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Queridos amigos y amigas:

Es un placer darles la bienvenida a esta XXVII edición del 
Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extra hospita-
laria y de Atención Primaria en Las Palmas de Gran Canaria.

Hemos diseñado un programa científico, con la partici-
pación de más de setenta ponentes, que creemos se corres-
ponde con los intereses de la pediatría extra hospitalaria del 
siglo XXI. La pediatría social tendrá un lugar preponderante 
con un número importante de sesiones, como corresponde 
a las necesidades y las demandas de nuestros pacientes y su 
entorno. Otras ponencias desarrollarán temas como la me-
dicina deportiva, la patología ginecológica o enfermedades 
inmunoprevenibles emergentes; que esperamos despierten 
su interés. Las controversias, un formato que ha tenido tanta 
aceptación en ediciones anteriores, abordarán temas de espe-
cial interés donde ponentes de prestigio internacional defen-
derán sus posturas con las armas de la ciencia. En cuanto a 
los talleres, cada vez más solicitados por su aplicabilidad a la 
práctica clínica, hemos incrementado su número procurando 
ofrecer variedad y calidad; seguro que alguno de ellos les va 
a sorprender.

Esperamos una gran participación de pediatras en forma-
ción, nuestros residentes están cada vez más involucrados en 
la Atención Primaria y son uno de los pilares de nuestros con-
gresos; un verdadero impulso para la comunidad científica. 
Ellos son los autores de muchas de las más de 200 comunica-
ciones y pósters que se presentan.

Deseamos que el Auditorio Alfredo Kraus-Palacio de Con-
gresos de Canarias, marco elegido para la celebración del 
congreso colme las expectativas de todos y que su estancia en 
nuestra ciudad les deje un grato recuerdo.

Espero que el trabajo, el empeño y la ilusión del Comité 
Organizador local se reflejen en el desarrollo del congreso 
y podamos compartir unas jornadas intensas y gratificantes.

¡Estamos encantados de compartir con ustedes este pro-
yecto lleno de ilusión, aquí en Las Palmas de Gran Canaria¡

Ángeles Cansino Campuzano
Presidenta del Comité Organizador
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La asistencia médica al niño y al adolescente es siempre 
un reto para el profesional de la medicina, y aún más para 
los especialistas cuyo campo principal de actuación no es 
la pediatría. El ginecólogo, como profesional dedicado a la 
mujer en toda su esfera sexual y reproductiva, se ve muchas 
veces implicado en la asistencia de niñas y adolescentes, 
apoyando al pediatra ante situaciones específicas.

El propósito de esta comunicación es repasar los aspectos 
más significativos en lo relativo a los siguientes temas:

• Anticoncepción en la adolescencia.
• Relaciones sexuales en menores.
• Embarazo en la adolescencia. Interrupción voluntaria de 

la gestación.
• Agresiones sexuales en menores de edad.
El desconocimiento de la legislación aplicable a la relación 

médico-menor-familia y del concepto de “menor maduro” es 
uno de los principales problemas al que se enfrentan los clíni-
cos, y fuente de muchos “errores por omisión” en la práctica 
clínica.

Concepto de “menor maduro”. Marco legal.
En 1973, la Academia Americana de Pediatría afirmaba: 

“un menor puede dar su consentimiento para recibir asisten-
cia médica cuando es capaz de tomar decisiones racionales y 
dicha asistencia puede verse comprometida por el hecho de 
informar a sus padres”. Siempre y cuando las decisiones sean 
de bajo riesgo y gran beneficio1.

Nuestro Código Civil establece en el artículo 162 que, si 
bien los padres que ostentan la patria potestad y tienen la 
representación legal de sus hijos menores no emancipados, 
de esta representación quedan exceptuados los actos relativos 
a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo 
con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda reali-
zar por si mismo2.

Se considera que el menor a partir de los 12 años, ha 
desarrollado su capacidad psicológica y moral suficiente-
mente como para que pueda otorgar el consentimiento en 
la toma de decisiones que le afecten en salud3. Esta idea de 
progresiva capacidad del menor para ejercer sus derechos por 
si sólo, a medida que va madurando intelectualmente, y antes 
de cumplir los 18 años, se recoge también en la Ley Orgáni-
ca 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor4, que 
establece el derecho de los menores capaces o maduros, entre 
12 y 16 años, a ser oídos.

En España, la Ley 41/2002 de 14 de noviembre5, Ley básica 
reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, establece en su artículo 9 que 
los padres o tutores legales solo podrán dar su consentimien-
to por representación en las siguientes situaciones:

1. Paciente incapaz para tomar decisiones según aprecia-
ción del facultativo.

2. Paciente incapaz en virtud de declaración judicial.
3. Paciente menor de edad sin capacidad de comprender la 

intervención según apreciación del facultativo. En este 
caso, el consentimiento lo dará el representante legal del 
menor después de haber escuchado su opinión si tiene 
doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapa-
ces ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años cumpli-
dos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin 
embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el 
criterio del facultativo, los padres serán informados y su 
opinión será tenida en cuenta para la toma de decisión.

4. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de 
ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproduc-
ción humana asistida se rigen por lo establecido con 
carácter general sobre la mayoría de edad (18 años).

Como trataremos más adelante, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 
de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo6 introdujo un importante cambio en lo relativo 
a la interrupción voluntaria del embarazo, al disponer en su 
artículo 13 que:

“En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento 
para la interrupción voluntaria del embarazo les correspon-
de exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general 
aplicable a las mujeres mayores de edad.

Al menos uno de los representantes legales, padre o 
madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres 
comprendidas en esas edades deberá ser informado de la 
decisión de la mujer.

Se prescindirá de esta información cuando la menor 
alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto 
grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafa-
miliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una 
situación de desarraigo o desamparo.”

¿Es lo mismo “menor maduro” que “menor 
emancipado”?

El término “menor maduro” se usa en el ámbito sanitario, 
como hemos visto antes, para referirse al menor con capaci-
dad de dar su consentimiento para actos médicos.

El “menor emancipado”, figura recogida en el Código Civil7, es 
aquel con capacidad para regir su persona y bienes como si 
fuera mayor, aunque con algunas limitaciones hasta que llegue 
a la mayoría de edad (“no podrá el emancipado tomar dinero 
a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y estableci-
mientos mercantiles o industriales u objetos de extraordina-
rio valor sin consentimiento de sus padres”). El menor de 
edad emancipado podrá por sí solo comparecer en un juicio.

Mesa Redonda Plenaria Profesional

Aspectos legales en la atención al niño y al adolescente
Papel del ginecólogo

Elena Cortés Cros
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil
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Una persona se emancipa por alguna de estas causas:
1. Por la mayoría de edad.
2. Por el matrimonio del menor.
3. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.
4. Por concesión judicial.
Toda esta legislación nos indica, por tanto, que la repre-

sentación legal de los padres o tutores de los menores no es 
absoluta y que el menor tiene cierto margen de actuación 
autónoma. La idea básica es que el menor es un sujeto con 
derechos, no es un incapaz, y por tanto deben respetarse 
plenamente las decisiones que tome habiendo sido adecua-
damente informado, acorde a su madurez.

Anticoncepción en la adolescencia
El cambio de hábitos sexuales en las últimas décadas es 

una realidad innegable, que debemos tener en cuenta para 
diseñar adecuados programas de educación sexual y anticon-
cepción dirigidos específicamente a la población adolescente.

Según datos de la encuesta de salud y hábitos sexuales del 
año 2003 del Instituto Nacional de Estadística, recogidos por 
la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en 
su última actualización del “Protocolo de Contracepción en 
la Adolescencia”8 el 79% de las personas entre 18 a 30 años 
iniciaron la actividad sexual antes de los 20 años. Diversos 
estudios refieren que la edad media de inicio de la actividad 
coital se sitúa entre los 15 a 16 años, con un uso regular de 
métodos anticonceptivos por el 75% de los jóvenes. Entre el 
5,9 al 25% de los adolescentes utilizan el coito interrumpido 
como método anticonceptivo y el numero medio de parejas 
sexuales en el ultimo año es de 1,8 para las chicas y de 1,6 
para los chicos.

En el mismo protocolo antes citado, la SEGO identifi-
ca a los adolescentes como un grupo de especial riesgo de 
embarazo no deseado y contagio de infecciones de transmi-
sión sexual (ITS) por diversos factores: menor percepción 
del riesgo, presión del grupo de iguales, mayor permisivi-
dad social, sobreexcitación de los medios de comunicación, 
deficiente educación sexual y dificultad de acceso a los servi-
cios sanitarios.

La tasa de abortos en mujeres menores de 20 años se 
incremento del 3,93 al 12,71 por mil mujeres, del año 1.992 
al año 2.010.

No existe ningún método anticonceptivo ideal para la 
adolescencia. Podría definirse como tal, aquel método o 
métodos que les permita vivir libremente su sexualidad y les 
proporcione alta protección frente al embarazo y a las ITS.

La legislación española reconoce, como hemos visto, el 
derecho de los menores maduros para prestar consentimiento 
en materia de anticoncepción, así como el derecho a recibir 
información y a la confidencialidad.

A la hora de prescribir un método anticonceptivo hay que 
barajar dos tipos de factores8:

• Personales: edad, madurez física y psicológica, conoci-
miento de las necesidades de la adolescentes o de la 
pareja (frecuencia de relaciones sexuales, estabilidad o 
no de pareja y riesgo de ITS), grado de participación de 
la pareja, valores y creencias, entorno familiar y social 
(grupo de iguales) y estado de salud (descartar contra-
indicaciones).

• De los métodos anticonceptivos: eficacia (teórica y de 
uso), seguridad (repercusión negativa en la salud y en 
el desarrollo), complejidad de uso, accesibilidad, coste 
económico, relación con el coito y reversibilidad.

Por su grado de recomendación, los métodos anticoncep-

tivos en la adolescencia se pueden clasificar en:
• Recomendables/Preferentes: preservativo, anticon-

cepción hormonal combinada (oral, anillo vaginal y 
transdérmica), anticoncepción hormonal oral de solo 
gestágeno.

• Aceptables: DIU, anticoncepción hormonal de deposito 
(inyectable e implantes), diafragma (asociado a esper-
micidas).

• Poco aceptables: métodos naturales, coito interrumpi-
do, contracepción quirúrgica.

• De emergencia: contracepción postcoital.
En lo relativo a la anticoncepción de emergencia en menores9, la 

prescripción en las edades comprendidas entre los 12 y los 16 
años es admisible de acuerdo a nuestra legislación anterior-
mente expuesta y a los convenios internacionales suscritos 
sobre derechos del niño y el adolescente en materia de salud 
sexual y reproductiva.

En base al criterio del menor, amparado en el concepto 
del “menor maduro” y al principio de beneficencia, se puede 
prescribir la anticoncepción de emergencia a una menor si 
se considera que es suficientemente madura para decidir sus 
relaciones coitales, siempre que no se detecten signos de 
coacción o violencia que, de existir, deben ser denunciados. 
La prescripción puede considerarse un acto de protección de 
su salud al pretender proteger de un embarazo no deseado. 
En estos casos, con las condiciones señaladas, no se requiere 
la autorización paterna. En los casos en que se realice dicha 
prescripción, debe quedar constancia escrita de la valoración 
de la madurez de la menor en la historia clínica o documento 
sanitario de asistencia que corresponda.

Relaciones sexuales en menores
Las relaciones sexuales en menores de edad son otro aspec-

to controvertido de la asistencia médica, con una prevalen-
cia en aumento, y con unas implicaciones legales a menudo 
desconocidas por parte de los facultativos.

En 2009 según una encuesta sobre la sexualidad en la 
juventud española, se observa un incremento de la pobla-
ción adolescente sexualmente activa, declarando haber tenido 
relaciones sexuales con penetración el 52,8% de las chicas 
entre 15-19 años y estableciéndose su edad media en el inicio 
de las relaciones sexuales en 15,5 años10.

Nuestro Código Penal vigente en España reconoce que la 
autodeterminación sexual se presupone legalmente a partir 
de los 13 años, es decir, que por encima de esta edad el 
menor tiene legalmente capacidad para establecer libremen-
te relaciones sexuales consentidas y por ende para adoptar 
las medidas contraceptivas que tenga por conveniente, sin 
necesitar el complemento de capacidad de sus padres. En 
sentido contrario debemos entender que el menor de 13 años 
no tiene voluntad para decidir esta autodeterminación en el 
ámbito sexual. Es por ello que en el caso de encontrarnos con 
un menor de 13 años que ha mantenido relaciones sexuales, 
debemos poner los hechos en conocimiento de las autorida-
des, pues por debajo de esa edad, penalmente, el consenti-
miento del menor para mantener relaciones sexuales no es 
válido, y por tanto podríamos estar ante un delito de agresión 
o abusos sexuales 2.

Sin embargo, en el mes de septiembre de 2013 el Gobier-
no ha comunicado en el Parlamento que llevará al Consejo 
de Ministros un anteproyecto de reforma del Código Penal 
para elevar la edad de consentimiento sexual en España a los 
16 años, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU y 
la Unión Europea. Eso quiere decir que si un adulto tiene 
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relaciones sexuales con un chico o chica que aún no haya 
cumplido los 16, aunque estas sean consentidas, el adulto 
podrá ser condenado por “abusos” a una pena de entre dos y 
seis años de cárcel (hasta 12 años si hay penetración vaginal, 
anal o bucal). Habrá, sin embargo, una excepción: las relacio-
nes sexuales consentidas con un menor de 16 años no serán 
delito “cuando el autor sea una persona próxima a la víctima 
por edad y grado de desarrollo o madurez”. Una circuns-
tancia eximente muy genérica, cuya concreción quedaría, 
aparentemente, a criterio del juez11.

Acerca de las “relaciones sexuales entre iguales”, es 
decir, entre menores de edad, la legislación actual no hace una 
distinción especial. No obstante, en el anteproyecto de refor-
ma del Código Penal antes citado se estudia la posibilidad de 
que la regulación en estos casos sea flexible y permita que los 
jueces tengan cierto margen de maniobra para distinguir las 
situaciones de verdaderas relaciones entre iguales, y no penali-
zarlas, de aquellas en que pueda existir una alguna desigualad.

Embarazo en la adolescencia (EA)
El embarazo no deseado supone para la adolescente una 

situación de alto riesgo no solo médico sino también de 
exclusión social.

Según el reciente Protocolo de Embarazo en la Adolescen-
te de la SEGO10 cuando la adolescente tiene menos de 15 años 
se considera que tiene un riesgo médico directamente ligado 
a la edad por darse mayor mortalidad y morbilidad perinatal 
e infantil de los hijos. En esa franja de edad hay más anemia 
y mayores tasas de cesáreas. Como consecuencias del EA se 
observan, en madres <16 años, soldadura precoz de cartíla-
gos y desmineralización ósea en caso de lactancia materna. 
Mientras por encima de los 15 años, los criterios pronósticos 
son sobre todo los socioeconómicos. El EA tiende a perpe-
tuar la pobreza y el aislamiento social de la mujer y sus hijos. 
Entre las madres adolescentes hay más interrupción de los 
estudios; tienen recursos de toda índole más limitados para 
ejercer su maternidad; se dan más matrimonios prematuros y 
se observa mayor multiparidad, más pobreza, más estigma de 
ilegitimidad, más depresión; así como embarazo recurrente 
en la adolescencia de una generación a otra.

Dado que existen recursos de ayuda social y familiar 
disponibles, es aconsejable que el profesional se implique con 
la paciente y valore la necesidad de derivarla a los servicios de 
Trabajo Social para planificar el uso de los mismos.

Numéricamente, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (www.ine.es/), Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (www.msc.es/) y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (www.csic.es/), en el año 2010 la 
tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años en España 
fue del 23,36 por mil. La gran mayoría de estos embarazos 
fueron considerados no planificados o no deseados y, de 
hecho, el 54,52% de los finalizó en aborto10.

La SEGO contempla también en su protocolo10 que las 
adolescentes necesitan consideración especial y una respuesta 
adecuada a su edad por parte de los profesionales en cuanto 
a consentimiento y confidencialidad. El profesional que no 
lo comprende crea barreras para una atención equitativa. 
Cuando coexisten factores sociales complejos con el EA, la 
atención debe centrarse en el cuidado de la adolescente. Es 
esencial una buena comunicación entre los profesionales y la 
joven. Los tratamientos y procedimientos deben estar, en lo 
posible, sustentados en medicina basada en la evidencia y se 
ha de facilitar información escrita a la medida de las necesi-
dades de cada una.

Una vez finalizado el embarazo, será preciso un segui-
miento riguroso de la adolescente, y la planificación de un 
sistema anticonceptivo altamente eficaz y de larga duración, 
de acuerdo a sus características particulares.

En lo relativo a la interrupción legal de la gestación 
(ILE), como se comentó anteriormente, la actual Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrup-
ción voluntaria del embarazo6 introdujo un importante cambio, al 
disponer en su artículo 13 que:

“En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento 
para la interrupción voluntaria del embarazo les correspon-
de exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general 
aplicable a las mujeres mayores de edad.

Al menos uno de los representantes legales, padre o 
madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres 
comprendidas en esas edades deberá ser informado de la 
decisión de la mujer.

Se prescindirá de esta información cuando la menor 
alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto 
grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafa-
miliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una 
situación de desarraigo o desamparo.”

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad12en 2011 se registraron en España 118.359 
interrupciones gestacionales, lo que supone una tasa de 
12,44 por cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años. EL 89,5% 
de las ILE se realizaron a petición de la mujer. Estratificando 
por edad, dicha tasa fue de 13,67/1000 en menores de 19 
años, con un total de 14.586 interrupciones, de las cuales 
455 fueron en mujeres menores de 15 años.

Agresiones sexuales en menores de edad
Según se recoge en el Protocolo de Coordinación e 

Intervención ante el Maltrato Infantil entre Atención 
Primaria y el Hospital Universitario Materno Infantil de 
Canarias13 el maltrato infantil en todas sus formas constituye 
un problema de salud pública, con una incidencia similar a la 
de otras causas de mortalidad y morbilidad infantil como el 
cáncer o los accidentes, siendo además causante de diversas 
secuelas físicas y psíquicas.

Los profesionales del ámbito sanitario somos claves en 
todo el proceso de protección infantil y estamos obligados a 
colaborar con la Administración Pública según establece la Ley 
1/1997 de 7 de febrero de Atención Integral a los Menores14.

En 1976 las Naciones Unidas reconocieron que la violen-
cia contra las mujeres y las niñas es el atentado más habitual 
ejercido contra los derechos humanos, que afecta a un mayor 
número de personas y a la vez el menos conocido del mundo. 
Además está presente en todas las sociedades, independien-
temente de su sistema político o económico. La violencia 
contra las mujeres no sabe de culturas, de clases sociales, ni 
de etnias. Se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar 
en múltiples espacios pero tiene una raíz única: la discrimi-
nación que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo15.

La violencia de género se define como “todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amena-
zas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
vida privada”. (Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 
1993). Existen tres tipos de violencia de género: psicológica, 
física y sexual si bien en la mayoría de los casos, estos tres 
tipos van unidos16.
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Por violencia sexual se entiende cualquier acto de 
naturaleza sexual realizado sin consentimiento de la mujer, 
con independencia de que el agresor guarde o no relación 
conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la misma 
(OMS-2002). Habitualmente este tipo de violencia cuando se 
ejerce dentro de la familia suele permanecer oculta y resulta 
más difícil su detección. Las formas que puede adoptar este 
tipo de violencia son diversas (Ver Tabla 1).

TABLA I. TIPOS DE VIOLENCIA SEXUAL. (O.M.S. 2002)

•	 Violencia	sexual	que	no	implica	contacto	corporal:
-	 Exhibicionismo,	forzar	a	ver	material	pornográfico,	mensajes	

por	correo	electrónico	o	telefónicos,	gestos	y	palabras	
obscenos,	insultos	sexistas,	acoso	sexual,	proposiciones	
sexuales	indeseadas,	voyeurismo.

•	 Violencia	sexual	con	contacto	corporal:
-	 Tocamientos,	caricias,	masturbación,	obligar	a	adoptar	

posturas	que	la	mujer	considera	degradantes.
-	 Violación:	penetración	con	el	órgano	sexual	por	vía	vaginal,	

anal	o	bucal,	o	introducción	de	cualquier	clase	de	objeto	o	
miembros	corporales	por	vía	vaginal	o	anal.

•	 Violencia	contra	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	de	las	
mujeres:
-	 Incluye	cualquier	actuación	que	restrinja	a	las	mujeres	el	

libre	ejercicio	de	su	derecho	a	la	salud	sexual	y	reproductiva,	
y	por	tanto	que	afecte	a	su	libertad	para	disfrutar	de	una	
visa	sexual	satisfactoria	y	sin	riesgos	para	su	salud,	así	como	
ejercer	libremente	su	derecho	a	la	maternidad.

•	 Tráfico	o	utilización	de	personas	con	fines	de	explotación	sexual,	
prostitución	y	comercio	sexual.

•	 Mutilación	sexual	femenina.

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales se 
hallan tipificados en el título VIII del Libro II del Código Penal (Ley 
Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal) 17 se definen, 
de forma resumida, de la siguiente manera:

• Agresiones sexuales: Cualquier atentado contra la libertad 
sexual de otra persona, realizado con violencia o intimi-
dación. Cuando la agresión sexual consista en acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 
miembros corporales u objetos por alguna de estas vías 
se considerará una violación.

• Abusos sexuales: Comprenden cualquier atentado contra 
la libertad sexual de otra persona, realizado sin violen-
cia ni intimidación, y sin que medie consentimiento. Se 
consideran abusos sexuales no consentidos:
- Los que se ejecuten sobre menores de 13 años.
- Los que se ejecuten sobre personas que se hallen 

privadas de sentido o con trastorno mental.
- Cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndo-

se el responsable de una situación de superioridad 
manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

- Los que se cometan anulando la voluntad de la vícti-
ma mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier 
otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.

• Acoso sexual: Existe cuando se solicita a la mujer (para 
sí, o para un tercero) favores de naturaleza sexual, en 
el ámbito laboral, docente o de prestación de servicios, 
provocando con ello en la víctima una situación objeti-
va y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.

Según se recoge en el Protocolo de Atención a Mujeres 
Víctimas de Agresión Sexual en el Área de Salud de Gran 
Canaria16 en los últimos años ha cobrado especial prota-
gonismo por su asociación con las agresiones sexuales la 

Sumisión Química (SQ). Consiste en “la administración 
de sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimien-
to con el fin de provocar una modificación de su grado de 
vigilancia, de su estado de consciencia y de su capacidad de 
juicio.” La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes a las 
que el agresor administra una sustancia a fin de disminuir su 
resistencia al acto sexual.

Dado que en muchas ocasiones los abusos y agresio-
nes sexuales son de difícil diagnóstico en los menores, será 
necesario que los profesionales valoren de manera especial la 
presencia de indicios y factores de riesgo13.

En la mayoría de las comunidades autónomas la asisten-
cia a menores con sospecha de haber sufrido una agresión 
sexual se lleva a cabo en centros de tercer nivel. En estos casos 
se requiere de la existencia de un protocolo consensuado de 
actuación que aúne, en el menor número de pasos posibles, 
todas las acciones a llevar a cabo sobre la víctima.

Ante una sospecha de agresión sexual en un menor, será 
necesario contactar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, que notificarán el caso al Juzgado de Guardia. 
Será el juez de guardia quien ordene el desplazamiento del 
Médico Forense a las dependencias hospitalarias, y se proce-
derá a realizar el reconocimiento de la víctima en una sola 
exploración conjunta y la toma de las muestras biológicas 
necesarias para la tramitación legal posterior, que quedarán 
bajo la custodia del Instituto de Medicina Legal.

Una vez acabada la exploración física, será necesario que 
el profesional que asiste al menor cumplimente el Parte de 
Lesiones, el Informe Médico para enviar al Juzgado de Guardia 
y el Oficio de Notificación a la Dirección General del Menor y 
la Familia, para emprender las acciones de protección de que 
se consideren oportunas en cada caso.
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“Sexo es lo que se ve, genero lo que se siente. La armonía entre 
ambos es esencial para la felicidad del ser humano” Harry Benjamin 
1976.

El fenómeno de la transexualidad está reflejado en todas 
las culturas, y ha coexistido a lo largo del tiempo con la 
humanidad, ha contado con distintas manifestaciones y el 
trato recibido ha variado desde la tolerancia e incluso la idola-
tría en algunas sociedades, hasta el rechazo o la marginación 
en otras.

La primera referencia en la literatura médica fue realizada 
por Friedrich en 1930. Desde entonces la transexualidad fue 
explicada y definida de distintas formas: como un fenómeno 
de metamorfosis sexual paranoica, como una inversión estética sexual o 
conociéndose con el término de eonismo. El término transexualis-
mo fue utilizado por primera vez por Cauldwell en 1949, pero 
fue Harry Benjamin en 1966 quien hizo popular el concepto 
y esbozó las características propias de la condición transexual 
en su libro The Transsexual Phenomenon (1). Hoy también se le 
conoce como síndrome de Harry Benjamin o de disforia de 
género.

La condición de transexual (sentirse, pertenecer mental-
mente al sexo contrario del biológico) se establece a partir del 
nacimiento y se origina por diversas causas no bien conocidas 
que actúan ya en la etapa fetal, pero otras circunstancias de la 
infancia (relaciones familiares) y adolescencia (la pubertad) 
podrían influir en su determinación. Esta situación de discor-
dancia entre el sexo mental y biológico produce malestar y 
angustia en diferentes grados, desde leve hasta extremo.

En los últimos años se ha avanzado cualitativamente respec-
to a la transexualidad. La propia Constitución de 1978, en su 
artículo 14, protege a todos los españoles y prohíbe expre-
samente “la discriminación por alguna razón de nacimien-
to, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social”. Con la Ley 3/2007 de 15 
de marzo, conocida como Ley de Identidad de Género, se permite 
modificar la asignación inicial registral del sexo y del nombre 
por la que corresponde al sexo sentido.

A pesar de ello, en la actualidad existe una falta de informa-
ción/ desconocimiento tanto por parte de la sociedad, como 
por los propios profesionales sanitarios. Es difícil estimar la 
cifra exacta de personas transexuales debido a varias circuns-
tancias como el miedo, la vergüenza, la práctica médica priva-
da o la inmigración, entre otras. Se estima una cifra aproxi-
mada de 1/12.000 en varones y 1/30.000 en mujeres (2).

Las personas transexuales buscan modificar sus caracteres 
sexuales mediante el tratamiento hormonal y quirúrgico. Este 
tratamiento ha sido objeto de gran escepticismo dentro del 
campo de la medicina debido a la ausencia de marcadores 

biológicos objetivos y de evidencias científicas. A pesar de 
ello, muchos profesionales de la salud consideran que el sufri-
miento de estas personas exige una respuesta médica adecua-
da para resolverlo o aliviarlo. La mayor demanda asistencial 
ha aumentado la experiencia clínica y va produciendo un 
determinado cuerpo de doctrina que ha ido acuñando una 
serie de conceptos claves (3):

• Sexo biológico: Atributos que caracterizan la masculini-
dad o feminidad biológica: los genes determinantes del 
sexo, los cromosomas, el antígeno H-Y, las gónadas, las 
hormonas sexuales, los genitales internos y externos, y 
los caracteres sexuales secundarios.

• Identidad de género: Describe el sentido fundamental de 
una persona de ser hombre, mujer o de sexo indeter-
minado.

• Rol de género: Se refiere a los comportamientos, actitu-
des y rasgos de la personalidad que una sociedad, en 
un determinado período histórico y cultural, designa 
como masculino o femenino, es decir, más “adecuado” 
para, o típico de, el rol social como hombre o como 
mujer.

• Orientación sexual: Se puede definir por la respuesta 
relativa de una persona a estímulos sexuales. La dimen-
sión más destacada de la orientación sexual es el sexo 
de la persona por la que es atraída sexualmente. Puede 
ser hetero, homo o bisexual. No hay connotación con 
enfermedad mental desde 1990 (OMS).

• Disforia de género: Es la angustia y el malestar experimen-
tados si la identidad de género y el sexo no son comple-
tamente congruentes.

• Trastorno de Identidad de Género (TIG) Es un diagnóstico del 
DSM-IV-TR. Se da cuando hay una fuerte y persisten-
te identificación con el sexo contrario que produce un 
malestar continuo con el propio sexo o sentido de inade-
cuación en el rol de este sexo, causando angustia clíni-
camente significativa. Asociaciones de transexuales han 
solicitado que desaparezca como patología en el DSM-V.

Cuando los niños nacen se les asigna una identidad, hacia 
los 2 años se autoclasifican como niños o niñas y hacia los 
cinco saben que van a ser hombres o mujeres toda su vida. 
Algunos prepúberes tienen problemas de identidad, clasifi-
cándose en contradicción con su biología y adoptando roles 
del otro sexo. Es preciso aceptarles incondicionalmente y 
saber esperar para ver cómo evoluciona.

El desarrollo evolutivo del ser humano atraviesa diver-
sas etapas entre el nacimiento y la adolescencia (2). Hay 3 
que son especialmente sensibles en la construcción de la 
identidad:
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• El lactante ni siquiera tiene conciencia de sí mismo y 
existe una identificación entre el yo y el mundo. Es el 
contacto sensoromotriz con el exterior de su cuerpo lo 
que hace que aprenda esta diferencia: al tocar es cuando 
aprende que el yo se acaba en unos límites y empieza el 
no-yo, el mundo. Esto es el inicio de la construcción de 
la identidad, que es aprendida.

• Durante la infancia, un componente clave de la identi-
dad es el autovalor que se construye primero median-
te el afecto de los padres; la privación de este produ-
ce baja autoestima y una identidad alienada. También 
se desarrolla por comparación, especialmente con los 
compañeros en la escuela. El trato recibido por parte de 
profesores y compañeros hace que el niño desarrolle 
una alta o baja autoestima. La diferencia nunca es perci-
bida como agradable por la persona diferente y, salvo 
que se incida mucho y bien en ello, es fuente de baja 
autoestima y de una identidad a veces poco formada.

• La adolescencia es un momento de grandes cambios 
físicos, emocionales y sociales. El joven no se recono-
ce a sí mismo, se siente raro, inseguro y preocupado 
por sus cambios y además tiende a rechazar las normas 
establecidas de los adultos. Los adolescentes sufren una 
crisis de identidad, y si todo evoluciona bien, aparece-
rá una persona más fuerte y sólida. Durante esta época 
la aparición de sentimientos homosexuales forma parte 
del desarrollo y su identidad de género todavía fluctúa.

Todas las personas tienen derecho a una atención digna 
y profesional de su salud. El hecho de que en estos casos no 
sea así, puede conducir al paciente hacia muchos riesgos y 
soluciones alternativas, con graves consecuencias para su 
salud presente y futura.

La situación de riesgo, no es solo por el hecho en sí mismo 
de no estar conforme con su género sino por la presión y 
el rechazo social que esto entraña, además del retraso en la 
detección. La transexualidad, al igual que otras situaciones 
personales que no encajan en el estricto patrón de “norma-
lidad” de la sociedad, no es aceptada por el entorno y tiende 
a vivirse como una tragedia o una vergüenza familiar que de 
entrada se niega y posteriormente se intenta eliminar chanta-
jeando al hijo (como si fuera una elección personal, que no 
lo es), o se produce la expulsión del hogar.

Estos niños y adolescentes en edad escolar tienen impor-
tantes dificultades para relacionarse con los compañeros, 
llegando, si no se interviene, al abandono de los estudios. 
También pueden ser víctimas de acoso escolar, con proble-
mas emocionales, ansiedad, depresión, aislamiento, fobias, 
conductas de riesgo, como consumo de drogas, sexo arries-
gado…. e incluso intentos autolíticos (4).

Es preciso normalizar la atención a esta población, 
sensibilizar y prevenir el rechazo de su abordaje sanitario 
para lo que es esencial el papel del profesional de atención 
primaria. El abordaje de la transexualidad es multidisciplinar, 
donde intervienen el pediatra o médico de familia, psiquia-
tra, psicólogo, endocrinólogo, cirujano, trabajador social,… 
Es necesaria la colaboración de la familia y de la escuela para 
su integración.

El pediatra debe conocer este proceso, ser consciente 
que los jóvenes a su cuidado pueden tener preocupaciones 
acerca de su orientación sexual o la de otros, saber los recur-
sos comunitarios existentes y los circuitos de coordinación 
entre los distintos profesionales. Puede detectar precozmente, 
informar y tranquilizar a los padres y al propio niño/adoles-

cente, apoyar hasta que clarifique su identidad y sea mayor 
de edad, igualmente acompañar durante el tratamiento, que 
será individualizado, colaborando a lo largo del seguimien-
to. Es importante la sensibilidad en el trato con el pacien-
te, no juzgar y la confidencialidad, así como estrategias que 
favorezcan la integración social y prevenir la transfobia (5). 
No todos los pediatras se sienten capaces de proporcionar 
atención sobre estos aspectos, en estos casos se remitirán a 
otro compañero/ centro que les pueda ayudar.

Los padres deben aceptar a su hijo como una persona con 
independencia de su identidad, hasta aceptar, si la transexua-
lidad se confirma, un cambio de identidad en la familia y en 
la sociedad. La no aceptación es una forma grave de maltrato. 

Para transexuales con mayoría de edad, el abordaje terapéu-
tico está bien establecido y consolidado. Pero en adolescentes 
esa misma actitud es motivo de controversia (2,3). El proceso 
diagnóstico en la infancia es muy largo y se produce en varias 
etapas. Hay que tener presente que el 80-95% de los niños 
prepuberales con TIG, no lo seguirá experimentando en la 
adolescencia. Por tanto, en sólo un pequeño número de niños 
que creen ser transexuales (entre el 5 y el 20%) persistirá ese 
sentimiento (2).

Los profesionales de salud, en general, esperan para el 
tratamiento a que los pacientes alcancen la edad adulta (o 
la mayoría de edad), aun cuando estos adolescentes tengan 
muy claro que no soportan sus cambios puberales. Por eso, 
algunos profesionales propugnan iniciar el proceso terapéuti-
co (hormonal y quirúrgico) antes del inicio del desarrollo de 
los caracteres sexuales secundarios. Pero para esta actitud se 
debería extremar la prudencia dado que los cambios produ-
cidos por el tratamiento hormonal (y mucho más el quirúr-
gico) van a ser irreversibles.

El tratamiento hormonal utilizado antes de los 18 años es 
un tratamiento reversible y consiste en la administración de 
análogos GnRH que bloquean la pubertad hormonal de su 
sexo biológico. Estas intervenciones hormonales tempranas 
no deberían ser consideradas como reasignación sexual en 
sí; lo que se consigue es una mayor tranquilidad mental del 
adolescente y proporciona más oportunidad de explorar con 
el profesional el deseo de realizar más adelante una cirugía 
de reasignación de sexo más radical. Posteriormente habrá de 
cuidarse el mantenimiento de los niveles fisiológicos de las 
hormonas apropiadas a su género y el control de los riesgos y 
posibles efectos secundarios asociados al tratamiento hormo-
nal.

En este seminario se va a abordar en que consiste la 
transexualidad, como está la ley en nuestro país, la actuación 
del pediatra de atención primaria, la evaluación psicológica, 
social, escolar y familiar, así como la intervención durante 
la edad infantojuvenil (5). El objetivo será que los niños y 
adolescentes lleguen a ser adultos sanos, con buena calidad de 
vida y valorados con independencia de su identidad y orien-
tación sexual.

Es necesario desarrollar, vía institucional, una campaña de 
información, así como de respeto a la diferencia y pluralidad 
en todos los ámbitos sociales (laboral, educativo, sanitario, 
familiar, justicia, etc.). En la tabla 1 se ofrecen direcciones de 
interés sobre centros de información y apoyo a la transexua-
lidad en nuestro país.
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Tabla 1. CENTROS DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA TRANSEXUALIDAD

EL	HOMBRE	TRANSEXUAL
Asociación	estatal	de	hombres	transexuales.
http://www.elhombretransexual.net
Correo-e:	contacta@elhombretransexual.net

COLECTIVO	TRANSEXUALIA	DE	VALENCIA
Avda/	Pérez	Galdós,	131	pta	3	46018	Valencia
Email:	frangome@arrakis.es
Tel:	96.382.39.16

A.E.T.	–	TRANSEXUALIA
C/	Fuencarral,	18	3ºA	-	28004	Madrid
http://www.transexualia.org
Correo-e:	info@transexualia.org
Tel:	616.601.510

GRUPO	DE	IDENTIDAD	DE	GENERO	Y	TRANSEXUALIDAD	-	
COLLECTIU	LAMBDA	VALENCIA
C/	Sant	Dionís,	8	1ª	-	46003	València
http://www.gigt.org
Email:	translambda_valencia@hotmail.com
Tel	y	Fax	96.391.20.84

APERTTURA.
Asociación	de	Personas	Transexuales	de	Tenerife
Correo-e:	aperttura@yahoo.es
Web:	http://aperttura.iespana.es

COLECTIVO	TRANSEXUALIA	DE	VALENCIA
Avda/	Pérez	Galdós,	131	pta	3	46018	Valencia
Email:	frangome@arrakis.es
Tel:	96.382.39.16

TRÁNSITO
Grupo	de	personas	de	transexuales	de	Las	Palmas
Web:	http://www.transito.carlaantonelli.com/

GRUPO	DE	IDENTIDAD	DE	GENERO	Y	TRANSEXUALIDAD	-	
COLLECTIU	LAMBDA	VALENCIA
C/	Sant	Dionís,	8	1ª	-	46003	València
http://www.gigt.org
Email:	translambda_valencia@hotmail.com
Tel	y	Fax	96.391.20.84

AREA	TRANSEXUAL	DE	LA	FELGT
Web:	http://www.felgt.org	(señalar	link	“Transexuales	“	)
Correo-e:	areatrans@felgt.org

TRANSEXUALIDAD	–	EUSKADI
Correo-e:	trans_euskadi@eresmas.com
Tels:	609.10.68.70	/	669.18.82.70

ASÍ	SOMOS
Valladolid
Email:	asi_somos@hotmail.com

GRUPO	DE	TRANSEXUALES,	AMIGOS	Y	FAMILARES	ILOTA	LEDO
C/	Aldapa,	3	bajo	-	Pamplona
http://www.retena.com/usuarios/ibanobich/
Email:	gtaf.na@terra.es

ASOCIACIÓN	DE	TRANSEXUALES	DE	CATALUÑA
Barcelona
http://pagina.de/atclibertad
Email:	atclibertad@yahoo.es
Tel:	654.13.84.43

GRUPO	DE	TRANSEXUALIDAD	DE	DECIDE-T
Centro	14	C/	Labradores,14	Alicante
http://trans.decidet.org
Correo-e:	nathy@nuestrared.net
Tel.	676.873.418	-	600.948.210

ASOCIACION	MIXTA	DE	APOYO	TRANSEXUAL	(AMAT)
Centro	Joaquín	Sorolla
Plaza	de	la	Constitución,	14	-	46960	Aldaia	(Valencia)
Email:	AMAT_E@hotmail.com
Tel:	96.198.87.

GRUPO	TRANS	DEL	C.O.G.A.M.
C/	Fuencarral,	37	-	28004	Madrid
http://www.cogam.org
Correo-e:	cogam@ctv.es

CENTRO	DE	IDENTIDAD	DE	GÉNERO
Granada
http://personales.mundivia.es/personales/trans
Email:	trans@mundivia.es

GRUPO	TRANS	DE	SOMOS	–	SEVILLA
Pl.	del	Giraldillo,	1	local	1	-	41002	Sevilla
http://www.arrakis.es/ñsomos/index.htm
Correo-e:	somos@arrakis.es

COLLECTIU	DE	TRANSEXUALS	DE	CATALUNYA
Hotel	d’	Entitats.C/Pere	Vergés	1	Pl.	10	Barcelona
http://www.transsexualitat.org
Email:	ctc@transsexualitat.org

SOY	COMO	SOY
C/	Vicaría,	27	bajo	33201	Cimadevilla	(Gijón)
Correo-e:	mgarcia@correo.com.es

COLECTIVO	TRANS	GALIZA
Email:	cigmico@jazzfree.com
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Introducción

Para aproximarnos al tema de la atención a la transexua-
lidad desde la atención pediátrica, tema que es, me 
atrevería a asegurar, muy mal conocido por la mayoría 
de profesionales sanitarios, en parte por su baja preva-

lencia, pero también por las características de los cambios en 
la valoración y atención a la misma a lo largo del los últimos 
decenios, es necesario de entrada comentar algunos aspectos 
y conceptos históricos y diagnósticos y definir términos que 
nos permitan avanzar en su conocimiento.

Historia
En 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), 

decidió eliminar la homosexualidad del Manual de Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM).

El 17 de mayo de 1990 la OMS eliminó la homosexuali-
dad de la lista de enfermedades mentales.

La Disforia de Género (como se denomina también a la 
transexualidad), permanece en el DSM-IV como Trastorno 
de la Identidad de Género (TIG). Entre la publicación del 
DSM- III y DSM-IV comenzó a usarse el término Transgénero, 
como forma de denominar a la transexualidad, buscando no 
asociarla a patología, aunque no como un diagnóstico formal, 
y es interesante utilizar el término en vez de “trastorno de 
identidad de género”.

La CIE-10 incluye cinco diagnósticos de los trastornos de 
identidad de género:

Transexualidad, Travestismo de papeles duales, Trastorno 
de la Identidad de Género en la niñez (estos tres cada uno con 
sus criterios diagnósticos), y Otros Trastornos de la Identidad 
de Género y Trastorno misceláneo de la IG (ambos sin crite-
rios diagnósticos).

El término transexualidad fue acuñado en 1953 por Harry 
Benjamin, endocrinólogo y sexólogo,(“The Transsexual 
Phenomenon”) quien explicó que “los verdaderos transexua-
les pertenecen a otro sexo, desean ser y funcionar como 
miembros del sexo opuesto” y resaltó como importante la 
diferencia entre sexo y género “ Sexo es lo que se ve, género 
es lo que se siente y la armonía entre ambos es esencial para 
la felicidad humana” y quien propuso un tratamiento de 
hormonas del sexo con el que se identificaban sus pacientes 
adultos, para aliviar su malestar.

En octubre de 2009 distintas asociaciones de transexuales 
solicitaron que en la revisión del DSM (V), desaparezca la 
transexualidad como patología.

Desde el punto de vista legal en 1983 España introduce 
la primera ley que exime de responsabilidad penal al médico 
que realizase un tratamiento quirúrgico de reasignación 
sexual, y en 2007 el Congreso de los Diputados aprueba una 

ley reguladora de la rectificación registral del sexo en el DNI, 
si se cumplen dos requisitos : 1) haber sido diagnosticado de 
disforia de género y 2) haber sido la persona tratada médica-
mente durante al menos dos años para acomodar sus caracte-
rísticas físicas al sexo solicitado; y se exonera de estos requi-
sitos a toda aquella persona que acredite haberse realizado 
cirugía con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley.

La clasificación de la transexualidad o trastornos de identi-
dad de género como trastornos mentales no implica permiso 
para estigmatizar a los pacientes o para quitarles sus derechos 
civiles. El uso de un diagnóstico es importante fundamental-
mente para proporcionar alivio, recibir cobertura de atención 
sanitaria y ofrecer tratamientos eficaces.

Aproximación al conocimiento de la transexualidad
Para entender mejor la disforia de género es imprescin-

dible conocer el significado, contenido, y repercusión en la 
vivencia de las personas, de los siguientes términos y concep-
tos:

IDENTIDAD SEXUAL: Es el reconocimiento y convicción 
que cada persona tiene de sí misma como hombre o mujer.

GÉNERO: Son las dimensiones psicológicas, sociales, 
conductales y culturales unidas a uno u otro (masculino o 
femenino).

ROL DE GÉNERO: Conjunto de expectativas que determi-
nan como actuar, pensar o sentir como hombre o mujer.

En general nos reconocemos como hombre o mujer, 
tengamos la apariencia que tengamos, siendo nuestra vivencia 
la combinación de factores biológicos (hormonales), psico-
lógicos y ambientales. Ya desde niños, y más intensamente 
en la adolescencia, descubrimos nuestro cuerpo, nuestros 
sentimientos, nuestras inclinaciones sexuales, nuestro rol de 
género.

En la mayoría de los casos nuestra identidad sexual coinci-
dirá con el sexo biológico con el que nacimos pero en algunos 
casos (muy poco frecuentes) no será así.

ORIENTACIÓN SEXUAL: Atracción hacia el otro sexo o 
hacia el propio o hacia ambos. Como hemos comentado no 
hay connotación con enfermedad mental desde 1990. Podrá 
ser por tanto Heterosexual, Homosexual o Bisexual. No es 
una opción, viene dada. Contribuirá a la elección de pareja. 
En la mayoría de los casos será hacia el sexo contrario.

TRANSEXUAL: Sentirse y querer ser de sexo diferente al 
que se tiene biológico. MUJER TRANSEXUAL es el hombre 
biológico que desea ser mujer, HOMBRE TRANSEXUAL: 
mujer biológica que desea ser hombre.

En el caso de la transexualidad este término sólo se refiere a su 
identidad sexual. La orientación sexual de estas personas estará 
abierta a cualquiera de ellas (hetero, homo o bisexualidad).

Seminario

Transexualidad en pediatría

Isabel Miguel Mitre
Pediatra Centro de Salud de Los Realejos. Coordinadora de la Consulta Joven dentro del Plan Municipal de Atención a la Sexualidad Juvenil de Los 
Realejos. Tenerife
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TRAVESTISMO: Vestirse como el sexo opuesto. Sobre todo 
en hombres. No está sistemáticamente relacionado con orien-
tación sexual o identidad sexual determinada.

Como hemos comentado, ya desde la infancia, y de forma 
definitiva en la adolescencia, nos vamos sintiendo hombres 
o mujeres (identidad sexual), heterosexuales, homosexuales, 
bisexuales (orientación sexual), con rol masculino o femeni-
no. En todos estos aspectos de la maduración biopsicológica 
hacia la edad adulta, la sociedad habrá influido intensamente.

En las sociedades occidentales los roles estereotipados 
masculino y femenino se han ido diluyendo de forma positi-
va, de modo que características estereotipadas como de un rol 
u otro se pueden presentar y son aceptadas tanto en hombres 
como en mujeres de forma indistinta (racionalismo, emotivi-
dad, dureza, sensibilidad, ejecución, ternura, flexibilidad…), 
siendo favorecido esto por una educación igualitaria, y dando 
lugar a que las personas sean valoradas por ellas mismas y no 
por el rol de género que supuestamente se les atribuya.

Si por el contrario los roles estereotipados masculino y 
femenino se mantienen rígidos, ambos géneros pierden la 
capacidad de enriquecerse de los aspectos positivos de ambos 
roles y de diluir los negativos, y estos roles se sienten contra-
puestos, restando capacidades en vez de sumar potenciales. 
Los estereotipos rígidos dificultan el crecimiento integral 
como personas y su maduración a homosexuales y bisexua-
les, pero sobre todo a transexuales, aumentando su Riesgo 
Vital (riesgo de padecer situaciones adversas y no lograr su 
desarrollo personal).

Como pediatras debería constituir un objetivo de salud 
lograr que nuestros niños y niñas lleguen a ser hombres 
y mujeres valorados como personas de forma igualitaria 
independientemente de cómo sean su identidad sexual, su 
orientación sexual y su forma de vivir su rol de género.

Transexualidad o disforia de género
Es la existencia de disonancia entre el sexo morfológico 

o género fisiológico y la identidad de género sentida, unida 
a la persistencia de dicha disonancia. Es el deseo de vivir y 
ser aceptado como miembro del sexo opuesto junto con la 
sensación de incomodidad o inadecuación con el propio sexo 
anatómico y el deseo de cambiar eso (hormonas, cirugía), 
para hacer a su cuerpo tan congruente como sea con el sexo 
sentido.

La prevalencia varía según los datos de que se disponen. 
En Holanda en el caso de la mujer transexual es de 1/11.900 
y en el del hombre transexual de 1/ 30.400. El DSM-IV da 
cifras de 1/30.000 y 1/100.000 respectivamente.

En Cataluña de 1996-2004 dan cifras de 1/21.000 y 1 / 
48.000 de prevalencia, con una incidencia media anual de 
0,72 / 100.000.

En Canarias a fecha de 30 mayo de 2012 estaban registra-
das como atendidas 350 personas.

Hasta ahora la mayoría de estas personas ha seguido su 
maduración sin apoyo social y tampoco sanitario con riesgos 
importantes para ellas.

Actualmente el 55 % de las CC. AA. Españolas presentan 
un protocolo de atención a los trastornos de identidad de 
género. Sólo 4 de ellas incorporan la cirugía genitoplástica.

La asistencia sanitaria recomendada debe ser multidisci-
plinaria, en estructuras organizadas y de acuerdo a los están-
dares de cuidados de la Harry Benjamin Internacional Gender 
Dysphoria Association (HBIGDA), actualmente denominada 
World Professional Association Transgender Health (WPATH). 
La cual recomienda que el equipo que atienda (“gender 

team”, “Unidad de Trastorno de Identidad de Género- UTIG”, 
“Unidad de Atención a Transexuales”-UAT), esté compuesta 
por especialistas en psicología, psiquiatría, endocrinología y 
cirugía con experiencia en disforia de género, con trabajo 
multidisciplinario, en equipo, con protocolos consensuados, 
consentimiento informado para los tratamientos, y evaluacio-
nes periódicas para proporcionar garantía mínima de calidad. 
La distribución geográfica en España (9 comunidades) y la 
oferta terapéutica son dispares aun siguiendo los estándares 
referidos. El número de solicitudes supera los cálculos estima-
dos por el Sistema Nacional de Salud.

Intervención desde la pediatría
El inicio de la disforia es progresivo desde la infancia. Casi 

siempre está presente antes de los 10 años de edad. Desde los 
2-3 años de edad el niño/a ya se siente perteneciendo a uno 
u otro género. Es en la etapa prepuberal (con la perspectiva 
de cambios físicos) cuando los niños/as perciben de forma 
dramática la discordancia entre como se ven ellos o se quieren 
ver y los cambios que van sintiendo en ellos y las expectativas 
familiares.

La adecuada INFORMACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO, como forma de intervención tempra-
na con las familias, niño/a y colegio, puede ayudar, con la 
prudencia necesaria, a evitar peregrinajes, aislamiento, margi-
nalidad, abandono temprano de la escolarización y riesgos 
para su salud física y psíquica.

Actuación en atención primaria pediátrica
A.- DETECCIÓN.
B.-INTERVENCIÓN.

A. DETECCIÓN: En relación la misma debemos tener en 
cuenta la distinción entre Conductas aisladas no conformes 
con el género y la auténtica Disforia de Género, de qué herra-
mientas disponemos y cómo confirmar la sospecha.

Conductas aisladas no conformes con el género: Son 
aquellas que los niños /as llevan a cabo y son inconsistentes 
con los estereotipos culturales reinantes. Se dan con indepen-
dencia de la identidad u orientación sexual del niño/a.

Disforia de género: Sensación de profundo malestar que el 
niño/a siente con respecto a su identidad como tal y se puede 
manifestar por deseo a pertenecer al otro sexo o de sentirse 
como tal junto con una preferencia marcada por conductas 
no conformes con el género.

Herramientas:
1. Indicadores de género, las conductas tipificadas más 

estudiadas como indicadores de género son: Afirmacio-
nes de identidad, Vestirse con ropas del otro sexo, Jugar 
con juguetes del otro sexo, Asumir roles del otro sexo, 
Relación con el grupo de iguales, Manierismos verbales 
y motóricos, Disforia con la anatomía sexual , Participa-
ción en juegos rudos.

2. Clasificación CIE-10 para niños y niñas (ver TABLA I).
No considerar uno aislado sino varios indicadores. Los 

niños y las niñas con disforia de género se adhieren a los roles 
más tradicionales o estereotipados del sexo opuesto.

Confirmación de la sospecha: Se suele iniciar ante la 
consulta de padres, profesores o sanitarios. Requiere una 
ENTREVISTA CON LOS PADRES, que debería ser suficien-
te para clarificar la situación. En ella debemos explorar los 
indicadores ya mencionados y cómo surgieron han evolucio-
nado y si se mantienen (sobre todo en los últimos seis meses). 
Y también se realizará ENTREVISTA CON EL NIÑO/A, funda-
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mentalmente para establecer si hay sentimientos de disforia 
o confusión sobre su estatus de niña o niño, no tanto para 
realizar diagnóstico sino por detectar problemas de integra-
ción. Existen modelos de entrevistas semiestructuradas (ver 
TABLA II) que permitirán ver si hay concordancia con los 
datos aportados por los padres.

Antes de decidir la intervención habría que realizar 
diagnóstico diferencial con: la disforia de género transitoria 
como respuesta a stres(nacimiento muerte hermano/a, o en 
la familia); el travestismo fetichista; niños/as con conductas 
aisladas no conformes con su rol de género y con los estados 
intersexuales.

B. INTERVENCIÓN:
Se realiza tras la detección pero no se hará diagnóstico 

sino sospecha diagnóstica. Está basada en cuatro aspectos 
fundamentales: INFORMAR Y TRANQUILIZAR a los padres y 
al niño/a y a los profesores; hacer VALORACIÓN BIOPSICO-
SOCIAL (pediatría, enfermería, trabajador social); DERIVAR 
CON COMPROMISO (APOYO Y SEGUIMIENTO) a la Unidad 

de Referencia y COORDINACIÓN con la Unidad de Referen-
cia (ver TABLA III).

Toda intervención en atención primaria pediátrica a partir 
de ahí se basa en apoyo y seguimiento que están justificados: 
con los padres y hermanos para lograr estabilidad familiar, 
mantener la autoestima del niño/a y facilitar su integra-
ción social. Con el niño/a están justificados para mantener 
el seguimiento de su evolución física, emocional y sexual, 
para la mejora de su autoestima, y para dotarle de estrate-
gias de adaptación a las diversas situaciones de integración 
social. Y con los profesores para informar sobre la disforia de 
género, mantener estrategias que favorezcan la integración en 
el ámbito escolar, prevenir la transfobia y aumentar la sensi-
bilidad de otros padres y alumnos.

Los niños / as con disforia de género tienen un mayor 
Riesgo Sexual (posibilidad de daño o problema para la salud 
sexual), NO por la presencia de la misma disforia, pero SÍ 
por el rechazo social, la falta de detección temprana, falta de 
apoyo de la familia y del entorno escolar.

TABLA I. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNO DE IDENTIDAD SEXUAL EN NIÑA CIE-10

Disforia	intensa	y	persistente	por	ser	niña.
Deseo	manifiesto	de	ser	niño	(no	sólo	por	las	ventajas	culturales	de	serlo).
Deben	estar	presentes:
1.-Aversión	marcada	hacia	ropas	femeninas	normativas	e	insistencia	en	llevar	ropas	masculinas	estereotípicas.
2.-Rechazo	persistente	a	las	estructuras	anatómicas	femeninas,	evidenciado	al	menos	por	uno	de	los	siguientes	hechos	o	afirmaciones	
repetidas:

a)	Afirmación	de	que	tiene	o	le	crecerá	un	pene.
b)	Rechazo	a	orinar	sentada.
c)	Afirmación	de	no	querer	que	le	crezcan	los	pechos	o	tener	la	menstruación.

3.-La	niña	no	ha	alcanzado	la	pubertad.
4.-El	trastorno	debe	haber	estado	presente	al	menos	6	meses.

DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DE IDENTIDAD SEXUAL EN NIÑOS CIE-10

Disforia	intensa	y	persistente	acerca	de	ser	niño.
Deseo	de	ser	niña	o	más	raramente	insiste	en	que	es	niña.
Deben	estar	presentes	los	siguientes	hechos:
1.-Preocupación	por	mantener	actividades	femeninas	estereotípicas,	preferencia	de	vestir	ropas	del	sexo	opuesto	o	simular	trajes	femeninos	o	
por	intenso	deseo	de	participar	en	los	juegos,	pasatiempos	de	niñas	y	rechazo	de	juguetes,	juegos	y	actividades	estereotípicamente	masculinas.
2.-Rechazo	persistente	de	las	estructuras	anatómicas	masculinas,	evidenciado	por	al	menos	una	de	las	siguientes	afirmaciones	repetidas:

a)	Que	crecerá	hasta	llegar	a	ser	una	mujer	(no	sólo	en	el	rol).
b)	Que	su	pene	y	testículos	son	desagradables	y	desaparecerán.
c)	Que	estaría	mejor	no	teniendo	pene	y	testículos.

3.-El	niño	no	ha	alcanzado	la	pubertad.
4.-El	trastorno	está	presente	al	menos	6	meses.

TABLA II. MODELOS DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA NIÑOS / AS

SUGERENCIA	PARA	ATENCIÓN	PRIMARIA.
a)	¿Cuál	es	tu	juguete	preferido?
b)	¿A	qué	te	gusta	jugar	cuando	juegas	tu	solo/a?
c)	Cuando	juegas	con	otros	niños/	as	¿qué	juego	es	el	que	te	gusta	más?
d)	Cuando	te	miras	en	el	espejo	¿hay	algo	de	ti	mismo/a	que	no	te	guste?	(	sugerir:	de	tu	cara?,	de	tus	pies?,	de	tus	orejas?...	de	tu	sexo?
e)	Si	pudieras	cambiar	cosas	alrededor	tuyo	¿qué	cambiarías?
f)	¿Qué	crees	que	es	mejor	ser	niño	o	niña	(	o	al	revés)	¿por	qué?
g)	Si	pudieses	volver	a	nacer	¿cómo	te	gustaría	ser?	Dejar	la	respuesta	abierta	o	ayudar:
(alto?,	bajo?,	rubio?,	moreno?	cambiar	de	color	de	ojos	¿	…	niño	o	niña?
h)	¿Sueñas	alguna	vez?	¿Te	gusta	soñar?	¿Cuál	es	el	sueño	que	más	te	ha	gustado?	¿Eras	el	protagonista?	¿Qué	hacías?	Si	el	niño/a	llega	a	

verbalizar	el	querer	ser	de	otro	sexo,	entonces	preguntar	¿por	qué?,	¿cuándo?...
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Intervención en adolescentes
Tras haber realizado detección e intervención, hay mante-

ner el seguimiento por la Unidad de Referencia, con Apoyo 
y Seguimiento desde atención primaria, apoyo psicoterapéu-
tico si precisan para mejorar su autoestima, dejando abiertas 
las opciones de género, incentivando el desarrollo social , 
intelectual, vocacional e interpersonal, y evitando el abando-
no escolar.

La intervención del pediatra que ya conozca estos aspectos 
es esencial por tanto para mejorar las expectativas vitales de 
estos niños /as, como hemos referido.

Experiencia de vida real: En casos seleccionados de adoles-
centes con fuerte indicación de disforia de género puede 
plantearse desde la UAT, incluso antes de los 16 años la 
Experiencia de Vida Real. Tras la misma, en algunos adoles-
centes y tras el seguimiento por la Unidad de Atención a 
Transexuales o Unidad de Trastorno de Identidad de Género, 
según los estándares aceptados por la WPATH, de acuerdo 
con la familia y ante la angustia producida por los cambios 
puberales podría valorarse la terapia hormonal con análogos 
(reversible) llevado con estrecho seguimiento.

El Servicio Canario de la Salud elaboró el Protocolo de 
Atención Sanitaria a Personas Transexuales con los objetivos 
de mejorar la detección y atención sanitaria de la transexua-
lidad, formar a los profesionales de Salud en el abordaje 
diagnóstico terapéutico, mejorar la detección, atención y 
seguimiento en la infancia y adolescencia y su diagnósti-
co diferencial, definir líneas de actuación (algoritmos para 
menores y mayores de 16 años), coordinación multidiscipli-
nar (Unidad de Atención a Transexuales: psicólogo, psiquia-
tra, psiquiatra infanto juvenil, endocrinólogo) que permita 

la continuidad de atención con calidad, sensibilizando en el 
tema y previniendo la transfobia en el abordaje sanitario a 
personas transexuales.
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Resumen de participación
Partimos de la definición de transexualidad como “deseo de 

vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto, usual-
mente acompañado por una sensación de incomodidad con, 
o inadecuación de, el propio sexo anatómico, y un deseo de 
recibir cirugía y tratamiento hormonal para hacer al propio 
cuerpo tan congruente como sea posible con el sexo preferi-
do” (Clasificación Internacional de Enfermedades. CIE-10).

Stoller1 define bajo el término identidad (genérica) aquellos 
aspectos de identificación con la masculinidad y feminidad 
que tiene una persona y que quedaría establecido en los 2-3 
primeros años de vida.

En este sentido, al hablar de personas transexuales (aquellas 
que no se identifican psicológicamente con el sexo biológi-
co/anatómico ni con el género que se les ha asignado al nacer 
ni con su sexo legal), podremos entender que un niño o niña 
pueda manifestar una identificación con el sexo opuesto al 
de nacimiento ya desde edades muy tempranas, aproximada-
mente desde los 4 o 5 años (preguntados en consulta ¿desde 
cuándo te sientes así? la respuesta más frecuente suele ser 
“desde que tengo uso de razón”).

De igual forma que la heteronormatividad considera 
“lícita” una única orientación afectivo-sexual (la hetero-
sexual) también discrimina a las identidad(es) sexual(es) 
transexuales o las transgénero, patologizando la transexua-
lidad (el DSM-V la sigue considerando disforia de género, 
aunque haya eliminado el término de Trastorno de la Identi-
dad de Género) y la CIE-10 la considera Trastorno de la Identi-
dad Sexual, siendo éstos los dos sistemas clasificatorios de las 
enfermedades mentales por el que se rigen mayoritariamen-
te los profesionales de la salud mental), aunque la tendencia 
actual cada vez más generalizada es la de la despatologización 
de las identidades, considerando que se trata de una cuestión 
de salud (por las necesidades sanitarias que conlleva respecto 
al tratamiento hormonal y quirúrgico) pero no una cuestión 
de salud mental, de ahí que campañas internacionales como 
“Stop Trans Pathologization” hayan estado encaminadas al 
objetivo de la despsiquiatrización de la transexualidad ante 
la reciente revisión del DSM (la quinta versión) que como 
anteriormente ya se mencionó, ha eliminado la considera-
ción de trastorno de la identidad de género pero ha manteni-
do el término disforia de género, por lo que estas campañas 
continúan exigiendo la retirada de la “disforia de género” de 
los manuales internacionales de diagnóstico, de la mención 
de sexo de los documentos oficiales al ser un mero control 
de género de un dato que no tiene ninguna validez identi-
ficatoria, la abolición de los tratamientos de normalización 
binaria a personas intersexuales, el libre acceso a los trata-

1 Stoller, RJ. Sex and Gender. Hogarth Press. New York, 1968.

mientos hormonales y a las cirugías de reasignación sin la 
tutela psiquiátrica (hasta ahora, para acceder a este tratamien-
to se necesita una valoración de médico o psicólogo clínico 
para diagnosticar que la persona presenta disforia de género) 
y la lucha contra la transfobia con el trabajo para la forma-
ción educativa y la inserción social y laboral de las personas 
transexuales.

En España, el movimiento reivindicativo por la despatolo-
gización de la transexualidad comienza a tomar vigencia en 
2007, en relación con la aprobación de la Ley 3/2007 del 15 de 
marzo de rectificación registral de la mención relativa al sexo legal de las 
personas (o también llamada, ley de identidad de género). Ésta 
tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder 
al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en 
el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde 
con su verdadera identidad de género. Contempla también el 
cambio del nombre propio para que no resulte discordante 
con el sexo reclamado. Entre las ventajas de esta ley se ha 
señalado que de ser un trámite judicial pasa a ser adminis-
trativo y que no exige intervención quirúrgica para que se 
produzca el cambio de nombre; sin embargo, tiene los incon-
venientes, según los críticos con la ley, de que obliga a seguir 
tratamiento hormonal durante dos años (con el consiguiente 
riesgo de esterilización) y que hace necesario para aplicarla 
un diagnóstico psiquiátrico (disforia de género), sin olvidar 
la más importante: excluye de la rectificación registral a los-as 
menores de 18 años, aun cumpliendo el resto de los requisi-
tos legales, por lo que deja en una situación de indefensión 
jurídica a los-as jóvenes transexuales que ya viven acordes 
a su género (y con un aspecto externo acorde también a su 
sentir psicológico pero en clara discordancia con el sexo legal 
y el nombre que aparece en sus DNIs).

La consideración de la disforia de género como diagnósti-
co/enfermedad psiquiátrica estigmatiza, discrimina y dificul-
ta los procesos de integración (social, familiar, educativa, 
laboral) de las personas transexuales, con un impacto especial-
mente violento en la infancia y adolescencia ya que perciben 
e interiorizan el rechazo de sus identidades no normativas, 
generalmente por el silencio opresivo en torno a la transexua-
lidad (aquellos de lo que no se habla, no existe). Silencio 
que se traduce en un fuerte sentimiento de soledad y aisla-
miento que, junto a la falta de apoyo, explican las frecuentes 
dificultades emocionales, la ideación/intentos de suicidio, las 
prácticas sexuales de riesgo (en la adolescencia, generalmente 
unidas a los problemas de autoestima y reconocimiento de 
la valía personal), el consumo de sustancias o los niveles tan 
elevados de abandono y absentismo escolar que muestran en 
relación a sus compañeros “cisexuales” (término empleado 
para referirse a las personas no transexuales). A esto se suma 

María José Hinojosa Pareja
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el hecho de que tienden a no pedir ayuda debido a su legíti-
mo miedo de ser hostigados/as o heridos/as.

La transfobia, o discriminación hacia las personas 
transexuales y/o hacia la transexualidad, se transmite la 
mayoría de las veces de forma extremadamente sutil, a 
menudo sin que uno se dé cuenta, más en lo que se oculta 
que en lo que se dice. En nuestra sociedad, los únicos 
modelos que se transmiten son los relativos a la identidad no 
transexual (cisexual), no haciendo visible a través de modelos 
y referentes positivos a las identidades transexuales y/ trans-
género que ayudarían a estos-as adolescentes a configurar su 
identidad de forma sana. 

Atención en la infancia y adolescencia
(Extraído del Protocolo de Atención Sanitaria a Personas Transexuales del 

Servicio Canario de la Salud).
Como se dijo anteriormente, el inicio de la disforia de 

género suele ser progresivo desde la infancia, apareciendo 
casi siempre antes de los 10 años; de hecho, por lo general 
los niños y niñas comienzan a percibir a los 2-3 años su 
pertenencia a uno u otro género, pero no es hasta la etapa 
prepuberal –con la perspectiva de los cambios físicos que 
conlleva la pubertad, y que estos niños viven como un autén-
tico drama– cuando toman conciencia clara de que existe una 
discordancia entre cómo se ven ellos a sí mismos y cómo los 
ven los demás, sobre todo la familia.

Se debe discriminar entre conducta no conforme con el 
género

2
 y disforia de género.

• Las conductas no conformes con el género son aquellas 
conductas que los/as niños/as llevan a cabo y que son 
inconsistentes con los estereotipos culturales reinan-
tes (atribuidos a cada uno de los sexos); se dan con 
independencia de la identidad o/y orientación sexual 
del niño/a.

• La disforia de género, sin embargo, es la sensación de 
profundo malestar que el niño/a siente con respecto a 
su identidad como niño/a y que se puede manifestar en 
un deseo de pertenecer al otro sexo o de sentirse como 
tal, junto con una preferencia marcada por conductas 
no conformes con el género.

Las conductas sexualmente tipificadas que se usan con 
más frecuencia como indicadores de género son:

• Afirmaciones de identidad que no corresponden a su 
sexo.

• Vestirse con ropas del otro sexo*.
• Jugar con juguetes del otro sexo*.
• Asumir roles del otro sexo*.
• Relación con el grupo de iguales del mismo sexo o del 

opuesto*.
• Manierismos verbales y motóricos tradicionalmente 

asociados al género opuesto*.
• Disforia con la anatomía sexual.
• Participación en juegos rudos*.

En la disforia de género en la infancia hay una marca-
da preferencia por conductas no conformes con el género. 
Son por ejemplo niños que afirman sentirse niñas o que 
aprovechan cualquier ocasión para vestirse con ropas de su 
madre o hermanas, que juegan con muñecas o que en los 
juegos asumen roles femeninos, y juegan preferentemente 

2 Zucker, K..J. y Bradley, S.J.: Gender Identity Disorder and Psychosexual 
Problems in Children and Adolescents. Guilford Press, 1995.

con niñas; evitan los juegos más rudos del grupo de niños, 
suelen tener gestos y verbalizaciones femeninas y en ocasio-
nes manifiestan malestar con ciertas características de su 
cuerpo (aparición de vello, falta de pecho).

En el caso de las niñas suelen comportarse como niños 
afirmando sentirse como tales, usan ropas ambiguas o poco 
habituales en niñas (evitan faldas, usan ropas que no marquen 
las formas), juegan preferentemente con varones o a juegos 
rudos, y en juegos con niñas asumen roles masculinos, 
manifiestan incomodidad cuando comienzan el desarrollo, 
especialmente en relación con el pecho, que tratan de ocultar 
adelantando los hombros, usando 2 o 3 camisetas amplias o 
llevando chaquetas cerradas en pleno verano, o empleando 
distintas formas de sujeción del pecho.

La CIE‐10 establece los siguientes criterios:
Criterios diagnósticos de trastornos de identidad sexual 

en niñas:
El individuo muestra una disforia intensa y persistente 

acerca de ser niña, y tiene un deseo manifiesto de ser niño 
(no sólo un deseo por las ventajas culturales percibidas que 
supone ser niño).

Deben estar presentes los siguientes hechos:
1. Aversión marcada y persistente hacia las ropas femeni-

nas normativas e insistencia en llevar ropas masculinas 
estereotípicas;

2. Rechazo persistente de las estructuras anatómi-
cas femeninas, evidenciado por al menos uno de los 
siguientes hechos:
a. Afirmación de que tiene o le crecerá un pene.
b. Rechazo de orinar sentada.
c. Afirmación de no querer que le crezcan los pechos o 

tener la menstruación.
3. La niña no ha alcanzado la pubertad.
4. El trastorno debe haber estado presente durante al 

menos 6 meses.
Criterios de trastorno de identidad sexual en la infan-

cia en niños:
El individuo muestra una disforia intensa y persistente 

acerca de ser niño, y tiene un deseo de ser niña, o, más 
raramente, insiste en que él es una niña.

Deben estar presentes los siguientes hechos:
1. Preocupación por las actividades femeninas estereotípi-

cas, que se muestra por una preferencia por vestir ropas 
del sexo opuesto o simular trajes femeninos, o por un 
intenso deseo de participar en los juegos y pasatiempos 
de niñas y rechazo de los juguetes, juegos y actividades 
esterotípicamente masculinas.

2. Rechazo persistente de las estructuras anatómi-
cas masculinas, evidenciado por al menos uno de las 
siguientes afirmaciones repetidas:
a. Que crecerá hasta llegar a ser una mujer (no sólo en el 

rol).
b. Que su pene y testículos son desagradables y desapa-

recerán.
c. Que estaría mejor no teniendo pene o testículos.

3. El niño no ha alcanzado la pubertad.
4. El trastorno debe haber estado presente durante al 

menos 6 meses.
(*) Siendo conscientes de que hoy en día tendemos a 

la androginia psicológica en muchos aspectos de la crianza 
y la educación ya que se entiende como una posición más 
adaptativa frente a los roles tradicionales, hay que tener en 
cuenta que: 1) debe considerarse no uno, sino un conjunto 
de indicadores Y 2) muchos niños y niñas por la disforia que 
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experimentan respecto a su género se adhieren a los roles más 
tradicionales del género opuesto.

Con respecto al proceso de detección de la disforia de 
género, la sospecha puede aparecer en padres, profesores o 
profesionales sanitarios. Cuando los padres o el/la niño/a 
consultan sobre este tema o el/la profesional lo sospecha el 
procedimiento podría ser el siguiente: tener una entrevista de 
evaluación con padres y niño/a. El objetivo fundamental es 
discriminar entre la existencia de una conducta no conforme 
con el género y una disforia de género.

La entrevista con los padres: 
1. Debería ser suficiente para clarificar la situación. 
2. Se deben explorar los indicadores anteriormente 

mencionados: 
a. Afirmaciones de identidad.
b. Disforia Anatómica.
c. Vestirse con ropas del género opuesto.
d. Roles y juguetes empleados en los juegos.
e. Relaciones con los iguales.
f. Manierismos.
g. Juegos rudos.

3. Explorar cómo surgieron y cómo han evolucionado 
estas conductas, aunque se deberían considerar sólo las 
conductas actuales del/la niño/a (últimos seis meses).

La entrevista con el/la niño/a:
1. El objetivo sería establecer sentimientos de disforia de 

género y confusión acerca de su estatus como niño/a.
2. Más que con fines diagnósticos puede ser útil para 

valorar sus problemas de integración.
3. Se suelen usar entrevistas semiestructuradas, son útiles 

para establecer el grado de concordancia con los datos 
obtenidos en la entrevista con los padres.

El diagnóstico diferencial de una disforia de género debe 
hacerse con:

1. Síntomas de disforia de género transitorios como respu-
esta al estrés (nacimiento o muerte de un/a hermano/a, 
muerte de un familiar relevante, etc.).

2. Travestismo fetichista (persona que experimenta excit-
ación sexual al utilizar ropas del sexo opuesto, está 
presente en la historia de los casos de transexualidad de 
tipo secundario).

3. Niños/as en la zona de transición entre la conducta no 
conforme con el género significativa y la mera desvi-
ación estadística de la norma de género (niños creativos 
sin limitaciones en los roles o en los juegos).

4. Niños/as con condiciones físicas intersexuales.
El trabajo con padres y hermanos es necesario: 
• Para que no se vea afectada la estabilidad familiar.
• Para evitar que la autoestima del niño/a se vea socavada. 
• Para facilitar la integración trabajando sesiones de 

terapia marital y familiar e incluso grupos de apoyo 
para niños/as o padres.

El trabajo con niños/as es necesario:
• Para llevar a cabo un seguimiento de la evolución física, 

emocional y sexual.
• Para la mejora de la autoestima, la aceptación y el desar-

rollo de estrategias de adaptación a las situaciones de 
integración social (individual o grupal).

El trabajo con profesorado es necesario: 
•	Para dar información sobre la disforia de género.
•	Para dar estrategias para favorecer la integración social 

en el ámbito escolar y la mejora de la autoestima.
•	Para prevenir y/o erradicar la transfobia, a la vez que 

aumentar la sensibilización sobre la realidad transexual 

tanto en el profesorado como en el alumnado.
Si entendemos como riesgo sexual cualquier probabilidad 

de un daño, amenaza o problema para la salud sexual, estos 
niños y niñas que presentan disforia de género se encuentran 
en una situación de riesgo, no por el hecho en sí mismo de 
no estar conforme con su género sino por la presión y el 
rechazo social que esto entraña. La intervención como profe-
sionales de la salud parece imprescindible desde el punto 
de vista preventivo. En la medida que se detecten de forma 
temprana antes se podrá intervenir. Aunque abordar estas 
cuestiones con los padres sea un tema delicado sería conve-
niente hacerlo una vez que se ha observado este comporta-
miento de forma continuada. Los padres o el/la propio/a 
niño/a pueden demandar ayuda pero a veces es el profesional 
el que tiene que explorar indicadores de una conducta no 
conforme con el género y transmitir a los padres la necesidad 
de intervenir de forma respetuosa.

El apoyo de la familia en esta etapa de la vida es fundamen-
tal, pero lo cierto es que la transexualidad, al igual que otras 
situaciones personales que no encajan en el estricto patrón 
de la “normalidad”, no sólo no es aceptada, sino que tiende 
a vivirse como una tragedia o una vergüenza familiar que de 
entrada se niega y luego se intenta eliminar chantajeando al 
hijo/a (como si fuera una elección personal, que no lo es), 
cuando no se opta directamente por la expulsión del hogar. 
Aquí las ansiedades y necesidades emocionales de los padres, 
muchas veces interconectadas con las creencias y estereotipos 
de género de los mismos, también juegan un papel impor-
tante.

Suele haber, tras las primeras fricciones, un aparente 
intento de conformidad con el sexo biológico con el fin de 
evitar conflictos y complacer a la familia, pero más pronto 
o más tarde (a veces incluso en la edad adulta, cuando se ha 
adquirido cierta independencia económica respecto a ésta) 
el conflicto, con toda la carga de angustia y de frustración 
acumulada durante años, salta nuevamente a la luz.

Es frecuente, en los casos de niños o adolescentes que 
se encuentran en edad escolar, la existencia de impor-
tantes dificultades para relacionarse normalmente con los/
las compañeros/as de clase, llegándose -si no se interviene 
a tiempo- al abandono prematuro de los estudios. También 
son posibles, sobre todo respecto de las chicas transexuales, al 
manifestar consciente o inconscientemente actitudes femeni-
nas que no concuerdan con su apariencia externa, que sean 
víctimas de acoso escolar, lo que en ocasiones lleva a intentos 
de suicidio.

La intervención desde atención primaria
1. Detección de estos casos.
2. Información sobre los recursos existentes y posibili-

dades.
3. Derivación con compromiso, que conlleva el acompa-

ñamiento durante todo el proceso, seguimiento y apoyo del 
caso (repetición de los tratamientos hormonales, solicitud 
de analíticas de control, realización de informes para otros 
profesionales etc. y sensibilidad a la hora de tratar la diferen-
cia: llamar a la persona en la consulta o en la sala de espera 
por el nombre acorde a su identidad o por sus apellidos). 
La función de atención primaria es la de detectar, informar 
y tranquilizar a padres y niño/a y derivar con compromiso 
(apoyo y seguimiento) a profesionales especializados.

Se debe hacer una valoración bio‐psico‐social, en la 
que intervengan las/los profesionales de la UAF (pediatría o 
medicina, enfermería y trabajo social).
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La valoración social (trabajador/a social) debe hacerse en 
todas las situaciones.

Una vez hecha esta valoración, se derivará al/la menor 
al profesional de atención infanto‐juvenil de la USMC de 
referencia.

La tarea inicial del profesional de salud mental especialista 
en atención a la infancia es proporcionar cuidadosas evalua-
ciones diagnósticas de los niños/as con problemas de género. 
Esto significa evaluar separadamente la identidad de género 
del niño/a y las conductas de rol de género, la dinámica 
familiar, las experiencias pasadas traumáticas y la salud psico-
lógica general.

Los profesionales especializados en la atención Infanto-
Juvenil de las Unidades de Salud Mental Comunitaria (USMC) 
serán los encargados de intervenir con las/los menores 
derivados por Atención Primaria ante la sospecha de disforia 
de género.

De cara a la atención adecuada de las/los menores, los 
responsables de la atención a la salud mental infanto-juvenil 
de las USMC deben tener un contacto fluido con los profe-
sionales de la UAT (Unidad de Atención a la Transexualidad).

La valoración se realizará mediante entrevistas, técnicas 
proyectivas, seguimiento...

Las intervenciones terapéuticas/psicosociales conllevan el 
trabajo con la familia, el centro escolar (Equipo de orienta-
ción educativa y psicopedagógica) y el contacto con el centro 
de salud (pediatra/médico, enfermera, trabajadora social).

En los casos en que no existan dudas diagnósticas respecto 
a la existencia de disforia de género, se descarte cualquier 
psicopatología concomitante, y además exista un claro apoyo 
familiar se podrían derivar a la UAT, donde tras valoración 
personalizada de cada caso, se podría iniciar el tratamiento 
hormonal con análogos de la hormona liberadora de gonado-
tropinas que permite retrasar de forma reversible los cambios 
somáticos de la pubertad, antes de los 16 años.

La realidad en los centros educativos
Los/as menores y jóvenes en edad escolar con trastor-

nos de la identidad de género se sienten con frecuencia 
tan incómodos debido a las interacciones negativas con sus 
iguales y a su incapacidad para participar en los roles de su 
sexo biológico que rehúsan asistir a la escuela. Los profesio-
nales de salud mental deberían estar preparados para trabajar 

en colaboración con el personal escolar con el fin de encon-
trar vías para continuar el desarrollo educacional y social de 
sus pacientes.

En los casos en que se vaya a realizar la integración en el 
centro educativo, se hará en coordinación con la UAT que 
ofrecerá asesoramiento y acompañamiento en todo el proce-
so. Al respecto, en el informe de la UAT, habrá recomendacio-
nes específicas para el centro educativo pero, de entrada, hay 
4 básicas a tener en cuenta:

• Que el profesorado llame al o la menor por el nombre 
con el que se identifica, debiendo figurar también así 
en las listas de clase (No en las actas oficiales, dado que 
legalmente no se puede modificar el nombre hasta los 
18 años).

• Que en el carnet de estudiante esté el nombre con el 
que se identifica (se suele solicitar en cines, guaguas, 
bibliotecas…).

• Que pueda acudir a los baños y vestuarios que le corres-
ponda de acuerdo con su identidad.

• Que las actitudes del profesorado, dirección del centro 
y alumnado favorezcan el respeto y eviten situaciones 
de acoso o discriminación. Las actitudes ante la agresión 
o acoso deben ser claras y no se les debe quitar impor-
tancia.

Hoy en día, con mayor información, mayor implicación, 
con inicios de procesos de menores transexuales cada vez 
más tempranos, en los que ya se está interviniendo y ante 
la situación cada vez más frecuente de presencia de menores 
transexuales en los centros, son los y las profesionales de los 
propios centros educativos los que han comenzado a deman-
dar estrategias y herramientas que den respuestas a las cuestio-
nes que se les plantean. Para ello, como medidas comple-
mentarias a las anteriormente mencionadas, se contempla la 
formación a los equipos docentes y directivos en educación 
y diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conoci-
miento de la realidad transexual, talleres de sensibilización 
e información al alumnado, acompañados de asesoramiento 
por profesionales en la materia.

Esta formación se apoyaría en materiales didácticos y 
recursos que facilitarían el trabajo en el aula y la información 
de estos menores (guías didácticas, manuales operativos, etc.) 
lo que finalmente redundará en una vivencia digna y libre de 
discriminación.
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La Organización Mundial de la Salud recomienda que 
todas las madres amamanten a sus hijos de forma exclusi-
va durante los primeros seis meses de vida para asegurar 
un óptimo crecimiento, desarrollo y salud. Y que conti-
núen amamantándolos al menos hasta los dos años1. Lactan-
cia materna exclusiva significa que el hijo solo recibe leche 
materna, aunque puede tomar algún suplemento vitamíni-
co o medicamento prescrito, pero ninguna otra cosa por vía 
oral. No solo es importante el aspecto nutritivo del amaman-
tamiento, sino también que se establece un vínculo con un 
cuidador constante, dos elementos vitales para la superviven-
cia infantil.

El abordaje de la lactancia materna se puede exponer en 
tres fases: 1) periodo prenatal, 2) periodo postparto inmedia-
to u hospitalario y 3) periodo postnatal o posthospitalario2.

Periodo prenatal
El periodo prenatal es la mejor época para que ambos 

progenitores se preparen como futuros padres y aprendan 
todo lo posible acerca de la lactancia materna. Muchas madres 
se pueden sentir abrumadas si comienzan su aprendizaje 
justo tras el parto, cuando madre e hijo se están recuperando.

La decisión de cómo alimentar al recién nacido debe ser 
abordada de manera apropiada por el ginecólogo, el médico 
de familia o la matrona durante el segundo trimestre de gesta-
ción. Conviene solicitar una consulta prenatal con el pediatra 
para comentar aquellos aspectos que puedan plantear dudas 
acerca de la lactancia natural. Los padres tienen derecho a 
conocer las ventajas que la lactancia materna aporta a todos y 
los riesgos que conlleva la alimentación artificial. Son ellos los 
que deben realizar su propia elección y no se debe privar a la 
madre de su derecho a una decisión informada por el temor 
de suscitar sentimientos de culpa. La entrevista con la familia 
antes del nacimiento del bebé nos va a permitir conocer 
cómo desean alimentarlo, de forma natural o artificial. En este 
último caso, podremos establecer estrategias para convencer 
a la familia de que la lactancia natural es lo mejor para todos. 
Saber si es la primera vez que va a amamantar, si ha visto 
a otras mujeres dar el pecho, si su relación con la lactancia 
natural ha sido positiva o negativa. Si va a recibir apoyo y 
comprensión desde su entorno cercano: pareja, familiares y 
amigos. Aconsejarle que acuda a un grupo de apoyo madre 
a madre a la lactancia materna o a un taller de lactancia si se 
imparte en su centro de salud. Podemos informarles sobre 
lo que suele ocurrir en un parto y cómo favorecer el inicio 
de la lactancia materna mediante un contacto piel con piel 
precoz permitiendo al bebé que se agarre espontáneamente 
al pecho. Explicarles cómo puede ser el comportamiento de 
su bebé los primeros días de vida, por qué se les amamanta 

a demanda, cuál es la frecuencia normal de las tomas, cómo 
reconocer signos precoces de hambre, cómo saber si su bebé 
ingiere suficiente leche, cómo extraerse leche con sus manos 
por si fuera necesario. Conocer si hay algún factor de riesgo 
en la madre (distiroidismo, síndrome de ovario poliquísti-
co, hipertensión arterial, anemia, diabetes, cirugía mamaria, 
pezón plano o invertido, etc) o en el futuro bebé (sd. Down, 
labio leporino, paladar hendido, gestación múltiple, etc) que 
pueda dificultar la lactancia natural para establecer medidas 
precoces.

La exploración física de las mamas forma parte de una 
buena asistencia prenatal. Debe ser valorado el tejido mamario 
para detectar nódulos o quistes que podrían necesitar trata-
miento. La cantidad de tejido mamario no se correlaciona con 
la capacidad de producción de leche. Se deben buscar estig-
mas de una posible hipoplasia mamaria3 que pueda compro-
meter la producción de leche como son pechos muy separa-
dos (más de 3 dedos), mamas significativamente asimétricas, 
forma tubular, ausencia de vascularización y areola extensa 
en relación a la superficie de la mama. La exploración física 
de la areola y pezón también es importante para identificar 
cualquier anomalía anatómica que pudiera dificultar la lactan-
cia materna, como un pezón plano o invertido, comproban-
do la facilidad de protrusión. No es necesario preparar las 
mamas ni los pezones durante la gestación, pues durante este 
periodo cualquier pezón tiende a ser más flexible. Y es impor-
tante transmitirle a la mujer confianza en su capacidad para 
alimentar a su hijo, evitando comentarios desalentadores. 
Generalmente, si el lactante es nacido a término y muestra 
una succión adecuada, cuando disminuye la congestión y 
se establece adecuadamente la lactancia, los pezones planos 
o pequeños dejan de ser un problema pues con el tiempo 
el pezón protruye más debido al aumento de elasticidad. El 
pezón realmente invertido en reposo aparece con forma 
de ombligo y cuando se le estimula se hunde o desaparece 
dentro de la areola debido a la persistencia de fibras corres-
pondientes a la invaginación original del esbozo mamario. Los 
escudos formadores de pezón y los ejercicios de Hoffman no 
se han demostrado eficaces. Las mujeres tienen más riesgo de 
no iniciar la lactancia natural o de interrumpirla precozmente 
si usan estos dispositivos o realizan los ejercicios de Hoffman, 
pues son molestos y tienen sensación de que sus pechos no 
van a ser eficaces. Si se trata de un pezón verdaderamente 
invertido, amamantar o extraer leche puede ser muy doloroso 
y provocar heridas. Conviene evitar biberones y tetinas, pues 
su forma nada tiene que ver con un pezón plano o invertido. 
Si existen razones médicas para suplementar, es mejor usar 
una taza o jeringa. Si es posible, conviene evitar medicación 
durante el parto que pueda interferir con el estado de alerta 
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Lactancia materna
Seminario de lactancia materna para solucionar los problemas de los 
primeros días
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inicial del bebé para que tenga todos sus reflejos activos para 
alimentarse. Durante los primeros días (antes de la subida de 
la leche) los pechos están blandos y el agarre es más fácil, 
tras la subida de la leche, la ingurgitación puede hacer que al 
bebé le cueste más prenderse al pecho. Extraer una pequeña 
cantidad de leche o realizar una presión suavizante inversa 
puede ayudar a ablandar la areola alrededor del pezón hacien-
do que al bebé le resulte más fácil agarrar el pecho mater-
no. Antes de la toma la madre puede hacer protruir el pezón 
estimulándolo con su mano o con un extractor de leche. Si 
una vez que se ha producido la subida de la leche el bebé 
continúa teniendo dificultades, una pezonera puede ayudarle. 
Los pezones grandes pueden dificultar la lactancia si el bebé 
es de bajo peso o tiene una succión poco vigorosa. Si la areola 
está tensa puede ser útil antes de la toma la expresión manual 
o la presión suavizante inversa. El estímulo con un extractor 
de leche, antes de ponerlo al pecho, puede hacer que el pezón 
se alargue y le resulte más fácil el agarre. También dar el pecho 
en posición de balón de rugby. 

Hasta finales de la década de los 70, la extracción prena-
tal de calostro y la estimulación del pezón eran prácticas 
normales para la preparación del amamantamiento, sugeridas 
para limpiar los conductos de secreciones secas y así conse-
guir producir más calostro. En la actualidad, sabemos que 
esto no ocurre, pero antes sonaba bastante acertado. Cuando 
a una mujer embarazada se le enseña cómo extraer leche de 
sus pechos, se sorprende bastante de tener calostro4. Pero 
le hace sentir que todo está funcionando correctamente y 
que el inicio de su producción de leche ya ha comenzado. 
Durante los años 80 se empezó a hacer investigación sobre 
si el estímulo de los pezones podía desencadenar el parto. 
No aconsejaban esta práctica porque podría liberar oxitocina 
y provocar un aborto o parto prematuro. Sin embargo, en 
los últimos estudios que se han hecho no se ha comprobado 
nada. Chapman et al (2012) realizaron una revisión crítica 
de la literatura en cuanto a la seguridad y los resultados de 
la extracción prenatal. Concluyeron que los beneficios de 
esta práctica todavía no han sido probados y sugieren reali-
zar un estudio más largo con casos-controles y aleatorizado 
para confirmar la efectividad y seguridad de la extracción 
prenatal5. En el 2009 Singh et al llevaron a cabo un estudio 
prospectivo en la India donde las mujeres extraían calostro 
al menos una vez al día desde la semana 37 y encontró que 
esta práctica reducía significativamente el tiempo de estable-
cimiento de la lactancia y los fracasos en el amamantamiento. 
Se puede plantear la extracción prenatal de calostro para que 
los bebés no reciban otros líquidos en determinadas situacio-
nes de riesgo: hipoplasia mamaria, SOP, reducción mamaria, 
enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes mellitus.

Periodo posparto inmediato
La lactancia materna se debería iniciar inmediatamen-

te después del nacimiento, para que el bebé pueda tener un 
buen afianzamiento, colocando al recién nacido piel con piel 
sobre el tórax-abdomen de su madre, en posición de rana, 
en decúbito prono con la cabeza en el surco intermamario y 
girada hacia un lado. Así, comienzan a activarse sus reflejos de 
búsqueda. El bebé, poco a poco irá reptando hacia las mamas 
y abrirá su boca grande, extendiendo su lengua hacia delan-
te porque su mandíbula cae hacia delante, se enganchará de 
forma espontánea e iniciará la primera toma. Los procedi-
mientos que hay que realizar a un recién nacido pueden retra-
sarse unas horas y sin separarlo de sus padres, realizarlos nada 
más nacer pueden dificultar la interacción entre la madre y el 

recién nacido o bien los movimientos de succión del lactan-
te. Es importante retrasar la aplicación de colirios oculares 
profilácticos hasta que el lactante haya realizado la primera 
toma, pues el blefaroespasmo que produce le impide abrir 
los ojos y pierde la oportunidad de establecer contacto visual 
con su madre. Es importante no molestar a la diada madre-
hijo y permitirles un contacto piel con piel ininterrumpido 
tanto tiempo como sea posible. También los es mantener el 
olor del líquido amniótico en los pechos de la madre y no 
bañar al bebé en las primeras 48 horas por el mismo motivo, 
así como pesarlo tardíamente y colocarlo en la báscula en 
decúbito prono para evitar el reflejo de Landau, de lo contra-
rio la liberación de adrenalina dificultará la utilización de su 
grasa parda como fuente de energía temprana.

El calostro es importante para cualquier recién nacido, 
se le llama “oro líquido” o “la mejor medicina”, constituye 
“la primera vacuna” pues en las primeras 24 horas el recién 
nacido recibe unos 300 mg de IgA secretora que le prote-
ge frente a infecciones. Durante la lactogénesis II, el calos-
tro se diluye, ya que la lactosa atrae agua, pero aun así, en 
el quinto día el bebé recibe 500 mg de IgAs. Es importante 
que cualquier recién nacido reciba calostro, pues todos son 
vulnerables en los inicios de sus vidas. El calostro también 
tiene un efecto bífido, favoreciendo el crecimiento de lacto-
bacilos e impidiendo el de bacterias patógenas. Además, 
favorece el peristaltismo intestinal facilitando la eliminación 
del meconio y disminuye la posibilidad de que se reabsorba 
bilirrubina con la consecuente ictericia.

Los padres deben saber que el estómago del bebé tiene 
poca capacidad y que solo necesita una minúscula canti-
dad de líquido, media cucharada por toma en las primeras 
24 horas, con 1.5 ml por toma cada 2-3 horas puede estar 
satisfecho dependiendo de cómo esté de despierto el bebé. 
Santoro et al en el año 2010 investigaron que cantidad de 
calostro se consumía las primeras 24 horas de vida. Encontra-
ron que los bebés necesitaban entre 4-26 ml en ese tiempo 
y curiosamente tomaban la misma cantidad en cada toma. 
Y que de promedio, realizaban entre 10 y 12 tomas en sus 
primeras 24 horas. Y ¿cómo es que necesitan tan poco? Con 
cada movimiento de succión la parte interna de sus labios es 
estimulada y a través del nervio vago se estimula la liberación 
de oxitocina y colecistoquinina, lo cual relaja al bebé, ocasio-
nando una sensación de satisfacción y somnolencia después 
de una toma.

Es conveniente que los profesionales de la salud conozcan 
y transmitan a las mujeres: 1. Unos parámetros nutriciona-
les básicos: la mayoría de los bebés pierden un 7% o menos 
de su peso al nacimiento. Considerándose normal hasta un 
10% en los 5 primeros días. Recuperan el peso al nacimiento 
a los 10 días de vida. En los primeros dos días de vida, 5 ml 
se considera un volumen adecuado por toma. En los días 1 y 
2 de vida, ingieren no más de 30-60 ml de leche a lo largo 
de todo el día. Las heces amarillas aparecen en torno al día 
5 e indican que el bebé se está alimentando correctamen-
te. 2. Cómo extraer leche con sus manos: resulta útil si se 
produce una ingurgitación mamaria excesiva, hay separación 
madre-hijo, no se consigue el agarre del bebé al pecho, el 
pezón está dolorido o necesita estimular más el pecho. Y 3. En 
qué consiste el agarre asimétrico y como colocarse. Sabemos 
que los bebés no succionan del pecho materno como de una 
pajita. Necesitan masajear el pecho con la lengua y la mandí-
bula inferior para obtener la leche6.

Los lactantes deben ser alimentados a demanda durante las 
24 horas del día sin recibir ninguna otra forma de alimento 
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o de líquido. La madre y el recién nacido tienen que perma-
necer juntos si no existe ninguna contraindicación médica 
para ello. Se deben limitar las visitas a la madre para permi-
tir su descanso. La madre debería ser atendida, alimentada y 
protegida durante semanas. Además, el reposo adecuado es 
esencial para el buen resultado de la lactancia materna.

Para detectar y solucionar posibles problemas es necesario 
observar, al menos, dos tomas por día antes del alta hospita-
laria. Durante los tres primeros días de vida hay que darle 
al bebé la oportunidad de mamar con frecuencia por dos 
razones. La primera razón es que el pecho aún está blando 
y le resultará más fácil aprender cómo agarrarse bien a él. 
Y la segunda, el pecho necesita ser estimulado por el bebé 
para producir suficiente leche después. El sistema que la 
naturaleza ha diseñado para mamar tiene mucho sentido. 
El recién nacido nace con unas reservas de agua y nutrien-
tes, por lo que solo necesita una pequeña cantidad de calos-
tro que su madre tiene disponible para él en esos primeros 
días de vida, cuando los pechos aún están blandos y el bebé 
puede aprender a agarrarse correctamente. Un bebé sano, al 
principio, solo necesitará un poco de ayuda práctica. Algunos 
autores piensan que el amamantamiento es un acto innato 
para madre y recién nacido, no aprendido7. Solo se precisa 
dar de mamar reclinada sobre la espalda y poner al bebé boca 
abajo sobre el tórax-abdomen de la madre. Se puede hacer 
con contacto piel con piel o con ambos ligeramente vestidos. 
En un lugar privado, íntimo, a una temperatura adecuada. La 
madre lo besa, lo abraza, le habla delicadamente, y se mantie-
ne así al menos durante 45 minutos. La madre puede tener 
cerca y tomar agua o zumos. De esta manera, madre reclinada 
y bebé sobre su vientre, se facilita la aparición de un compor-
tamiento maternal instintivo y reflejos neonatales primitivos 
que llevan al bebe a alimentarse. De forma espontánea el bebé 
busca el pecho materno, lo encuentra, se agarra a él y mama 
eficazmente.

Es normal que los bebés mamen frecuentemente, 
especialmente durante las primeras semanas8. En los prime-
ros dos días pueden mamar tan frecuentemente como cada 
media hora. Tras la subida de la leche, la mayoría de los bebés 
suelen mamar entre ocho y doce veces en 24 horas. Los bebés 
necesitan poder alimentarse de forma frecuente para conse-
guir crecer como lo hacen en el primer año de vida: duplican 
el peso del nacimiento a los 5-6 meses y lo triplican al año de 
vida. Muchos padres y profesionales de la salud esperan que 
los bebés se alimenten a intervalos regulares según horarios, 
pero muchos bebés se alimentan varias veces durante un 
periodo de pocas horas y luego prefieren dormir un tiempo 
seguido largo. Esta forma de alimentarse en salvas, puede 
ocurrir en cualquier momento del día, pero suele aparecer 
en la tarde-noche. Pero si el bebé nunca parece satisfecho y 
siempre quiere estar al pecho puede indicar que no consigue 
tomar suficiente leche. Se puede saber si las tomas frecuentes 
son un problema o no según sus excretas y la ganancia de 
peso. La toma dura hasta que el bebé parezca lleno y relajado. 
Pero cuidado, porque el bebé que no toma suficiente leche 
puede aparentar estar satisfecho, aunque en realidad sigua con 
hambre. Serán su postura y expresiones quienes nos guíen. 
Puede que no esté obteniendo suficiente leche si el bebé 
realiza un aleteo de succiones y se queda dormido sin soltar 
el pezón, tiene en su cara una expresión de preocupación 
o desconcierto, con el ceño fruncido y arrugas en la frente 
mientras intenta obtener más leche. Su cuerpo no parece 
relajado durante la toma y tiene lo puños cerrados cerca de su 
cara. Si tiene dificultad para agarrarse al pecho, puede sacudir 

sus brazos desesperadamente añadiendo más caos a la situa-
ción. Y cuando es retirado del pecho, se despierta enseguida o 
vuelve a succionar en salvas que parecen no terminar nunca. 
Un bebé que busca más leche, puede tirar y empujar el pecho, 
amasarlo con sus manos como un gatito. Este comportamien-
to instintivo sirve para estimular otro reflejo de eyección. El 
bebé parece inquieto, nervioso al pecho, incómodo hasta 
que la leche fluye otra vez. El bebé menos paciente se retirará 
del pecho e incluso se negará a agarrarlo de nuevo durante 
un tiempo, arqueándose rígidamente e incluso llorando. La 
madre a menudo interpreta esto como que a su bebé no le 
gusta mamar, pero no es así, los bebés están biológicamente 
preparados para mamar. Lo que les frustra a ellos es no ser 
capaces de descubrir cómo conseguir leche más rápidamen-
te. El tiempo que un bebé está dispuesto a intentarlo varía 
individualmente, pero los nacidos prematuros tienen menos 
aguante. Es importante saber interpretar estos mensajes para 
ayudarlo a alimentarse bien. Cuando la toma es estresante o 
conflictiva, amamantarse puede convertirse en un verdadero 
problema para el bebé. Hay señales que nos indican que la 
toma marcha bien. Cuando la leche fluye el bebé comienza a 
tragar, sus ojos se abren y las arrugas y expresión de perpleji-
dad desaparecen de su cara. A medida que va satisfaciendo su 
hambre, los puños se abren, sus brazos se relajan y se separan 
de su cara y sus ojos se cierran despacio con una expresión 
facial relajada.

La subida de la leche se produce al final del tercer o cuarto 
día, son signos de una adecuada producción de leche: se oye 
al bebé tragar con bastante frecuencia, la succión cuando 
el bebé traga leche es de tipo pausa: abre la boca, hace una 
pausa para tragar y luego la cierra. Así, durante 10-15 succio-
nes seguidas, con descanso posterior. Para el día 5 las heces 
son amarillas mostaza y mojas varios pañales, el bebé mama 
vigorosamente y luego se queda dormido sin protestar. Si se 
chupa los puños o necesita un chupete tras la toma puede 
seguir con hambre. Los bebés normalmente pierden peso los 
5 días primeros, luego recuperan el peso al nacer aproxima-
damente el día 10. Si el bebé está ganando bien de peso sus 
excretas serán normales. Si éstas son normales pero el bebé 
no gana bien peso, habrá que investigar posibles problemas 
médicos en el bebé. Para pesar al bebé es mejor usar una báscu-
la electrónica, siempre la misma, con el bebé completamente 
desnudo, a ser posible a la misma hora y antes de una toma. 
Ocasionalmente puede llegar a perder más del 10%, a pesar 
de hacer tomas de alimentación correcta. En estos casos, se 
piensa que el peso del recién nacido puede haber sido artifi-
cialmente aumentado por el agua que ha adquirido durante 
el parto como resultado de la administración intravenosa a la 
madre de líquidos o medicación. Tras el nacimiento el bebé 
orina el exceso de agua. Cuando hay una pérdida excesiva de 
peso y al mismo tiempo una eliminación de orina abundante, 
esta posibilidad debe ser considerada. Los días 1 y 2 un bebe 
alimentado al pecho exclusivamente, eliminará meconio y 
mojará uno o dos pañales con una orina amarilla pálida por 
día. El día 3 las heces serán verduzcas. Antes de la subida de 
la leche, la orina puede ser anaranjada al contener cristales de 
ácido úrico. Para el día 4 la leche sube, las heces se vuelven 
marrones y luego amarillas, la orina se vuelve transparente y 
sin olor. Si el día 5 las heces son todavía negras o verduzcas 
oscuras, esto indica baja ingesta. Después de las 6-8 semanas 
de vida, la frecuencia de pañales mojados disminuye, pero 
pesan más a medida que la capacidad de la vejiga aumenta. 
La frecuencia de las deposiciones también disminuye a una 
al día o cada 2-3 días. Y Algunos bebés incluso una vez a la 
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semana o cada 10 días, entonces serán abundantes y blandas. 
Tras la expulsión de la placenta y la caída en los niveles 

de estrógenos y progesterona, se va a producir la activación 
secretora de los lactocitos en los alveolos mamarios, entre 
el 2º-4º día postparto. La madre va a notar la “subida de la 
leche” como un aumento del tamaño de las mamas, que van 
a estar tensas, con calor y originarán molestias en la madre. Si 
la mujer es primípara, diabética, obesa o ha tenido un parto 
traumático puede tener una subida de la leche más tardía. Y 
esta será más precoz si ha tenido lactancias previas. La ingur-
gitación mamaria es causada por un aumento de la produc-
ción de leche y de la llegada de sangre a la glándula mamaria 
(junto a edema secundario a la tumefacción y obstrucción 
del drenaje linfático por el incremento de la vascularización 
y la ocupación de los alveolos). El pecho aumenta de tamaño, 
se endurece y aumenta de temperatura haciendo que la 
mujer se sienta incómoda con la subida de la leche, general-
mente en los días 2-5 después del nacimiento del bebé. En 
los casos de alta hospitalaria temprana las mujeres ya están 
en su casa cuando aparece la congestión. Esto es normal y 
no afecta al flujo de leche ni a la habilidad del bebé para 
agarrarse al pecho materno. Sin embargo, en algunos casos, 
el pecho puede volverse muy duro, hinchado, muy sensible y 
los pezones aplanarse y tensarse. Esto puede resultar doloroso 
para la madre y hacer que le resulte difícil al bebé agarrarse. 
¿Cómo se puede prevenir la ingurgitación excesiva? Alimen-
tando al bebé con frecuencia, no limitándole el tiempo que 
pasa al pecho, despertándole para mamar si la madre siente 
el pecho lleno y molesto, asegurándose que el bebé agarra 
correctamente el pecho para maximizar la cantidad de leche 
que obtiene. ¿Cómo se puede aliviar? Antes de la toma quitar-
se el sujetador y aplicar calor local para favorecer el reflejo de 
eyección. Si al bebé le cuesta agarrarse, antes extraer un poco 
de leche (con la mano o extractor) o realizar presión inver-
sa suavizante9 para ablandar el tejido de debajo de la areola. 
Amamantar al bebé con frecuencia. Masajear el pecho suave-
mente durante la toma. Si es necesario, extraer un poco de 
leche tras la toma si persiste el malestar y aplicar frío local 
como antiinflamatorio. La administración de paracetamol o 
ibuprofeno puede aliviar a la madre y es segura para el niño. 

Si el bebé no consigue agarrarse con éxito los primeros 
días de vida, es importante bombear el pecho, por lo menos 
ocho veces al día, idealmente con un extractor eléctrico, hasta 
que consiga amamantarse. La mujer no debe preocuparse si 
los dos primeros días no consigue sacar leche, está estimulan-
do la producción de leche para el futuro. Por muchas razones, 
algunos bebés tienen un comienzo lento o tardío y luego 
son amamantados con éxito, pero solo si la producción de 
leche es buena. En el caso de bebés casi a término o de bajo 
peso, el objetivo es darle al bebé la oportunidad de apren-
der a mamar, al mismo tiempo que se le da calorías extras 
con leche materna extraída o fórmula. Conviene bombear el 
pecho, al menos ocho veces al día, tras las tomas. El objeti-
vo es estimular el pecho, de manera que el suministro de 
leche sea suficientemente generoso para que un bebé peque-
ño sea alimentado de forma exclusiva al pecho de su madre, 
tras la subida de la leche, alrededor del tercer día de vida. 
Cuanto más pronto y más frecuentemente se estimule el 
pecho bombeándolo, mejor será. De forma general, un bebé 
nacido a término y sano, no necesita suplementación. Si hay 
alguna razón para suplementarlo con fórmula hay que tener 
en cuenta: 1.Ofrecer la mínima cantidad posible para que esté 
confortable, generalmente menos de 30 ml. 2. Ofrecérselo 
con cuchara, vasito, jeringa o sonda, mejor que con biberón, 

para interferir lo menos posible con el amamantamiento. 3. 
Usar una fórmula hipoalergénica si hay historia familiar de 
alergia. Y 4. Bombear, al menos 8 veces al día, para compensar 
el estímulo que el bebé haría sobre el pecho de su madre al 
ser amamantado.

Hay factores maternos y/o del recién nacido que contri-
buyen a una pobre transferencia de leche, por eso es impor-
tante que los profesionales sanitarios identifiquen estos facto-
res de riesgo y establezcan estrategias preventivas dirigidas 
a las diadas madre-hijo que tienen riesgo de fracaso como 
son las madres de recién nacidos prematuros y/o múlti-
ples, las que se separan de sus hijos por razones médicas, 
madres que son sometidas a cesáreas, que han tenido cirugía 
mamaría e historia previa de fracaso amamantado, mujeres 
con pezones planos y/o invertidos, bebé con alguna anomalía 
congénita, disfunción neurológica o condición médica que 
afecte su habilidad para mamar, cualquier condición mater-
na o del bebé en la que la lactancia materna tenga que ser 
temporalmente suspendida, constancia tras observar varias 
tomas que hay dificultad en el amamantamiento. El manejo 
preventivo comienza con el reconocimiento precoz de estas 
diadas de riesgo para establecer medidas más enérgicas 
apoyándolas. Para promover la lactancia materna exclusiva 
como recomienda la OMS, el apoyo a la lactancia materna 
debe estar centrado en conseguir el establecimiento de una 
producción robusta de leche, un agarre y transferencia eficaz 
de leche y una madre confiada y segura. Estos son los pilares 
fundamentales teniendo en cuenta que las mayores tasas de 
abandono de la lactancia natural se producen en las prime-
ras semanas postparto. En cada turno, cada diada madre-hijo 
debe ser valorada buscando factores de riesgo y si los hay debe 
establecerse un plan personalizado de cuidado para resolver 
sus problemas de forma individual. Y deberían ser evaluados 
por un equipo especializado en lactancia materna. Para que el 
sistema sea sostenible, las enfermeras de la maternidad que 
son las que más tiempo pasan con las pacientes, deben estar 
entrenadas en este tipo de situaciones y aunque se requiera la 
participación de un equipo especializado, la enfermera debe 
revisar el plan de cuidado y estar a pie de cama junto a él.

Las mujeres sometidas a cesárea tienen mayor riesgo de 
no producir suficiente leche, tener dificultades en el agarre 
y terminar la lactancia natural muy pronto. Los sucesos 
que ocurren alrededor del parto, incluyendo la anestesia, 
la separación madre-hijo y el retraso en la primera toma 
contribuyen a todos estos riesgos. Para reducirlos, conviene 
iniciar medidas preventivas en las primeras horas: 1. Juntar 
al bebé (sin haberlo bañado previamente) con la madre en la 
primera hora postparto y ofrecer ayuda en la primera toma 
si es necesario. Explicar a la madre que el olor y el tacto son 
esenciales durante las primeras tomas de alimentación y que 
el baño se hará después. 2. Favorecer el contacto piel con piel 
tanto como sea posible, sobre todo, durante el primer día y 
prestar atención al agarre y la succión eficaz para estimular 
la producción de leche. 3. Enseñar a las madres la expresión 
manual de calostro en una cuchara, tan frecuente como sea 
posible, tras las tomas y dárselo a su bebé. 4. En el día 2, si el 
bebé está demasiado dormido para agarrar el pecho y mamar 
eficazmente, comenzar a bombear el pecho. Al menos ocho 
veces en 24 horas y no dejar transcurrir más de 5 horas segui-
das sin bombear durante la noche.

En el caso de nacimientos múltiples, la ley de la oferta 
y la demanda asegura una producción adecuada de leche 
según se estimule el pecho sin importar cuantos bebés están 
mamando. La falta de tiempo para dar de mamar con mucha 
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frecuencia, las dificultades físicas y emocionales que conlle-
va cuidar a más de un bebé y la falta de apoyo por parte 
de los profesionales de la salud son impedimentos mayores 
que la capacidad del cuerpo de la madre de producir leche 
para todos sus bebés. Si además son prematuros el riesgo 
aumenta. Podemos promover una adecuada producción de 
leche si el estímulo se inicia en el primer día posparto, evita-
mos interrupciones innecesarias y ofrecemos ayuda física en 
las tomas. Conviene explicar a la madre la importancia de 
evitar pausas innecesarias y dedicar todo su esfuerzo ya en 
estos primeros días en poner en marcha su producción de 
leche. Evitar o minimizar las separaciones madre-hijos y entre 
hermanos. Proporcionar asistencia en la posición y agarre, 
recomendando alimentarlos por separado inicialmente hasta 
que se manejen mejor. Cuando los bebés mamen bien, se les 
enseña cómo agarrar al otro gemelo después de que el prime-
ro haya empezado a comer. Conviene alternar los pechos 
entre los gemelos para equilibrar la producción de leche. Un 
bebé puede tener una succión más vigorosa y así estimula la 
producción en ambos pechos y se lo pone más fácil al bebé 
que mama menos vigorosamente. Recomendar tomas muy 
frecuentes, de diez a doce tomas en 24 horas en los primeros 
3 días para acelerar el proceso de aprendizaje y estimular la 
subida de la leche. Esta inversión inicial de trabajo le pondrá 
las cosas más fáciles a la madre tras el alta hospitalaria. Si se les 
separa para favorecer la recuperación a la madre, su carga de 
trabajo tras el alta aumentará, cuando puede que tenga menos 
ayuda. Si los bebés son prematuros, aconsejar bombear tras 
cada toma para asegurar un vaciado óptimo. 

Si el bebé no agarra en las primeras doce horas de vida 
se debe prestar atención en que madre e hijo permanezcan 
juntos, consigan un buen agarre y se estimule una adecuada 
producción de leche mediante expresión manual o mecánica. 
Hay que valorar si es necesario suplementar, cuándo, cuánto y 
cómo para interferir lo menos posible con la lactancia natural. 
Y puesto que se ha demostrado que los suplementos y el 
biberón interfieren con las habilidades que el bebé tiene que 
desarrollar para mamar, es recomendable usar cuchara, vasito, 
jeringa o mejor alimentarlo con sonda y dedo. Comenzar 
con la expresión del pecho, al menos 8 veces en 24 horas. Y 
si pasado el primer día, el bebé continua somnoliento para 
agarrase y mamar eficazmente, empezar a bombear. Mantener 
contacto piel con piel el máximo tiempo posible estimulará al 
bebé y tendrá más posibilidades de mamar. Pasadas las prime-
ras 48-72 horas si no consigue agarrarse puede plantearse el 
uso de una pezonera, pero no antes de la subida de la leche. Es 
conveniente evitar el uso de chupete, para calmarlo es mejor 
sostenerlo en brazos y en contacto piel con piel. 

Si el bebé está enfermo y es ingresado en la unidad de 
neonatología, el manejo de la madre tras el parto es funda-
mental para conseguir a corto y largo plazo que el bebé reciba 
leche materna. Retrasar (esperar más de 6 horas tras el parto) 
el inicio de la extracción de leche, frecuente y eficaz, puede 
comprometer permanentemente el potencial de producir 
leche en un futuro. El determinante crítico para seguir con 
la lactancia tras el alta es el establecimiento precoz de una 
producción de leche robusta (más de 600 ml de leche al día 
antes de las 2 semanas). Además, la recuperación emocional 
de la madre aumenta si se siente partícipe en la recupera-
ción de la salud de su bebé. Es importante explicar a la madre 
la importancia de extraer su leche de forma precoz (en las 
primeras 6 horas postparto) y frecuente proporcionándole 
el equipo y la logística necesarias para empezar a hacerlo y 
cómo llevar un registro de las extracciones. Enseñarle cómo 

maximizar la extracción de leche bombeando y masajeando 
el pecho. Facilitar las primeras tomas de alimentación con 
calostro. Y promover el contacto piel con piel tan pronto 
como sea posible. Si el bebé queda ingresado pero la madre 
está lista para irse a casa se debería permitir el acceso de la 
madre al recién nacido las 24 horas del día para que pase 
el mayor tiempo posible con él, practique el método madre 
canguro cuando sea posible y que continúe con la lactancia 
materna.

Los bebés que reciben fórmula y/o usan chupete tienen 
tres veces más riesgo de tener problemas con la lactan-
cia natural en los primeros días de vida. Si se prevé que el 
bebé va a necesitar suplemento en más de una ocasión debe 
favorecerse el contacto piel con piel, el mayor tiempo posible, 
para acortar el periodo de aprendizaje del agarre y succión 
y aumentar la producción de leche. Aconsejar a las madres 
dar el pecho al menos 8-12 veces al día. Si no se amaman-
ta adecuadamente en las primeras 12 horas, comenzar con 
la expresión manual y si persiste la dificultad a las 24 horas 
de vid, añadir a la expresión manual el bombeo, al menos 8 
veces en 24 horas. Si es necesario suplementar, usar métodos 
alternativos que no interfieran con la lactancia materna.

El recién nacido casi a término o de bajo peso tiene 
mayor riesgo de ictericia, deshidratación y reingreso en el 
hospital tras el alta. El umbral para recibir suplementación 
debería ser más bajo, con un máximo de un 8% de pérdi-
da de peso. Se les debe aconsejar a las madres amamantar al 
menos 8-12 veces al día. Es necesario despertar al bebé si no 
muestra señales de hambre. Se les debe permitir el alojamien-
to conjunto las 24 horas del día. Estar piel con piel lo máximo 
posible, especialmente los primeros días. Los beneficios de 
estas simples prácticas son que aprende más rápidamente el 
agarre y succión eficaces, estimula la producción de leche 
y disminuye el tiempo de llanto. En las primeras 6 horas, 
enseñar a las madres a extraer de forma manual el calostro 
y dárselo al bebé en cucharilla, después de cada toma. A las 
24 horas, si el bebé está demasiado dormido para agarrarse y 
mamar eficazmente, añadir el bombeo a la expresión manual 
(8 veces/día). Si la pérdida de peso excede el 8% se indica 
suplementar ad libitum, animando a la madre a la extrac-
ción manual, al bombeo y amamantar al menos 8 veces en 
24 horas. Se empieza por la leche materna extraída y se sigue 
con fórmula si es necesario. Cuando la fototerapia esté indica-
da se debe considerar la posibilidad de hacerlo en la misma 
habitación de la madre para evitar la separación. Y realizar 
seguimiento pediátrico a las 24-48 horas tras el alta.

Un bebé nacido a término tiene reservas de líquidos, 
electrolitos y calorías que le protegen durante los prime-
ros días de vida hasta que se produce la subida de la leche, 
alrededor de las 72 horas de vida (un poco antes si la mujer 
ha amamantado anteriormente o algo después si es prime-
riza). Algunos bebés tienen una ganancia lenta de peso, 
pueden llegar a perder hasta un 10-12% y recuperar el peso 
de nacimiento en la tercera semana de vida. Pero se muestran 
vigorosos, activos y alerta, responden a estímulos y recla-
man el pecho. Una pérdida de peso de un 10%, aunque no 
equivale a una deshidratación del 10%, requiere una especial 
atención. Con el fin de evitar esta pérdida debemos favorecer 
el piel con piel nada más nacer para favorecer una prime-
ra toma espontánea al pecho, animar a la madre para que 
amamante de forma frecuente, al menos 10-12 veces los 
primeros días de vida, evitar el uso de chupetes y tetinas 
que puedan interferir con la lactancia. Observar, al menos, 
dos tomas al día durante los primeros días. Controlar el peso 
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cada 24 horas y las deposiciones y micciones como signos 
indirectos de ingesta de leche. Si detectamos una pérdida de 
peso excesiva, mayor del 7-10%, debemos valorar el estado 
general, comportamiento e hidratación del bebé e investigar 
su causa. Se observará una toma, asegurándonos que el agarre 
y la posición son correctos. Preguntaremos por el número de 
tomas y su duración, si realiza tomas nocturnas, si la succión 
es dolorosa, si el bebé se relaja durante la toma, el número 
de micciones y su color (a partir del cuarto día, 6 ó más 
micciones de una orina clara, inodora, suelen indicar un 
aporte adecuado). Hasta que el bebé realice varias deposicio-
nes líquidas, grumosas, amarillo mostaza al día, animaremos 
a la madre a amamantar al menos 8 veces al día. Si el bebé 
es dormilón, lo despertará suavemente. Que esté en contacto 
piel con piel el máximo tiempo posible. Le ofrecerá al bebé 
leche materna extraída y/o fórmula hasta que el bebé se sacie 
después de amamantarlo, con vasito, cucharilla o relactador. 
Conviene que se extraiga leche al menos 8 veces al día. Y se 
realice un seguimiento diario en la consulta del pediatra. Una 
vez que se consigue aumentar la producción de leche no es 
necesario suplementar. Los suplementos se retiran a medida 
que se normaliza la demanda y la técnica.

La mayoría de las mujeres que han pasado por una cirugía 
mamaria de reducción no han sido bien informadas sobre 
los riesgos de una baja producción de leche y, por lo tanto, 
piensan que van a ser capaces de una lactancia materna exclu-
siva. Debido a la interrupción de los conductos galactóforos es 
difícil que una mujer pueda amamantar exclusivamente. Esto 
se puede dar en cualquier mujer con una incisión periareolar. 
A las madres hay que animarles y enseñarles medidas para 
maximizar el volumen de leche y ser realistas con las expec-
tativas, tener un seguimiento estrecho y darles indicaciones 
claras de una inadecuada ingesta de leche. Si hay mínima 
interrupción de los nervios que rodean la areola y hay una 
buena sensibilidad del pezón y la areola, la mujer puede ser 
capaz de amamantar con más éxito. El principal nervio es el 
4º nervio intercostal, situado a las 5 del reloj del seno izquier-
do y a las 7 del reloj del seno derecho. Si la mujer masajea 
con su pulgar estas zonas durante el embarazo, puede aumen-
tar su sensibilidad y que trabaje mejor este nervio durante 
el amamantamiento. Las mujeres que han pasado por una 
cirugía mamaria de aumento, aunque tienen más probabi-
lidad de amamantar de forma exclusiva que las mujeres con 
reducción mamaria, deben se advertidas de que los implantes 
pueden causar una mayor ingurgitación y perjudicar la extrac-
ción de leche, dificultando así la producción de la misma. 
Las medidas preventivas deben ir encaminadas a conseguir 
vaciar el pecho frecuentemente. El implante en si no parece 
afectar la calidad y seguridad de la leche materna. Estos bebés 
requieren un seguimiento estrecho y las madres deben saber 
reconocer cuándo su bebé no toma suficiente leche. Hay que 
explicarles que para conseguir una lactancia materna exclu-
siva hay que dar de mamar entre 8-12 veces al día, así como 
usar las manos y bombear el pecho tras las tomas durante 
los 3-5 primeros días. La frecuencia de extracción de leche 
durante los primeros días es más importante que la duración 
de las tetadas o extracciones en conseguir la máxima capaci-
dad de producción de leche.

La mayoría de las madres no están preparadas para tener 
dificultades o problemas amamantando a su primer hijo y 
se asustan con los problemas más comunes. La mayoría se 
siente culpable por haber fallado, más que echarle la culpa 
al sistema hospitalario que ha contribuido a ello. Las causas 
orgánicas primarias de fallo de la lactancia son raras. Las 

razones más frecuentes de abandono de la lactancia son: 
percepción de una producción insuficiente de leche, proble-
mas con el agarre en sí o con la transferencia efectiva de leche 
y falta de confianza de la madre. La mayoría de los problemas 
están relacionados con prácticas mejorables en el postparto 
inmediato que conducen a un amamantamiento retrasado, 
infrecuente e inefectivo. La falta de confianza materna puede 
socavar la experiencia con el siguiente hijo. Para evitar futuros 
problemas debemos hablar con la madre de los problemas 
que tuvo con su primer hijo, proporcionarle pasos claros 
para el establecimiento de una buena producción de leche y 
conseguir un buen agarre de su bebé, animarle a participar 
en grupos de apoyo a la lactancia materna y si nos preocupa 
una posible causa primaria, como una hipoplasia mamaria, se 
debería consultar a un experto en lactancia.

Las madres de bebés prematuros deciden darles su leche 
por diferentes razones, generalmente relacionadas con la salud 
tan vulnerable de sus hijos. Si no fueron informadas sobre las 
ventajas que su leche tiene sobre la salud de sus hijos y no 
se la dieron, se sienten resentidas. Las madres que han dada 
a luz recientemente a un hijo prematuro no se encuentran 
preparadas para la tarea que supone bombear leche materna. 
Pero iniciar la extracción de leche en las primeras 6 horas de 
vida y mantener un programa de extracciones de más de 5 al 
día es esencial para el establecimiento de la lactancia. Por lo 
tanto, lo ideal es contactar con una mujer que tiene riesgo de 
parto prematuro antes del parto. La estrategia de más éxito es 
la que envuelve a todos los profesionales de la salud apoyan-
do activamente la lactancia materna. Es nuestra responsabi-
lidad identificar las mujeres con riesgo de parto prematuro. 
Comentar con ellas la importancia de la leche materna para 
cualquier bebé, pero especialmente para los nacidos prema-
turos, quienes consiguen altas hospitalarias antes y más sanos 
si reciben leche materna. La familia también debe ser infor-
mada de la importancia de la leche materna y cómo puede 
ayudar. Enseñarle cómo es un extractor de leche, el volumen 
que ocupa 1 ml en una jeringa, que es la cantidad que recibe 
un bebé prematuro justo tras el nacimiento y cómo usar un 
registro de extracciones. Comunicarle cómo los profesionales 
la ayudaremos en las primeras extracciones de leche inmedia-
tamente tras el parto y cómo su calostro será usado como 
primera vacuna para su bebé.

El fallo primario para producir leche es poco frecuente y 
suele tener una causa identificable: hipoplasia mamaria, pezón 
excesivamente grande, pezón invertido, cirugía mamaria y 
torácica, retención placentaria, hemorragia postparto, enfer-
medades maternas endocrinas (insuficiencia luteínica, quistes 
ováricos teca-luteínicos gestacionales, disfunción tiroidea, 
síndrome del ovario poliquístico, diabetes tipo I, obesidad), 
toma de fármacos, anemia, HTA, edema severo.10 Es necesa-
rio realizar un control de peso diario, valorar el comporta-
miento del recién nacido, sus excretas, explorarlo físicamente 
(temperatura corporal y grado de hidratación), observar una 
toma, intercambiar información con la madre (buscar signos 
de subida de la leche), pues un retraso en la subida de la 
leche puede llevar a una ingesta inadecuada de leche y, por 
tanto, a una pérdida excesiva de peso. Si la pérdida de peso 
es superior al 7%, la madre no nota signos de subida de la 
leche, el bebé no agarra bien o presenta alguna anomalía en 
su exploración, será precisó suplementar, al mismo tiempo 
que analizaremos la situación buscando las posibles causas y 
tratando de solucionarlas. También trataremos de aumentar la 
producción de leche materna usando las manos o un extrac-
tor de leche, al menos 8 veces en 24 horas. El suplemento se 
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dará preferiblemente en vasito, cuchara, jeringa, cuentagotas 
o relactador, evitando el uso de biberón para no crear confu-
sión tetina-pezón. Y preferiblemente una fórmula hidrolizada 
para disminuir el riesgo de alergia a las proteínas de la leche 
de vaca.

Cada lactante es distinto a los demás y por eso el aborda-
je de su alimentación va ser también diferente. Conviene 
reconocer ante qué tipo de lactante estamos para ajustarnos 
a cada situación. Barnes et al describieron cinco grupos según 
sus características de alimentación. El bebé “Barracuda” no 
pierde tiempo, desde el principio, agarra bien el pecho mater-
no y mama vigorosamente con una succión enérgica duran-
te 10-20 minutos. El bebé ineficaz excitado agarra y suelta 
el pecho materno, se muestra intranquilo y llora. Es preciso 
calmarlo antes de ponerlo al pecho. Extraer un poco de leche 
antes de la toma y dejar unas gotas sobre el pezón, puede 
ayudar para que el lactante se centre en su tarea. En unos 
días suele ceder este comportamiento. El bebé tranquilo no 
parece tener interés por el pecho hasta el 3º ó 5º día cuando 
la leche “sube”. Es preciso no forzarle cuando se muestra 
reticente a agarrar el pecho. Una vez que se decide a mamar, 
la succión es eficaz. La madre puede extraerse leche con la 
mano o usando un extractor tras cada toma de alimentación, 
de manera que se estimule adecuadamente la producción de 
leche. Y ofrecérsela después en cucharilla o vasito. Hay que 
enseñar a la familia como despertarlo. Facilitar el contacto 
piel con piel, ininterrumpido, de forma que el bebé pueda 
reaccionar al olor de su madre y hacer tomas espontáneas 
más frecuentes y eficaces. El bebé gourmet o sibarita antes 
de comenzar a alimentarse realmente, succiona y saborea un 
poco de leche. Luego se centra y mama eficazmente. Si se le 
mete prisa, se enfada. El bebé cansado se alimenta durante 
unos cuantos minutos y se dedica a descansar durante otros 
tantos minutos. La toma de alimentación puede resultar más 
larga. No conviene meterle prisa.

Tras el alta hospitalaria, la primera visita a la consulta del 
pediatra en Atención Primaria, es recomendable que se 
realice en las siguientes 48-72 horas o antes si se han identi-
ficado problemas o situaciones de riesgo con respecto a la 
lactancia materna. En esa primera visita la madre debe saber 
que se va a observar una toma, de manera que si el bebé 
está listo para mamar mientras están esperando en la sala de 
espera, debe avisar al personal, quien debe facilitarle un sitio 
cómodo e íntimo para amamantar y llevar a cabo una adecua-
da evaluación. Se debe comenzar haciendo preguntas abier-
tas como “¿Qué tal le va amamantando a su bebé?” y luego 
prestar atención a sus preocupaciones dedicándole el tiempo 
suficiente. Valorar cómo agarra el bebé al pecho y si hay una 
transferencia efectiva de leche. Identificar si hay factores de 
riesgo de abandono de la lactancia, pesar al bebé, valorar 
el estado de hidratación, si hay o no ictericia, el patrón de 
alimentación y las excretas. Proporcionar ayuda a las mujeres 
que tengan los pezones doloridos u otros problemas mater-
nos que puedan repercutir en la lactancia. Hacer un segui-
miento estrecho hasta que los padres se sientan seguros y 
el bebé lo esté haciendo bien con un incremento de peso 
adecuado según los estándares de crecimiento de la OMS. En 
la actualidad, las mujeres reciben el alta hospitalaria de forma 
precoz, antes de que se haya establecido adecuadamente la 
lactancia materna. En casa, la ayuda de la pareja, de algún 
familiar, amiga de la madre o doula puede ser necesaria para 
el éxito de la lactancia. Algunos de los problemas pueden ser 
debidos a la falta de armonía entre madre e hijo debido a 
protocolos hospitalarios rígidos. Y puede persistir en el hogar 

si las tomas se llevan a cabo según un horario más que por 
instinto.

La lactancia materna no tiene por qué ser una experien-
cia dolorosa. Durante las primeras semanas puede resultar 
molesto el inicio de la toma, cuando el bebé se agarra, debido 
a una mayor sensibilidad de los pezones. Si el dolor persiste 
durante toda la toma es señal de que algo va mal y es necesa-
ria una atención inmediata. Constituye uno de los principales 
motivos de abandono de la lactancia materna en las primeras 
semanas posparto. La razón más frecuente de dolor en los 
pezones durante los primeros días es la posición incorrecta 
del bebé al pecho de la madre, lo que origina un mal agarre y 
grietas. Otras razones por las cuales pueden dolor los pezones 
son: ingurgitación mamaria, un pezón plano o invertido, 
problemas con la succión (anquiloglosia, frenillo labial corto, 
micrognatia), la introducción de tetinas y/o chupetes (confu-
sión tetina-pezón), candidiasis, obstrucción de un conducto 
galactóforo (perla de leche), inflamación en los tubérculos 
de Montgomery, vasoespasmo, que el bebé muerda (cuando 
salen los dientes o el flujo de salida de leche no es suficiente-
mente rápido), posibles alteraciones dermatológicas (psoria-
sis, d. atópica, d. irritativa, herpes, etc), el lavado frecuen-
te del pezón y la mastitis (dolor mamario también fuera 
de las tomas). Lo mejor es prevenir que los pezones resul-
ten dolorosos consiguiendo una posición correcta del bebé 
al pecho materno. Esto se consigue colocando el bebé piel 
con piel sobre su madre en decúbito prono nada más nacer 
y practicando el amamantamiento biológico. No usando 
productos abrasivos sobre pezón-areola, no frotando los 
pezones con la idea de endurecerlos, no usando biberón o 
chupete que puede crear confusión en la forma de mamar y 
si se usa un extractor usando el tamaño de embudo adecuado. 
Si ya los pezones están doloridos, hay que buscar la causa y 
tratar de eliminarla. Indagar sobre el uso tópico de produc-
tos autoprescritos que pueden alterar la secreción protecto-
ra de las glándulas de Montgomery. Es preciso explorar los 
senos de la madre buscando ingurgitación, posibles alteracio-
nes dermatológicas, anomalías anatómicas, perlas de leche, 
grietas, alteraciones en el color del pezón. También explorar 
al bebé, especialmente, la cavidad oral, para descartar proble-
mas de succión. Observar una toma para detectar un agarre 
y succión ineficaces. Y realizar un cultivo de leche materna si 
se sospecha una mastitis. Dejar los pechos al aire, aplicar la 
propia leche, el uso tópico de pomadas y usar conchas airea-
doras pueden ayudar pero no será suficiente. Para el trata-
miento de las grietas tendremos que eliminar la causa que 
las origina: corregir la posición, favorecer el agarre espon-
táneo. Si el dolor persiste puede que no se haya encontrado 
la posición correcta o sea otra causa (mastitis, anquiloglo-
sia, confusión tetina-pezón, etc). Para disminuir el dolor se 
recomienda estimular el pezón y favorecer la salida de leche 
antes de la toma, ofrecer primero el pecho sano o menos 
afectado para que mame con menos avidez el agrietado. El 
uso correcto de una pezonera puede aliviar el dolor.

Si la lactancia materna se inicia y se mantiene de forma 
adecuada no tiene por qué producirse deshidratación en 
el recién nacido. Cuando la vigilancia no es adecuada y se 
presentan problemas en la técnica de alimentación, el recién 
nacido puede deshidratarse. Es responsabilidad del personal 
sanitario llevar a cabo medidas para evitar su aparición favore-
ciendo el inicio precoz de la lactancia materna, piel con piel 
nada más nacer, permitiendo un agarre espontáneo al pecho, 
evitando interferencias como el uso de chupetes, tetinas 
y biberones. Si el bebé es dormilón, hay que enseñar a los 
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padres cómo despertarlo. Antes del alta hospitalaria hay que 
asegurarse una instauración correcta de la lactancia materna. 
Si la pérdida de peso es mayor del 7-10% puede ser necesario 
suplementar al bebé (con la propia leche de madre, así prote-
gemos la producción de leche y/o con fórmula hidrolizada) 
con suplementador, vasito, jeringa o cucharilla. Y que visite 
a su pediatra en atención primaria en las siguientes 24-48 
horas tras el alta hospitalaria. Determinadas situaciones se 
asocian a un mayor riesgo de deshidratación: prematuridad, 
recién nacido casi a término, bajo peso al nacimiento, bebé 
dormilón, problemas con la succión, alta hospitalaria precoz, 
retraso en el control tras el alta hospitalaria, uso de pezone-
ras y haber tenido problemas de lactancia en hijos anteriores. 
Se suele presentar entre los 6 días y 6 semanas de vida, con 
una pérdida de peso mayor al 10% del peso al nacimiento, 
signos clínicos de deshidratación (letargia, ictericia, irritabi-
lidad, llanto) y el sodio en sangre mayor de 150 mEq/L. Una 
succión ineficaz o infrecuente conlleva una ingesta escasa de 
leche, el vaciado ineficaz de la mama lleva a una producción 
disminuida de leche rica en sodio, lo que agrava el cuadro. 
Las excretas, micciones y deposiciones, son escasas. Al princi-
pio, las mucosas están húmedas por el paso de líquido del 
espacio intracelular al extracelular, lo que hace que se retrase 
la consulta al centro de salud. Con el paso del tiempo, las 
mucosas están pastosas, la lengua seca, la turgencia cutánea 
disminuida, aparece ictericia, el bebé parece letárgico o 
irritable, febril, hipertónico con hiperreflexia. Puede produ-
cir graves complicaciones como alteraciones neurológicas, 
coagulación intravascular disminada, convulsiones, insufi-
ciencia renal, accidente cerebrovascular, bradicardia, apena y 
muerte. En los análisis de laboratorio nos encontramos con 
hipernatremia, que suele ir asociada a hiperbilirrubinemia, 
hipoglucemia e hiperpotasemia.

Si se produce deshidratación hipernatrémica su tratamien-
to es urgente y requiere que la madre ingrese con él. Se debe 
evaluar la técnica de alimentación, el agarre del bebé al pecho, 
estimular la producción de leche, que suele estar disminui-
da, considerando el uso de galactogogos para conseguir un 
aumento más rápido. Al bebé se le debe ofrecer suero de 
rehidratación oral y leche materna extraída, donada o formu-
la mediante un suplementador preferiblemente. Se pauta-

rá una rehidratación intravenosa lenta al menos para 48-72 
horas. Es fundamental recuperar la confianza de la madre en 
su capacidad de amamantar y de cuidar a su bebe, con un 
manejo y apoyo cuidadosos, evitando el uso de tetinas.

Hipoglucemia
La lactancia materna desde las primeras horas de nacimien-

to y como única forma de alimentación es un método seguro 
que satisface las necesidades nutricionales de los recién 
nacidos sanos a término11. La Academia Americana de Pedia-
tría recomienda determinar los niveles de glucosa en sangre 
solo en caso de recién nacidos con mayor riesgo de hipogluce-
mia o que presenten síntomas compatibles con hipoglucemia 
como letargia, apatía, flacidez, apnea, cianosis, llanto débil, 
convulsiones, coma, dificultades en la alimentación, vómitos, 
temblores, agitación o irritabilidad, y no de forma rutinaria 
a todos, independientemente del método de alimentación12. 
La definición de hipoglucemia neonatal es controvertida. La 
glucemia cae hasta 30 mg/dl en la primera hora o dos horas 
de vida en recién nacidos sanos y en las siguientes 12 horas en 
un bebé bien alimentado sube por encima de 45 mg/dl. Los 
bebés amamantados tienen unas cifras de glucemia más bajas 
pero estables y mayores cetonemias que los bebés alimenta-
dos con fórmula. Los bebés con mayor riesgo de hipoglu-
cemia neonatal son los pequeños para la edad gestacional, 
grandes para la edad gestacional, hijo de madre diabética, 
los nacidos casi a término y los que han tenido hipotermia. 
Es importante que se lleve a cabo un contacto piel con piel 
precoz nada más nacer. Esta práctica conserva la temperatura 
corporal normal del bebé y disminuye el gasto energético 
a la vez que estimula a mamar y la producción de leche. La 
alimentación debe ser frecuente, de diez a doce veces en 24 
horas, en los primeros días tras el nacimiento. Los bebés de 
riesgo deberían iniciar la alimentación en la primera hora de 
vida y se les podría realizar una glucemia a los 30 minutos de 
la toma. Si se sospecha una hipoglucemia neonatal, los niveles 
de glucosa deben ser confirmados en el laboratorio de forma 
inmediata, pues un retraso en la medición puede originar 
cifras falsamente descendidas. Y, mientras tanto, iniciar trata-
miento, una vez recogida la muestra de sangre y sin esperar 
el resultado. Si la determinación inicial es inferior a 25 mg/

Tabla 1. 

Screening	y	manejo	postnatal	de	la	homeostasis	de	la	glucemia	en	recién	nacidos	casi	a	término,	a	término	pequeños	para	la	edad	gestacional,	
hijos	de	madre	diabética	y	grandes	para	la	edad	gestacional.

Sintomático	y	glucemia	<	40	mg/dl		 Glucosa	intravenosa

Asintomático

Primeras	4	horas	de	vida 4-24	horas	de	vida

Iniciar	alimentación	en	la	primera	hora	de	vida. Continuar	alimentación	cada	2-3	horas.

Determinar	glucemia		antes	de	cada	toma.
Screening	inicial	<	25	mg/dl Screening	<	35	mg/dl

Alimentar	y	comprobar	en	una	hora Alimentar	y	comprobar	en	una	hora

<	25	mg/dl	

Glucosa	intravenosa

25-40	mg/dl

Realimentar/glucosa	intravenosa

<	35	mg/dl

Glucosa	intravenosa

35-45	mg/dl

Realimentar/glucosa	intravenosa

Objetivo:	glucemia		igual	o	superior	a	45	mg/dl		antes	de	cada	toma.

Dosis	de	glucosa:	S	glucosado	10%	2	ml/kg	y/o	infusión	de	80-100	ml/kg/día	para	conseguir	glucemia	entre		40-50	mg/dl.

Síntomas	de	hipoglucemia:	irritabilidad,	temblor,	reflejo	de	Moro	exagerado,	llanto	agudo,	letargia,	crisis,	cianosis,	apnea,	hipotónico,	
alimentación	pobre.
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dl y el bebé tolera la vía oral, se alimentará (lactancia materna 
directa o 3-5 ml/kg de leche materna extraída, leche donada 
o fórmula) y se realizará una nueva glucemia en una hora. 
Si persiste por debajo de 25 mg/dl, no puede mamar o no 
tolera al alimento, se administrará glucosa intravenosa. Si las 
cifras son de 25-40 mg/dl se volverá a alimentar de nuevo 
y se planteará la terapia intravenosa. El objetivo es alcanzar 
cifras igual o superiores a 45 mg/dl antes de las tomas. Se 
puede administrar un minibolo de suero glucosado 10% a 
2 ml/kg (200 mg/kg) en un minuto seguido o no de una 
perfusión a 5-8 mg/kg/min (80-100 ml/kg/dia). La lactan-
cia materna podrá continuar durante la terapia intravenosa 
de glucosa cuando el recién nacido se muestre interesado y 
dispuesto a mamar.

Durante las primeras 4-24 horas de vida, las tomas 
deberían ser cada 2-3 horas, con realización de glucemias 
antes de cada una de ellas. Si la glucemia está por debajo de 
35 mg/dl, se alimentará y se determinará de nuevo en una 
hora. Si persiste por debajo de 35 mg/dl se administrará 
terapia intravenosa. Si la glucemia se sitúa entre 35-45 mg/
dl se alimentará de nuevo junto a terapia intravenosa hasta 
alcanzar cifras superiores a 45 mg/dl.

Si el bebé presenta síntomas compatibles con hipoglu-
cemia y cifras por debajo de 40 mg/dl es necesario iniciar 
terapia intravenosa. Es preciso para el diagnóstico de hipoglu-
cemia que los síntomas desaparezcan una vez que se consigan 
cifras normales de glucemia.

Antes del alta, los bebés de riesgo deben mantener cifras 
adecuadas de glucemia y debemos asegurarnos que se alimen-
tan correctamente.

Los bebés amamantados tienden a tener cifras de gluce-
mia más bajas y cuerpos cetónicos más altos que los niños 
alimentados con fórmula. Parece ser que los bebés amaman-
tados toleran mejor cifras de glucemia más bajas debido a 
que utilizan los cuerpos cetónicos como fuente alternativa de 
energía. El manejo de la hipoglucemia neonatal no debería 
interrumpir la relación madre-hijo ni la lactancia natural. Es 
importante que la madre reciba apoyo para que no pierda 
confianza en su capacidad de amamantar.

En la actualidad el manejo de la hipoglucemia neonatal 
continúa siendo controvertido debido a que se necesita más 
evidencia para definirla y entender el mecanismo de protec-
ción que tiene el uso de otras fuentes de energía alternativa 
a la glucosa.

Ictericia
Un número elevado de recién nacidos manifiestan clínica-

mente ictericia. Todos experimentan un aumento de la cifras 
de bilirrubina no conjugada como consecuencia de la combi-
nación de un aumento de la producción por la degradación 
del grupo hem, disminución en la captación y conjugación 
hepática e incremento en la reabsorción intestinal de bilirru-
bina. Esto se conoce como “hiperbilirrubinemia fisiológica 
del recién nacido”13. Pero si el aumento es excesivo puede 
tener consecuencias neurológicas adversas y es preciso tratar-
lo antes de que aparezcan. Si bien es cierto que no sabemos 
con exactitud a partir de que cifras de bilirrubina total o bajo 
cuales circunstancias de riesgo, el daño cerebral ocurre. El 
manejo se complica aún más con las altas hospitalarias preco-
ces, es el pediatra del centro de salud quien tiene la responsa-
bilidad de reconocer y valorar la ictericia y sus posibles sínto-
mas clínicos. Los bebés dados de alta antes de las 72 horas de 
vida deben ser valorados por su pediatra de atención primaria 
en los 2-3 días siguientes. Algunas condiciones aumentan el 

riesgo de ictericia como haber tenido un hermano afectado, 
baja edad gestacional, la lactancia materna y una pérdida de 
peso excesiva.

La ictericia relacionada con la lactancia materna es una 
prolongación de la ictericia fisiológica hasta las 2-3 semanas 
o incluso las 8-12 semanas de vida. La leche materna contiene 
sustancias que favorecen la absorción intestinal de bilirrubina 
no conjugada. Con el paso del tiempo la ictericia y las cifras 
de bilirrubina descienden hasta cifras normales del adulto 
aunque la lactancia continúe. Alrededor de un tercio de los 
bebés amamantados eficazmente tiene ictericia que persiste 
pasadas las dos primeras semanas de vida. Conviene valorar el 
color de la orina y de las heces en busca de signos de posible 
aumento de la bilirrubina directa. Si la anamnesis y explora-
ción física son normales, es apropiado seguir observando. Si 
persiste conviene realizar un análisis de orina (para detectar 
bilirrubina) y medir la bilirrubina total y directa en sangre. 

En la ictericia por ingesta escasa de leche materna el 
aumento de las cifras de bilirrubina es debido a una reduc-
ción de la ingesta calórica que lleva a un aumento de la absor-
ción intestinal de bilirrubina no conjugada. También debido 
a un retraso en la eliminación del meconio (reservorio de 
bilirrubina). Se observa con más frecuencia durante la prime-
ra semana de vida cuando se está estableciendo la lactancia 
materna, pero puede aparecer en cualquier momento.

No se puede prevenir la aparición de la ictericia en todos 
los recién nacidos, pero un seguimiento adecuado de la 
ganancia de peso durante el primer mes de vida nos va a 
permitir detectar y tratar precozmente a aquellos bebés con 
cifras séricas de bilirrubina potencialmente tóxicas. Podemos 
llevar a cabo una serie de prácticas que faciliten un adecua-
do establecimiento de la lactancia materna como son: inicio 
temprano del amamantamiento, a ser posible, en la primera 
hora de vida, incluso para los bebés que nacen por cesárea, 
llevando a cabo el contacto piel con piel precoz. Es conve-
niente que haga más de 8 tomas al día los 3 primeros días 
y que sean adecuadas, asegurándonos que el agarre y trans-
ferencia de leche sean eficaces. Enseñar a las madres como 
reconocer señales precoces de hambre: sacar la lengua, llevar-
se las manos a la boca, agitarse, hacer ruidos. El llanto puede 
ser una señal tardía de hambre. Identificar factores de riesgo 
maternos (diabetes, sensibilización por Rh, etc) y relaciona-
dos con el lactante (hematoma, prematuridad, enfermedad 
por ABO, etc) para asegurar un manejo óptimo de la lactan-
cia desde las primeras horas postparto. Tener especial cuidado 
con el bebé dormilón que reclama poco el pecho, enseñándo-
le a la familia cómo despertarlo (desnudarlo y volver a vestir-
lo, masaje rotatorio con una presión moderada del pulgar en 
la plata de los pies). Estos bebés colocados piel con piel con 
su madre pueden reaccionar y hacer tomas de pecho eficaces 
de forma espontánea.

Se deben administrar suplementos (con taza, jeringa, 
relactador, dedo-sonda) si la pérdida de peso es mayor del 
10% debido a una ingesta inadecuada o se produce deshidra-
tación. Si el bebé es dormilón y demanda pocas tomas, si hay 
dificultad con el agarre, si la ganancia de peso es inadecuada, 
conviene que la madre estimule la producción de leche de 
forma manual y con extractor para ofrecerle, después de la 
tomas al pecho, la leche materna previamente extraída. En su 
defecto, leche donada o fórmula. No conviene la administra-
ción de suero glucosado, pues disminuye el número de tomas 
de leche materna, aumenta la circulación enterohepática y, 
por tanto, la ictericia, disminuye la producción de leche y no 
desciende las cifras de bilirrubina.
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Si la fototerapia es necesaria, es preferible que madre e hijo 
estén juntos para permitir una lactancia materna a deman-
da y exclusiva. Se puede interrumpir durante las tomas de 
pecho. No es necesario de forma rutinaria administrar líqui-
dos intravenosos, solo si existe deshidratación, hipernatremia 
o incapacidad para la ingesta adecuada de leche, pues puede 
inhibir la sed y disminuir la ingesta oral.

Es preciso un seguimiento de los bebés con ictericia, 
especialmente de los que han requerido tratamiento, ya 
que puede recurrir en caso de ingesta subóptima de leche. 
Y también de los recién nacidos dados de alta precozmen-
te (antes de las 72 horas de vida) pues la bilirrubina puede 
elevarse con posterioridad al alta hospitalaria. Debemos 
asegurarnos que la lactancia materna esté bien estableci-
da, retrasando el alta del hospital si es necesario, citando al 
día siguiente del alta, acudiendo a su centro de salud en las 
siguientes 24-48 horas o con una visita domiciliaria.

Disfunción motora oral
La disfunción motora oral se define como un patrón 

anormal de succión-deglución. Puede deberse a inmadurez 
o alteraciones neurológicas que hacen que el bebé adopte 
posturas atípicas para mamar. O ser secundaria a dolor facial 
o al uso de tetinas que llevan a la confusión tetina-pezón. 
Resulta imprescindible para su diagnóstico observar una 
toma centrándonos en el agarre y la transferencia de leche y 
realizar una evaluación sensitivo-motora-oral. Su tratamien-
to irá dirigido a conseguir un patrón de succión-deglución 
normal, coordinado con la respiración, mediante terapia 
muscular orofacial y corregir la posición del bebé durante 
la toma. Es fundamental para el mantenimiento de la lactan-
cia que la madre se extraiga leche hasta que el bebé consiga 
movimientos de succión eficientes.
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La leche materna no es estéril
Durante el tercer trimestre de gestación se empieza a 

formar en la mama una microbiota específica que jugará un 
papel muy importante en la protección contra enfermedades 
del niño y que desaparecerá progresivamente tras el destete.

La leche contiene más de 100 compuestos bioactivos, 
entre ellos se encuentran inmunoglobulinas, oligosacáridos 
fucosilados, lisozima, lactorerrina, péptidos antimicrobianos 
y bacterias mutalistas y probióticas para el intestino infantil. 
La acción combinada de todas estas sustancias juega un papel 
biológico muy importante para la correcta colonización del 
intestino y la maduración del sistema inmunológico infantil, 
lo que redunda en una protección del lactante frente a enfer-
medades infecciosas

Componentes bacterianos de la leche materna:
• La concentración bacteriana total en leche materna 

fresca obtenida de una mujer sana y en condiciones de 
obtención adecuadas suele ser de entre 100-300 UFC/
ml (aunque en algunos casos se pueden alcanzar valores 
de hasta 1.000 UFC/ml).

• En prácticamente todas las mujeres aparece S. Epidermi-
dis en concentraciones máximas de 600-800/ml.

• Staphylococcus Aureus aparece en < 20% de mujeres 
asintomáticas y en concentraciones < 300-400/ml.

• Streptococos (especialmente las especies S. Mitis, S. 
Salivarius, S. Sanguinis y S. Oralis) en concentraciones 
< 500/ml.

• Lactobacilos: L. gasseri, L. plantarum, L.rhamnosus, L. 
salivarius, L. fermentum o E. faecium.

Origen de las bacterias de la leche materna:
Tradicionalmente se creía que la colonización bacteriana 

de la leche era por vía externa a través de diversos mecanis-
mos: por la piel de la madre (contaminación de las bacterias 
presentes en la piel) y/o durante el tránsito por el canal del 
parto madre (contaminación de la cavidad oral con bacterias 
procedentes de la microbiota vaginal y/o intestinal) y poste-
riormente, las bacterias pasarían de la boca del niño al pecho 
a través de las grietas del pezón.

Actualmente se acepta que las bacterias comensales 
existentes en la leche materna podrían proceder de la micro-
biota intestinal de la madre que alcanzan la glándula mamaria 
a través de una ruta interna. Este paso de bacterias comenza-
ría durante el tercer trimestre de gestación y duraría hasta el 
destete.

Obstrucción de un conducto
Se presenta como consecuencia de un vaciado defec-

tuoso o ineficaz de un lóbulo mamario aunque también un 
sujetador demasiado apretado puede ser la causa o incluso la 

posición de los dedos “en tijera” presionando la areola.
Los principales factores predisponentes son: una mala 

técnica de lactancia y la utilización de ropas apretadas, 
especialmente sujetadores de talla o modelo inadecuado que 
producen una compresión excesiva. En raros casos puede 
obedecer a una malformación u otras lesiones de la mama 
(quistes, tumores) que favorecen la estenosis y la obstrucción 
del conducto.

No descartar origen infeccioso (mastitis).
Afecta a uno o varios conductos y generalmente en uno 

de los pechos.
Síntomas: bulto doloroso en el pecho que se acompaña a 

menudo de enrojecimiento de la piel de esa zona. No suele 
aparecer los primeros días no suele haber fiebre ni síntomas 
generales (salvo, igual que en la ingurgitación, en los casos 
severos).

Si la situación no se resuelve se puede formar un galacto-
cele (quiste de leche) que requiere la extracción quirúrgica. 
La ecografía permite confirmar el diagnóstico.

Tratamiento:
• Básicamente, el tratamiento es el mismo que en la 

ingurgitación; vaciamiento efectivo del pecho. Es muy 
útil realizar un masaje en la zona afectada y buscar una 
posición en la que la lengua del lactante trabaje la zona 
obstruída. La mayoría de las obstrucciones se producen 
en el CSE, que en la posición habitual es el más alejado 
de la lengua.

• Aumentar la frecuencia de las tomas, aplicando calor 
local antes de las mismas.

• Si hay mucho dolor, ofrecer primero el lado sano para 
que se ponga en marcha el reflejo de eyección y después 
el lactante pueda extraer la leche de la mama afecta sin 
dificultad.

• Colocar al niño de forma que su lengua facilite el drena-
je del conducto (la zona del pecho que mejor se vacía es 
la que queda en contacto con la lengua).

• Durante la toma realizar un masaje suave de la zona 
afectada, moviendo el pulgar por encima del bulto, en 
dirección hacia el pezón, para garantizar un drenaje 
completo.

• Si el niño no vacía bien el pecho sería conveniente 
terminar de extraer la leche del conducto obstruido 
(sacaleches o extracción manual).

• Se recomendará a la madre que utilice un sujetador 
adecuado, ajustado pero elástico, que no comprima y 
dormir sin sujetador.

• Si se forma un galactocele y la extracción quirúrgica 
se puede realizar bajo anestesia local, no es necesario 
interrumpir la lactancia.

Periodo posthospitalario. Problemas tardíos de las mamas
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• No descartar una mastitis: en caso de lactancia dolorosa 
realizar extracción de leche para cultivo y antibiograma.

Mastitis
Dentro de las causas médicas, la mastitis es el primer 

motivo de abandono prematuro e indeseado de la lactancia 
materna.

Consiste en la inflamación de uno o varios lóbulos de la 
mama, que puede acompañarse o no de infección y que son 
el resultado de una alteración de la microbiota fisiológica de 
la glándula mamaria (disbiosis) con un importante aumento 
de la concentración del agente causal y la desaparición del 
resto de las bacterias fisiológicas (lactobacilos, lactococos, 
enterococos, bifidobacterias,…).

La incidencia del cuadro es variable, generalmente inferior 
al 10% (varía entre el 3 y el 33% según autores).

La mayoría de los casos se presentan en las primeras 
12 semanas (74-95%), aunque puede ocurrir en cualquier 
momento de la lactancia.

Sólo el 3-12% de las mastitis son bilaterales.
Las mastitis agudas se diagnosticas sin dificultad, pero no 

así las mastitis subagudas o las subclínicas.
Factores predisponentes:
Tradicionalmente se han considerado como factores 

predisponentes los cuadros de ingurgitación y de obstruc-
ción de un conducto lácteo no tratados o con tratamiento 
inadecuado así como la presencia de grietas en el pezón. Pero 
teniendo en cuenta que las bacterias implicadas en las mastitis 
tienen capacidad por si solas para provocar la obstrucción de 
los conductos y/o grietas, se comienza a considerar a tales 
problemas como manifestaciones de la propia mastitis.

Otro factor a tener en cuenta es la utilización indiscrimi-
nada de antibióticos durante el embarazo (especialmente al 
final), parto y lactancia. El antibiótico puede producir una 
disbiosis de la flora de la glándula mamaria, haciendo desapa-
recer las bacterias sensibles al antibiótico pero predominando 
las resistentes que, sin tener competencia, crecen alcanzan-

do concentraciones muy superiores a las normales pudiendo 
desencadenar una mastitis infecciosas.

Un ejemplo de este uso masivo de antibióticos es el proto-
colo de profilaxis de prevención de sepsis neonatales por 
estreptococo del grupo B (EGB), que actualmente se aplica 
al 20-25% de las mujeres embarazadas y que está incremen-
tando las resistencias a betalactámicos e infecciones causadas 
por modificación de floras saprófitas; diversos estudios han 
puesto de manifiesto un aumento en el número de casos de 
mastitis por estafilococos resistentes a penicilina G (antibió-
tico utilizado en caso de mujeres EGB positivas) y plantean la 
necesidad de revisar el protocolo de la profilaxis de preven-
ción de sepsis neonatales por estreptococos del grupo B.

Etiología:
Las mastitis no infecciosas se presentan como consecuencia de 

una retención de leche. Como consecuencia de ello se produ-
cen cambios en la composición de la leche: disminuyen los 
niveles de potasio y lactosa y aumentan los niveles de sodio y 
cloro (esto explica el sabor más salado de la leche) y el paso 
de algunos componentes de la leche al espacio circundante 
(capilares o tejido conjuntivo), entre ellos citoquinas infla-
matorias, como la interleuquina (que inducen unas respuesta 
inflamatoria).

Si no se resuelve el cuadro puede evolucionar a una masti-
tis infecciosa, ya que la retención de leche favorece el creci-
miento bacteriano y sobrepasa la capacidad de los factores 
de defensa contenidos en la leche humana para proteger al 
pecho de la infección.

Dentro de las mastitis infecciosas:
• Los staphylococcus son responsables del 75% de las 

mastitis infecciosas y dentro de ellos, los estafiloco-
cos coagulasa negativos (especialmente el stafilococo 
epidermidis), probablemente estén implicados en la 
mayoría de las mastitis. Muchos laboratorios consideran 
el epidermidis como bacteria saprofita, incluso cuando 
constituye un monocultivo y su concentración es 
superior a 105/ml. Contradictoriamente, en el ámbito 

Tabla I. Especies bacterianas aisladas o detectadas mediante técnicas moleculares en leche de mujeres sanas.

Lactobacillus Otras bacterias lácticas Staphylococcus Streptococcus Otras bacterias grampositivas Bacterias gramnegativas

L.	fermentum

L.	gasseri

L.	gastricus

L.	plantarum

L.	reuteri

L.	rhamnosus

L.	salivarius

L.	vaginalis

Enterococcus	faecalis

Enterococcus	faecium

Lactococcus	lactis

Leuconostoc	citreum

Leuconostoc	fallax

Leuconostoc

mesenteroides

Pediococcus

pentosaceous

Weissella	cibaria

Weissella	confusa

S.	aureus

S.	epidermidis

S.	hominis

S.	xylosus

S.	haemolyticus

S.	lugdunensis

S.	bovis

S.	mitis

S.	oralis

S.	parasanguis

S.	salivarius

S.	infantis

S.	peroris

Actinomyces	odontolyticus

Arthrobacter	cumminsii

Bacillus	vietnamiensis

Bacillus	pumilus

Corynebacterium	
aurimucosum

Corynebacterium	coyleae

Corynebacterium

pseudogenitalium

Gemella	haemolysans

Kocuria	kristinae

Kocuria	rhizophila

Micrococcus	luteus

Paenibacillus	amylolyticus

Propionibacterium	acnes

Propionibacterium	
granulosum

Rothia	mucilaginosa

Acinetobacter	johnsonii

Bacteroides	sp.

Burkholderia	multivorans

Citrobacter	freundii

Escherichia	coli

Klebsiella	milletis

Klebsiella	oxytoca

Klebsiella	pneumoniae

Kluyvera	cryocrescens

Pseudomonas	aeruginosa

Pseudomonas

pseudoalcaligenes

Pseudomonas	synxanthia

Serratia	proteamaculans

Extraído	de:	Microbiota	de	la	leche	humana	en	condiciones	fisiológicas.	Rodríguez	JM,	Jiménez	E,	Merino	V,	Maldonado	A,	Marín	ML,	Fernández	
L,	Martin	R.	Acta	pediátrica	española.	2008;	66	(2):	77-82.
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hospitalario, se acepta sin discusión que el stafilococo 
epidermidis está asociado a las infecciones por el uso de 
catéteres. El estafilococo aureus se suele asociar con las 
mastitis de “libro” con clínica evidente y comúnmente 
asociado a la formación de abscesos, por el contrario, 
el estafilococo epidermidis se vincula más a infecciones 
crónicas o recurrentes. 

• El siguiente grupo bacteriano implicado en las mastitis 
es el de los estreptococcus (10-15% sólos o asociados 
a stafilococos). Clásicamente se pensaba que la especie 
más frecuente era el agalactiae pero estudios más recien-
tes indican también la presencia de estreptococos mitis, 
salivaris y pneumonie.

• Menos frecuentes (<3%) son las mastitis por entero-
bacterias (E. Coli, klebsiella pneumonie), corinebacte-
rias y más raramente aún mastitis por mycobacterium 
tuberculosis.

• Otra causa poco frecuente de mastitis son las levaduras 
(< 0.5%), aunque en la práctica clínica está muy exten-
dida la idea de la cándida como causante de mastitis 
ya que en un 5-6% de los casos coexisten una masti-
tis estafilocócica en la madre y una candidiasis oral 
en el niño. Si se analizara la leche de estas mujeres, 
posiblemente se encontraría una mínima concentra-
ción de levaduras por transferencia de la boca del niño 
(<100 UFC/ml) y sin embargo una concentración 
muy superior de estafilococos. En un estudio realizado 
por Juan Miguel Rodríguez Gómez, en cerca de 4.000 
muestras analizadas solamente se encontraron 4 casos 
de mastitis por levaduras formando un monocultivo 
con concentración elevada y ninguna de ellas fue candi-
da albicans sino candida parapsilopsis o saccharomyces 
cerevisiae.

Tabla II. Etiología de la mastitis infecciosa.

-	75%	Staphylococcus:
-	S.	Epidermidis.
-	S.	Aureus.

-	10-15%	Streptococcus:
-	S.	Agalactiae.
-	S.	Mitis.
-	S.	Salivaris.
-	S.	Pneumonie.

-	<3%	Corinebacterias	o	Enterobacterias	como	el	E.	Coli,	
Klebsiella	Pneumonie	o	Enterobacter	spp.

-	<0.5%	levaduras.
-	Raramente	mycobacterium	tuberculosis.

Extraído	de:	Actualización	en	el	manejo	de	las	Mastitis	Infecciosas	
durante	la	Lactancia	Materna.	Vayas	Abascal	R,	Carrera	Romero	L.	
Revista	Clínica	de	Medicina	de	Familia	2012;	5	(1):	25-29.

Diagnóstico:
El diagnóstico de la mastitis se suele basar en la inspección 

de la mama y en la clínica referida por la paciente.
Pero teniendo en cuenta que sólo el 10-15% de las masti-

tis aparecen con la clínica “típica” con dolor y enrojecimiento 
de la mama, síntomas sistémicos (malestar general, cefalea, 
náuseas y/o vómitos, fiebre,…) y que la mayoría de las 
mastitis cursan con una clínica menos florida (sin afectación 
sistémica ni zonas de enrojecimiento y en muchas ocasiones 
con el dolor como único síntoma), esto nos puede llevar a 
infravalorar el cuadro y cometer errores importantes en el 
diagnóstico y tratamiento.

Por todo ello, sería conveniente, en TODAS las madres 

lactantes que refieran dolor en el pecho, realizar una toma de 
leche para cultivo y antibiograma con el fin de descartar una 
mastitis infecciosa. Pero nos encontramos con la dificultad 
que hoy día, son muy pocos los servicios de microbiología 
que realizan análisis microbiológicos de este tipo de muestras 
y también son pocos los profesionales capaces de interpretar-
los adecuadamente.

La técnica para la recogida de leche es importante para 
evitar errores.

Tabla III. Técnica correcta de recogida de leche para análisis 
microbiológico.

-	Tras	la	toma	anterior	no	aplicar	ningún	producto	sobre	el	pezón	
y	evitar	utilizar	cualquier	dispositivo	que	pueda	favorecer	el	
acúmulo	de	leche	en	contacto	directo	con	las	areolas	o	pezones	
(como	discos	o	conchas);	en	caso	contrario,	lavar	estas	zonas	
con	agua	templada	y	jabón	neutro	y	secarlos	con	una	toalla	
límpia.

-	Recoger	la	muestra	inmediatamente	después	de	una	toma	y,	si	
fuera	posible,	tras	haber	trascurrido	al	menos	2	horas	desde	la	
toma	anterior.

-	El	momento	ideal	para	realizar	la	recogida	sería	a	primera	hora	
de	la	mañana	(6:00	a	9:00),	para	adecuarse	al	horario	del	
laboratorio.	

-	Previo	lavado	de	manos	con	agua	caliente	y	jabón	y	secado	con	
toalla	límpia	o	toallita	de	un	solo	uso.

-	La	recogida	debe	realizarse	mediante	presión	manual;	no	utilizar	
sacaleches*.

-	Recoger	la	leche	directamente	en	envases	estériles	(como	los	
utilizados	para	la	recogida	de	muestras	de	orina),	uno	para	cada	
mama.	Empezar	por	el	pecho	más	afectado,	cerrar	el	envase	
correctamente	y	etiquetarlo.

-	El	volumen	necesario	para	el	cultivo	es	de	1	ml,	desechando	los	
primeros	3	ml.

-	Las	muestras	pueden	permanecer	sin	refrigerar	un	máximo	de	1	
hora.

-	Conservación	de	la	muestra	en	función	del	tiempo	de	entrega:
•	 Menor	de	una	hora:	temperatura	ambiente.
•	 Entre	1	y	12	horas:	refrigerado	(4º	C).
•	 Mayor	de	12	horas:	congelar	a	temperatura	igual	o	menor	

a	-20	ºC.	
Evitar	la	exposición	al	sol.

-	Intentar	mantener	la	cadena	del	frío	durante	todo	el	tiempo	que	
dura	el	transporte.

*El	sacaleches	puede	ser	una	fuente	importante	de	
microorganismos	ajenos	a	la	mama.	La	presencia	de	éstos	puede	
enmascarar	a	los	verdaderos	agentes	responsables	de	la	mastitis.	
Los	microorganismos	que	generalmente	contaminan	los	sacaleches	
suelen	ser	enterobacterias,	pseudomonas	spp	y	levaduras.

Extraído	de:	Actualización	en	el	manejo	de	las	Mastitis	Infecciosas	
durante	la	Lactancia	Materna.	Vayas	Abascal	R,	Carrera	Romero	L.	
Revista	Clínica	de	Medicina	de	Familia	2012;	5	(1):	25-29.

Interpretación de los resultados:
• Los estafilococos coagulasa-negativos (especialmen-

te stafilococo epidermidis) y estreptococos del grupo 
viridans (especialmente estreptococo mitis y estrep-
tococo salivarius) no deben considerarse como “flora 
contaminante” o “flora saprófita”, sino como agentes 
potencialmente causantes de mastitis. Aunque son bacte-
rias que pueden estar presentes en la leche humana, 
su concentración en muestras de leche en mujeres sin 
mastitis suele oscilar entre 100-300 UFC/ml, con un 
límite máximo de aproximadamente 1.000 UFC/ml. 
Cualquier valor superior puede ser compatible con una 
mastitis aunque en estos casos las concentraciones suelen 
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estar notablemente aumentadas (> 5.000 UVC/ml).
• Stafilococo aureus y corynebacterium spp no suelen 

estar presentes en la leche humana en condiciones fisio-
lógicas y pueden provocar mastitis en concentraciones 
mucho más bajas (< 500 UFC/ml).

• E. Coli y levaduras: su presencia suele estar relacionada 
con contaminación de la muestra. Pueden estar presen-
tes en concentraciones de >1000UFC/ml.

Clasificación:
1. Mastitis Agudas:

En la mayoría de los casos debida a la presencia de 
Staphylococcus Aureus y origina las mastitis con cuadro 
clínico más florido y formación de abscesos.

2. Mastitis Subagudas:
Causadas generalmente por estafilococos coagulasa-
negativos (estafilococo epidermidis), estreptococos de 
los grupos viridans/mitis (como estreptococo mitis o 
estreptococo salivarius) y algunas especies del género 
Corynebacterium. 
No suele haber afectación sistémica ni zonas de enroje-
cimiento (o enrojecimiento leve) siendo el síntoma 
más característico el dolor local ce intensidad variable 
(“pinchazos”, “agujas” o “cristales”).

Al tener esta clínica menos florida que las mastitis agudas 
puede hacer que infravaloremos el cuadro.

Tanto las agudas como las subagudas suelen ir acompaña-
das de zonas de induración dentro del pecho y en ocasiones 
de grietas.

3. Mastitis Subclínicas:
Los agentes etiológicos suelen ser los mismos que en 
las subagudas pero en concentraciones menores. Los 
síntomas son similares a las subagudas pero con ausen-
cia de dolor y con predominio de la sensación de escasa 
producción de leche.

En la tabla IV se exponen los tipos de mastitis y la propues-
ta de actuación para el tratamiento empírico en aquellos casos 
en los que no sea posible la realización de cultivos y antibio-
gramas y/o en los que no se pueda esperar a los resultados 
para iniciar el tratamiento.

Síntomas:
Pueden aparecer en cualquier momento de la lactancia 

pero es rara durante los primeros días (durante los aprox 10 
primeros días una inflamación mamaria con fiebre es proba-
ble que sea una ingurgitación severa y no una mastitis).

Los síntomas clásicos de mastitis son:
• Dolor intenso.
• Signos inflamatorios (enrojecimiento, tumefacción, 

induración) en un cuadrante de la mama, dependiendo 
del lóbulo afectado.

• Síntomas generales (afectación sistémica) que se pueden 

Tabla IV. Tipos de mastitis, agentes etiológicos, sintomatología característica y tratamiento empírico propuesto.

Tipo Principales agentes etiológicos Sintomatología1 Tratamiento2

Agudas3 •	 Staphylococcus	aureus •	 Enrojecimiento,	aumento	del	tamaño	del	
pecho.

•	 Zonas	de	induración.
•	 Disminución	de	la	secreción	de	leche.
•	 Síntomas	similares	a	la	gripe	(fiebre,	

dolores	musculares,	dolores	articulares,	
escalofríos…).

•	 Abscesos.

•	 Antibiótico:
–	Amoxicilina/acido	clavulánico	
(1.000/62,5	mg,	cada	8-12	h	durante	
7-10	días)
–	Cloxacilina
–	Cefalosporinas
•	Antiinflamatorios:	Alternar	paracetamol	e	
ibuprofeno,	600	mg	2-4	veces/día

Subagudas4 •	 Staphylococcus	epidermidis
•	 Streptococcus	mitis
•	 Streptococcus	salivarius
•	 Rothia	spp.
•	 Corynebacterium	spp.

•	 Dolor	en	el	pecho	(pinchazos,	calambres,	
sensación	de	quemazón)

•	 Zonas	de	induración	en	el	interior	del	pecho
•	 Disminución	en	la	secreción	de	leche
•	 La	leche	sale	por	1-2	orificios	y	escurre/

gotea
•	 Niños:	tomas	largas	y/o	frecuentes
•	 Alternan	momentos	en	los	que	están	

relajados	con	fases	en	las	que	hacen	un	
amamantamiento	agresivo	(tiran	del	pezón,	
movimientos	característicos	de	cabeza)

•	 Probióticos	(1x109	ufc,	3	veces	al	día):
–	Lactobacillus	salivarius
–	Lactobacillus	fermentum
–	Lactobacillus	reuteri
–	Otras	especies	de	Lactobacillus	(de	
venta	en	farmacias)
•	Antibioticos	(en	caso	de	ser	ineficaz	el	
tratamiento	con	probioticos):
–	Ciprofloxacino	(750	mg,	cada	12	h	
durante	7-10	días)
–	Cotrimoxazol
•	Antiinflamatorios:	ibuprofeno	600	mg,	
2-4	veces/día

Subclínicas •	 Staphylococcus	epidermidis
•	 Streptococcus	mitis
•	 Streptococcus	salivarius
•	 Rothia	spp.

•	 Ausencia	de	dolor
•	 Resto	similar	a	las	subagudas

•	 Probioticos	(1x109	ufc,	3	veces	al	día):
–	Lactobacillus	salivarius
–	Lactobacillus	fermentum
–	Lactobacillus	reuteri
–	Otras	especies	de	Lactobacillus	(de	
venta	en	farmacias)

1Todos	los	tipos	de	mastitis	pueden	cursar	con	presencia	o	ausencia	de	grietas.	
2Siempre	es	conveniente	realizar	un	cultivo	y	un	antibiograma,	por	si	las	cepas	causantes	de	la	mastitis	fuesen	resistentes	a	los	antibioticos	
propuestos.	
3El	tratamiento	de	las	mastitis	agudas	con	antibioticos	puede	conducir	a	una	mastitis	subaguda.
4Las	mastitis	subagudas	pueden	evolucionar	a	mastitis	cronicas	o	recurrentes.

Extraído	de:	Lactancia	materna	y	mastitis.	Tratamiento	empírico	basado	en	la	sintomatología	y	los	agentes	etiológicos.	Carrera	M,	Arroyo	R,	
Mediano	P,	Fernández	L,	Martín	M,	Rodríguez	JM.	Acta	pediátrica	española.	2012;	70(6):	255-261.
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confundir con un cuadro gripal: fiebre (>38.5ºC), 
escalofríos, malestar general, cefaleas, náuseas y/o 
vómitos.

Sin embargo, estos síntomas se pueden apreciar sólo en 
aproximadamente el 10% de las mastitis, en la mayoría de 
los casos el único síntoma es un dolor intenso en forma de 
“pinchazos” y en ocasiones acompañado de síntomas locales 
como grietas y/o zonas de induración y sin afectación sisté-
mica lo cual puede producir errores en el diagnóstico. 

Las bacterias se disponen en forma de biofilms (pelícu-
las biológicas) en el epitelio de los acinos y los conductos 
galactórofos (originando el dolor), llegando en ocasiones 
a obstruir los conductos provocando la retención de leche 
y el empeoramiento de los síntomas locales como dolor o 
inugrgitación. Como consecuencia, cuesta más trabajo extraer 
la leche y los niños se muestran más irritables o nerviosos 
durante la toma.

Diagnóstico diferencial:
• A toda mujer lactante que presente dolor en el pecho 

(acompañado o no de otros síntomas) se le debería 
recoger una muestra de leche para descartar una mastitis.

• Sin olvidarse de descartar otros problemas que también 
puede cursar con dolor en el pecho o en el pezón:
• Valorar la postura del niño al pecho. Observar una 

toma para descartar problemas en la posición del niño 
que dificulte el adecuado vaciamiento de la mama.

• Descartar problemas del niño como frenillo corto, 
micrognatia, macrognatia, reflejo hipertónico de 
lengua,…

• Otros problemas menos frecuentes: síndrome de 
Raynaud, mastitis tuberculosa o herpes con lesiones 
activas en el pezón, entre otros.

Prevención:
Se basa en el vaciamiento correcto de la mama para evitar 

la retención de leche, no usar ropas que compriman el pecho, 
si existe una obstrucción de un conducto tratarla precozmen-
te y corregir la postura de amamantamiento.

Tratamiento:
El tratamiento adecuado de una mastitis consiste en:
• Análisis microbiológico de la leche para identificar el 

agente causal y la sensibilidad a antibióticos.
• Continuar con la lactancia materna y extracción efectiva 

de la leche.
• Tratamiento analgésico/antiinflamatorio.
• Probióticos.
En caso de que se trate de una mastitis aguda, si no es 

posible controlar la evolución del paciente o si no dispone-
mos de la posibilidad de realizar un análisis microbiológico 
de la leche; se puede iniciar el tratamiento antibiótico.

Tratamiento de las mastitis agudas:
Si nos encontramos ante un proceso agudo y ante la severi-

dad del proceso se puede iniciar un tratamiento antibiótico 
(dispongamos o no de la posibilidad de analizar la leche).

En ausencia de cultivo, la opción más recomendable es la 
combinación de amoxicilina y ácido clavulánico (1.000/62,5 
mg).

La cloxacilina no suele ser eficaz frente a s. aureus (princi-
pal causante de este tipo de mastitis), aunque es el antibiótico 
que tradicionalmente se ha utilizado para el tratamiento de 
estas dolencias.

La utilización de betalactámicos puede llevarnos a 3 situa-
ciones:

• Resolución del cuadro.
• Que el cuadro se mantenga o empeore (por resistencia 

de las cepas del s. aureus).
• Que sea eficaz contra s. aureus pero seleccione el creci-

miento de s. coagulasa negativos (stafilococo epidermi-
dis) o estreptococos. Pasando de ser una mastitis aguda 
a ser una mastitis subaguda.

Tratamiento de las mastitis subagudas y subclínicas:
En este tipo de mastitis, el tratamiento antibiótico es de 

segunda elección, siendo la primera opción la utilización de 
probióticos (los betalactámicos no suelen ser muy eficaces 
contra los agentes etiológicos de este tipo de mastitis).

Generalmente, los agentes causantes de mastitis subagu-
das y subclínicas suelen ser más resistentes a la antibioterapia 
pero responden bien al tratamiento con probióticos.

Las cepas más adecuadas para el tratamiento de las mastitis 
subagudas son las de lactobacillus salivarius o lactobacillus 
fermentum aisladas de leche humana, a dosis de 1x109 ufc/3 
veces al día/2-3 semanas.

Otros probióticos realizados a partir de cepas de otros 
lactobacilos (reuteri o acidophilus) suelen ser menos efecti-
vos al estar diseñados para el tratamiento de procesos infec-
ciosos gastrointestinales.

No está indicado suspender la lactancia materna, ya que 
la infección no se transmite al niño y se ha demostrado que 
si se mantiene la alimentación al pecho mejora la evolución 
de la mastitis.

La mastitis es una experiencia dolorosa y frustrante. La 
madre necesita mucho apoyo. Se debe hacer especial hincapié 
en dos aspectos: que la leche del pecho afectado no tendrá 
ningún efecto perjudicial en el niño y el valor de la LM, cuyos 
beneficios compensan el dolor y las molestias que tiene que 
pasar. 

Complicaciones: 
Las principales complicaciones de la mastitis son el absce-

so mamario y la mastitis recurrente. Se pueden presentar 
como consecuencia de un tratamiento inadecuado o tardío, si 
la madre decide el destete o si no se han corregido los factores 
predisponentes a la mastitis.

• Absceso mamario: se presenta en 5-10% de las mujeres 
con mastitis. Síntomas similares a los de las mastitis, 
aunque el dolor suele ser más intenso y se palpa una 
masa fluctuante que corresponde a la colección de pus 
encapsulada. Debe hacerse diagnóstico diferencial con 
el galactocele, el fibroadenoma y el cáncer de mama. La 
aspiración del contenido del absceso guiada por ecogra-
fía permite confirmar el diagnóstico y en ocasiones es 
curativa. En caso contrario debe practicarse tratamiento 
quirúrgico. También es necesaria la administración de 
antibióticos y analgésicos, reposo, calor local y vacia-
miento frecuente de la mama. Hay que procurar que 
durante todo este proceso no se separe al niño de la 
madre. Si la madre se tiene que someter a cirugía con 
anestesia general se puede utilizar leche materna previa-
mente extraída y almacenada hasta que pueda poner de 
nueve al niño al pecho. Inicialmente se mantendrá la 
LM por el pecho sano, reanudándola por el que sufrió 
el absceso tan pronto lo permita el dolor de la herida y 
si el tubo de drenaje está lo suficientemente alejado de 
la areola. No hay riesgo para el bebé, incluso en presen-
cia de staphylococcus aureus. Hasta que el bebé pueda 
mamar del pecho afectado, se debe extraer la leche con 
el fin de favorecer la curación, evitar recidivas y mante-
ner la producción de leche.

• Mastitis recurrente: Puede obedecer al tratamiento inade-
cuado de una mastitis o la persistencia de errores en 
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la técnica de lactancia. También puede guardar relación 
con infecciones del pezón por candida albicans, más 
frecuente en las madre diabéticas y en las mujeres con 
candidiasis vaginales (el lactante puede haberse contami-
nado durante el parto e inocular los hongos en el pecho 
al mamar). Se cree que las grietas del pezón producidas 
por candidas pueden proporcionar un punto de entra-
da para la infección bacteriana, favoreciendo la mastitis 
recurrente. El tratamiento se realiza con antinfúngicos 
locales aplicados en el pezón y la areola, así como en la 
boca del lactante, para evitar que la madre se reinfecte.

La mastitis recurrente por infección bacteriana crónica se 
puede tratar con dosis bajas de Ab (eritromicina 500 mg/día) 
durante toda la lactancia.

EXTRACCIÓN EFICAZ DE LA LECHE MATERNA

•	 La	medida	más	importante	para	prevenir	y	para	tratar	la	
retención	de	leche	y	la	mastitis	es	el	vaciamiento	eficaz	de	la	
mama	mediante	una	correcta	técnica	de	lactancia.

•	 La	succión	del	niño	es	el	mejor	método	para	extraer	la	leche.
•	 En	estas	situaciones	(ingurgitación,	obstrucción	del	conducto,	

mastitis)	siempre	se	debe	mantener	la	lactancia	materna,	ya	
que	no	tiene	efectos	adversos,	ofrece	claros	beneficios	para	el	
niño	y	reduce	el	riesgo	de	complicaciones	en	la	madre.

•	 Si	hay	ingurgitación	se	debe	extraer	algo	de	leche	antes	de	
las	tomas,	para	ablandar	la	areola	y	facilitar	así	que	el	niño	
se	agarre	bien	al	pecho	(presión	suavizante	inversa	o	drenaje	
linfático).

•	 Se	puede	ofrecer	primero	el	pecho	sano	para	poner	en	
marcha	el	reflejo	de	eyección	y	que	resulte	más	fácil	sacar	
después	la	leche	del	pecho	afectado.

•	 En	la	obstrucción	del	conducto	se	debe	poner	al	niño	al	
pecho	de	forma	que	su	lengua	facilite	el	drenaje	del	conducto	
afecto	y	aplicar	durante	la	toma	un	masaje	suave	sobre	la	
zona,	para	garantizar	un	drenaje	completo.

•	 Ante	la	sospecha	de	mastitis,	evitar	aplicar	unas	gotas	de	
la	propia	leche	(se	favorece	la	propagación	de	la	infección)	
y/o	aplicar	lanolina	(creamos	un	ambiente	propicio	para	el	
crecimiento	bacteriano).	En	caso	de	sequedad	en	el	pezón	y/o	
areola,	mejor	aplicar	una	capa	de	aceite	de	oliva	(no	favorece	
el	crecimiento	bacteriano	y	el	ácido	oleico	que	contiene	le	
proporciona	propiedades	antiinflamatorias).

•	 La	aplicación	de	calor	puede	crear	unas	condiciones	óptimas	
para	la	multiplicación	de	las	bacterias	aunque	proporciona	un	
alivio	pasajero.	

•	 También	está	indicado	el	reposo	adecuado.
•	 Son	errores	muy	comunes	que	suelen	producirse:

o	 Desaconsejar	la	lactancia	materna.
o	 Utilizar	betalactámicos	o	antifúngicos	sin	análisis	previo.
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El insomnio se define como la dificultad mantenida en el 
tiempo para iniciar o mantener el sueño, a pesar de disponer 
de un ambiente adecuado para dormir, y que tiene conse-
cuencias diurnas derivadas de la falta de sueño1.

El insomnio infantil necesariamente se distingue del de 
los adultos, sobre todo porque son los padres o cuidadores 
los que lo notan y transmiten la queja, y porque las conse-
cuencias, además de en el propio niño, también afectan a los 
padres y al ambiente familiar. La valoración del insomnio 
infantil por otra parte debe tener en cuenta la maduración 
evolutiva del niño, ya que particularidades del sueño infantil 
que se consideran alteraciones en un momento de su desarro-
llo pueden ser normales en otro momento evolutivo del 
niño2. Por último el médico debe conocer que las “quejas” de 
los padres sobre el sueño de sus hijos van a verse influencia-
das tanto por sus expectativas previas (cómo creen los papás 
que debería dormir un niño), como por el ambiente cultural 
de crianza, (por ejemplo el colecho puede ser visto como 
algo positivo o negativo dependiendo del ambiente).

Los padres refieren que su hijo “duerme mal” por los 
problemas mantenidos en el momento de acostarle y la 
incapacidad del niño de dormirse solo, o bien por los frecuen-
tes o prolongados despertares nocturnos en los que el niño 
reclama a sus padres.

El insomnio no debe ser considerado un diagnóstico sino 
un síntoma, por lo que el médico que se enfrente a un proble-
ma de insomnio infantil debe abordarlo desde un punto de 
vista global, teniendo en cuenta tanto aspectos médicos como 
psicológicos, comportamentales, sociales o ambientales.

El insomnio (problemas para iniciar el sueño o desper-
tares nocturnos) es el trastorno más frecuente que afecta al 
sueño infantil. Puede afectar a todas las edades aunque su 
prevalencia es máxima desde los 6 meses a los 5 años. Según 
distintos estudios afecta hasta un 30% de los niños, y solo en 
un pequeño porcentaje de casos va a deberse a una enferme-
dad médica subyacente. Antes de los 6 meses de edad no es 
posible considerar que un bebé tenga un problema de insom-
nio dado que su desarrollo madurativo no permite considerar 
la situación patológica2.

Los tipos de insomnio que se presentan mayoritariamente 
en la población infantil son dos, aunque haya que tener en 
cuenta los restantes tipos en el diagnóstico diferencial que 
el médico debe realizar ante un niño con queja de insomnio 
(insomnio secundario a enfermedad o a otro trastorno de 
sueño sobre todo)1.

• El insomnio por higiene de sueño inadecuada, sobre 
todo en niños mayores y adolescentes.

• El insomnio conductual infantil o insomnio por malos 
hábitos.

Ambos derivan de un mal aprendizaje del hábito de sueño 
correcto, y/o una higiene de sueño inadecuada.

Insomnio por higiene de sueño inadecuada
Se debe a la existencia de unos hábitos perjudiciales duran-

te el día que interfieren con el sueño y el descanso nocturno1. 
Los más habituales a investigar son:

• Consumo habitual de alimentos estimulantes como 
chocolate, refrescos de cola, alcohol o cafeína.

• Actividad física o intelectual intensa justo antes de 
acostarse, por ejemplo, el niño que tiene entrenamien-
tos deportivos a última hora de la noche o que hace los 
deberes escolares después de cenar.

• El uso de ordenador, consolas, móviles…justo antes 
de acostarse e incluso en la cama. Numerosos estudios 
ponen de manifiesto la capacidad de las pantallas para 
interferir la secreción de melatonina.

• Condiciones no apropiadas para dormir: luz, ruido de 
fondo, mucho calor o frío, ambiente poco confortable…

• Horarios muy variables de sueño, siestas diurnas 
prolongadas o tardías.

• El uso de la cama para actividades diferentes a dormir 
(por ejemplo para comer, jugar a la consola, estudiar…)

Es un trastorno típico de los adolescentes.

Insomnio conductual en la infancia
Es la incapacidad del niño para conciliar el sueño por sí 

solo, con resistencia a la hora de acostarse, lo que implica 
un retraso en la hora de inicio del sueño y menos tiempo 
de sueño. También pueden asociarse despertares nocturnos 
frecuentes o prolongados que también disminuyen el tiempo 
de sueño. Todo esto tiene consecuencias diurnas tanto en el 
niño como en su familia. Su causa se encuentra en un apren-
dizaje problemático del hábito del sueño. 

La ICSD-2 de la AASM clasificó este tipo de insomnio en 
tres subtipos3, si bien es una clasificación más a efectos de 
estudio que real, pues en la práctica clínica frecuentemente se 
encuentran solapados.

- Insomnio por asociaciones inapropiadas con el inicio 
de sueño:

El niño asocia el momento de quedarse dormido con 
determinadas circunstancias (ser mecido, estar mamando o 
tomando el biberón, estar viendo la TV…) de forma que es 
incapaz de iniciar el sueño, tanto en el inicio como en los 
despertares nocturnos, si le falta esa circunstancia. 

- Insomnio por ausencia de límites establecidos: el niño 
manifiesta rechazo al momento de irse a dormir median-
te enfados y rabietas o bien mediante peticiones continuas 
que retrasen el momento de dormirse (beber agua, otro 
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cuento…). Los padres responden de forma equivocada o 
poco consistente a esas demandas con lo que el problema 
cada día es mayor y cada vez se retrasa más el inicio de sueño.

- Tipo mixto: están presentes las dos conductas anteriores. 
Ante un niño que rechaza irse a la cama o se despierta por la 
noche los padres responden de forma inadecuada (acostar-
se con él, alimentarle, llevarle a la cama de los padres) que 
agravan el problema.

Prevalencia
El insomnio conductual, aunque clásicamente se ha consi-

derado propio de la primera infancia, puede encontrarse en 
todas las edades. Los despertares nocturnos son el principal 
problema de sueño en lactantes, del 25 al 50 % de los niños 
mayores de 6 meses continúan despertándose con reclamo 
por la noche4. Entre los preescolares, el 15 al 30 % tienen 
dificultades para dormirse solos, o se despiertan por la noche, 
o ambas cosas5. Un estudio del año 2000 indica que del 25 al 
40 % de los niños de 4 a 10 años tienen problemas de sueño, 
de ellos la mitad con resistencia a acostarse y además el 11% 
presentan ansiedad en relación al sueño6. Entre los adolescen-
tes de 13 a 16 años, el 11% reconocen tener insomnio7.

Su gran importante estriba, además de su frecuencia, en 
que muchos estudios ponen de manifiesto que, dejados a su 
evolución espontánea, no se resuelven espontáneamente y 
son el inicio de insomnio crónico en el adulto.

Clínica:
Tipo por asociaciones inapropiadas8,9.
Se caracteriza por frecuentes o prolongados desper-

tares nocturnos. El niño asocia un estímulo o condición al 
momento de quedarse dormido, de forma que lo necesita, y 
si no lo tiene, no consigue dormir. Además de en el momen-
to de acostarse, lo va a necesitar también en los desperta-
res nocturnos. Ese estímulo no tiene porque ser negativo, si 
el niño puede tenerlo presente a lo largo de toda la noche 
(por ejemplo, el contacto con un peluche) pero si se le retira 
cuando se duerme (por ejemplo, dormirse en brazos o con 
la mano de mamá, dormirse mientras se alimenta), lo echará 
en falta en cada despertar. Teniendo en cuenta que los niños 
pueden presentar de forma fisiológica unos 2-6 arousals por 
noche, en todos esos despertares va a necesitar ese estímulo 
para volverse a dormir, y si no lo tiene, reclamará a sus padres 
para que se lo proporcionen.

Es el tipo de insomnio más frecuente en lactantes y niños 
pequeños.

El dormir toda la noche sin precisar la ayuda de sus 
padres y volver a dormirse solo en los arousals, es un hito 
del desarrollo psicomotor que no aparece hasta los seis meses 
aproximadamente. Por lo tanto el insomnio por asociación 
indebida no debe hacerse en un niño menor de esa edad, sino 
que hay que asumirlo como parte de la maduración del bebé. 
Esto no impide que los padres deben tener información sobre 
este tema para prevenir que aparezca el trastorno, evitando 
que el bebé pueda realizar esas asociaciones problemáticas, 
tenga la edad que tenga.

Tipo por ausencia de límites8,9:
El niño rechaza el irse a la cama (o bien permanecer en 

ella) con enfados y pataletas, o lo retrasa todo lo que puede con 
continuas peticiones a sus padres (otro cuento, tener hambre 
o sed, otro beso…). Como consecuencia, el inicio del sueño 
se retrasa y el tiempo total de sueño se acorta. Normalmente 
una vez dormido, el sueño es normal con pocos despertares.

Este subtipo, además de en niños pequeños, es frecuente 
en escolares. Se debe a la ausencia de unos límites claros por 
parte de los padres. Los niños no encuentran una respues-

ta consistente y firme a sus reclamos, los papás cada noche 
actúan de una manera en un intento porque el niño se duerma 
antes, por ejemplo un día le permiten “caer dormido” en 
el salón, al día siguiente le exigen que se acueste a la hora 
apropiada, otro se duerme en la cama de los padres…). Cada 
día el problema se hace mayor. Si durante una época parece 
que el problema mejora, cualquier acontecimiento estre-
sante (enfermedad, cambios en la rutina) hace que vuelva a 
aparecer. La ausencia de límites puede afectar también a otros 
aspectos de la rutina diaria aparte de al sueño, que el pediatra 
debe investigar.

Tipo combinado
Están presentes ambos subtipos anteriores. El niño rechaza 

el momento de acostarse, y el padre en un intento de mejorar 
el comportamiento del niño le proporciona un estímulo 
inadecuado (por ejemplo, acostarse con él). El niño presenta 
además despertares nocturnos en los que reclama al padre 
ese estímulo (en el ejemplo anterior, que vuelva a acostarse 
con él).

Diagnóstico del insomnio infantil
El diagnóstico es clínico1.
Debe basarse en una amplia historia clínica y exploración 

física: el médico debe investigar los patrones de sueño, la 
duración total del sueño, el patrón de las siestas, los horarios. 
La historia clínica incluirá cuándo y cómo se inició el proble-
ma, la variabilidad noche a noche… Puede ser útil indagar 
si los padres han probado algún tipo de “tratamiento” y los 
resultados. También deben revisarse las rutinas previas a irse 
a la cama y cómo responden los padres a las demandas del 
niño, tanto a la hora de acostarse como en los despertares 
nocturnos.

La agenda de sueño puede ayudar tanto a valorar más 
objetivamente el sueño del niño como para seguir la evolu-
ción una vez iniciado el tratamiento.

Aunque la causa más frecuente de insomnio infantil es el 
insomnio conductual, debe hacerse un completo diagnóstico 
diferencial que excluya otros tipos de insomnio, ante todo:

1. Enfermedades médicas: descartar causas de dolor, reflu-
jo gastroesofágico…

2. Enfermedades neurológicas (TDAH, TEA…).
3. Trastornos mentales (ansiedad, depresión).
4. Trastornos del sueño (SPI-MPP, SAHS, trastornos del 

ritmo circadiano).
El médico debe investigar también el funcionamien-

to familiar y tipo de educación, tipo de apego, cómo son 
los límites. Es importante conocer qué pasa durante el día, 
posibles problemas en otros ámbitos como la alimentación…

También es muy importante indagar sobre las posibles 
consecuencias en el niño y en la familia de la falta de sueño.

Si el médico lo considera, puede ser de ayuda diagnóstica la 
grabación de un video casero que puede poner de manifiesto 
eventos nocturnos (por ejemplo, movimientos de las piernas, 
pausas de apnea…) Incluso en casos de dudas diagnósticas 
puede precisarse la ayuda de un polisomnografía.

Causas del insomnio infantil
No existe una única causa que justifique que haya niños 

que duerman “bien” y otros “mal”. Hay numerosos factores 
que influyen en el sueño infantil.

De entrada, existe una predisposición en ciertos niños que 
seguramente tenga base en un retraso del desarrollo madura-
tivo que afecta al patrón de maduración y regulación del 
sueño, el cual se produce desde los primeros meses de vida7. 
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Sobre esta predisposición tienen influencia factores preci-
pitantes y perpetuantes:

• Antecedentes familiares: padres con insomnio es más 
probable que sus hijos padezcan insomnio y viceversa.

• Ambiente familiar: las relaciones fallidas de apego, las 
familias desestructuradas, el estrés familiar… favorecen 
el insomnio infantil.

• Higiene de sueño deficiente.
• Pautas educativas: actitud paterna demasiado permisiva 

o demasiado estricta, colecho reactivo, límites impre-
cisos…

Consecuencias del insomnio infantil
Al contrario que los adultos la falta de sueño en los niños 

no suele manifestarse como somnolencia diurna. Todo lo 
contrario, se asocia a inquietud e intranquilidad. 

La falta de sueño tiene consecuencias graves sobre el 
cerebro en desarrollo10:

• Altera el desarrollo cognitivo: el aprendizaje, la consoli-
dación de la memoria, las funciones ejecutivas.

• Altera el carácter: niños irritables, inquietos.
• Afecta al comportamiento: agresividad, irritabilidad, 

hiperactividad.
• Afecta al sistema inmune, hormonal y metabólico, con 

riesgo para la salud.
• Aumenta el riesgo de accidentes, debido a esa inquietud 

y omisión de los riesgos.
También tienen importancia las consecuencias sobre los 

padres, que pierden muchas horas de sueño. Esto se traduce 
en somnolencia diurna, síntomas depresivos, alteración de la 
capacidad en el trabajo, riesgo de accidentes de tráfico...

Y por último presenta consecuencias importantes en el 
funcionamiento familiar, con aumento del estrés familiar y 
mayor incidencia de problemas de pareja.
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1. Terapia conductual
La terapia conductual constituye a día de hoy el pilar clave 

de intervención en los problemas de sueño conductuales1. 
La psicología conductual interpreta estas dificultades con el 
sueño como el resultado de un hábito de sueño mal aprendi-
do, con asociaciones incorrectas que dificultan éste y por la 
instauración de refuerzos conductuales reactivos a aquellas. 
Por tanto basa la terapia en reeducar ese hábito, sustituyendo 
las asociaciones perjudiciales por otras beneficiosas para el 
sueño1.

La base de la psicología conductual es que considera las 
conductas modificables dependiendo de las consecuencias 
que produzcan, es decir, si una conducta tiene consecuencias 
agradables es más probable que el niño la repita y si la conse-
cuencia es desagradable, es más probable que la conducta se 
haga menos frecuente2. Este principio básico es adaptable a 
todas las conductas humanas y muy importante en la educa-
ción en hábitos de los niños.

La medicina basada en la evidencia ha demostrado la 
eficacia de estas intervenciones conductuales en el sueño 
infantil. Existe un metaanálisis sobre 52 estudios clínicos3 que 
encuentran beneficios en más del 80% de los niños tratados, 
y lo que es más, la mejoría clínica se mantiene en el tiempo 
(incluso a 6-12 meses), y afecta también a otros ámbitos de 
la vida del niño y de la familia. En cuanto a efectos perjudicia-
les, ningún estudio ha puesto de manifiesto efectos negativos 
en el niño, e incluso un gran estudio reciente que sigue la 
evolución de los niños tratados con este tipo de terapias, no 
encuentra efectos adversos a 5 años4.

Prácticamente todas las intervenciones de tipo conductual 
pueden ser aplicadas fácilmente por el pediatra de AP. Éste 
deberá asegurarse mediante un correcto proceso diagnósti-
co que el problema con el sueño del niño que le presentan 
se debe realmente a un problema conductual, excluyendo 
otras causas de insomnio. Esto es particularmente importante 
porque la comorbilidad en los trastornos del sueño es muy 
frecuente, y un trastorno de sueño primario o bien secunda-
rio a una enfermedad médica, puede acompañarse además de 
un problema conductual que lo exacerba e incluso lo enmas-
cara. Si éste fuera el caso, las intervenciones conductuales 
podrían mejorar parcialmente el sueño de ese niño o no, pero 
seguramente no lo solucionarían y los padres considerarían el 
tratamiento un fracaso.

El pediatra de AP, a la hora de recomendar una terapia 
conductual, debe conocer que existen multitud de modalida-
des y que no todas sirven para todas las situaciones y todos 
los tipos de familia. Los padres deben comprender las bases 
y el mecanismo de la terapia que van a aplicar, porque en 
determinadas familias y situaciones durante los primeros 

días de la intervención podría aumentar el estrés familiar. 
Es particularmente importante que conozcan el fenómeno 
de “rebote” que sucede los primeros días con algunas de las 
técnicas específicas, en que el niño seguramente empeorará 
su conducta, hasta que posteriormente vaya mejorando5. Si la 
familia no comprende esto o no está segura, interpretará que 
el tratamiento ha fracasado y cesará la intervención demasia-
do pronto lo que es muy perjudicial para el niño porque 
ensombrece las expectativas de mejorar más adelante.

Por eso es labor del pediatra de AP conocer el tipo de niño, 
su carácter, y de familia, para poder optar por las terapias 
con mayor posibilidad de éxito; incluso puede plantearse la 
intervención de manera escalonada, aplicando primero unas 
modalidades de tratamiento y después otras.

Tipos de intervenciones conductuales1,2,5

Las intervenciones conductuales básicas, y que han de 
estar presente siempre y desde el principio son:

EDUCACIÓN A LOS PADRES- PREVENCIÓN:
• El sueño infantil tiene unas características propias del 

desarrollo del niño, que son biológicas y no modifi-
cables: el niño no adquiere el ritmo circadiano de 
melatonina hasta después de los 6 meses de vida, sus 
ciclos de sueño son más cortos que los del adulto 
(45-60 minutos) y tras cada ciclo el niño puede tener 
un “arousal” o microdespertar. La latencia del sueño (el 
tiempo desde que el niño se dispone a dormir hasta que 
se inicia el sueño) en un niño es más larga que en el 
adulto, pudiendo ser normal hasta 30 minutos1. Por otra 
parte el sueño infantil se ve influido por circunstancias 
externas, se comporta como un hábito aprendido. Por 
ejemplo en el tiempo de latencia de sueño el niño asocia 
con el sueño determinadas circunstancias, como estar 
en su cuna con su mantita, o bien estar siendo mecido 
en brazos de su madre. Esas asociaciones las va a “necesi-
tar” cada vez que concilie el sueño, tanto a la hora de 
acostarse como si se despierta por la noche. Es benefi-
ciosa la asociación que le ayuda a dormir mejor (la que 
puede acompañarle toda la noche), pero es perjudicial 
la que implica unos brazos o un biberón, porque eso de 
madrugada es muy probable que le falte, por lo que se 
va despertar completamente para reclamarlo.

• Por otra parte al poder considerarse un hábito, el sueño 
infantil va a mejorar mucho si se ciñe a unas rutinas 
diarias con unos horarios establecidos, tanto de sueño 
nocturno como diurno.

• Es importante valorar qué sucede durante el día, cómo 
es el apego y las relaciones familiares del niño. Los 
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padres deben entender que si el niño no consigue ir 
progresivamente ganando autonomía en otras áreas 
como comer y jugar, no se le puede pedir que lo haga 
durante la noche o a la hora de dormir.

RUTINAS
Es importante para un niño pequeño en cualquier faceta 

de su vida que ésta se ajuste a unas rutinas establecidas, 
todavía más en referencia al sueño. Esto aporta al niño seguri-
dad y autonomía, le permite saber lo que “viene a continua-
ción” y disminuye las quejas y conductas negativas. Establecer 
siempre el mismo sitio de dormir (no unas veces el sillón, 
otras la silla de paseo, otras la cama de mamá, y la noche que 
papá se enfada la propia cama), con horarios similares todos 
los días tanto de siestas como de irse a la cama, con la misma 
respuesta de sus papás el día que el niño protesta (no unos 
días se enfadan, otras le dejan caerse literalmente de sueño 
mientras ve la televisión)...

HIGIENE DE SUEÑO
Evitar actividades estresantes antes de dormir, evitar 

estimulantes como cafeína, evitar siestas muy prolongadas o 
tardías, evitar las pantallas de ordenador, consola, móvil antes 
de acostarse.... en definitiva, mantener unos hábitos diurnos 
que favorezcan el descanso nocturno.

Una vez conseguido esto, el pediatra puede decidir qué 
intervenciones conductuales va a aplicar y en que orden. 
Dependiendo del carácter del niño y su familia, unas u otras 
tendrán más probabilidades de éxito. Si los padres no están 
convencidos, es mejor no iniciarlo y probar con otra técnica. 
Las que se demuestran más eficaces en los estudios clínicos 
son la extinción estándar junto con educación de los padres 
y a continuación la extinción gradual, el retraso a la hora de 
acostarse asociado a ritual presueño, y los despertares progra-
mados3.

A continuación se comentarán brevemente alguna de estas 
técnicas:

EXTINCIÓN: o “dejar llorar”: consiste en ignorar las 
demandas de atención del niño sistemáticamente desde que 
se le acuesta hasta la hora de levantarle, tras asegurarse de 
que el niño está seguro y bien de salud. Es la técnica que 
más evidencia de mejoría y más rápida se muestra, pero 
también una de las peor toleradas por la familia y el niño. 
Además de la extinción “pura” descrita, hay otras variantes 
que aunque pierden eficacia clínica, en ocasiones pueden ser 
mejor toleradas: 

• Extinción gradual: consiste en que los padres acuden 
a intervalos a las demandas del niño, intentando ir 
alargándolos, pudiendo ajustarlo a las características 
específicas del caso.

• Extinción con presencia de padres: el padre no hace 
caso a las demandas del niño ni interactúa con él, pero 
permanece en la habitación del niño en un segundo 
plano.

• “PARENT FADING” O “DESVANECIMIENTO PATER-
NO”: Para niños con mucha dependencia del contacto 
con sus padres para dormir (por ejemplo el que sólo 
puede dormirse en brazos). Consiste en ir desvincu-
lando poco a poco el sueño del contacto paterno de 
forma que el niño lo acepte paulatinamente y aprenda a 
dormir por si solo. Por ejemplo, si un niño solo duerme 
en brazos del padre, pasar a que duerma en su cama con 
su padre acostado al lado, después con su padre sentado 

al lado de la cama, después con el padre sentado en el 
rincón de la habitación, y después con el padre en la 
puerta de la habitación.

RITUAL PRESUEÑO: consiste en establecer un tiempo de 
entre 10 a 30 minutos previo a acostarse el niño en el que los 
padres realizaran dos o tres actividades relajantes y agradables 
con el niño (por ejemplo hablar de planes para el día siguien-
te, contar un cuento y beso de buenas noches en la cama). 
Estas actividades se realizarán todos los días de la misma 
manera y a la misma hora, finalizando en el cuarto del niño. 
Si el niño se enrabieta no se continúa la actividad agradable. 
El ritual presueño es en realidad una técnica de control de 
estímulos y desactivación gracias a la cual el niño se relaja y 
se hace a la idea de que es la hora de dormir.

RETRASO A LA HORA DE ACOSTARSE: mediante agenda 
de sueño, el pediatra determina cual es la hora real en que el 
niño se duerme, y esa es la hora a la que se acostará al niño 
(por ejemplo si un niño es acostado a las 9 pero llora y chilla 
y no se duerme hasta las 11, entonces los padres comenzarán 
a acostarle a las 11). Es recomendable asociar el ritual presue-
ño, porque es como se demuestra mayor eficacia. Una vez se 
ha conseguido que el niño se duerma tranquilo y desaparez-
ca la oposición, se puede ir adelantando progresivamente la 
hora de acostarle (por ejemplo adelantar diez minutos cada 
varios días).

DESPERTARES PROGRAMADOS: Indicada en el caso de 
despertares nocturnos problemáticos. Mediante la agenda de 
sueño se determina si esos despertares siguen un patrón deter-
minado, aproximadamente a la misma hora todos los días (así 
suele ser generalmente). Se instruye a los padres para que 
15-30 minutos antes de que se produzca el despertar espon-
táneo, despierten ellos al niño con la actividad que reclame 
normalmente el niño (taparle, darle agua...) Así irán desapa-
reciendo los despertares espontáneos, y después progresiva-
mente el padre irá espaciando los despertares programados5.

Es la tercera técnica en eficacia tras la extinción estandar y 
el retraso a la hora de acostarse junto a ritual presueño, pero 
puede tener problemas de tolerancia familiar.

RESTRICCIÓN DE SUEÑO: Consiste en adaptar el tiempo 
de permanencia en la cama al tiempo de sueño total. Se 
despierta al niño antes o se le acuesta después para restringir 
el sueño unos 15-20 minutos al día. El objetivo es mejorar 
la eficiencia de sueño (que es el resultado del cociente entre 
horas totales de sueño y horas de permanencia en la cama).

OTRAS TÉCNICAS COGNITIVO- CONDUCTUALES
Orientadas hacia niños más mayores (a partir de los 

8 años aproximadamente)6, útiles tanto en problemas de 
asociaciones incorrectas como en casos de ansiedad o miedos 
en relación al sueño o a la noche.

• TÉCNICAS DE ECONOMÍA DE FICHAS
Aplicable a muchas otras situaciones, también al sueño 
infantil. El niño consigue un “premio” en forma de 
ficha o “punto” la noche que no realiza la conducta 
inadecuada (la noche que no se va a la cama de sus 
padres o no monta una rabieta al acostarse…). El premio 
debe otorgarse nada más levantarse, y los puntos serán 
canjeables por algo que suponga un premio para el niño 
y que será negociado con él (como ir al cine por cada 5 
puntos por ejemplo).
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• TÉCNICAS COGNITIVAS DE AUTOCONTROL.
La más eficaz es la de entrenamiento en autoinstruciones 
verbales, por ejemplo que el niño si que tiene miedos 
nocturnos sea capaz de decirse “soy un niño valiente, no 
le temo a la oscuridad”.

• TÉCNICAS DE DESACTIVACIÓN.
Para insomnios con componente psicofisiológico 
y también en los casos de ansiedad y de miedos. Se 
encaminan a conseguir desactivación psicofisiológica 
del niño. Las más conocidas son la respiración profun-
da, la meditación y otras técnicas de relajación.

Hay que tener en cuenta que al igual que las técnicas 
conductuales son fáciles de comprender y aplicar, las técni-
cas puramente cognitivas (autocontrol, desactivación..) en 
ocasiones es preferible que sean aplicadas por un profesional 
entrenado.

Por qué usar la terapia cognitivo-conductual en 
problemas de insomnio infantil

1. Porque las causas conductuales son la causa principal 
(más del 90%) de los problemas con el sueño (resisten-
cia a acostarse y/o despertares) en la infancia.

2. Porque cuentan con evidencia científica de su eficacia.
3. Porque a diferencia de los tratamientos farmacológicos, 

sus beneficios se mantienen en el tiempo.
4. Porque son sencillas y fáciles de comprender y aplicar 

(de hecho muchas de ellas están dentro de nuestra 
cultura como premiar las buenas conductas, ignorar las 
rabietas sin causa,…).

5. Porque además de los beneficios sobre el sueño, se 
muestran beneficiosas sobre otros ámbitos de la vida 
del niño.

6. Porque son inocuas y no se han demostrado efectos 
secundarios a corto ni largo plazo.

2. Otros tipos de intervenciones 
¿Existe el insomnio infantil por hábitos incorrectos o 

Insomnio conductual?
Desde el principio de los tiempos, nuestros niños han 

dormido acompañados por sus cuidadores hasta que, eran 
lo suficientemente mayores para protegerse solos 7. Pero a lo 
largo de nuestra historia, con los cambios sociales, cultura-
les, morales y económicos fue apareciendo la costumbre de 
que los niños durmieran lejos de sus padres y que aprendie-
ran a dormir solos, lo que supone alejarse del cuidador y del 
alimento, por lo que comienzan a llorar reclamando ambas 
cosas. Así se interrumpe el sueño del niño y el de los padres 
o cuidadores. Comienzan también los estudios científicos 
sobre el sueño infantil , que toma como referencia de normal, 
el niño que dormía sólo y no era alimentado con lactancia 
materna, en lugar del niño que duerme acompañado y tiene 
acceso al pecho de su madre para alimentarse y consolarse.

Se observa que existe un predominio en el ámbito de la 
pediatría del sueño de las interpretaciones culturales sobre 
las biológicas 8 lo que da lugar a la aparición de problemas 
del sueño infantil, que posteriormente pasan a la categoría de 
enfermedad, con sus tratamientos correspondientes.

Y es que, a pesar de que el criterio de un sector importan-
te de los profesionales de la pediatría del sueño ha consegui-
do establecer de manera oficial el Insomnio conductual como 
patología, el origen cultural de las actuales reglas del sueño 
infantil es un hecho aceptado, no existiendo una verdad 
universal sobre cómo debe dormir un niño, lo importante es 
que la forma que se elija no cause distorsión (9,10).

¿Debemos utilizar la terapia Cognitivo-Conductual?
Algunos profesionales están llamado la atención sobre lo 

perjudicial que puede ser aplicar métodos que consisten en 
dejar llorar a los niños más o menos rato antes de atenderlos 
(11,12). Basándose en los más recientes estudios en el campo 
de la neurología, la neuropediatría o la antropología, estos 
profesionales no están en absoluto de acuerdo con la teoría 
de sus defensores de que no existen evidencias de los efectos 
adversos de las terapias conductuales, especialmente las 
basadas en la extinción que consisten en dejar llorar al niño 
lo que puede producir una insensibilización de los padres a 
los llantos de su hijo. El niño cuyo llanto no es atendido no 
es capaz de calmarse a sí mismo aunque al final, como le 
ocurriría a cualquier cría de mamífero, cae dormido por puro 
agotamiento. Algunos trabajos demuestran que los bebés a los 
que se les deja llorar sin reconfortar caen en un estado primi-
tivo de defensa, con una respiración y una frecuencia cardíaca 
irregular, además de presentar de altos niveles de cortisol, lo 
que puede llevar a pensar en la existencia de un alto nivel de 
estrés y los estudios realizados sobre los efectos del estrés en 
el desarrollo del cerebro parecen indicar que, incluso el estrés 
al que se ve sometido el niño durante la rutina de adiestra-
miento, podría tener efectos muy negativos en su desarrollo 
neurológico a corto, medio y largo plazo como un exceso de 
sensibilidad y actividad y una predisposición a la depresión. 
(11, 13,14,15).

No obstante son necesarios estudios longitudinales, 
ensayos controlados aleatorios, para saber con certeza cuales 
son los efectos adversos (11).

¿Qué podemos hacer?
Al estudiar el comportamiento del sueño en diferentes 

sociedades, se ha visto que hay culturas en las que no existe el 
insomnio ni otros problemas del sueño que parecen caracte-
rísticos de la cultura occidental en la que los niños duermen 
solos, donde se le da mucha importancia a la independencia 
y confianza en uno mismo. (7,16). Lo que tienen en común 
todas estas culturas en las que no existe el insomnio conduc-
tual, es la lactancia materna y el colecho, ambas circunstancias 
favorecen el desarrollo normal del sueño infantil (16,17).

Para los japoneses, el concepto de familia incluye compar-
tir la noche y el modelo de familia tiende a orientarse hacia la 
madre y los niños, con el padre fuera, en cambio en la cultura 
occidental los niños están subordinados a la relación padre-
madre. Los holandeses piensan que es preciso regular a los 
bebes tanto en el sueño como en los demás aspectos y atribu-
yen los problemas del sueño a la interrupción de la rutina. Lo 
que tienen en común japoneses y holandeses es una opinión 
consensuada sobre la crianza (7) con horarios regulares para 
dormir y todo lo demás.

Hay circunstancias en las que lactancia materna y colecho 
no están a nuestro alcance. El tipo de vida en el mundo 
actual con incorporación de los padres al trabajo, horarios, 
el cambio en las familias, hace que, en muchas ocasiones no 
se pueda llevar a cabo la lactancia materna prolongada y el 
colecho, aunque sí se siguen produciendo los despertares 
nocturnos que precisan de intervenciones y la imposibilidad 
de iniciar el sueño.

Para estos casos, la solución que dan los expertos de la 
visión “dormir sin llorar” se basa en que los padres tengan 
unas expectativas reales acerca de lo que es el sueño infantil 
y de cuantas horas duerme y de qué significa dormir toda la 
noche. Otro de los aspectos es realizar un registro de sueño, 
comprobar si tiene alguna patología, adaptar el horario niño-
familia, tener un ambiente adecuado y establecer rutinas.
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En la consulta del pediatra de Atención Primaria, la adoles-
cencia es un periodo de cambios profundos entre la infancia 
y la edad adulta, que conlleva asumir una serie de patologías 
derivadas del desarrollo de los caracteres sexuales secunda-
rios, y también actividades de educación y prevención de 
conductas de riesgo.

En esta etapa, se alcanza la fertilidad lo cual implica el 
manejo de situaciones como el consejo y educación sexual, y 
el uso métodos anticonceptivos, por ejemplo. El inicio precoz 
de las relaciones sexuales, puede traer consigo sin las pautas 
adecuadas, infecciones de transmisión sexual.

Los pediatras comprometidos en la atención médica de 
esta edad, van a encontrar principalmente consultas sobre 
trastornos menstruales, mamarios o del desarrollo puberal y 
se necesita preparación para atender estas demandas no tan 
habituales en la práctica pediátrica diaria. La paciente adoles-
cente no es niña ni adulta, lo cual significa que se ha de ser 
más sensible ante sus preocupaciones, y tener deseo y habili-
dad para hablar de problemas íntimos.

En la atención a las adolescentes deben atenderse los 
problemas ginecológicos como parte habitual de la consul-
ta. No deben ser extraños al pediatra, quien deberá hacer la 
primera valoración para el tratamiento adecuado o la deriva-
ción al especialista que proceda.

En esta mesa se exponen los problemas más frecuentes 
y los puntos más relevantes de la consulta ginecológica, y 
puntos clave en la valoración y su abordaje, que como pedia-
tras debemos conocer.

Pediatra de Atencion Primaria. Centro de Salud de la Cuesta. Presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias. Tenerife

Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva

Introducción
Ginecología de la adolescencia

Mesa Redonda Simultánea
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1. Concepto de la pubertad femenina
Entendemos por pubertad la etapa de transición entre la 

infancia y la edad adulta de madurez sexual en que se realizan 
los cambios morfológicos y funcionales del organismo que 
conducen al inicio de la fertilidad. Las principales modifi-
caciones, entre los cambios generales corporales que en esta 
etapa se registran, se podrían resumir en: 1. reactivación del 
sistema liberador de gonadotropinas hipofisiarias inhibi-
do desde la vida intrauterina, 2. incremento en la velocidad 
de crecimiento óseo, 3. maduración del aparato genital, 4. 
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. A ellas deben 
añadirse los relevantes cambios en la esfera psíquica, que se 
traducen en notables cambios en el comportamiento social. 
Todo el periodo en que se realiza en conjunto de cambios 
morfológicos y psicológicos suelen conocerse como adoles-
cencia, y dentro de la misma pueden distinguirse tres etapas:

I. Prepuberal: se inician los cambios morfológicos.
II. Puberal: se completa la maduración del aparato genital.

III. Postpuberal: acaba el desarrollo somático y psicosexual.

En cuanto a la cronología de la pubertad, transcurre en 
las mujeres aproximadamente entre los 10 y los 16 años, y 
en ellas existe un marcador que es la aparición de la primera 
regla o menarquia. En el último siglo ha habido una tenden-
cia al adelanto de la pubertad, objetivado por el adelanto de 
la menarquia, que se ha cifrado en unos 2 ó 3 meses por cada 
10 años en los últimos 100 ó 150 años.

En realidad el patrón de la pubertad y, por ende de la 
menarquia, está influenciado por muy diversos factores entre 
los que podemos señalar: factores genéticos; la salud indivi-
dual; la alimentación; el estado socioeconómico; la actividad 
corporal. En los últimos años existe una estabilización de 
la cronología de la pubertad con detención de la señalada 
tendencia al adelanto, sobre todo en países bien desarrollados 
y en clases socioeconómicas elevadas. Las primeras menstrua-
ciones en nuestro medio se sitúan alrededor de los 12,5-13 
años.

1.1. Endocrinología de la pubertad femenina
Al acercarse la pubertad se produce una disminución de las 

influencias inhibitorias del SNC sobre hipotálamo. Responde 
esencialmente a la maduración del propio hipotálamo activa-
da por modificaciones de las áreas adyacentes del cerebro, 
con intervención probable de diversas hormonas y mediado-
res químicos hipotalámicos. Simultáneamente, la sensibilidad 
del sistema de retroalimentación a los esteroides sexuales se 
hace menor. Sin que aumente la concentración de estrógenos 
propia de la etapa prepuberal de la infancia, se produce una 
mayor liberación de gonadotropinas, y progresivamente se 

irá modificando el patrón hasta alcanzar el modelo adulto. 
Comienza por un incremento de los pulsos de liberación 
de LH durante el sueño, que progresivamente se harán más 
frecuentes hasta la aparición de escasos pulsos diurnos. La 
FSH, que en la infancia se encuentra en cantidades apenas 
detectables, empieza a elevarse hacia los 9 años. En cualquier 
caso los niveles de LH y FSH y su patrón de secreción tarda-
rán algún tiempo en lograr la ovulación. Sólo al final de la 
pubertad se alcanzarán los picos mesocíclicos que rigen la 
ovulación.

1.2. Fenómenos principales de la pubertad
Gonadarquia: las gonadotropinas aumentan el tamaño de 

las gónadas, estimulan los cambios estructurales que determi-
nan la formación de folículos y activan se secreción estrogé-
nica. En los niños circulan pequeñas cantidades de estrógenos 
que se incrementan fuertemente hacia los 10-11 años, en las 
niñas se acentúa cada vez más el aumento hasta alcanzar el 
patrón tipo menstrual.

Adrenarquia: la secreción por las suprarrenales de los 
andrógenos dehidroepiandrosterona (DHEA) y su forma 
sulfato (DHEA-S) precede a la pubertad, comenzando a 
elevarse varios años antes del ascenso de las gonadotropinas, 
incluso a partir de los 6 años. A la adrenarquia se atribuyen 
ciertos cambios característicos de la pubertad: comienzo del 
desarrollo del vello pubiano, piel grasa, olor corporal, pelo 
axilar, acné.

Telarquia o desarrollo mamario: el inicio del crecimien-
to de la mama es casi siempre el fenómeno clínico que más 
precozmente se reconoce en la pubertad.

Menarquia o primera regla: en un momento dado los 
estrógenos segregados por el ovario serán suficientes para 
producir una proliferación del endometrio que, por fenóme-
nos esporádicos de deprivación hormonal, conducirán a la 
descamación endometrial con hemorragia menstrual cíclica, 
más o menos irregular. Sólo cuando el pico de LH sea capaz 
de producir una ovulación los ciclos comenzarán a ser regula-
res. En los dos primeros años después de la menarquia los 
ciclos suelen ser anovuladores en una proporción que oscila 
entre 55 y 90%. Después de 5 años sólo un 20% continúan 
siendo anovuladores.

1.3. Cambios físicos en la pubertad
• Crecimiento:
Se produce en la pubertad un claro aumento de la veloci-

dad de crecimiento. En ello intervienen los estrógenos que 
facilitan la liberación de la hormona del crecimiento (GH) y 
también el aumento de la concentración plasmática de facto-
res del crecimiento (IGF-I e IGFBP-3). Con este “estirón” las 
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chicas incrementan su talla unos 25 cm y los chicos unos 28 
cm. La máxima velocidad de crecimiento se alcanza en las 
mujeres cuando ya se han producido otros cambios corpo-
rales (estadio III (B3P3) de TANNER), aproximadamente 1,3 
años después de la menarquia. A partir de ésta el crecimiento 
se enlentece y rara vez superará los 5 cm. Estos hechos se 
explican bien por el efecto de los estrógenos sobre el creci-
miento óseo, ya que tienen acción directa sobre los condro-
blastos y osteoblastos de las sínfisis epifisiarias determinando 
su fusión y con ello el cese del crecimiento longitudinal.

• Cambios corporales:
Al comienzo de la pubertad se incrementa la masa corpo-

ral. Mientras en las chicas el máximo incremento coinci-
de con la época de la menarquia para decaer francamente 
después, en los varones persistirá el aumento durante toda la 
pubertad. En los últimos estadios de la pubertad es notable 
el incremento de grasa en las mujeres, con su especial distri-
bución femenina. La grasa juega un papel importante en el 
metabolismo de los esteroides sexuales sujetos a fenómenos 
de transformación periférica. Ello tendrá importancia en el 
establecimiento de la menarquia, y se ha sugerido que ésta 
se alcanza cuando el peso corporal llega a un punto crítico 
evaluado en unos 48 Kg, aunque naturalmente ello esté sujeto 
a variaciones personales y a determinadas proporciones entre 
la grasa total y su distribución.

• Genitales externos:
Se caracterizan sobre todo por el aumento de los labios 

menores y el engrosamiento de los labios mayores, con un 
cambio general de la orientación de la vulva.

• Caracteres sexuales secundarios:
Los principales caracteres secundarios cuya aparición 

caracteriza la pubertad femenina son el crecimiento de la 
mama y la aparición del vello pubiano. El desarrollo de la 
mama es habitualmente el primer signo femenino del desper-
tar de la pubertad. Sólo en un 15% de los casos suele estar 
precedido por la iniciación de aparición del vello pubiano. 
Dos años después del comienzo del desarrollo de éste suele 
comenzar el del vello axilar. Tanto el desarrollo mamario 
como el del pelo pubiano suelen durar entre 1,5 y 6 años, 
con una media de 4,2. Ambos fenómenos se producen de 
forma más o menos paralela y vienen definidos por los llama-
dos estadios de TANNER.

Estadificación mamaria (B):
• Estadio I: mama prepuberal; areola plana, pezón menor 

de 5 mm, a veces invertido.
• Estadio II: brote mamario caracterizado por acúmulo 

palpable o visible de tejido suareolar; diámetros areolar 
y de pezón incrementados.

• Estadio III: masa de tejido mamario incrementada exten-
diéndose fuera del área de la areola, haciendo protusión 
un pezón con diámetro de 4 mm.

• Estadio IV: mayor crecimiento del tejido mamario que 
puede mostrar sobre él un montículo de areola y pezón 
(en vidrio de reloj); si este montículo no se produce, la 
diferenciación entre los estadios IV y V puede ser difícil.

• Estadio V: mama adulta madura, el diámetro del pezón 
es mayor de 7 mm.

Estadificación del vello pubiano (P):
• Estadio I: prepuberal: ausencia de vello, pelos no sexua-

les, similares en textura y densidad a los generales del 
cuerpo.

• Estadio II: pelos más largos, más pigmentados, bastos, 
situados sobre todo a lo largo de las labios mayores.

• Estadio III: pelos más oscuros, más bastos, rizados, que 

se extienden hacia el monte de Venus.
• Estadio IV: pelo de tipo adulto en densidad y textura con 

una distribución limitada alrededor de los labios y hacia 
monte de Venus.

• Estadio V: pelos de tipo adulto cubriendo el monte de 
Venus con el típico triángulo de base superior según el 
patrón de distribución femenina.

1.4. Secuencia del desarrollo puberal
El llamado brote mamario es el primer fenómeno recono-

cible. Se va produciendo un crecimiento de útero, mas del 
cuerpo que del cuello, simultáneamente hay desarrollo de 
los tejidos hormonodependientes (endometrio, endocérvix, 
mucosa vaginal). Pero pueden transcurrir de uno a dos años 
entre la primera manifestación de la telarquia y una evidencia 
de actividad estrogénica.

Los sucesos del desarrollo puberal están correlaciona-
dos entre sí. La fase de aceleración del crecimiento sigue un 
curso paralelo a la aparición sucesiva de telarquia, pubarquia 
y menarquia. La fase de crecimiento en este proceso de la 
pubertad se divide en tres partes: fase de despegue; pico de 
velocidad de crecimiento y fase de desaceleración. El pico 
se sitúa entre los estadios II y III de TANNER. La menarquia 
sucede generalmente en es estadio IV, aproximadamente año 
y medio después de alcanzado el pico de máximo crecimien-
to.

2. Transtornos menstruales en la adolescencia
Las anomalías menstruales constituyen una de las causas 

más frecuentes de consulta en la mujer adolescente. Las 
irregularidades del ciclo y los estados hiperandrogénicos 
(hirsutismo) suelen iniciarse en esta etapa de la vida.

El ritmo menstrual normal oscila entre 21 y 35 días, su 
duración entre 2 y 7 días y su intensidad se estima en 30 ml. 
De esta forma, las anomalías del ciclo se pueden clasificar en 
alteraciones en el ritmo y alteraciones en la intensidad.

• Alteraciones en el ritmo:
• Amenorrea: ausencia de menstruación.
• Oligomenorrea: ciclo de duración superior a los 

35-45 días.
• Polimenorrea: ciclo inferior a los 21 días.
• Metrorragias: sangrado acíclico.

• Alteraciones en la intensidad:
• Hipomenorrea: regla excesivamente escasa.
• Hipermenorrea: regla intensa de duración normal.
• Menorragia: regla abundante con duración superior 

a los 8 días.

2.1. Alteraciones en el ritmo menstrual
Dado que la fase lútea es muy constante con una media 

de 14 días, las alteraciones del ritmo menstrual dependen 
principalmente de la duración de la fase folicular o primera 
fase del ciclo. La amenorrea, oligomenorrea o polimenorrea 
deben considerarse como diferentes manifestaciones clínicas 
de grados variables de anovulación crónica.

2.1.1. Amenorrea: se define como la ausencia de hemorra-
gia menstrual. Atendiendo al momento de su presentación se 
clasifica como primario o secundaria. Muchos de los proce-
sos que causan amenorrea pueden manifestarse como una u 
otra entidad.

2.1.1.1. Amenorrea primaria:
La amenorrea primaria tiene una incidencia del 0.1% y 

se define como la ausencia de menstruaciones a los 16 años 
o falta de desarrollo puberal a los 14 años. También debe 
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estudiarse en jóvenes que no han presentado la menarquia 
transcurridos 2,5 años desde la aparición de la telarquia. La 
anamnesis y la exploración clínica permiten la evaluación del 
grado de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios 
(mamas) y la presencia o no de útero, lo que posibilita la 
diferenciación de las siguientes tres situaciones clínicas:

1. Amenorrea primaria con ausencia de desarrollo 
mamario:

La ausencia de desarrollo mamario traduce generalmente 
insuficiente producción estrogénica. Los niveles plasmáticos 
de FSH discriminan el estado de respuesta gonadal y permi-
ten diferenciar dos tipos de hipogonadismos:

a) Hipogonadismo hipergonadotrópico
Niveles de FSH > 40 UI/L son indicativos de fallo 
gonadal. Representan el 50% de las causas de ameno-
rrea primaria. Las causas adquiridas son casi siempre 
secundarias a quimioterapia o radioterapia sobre la 
pelvis, mientras que el fallo gonadal primario está 
asociado generalmente a defectos enzimáticos congé-
nitos o alteraciones cromosómicas. En estas situaciones 
es necesario la realización de un cariotipo. Entre los más 
frecuentes destacan:
• Síndrome de Turner y mosaicismos Turner: su inciden-

cia es del 1/2.700 recién nacidos vivos. Es la cromo-
somopatía más frecuente en el ser humano, aunque 
sólo un 3% de los fetos con monosomía 45X sobrevi-
ven a término. Clínicamente se manifiesta por retra-
so del crecimiento puberal, talla corta, cuello alado, 
tórax en escudo y amenorrea primaria o secundaria. 

• Anomalías del cromosoma X: las más frecuentes son 
las delecciones del cormosoma X que, cuando afectan 
al brazo corto (Xp) se asocian a la aparición del 
fenotipo Turner, mientras que las del brazo largo (Xq) 
cursan con estatura normal.

• Disgenesia gonadal pura (45XX) / Disgenesia gonadal 
mixta (46XY o Síndrome de Swyer): estas pacientes 
tienen talla normal o alta, genitales internos femeni-
nos y gónadas acintadas. En las pacientes con disge-
nesia 46 XY debe realizarse gonadectomía tan pronto 
como se hace el diagnóstico, debido al elevado riesgo 
que tienen de desarrollar tumores gonadales malig-
nos (gonadoblastomas, disgerminomas).

• Déficit de 17 alfa-Hidroxilasa (46XY): es una entidad 
poco frecuente. El déficit enzimático existente bloquea 
por completo la síntesis de esteroides sexuales y 
glucocorticoides a excepción de los mineralcorticoi-
des. Esta situación condiciona la ausencia de desarro-
llo mamario, del vello pubiano y axilar, mientras 
que el fallo del retrocontrol el cortisol determina un 
aumento en la secreción de ACTH y la presencia de un 
hiperaldosteronismo que se traduce clínicamente en 
hipertensión e hipopotasemia.

• Síndrome de ovario resistente: situación en la que los 
ovarios, pese a poseer folículos, no responden a los 
niveles elevados de gonadotropinas circulantes. Su 
diagnóstico se realiza mediante biopsia ovárica, cuya 
utilidad práctica no está justificada debido a que las 
posibilidades de embarazo son muy escasas incluso 
con altas dosis de gonadotropinas exógenas.

b) Hipogonadismo hipogonadotrófico
Estas pacientes muestran niveles bajos de gonadotropinas 

y de esteroides sexuales como consecuencia de defectos a 
nivel central, entre los que destacan:

• Lesiones del SNC: la causa más frecuente son los 

adenomas secretores de prolactina (prolactinomas) 
que no siempre se acompañan de galactorrea, por 
lo que es obligado deteriminar los niveles de PRL en 
todas aquellas situaciones en las que existan niveles 
bajos de FSH. Los tumores hipofisiarios o masas intra-
sellares que producen destrucción hipofisiaria (tuber-
culoma, sarcoidosis, craneofaringioma) se acompa-
ñan de diferentes grados de panhipopituitarismo. 
Menos frecuentes son los adenomas secretores de 
ACTH o GH que cursan con enfermedad de Cushing 
o acromegalia respectivamente.

• Secreción inadecuada de GnRH: se debe generalmen-
te a defectos en la migración de las células de GnRH 
desde la placa olfatoria hasta el suelo del III ventrículo 
durante la vida embrionaria. Esta situación cuando se 
asocia a anosmia se denomina Síndrome de Kallman 
en el que pueden existir otras anomalías especialmen-
te a nivel renal. La administración exógena de GnRH 
en infusión pulsátil restaura los niveles de FSH y LH e 
induce la ovulación confirmando el diagnóstico.

• Déficit aislado de gonadotropinas: esta entidad se ha 
relacionado con la “talasemia minor” posiblemen-
te por la existencia de sideroisis leve/moderada con 
una disminución del número de células en la glándula 
pituitaria. Estas pacientes se diferencian de las anterio-
res por su nula respuesta a la administración de GnRH 
pulsátil.

Excluyendo los tratamientos etiológicos específicos, el 
objetivo terapeútico debe dirigirse principalmente a obtener 
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios median-
te tratamiento hormonal de sustitución. Se recomienda 
comenzar con estrógenos solos (estrógenos equinos: 0.625 - 
1.25mg/día o valerianato de estradiols: 1 - 2 mg/día) duran-
te 6 - 12 meses de forma ininterrumpida hasta alcanzar un 
adecuado desarrollo mamario; en este momento y tras inducir 
una hemorragia por deprivación mediante la administración 
de un gestágeno durante 10 días, se mantendrá una pauta 
secuencial cíclica con estrógenos naturales orales (valerianato 
de estradiol 2 mg/día o estrógenos conjagados equinos 1.25 
mg/día) durante 21 días consecutivos y gestágenos orales los 
últimos 10 días (progesterona natural 200 mg/día; acetato de 
medroxiprogesterona: 10 mg/día; norgestrel: 0.5 mg/día).

2. Amenorrea primaria con desarrollo mamario y 
ausencia de útero:

•  Ausencia congénita de útero: se debe a la ausencia parcial 
o completa del desarrollo de los conductos müllerianos 
conocido como Síndrome de Mayer-Rokitansky-Hauser. 
Es la segunda causa más frecuente de amenorrea. Su 
incidencia es de 1 / 4.000 – 5.000 de hembras nacidas 
vivas. Poseen gónada normal funcionante y el desarro-
llo puberal se realiza adecuadamente. La forma clásica o 
simétrica se caracteriza por la presencia de dos cuernos 
uterinos rudimentarios no funcionantes, con trompas y 
ovarios normales y aplasia de vagina. Diferentes grados 
de desarrollo de los úteros o ausencia unilateral de los 
mismos, trompas u ovarios definen la forma asimétrica 
del síndrome, única variedad en la que pueden asociar-
se otras anomalías bien esqueléticas o renales. La apari-
ción de dolor pélvico en una paciente diagnosticada de 
este síndrome, debe hacer sospechar la presencia de un 
hemiútero funcionante y es la única justificación para la 
extirpación quirúrgica del mismo.

•  Insensibilización completa a los andrógenos (feminiza-
ción testicular): esta alteración es debida a una insensi-
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bilidad del órgano diana a los andrógenos y transmitida 
con herencia ligada al X con carácter recesivo (2/3 de 
los casos) o dominante. Estos individuos genéticamente 
son varones (46,XY) poseen un testículo normofun-
cionante. La secreción de MIF es la responsable de la 
ausencia de útero y vagina. En las formas completas del 
síndrome, la insensibilidad periférica a los andróge-
nos condiciona la ausencia total o muy escasa del vello 
pubiano y axilar, así como la falta de diferenciación 
masculina de los genitales externos que adquieren un 
aspecto femenino normal. La testosterona, segregada 
en cantidades normales, se metaboliza a estrógenos lo 
que determina el desarrollo mamario de esta mujeres. 
Su incidencia es de 1 / 20.000 – 624.000. Aunque el 
riesgo de malignización de las gonadas es alto (20%), 
esta situación es rara antes de la pubertad, por lo que la 
gonadectomía se diferirá hasta el momento en que se 
complete el desarrollo puberal y estableces posterior-
mente una terapia hormonal de sustitución.

3. Amenorrea primaria con desarrollo mamario y útero:
En estas mujeres deben considerarse todas las posibilida-

des diagnósticas de la amenorrea secundaria, si bien deben 
descartarse inicialmente los síndromes de agenesia parcial 
de los conductos müllerianos, imperforación de himen, y 
valorar la cronología de la pubertad por si se tratase simple-
mente de un retraso en el desarrollo de la misma.

2.1.1.2. Amenorrea secundaria:
La amenorrea secundaria se define como la ausen-

cia de menstruaciones de más de 6 meses o por un perio-
do de tiempo superior a la media de los tres últimos ciclos 
menstruales. Su incidencia es del 0.7%. En primer lugar 
debe considerarse la posibilidad de un embarazo y realizar 
un test de gestación en orina. Existen situaciones condicio-
nadas por la pérdida de peso, estrés, ejercicio físico excesi-
vo y anorexia, así como fármacos que pueden interferir la 
secreción endógena de GnRH. El grado de afectación puede 
valorarse mediante la respuesta al test de gestágenos (10 
mg de acetato de medroxiprogesterons por vía oral durante 
5 días): la hemorragia uterina indica niveles adecuados de 
estrógenos y la situación sería definida como anovulación por 
“disfunción hipotálamo-hipofisiaria”; el test negativo requie-
re la valoración endometrial mediante el estímulo estrógeno-
progestagenos (pauta secuencial cíclica de 21 días de estró-
genos y gestágenos del 16 al 25 día del ciclo): la presencia de 
sangrado excluye patología del órgano terminal y la situación 
estaría condicionada por la presencia de niveles estrogénicos 
bajos secundarios a “fallo hipotálamo-hipofisiario” lo que 
representa un grado de afectación mayor que el anterior.

•  Amenorrea por pérdida de peso: la pérdida de peso 
de más del 10-15% por debajo del “peso ideal” o una 
reducción de más del 50% de grasa total almacenada 
pueden inducir amenorrea en la mayoría de las mujeres. 
No se conoce el mecanismo exacto pero se ha postulado 
la necesidad de una masa crítica de grasa para el mante-
nimiento del ciclo menstrual. En general es común la 
pérdida de pulsatilidad LH en todas estas pacientes.

•  Estrés y ejercicio: el estrés emocional constituye uno de 
los factores más importantes entre las causas de anovu-
lación en las mujeres jóvenes. También se ha observado 
una correlación entre la práctica de ejercicio físico con 
el retraso en la aparición de la menarquia y la incidencia 
de transtornos menstruales, dependiente de la intensi-
dad del ejercicio. Se han involucrado diversos factores 
en la presentación de dicha amenorrea, como el bajo 

peso y la escasa adiposidad. El hecho de la recuperación 
del ciclo menstrual durante el tiempo de no compe-
tición, justifica la sospecha de que otros mecanismos 
están implicados.

•  Anorexia nerviosa: es una grave enfermedad caracteri-
zada por una severa pérdida de peso, amenorrea y una 
grave alteración en la percepción falsa de su volumen 
corporal. Afecta principalmente a mujeres jóvenes (edad 
inferior a los 25 años). Se diferencia de otros estados de 
panhipopituitarismo por los niveles elevados de corti-
sol. En estas pacientes, la administración de naloxona 
induce un aumento de pulsos de LH lo que hace sospe-
char una participación importante del sistema opioide 
endógeno en el mantenimiento de la amenorrea.

•  Fallo ovárico prematuro: se define por el cese de la 
función ovárica antes de los 40 años acompañada de 
elevación en los niveles de FSH y LH. En el 20-50% de 
los casos se ha relacionado con procesos autoinmunes 
como el hipoparatiroidismo, tiroiditis de Hasimoto, 
enfermedad de Addison, miastenia gravis, enfermedad 
de Crohn, lupus eritematoso sistémico y la presencia de 
anticuerpos antimitocondriales. Como factores causales 
también se han descrito procesos infecciosos en el 5% 
de los casos y otros como la radioterapia abdominal o 
la quimioterapia especialmente cuando esta se realiza 
post-puberal.

•  Síndrome de ovarios poliquísticos: se caracteriza por 
anovulación (oligoamenorrea), obesidad, hirsutismo y 
ovarios agrandados con múltiples folículos distribuidos 
en corona subcorticales. En ellas los niveles de andró-
genos plasmáticos pueden ser normales o ligeramente 
elevados. El patrón ecográfico ovárico no es suficiente 
para definir el síndrome ya que puede estar presente 
en el 30% de mujeres ovuladoras. Los actuales conoci-
mientos señalan a la resistencia insulínica como factor 
fisiopatológico más importante en el desencadena-
miento del síndrome. El empleo de hipoglucemiantes 
(metformina) se muestra en la actualidad como una 
expectante alternativa de futuro para estas pacientes.

3. Tratamiento de las amenorreas:
a. Sustitución Hormonal: Estrógenos conjugados equinos 

0.625 y Medroxiprogesterona.
b. Cariotipos con línea celular Y: Gonadectomía.
c. Tumores del SNC distintos de prolactinomas: Resección 

quirúrgica y/o Radioterapia.
d. Anomalías congénitas: Cirugía.
e. Anovulación y estados hiperandrogénicos: Anticoncep-

tivos Hormonales Orales.
f. Hiperprolactinemia: Dopaminérgicos.
g. Hipotiroidismo: Terapia hormonal de reemplazo.
2.1.2. Oligomenorrea / Opsomenorrea:
Se define aquella situación en la que el ciclo se produce 

con intervalos comprendidos entre los 45-90 días. Aunque 
suele asociarse a ciclos anovulatorios y requiere por ello la 
administración cíclica de gestágenos para corregir la acción 
estrogénica persistente sobre el endometrio, debe considerar-
se la conveniencia de anticoncepción hormonal oral si existe 
actividad sexual o precisa la administración de antiandróge-
nos teratógenos.

2.1.3. Polimenorrea:
Aparición de reglas con un intervalo inferior a 21 días, 

generalmente por alteración de la fase folicular. Se debe a 
anovulación y se corrige con la administración de anticon-
ceptivos hormonales orales.
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2.1.4. Metrorragias:
Sangrado acíclico de diferente intensidad. Puede estar 

relacionado con el periodo periovulatorio, por descenso en la 
concentración de estrógenos en esta fase, es escaso y de 2-3 
días de duración. Otras veces en premenstrual, en relación 
con fase lútea insuficiente, o postmenstrual por déficit estro-
génico al inicio del ciclo.

2.2. Alteraciones en la intensidad de la menstruación:
2.2.1. Hipomenorrea: menstruación muy escasa. Debe 

considerarse la posibilidad de lesión endometrial como p.e. 
lesiones secundarias a tuberculosis o Síndrome de Asherman.

2.2.2. Hipermenorrea: regla muy intensa de duración 
normal.

2.2.3. Menorragia: regla muy intensa de más de 8 días 
de duración.

Hemorragia uterina disfuncional:
Con este término se define una amplia variedad de episo-

dios de hemorragias uterinas irregulares no relacionadas con 
lesiones anatómicas del útero. Afecta al 10-15% de todas las 
pacientes ginecológicas principalmente en la adolescencia 
y se asocia con anovulación en el 75% de los casos. Existe 
una correlación entre la edad de aparición de la menarquia 
y el tiempo que tardan en establecerse los ciclos ovulatorios: 
cuando ocurre antes de los 12 años, el 50% de los ciclos serán 
ovulatorios al año, pero si aparece entre los 12 y 13 años 
pueden transcurrir hasta 3 años para alcanzar dicho porcen-
taje y si es después de los 13 años hasta 4,5 años.

La segunda causa más frecuente de hemorragias en la 
adolescente son las coaguolpatías, presentes en el 19% de 
los casos, siendo la más común la púrpura trombocitopéni-
ca, seguida de la enfermedad de von Willebrand y diferentes 

alteraciones de la función plaquetaria.
Solamente un 10% de hemorragias se producen en ciclos 

ovulatorios y en ellas deben excluirse la existencia de quiste 
lúteo persistente, lesiones orgánicas benignas (pólipos, 
endometritis crónica, miomas submucosos, lesiones vagina-
les), malignas (sarcoma botrioides, adenocarcinoma vaginal), 
gravídicas (abroto, ectópico o mola) o cuerpos extraños 
vaginales.

El tratamiento individual estará guiado por las cifras de 
hemoglobina. En las formas leves (Hb > 12gr/dl) el control 
puede establecerse mediante calendario menstrual y reeva-
luación a los seis meses o recurrir a tratamiento hormonal 
con progestágenos intermitentes durante 10-14 días al mes 
o un anovulatorio durante 3-6 meses, tratamiento que es 
obligado en las formas moderadas con cifras de Hb entre 
10 y 12gr/dl. Las formas graves (Hb< 10gr/dl) requieren 
ingreso hospitalario urgente cuando la hemorragia está en 
fase aguda. En estos casos el legrado debe ser considerado 
como la última opción terapéutica ya que la respuesta al trata-
miento médico suele ser buena, con cese del sangrado 48-72 
horas tras la administración de 0,01 mg de etinilestradiol + 
2mg de acetato de norestisterona tres veces al día durante 10 
días o un anticonceptivo oral monofásico de 30-35 micro-
gramos de etinilestradios cada 6 horas. Una vez controlado 
el sangrado, la hemorragia por deprivación puede diferirse 
realizando una disminución progresiva de la dosis inical. En 
caso de fracaso del tratamiento hormonal puede recurrirse 
al empleo de desmopresina por vía i.v. (0.3 microgramos/
Kg de peso diluida en 50 ml de suero salino administrado en 
15-30 minutos) repetida cada 12-24 horas.
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En la adolescencia la disminución de la edad en la 
menarquia, el inicio temprano de las relaciones sexuales (15-
17 años), los cambios frecuentes de pareja, la ausencia de 
noción de riesgos, las deficiencias en la educación sexual y 
la dificultad de acceso a los servicios sanitarios, suponen un 
aumento de riesgos en la salud sexual y reproductiva lo que 
conlleva un mayor riesgo de embarazos no deseados y riesgo 
de contagio de enfermedades de transmisión sexual, lo que 
implica problemas médicos, psicológicos, de educación y 
socioeconómicos.

Según la última encuesta Daphne, en el 2011, el 35.6% 
de las adolescentes (15-19 años) no utilizan ningún método 
anticonceptivo, muchas de ellas porque no mantienen 
relaciones sexuales, pero un tercio de estas adolescentes 
mantienen relaciones sexuales sin utilizar ningún método 
anticonceptivo o lo usan pero no siempre.

En España hay 18.000 adolescentes menores de 19 años 
que quedan embarazadas cada año, 10% de ellas son canarias. 
Y el 90% de los embarazos en menores de 20 años son 
no deseados y la mitad de estas adolescentes embarazadas 
deciden una interrupción voluntaria del embarazo.

No existe ningún método anticonceptivo de aplicación 
universal, por lo que debemos establecer un perfil ajustado 
a cada usuario. Los requisitos de la anticoncepción en la 
adolescencia son: valorar el grado de maduración biológica 
y no interferir en el desarrollo y crecimiento del adolescente; 
que sea reversible; que sea adecuado a la actividad sexual 
(frecuencia de relaciones sexuales, numero de parejas…), de 
fácil acceso, de fácil utilización y a ser posible de bajo coste-
gratuito.

A la hora de realizar un asesoramiento anticonceptivo, 
en general, y en especial en este grupo de edad, deberíamos 
facilitar el acceso al personal sanitario, ya que según los 
diferentes estudios las principales fuentes de información de 
este grupo son los amigos y los medios de comunicación, no 
siempre fiable y en muchas ocasiones deficientes.

El profesional debe tener una formación adecuada, una 
actitud abierta y flexible, intentar informar en un ambiente 
y con un trato apropiado y realizar una “entrevista dirigida”. 
Hay que aportar una información clara y precisa sobre la 
eficacia de los diferentes métodos, informar del riesgo-
beneficio, de las contraindicaciones, informar del correcto 
uso, facilitar la accesibilidad, fomentar la continuidad de su 
uso y eliminar creencias erróneas y mitos. Siempre hay que 
valorar la aceptabilidad por parte del adolescente así como del 
grado de motivación y asegurar un adecuado cumplimiento.

Ningún método anticonceptivo de los que disponemos 
está contraindicado solo por la edad por lo que una vez 
informado al usuari@, la elección debe ser libre e individual.

Lo que esperamos de un método anticonceptivo es que 
sea altamente eficaz, que no tenga riesgos sobreañadidos y 
a ser posible que presente beneficios adicionales. Hoy en 
día no disponemos de ningún método que cumpla todos 
los requisitos aunque disponemos de una gran variedad de 
métodos.

Métodos naturales
Son aquellos que tratan de evitar la gestación sin alterar las 

condiciones naturales que la posibilitan.
En la adolescencia existen una serie de particularidades: 

ciclos irregulares, es una etapa de maduración biológica 
y social y la conducta sexual es irregular, espontánea y 
monogamia en serie

Tipos: Abstinencia sexual periódica, lactancia prolongada, 
alternativas sexuales y coito interrumpido (“Marcha atrás”).

Todos ellos tienen una eficacia muy baja por lo que nunca 
los vamos a contemplar como métodos anticonceptivos y 
mucho menos en la población adolescente.

Métodos barrera
Sistema que tiene como finalidad que el espermatozoide 

llegue a fecundar al óvulo.
Tipos: preservativo masculino, preservativo femenino, 

diafragma y espermicidas.
Además de proteger de un embarazo no deseado tiene el 

beneficio adicional de prevenir el contagio por enfermedades 
de transmisión sexual, por lo que es el método recomendable 
en las primeras relaciones sexuales, así como cuando no se 
tiene pareja estable.

El preservativo masculino es el método mas utilizado en 
España en todos los rangos de edad, el 46% de los adolescentes. 
Es un método eficaz (Índice de Pearl menor de 2-3%), es 
fácil de obtener, inocuo, no requiere de indicación médica, 
previene de enfermedades de transmisión sexual (VIH, 
VHB…) y se puede asociar a cualquier otro método. Como 
inconveniente tiene que puede alterar la espontaneidad de la 
relación sexual, se puede romper, el precio y alérgicos al látex 
no lo pueden utilizar.

El resto de los métodos barrera prácticamente no se 
utilizan en nuestro país.

Dispositivo Intrauterino (DIU)
Tradicionalmente el DIU no se ha considerado como 

método anticonceptivo de primera elección en la adolescencia. 
Sin embargo, no está contraindicado en este grupo de edad 

y se puede considerar, ya que se trata de un método eficaz 
(Índice de Pearl 0.5-2%), reversible, sin efecto sistémico, 
de larga duración, no depende de la usuaria por lo que no 
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hay riesgo de olvido, es independiente del coito y tiene una 
buena relación coste-beneficio.

Los inconvenientes que presenta, es que no protege frente 
a enfermedades de transmisión sexual, para su inserción y 
extracción se requiere de un profesional y puede presentar 
efectos secundarios, siendo el más frecuente la hipermenorrea.

Está contraindicado en caso de embarazo, de cáncer del 
tracto genital femenino, hemorragias genitales no estudiadas, 
si riesgo de enfermedades de transmisión sexual (ETS), en 
caso de ETS activa y en la enfermedad de Wilson.

Anticoncepción Hormonal Combinada
La anticoncepción hormonal combinada (AHC), es un 

método anticonceptivo muy eficaz (Índice de Pearl 0.2-
0.3%), que presenta múltiples beneficios adicionales aunque 
no esta exento de posibles efectos adversos. 

El efecto adverso mas temido es su posible potencial 
protrombótico, ligado a los estrógenos, pero las bajas 
dosis hormonales de los nuevos preparados junto a los 
nuevos gestágenos ha hecho que este riesgo disminuya 
significativamente siempre que no haya otros factores de 
riesgo sobreañadidos. Hay que tener siempre en cuenta que 
el riesgo trombótico de un embarazo es mucho mayor que la 
toma de AHC.

Por otro lado, respecto a que la toma de AHC de forma 
prolongada en el tiempo aumenta el riesgo de cáncer de 
mama, la evidencia científica con la que contamos en la 
actualidad no ha demostrado esta relación.

Sin embargo los actuales preparados de AHC aportan 
múltiples beneficios adicionales como son: una clara 
disminución del riesgo de cáncer de ovario, así como de la 
hiperplasia y el cáncer de endometrio; disminuyen el riesgo 
de embarazos ectópicos y quistes de ovarios; disminuyen 
la dismenorrea y son excelentes controladores del ciclo 
menstrual; disminuyen las menorragias y las anemias 
ferropénicos, disminuye el riesgo de patología benigna de 
mama; mejoran los síntomas de la endometriosis; disminuyen 
el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria; mejoran el acné 
y el hirsutismo; retrasan la aparición de la osteoporosis y no 
influyen en el crecimiento ni desarrollo del adolescente.

La AHC va a estar contraindicada si la mujer presenta 
enfermedad tromboembólica o embolismo, si antecedentes 
de infarto agudo de miocardio, si antecedente de accidente 
cerebrovascular, adenoma hepático y en caso de cánceres 
hormono - dependiente como el cáncer de mama.

Hoy en día disponemos de 3 formas de posología: la 
píldora que es diaria; el parche que es semanal y el anillo 
vaginal que es mensual.

Para pautar AHC a una adolescente, de lo único que se 
precisa es de una buena anamnesis para identificar alguna 
contraindicación. Si la usuaria es una mujer sana no requiere 
ni de exploraciones ni de analíticas especificas para iniciar la 
utilizaron de este método anticonceptivo.

Anticoncepción Hormonal solo con gestágenos
La AH solo con gestágenos, es un método muy eficaz 

(índice de Pearl del 0.1-0.3%), con los mismos beneficios 
adicionales que se han descrito en la AHC y con la 
particularidad de que no se ha demostrado ningún efecto del 
gestágeno sobre el sistema de coagulación por lo que se puede 
utilizar en aquellos casos que no puedan tomar estrógenos.

El problema que presenta este tipo de anticonceptivo es 
que son muy frecuentes los patrones e sangrados anómalos 
(spottting, amenorrea, ciclos irregulares…) de lo que hay 

que informar muy bien a la usuaria antes de iniciar su uso, ya 
que es la principal causa de abandono de este método.

Dentro de este grupo tenemos: la minipíldora con una 
eficacia similar a la píldora combinada, es una toma diaria sin 
realizar ningún descanso. Por otro lado tenemos el implante 
subcutáneo con una eficacia prácticamente del 100% al no 
depender de la usuaria y tiene una duración de 3 años, un 
porcentaje importante de las pacientes van a tener una oligo-
amenorrea. El DIU liberador de levonogestrel con una eficacia 
prácticamente del 100%, duración de 5 años, y esta indicado 
en caso de que la paciente presente hipermenorreas y desee 
un DIU. Finalmente tenemos el inyectable subcutáneo que 
es trimestral, de acción inmediata y con una alta eficacia, 
aunque en menores de 16 años no se recomienda por el 
hipoestrogeismo prolongado y existe controversia ya que 
hay varios estudios que demuestran una disminución de la 
densidad mineral ósea en las usuarias, aunque otros estudios 
no han demostrado esta relación.

El perfil de la usuaria de este método va a ser mujeres que 
no puedan tomar estrógenos, que deseen una anticoncepción 
de larga duración, malas cumplidoras de la píldora diaria y 
que se puedan beneficiar de sus beneficios no contraceptivos.

Doble método
Hablamos del doble método cuando combinamos 

un método anticonceptivo barrera (principalmente el 
preservativo) con cualquier otro método anticonceptivo de 
los ya descritos.

Con éste método se pretende disponer de un método 
anticonceptivo muy eficaz con el beneficio adicional de la 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Por 
consiguiente, sin lugar a duda es el método más recomendable 
en la población adolescente, por las particularidades ya 
descritos de este grupo.

Anticoncepción de urgencias
La anticoncepción de urgencia consiste en la toma de 

un fármaco o la inserción de un dispositivo intrauterino 
después de un coito vaginal desprotegido (no uso de método, 
problemas con cualquier método utilizado o agresión sexual). 
Es un método que supone una “segunda oportunidad” y 
como tal debe ser considerado pues no debe sustituir a los 
anticonceptivos eficaces de uso regular y es importante 
recordar que no protege de las infecciones de transmisión 
sexual.

La eficacia es difícil de establecer con exactitud, ya que 
depende del momento del ciclo en el que tenga lugar la 
relación de riego (Índice de Pearl 2-3%).

Hoy en día disponemos de 2 píldoras:
El Levonogestrel (NorLevo®): es una comprimido en toma 

única (750 microgramos), eficaz hasta 72horas después de la 
relación de riesgo. No presenta ninguna contraindicación y 
desde el 2009 se liberalizo su uso siendo de venta libre sin 
necesidad de receta médica.

Por otro lado tenemos el Acetato de Ullipristal (EllaOne®) 
es un comprimido en toma única, eficaz hasta 120 horas 
después de la relación de riesgo, está contraindicado en caso 
de embarazo o hipersensibilidad al principio activo y debe 
tenerse especial cuidado si asma grave , insuficiencia hepática 
o renal severa. Hoy en día requiere de receta médica para su 
compra.
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Métodos irreversibles
La esterilización irreversible consiste en una técnica 

electiva y para su aplicación debe existir un mutuo acuerdo 
medico-paciente, previa información y consejo médico.

Está la ligadura bilateral de trompas, en la mujer y la 
vasectomía en el hombre y son método muy eficaces (Índice 
de Pearl: 0.2-0.3%).

Lógicamente no es un método que se deba contemplar 
en adolescentes, y en casos especiales en el que el tutor del 
menor lo solicite se requiere de la autorización por parte de 
un juez.

La importancia de un buen asesoramiento anticonceptivo 
en la adolescencia como se explico al inicio, es la prevención 
por un lado de un embarazo no deseado y de la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual.

El embarazo en la adolescencia tiene un impacto negativo 
físico, emocional y económico que conlleva más un problema 
social que de salud. La causa es multicausal pero por un lado 
influye el inicio de las relaciones sexuales cada vez más 
precoces y la no utilización de métodos anticonceptivos 
eficaces. En estos casos hay que plantearle a la adolescente 
las diferentes alternativas: continuar con el embarazo, realizar 
una interrupción voluntaria del mismo o la adopción.

Las ETS son aquellas producidas por agentes infecciosos 
cuyo mecanismo de transmisión es la vía sexual. Son un 
problema de salud pública por las infecciones agudas y por 
la gravedad de las complicaciones y secuelas que pueden 
ocasionar. Son más prevalentes entre los 20 y 24 años. En 
los adolescentes no hay datos claros. En los últimos años ha 
aumentado la incidencia de las ETS víricas y disminución de 
las bacterianas. Los factores de riesgo en el adolescente son: 
Factores biológico (inmadurez del sistema reproductivo), 
actividad sexual (precocidad en el inicio de las relaciones 
sexuales, mayor número de relaciones sexuales, monogamia 
seriada…), prácticas sexuales (escaso uso de métodos 
anticonceptivos en la primera relación sexual, relaciones 
sexuales muchas veces no planificadas ….), factores 
psicológicos (la adolescencia es una fase de experimentación, 
invulnerabilidad y autosuficiencia, baja percepción del 
riesgo), factores educativos (escasos programas educativos, 
ausencia de campañas de prevención …), factores sanitarios 
(dificultad de acceso a centros sanitarios, bajo cumplimiento 
de medicamentos…) y uso de drogas (62% de los jóvenes 
afirman haber tomado alcohol por debajo de los 20 años y 

un alto porcentaje de adolescentes afirman haber consumido 
alguna sustancia toxica antes de las relaciones sexuales).

Por lo que es de gran importancia realizar los 3 niveles de 
prevención:

• Prevención primaria: Mediante programas de educación 
sexual, realización de campañas de promoción de la 
salud y la vacunación (VHB y HPV).

• Prevención secundaria: En caso de embarazo, atención 
sanitaria y programas de educación prenatal y en caso de 
ETS realización de diagnostico precoz, adecuar servicios 
sanitarios para adolescentes, estudio y tratamiento 
de parejas sexuales, cribado en personas de riesgo y 
tratamiento empírico si procede.

• Prevención terciaria: Que la administración aporte y 
garantice los recursos necesarios en madres adolescentes 
y minimizar y limitar la infección de los órganos pélvicos 
con un diagnóstico precoz y un adecuado tratamiento 
para evitar complicaciones y secuelas.

Con todo esto podemos concluir que la adolescencia es 
una etapa de transición entre la pubertad y el estadio adulto 
con características propias y notables cambios.

El aumento de las opciones anticonceptivas permite 
mejorar el asesoramiento y el cumplimiento.

El preservativo es el método anticonceptivo más utilizado 
en esta población presentando el beneficio adicional de la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual.

La AHC además de ser un método muy eficaz presente 
múltiples beneficios adicionales y no requieren de ningún 
estudio especial para iniciar su utilización en mujeres sanas 
sin factores de riesgo.

La anticoncepción hormonal sólo con gestágenos no 
presenta las contraindicaciones de los estrógenos, pero 
presentan peor control del sangrado.

El Doble método es la opción más recomendable en esta 
etapa de la vida.

El DIU tradicionalmente no se considera un método 
de primera elección en la adolescencia pero no está 
contraindicado.

Para conseguir una conducta sexual sana en la adolescencia 
se requiere de programas de educación sexual, así como 
facilitar el acceso a servicios sanitario a este grupo de edad.

La elección final del método anticonceptivo se realiza tras 
un asesoramiento de las posibles opciones y las circunstancias 
particulares de la usuaria.
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El nacimiento de un niño prematuro sigue siendo un 
importante problema de salud pública, con una elevada 
prevalencia en los países desarrollados. Entre el 8-10% de los 
nacimientos acontece antes de las 37 semanas de gestación y 
entre el 1.5- 1.1% antes de la semana 32.

Los mejores controles obstétricos y programas de salud 
no han logrado disminuir los nacimientos prematuros, inclu-
so hay un incremento de los prematuros extremos que se 
asocian a los cambios en la atención perinatal: atención de 
estas gestaciones en los centros de referencia, tratamiento con 
esteroides prenatales, administración de surfactante pulmo-
nar, ventilación asistida desde el parto… avances que han 
logrado un aumento importante de la supervivencia de los 
RN de menor edad gestacional.

Durante los últimos 20 años, las tasas de supervivencia de 
los nacidos en el límite de la viabilidad han mejorado sustan-
cialmente y, en algunos países, han alcanzado entre el 51% al 
67% y el 67% al 81% para prematuros nacidos con una edad 
gestacional de 24 y 25 semanas respectivamente, mientras 
que la supervivencia de los nacidos a las 23 semanas de gesta-
ción apenas ha cambiado, y los cuidados intensivos para los 
nacidos a las 22 semanas siguen siendo infructuosos.1, 2, 3, 4

La inmadurez esta asociada con altos niveles de morta-
lidad y de morbilidad. Los neonatos mas inmaduros tienen 
numerosas discapacidades. La población de RN prematuros , 
sobre todo los menores de 32 semanas y/o 1500 g presen-
ta pues una elevada morbi-mortalidad y son por tanto una 
población de riesgo. Las tasas de discapacidad neurosenso-
rial siguen siendo una preocupación importante, tanto mayor 
cuanto menor EG, y aunque las discapacidades mayores 
(parálisis cerebral, ceguera, retraso mental, sordera) varían 
de unas series a otras, sí parece haber disminuido la gravedad 
de las mismas.

Pero se nos presentan nuevas morbilidades: Dificultades en 
el aprendizaje, Problemas de atención, Problemas de coordi-
nación viso-motora, Problemas de integración social, Proble-
mas emocionales… para los cuales debemos estar preparados 
para su detección precoz, prevención y tratamiento adecuado.

Desde el nacimiento estos pacientes van a tener una estan-
cia en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que 
dependerá en tiempo y complejidad en la asistencia de diver-
sos factores pero sobre todo de la EG, peso al nacimiento y 
patología.

El alta hospitalaria precoz es una buena practica que 
conlleva beneficios (integración familiar, disminución de 
morbilidad por hospitalización) pero también riesgos (mayor 
tasas de reingresos y sobre todo mayor riesgo de muerte en 
el primer año). Es pues una decisión compleja el alta de estos 
pacientes.

Y es fundamental realizar un seguimiento adecuado. 
Estos pacientes van a ser valorados por diferentes especialis-
tas: neonatólogos, neurólogos, oftalmólogos, ORL, neumó-
logos… para controlar la patología crónica que pueden 
presentar tras su alta hospitalaria pero también para detec-
tar y prevenir los posibles problemas, que directa o indirecta 
puede acarrear su prematuridad. Todos estos seguimientos 
realizados por profesionales hospitalarios no deben sustituir 
el seguimiento y valoración del pediatra de atención primaria. 
La coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, el 
conocimiento de las prácticas de ambos grupos y la comuni-
cación bidireccional entre ellos, beneficiarán al paciente.

La decisión del alta hospitalaria viene determinada por 
la valoración de la situación clínica del niño, del entorno 
familiar, de las opciones de cuidado que puedan ofrecérsele y 
con menor significación pero no despreciable por la presión 
asistencial que tengamos. 5

Criterios de valoración del alta
1.- Estabilidad fisiológica:
• Control de temperatura.
• Estabilidad respiratoria.
• Capacidad de alimentarse por boca.
2.- Preparación de los padres: Adquirir confianza y seguri-

dad en el manejo de su hijo:
• Promover el contacto con su hijo.
• Participación en los cuidados.
• Comunicación y explicación.
• Adiestramiento en técnicas de alimentación, reani-

mación…
3.- Una coordinación entre equipos de atención pre y 

postalta.
4.- Programa de seguimiento de crecimiento y desarrollo.
• Valoración somatométrica. Control nutrición y osteo-

penia.
• Control anemia.
• Valoración madurez clínica y neurológica.
• Exploraciones oftalmológicas.
• Exploraciones auditivas.
• Recomendaciones específicas.
• Relaciones familiares.
• Inmunizaciones.

Nutrición. Osteopenia. Anemia
El recién nacido prematuro es una población de urgen-

cia nutricional. Entre la 24 y 44 semanas postconcepcionales, 
tanto intra como extrauterinamente tiene lugar un impor-
tante crecimiento y maduración de órganos y sistemas; por 
tanto un fallo en el crecimiento postnatal puede llevar a alter-
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aciones tanto en el crecimiento somático como en el desar-
rollo neurológico. 6,7

Se deben introducir precozmente aportes nutricionales, 
dependiendo de la EG y patología, lo haremos mediante 
nutrición parenteral precoz y alimentación enteral trófica o 
con aportes enterales progresivos. El patrón de crecimiento 
postnatal parece razonable que sería el lograr un crecimien-
to similar al crecimiento intrauterino. ¿Pero en la práctica 
es deseable o alcanzable? Tras el nacimiento se produce una 
pérdida de peso y generalmente un retraso en la velocidad de 
crecimiento respecto al crecimiento fetal. Al alta estos pacien-
tes presentas diferentes patrones de crecimiento y la alimen-
tación deberá ser individualizada estandarizando sus propios 
patrones de crecimiento, cada paciente va a lograr su catch-
up en su momento. Una sobrenutrición para lograr un creci-
miento mas rápido puede conllevar un riesgo de síndrome 
metabólico. 8

La leche de su madre es el alimento idóneo por sus 
propiedades antiinfecciosas, biodisponibilidad de nutrien-
tes y adaptación al niño. Fortificantes de la leche de madre 
cuando los aportes sean mayores de 100 ml/kg/d pueden ser 
necesarios. 9, 10, 11, 12, 13

Cuando no es posible la lactancia materna utilizamos:
Fórmulas de inicio: prematuros mayores de 34 semanas 

de gestación con más de 2 Kg. de peso sin otros factores de 
riesgo nutricional.

Fórmulas para prematuros: en los menores de 34 semanas. 
Son fórmulas con mayor densidad energética 80 kcal/dL, 
mayores aportes proteicos, de Na , Ca, P…

La enfermedad metabólica ósea u osteopenia del prema-
turo es una deficiencia en la mineralización ósea postnatal, 
se desarrolla en las primeras 4-6 semanas de vida con signos 
evidentes de raquitismo a los 2-4 meses, tiene un origen 
multifactorial. Debe aportarse calcio y fósforo, hasta 200 
y 100mg/kg/día respectivamente bien en la NP o con los 
aportes enterales que contienen las leches de prematuros y 
los fortificantes de leche materna que se administran durante 
el ingreso hospitalario. y Vitamina D 400 UI/día hasta el año 
de vida. 14, 15

Para el diagnóstico haremos una determinación de FA y 
P, a partir de la 4ª semana cada 15 días hasta el alta, y poste-
riormente al 1 y 3 m de Edad Corregida (EC). Si las FA están 
elevadas valorar Radiología de muñeca y Densitometría.

Los elevados aportes de Ca que precisan estos RN pueden 
condicionar una Nefrocalcinosis por lo que previo al alta 
realizaremos un Ca/Cr en orina y si es >0,8 una ecografía 
renal.

La anemia de la prematuridad tiene varios factores etiopa-
togénicos, una menor masa eritrocitaria, una vida media 
menor de los hematíes, una elevada velocidad de creci-
miento, escasas reservas de hierro pero también las múltiples 
extracciones sanguíneas y el impacto de las patologías que 
presenten. 15

El tratamiento con eritropoyetina humana recombinante, 
durante 4-6 semanas ha disminuido las transfusiones pero 
aumenta precozmente las necesidades de aportes suplemen-
tarios de hierro que se iniciarán desde 2-4s de vida y hasta los 
6 meses. Si el RN ha recibido transfusiones hacer un metabo-
lismo del hierro para valorar ferritina, antes de instaurar el Fe.

Inmunizaciones.15, 16

La vacunación de prematuro debe ser administrada según 
la edad cronológica no según edad corregida y con el mismo 
calendario que en el RN a término. Tienen un riesgo elevado 

de infecciones prevenibles por vacunas, con una baja tasa de Ac 
maternos transplacentarios y presentan respuestas vacunales 
suficientes para la protección a pesar de su posible insufici-
ente competencia inmunitaria. En los pacientes menores de 
32s y/o 1500g que permanezcan ingresados en la unidad 
neonatal a los 60 días y que hayan presentado apneas debe 
administrarse la vacunación con monitorización durante 48h.

La primera dosis de vacuna de la hepatitis B, debe adminis-
trarse antes del alta, al llegar a los 2 Kg de peso. Si la madre es 
portadora del antígeno HBs se vacunará al niño al nacimiento 
junto con la gammaglobulina antiB y se repetirá la dosis de 
nuevo al llegar a los 2 Kg.

Profilaxis frente al Virus Respiratorio Sincitial 17, 18. NO 
INTERFIERE CON VACUNAS.

- Muy recomendable:
• RNPT ≤28s de gestación que tengan ≤12m de edad.
• RNPT entre 29 y 32s de gestación que tengan ≤6m de 

edad.
• RNPT sea cual sea su edad gestacional, con displasia 

broncopulmonar que haya precisado tratamiento, en 
sus dos primeros años de vida.

- Recomendable.
• RNPT entre 32 y 35s de gestación y <6 m con 2 o + 

factores de riesgo.

Morbilidades neurosensoriales

Neurológico
En el compromiso del neurodesarrollo se implican diver-

sos mecanismos, pero el denominador común básico es el 
compromiso del sistema nervioso central.

La prematuridad en si misma es ya una patología y a causa 
de un nacimiento prematuro pueden verse afectados eventos 
neuro-ontogénicos tales como la migración, organización, 
selección sináptica, mielinización…

Existen también estructuras transitorias con función en 
la organización cerebral como la matriz germinal y la placa 
subcortical. Las lesiones a este nivel no producirán alteracio-
nes anatómicas, pero podrán provocar una desorganización 
de la función cerebral, que podría traducirse posteriormente 
como trastornos del desarrollo.

Además estos pacientes presentan patologías, que compro-
meten aún más el desarrollo de su sistema nervioso central 
(hemorragias intracranealas, leucomalacia periventricular, 
infartos hemorrágicos, etc).

Otro riesgo añadido son los tratamientos que muchas 
veces tienen influencia sobre el neurodesarrollo. Por ejemplo, 
dosis altas de corticoides postnatales en los primeros días de 
vida se asocian con significativa disminución de la sustancia 
gris cortical y del volumen cerebral.

La lesión más común de esta población parece ser el 
compromiso de la sustancia blanca a través del infarto 
hemorrágico periventricular y la leucomalacia periventricular 
(LPV). La forma no quística de la LPV es más común que la 
quística, que es más evidente en los estudios de ultrasonido. 
La relativa alta frecuencia de déficits cognitivos y del neurode-
sarollo en niños nacidos prematuros con ausencia de lesión 
evidente de la sustancia blanca, tiene que ver con esta lesión 
no quística.

La posibilidad de fenómenos “invisibles” tales como un 
aumento de la apoptosis neuronal, sinaptogénesis anormal y 
maduración anormal de las fibras de asociación se asocian 
con la reducción del volumen de ciertas zonas del cerebro en 
ex prematuros estudiados al alcanzar el término. La correl-
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ación clínica de estas lesiones, son una serie de alteraciones 
en el neurodesarrollo con un espectro de gravedad que va 
desde compromiso motor, cognitivo o sensorial severo hasta 
trastornos leves.

El estrés se destaca como coadyuvante de las secuelas en el 
neurodesarrollo de los RN inmaduros. En animales de experi-
mentación se encontró que el estrés repetido provoca pérdi-
da de prolongaciones dendríticas. La disminución del estrés 
dentro de nuestras unidades beneficiaría la organización 
cerebral de los RN prematuros, con menores consecuencias 
posteriores en su desarrollo. Los cuidados centrados 15, 19 
en el desarrollo dentro de la Unidad de Cuidados Intensi-
vos Neonatales pretenden mejorar el desarrollo del niño en 
todos los aspectos incidiendo de forma especial en todo lo 
que puede contribuir esta organización cerebral y al adecua-
do desarrollo emocional. Uno de los pilares básicos de estos 
cuidados es la integración de los padres como cuidadores en 
la unidad neonatal.

Ecografía cerebral transfontanelar nos aporta importante 
información. Deben realizarse ecografías precozmente dentro 
de la primera semana de vida. Dentro de las lesiones cerebrales 
que se diagnostican por ecografía en los niños prematuros, las 
que van a condicionar el pronóstico porque multiplican de 
forma consistente el riesgo de parálisis cerebral son la leuco-
malacia periventricular y el infarto hemorrágico. En ocasiones 
estas primeras ecografías pueden no detectar lesiones paren-
quimatosas, por lo que debemos realizarlas de forma seriada 
y al menos repetir a los 28 días de vida y previa al alta.

La dificultad de la valoración del desarrollo psíquico 
y motor en los prematuros en los momentos primeros de 
la vida hace imprescindible un seguimiento multidiscipli-
nar que garanticen la atención y vigilancia de la evolución, 
para detectar precozmente a los que se apartan de lo que se 
considera desarrollo normal, durante los tres primeros años 
o mejor hasta la edad escolar y/o en cada paciente hasta 
que supere la condición crónica compleja. La valoración del 
desarrollo motor y sus signos de alarma, el desarrollo mental 
y las alteraciones del aprendizaje y la conducta serán los 
puntos básicos del seguimiento neurológico.

Oftalmológico
La retinopatía del prematuro, (ROP), trastorno de la vascu-

latura retiniana por la interrupción de la progresión normal 
de los vasos retinianos. Suele regresar hacia la curación espon-
tánea (ROP 1 ó ROP 2 no modifica el desarrollo visual de los 
niños que la presentan) pero en ocasiones deja un espectro 
de secuelas que va desde la miopía leve a la ceguera si no se 
identifica de forma temprana. El mayor factor de riesgo es la 
inmadurez, por lo que no hay estrategias definidas de preven-
ción primaria.

La población a valorar serán: RN con peso de nacimiento 
inferior a 1.500g y/o nacidos con 32 o menos semanas de 
gestación.

La 1ª exploración se realizará a la 4-5s de edad cronoló-
gica, no antes de 30s posmenstrual, con revisiones cada 1-3 
semanas según oftalmólogo hasta la completa vascularización 
de la retina.

Los niños con ROP 3, independientemente de su evolu-
ción, deben estar en estrecha vigilancia oftalmológica durante 
los dos primeros años de vida.

Auditivo
En los menores de 1.500g la hipoacusia puede estar en 

torno al 20 por 1000 o mas elevada si se consideran las 

hipoacusias leves y las unilaterales. El retraso en el diagnóstico 
por encima de los 6 meses de edad corregida puede condicio-
nar el retraso en el aprendizaje del lenguaje.

Estos RN presentan con frecuencia factores de riesgo 
además de su prematuridad, drogas ototóxicas, infecciones, 
lesiones del SNC…

- PEATC-a al alta.
- A los 3 años.
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La prematuridad está en aumento en las últimas décadas 
debido a diversos factores: aumento de la edad materna, 
técnicas de fecundación artificial, estrés de vida actual… 
unido a una mejora en la asistencia neonatal que favorece la 
cada vez más baja mortalidad de los prematuros1. Por tanto el 
bebé prematuro es un paciente en aumento en la consulta de 
Atención Primaria (AP), con unas particularidades concretas 
y además una frecuentación mucho más elevada que la de 
un niño nacido a término2. Es por tanto fundamental para el 
pediatra de AP conocer las particularidades de los cuidados 
al niño prematuro, sobre todo los nacidos por debajo de 32 
semanas de edad gestacional (EG) o menos de 1.500gr. Estos 
niños suponen el 1,2% de todos los nacidos vivos.3

El papel del pediatra de AP es muy importante, teniendo 
en cuenta su posibilidad de cercanía y acceso de los padres. 
Debe conocer el programa de seguimiento del niño, marcado 
normalmente desde el hospital, y comprobar que se realiza 
adecuadamente. Los padres de un niño prematuro han estado 
sometidos durante meses a una situación de estrés intenso, 
y agradecen una figura de apoyo que les guíe y les expli-
que los pasos a dar. En ocasiones la familia está cansada de 
la “medicalización” de sus vidas y eso puede conducirles a 
rechazar u olvidar citas de revisiones y pruebas complemen-
tarias de seguimiento. Se ha comprobado que la evolución del 
bebé prematuro que cumple adecuadamente con el programa 
de seguimiento es mejor4.

Por otra parte el pediatra de AP tendrá acceso en numerosas 
ocasiones al bebé, por lo que si conoce la evolución normal 
del prematuro, podrá fácilmente detectar signos precoces de 
alerta si algo no evoluciona correctamente. Este acceso fácil y 
frecuente facilita el que sea el profesional indicado para dar 
información y consejo a los padres sobre cuidados del bebé, 
prevención, probable evolución…

Por último, entre tantos médicos especialistas que segui-
rán al niño prematuro (neurólogos, rehabilitadotes, oftal-
mólogos, otorrinos..) es fundamental que exista una figura 
médica de referencia, que sirva de nexo de unión entre todos 
y mantenga una visión integral del cuidado y la evolución del 
niño. Esta figura, en nuestro medio, puede y debe ser asumida 
por el pediatra de Atención Primaria.

Nutrición
El seguimiento y apoyo del estado nutricional del prema-

turo es fundamental para su evolución. Hay numerosos 
estudios que aseguran que la desnutrición tiene un impacto 
muy negativo sobre la evolución del neurodesarrollo5. Por 
otra parte un excesivo aporte de peso en los primeros meses 
de vida es un factor de riesgo demostrado para el desarrollo 
de un síndrome metabólico en los años posteriores6. El pedia-

tra ha de hacer una valoración nutricional cuidadosa en cada 
revisión, con control de la ganancia de peso y talla, y peso 
para la talla7. Ningún niño es igual a otro pero se considera 
apropiada una ganancia estimada de 20 a 30gr/día durante 
los primeros 4 meses, de 14gr/día de los 4 a los 8 meses y 
de 11gr/día de los 8 a los 12 meses8. El alimento de elección 
será la leche materna, idealmente de forma exclusiva hasta 
los 12 meses de edad corregida. La leche materna protege 
al prematuro de infecciones, disminuye la probabilidad de 
enterocolitis necrotizante, mejora el desarrollo cognitivo… 
además de favorecer el vínculo madre-hijo. Los prematuros 
con lactancia materna tienen una tasa de reingreso hospi-
talaria más baja que los alimentados con fórmula. Es muy 
recomendable el “método canguro” o “piel con piel”, que 
consiste en mantener al prematuro con la piel desnuda contra 
la piel de su madre (o incluso el padre). Es bien tolerado por 
el bebé hasta las 39 o 40 semanas postconcepción y favorece 
la producción materna de leche9.

Pero no siempre es posible la lactancia materna exclusiva y 
la alimentación debe ser complementada o incluso solo a base 
de fórmulas adaptadas. El mercado ofrece la posibilidad de 
elegir además de las fórmulas de inicio, otras para niños con 
necesidades especiales, como son las fórmulas para prema-
turos y las fórmulas de transición o intermedias (también 
llamadas “de bajo peso”). Las características diferenciales se 
muestran en la tabla I. En general se resume en que aportan 
más calorías, más proteínas y más calcio3.

TABLA I: Composición de fórmulas infantiles:

F. Prematuros F. Intermedia F. Inicio

Calorías
Kcal/dL

80 75 66-70

Proteínas
g/dL

2.2-2.5 1.8 1.2-1.6

Calcio
mg/dL

94-120 66-78 41-59

Fósforo
mg/dL

52-66 21-35 36-46

¿Qué leche es recomendable para el prematuro tras el alta 
del hospital?3,9 En principio si la edad gestacional es mayor de 
34 semanas, el bebé puede alimentarse con leche materna o 
fórmula de inicio. Para los bebés nacidos con edad gestacio-
nal menor de 34 semanas, puede individualizarse cada caso 
según la evolución del crecimiento y las necesidades calóricas 
del niño. En general una aproximación sería:

Salamanca

Teresa de la Calle Cabrera

Manejo del prematuro en AP.
Tras el alta hospitalaria
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• Si al alta hospitalaria se alimenta de leche materna, se 
continuará con ella, y si la evolución de peso es mala, se 
suplementará con fortificante para leche materna o dos 
tomas diarias de fórmula de prematuros.

• Si al alta hospitalaria está tomando fórmula de prematu-
ros, el pediatra valorará cuando sustituirla por otra leche, 
por el riesgo de hipercalcemia y sobrecarga proteica 
que puede suponer mantener la fórmula para prematu-
ros demasiado tiempo. En general para bebés con peso 
al nacimiento mayor de 1000 gr, puede retirarse al mes 
de edad corregida, mientras que si el peso al nacimiento 
fue menor de 1000 gr, se recomienda mantenerla hasta 
los 3 meses de edad corregida. También se mantendrá 
la fórmula de prematuros en caso de lactantes enfer-
mos con gran gasto calórico o necesidad de restricción 
hídrica, valorando su retirada entre los 3 y los 6 meses 
de edad corregida.

• La fórmula de prematuros se sustituirá idealmente por 
una fórmula intermedia o de bajo peso, hasta los 9 
meses de edad corregida.

Suplementos nutricionales:
• Vitamina D3: necesaria para todos los prematuros, a 

dosis de 400 U/día, hasta el año de vida.
• Hierro: Los prematuros tienen un riesgo elevado de 

ferropenia, ya que los depósitos fetales de hierro se 
completan sobre todo las últimas semanas de gestación. 
Se recomienda suplementar con hierro oral desde el 
mes de edad corregida hasta el inicio de la alimentación 
complementaria. La dosis a aportar depende del tipo de 
alimentación del bebé: si recibe leche materna rondará 
los 4 mg/kg/día (máximo de 15 mg), mientras que 
si recibe fórmula, al estar ya enriquecida con hierro, 
se puede disminuir la dosis a 2 mg/kg/día. Un caso 
especial son los niños que han recibido transfusiones; 
en ellos se recomienda realizar un control analítico de 
ferritina al mes y suplementar solamente si los niveles 
de ésta son inferiores a 15 mg/dL.

• Calcio y fósforo: los requerimientos de calcio y fósforo 
son superiores en los bebés prematuros en relación a los 
nacidos a término. Las leches especiales de prematuros 
ya están muy enriquecidas en estos minerales, luego un 
lactante alimentado con ellas no precisa más aportes. En 
los que reciben leche materna el aporte extra de calcio 
y fósforo es controvertido en estos momentos, por el 
riesgo de depósitos cálcicos en los tejidos blandos.

Alimentación complementaria: puede seguirse el patrón 
progresivo de introducción de alimentos que el pediatra 
emplee normalmente, siendo preferible que se ajuste a la 
edad corregida en lugar de a la edad cronológica, aunque no 
hay recomendaciones claras a este respecto y debe valorarse 
cada caso individualmente (evolución del crecimiento, evolu-
ción psicomotora…). Normalmente en nuestro medio se 
inicia la alimentación complementaria de los prematuros con 
cereal, siendo recomendable no hacerlo hasta los 4 meses de 
edad corregida, y valorando sus beneficios, puesto que puede 
disminuir la ingesta de leche, siendo el valor proteico y la 
calidad de la proteína de la leche muy superior a la del cereal9.

Crecimiento
Valorar el crecimiento extrauterino de un gran prematu-

ro implica tener en cuenta que la curva de crecimiento es 
diferente de la del recién nacido a término. Lo ideal sería 
disponer de gráficas específicas para la prematuridad10, pero 
en este el uso de las gráficas de prematuros existentes no está 

estandarizado y tienen ciertos inconvenientes, por lo que la 
recomendación más extendida para Atención Primaria es el 
uso de las gráficas de la OMS utilizando la edad corregida.3

El pediatra debe monitorizar en cada visita, y siempre 
según la edad corregida, el peso, talla y perímetro cefálico 
hasta los 2 años.

Se considerará adecuada la curva de crecimiento que 
sea paralela a la de los percentiles, con tendencia progresi-
va a acercarse a valores “normales”. Una evolución favora-
ble implica alcanzar en algún punto el percentil 3, momento 
en que se considera que se ha conseguido el “catch up”7.Al 
mismo tiempo debe valorarse que el crecimiento sea armóni-
co y la relación peso-talla adecuada.

Se vigilará a aquellos niños en riesgo de hipocrecimiento, 
aquellos en que la talla no haya alcanzado el percentil 3 a los 2 
años de edad corregida. Esos niños serán remitidos a consulta 
de endocrinología infantil para valorar la posibilidad de trata-
miento con GH9.

Inmunizaciones
Los bebés prematuros serán vacunados siguiendo el 

mismo calendario vacunal que el resto de los bebés (cada uno 
según su CCAA) y según su edad cronológica11. Únicamente 
se hará diferencia con la vacunación frente a la Hepatitis B, 
que dependerá de la situación inmunitaria materna (HBAg 
materno) y el peso al nacimiento mayor o menor de 2000 gr 
(ver tabla II).

TABLA II: Vacunación frente a Hepatitis B en prematuros

HbAg materno: PRN > 2000 gr PRN < 2000gr

Positivo • Vacuna +Ig en 
<12 h.

• 3 dosis vacuna: 
0-1-6.

• Serología al 9-15 
mes.

• Vacuna +Ig en <12h.
• 4 dosis vacuna:0-1-2-6.
• Serología al 9-15 mes.

Desconocido • Vacuna <12 h.
• Serología materna:

Ig < 7 días y 4 dosis 
vacuna si positiva.

• Vacuna + Ig en < 12 h.
• Serología materna:

Nº dosis vacuna según 
test.

Negativo • Vacuna <12 horas.
• 3 dosis según 

calendario

• Retrasar vacuna hasta 
1-2 mes de vida.

• 3 dosis según 
calendario.

En estos bebés son especialmente recomendables la 
vacunación frente a neumococo y rotavirus y asimismo la 
vacunación antigripal.

• Vacunación frente a neumococo: se recomienda la 
vacuna antineumocócica conjugada trece-valente, con 
igual esquema que en el niño nacido a término.

• Vacunación frente a rotavirus: se recomienda iniciar la 
vacunación al alta hospitalaria si el niño está clínica-
mente estable y tiene más de 6 semanas de vida y menos 
de 15 semanas. Al ser una vacuna de virus vivos cabe 
la posibilidad de eliminación fecal del virus vacunal 
los 15 días posteriores a la vacunación. Por tanto debe 
administrarse posteriormente al alta hospitalaria, y tener 
especial cuidado en los bebés que precisen reingreso en 
la unidad neonatal en esos primeros 15 días postvacu-
nación.
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• Vacunación antigripal: recomendada en los bebés 
prematuros a partir de los 6 meses de edad cronoló-
gica. Esta recomendación es más estricta en caso de 
displasia broncopulmonar. Las dosis son las mismas que 
para bebés a término, dos dosis de 0,25 mL separadas 4 
semanas el primer año, y una dosis anual de 0,25 mL a 
partir el segundo año. Si por la edad u otra circunstancia 
no es posible la vacunación del bebé, se recomienda la 
vacunación de los cuidadores.

• Vacunación frente a Tos ferina en cuidadores. Existen 
cada vez más estudios que recomiendan que los adultos 
mayores de 19 años, padres y cuidadores de prematuros 
reciban una dosis de recuerdo de pertussis.

• Inmunización frente a VRS: el VRS causa gran morbi-
mortalidad entre los grandes prematuros. Se recomien-
da la admistración profiláctica de palivizumab, un 
anticuerpo monoclonal frente al VRS, que se administra 
en inyección intramuscular mensual durante los meses 
de epidemia.

Morbilidad respiratoria
Los prematuros menores de 1.500 gr o 32 semanas de 

EG tienen altas tasas de morbilidad respiratoria, y frecuentes 
reingresos por este motivo. Las causas más frecuentes son las 
infecciones respiratorias y las apneas, secundarias a ellas o 
primarias. El pediatra debe dar pautas asimismo para prevenir 
la infección por VRS, que causa gran morbilidad en los bebés 
prematuros y es causa frecuente de reingreso hospitalario.

El papel fundamental del pediatra es dar normas claras de 
prevención de infecciones respiratorias, entre las que desta-
can3:

• Evitar el humo de tabaco.
• Evitar el contacto del prematuro con niños y adultos 

con infección respiratoria, aunque esta parezca banal.
• Evitar lugares de hacinamiento y concentración de 

personas, sobre todo en épocas epidémicas.
• Insistir a los padres y cuidadores la importancia del 

lavado de manos antes de tocar al niño.
• Recomendar la vacunación antigripal a los cuidadores 

del bebé.
• Se recomienda evitar la asistencia a guardería al menos 

hasta el año de vida; si el niño padece una enfermedad 
cardiopulmonar, se intentará evitar la guardería hasta 
los dos años3.

• Vigilar si el niño es susceptible de inmunización con 
palivizumab y si es así constatar que recibe las dosis 
correctamente.

Desarrollo psicomotor
El pediatra de AP es el indicado dado el número de veces 

que atenderá al bebé para seguir su evolución del neuro-
desarrollo. Los prematuros de muy bajo peso para la EG, 
menores de 1500 gr son un grupo de riesgo de alteraciones 
psicomotoras, desde parálisis cerebral (5-7 % ), alteraciones 
del cociente de desarrollo (15-25 % de los menores de 32 
semanas presentan un CD menor a 85% a los 2 años), hasta 
otras alteraciones menos visibles en el comportamiento y 
aprendizaje3.

La valoración del desarrollo psicomotor ha de hacerse 
en cada revisión de salud del bebé, y siempre según la edad 
corregida hasta los 2 años. Si el pediatra utiliza la edad crono-
lógica, aumentan las sospechas de alteraciones, lo que condi-
ciona preocupaciones innecesarias en una familia ya de por 
sí sometida a mucho estrés y tiene un efecto potencialmente 

nocivo en el cuidado del bebé. 13

El desarrollo psicomotor de un bebé prematuro va a 
depender por un lado de factores biológicos, como las altera-
ciones anatómicas o enfermedades que sufra, y por otro de 
factores ambientales como el nivel socioeconómico familiar.

Se valorarán los siguientes factores de riesgo9:
• Peso al nacimiento menor de 1000 gr, displasia bronco-

pulmonar, infección del SNC (por ejemplo por CMV), 
convulsiones, haber recibido corticoides postnatales, 
riesgo social.

• Alteraciones anatómicas cerebrales: leucomalacia, infar-
to cerebral, hemorragia intraventricular grado 3 con 
hidrocefalia, se asocian con alto riesgo de parálisis 
cerebral.

• Mala evolución del perímetro cefálico.
• Alteraciones en los exámenes neurológicos.
En la consulta de AP debe realizarse de forma seriada una 

exploración neurológica básica, incluyendo tono, reflejos, 
asimetrías.. así como valorar la adquisición de los hitos del 
desarrollo siempre según la edad corregida. Se considera 
señales de buen pronóstico evolutivo el que el bebé presente 
movimientos generales normales en las primeras 8 semanas 
de EC, que consiga la sedestación estable a los 9 meses de EC 
y que camine de forma autónoma a los 18 meses de EC3.

El pediatra debe conocer que un lactante prematuro puede 
presentar alteraciones en la exploración neurológica que son 
variables de la normalidad y no implican mal pronóstico9:

• Hipertonía transitoria: se constata una hipertonía en el 
bebé que se inicia como retracción escapular normal-
mente y progreso en sentido cefalocaudal. Suele apare-
cer entre los 3 y los 9 meses de EC y desaparece antes de 
los 18 meses de EC. No produce asimetrías ni retraccio-
nes, ni retrasa la adquisición de los hitos motores.

• Retraso motor simple: existe un retraso en la adquisi-
ción de los hitos motores, con exploración neurológica 
normal o solamente leve hipotonía. Es más frecuente 
en bebés con patologías de base o con ingresos muy 
prolongados.

Todos los bebés menores de 32 semanas de EG o de peso 
al nacimiento menor a 1500 gr deben estar incluidos en un 
programa de seguimiento que incluya valoración y segui-
miento del desarrollo neurológico9. Además el pediatra debe 
derivar a consulta de neurología pediátrica todos aquellos en 
que existan factores de riesgo y aquellos que presenten signos 
de alarma en su evolución.

El pediatra además de la exploración neurológica básica 
debe realizar una valoración motora completa en dos ocasio-
nes durante el primer año, empleando las escalas adecuadas 
para ello. Debe asimismo constatar la valoración de déficits 
cognitivos mediante el cociente de desarrollo hasta los 2 años 
y 6 meses de edad corregida y el cociente de inteligencia para 
niños mayores.

Morbilidad visual
Los niños prematuros, sobre todo los grandes prematuros 

presentan más riesgo de alteraciones visuales que los nacidos 
a término, y no solo la retinopatía de la prematuridad. Tienen 
más riesgo de alteraciones de la refracción, de ambliopia y 
de estabismo14. La ROP es la causa más frecuente de cegue-
ra infantil en nuestro medio, aunque esta se acerca a índices 
cercanos a cero con los tratamientos actuales.

El papel del pediatra de AP es confirmar que se ha realizado 
el despistaje de la ROP, confirmar que se realizan los controles 
evolutivos por el oftalmólogo, que serán hasta la adolescencia 
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si el niño padeció una ROP tratada o una alteración neuro-
lógica. También remitirá al oftalmólogo para valoración ante 
cualquier sospecha en la consulta o por parte de los padres. Si 
la evolución es aparentemente normal, el oftalmólogo igual-
mente deberá revisar al niño antes de los 3 años para descartar 
ambliopía.
Morbilidad auditiva

Los grandes prematuros tienen mayor riesgo de hipoacu-
sia que la población general, sobre todo si tienen anteceden-
tes de haber recibido medicaciones ototóxicas (diuréticos del 
asa, aminoglucósidos..), alteraciones neurológicas o infeccio-
nes del SNC15.

El despistaje de hipoacusia, que es universal al nacimien-
to en nuestro pais, en el caso de los niños prematuros ha 
de realizarse siempre mediante potenciales evocados (PEAT), 
puesto que el método de las otoemisiones acústicas presenta 
muchos falsos positivos y negativos en ellos. El pediatra debe 
confirmar que se han realizados PEAT al alta hospitalaria y 
que se repiten si es preciso. A los dos años de EC debe remitir 
a los niños con peso al nacimiento menor de 1500 gr para 
una valoración ORL, así como ante cualquier sospecha de 
mala audición de los padres9.
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Las infecciones son para nosotros un permanente proble-
ma clínico. Su estudio y conocimiento deben preocupar tanto 
a los pediatras responsables de las unidades de infecciosas en 
centros hospitalarios, como a los que trabajamos en atención 
primaria y a los médicos de familia que habitualmente dan 
asistencia continuada a la población infantil. La actitud del 
médico hacia este problema –hacia cualquier problema de la 
práctica clínica– debe ser rigurosa, comprometida y conse-
cuente: el problema debe ser captado y analizado lo más 
claramente posible y ante él debemos plantear la estrategia 
que nos permita llegar al objetivo más conveniente; esto es, al 
diagnóstico y tratamiento correctos.

En los últimos años se han producido considerables trans-
formaciones en el campo de las enfermedades infecciosas 
pediátricas. El primer dato a resaltar es un relativo control de 
las mismas, debido a la mejoría de las condiciones sociosa-
nitarias en la población, la generalización de las inmuniza-
ciones y al desarrollo de fármacos antibióticos cada vez más 
efectivos. Junto a ello, el desarrollo de medios de diagnóstico 
más fiables y rápidos, incluidos los medios de diagnóstico 
epidemiológico basados en redes de comunicación, análisis y 
control del efecto de las intervenciones sanitarias.

Pero desde un planteamiento científico, la solución a 
cada problema da lugar siempre a nuevas preguntas. En los 
temas que nos interesan hoy, el logro de mejoras asistenciales 
objetivas ha motivado nuevas dudas e incertidumbres. Una 
vacuna nueva y eficaz genera incertidumbre. La posibilidad 
de un ambiente médico controlado –el hospitalario– da lugar 
a incertidumbre. Una enfermedad conocida y curable genera 
incertidumbre. Triple incertidumbre que representa un triple 
reto de conocimiento. No en vano, el progreso es resulta-
do no de la respuesta definitiva a los problemas, sino de la 
capacidad de ver nuevos problemas allí donde antes no los 
había; y, por tanto, de encontrar nuevos modos de resolverlos.

1-. La aparición de una nueva vacuna antineumocócica 
ha sido de gran utilidad en la prevención de una enfermedad 
grave y prevalente. Su comercialización y la rápida incorpora-
ción a las pautas de vacunación deben ser vistas ya como un 
gran avance. De hecho, ha motivado un importante descenso 
de los casos de enfermedad neumocócica invasiva tanto en los 
niños vacunados como en sus contactos. Pero han aparecido 
algunas dudas sobre sus efectos a medio y largo plazo que 
han generado valoraciones críticas y nuevos trabajos. Por lo 
pronto, las nuevas preguntas planteadas sobre la enfermedad 
neumocócica han permitido a los pediatras familiarizarse con 
conceptos como el fenómeno de reemplazo y el de enfer-
medad por reemplazo, con la interpretación del aumento en 
la frecuencia del empiema pleural neumocócico, además de 
manejar en sus decisiones clínicas la información sobre el 

impacto de la vacunación en el manejo del niño febril sin 
foco aparente. También nos obligan a conocer los últimos 
datos sobre evolución de los serotipos vacunales y no vacuna-
les en niños enfermos.

2-. En los últimos años se notificado un aumento de 
incidencia de sarampión en nuestro país, con una tendencia 
que se mantiene en la actualidad. Aunque nuestras cobertu-
ras vacunales son elevadas, se observan bolsas de no vacuna-
dos relacionadas con ciertos grupos sociales que por razones 
diversas rechazan la inmunización. Además, casi uno de cada 
cuatro casos declarados corresponden al grupo de edad de 25 
a 34 años, con algún brote aislado en trabajadores sanitarios. 
Esta nueva situación para una enfermedad que se considera-
ba controlada señala la necesidad de mantener una vigilan-
cia estrecha del sarampión, intentando intervenir rápida-
mente en el entorno de un caso sospechoso, antes, incluso, 
de su confirmación. Un gran reto que tenemos delante es 
de la intervención educativa sobre este problema a diferen-
tes niveles. Se debe concienciar a los profesionales para que 
mantenga la sospecha diagnóstica de sarampión y proceda 
a su declaración urgente a los servicios de Salud Pública; 
también deberían considerarse grupos prioritarios para su 
vacunación. Sería conveniente formular y ejecutar estrategias 
para identificar y captar a los grupos sociales que rechazan o 
rehúsan la vacunación. Y en las personas de 20 a 40 años se 
debe aprovechar cualquier contacto con la Atención Prima-
ria para revisar y actualizar su estado de vacunación. Estas 
medidas mejorarían la situación y restaurarían el control, que 
debe entenderse como paso previo a la desaparición de la 
infección.

3-. En España se viene observando un aumento en la 
incidencia de enfermedad tosferinosa desde el año 2010, 
tal como está ocurriendo en los países de nuestro entorno 
geo-político. Este incremento de incidencia afecta a niños 
menores de un año –sobre todo a menores de dos meses 
que todavía no han recibido la vacuna–, a adolescentes y a 
adultos mayores de 15 años. Sabemos que las vacunas acelu-
lares frente a tos ferina son efectivas para prevenir la enfer-
medad, aunque proporcionan una protección sólo probada 
a corto plazo; protegen directamente al niño pequeño desde 
la primera dosis, siendo importante que el momento de su 
administración sea el mismo día en que el niño cumple 2 
meses de vida (“vacunación en tiempo”). La vacunación 
sistemática del lactante con primovacunación y dos dosis de 
recuerdo antes de los 6 años es probablemente el esquema 
que ofrece mayor protección a los niños. Este tipo de vacuna, 
además, ha disminuido los efectos secundarios de la prepa-
ración con células de Bordetella completas. No obstante, las 
estrategias de vacunación dirigidas a adolescentes, adultos 
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y familiares y cuidadores de un recién nacido no muestran 
evidencia sólida de disminución de la carga de enfermedad 
en lactantes a nivel poblacional. En el momento actual hay 
importantes cuestiones pendientes en relación con la vacuna-
ción de embarazadas y neonatos.

Pero existen varios interrogantes sobre la vacunación en 
el recién nacido. Por ejemplo, algunos países como EEUU, 
Reino Unido e Irlanda ya han iniciado la vacunación a la 
mujer embarazada, aunque es pronto para conocer datos 
sobre efectividad, seguridad y aceptabilidad de la estrategia. 
Tampoco su implementación en adolescentes ha mostrado 
un impacto significativo sobre la enfermedad en los niños 
pequeños. Por lo pronto, la Organización Mundial de la 
Salud no se pronuncia favorablemente acerca de estas estra-
tegias alternativas a las convencionales para reducir la morbi-
mortalidad por tos ferina en el lactante pequeño, aunque es 
probable que para 2014 su Grupo de Expertos para Asesoría 
Científica (SAGE, Scientific Advisory Group of Experts) publique un 
posicionamiento y haga una actualización de la situación.

4-. La tuberculosis es una enfermedad contra la que 
disponemos de medidas terapéuticas eficaces y que resurge 
de nuevo en los países desarrollados como un gran problema 
de salud pública. Este aumento en su incidencia se ha relacio-
nado con la proliferación de bolsas de pobreza en las grandes 
ciudades y la llegada masiva de población inmigrante muchas 
veces desde ambientes con condiciones sanitarias favorece-
doras de una situación endémica. Ha puesto de manifiesto, 

además, la existencia de sistemas de detección, control y 
tratamiento dudosamente adecuados.

Si queremos mejorar esta situación es necesario dispo-
ner de mejor información sobre la llegada y movilidad de 
colectivos de población potencialmente bacilíferos, sobre la 
presencia y procedencia de focos de resistencia y multirre-
sistencia al tratamiento, sobre los pacientes con riesgo de 
portar esta condición y sobre los que entre el total de tratados 
alcanzan curaciones finales. Estos indicadores deberían ser 
recogidos y evaluados periódicamente. Para el éxito del trata-
miento son indispensables –también hay que recordarlo- dos 
condiciones: prescribir una buena quimioterapia y asegurar 
la adherencia del paciente a toda la duración del tratamiento. 
Porque la terapia completa, de principio a fin, es imprescin-
dible para controlar la enfermedad y para evitar la aparición y 
difusión de resistencias. En España se recomienda la vacuna-
ción de sanitarios en contacto con niños pequeños en riesgo 
desde el año 2004, aunque se desconoce la cobertura de esta 
recomendación.

Todos estos temas son de gran actualidad y en los que se 
producido un gran avance médico; pero son también temas 
sobre los que han surgido algunas incertidumbres. Todo ello 
justifica que deban ser abordados desde una estrategia de 
sensibilización y formación dirigida al pediatra de Atención 
Primaria. Y que se les de ahora un protagonismo que tendrá 
que ser mantenido los próximos años.
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Introducción
El sarampión es una enfermedad aguda, con un período 

prodrómico en el que presenta: fiebre, tos, rinorrea, conjun-
tivitis y un enantema característico (manchas de Koplik), tras 
el cual aparece un exantema maculopapuloso que comienza 
por la cara y después se generaliza, que suele durar entre 4 
y 7 días.

No es una enfermedad tan benigna como piensan algunos 
padres, e incluso algunos sanitarios mal informados. De 
hecho, el sarampión es una enfermedad con gran morbili-
dad, y que puede presentar diversas complicaciones, como 
consecuencia de la propia infección vírica o por sobrein-
fección bacteriana, siendo las más frecuentes: otitis media, 
laringotraqueobronquitis, neumonía y diarrea. En aproxima-
damente 1 de cada 1.000 casos aparece una encefalitis aguda, que 
puede ser grave y dejar secuelas neurológicas, y en 1 de cada 
100.000 casos puede desarrollarse, al cabo de unos años, una 
panencefalitis esclerosante subaguda. Los pacientes inmunodeprimi-
dos tienen tasas elevadas de mortalidad (1,2).

Es una enfermedad muy contagiosa. Más del 90% de la 
población susceptible no inmunizada se infecta tras haber 
tenido contacto con un enfermo.

El virus del sarampión pertenece al género de los Morbi-
llivirus de la familia de los Paramyxovirus. El genoma del virus 
del sarampión ha sido secuenciado, lo que ha posibilitado la 
identificación de los distintos genotipos del virus salvaje y sus 
distribuciones geográficas, lo que permite sugerir o confir-
mar el origen de una epidemia, siendo las más frecuentes 
en los últimos brotes en España los genotipos D4 y B3, y en 
menor frecuencia D8, D9 y G1.

Comentarios epidemiológicos y situación del 
sarampión en Europa

En el año 1989, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) diseñó un Programa de Erradicación de sarampión 
a nivel mundial, planteando como objetivos principales la 
reducción de la morbilidad en un 90% y de la mortalidad 
en el 95%, para el año 1995, en comparación con la situa-
ción estimada de la enfermedad en época prevacunal. Pero 
a pesar de la puesta en marcha de programas sistemáticos 
de vacunaciones a nivel mundial, se calcula que en 1998 se 
produjeron más de 30 millones de casos de sarampión en el 
mundo, ocasionando unas 745.000 muertes. La letalidad del 
sarampión en países industrializados es aproximadamente de 
1/100 casos notificados. En los países en desarrollo la tasa es 
de 3-6%, siendo los lactantes de 6-11 meses los más afecta-
dos. A raíz de la introducción de la vacunación sistemática 
frente al sarampión, la incidencia ha ido descendiendo en los 
países desarrollados, en el orden del 95% al 99%.

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, la Oficina 
Regional para Europa aprobó en el año 1998 un Plan estraté-
gico de eliminación del sarampión, con dos objetivos principales:

• Reducir la morbi.mortalidad por sarampión en Europa.
• Eliminar el sarampión autóctono de la región europea 

para el año 2.007.
En el año 2003, tras evaluar la situación del plan, se decidió 

retrasar hasta 2010 la fecha de eliminación del sarampión 
autóctono de la región, y se incorporó el objetivo del control 
de la rubeola congénita. Pero la reemergencia de la enfer-
medad en muchos países europeos ha obligado a la propia 
OMS a retrasar el objetivo de eliminación de sarampión en la 
región Europea para el año 2015.

En el año 2011 se produjo en Europa un brote importante 
de la enfermedad, habiéndose comunicado 30.567 casos de 
sarampión en los 29 países europeos participantes del EUVAC.
NET (red europea de vigilancia de enfermedades infecciosas prevenibles por 
vacunas). Ello supone una incidencia de 5,2 casos/100.000 
habitantes. Durante ese brote se produjeron un 10% de 
complicaciones, con 8 muertes y 27 encefalitis agudas. (3).

Afortunadamente esta tendencia ha ido remitiendo en 
los últimos doce meses, habiéndose notificado 8.127 casos 
por parte del Centro Europeo para la prevención y control 
de enfermedades (ECDC) entre Abril 2012 y Mayo 2013. 
Francia, Alemania, Italia, Rumanía, España y el Reino Unido 
acumularon el 95% de todos esos casos. Catorce países de la 
región europea alcanzaron el objetivo de eliminación, notifi-
cando menos de un caso por millón de habitantes duran-
te estos últimos doce meses. No se ha notificado ninguna 
muerte como consecuencia de la enfermedad, pero sí se han 
reportado seis casos de encefalitis aguda, como complicación 
grave.

De los 8.127 casos notificados, en los que se pudo obtener 
datos del estado de vacunación frente al sarampión, el 82% de 
ellos estaban sin vacunar, y en el grupo de niños con edades 
entre 1 y 4 años (que ya debían haber recibido la vacuna TV), 
el 78% no estaban vacunados.

Aunque la tendencia sigue descendiendo, en el momento 
en que estamos finalizando esta revisión, a 22 de Julio de 
2013, se siguen comunicando brotes importantes en distin-
tos países europeos, concretamente en Italia, Alemania, Reino 
Unido, Gales y más recientemente un nuevo brote en Holan-
da, con más de 466 casos comunicados a día de hoy, pero el 
Instituto Nacional de Salud Pública Holandés (RIVM) estima 
que las cifras pueden multiplicarse por 10 como mínimo, 
dado que este brote está afectando fundamentalmente a la 
zona conocida como Cinturón Bíblico Holandés, zona de influencia 
religiosa en su mayoría calvinista, que rechazan las vacunas 
por motivos religiosos, por lo que el objetivo de alcanzar la 
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eliminación del sarampión autóctono en la región europea de 
la OMS para el año 2015 se está viendo seriamente compro-
metido (4,5).

Las estrategias para alcanzar los objetivos de elimina-
ción de la circulación endémica del sarampión en la Región 
Europea de la OMS son las siguientes (6):

1. Alcanzar y mantener altas coberturas de vacunación ≥ 
95% con dos dosis de sarampión, a través de unos servi-
cios de vacunación de alta calidad que deben prestar 
especial atención a poblaciones que tienen riesgo 
de registrar bajas coberturas (inmigrantes, minorías 
étnicas, poblaciones marginales y grupos que rechazan 
las vacunaciones por motivos filosóficos o religiosos).

2. Ofrecer una segunda oportunidad de vacunación 
mediante la recaptación de susceptibles a sarampión, 
dirigidos sobre todo a las cohortes de nacimiento inade-
cuadamente vacunadas y a los susceptibles que acuden 
a los colegios, universidades, empresas y al personal 
sanitario. Las estrategias de vacunación deben diseñarse 
para alcanzar a toda la población susceptible.

3. Reforzar los sistemas de vigilancia con la investigación 
rigurosa de cada caso y la confirmación por laborato-
rio de todos los casos sospechosos, tanto de los casos 
esporádicos como de los brotes.

4. Mejorar la disponibilidad y la utilización de informa-
ción y basada en la evidencia que esté dirigida a los 
profesionales sanitarios y al público en general sobre los 
beneficios de vacunar frente a sarampión.

Situación en España
En España el sarampión es una Enfermedad de Declaración 

Obligatoria (EDO) desde 1901. En 1997 pasó a ser de decla-
ración individualizada con datos epidemiológicos básicos y 

desde 2001, con la aplicación del Plan de Eliminación del 
Sarampión es de declaración urgente.

En 1978 se incluyó en calendario, a los 9 meses de edad, 
la vacuna monovalente de la cepa Schwartz, que fue susti-
tuida en 1981 por la vacuna triple vírica frente a sarampión, 
rubéola y parotiditis (TV), a los quince meses de edad. En 
1995 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS) aprobó un nuevo calendario para todo el territorio 
español, que incluía una segunda dosis de TV entre los 11 y 
13 años de edad, aunque algunas Comunidades Autónomas 
(CCAA) ya la habían introducido con anterioridad. En 1996 
todas las comunidades tenían ya incorporada la segunda dosis 
en sus calendarios de vacunación y en 1999 se acordó adelan-
tar la edad de administración de la segunda dosis de TV a los 
3-6 años con el fin de adaptar los niveles de inmunidad frente 
a sarampión de las diferentes cohortes a los niveles propues-
tos por la OMS, para alcanzar el objetivo de la eliminación del 
sarampión autóctono en la Región Europea (6).

Antes de la introducción de la vacuna en España, se produ-
cían unos 150.000 casos anuales. En 1994 se logró reducir la 
incidencia en un 95% con respecto a la de la era prevacu-
nal y 10 años después se alcanzó la menor incidencia de la 
enfermedad (0,05 casos/100.000 habitantes). Desde 1999 
la cobertura es cercana al 95% en toda España, y superior al 
90% en el global de todas las comunidades autónomas.

En el año 2001 se puso en marcha en España el Plan 
Nacional de Eliminación del Sarampión (7), planteándose 
en el mismo la eliminación de la enfermedad en el año 2005, 
pero durante los años posteriores se produjeron en nuestro 
país 10 brotes importantes de sarampión, que hicieron 
elevar nuevamente la incidencia de la enfermedad, alejando 
a nuestro país del objetivo de la eliminación del sarampión 
para el 2005.

Figura 1. Casos	confirmados	de	sarampión	por	semana	de	inicio	de	síntomas	y	tasas	de	incidencia	por	100.000	habitantes.	España	2011-2012.
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Entre 2010 y 2012 se ha registrado la mayor onda epidé-
mica de sarampión de los últimos años, con extensos brotes 
epidémicos en distintas comunidades autónomas (6,8-9). 
Durante los últimos tres años, España ha experimentado 
la mayor epidemia de sarampión desde que se implantara 
el Plan Nacional de Eliminación de Sarampión, llegando a 
alcanzarse incidencias muy por encima de los valores que 
venían siendo habituales desde la puesta en marcha del plan 
(entre 1 caso/100.000 habitantes y 1 caso por millón de 
habitantes). La onda epidémica se inició en 2010 (incidencia: 
0,66/100.000 habitantes), alcanzó su pico máximo en 2011 
(7,45/100.000 habitantes), y ya en 2012 se observa un claro 
descenso en la incidencia (2,54/100.000 habitantes), (10), 
Figura 1.

En el año 2011 se notificaron 3.807 casos sospechosos 
de sarampión de los que 289 (7,6%) fueron descartados 
(entre ellos diez casos de sarampión vacunal). De los 3.518 
casos confirmados 2.149 casos (60,9%) se confirmaron por 
laboratorio, 492 (14%) por vínculo epidemiológico y 877 

casos (25%), en los que no se obtuvieron muestras clínicas, 
fueron clasificados como compatibles o confirmados clínica-
mente. La incidencia de sarampión en 2011 fue de 7,45 casos 
por 100.000 habitantes, (superando en más de once veces 
la incidencia en 2010). Todas las comunidades autónomas, 
salvo Cantabria, notificaron casos de sarampión. De los 70 
brotes de sarampión declarados en 2011 se ha identificado el 
genotipo del virus del sarampión en 44, habiéndose genoti-
pado 47 de los 70 brotes notificados en todo el territorio 
nacional, con cinco genotipos diferentes del virus. El genoti-
po D4 brotes ha sido el predominante, y se ha identificado en 
27 brotes, el genotipo B3 se ha identificado en 17 brotes y los 
genotipos D8, D9 y G1 están asociados con importaciones y 
han generado pequeños brotes. El genotipo D4, endémico en 
Europa, es el que ha circulado en la mayoría de las comunida-
des autónomas. En Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y País 
Vasco han circulado virus del genotipo D4 y del genotipo B3. 
En Asturias y Baleares solo ha circulado B3 (6).

Tabla I. Vacunas	frente	a	Sarampión-Rubeóla-Parotiditis	disponibles	en	España.	(Modificado	de	Manual	de	Vacunas	de	la	AEP	2012)

(1) Producido en células de embrión de pollo.
(1) Producido en células diploides humanas (MRC-5).
(1) CCID

50
: dosis que infecta al 50% de los cultivos celulares. También se expresa como DTIC

50
: dosis que infecta el 50% de los 

cultivos de tejido inoculado.
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Durante el año 2012 se notificaron 1.589 casos de saram-
pión, de los cuales, 1.201 fueron confirmados; el 67,4% 
(809) se confirmaron por laboratorio, el 20,3% (244) por 
vínculo epidemiológico y 148 (12,3%) fueron clínicamen-
te compatibles. Todas las comunidades autónomas, salvo 
Cantabria y La Rioja, han notificado algún caso.

Durante el año 2013 (desde el día 1 de Enero hasta el día 
14 de Julio; casos acumulados hasta la semana 28) se han 
notificado en España 139 casos (frente a los 1.129 comuni-
cados en el mismo período del año 2012), la mayoría en 
Baleares , Cataluña , Madrid y Canarias, (11).

Vacunas disponibles en España y estrategias de 
vacunación frente al sarampión

En España no se dispone en la actualidad de la vacuna 
monocomponente frente al sarampión, por lo que, en todos 
los casos (incluida la vacunación selectiva en menores de 
12 meses), deberá administrarse como vacuna TV. La pobla-
ción infantil inmigrante no vacunada frente a la rubeola y la 
parotiditis debe vacunarse con la vacuna TV.

Actualmente existen dos vacunas TV comercializadas en 
España, Priorix® (GSK) y M-M-R Vaxpro® (Sanofi-Pasteur-MSD), 
(Tabla I).

Los lactantes menores de 12-15 meses, y que por tanto no 
han alcanzado la edad de la primovacunación, constituyen un 
grupo creciente de riesgo para contraer el sarampión, debido 
a que los niveles de anticuerpos protectores transferidos por 
sus madres son cada vez menores en cantidad y duración a 
esas edades.

El 29 de febrero de 2012 el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud aprobó un nuevo calendario de 
vacunación donde se establece que la primera dosis de vacuna 
triple vírica se administre a los 12 meses de edad y la segunda 
dosis entre los 3-4 años de edad (12).

Teniendo en cuenta los cambios epidemiológicos 
anteriormente señalados, el Comité Asesor de Vacunas de la 
Asociación Española de Pediatría (CAV- AEP) considera que la 
primera dosis de TV debería administrarse a los 12 meses de 
vida, con lo que se reducirá así la ventana de desprotección 
frente a estas infecciones en lactantes y niños de corta edad. 
y la segunda dosis debería administrarse entre los 2 y los 3 
años, preferentemente a los 2 años.

El sarampión es la enfermedad prevenible por la vacuna 
TV de mayor impacto individual y colectivo y ante su poten-
cial presentación han sido consensuadas actuaciones bien 
definidas. Las acciones a cumplir en caso de alerta epidemio-
lógica por brote de sarampión o tras contactos accidentales 
con enfermos, son las siguientes (13):

• En los niños menores de 6 meses se administrarán 0,25 
ml/kg de inmunoglobulina polivalente en dosis única, 
por vía intramuscular, en los primeros 6 días postexpo-
sición. No está indicada la administración de la vacuna 
TV.

• A los niños de entre 6 y 11 meses se les administrará 
una dosis de la vacuna TV (dosis no computable) y se 
les volverá a vacunar a partir de los 12 meses cumpli-
dos con, al menos, un mes de intervalo, considerándose 
esta última como la primera dosis. Si hubiesen trans-
currido más de 72 horas y menos de 6 días desde la 
posible exposición, a los menores de 12 meses se les 
administrará inmunoglobulina polivalente en lugar de 
la vacuna. Posteriormente, 5 o 6 meses más tarde, deben 
recibir la vacuna TV.

• A los mayores de 1 año potencialmente susceptibles que 

hayan permanecido en contacto con enfermos durante 
las 72 horas previas, se les administrará la vacuna TV. Se 
consideran personas susceptibles a las nacidas después 
de 1966 que no acrediten antecedentes de la enferme-
dad o la recepción de 2 dosis de la vacuna a partir de 
los 12 meses de vida. Se asume que las personas nacidas 
antes de 1966 no corren el riesgo de sufrir el saram-
pión, al presuponérseles inmunizadas frente al mismo, 
tras haberlo padecido de forma natural.

• A los niños mayores de un año, adolescentes y adultos 
sanos con una exposición a la enfermedad entre las 72 
horas y los 6 días previos y que no acrediten antece-
dentes clínicos de sarampión o que no hayan recibido, 
al menos, una dosis de vacuna después de los 12 meses 
de edad, se les debe administrar una dosis de inmunog-
lobulina polivalente intramuscular, con la posología de 
0,25 mg/kg, con una dosis total máxima de 15 ml.

• Los niños, adolescentes y adultos susceptibles en los que 
la vacunación esté contraindicada, como los inmuno-
comprometidos o las embarazadas, se les administrará 
inmunoglobulina polivalente intramuscular antes de los 
6 días posteriores a la exposición. La dosis para pacien-
tes inmunocomprometidos es de 0,5 mg/kg, con un 
máximo de 15 ml.

• Debe aprovecharse la coyuntura epidemiológica para 
revisar la situación vacunal de los niños mayores de 3 
años, actualizándola en caso necesario.

Comentarios finales
La reemergencia del sarampión en nuestro país puede ser 

atribuible a distintas causas, entre las que habría que destacar:
• La existencia de movimientos contrarios a la vacuna-

ción, que aunque es un fenómeno incipiente en nuestro 
país, .es un fenómeno que se ha ido extendiendo entre 
la población, e incluso entre algunos sectores de sanita-
rios no expertos en vacunas, con mitos y creencias e 
información pseudocientífica en contra de las vacunas 
en general (6,14).

• La existencia de grupos sociales marginales (distin-
tas etnias, y grupos religiosos) con bajas coberturas 
vacunales, que están haciendo que la inmunidad de 
grupo se vaya perdiendo.

• La falta de percepción de la existencia de la enferme-
dad, y de su gravedad potencial. Cuando las coberturas 
vacunales son superiores al 95%, el virus deja de circu-
lar libremente, y esto puede inducir entre la población 
la percepción de que la enfermedad ya no existe.

• El descuido por parte de los padres, y del propio perso-
nal sanitario, de la importancia de la 2ª dosis.

• La aparición de casos entre niños menores de 12 meses, 
en los que no se ha iniciado aún la vacunación, o entre 
bolsas de adultos susceptibles (entre 25 y 45 años), que 
no han sido vacunados previamente o no han padecido 
la enfermedad de forma natural.

A medida que nos acercamos al objetivo de la elimina-
ción del sarampión en el año 2015, se hace más importan-
te la revisión cuidadosa de las coberturas de vacunación a 
todos los niveles. Los brotes de sarampión aparecen en no 
vacunados y en vacunados con una sola dosis. Hay que estar 
alerta e indagar a tiempo dónde, cuándo y en qué grupos de 
población bajan las coberturas de vacunación. Sólo el segui-
miento de la evolución de las coberturas a nivel local permite 
evitar la formación de bolsas de individuos susceptibles. Todo 
programa de vacunación debería incorporar la monitoriza-
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ción continua y sistemática de las coberturas. (6,14-16).
Los grupos contrarios a la vacunación, aunque son 

responsables del inicio de algunos brotes, por lo general no 
han tenido relevancia en la difusión del sarampión en nuestro 
país. Aunque parece que, por el momento, las corrientes 
contrarias a la vacunación, a diferencia de lo que sucede en 
otros países de nuestro entorno, tienen escasa influencia en 
nuestro país, hay que estar alerta ante el posible desarrollo de 
estas tendencias. En países de Europa y en estados Unidos, 
donde los grupos anti-vacunas ejercen gran presión en la 
opinión pública, se está generando un activo debate social 
entre grupos pro-vacunas y anti-vacunas. Muchas organiza-
ciones de ciudadanos apelan a la responsabilidad social en el 
asunto de las vacunaciones: los padres que no se vacunan y/o 
no vacunan a sus hijos tienen responsabilidad sobre la apari-
ción de casos y brotes de sarampión y otras enfermedades 
infecciosas en aquellos individuos que no se pueden vacunar, 
como son los recién nacidos, mujeres gestantes y personas 
inmunodeprimidas (13-16).

En muchos países del oeste y del centro de Europa se está 
viendo que a medida que disminuye la incidencia de saram-
pión también disminuye la concienciación sobre las vacuna-
ciones, por lo que hay que mejorar la información dirigida 
al ciudadano y sobre todo la información dirigida específi-
camente a los sanitarios y a los profesionales de salud públi-
ca. Entre las estrategias de la OMS para alcanzar los objetivos 
de eliminación está el mejorar la difusión de información a 
los profesionales sanitarios y al público en general sobre los 
beneficios de vacunar frente a sarampión. Los médicos de 
familia, los pediatras y el personal de enfermería deben tener 
conocimientos sobre el sarampión y sobre los riesgos y los 
beneficios de la vacunación.

Los sanitarios pueden contagiarse y transmitir el saram-
pión en los centros sanitarios. La transmisión del saram-
pión en los centros sanitarios preocupa por el potencial de 
difusión de la enfermedad y porque puede afectar a pacientes 
inmunodeprimidos ingresados en los hospitales con riesgo 
de complicaciones. Se necesita que el personal sanitario 
tenga información sobre el sarampión: la sospecha clínica, 
las complicaciones, el aislamiento de los casos, el proceso la 
notificación, la toma de muestras clínicas y la necesidad de 
mantener inmune al personal sanitario, mediante programas 
de vacunación diseñados especialmente.

Una de las medidas que parece más costo-efectiva para 
mejorar las coberturas de vacunación es mejorar el conoci-
miento y la concienciación sobre la vacunación de los 
médicos y del personal de enfermería. Los padres de los 
niños y los ciudadanos en general, confían en los pediatras y 
en los médicos de atención primaria y seguirán sus consejos 
siempre que perciban que las recomendaciones del profesio-
nal se fundamentan en un conocimiento científico actuali-
zado, tanto de las vacunas como de la epidemiología de las 
enfermedades que previenen.

La Oficina para Europa de la OMS sigue adelante en 
los planes hacia la eliminación del sarampión en la región 
europea para el año 2015. En 2013 el proceso de eliminación 
ha entrado en una fase más avanzada en la que la OMS está 
exigiendo a los países la verificación de los progresos hacia la 
eliminación siguiendo estrategias similares a las que se pusie-
ron en práctica para la certificación de la erradicación de la 
viruela y de la eliminación de la poliomielitis (17).
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Dr. Abián Montesdeoca Melián

Introducción
A pesar de las altas coberturas vacunales con las que conta-

mos en nuestro país, estamos siendo testigos de un repunte 
en la incidencia de varias enfermedades inmunoprevenibles.

Una de ellas es la tos ferina, una afección respiratoria 
producida por especies de Bordetella (especialmente B. pertussis), 
con una tasa de ataque superior al 80% y una mortalidad en 
lactantes que se sitúa en torno al 1%1.

Aunque desde 2011 se están comunicando a los servicios 
de vigilancia epidemiológica de España un gran número casos 
en todos los grupos de edad, son los lactantes menores de 3 
meses los que más preocupación suscitan entre los pediatras, 
ya que es en esta población donde se produce la mayor parte 
de los decesos como consecuencia de esta temible infección.

Las estrategias actuales de control de la tos ferina están 
fallando en España (y otros países), lo cual se extrae de la cifra 
de casos sospechosos y confirmados comunicada al sistema 
EDO y publicada en los boletines epidemiológicos semanales 
del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII).

Este nuevo escenario de pertussis no es exclusivo de España 
y ya desde hace años se han observado cambios en la políti-
ca vacunal de distintos países, con la intención de mitigar 
los efectos deletéreos que el resurgimiento de esta infección 
tiene en la población de mayor riesgo2.

Aunque probablemente de desconozcan muchas de las 
razones que se esconden detrás de esta reemergencia de la tos 
ferina en países desarrollados con altas coberturas vacunales, 
sí es cierto que se han detectado algunas causas que expli-
can este repunte en la incidencia, las cuales serán explicadas 
con detalle más adelante. Debemos ser conscientes de que 
el control de la tos ferina pasará por cambios en las vacunas 
actuales y sus indicaciones pero, mientras estos cambios no se 
produzcan, cabe optimizar el uso de los preparados vacunales 
actuales, con la intención de minimizar el riesgo al que se 
ven expuestos los individuos más vulnerables frente a esta 
enfermedad.

Epidemiología
En muchas comunidades de nuestro país, los pediatras 

hemos asistido a un inusitado aumento de pacientes con 
sintomatología compatible con tos ferina en los últimos 2-3 
años. Desde 2011, ha aumentado el número de ingresos de 
lactantes con síndrome pertúsico y se han notificado falleci-
mientos como consecuencia de formas malignas de la enfer-
medad, pero también ha aumentado el número de formas 
leves en todas las edades3. Este hecho se constata en las decla-
raciones realizadas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica, así como las cifras publicadas por el Centro Nacional 

de Epidemiología del ISCIII (Figura 1)3. No se trata de un 
ascenso esperable por el comportamiento epidemiológico 
de esta infección, sino que somos testigos de una verdade-
ra epidemia de tos ferina desde 2011, donde la incidencia 
multiplicó por 4, a nivel nacional (teniendo en cuenta una 
más que probable infradeclaración de casos), con 7,9 casos 
por cada 100.000 habitantes. En algunas comunidades como 
Canarias, las cifras llegaron a ser de hasta 33,43 por cada 
100.000 habitantes al final de ese mismo año, significando 
más del 40% del total de declaraciones nacionales. Lejos de 
disminuir, los casos de tos ferina aumentaron aún más en 
2012 y a finales de octubre ya se habían declarado más casos 
que en todo 2011, siendo el índice epidémico acumulado 
superior a 5 (por encima de 1,25 la incidencia se considera 
alta)3.

Estas cifras, a pesar de ser escalofriantes, no han suscitado 
una respuesta enérgica en cuanto a variaciones en la políti-
ca de inmunizaciones de nuestro país, muy al contrario, la 
opinión pública apenas se ha hecho eco de esta epidemia. 
Una de las razones por las que no se ha dado la voz de alarma 
hace referencia a que un porcentaje muy alto de los casos 
comunicados o bien no son confirmados microbiológica-
mente, o bien no cumplen con los criterios de caso sospe-
choso según los estándares de la OMS4. 

En cuanto a la primera de las razones y aunque sería 
deseable que todos los casos sospechosos de tos ferina fueran 
confirmados microbiológicamente, en la práctica resulta 
imposible con los medios materiales y personales con los que 
se cuentan actualmente en nuestro Sistema Nacional de Salud, 
por lo que los profesionales de algunas comunidades hemos 
apostado por intentar confirmar los casos que puedan tener 
especial relevancia clínica (necesidad de ingreso hospitalario, 
lactantes y pacientes con factores de riesgo específicos).

Por otra parte, los clínicos observamos que tanto a nivel 
de Atención Primaria como en Hospitalaria, los criterios de 
definición de caso auspiciados por la OMS y otros organismos 
internacionales como los CDC de Atlanta no permiten detec-
tar a la mayoría de pacientes con riesgo de sufrir complica-
ciones derivadas de la infección por B. pertussis5. Dichos crite-
rios fueron definidos hace más de 5 décadas en el contexto de 
los grandes estudios de eficacia vacunal de preparados de DTP 
y persiguen obtener una especificidad máxima siguiendo 
criterios clínicos. Por ello, una condición indispensable para 
cumplir con los criterios de caso sospechoso es la presen-
cia de tos durante al menos 14 días. En nuestro medio, este 
criterio no se cumple en la mayoría de casos que se dan en 
lacantes menores de 3 meses en los que luego se confirma la 
presencia de B. pertussis en muestras de aspirado nasofaríngeo, 
dando una idea de la escasa utilidad que tienen a la hora de 
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detectar a los pacientes afectos de tos ferina con mayor riesgo 
de muerte (datos no publicados). Tanto es así que desde hace 
algunos años la Global Pertussis Initiative (GPI), un organismo que 
aglutina a algunos de los mayores expertos mundiales en tos 
ferina se ha preocupado por definir nuevos criterios de caso 
más acordes a los tiempos que vivimos, donde cabe aumentar 
la sensibilidad si nuestra intención es contribuir al control 
de la enfermedad. En una publicación reciente, la GPI define 
criterios clínicos, microbiológicos y epidemiológicos de 
pertussis adaptados a la realidad de los países según su nivel 
de desarrollo y teniendo en cuenta la diferente expresión 
clínica según la edad de los individuos, ya que la tos ferina no 
es una enfermedad exclusiva de la infancia (y probablemente 
nunca lo ha sido)5.

Razones para la reemergencia
Se han propuesto diferentes motivos que expliquen el 

aumento de la incidencia de tos ferina especialmente en 
países con alto nivel de desarrollo: cambios genéticos en B. 
pertussis, baja eficacia vacunal para prevenir formas leves de 
la enfermedad, pérdida de la inmunidad generada por la 
inmunización en el transcurrir del tiempo, un alto nivel de 
sospecha por parte de los profesionales y un mayor uso de 
técnicas de biología molecular para su diagnóstico.

Se han detectado en algunos países como Holanda y 
Australia (entre otros), cepas de B. pertussis circulantes en 
población bien vacunada con cambios genéticos que traen 
como consecuencia una diferente expresión antigénica y por 
tanto una hipotética disminución en la eficacia de los prepa-
rados vacunales actuales, hecho que por otra parte requie-
re de una mayor evidencia científica para su demostración 
y valoración de su importancia real a nivel epidemiológico6.

Hasta hace algunos años, la disponibilidad de técnicas 
microbiológicas para el diagnóstico relativamente precoz, con 
unos altos niveles de sensibilidad y especificidad, era muy 
limitada. Hoy en día el uso de técnicas de PCR a tiempo real 
en muchos laboratorios de hospitales y centros de investiga-
ción de países con un cierto nivel de desarrollo, ha cambiado 
drásticamente la forma de diagnosticar la enfermedad. Cuando 
antes era más difícil obtener una confirmación microbioló-
gica por tener que usar técnicas de cultivo o serológicas en 
lactantes menores de 6 meses sintomáticos, implicando con 
frecuencia un diagnóstico a posteriori, la biología molecular nos 
brinda actualmente la oportunidad de realizar un diagnós-
tico más preciso de una forma más temprana. Este hecho 
condiciona un mejor manejo de los pacientes en términos 
de detección de formas clínicas inusuales, tratamiento precoz 
y prevención de casos secundarios, lo cual conlleva, obvia-
mente, un mayor número de notificaciones a los servicios de 
vigilancia epidemiológica7.

La inmunización antipertúsica se inició en nuestro país 
de forma masiva en 1965, quedando incluida en el primer 
calendario oficial sistemático de 1975, en la forma de DTP 
de células enteras (junto a componentes de tétanos y difte-
ria). En dicho calendario se incluían también poliomielitis, 
sarampión, rubeola (sólo en niñas), viruela y en algunas 
comunidades, también BCG. Tanto en la era prevacunal como 
en los albores de la vacunación antipertúsica, la tos ferina 
era una infección característica (aunque no exclusiva) de 
los lactantes y niños pequeños, de tal modo que la mayoría 
de ellos pasaban la infección de forma natural. Los super-
vivientes, quedaban con una inmunidad que se veía refor-
zada con contactos reiterados durante toda su vida, ya que 
B. pertussis circulaba sin ninguna dificultad entre los indivi-

duos. Este mismo efecto se observó durante mucho tiempo 
mientras fue creciendo el porcentaje de vacunados con DTP, 
un preparado que confería una protección duradera a los que 
la recibían. Se ha demostrado que los títulos de anticuerpos 
IgG generados por la vacuna de células enteras son incluso 
mayores y más duraderos que los obtenidos tras la infección 
natural7. Desde el momento en el que se cortó la circulación 
del patógeno salvaje como consecuencia de las altas cobertu-
ras vacunales obtenidas, sumado a otros factores diversos, la 
población dejó de tener contacto con cepas circulantes de B. 
pertussis, poniéndose en evidencia una tendencia descendente 
del nivel de anticuerpos y con ello de la inmunidad específi-
ca. Este efecto se vio potenciado en nuestro país desde el año 
1998, momento en el que se introdujo el preparado DTPa 
(acelular), asociado a un menor porcentaje de efectos adver-
sos, pero también a una menor capacidad de generar una 
inmunidad específica duradera, decayendo mucho su eficacia 
a partir de los 3-5 años de administrada la última dosis8,9. 
Asistimos pues, desde hace algunos años, a un cambio en el 
escenario pertúsico, donde la población susceptible es ahora, 
además de los lactantes no inmunizados, la compuesta por 
adolescentes y adultos jóvenes, quienes han perdido el nivel 
de anticuerpos contra tos ferina generados tras su vacuna-
ción infantil con preparados acelulares y que no han tenido 
prácticamente contacto con cepas salvajes circulantes. Por otra 
parte, la expresión clínica de la infección en este grupo de 
edad es mucho más variada e inespecífica si la comparamos 
con el clásico síndrome pertúsico del lactante, lo cual hace 
difícil su sospecha por parte de médicos menos habituados al 
diagnóstico de tos ferina (adultos), implicando por tanto una 
mayor dificultad para su control.

Nuevas estrategias vacunales en un nuevo escenario
En España, las recomendaciones oficiales de vacunación 

contra tos ferina incluyen 5 dosis (2, 4, 6 meses y refuerzo a 
los 18 meses y a los 4-6 años), excepto en Madrid, Ceuta y 
Melilla que incluyen una sexta dosis a los 14 años. El día 21 
de marzo de 2013, a pesar de la oposición de la Asociación 
Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología 
y otras sociedades científicas, el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud aprobó un calendario único (de 
mínimos) para todo el territorio español donde recomienda 
DTPa a los 2, 4, 6 y 18 meses y dTpa a los 6 años, finalizan-
do a esa edad la inmunización antipertúsica, además con un 
preparado de baja carga antigénica. Como hemos comentado 
anteriormente, no cabe esperar una protección más allá de 
los 3-5 años tras la administración de las vacunas acelulares 
contra tos ferina, con lo cual a la edad de 9-11 años, un alto 
porcentaje de los niños españoles será nuevamente suscepti-
ble de padecer la infección8.

A diferencia de España, diversos países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Irlanda, Austria, Argentina, Panamá o 
México, por poner algunos ejemplos, han establecido nuevas 
estrategias para intentar hacer disminuir la circulación de B. 
pertussis y, por tanto, la posibilidad de que los lactantes adquie-
ran la infección. Organizaciones internacionales y socieda-
des científicas como la Asociación Española de Pediatría, la 
Asociación Española de Vacunología, la Sociedad Española de 
Infectología Pediátrica, la Sociedad Española de Ginecología 
y Obstericia y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, 
Salud Pública e Higiene, entre otras se han posicionado al 
respecto en un documento de consenso publicado reciente-
mente, recomendando nuevas estrategias vacunales, en base 
a las evidencias disponibles hasta el momento10. Se nombran 



M E S A  R E D O N D A  S I M U L T Á N E A

75

a continuación las más importantes y cabe hacer hincapié 
en que, de forma incomprensible, ninguna de ellas ha sido 
recomendada en un reciente documento aprobado por el 
Grupo de Trabajo Tos ferina 2012 de la Ponencia de Progra-
mas y Registro de Vacunaciones (Comisión de Salud Pública 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) 11:

• Vacunación en la mujer embarazada. La inmunización 
de la gestante, una estrategia impulsada oficialmente por 
los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Atlan-
ta desde 2011 en Estados Unidos, presenta dos benefi-
cios asociados. Por una parte, se protege a la embara-
zada antes del parto, evitando que pueda ser fuente de 
contagio hacia el recién nacido y por otra, promueve 
el paso transplacentario de anticuerpos específicos que 
ejercen un efecto protector durante los primeros meses 
de vida del lactante. Aunque existe la posibilidad de 
interferencia de los anticuerpos de procedencia mater-
na con las dosis de vacuna que recibirán los lactantes en 
el programa sistemático de inmunizaciones (blunting), se 
han publicado trabajos que demuestran que este efecto 
se observa especialmente a partir de la segunda dosis 
(4 meses) y que es transitorio, siendo mucho mayor el 
beneficio de proteger pasivamente a los niños menores 
de 3 meses, que son los que presentan mayor riesgo de 
morir por tos ferina10,12. El Advisory Committee on Immuniza-
tion Practices (ACIP-CDC) recomienda actualmente inclu-
so la revacunación con dTpa en cada embarazo.

• Vacunación de convivientes de lactantes (nido). En la 
mayoría de las ocasiones, el lactante afecto de tos ferina 
adquiere la infección a partir de un adulto convivien-
te13. La estrategia del nido o capullo busca la protección 
indirecta del lactante mediante la administración de una 
dosis de dTpa a los adultos convivientes o de los que se 
encarguen de su cuidado durante algunas horas al día 
(abuelos). En Estados Unidos se recomienda por parte 
del ACIP, pero encuentran barreras para su implanta-
ción. La vacunación de los padres idealmente al menos 
14 días antes del nacimiento es una estrategia de nido 
parcial a tener en cuenta2,10,13.

• Vacunación en adolescentes. La recomendación de 
administrar una dosis de dTpa al adolescente está vigen-
te en 21 países del mundo. Fue sugerida por la GPI 
hace algunos años y su objetivo primario es proteger al 
adolescente y crear inmunidad de grupo en una pobla-
ción susceptible a padecer tos ferina como consecuencia 
de la pérdida paulatina de la inmunidad conferida por 
la vacunación en la infancia. De forma secundaria, se 
pretende disminuir la posibilidad de transmitir la infec-
ción al lactante, actuando sobre uno de los reservorios 
de la enfermedad10,14.

• Vacunación del personal sanitario. Los profesionales 
que trabajan en centros sanitarios suelen verse afectados 
en los brotes nosocomiales de tos ferina. La protección 
mediante la vacunación es una estrategia llevada a cabo 
en muchos países. La indicación no se restringe exclusi-
vamente al personal que atiende a lactantes por debajo 
de los 4 meses, sino a todos los trabajadores sanitarios, 
ya que la tos ferina no es una infección exclusiva de la 
infancia10,15.

Aunque es conocida la relativa falta de eficacia de los 
preparados vacunales acelulares contra pertussis que usamos en 
la actualidad en España, en este momento no contamos con 
otras armas para luchar contra este aumento de incidencia de 
tos ferina en nuestro país. Por ello se han de plantear nuevas 

estrategias que se adecúen al nuevo escenario pertúsico que 
vivimos, uniéndonos a iniciativas impulsadas en otros países 
desarrollados. La excusa de esperar a que haya evidencia 
científica suficiente que respalde una u otra recomendación, 
para implantar nuevas recomendaciones vacunales contra tos 
ferina, puede pagarse en forma de ingresos, mortalidad y 
aparición de resistencias bacterianas.
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En los últimos años el bienestar de la infancia se ha asumi-
do como una responsabilidad compartida entre las Adminis-
traciones Públicas, la Iniciativa Social y los Ciudadanos.

El maltrato infantil constituye un problema de salud 
pública originado por múltiples causas. Se contextualiza 
como el tratamiento extremadamente inadecuado que los 
adultos encargados de cuidar al niño o niña le proporcionan 
y que representa un grave obstáculo para su desarrollo.

Según el informe del Ministerio de Sanidad y Política 
Social, “la Infancia en Cifras 2009”, la forma de maltrato 
más frecuente es la negligencia, seguido por el maltrato 
físico o el emocional. El abuso sexual supone sólo una peque-
ña parte de los casos registrados. La prevalencia real se desco-
noce.

Los profesionales del ámbito sanitario son claves en la 
protección infantil. Ocupan un papel privilegiado en la 
detección de situaciones.

Los niños y las niñas presentan necesidades de distin-
ta  índole, y no pueden ser atendidos en su totalidad por 
los servicios sanitarios; se requiere la inetrvención de otros 
sistemas.

La coordinación debe superar los acuerdos verbales. Es 
imprescindible generar documentos escritos, protocolos 
de coordinación, con objetivos comunes, unificación de 
instrumentos, clarificación de competencias y mecanismos 
de derivación, evitando la duplicidad y contribuyendo a la 
protección de la infancia.
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1.-El Servicio de Pediatría Extrahospitalaria y de 
Atención Primaria como primeros instrumentos 
en la detección del maltrato infantil

Enlazando con el XXVI Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Prima-
ria, haciendo memoria: Conclusiones a las ponencias sobre: 
1.-Tipo y cronología del maltrato filio-parental y sus efectos 
en madres e hijos y 2.- El Programa de Pediatría Social (PPS) 
del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Valme de Sevilla.

2.-El silencio ante el maltrato infantil
La Ley general de Sanidad frente al maltrato infantil, su 

irrelevancia a la hora de ser abordado frente a la Violencia 
de Género. La inexplicable omisión en la modificación de la 
redacción del artículo 18 de la Ley en el año 2007:”La mejora y 
adecuación de las necesidades de formación del personal al servicio de la organi-
zación sanitaria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a garantizar su 
capacidad para detectar, prevenir y tratar la violencia de género”. Nuevas 
perspectivas legales.

3.-Separando el grano de la paja
Lo que debe estimarse relevante por el pediatra cuando 

actúa frente al maltrato infantil como cooperador de la 
administración de justicia. Eficiencia y eficacia. La coordina-
ción desde la detección del primer indicio de maltrato infantil 
como elemento que puede afectar de modo esencial en lo que 
respecta al sistema “judicial” a la investigación de delitos de 
gravedad. La función de los profesionales de la salud, desde 
lo asistencial a constituirse como objeto de las diligencias de 
investigación judicial por presuntos delitos contra menores. 
Su intervención como denunciantes, a través del parte médico 
y su doble condición de testigos-peritos por su contacto con 
otras fuentes de prueba: Objetivas (las lesiones, las muestras 
biológicas) y subjetivas (los testigos, incluida la propia vícti-
ma).

4.- La “victimización secundaria”
Víctima de maltrato infantil y “víctima” del proceso de 

investigación. La reiteración de exploraciones médicas. La 
derivación hospitalaria, ante la sospecha de maltrato infantil 
como modo de evitar la victimización secundaria y lograr una 
sola exploración conjunta con el Médico Forense. La cuestio-
nada interpretación sobre la presencia del médico forense en 
la exploración médica al menor .Su presencia por disposición 
judicial.

5.- Las muestra biológicas
La ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, que entró en 

vigor el 9 de noviembre de 2007. La creación de una base de 

datos centralizada para el almacenamiento del conjunto de 
los perfiles de ADN obtenidos tanto de la escena del crimen 
como de los sospechosos, detenidos o imputados, con la 
finalidad de utilizarlos posteriormente en investigaciones 
distintas o futuras de aquellas para las que fueron recopila-
dos, aún sin el consentimiento expreso del titular de los datos 
e inscribir perfiles de otras personas que, sin ser sospechosos, 
consientan expresamente su inclusión en la base de datos. La 
atribución de la responsabilidad de esa base de datos al Minis-
terio del Interior. La atribución de las competencias para la 
toma de muestras a la policía judicial frente a los Institutos de 
Medicina Legal. La “doble muestra”.

6.-El informe médico
La cooperación entre la administración sanitaria y la 

administración de Justicia. El lenguaje ¿un problema? La 
adecuada disparidad de términos para referirnos a lo mismo. 
El tramo de vía en que los dos trenes circulan paralelos, la 
necesidad de unificar algunos conceptos.

El Art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento criminal “Los que por 
razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran conocimiento de algún delito 
público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, 
al Tribunal competente, al Juez de Instrucción y, en su defecto, al funcionario de 
policía más próximo si se tratare de delito flagrante”.

El artículo 408 del Código Penal: La autoridad o funcionario que, 
faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la 
persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá 
en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
de seis meses a dos años.

El artículo 412 del Código Penal 1. El funcionario público que, 
requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la 
Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de 
multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo 
de seis meses a dos años.

2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o 
un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho 
meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años.

3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a 
prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un 
delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado 
con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o 
libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho 
meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.

En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro 
delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y 
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

El artículo 450 del Código Penal 1. El que, pudiendo hacerlo con 
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su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión 
de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o 
libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si 
el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los 
demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor 
pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél.

2. En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a 
la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el 
apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia.

La propuesta a debate: Eliminar la remisión de los partes 
médicos al juzgado de Guardia. La dación de cuenta del 
presunto hecho criminal vía policial.

7.-Un ejemplo de coordinación
El Protocolo Marco de Actuaciones en Casos de Abusos 

Sexuales y Otros Maltratos Graves a Menores de Cataluña.
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Introducción e indicaciones
Existen unas intervenciones comunes en la emergencia 

pediátrica prehospitalaria en la que los profesionales debería-
mos estar familiarizados. Las mismas serían la inmovilización 
cervical, el manejo de la vía aérea y los accesos vasculares en 
nuestro caso (1).

Establecer un acceso venoso es difícil, especialmente en 
los niños más pequeños, precisa de dos personas tanto para la 
consecución, como para la sujeción y fijación del mismo. Este 
personal también tiene que intervenir en actuaciones dentro 
del protocolo de asistencia ante un paciente grave y no suele 
sobrar dentro de los equipos extrahospitalarios.

Por el contrario la canalización de un acceso intraóseo, 
permite un acceso más rápido, con probable éxito por perso-
nal entrenado y precisa de menos ayudantes.

Es la vía de elección en el caso de parada cardiorrespira-
toria cuando no se logra canalizar una vía periférica en un 
minuto y ante un shock descompensado (2).

Generalidades
El lugar de inserción de la vía intraósea en los menores 

de 6 años, es 1-2 cm por debajo del punto medio de la 
línea imaginaria que une la tuberosidad anterior de la tibia 
y el borde interno de la misma. En los pacientes de 6 años y 
mayores se localizará en la cara medial de la tibia, 3cm por 
encima del maléolo interno (2,3).

Otros lugares menos conocidos de inserción son la cara 
lateral del fémur (2-3 cm por encima del cóndilo lateral), la 
cara anterior de la cabeza humeral, la cresta iliaca, el ester-
nón, el radio distal (en la cara opuesta de la arteria radia) 
y el cúbito distal (3). Estos lugares deben ser conocidos 
fundamentalmente, en la atención al paciente con politrauma 
donde la posibilidad de fractura de las extremidades inferio-
res contraindicaría esta técnica en dichas localizaciones.

De forma general, los dispositivos de inserción de agujas 
intraóseas, podrían dividirse en dispositivos de colocación 
manual, de colocación mediante disparo y los dispositivos de 
colocación mediante taladro (3).

Las agujas de colocación manual (tipo COOK), están 
ampliamente extendidas, tienen facilidad de almacenaje, 
larga caducidad y mejor precio, por lo que favorece que sea 
el dispositivo de elección en centros sanitarios en los que la 
punción intraósea no sea frecuente (3).

Éste es fácilmente nuestro caso como pediatras de atención 
extrahospitalaria, donde además, su ubicación precisa en el 
carro de parada, debe ser conocida por todo el equipo (4).

Las agujas deben tener un obturador que evite que la piel 
o hueso ocluyan su luz y su longitud debe ser suficiente para 
llegar a la cavidad medular, objetivo final de esta técnica (5). 

De forma general, se establecen unas indicaciones de tamaño 
(2) en las de tipo COOK que serían:

• Neonato-6 meses: 18 G.
• 6 meses -18 meses: 16 G.
• Mayores de 18 meses: 14 G.
De forma general y con cualquiera de los dispositivos, 

la vía intraósea debe ser sustituida por una vía venosa, tan 
pronto como se haya estabilizado al paciente y como máximo 
se recomienda su uso durante 24 horas (2). Después de la 
administración de cualquier medicación se debe lavar la vía 
con 5-10 mililitros de suero salino fisiológico para acelerar el 
transporte hacia la circulación sistémica (6).

Existen unas complicaciones que deben mencionarse 
como la osteomielitis que es infrecuente y no suele produ-
cirse si la aguja se retira (como hemos mencionado) en las 
primeras 24 horas, el síndrome compartimental (en el caso 
de extravasación indetectable), la fractura ósea y la embolia 
grasa (5).

Objetivo del taller
El aprendizaje de la realización de la técnica, de forma 

correcta, rápida y segura, enfatizando en la localización del 
punto de inserción, inmovilización de la extremidad, técnica 
manual de la colocación de la aguja y fijación, uso de llave 
de tres pasos e infusión de la medicación son los objetivos 
principales que desarrollaremos de forma práctica en este 
taller.
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Objetivo
Aprender a explorar e interpretar el fondo de ojo (FO) en 

el paciente pediátrico mediante el manejo del oftalmoscopio 
directo y del retinógrafo.

Material y métodos
El taller constará de una primera parte teórica que inclui-

rá el análisis de las patologías retinianas y de nervio óptico 
en la edad infantil y una segunda parte práctica en la que 
los participantes harán uso del oftalmoscopio directo y del 
retinógrafo.

Oftalmoscopio directo : instrumento con varias lentes y 
espejos que ilumina el interior del ojo, permitiendo la explo-
ración de la retina.

Retinógrafo: aparato con cámara incorporada que permite 
obtener fotografías de la retina. Estas imágenes pueden anali-
zarse in situ en la consulta pediátrica o ser remitidas telemá-
ticamente.

Enfermedades de retina y nervio óptico.
Recuerdo anatómico.
Retina

La retina está formada por nueve capas: membrana 
limitante interna, capa de fibras nerviosas, capa de células 
ganglionares, capa plexiforme interna, capa nuclear interna, 
capa plexiforme externa, capa nuclear externa, membrana 
limitante externa, segmentos internos y externos de bastones 
y conos.

La retina presenta en su zona central la mácula, que mide 
5-6 mm de diámetro y en cuyo centro se encuentra la fóvea 
de 1,5 mm de diámetro, que por su anatomía y composi-
ción en fotorreceptores adopta un color más oscuro y está 
especializada para la elevada agudeza espacial y la visión del 
color. Nasalmente a la mácula se encuentra el nervio óptico. 
De este parten la arteria y vena centrales de la retina que, a su 
vez, se dividen en arcadas temporales y nasales superiores e 
inferiores1.

Nervio óptico
El nervio óptico tiene aproximadamente 50 mm de longi-

tud desde el globo ocular hasta el quiasma. Anatómicamente 
empieza en la papila óptica o cabeza del nervio, pero funcio-
nalmente en la capa de células ganglionares de la retina2. 
Consta aproximadamente de 1,5 millones de axones de las 
células ganglionares retinianas, que atraviesan la esclera en la 
lámina cribosa. La lámina cribosa está constituida por tejido 
conectivo perforado y revestido por astrocitos y divide la 
cabeza del nervio óptico en tres partes: prelaminar, laminar 
y retrolaminar. Las dos primeras se pueden observar con el 

retinoscopio y el retinógrafo. El diámetro de la cabeza del 
nervio óptico mide alrededor de 1,5 mm. Posteriormente, 
al salir del ojo se incrementa 3-4 mm debido a mieliniza-
ción axonal, tejido glial y al comienzo de las leptomeninges. 
La papila óptica presenta una depresión central, denomina-
da excavación fisiológica, correspondiente al volumen no 
ocupado por tejido neural. Hablamos de excavación fisiológi-
ca cuando ocupa un 1/3 o menos del diámetro papilar (0,3) 
o cuando la diferencia entre ambos ojos no supera un 1/5 
(0,2). Una papila normal presenta un color rojizo y tiene 
unos bordes bien definidos (Fig.1).

Apéndice.
Exploración del reflejo rojo

El estudio del reflejo rojo debe estar protocolizado en la 
exploración pediátrica antes del alta de la sala de neonatolo-
gía y durante las visitas sistemáticas posteriores de supervi-
sión de la salud.

En la exploración del reflejo rojo se utiliza la transmisión 
de la luz de un oftalmoscopio a través de las partes del ojo 
(córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo). Esta luz 
se refleja en el fondo del ojo, transilumina los medios ópticos 
y, por medio de la abertura del oftalmoscopio, se refleja en el 
ojo del examinador. Si los medios ópticos están afectados, el 
reflejo rojo es anómalo.

Cómo hacer la prueba
La realizaremos en una habitación en penumbra. En el 

oftalmoscopio se ajusta la potencia del disco de lentes a “0” 
dioptrías. Posteriormente enfocaremos ambos ojos a una 
distancia aproximada de 30 cm. En ocasiones, para evitar la 
miosis provocada por la iluminación, podemos hacer fijar al 

Fondo de ojo en pediatría. Uso del retinógrafo

Néstor Cáceres Alemán*, Matías García González**, Lidia Baeta Bayón***
*Pediatra equipo atención primaria C.S. Doctoral, Gran canaria. Las Palmas. **Oftalmólogo. Facultativo Especialista de Área por concurso-oposición 
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Fig. 1.- Fondo	de	ojo	derecho.
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niño un objeto con una mano, mientras con la otra hacemos 
uso del oftalmoscopio. El reflejo ha de observarse al mismo 
tiempo en los dos ojos y ha de ser simétrico3.

Patologías
1) PATOLOGÍAS RETINIANAS
DIABETES MELLITUS: la prevalencia de retinopatía diabé-

tica es directamente proporcional a la duración de la diabetes 
tras la pubertad.

Características:
• Rara en los 3 primeros años de la enfermedad.
• Retinopatía en el 50% pasados los 7 años de la enferme-

dad (visible con retinografía, con oftalmoscopio directo 
la mitad).

FO: microaneurismas, hemorragias, exudados algodono-
sos, exudados duros, IRMAS (anormalidades microvasculares 
intrarretinianas), dilataciones venosas4.

ALBINISMO: alteración en la síntesis de melanina. Puede 
ser ocular u oculocutáneo.

Características:
• Disminución de la agudeza visual (AV).
• Errores refractivos altos.
• Nistagmus.
FO: disminución de pigmento variable que permite ver 

los vasos coroideos, hipoplasia foveal.
RETINOBLASTOMA: tumor ocular maligno más frecuente 

en la infancia. Inusual a partir de los 5 años de edad.
Características:
• Presencia de leucocoria o desviación ocular. 
• En niños mayores podemos encontrar un tipo difuso 

que invade el polo anterior y simula una uveítis crónica.
FO: lesión blanquecina con crecimiento exofítico o 

endofítico.
SÍNDROME DEL NIÑO SACUDIDO (SHAKEN BABY): 

generado por una aceleración-desaceleración fuerte del 
cráneo inducida por una sacudida violenta.

Características:
• Niños menores de 2 años.
• Afectación cerebral (hematoma subdural).
• Fracturas óseas.
FO: hemorragias retinianas y/o vítreas.
FIBRAS DE MIELINA: acontece cuando las células ganglio-

nares tienen una vaina de mielina.
Características:
• En la mayoría, hallazgo casual y sin repercusión en el 

desarrollo visual.
FO: áreas en llama, blancas, brillantes, normalmente 

contiguas al margen de la papila óptica.
2) PATOLOGÍAS DEL NERVIO ÓPTICO QUE AFECTAN A LA 

PAPILA
PAPILEDEMA: tumefacción de la cabeza nervio óptico 

secundario a un aumento de la presión intracraneal (HTIC). 
Generalmente bilateral y puede ser asimétrica.

Características:
• Agudeza visual conservada (en estadios avanzados la 

visión disminuye).
• Respuestas pupilares normales.
• Puede acompañarse de endotropía por afectación del VI 

par.
• Síntomas de HTIC.
FO: papilas hiperémicas y elevadas, con márgenes mal 

definidos. Pueden existir ingurgitación venosa y/o hemorra-
gias en astilla5.

SEUDOPAPILEDEMA4: cualquier alteración en la papila 
óptica que recuerde al edema de papila.

A) DRUSAS DE PAPILA: presencia de calcificaciones en la 
cabeza del nervio óptico. Causa más frecuente de pseudopap-
iledema en los niños.

Características:
• Hallazgo casual.
• Ecografía en modo B: cuerpos refringentes en la cabeza 

del nervio óptico.
FO: elevación de uno o de las dos papilas. Suele existir un 

borde irregular que indica la presencia de las drusas bajo la 
superficie.

B) HIPERMETROPÍA: defecto refractivo habitual de la 
edad pediátrica.

Características:
• Hallazgo casual.
• Puede existir astenopia (molestias oculares, cefalea con 

horario escolar).
FO: papilas pequeñas con una excavación fisiológica 

inferior a lo normal.
NEURITIS ÓPTICA: inflamación de la papila secundaria 

a enfermedades sistémicas víricas o vacunación (infrecuente 
por desmielinización).

Características:
• Agudeza visual disminuida.
• Defecto pupilar aferente relativo.
• Síntomas de afectación del Sistema nervioso central.
FO: elevación de una o de las dos papilas con límites 

borrosos y difusos, hiperemia, obliteración de la excavación 
fisiológica, hemorragias papilares y peripapilares en llama, en 
algunos casos.

PAPILA GLAUCOMATOSA: aumento de la excavación 
papilar, secundario a una presión intraocular elevada.

Características:
• Presión intraocular por encima de niveles normales.
• Puede acompañarse de alteración en el campo visual y 

disminución del grosor de las fibras nerviosas.
FO: aumento de la excavación papilar por encima de 0’3.
PAPILA CON EXCAVACIÓN GRANDE FISIOLÓGICA
Características:
• Presión intraocular normal.
• No alteración en pruebas complementarias.
FO: aumento de la excavación papilar por encima de 0,3 

(generalmente son mayores de 0,5 y simétricas).
COLOBOMA DE NERVIO ÓPTICO: malformación por 

afectación de la fisura embrionaria.
Características:
• La AV puede estar más o menos conservada.
• Descartar siempre otras malformaciones (CHARGE)4.
FO: desde una excavación profunda hasta una afectación 

de la zona peripapilar.
ANOMALÍA DE MORNING GLORY: anomalía congénita 

por afectación de la fisura embrionaria o del tallo óptico.
Características:
• La AV puede estar más o menos conservada.
• Descartar otras malformaciones (encefalocele, alter-

ación circulación carotídea).
FO: papila grande con excavación en forma de embudo 

rodeada por un anillo de coriorretina anómalo y con núcleo 
central de tejido glial blanco. Los vasos sanguíneos salen del 
borde de la excavación de forma radial5.
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Introducción
En los últimos años se ha venido produciendo una gran 

demanda para la formación de Ecografía en los centros de 
Atención Primaria y Especializada en todas las especialida-
des de práctica médica, tanto clínicas (medicina de familia, 
medicina de urgencias, pediatría, neonatología, reumatolo-
gía, endocrinología, gastroenterología, rehabilitación, nefro-
logía, cardiología, etc.) como quirúrgicas (urología, trauma-
tología, cirugía general, ginecología, obstetricia, angiología).

En los centros de atención primaria hay cada vez hay más 
médicos generales y pediatras que están usando un equipo 
de ultrasonido e interpretando sus ecografías para mejorar su 
capacidad diagnóstica y decidir la conducta terapéutica mas 
adecuada en un mismo acto médico.

La ecografía es una herramienta muy útil y relevante 
para el pediatra de atención primaria, ya que ayuda a definir 
rápidamente la presencia o ausencia de patología y tomar 
decisiones precisas en la misma visita. La ventaja que ofrece 
la ecografía realizada por el mismo pediatra es la capacidad 
de complementar el pensamiento clínico con los hallazgos 
ecográficos mejorando la calidad asistencial, evitando generar 
más consultas a otros especialistas y esperas innecesarias para 
el niño y la familia.

Es una técnica operador-dependiente, ya que el explora-
dor y el informador es la misma persona, por lo que requie-
re tener unos conocimientos amplios de anatomía humana, 
fisiopatología y de la física de los ultrasonidos para su corre-
lación con la clínica del paciente.

Ecografía
La ecografía, también denominada ultrasonografía, o 

sonografía, se caracteriza por la obtención de imágenes 
mediante el uso de ondas sónicas de alta frecuencia. Los 
ultrasonidos, emitidos por una fuente emisora (transduc-
tor), atraviesan diferentes estructuras (interfases) y devuel-
ven el sonido en forma de “ecos” (fenómeno de reflexión 
del sonido) que son recibidos nuevamente por el transduc-
tor, pasan al procesador de imágenes (ecógrafo), generando 
múltiples imágenes por segundo que son visualizables en el 
monitor en tiempo real.

La principal ventaja a destacar respecto a otros métodos de 
imagen, es que no utiliza radiación ionizante, se puede reali-
zar en la misma consulta, no requiere preparación del pacien-
te en la mayoría de los casos, permite realizar una explora-
ción dinámica de los órganos a estudiar. No se han descripto 
contraindicaciones. La desventaja más importante es que es 
operador dependiente, es decir la interpretación del estudio 
depende de la formación y de la experiencia del profesio-
nal. Por lo tanto podemos afirmar que la ecografía realiza-

da por un pediatra formado en esta técnica, complementa el 
pensamiento clínico con los hallazgos ecográficos llevando al 
aumento de su capacidad resolutiva delante del problema y 
disminuye los tiempos de espera, derivaciones y costos.

La ecografía abdominal es el primer método de imagen para el 
estudio del abdomen del niño.

Muchos Centros de Atención Primaria cuentan con 
ecógrafos que son utilizados básicamente por los médicos de 
Familia, hoy, cada vez más pediatras muestran su interés en 
el manejo de esta técnica y se están formando en ecografía 
pediátrica. 

Esto ha llevado a que se reconozca la formación ecografía 
pediátrica por la Sociedad Española de Ecografía (SEECO), tal 
como se práctica en el resto de Europa.

Ventajas y limitaciones de la ecografía pediátrica
El ultrasonido es la modalidad de imágenes preferida para 

el diagnóstico y el control de las mujeres embarazadas, los 
neonatos, lactantes y niños mayores.

• Los niños se comportan como una “gran ventana acústi-
ca”, al tener menos capa de grasa en su piel, y mayor 
composición de líquido corporal, hace que las ondas 
ultrasónicas penetren mejor en los órganos y se obtie-
nen imágenes con mejor definición.

• Ocasionalmente, un examen por ultrasonido puede 
resultar incómodo en forma temporaria, pero casi 
nunca es doloroso.

• El ultrasonido es un método que se encuentra amplia-
mente disponible, es fácil de utilizar y es menos costoso 
que otros métodos por imágenes.

• Las imágenes por ultrasonido son extremadamente 
seguras y no utilizan radiación ionizante.

• La exploración por ultrasonido proporciona una imagen 
clara de los tejidos blandos que no se visualizan bien en 
las imágenes de rayos X. Para determinadas exploracio-
nes tiene una sensibilidad y especificidad similar a la 
RMN.

• En un mismo momento permite confirmar o descartar 
una sospecha diagnóstica, realizar el seguimiento clíni-
co-ecográfico al ser un método de imágenes dinámico, 
comparable y reproducible.

• Permite visualizar trastornos funcionales de los órganos 
y no solo cambios morfológicos como otros métodos de 
imagen. (Ejemplo estudio de Reflujo gastro-esofágico).

• Permite detectar procesos inflamatorios locales combi-
nándolo con la aplicación del Doppler.

• A través del Doppler determinar la vascularización de 
un órgano, con el Doppler espectral, los tipos de vasos 
(arteriales o venosos) que tiene esa estructura.

¿Qué puede hacer el pediatra de atención primaria con 
el ecógrafo?

Inés Osiniri Kippes
Pediatra ecografista del Hospital de Figueres (Gerona). Directora y docente de los cursos de Ecopediatria.com. Miembro de la Sociedad Española de 
Ecografía. Figueres
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Figura. 1. Estenosis	hipertrófica	del	píloro.
Lactante	de	27	días	con	vómitos	de	contenido	gástrico.

Figura. 2. Invaginación	intestinal.	Imagen	de	donut	que	corresponde	a	
las	paredes	del	intestino	invaginado.

Figura. 3. Líquido	libre	en	Douglas	(flechas)	en	un	niño	con	traumatismo	
abdominal.

Figura. 4. Corte	longitudinal	del	riñón:	la	imagen	muestra	dilataciones	
pielocaliciales	(flechas).

Figura. 5. Corte	longitudinal	del	riñón	con	hidronefrosis	de	un	lactante	
con	estenosis	pieloureteral.	Se	visualiza	la	cortical	ecogénica	y	adelga-
zada	con	múltiples	dilataciones	pielocaliciales	con	imágenes	quísticas	
comunicantes.

Figura. 6. Corte	transversal	de	la	glándula	tiroides	de	una	adolescente	
con	bocio.	La	ecografía	muestra	nódulos	hipoecogénicos	(flechas).
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Riesgos
• No se conocen efectos nocivos en humanos con respec-

to a los ultrasonidos de diagnóstico estándares.

Limitaciones
• Las ondas de ultrasonido se reflejan por medio de aire 

o gas, por lo tanto el ultrasonido no es la técnica ideal 
para estudiar el intestino cuando éste está lleno de aire, 
o los órganos con interposición de aire.

• En pacientes obesos es más difícil tomar imágenes 
porque la grasa atenúa (debilita) las ondas acústicas.

• El ultrasonido tiene dificultades para penetrar masas 
óseas y, por lo tanto, sólo puede verse la superficie 
externa de las estructuras óseas (cortical) y no lo que 
se encuentra en el interior (excepto en niños pequeños 
porque tienen cartílago de crecimiento y permite pasar 
los ultrasonidos).

• Es técnico dependiente y la fidelidad de los resultados 
dependen en gran medida del entrenamiento del operador.

Utilidades de la Ecografía en Pediatría
Son muchas las ocasiones en que es necesario realizar una 

exploración ecográfica en los para llegar al diagnóstico. La más 
habitual de las aplicaciones es la abdominal, pero también se 
puede usar para otras zonas del cuerpo y estructuras.

Las indicaciones más frecuentes son:
• Exploración abdominal: Sospecha de reflujo gastroeso-

fágico, estenosis hipertrófica del píloro (figura 1), 
invaginación intestinal (figura 2), apendicitis aguda, 
masa palpable, traumatismo abdominal con liquido 
libre en Douglas (figura 3), etc.

• Exploración del sistema urinario: dilataciones pielo-
caliciales (figura 4), hidronefrosis (figura 5), quistes 
renales, malformaciones urétero-vesicales, pielonefritis 
aguda, crecimiento renal, litiasis renal, etc.

• Exploración de partes blandas: adenitis, abscesos, 
parotiditis, bocio (figura 6), tiroiditis (figura 7), 
tumoraciones en piel: lipomas, angiomas, fibromas, etc.

• Exploración del aparato locomotor: A nivel articular: 
artritis, sinovitis (figura 8), displasia de caderas, bursi-
tis, fracturas, ecografía de columna vertebral, etc.
A nivel musculoesquelético: hematomas musculares, 
roturas fibrilares, tendinitis, abscesos, etc.

• Exploración del aparato genital femenino: Estudio de 
pubertad precoz: evaluación del útero y los ovarios (para 
observar signos de estimulación hormonal), malforma-
ciones, quistes (figura 9), lesiones tumorales, etc.

Figura. 7. Corte	 longitudinal	del	 lóbulo	tiroideo	derecho.	Ecografía	con	
Doppler	color,	la	imagen	muestra	aumento	de	la	vascularización	en	una	
niña	con	tiroiditis	autoinmune.

Figura. 8. Sinovitis	 transitoria.	 Corte	 longitudinal	 cadera	 izquierda	 de	
un	niño	con		cojera.	La	imagen	muestra	aumento	del	espacio	sinovial	
(marcas)	ocupado	por	líquido.

Figura. 9. Quiste	de	ovario	detectado	prenatalmente	de	una	lactante	de	
40	días	de	vida. Figura. 10. Celulitis	y	orquitis	en	un	lactante	de	18	meses.	La	ecografía	

con	Doppler	color	muestra	el	testículo	derecho	con	aumento	de	la	vascu-
larización	testicular.
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• Exploración del aparato genital masculino: orquitis 
(figura 10), hidrocele, torsión testicular, varicocele, 
hernia inguinal, etc.

• Exploración del Sistema Nervioso Central: Ecogra-
fía transfontanelar: Hidrocefalia, quistes, hemorragias 
(figura 11), etc.

¿Qué puede hacer el pediatra de atención primaria 
con el ecógrafo?

El pediatra de atención primaria puede utilizar esta herra-
mienta como complemento de la valoración clínica. Debe 
conocer las indicaciones y las limitaciones de los ultraso-
nidos, recibir una formación adecuada en cursos o centros 
reconocidos y adquirir entrenamiento en contacto con un 
profesional de mayor experiencia.

Ecografía del Sistema Urinario
La ecografía renovesical es una de las pruebas comple-

mentarias más frecuentemente solicitadas en la edad pediá-
trica.

Las malformaciones renales (ectasia piélica, hidrone-
frosis) detectadas prenatalmente y las infecciones urinarias 
conforman la mayoría de las indicaciones.

Los controles rutinarios mediante la ecografía obsté-
trica, nos permite detectar a aquellos niños más propensos 
para desarrollar infección urinaria: Estenosis pieloureteral, 
hidronefrosis, megauréter, displasia renal, válvulas de uretra 
posterior, etc, estos pacientes requieren un control ecográfico 
postnatal.

En un estudio multicéntrico realizado en EEUU, se obser-
vó que la causa más común de enfermedad renal crónica es 
la malformación congénita de los riñones: Patología obstruc-
tiva y displasia/hipoplasia renal. Concluyen que la ecografía 
facilita la detección de la población de riesgo.

Con los avances tecnológicos actuales, la ecografía en 
atención primaria, no solo tiene el rol inicial de orientación 
diagnóstica de la infección urinaria, sino que también se 
puede transformar como el método de imagen de elección, 
aportando una información más completa, permitiendo 
valorar las posibles complicaciones y en consecuencia reducir 
otros exámenes adicionales innecesarios.

La infección urinaria es la infección bacteriana más común 
en los primeros 3 meses de vida. En niños mayores es la terce-
ra causa de fiebre.

A los 7 años de vida, el 8% de las niñas y el 2% de los 
niños habrán experimentado al menos 1 episodio de infec-
ción urinaria.

En la edad pediátrica es importante realizar un diagnóstico 
temprano de pielonefritis debido a la mayor probabilidad de 
secuelas: El riesgo de lesión renal después de una pielonefritis 
es entre el 10-40%.

Con la ecografía realizada precozmente es posible 
diagnosticar la pielonefritis y la cistitis aguda en el mismo 
acto médico, cumpliendo un papel preponderante a la hora 
de tomar decisiones terapéuticas.

Objetivos Generales del taller
Al finalizar el taller el alumno tendrá conocimientos 

sobre las aplicaciones y las limitaciones de la ecografía en los 
centros de Atención Primaria; podrá precisar cuál será su rol 
frente a esta técnica y realizará una exploración ecográfica del 
sistema urinario y reconocimiento del los órganos.

Objetivos Secundarios:
1. Conocer las funciones básicas del ecógrafo.
2. Orientación eco-espacial. Planos de cortes ecográficos.
3. Manejar el transductor.
4. Primer contacto con la terminología de ultrasonido.
5. Interpretación de la ecoestructura que está visualizando.
6. Indicaciones de ecografía de renovesical.
7. Realizar la medición del órgano.

Metodología
1- Teoría: 30 minutos.
Sistemática de exploración de la vía urinaria y las princi-

pales variantes de normalidad relacionados con la edad 
mediante vídeos.

• Se explicarán las ventajas y limitaciones de la ecografía 
pediátrica en Atención Primaria.

• Se aprenderá el manejo básico del ecógrafo, las funcio-
nes básicas de los botones del cuadro de mando, tipos 
de transductores, su mecanismo. Imágenes básicas, 
terminología específica y principios básicos de los 
ultrasonidos, artefactos más frecuentes.

• Vía urinaria: Indicaciones de exploración. Ecoanatomía 
normal. Aplicación de la sistemática de exploración en 
lactantes y en niños mayores.

• Principales variantes de normalidad y ejemplos de 
patologías más frecuente relacionados con la edad 
mediante ejemplos con vídeos.

2- Parte práctica: 1 hora.
Trabajaremos en varios grupos con docentes de forma 

simultánea.

Figura. 11. Corte	Ecografía	transfontanelar	de	un	neonato	prematuro	de	
26	 semanas	de	 edad	gestacional.	Corte	 coronal	muestra	 ambas	astas	
frontales	de	los	ventrículos	laterales	con	hemorragia	de	la	matriz	germi-
nal	e	intraventricular	(flechas).
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Cada equipo estará formado por 5 alumnos, 1 docente, 1 
modelo y 1 ecógrafo.

Primero se realizará la demostración práctica por los 
docentes, luego cada alumno realizará una exploración 
completa de los riñones y de la vejiga en 2 planos.

El docente en todo momento ayudará y asistirá al alumno 
en el manejo del ecógrafo y la sonda, hasta comprobar que 
éste puede realizarlo de manera independiente y cumpliendo 
los objetivos.
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Talleres segundo examen físico
INTRODUCCIÓN
Los accidentes constituyen, en los países desarrollados, la 

tercera causa de muerte en todos los grupos de edad y, en los 
niños, es con mucho la causa más frecuente de fallecimiento 
(52%) siguiéndole en orden de frecuencia el cáncer infantil 
(10%).

Como datos generales sabemos que anualmente en el 
mundo fallecen 250.000 personas por accidentes de tráfico y 
se producen 7 millones de heridos. En España la media actual 
se sitúa en 6.000 muertos y más de 100.000 heridos cada 
año. La edad de los fallecidos se distribuye de la siguiente 
forma: 60% menores de 45 años, 5% entre 15 y 17 años y 
8% menores de 14 años.

En el método de atención inicial en el paciente politrau-
matizado el segundo examen físico, o segunda evaluación, 
constituye el paso siguiente, sin interrupción, a la evaluación 
inicial y resucitación (ABC).

Es un detallado examen semiológico de todo el cuerpo 
para detectar lesiones que pasaran desapercibidas y puesta en 
marcha de otras fases de tratamiento.

El mismo se debe realizar desde el cuero cabelludo hasta 
las plantas de los pies. Esto se puede explicar que la rutina 
que se sigue es como si se realizaran cortes tomográficos de 
todo el cuerpo.

OBJETIVO GENERAL
• Integrar la valoración inicial con el segundo examen 

físico.
• Aprender un método practico para explorar de manera 

sistemática, exhaustiva y ordenada todas las partes del 
cuerpo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGUNDO EXÁMEN FÍSICO:
• Aprender un método práctico que nos permita explorar 

de una manera sistemática, exhaustiva y ordenada todas 
las partes del cuerpo. 

• Obtener una amplia historia del paciente y del suceso 
que produjo la lesión identificando los mecanismos 
lesionales, analizándolos para evitar pasar por alto 
posibles lesiones encubiertas. 

• Planificar los exámenes complementarios necesarios.
MATERIAL Y MÉTODOS 2º EXÁMEN FÍSICO
• Poster con Algoritmo del Segundo examen físico.
• Maniquí simulando un niño en edad pediátrica, entre 5 

y 10 años aproximadamente.
• Cabeza de exploración “Mr. Hart”.
• Tablero espinal.
• Collarín cervical tipo philadelphia.
• Inmovilizadores laterales de cabeza.
• Sonda nasogástrica.

• Sonda vesical.
El taller se desarrolla según método demostrativo en el 

cual el instructor realiza una primera simulación del conte-
nido del taller y posteriormente lo realizaran los alumnos. 
Durante la actuación del alumno se hace énfasis en la correcta 
sistemática que debe realizarse en la atención a el politrauma-
tizado con el fin de identificar cualquier lesión oculta o no 
detectada anteriormente.

Sólo una vez realizado el primer examen físico, y estable-
cidas las medidas de resucitación inicial, se puede pasar al 
segundo examen físico. En él se procede con mayor tranqui-
lidad a una valoración semiológica exhaustiva del paciente de 
cabeza a pies incluyendo una anamnesis completa, un examen 
físico completo y una reevaluación de todos los signos vitales, 
realizándose también el mini-examen neurológico (MEN). Se 
intentan objetivar todas las lesiones pasadas por alto durante 
el primer examen físico, hecho que es frecuente sobre todo 
en los pacientes graves e inestables.

Se completan los procedimientos terapéuticos iniciados 
con las maniobras de resucitación y se realizan nuevos proce-
dimientos terapéuticos. Se solicitan pruebas específicas como 
estudios radiológicos y pruebas de laboratorio. Será también 
el momento de realizar las interconsultas a los especialistas 
que van a intervenir en el tratamiento inmediato del niño.

EI profesional tiene que incorporar en su sistemática: la 
meticulosa secuencia exigida, la jerarquización de la semiolo-
gía como instrumento principal del diagnóstico, y la rapidez 
de la evaluación.

Si el niño era portador de casco y no fue preciso extraerlo 
en un primer momento para solucionar la vía aérea, puede 
retirarse en este momento. La maniobra ha de ser realizada 
por dos personas. Una inmoviliza la columna cervical de 
forma bimanual par dentro del casco, desde una posición 
lateral a la cabeza del niño, mientras la otra persona extrae el 
casco con movimientos suaves de rotación en el plano sagital: 
así, con un movimiento se libera la nariz, con otro el occipu-
cio, etc. Una vez retirado el casco, se aplica la inmovilización 
bimanual habitual desde una posición proximal a la cabeza 
del niño.

Se debe realizar una historia clínica orientada a recoger 
información práctica que incluya datos importantes del 
paciente (alergias, tratamientos, enfermedades conocidas, 
última ingesta conocida e inmunizaciones), y una historia del 
mecanismo de lesión que podrá orientar la sospecha de los 
órganos lesionados. Una buena historia a clínica del paciente 
y del mecanismo de lesión ayudará en la identificación de 
lesiones. La reevaluación periódica será fundamental a lo 
largo de todo el segundo examen físico.

A continuación se resume la secuencia del examen, que 

Atención inicial al trauma pediátrico

Luis Alonso Jiménez*, Adolfo Gálvez Esquinas**, Gustavo Delgado Duatis***, Leticia García****
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tario Dr Negrin Las Palmas, Coordinador de AITP Canarias. Las Palmas *** Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz ****DUE e 
instructora de AITP. Las Palmas
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va desde el cuero cabelludo hasta los extremos distales de 
los miembros, sin olvidar el dorso y los orificios naturales 
(incluido el tacto rectal). Para realizarlo nos vamos a ayudar 
de las cuatro técnicas básicas de exploración, cuyo acrónimo 
es PIPA (palpación, inspección, percusión y auscultación). A 
la vez que vamos realizando los procedimientos técnicos, en 
cada uno de los siguientes apartados, deberemos ir anotando 
las lesiones que nos vamos encontrando de manera ordenada, 
así como las exploraciones complementarias y las intercon-
sultas que debemos realizar.

CABEZA
Valoración:
• Cuero cabelludo: heridas, laceraciones y erosiones, 

contusiones, hundimientos y fracturas.
• Ojos y órbitas: M.E.N. (pupilas, Glasgow, función 

motora de los miembros); ojos de mapache; hemorra-
gias, lesiones penetrantes, presencia de lentillas y 
motilidad ocular.

• Orificios:
o Oídos: otorragia y otolicuorrea (pérdida de L.C.R. 

donde realizaremos el signo del halo: gasa manchada 
de sangre rodeada de un halo claro de L.C.R.).

o Fosas nasales: epistaxis, fractura de huesos propios y 
rinolicuorrea (pérdida de L.C.R.).

• Boca y maxilares: cuerpos extraños, piezas dentarias, 
arcada alveolar y heridas.

• Maxilares: dolor, crepitación y movilidad.
Nuestro objetivo principal en esta etapa será detectar 

posibles fracturas craneales con hundimiento y la fractura de 
la base de cráneo (cuyos signos principales son: oto-rino-
licuorrea, sangrado nasal-ótico, hemotímpano, hematoma 
mastoideo (signo de Battle) y hematoma periorbitario (signo 
de mapache).

Procedimientos:
• Colocación sonda nasogástrica u orogástrica (la 

nasogástrica está contraindicada cuando sospechamos 
fractura de base de cráneo) ya que el traumatismo suele 
ir asociado con distensión gástrica.

• Aspiración de secreciones, comprobación del tubo 
endotraqueal, fijación de éste y comprobar el funciona-
miento y programación del respirador.

• Cubrir heridas con apósitos húmedos.
• Retirar lentillas y lavar con suero salino los ojos si hay 

cuerpos extraños.
CUELLO
Valoración:
• Inspección: heridas, contusiones, laceraciones, desvia-

ción traqueal (nos puede indicar un neumotórax a 
tensión) e ingurgitación yugular (neumotórax a tensión 
o taponamiento cardiaco).

• Palpar: crepitación (enfisema subcutáneo que nos puede 
orientar a sospechar un neumotórax o rotura traqueal), 
desviación traqueal, pulsos y vértebras.

• Auscultar: posibles soplos anormales.
Procedimientos:
• Sustituir la inmovilización bimanual por collarín de tipo 

Philadelphia, siempre y cuando no haya sido necesario 
colocarlo previamente en la Fase A. También se deberán 
colocar los inmovilizadores laterales. En caso de que el 
sistema de sujeción de los fijadores laterales dependa de 
la tabla espinal, se pospondrá su colocación hasta que 
la coloquemos tras girar lateralmente al paciente para 
explorar la espalda.

• Si tiene collarín, abrirlo manteniendo inmoviliza-

ción cervical bimanual para la exploración del cuello. 
Deberemos revisar la correcta colocación y ajuste del 
collarín.

• Solicitar las tres radiografías básicas (Rx cervical lateral, 
anteroposterior de tórax y anteroposterior de pelvis).

TÓRAX
El neumotórax a tensión, el taponamiento cardiaco y el 

hematoma masivo deben haber sido tratados de emergen-
cias en la evaluación inicial y resucitación, por lo que ahora 
deberíamos estar más atentos a lesiones como contusiones 
pulmonares, fracturas costales, neumotórax y hematomas 
simples. Habitualmente el traumatismo torácico en el niño 
politraumatizado será cerrado con una baja incidencia de 
fracturas costales, grandes vasos y vía aérea. Cuando nos 
encontremos con fracturas costales, y tanto más cuando sean 
esternales o escapulares, nos encontraremos ante un trauma-
tismo de alta energía que frecuentemente se asocian a daño 
cardíaco, pulmonar y de grandes vasos.

Valoración:
•  Inspección: heridas, contusiones y movimientos venti-

latorios.
•  Palpar: crepitación, choque de la punta, fracturas y volet 

costal.
•  Percutir: matidez, timpanismo y sonido claro pulmonar. 
•  Auscultar: ruidos cardiacos y ruidos respiratorios. 
Procedimientos:
• Cambiar toracocentesis por tubo de drenaje pleural con 

sello de agua, si procede.
• Rx tórax (ya pedida).
ABDOMEN Y PELVIS
Nuestro principal objetivo será detectar un posible 

traumatismo abdominal cerrado asociado a una roturan de 
víscera hueca o maciza que podría precisar una intervención 
quirúrgica urgente. La incidencia de lesión en hígado y bazo 
es mayor que en el adulto. Su valoración será más difícil si 
tenemos en cuenta que el niño podría encontrarse incons-
ciente. Y si está consciente siempre debemos tener presente 
en los niños el llanto, que puede deberse al dolor o al miedo, 
que puede producir una distensión abdominal tan doloro-
sa que podría incluso orientarnos erróneamente hacia un 
abdomen agudo. Los signos que nos podrían orientar hacia 
una lesión intraabdominal serían: dolor, hematuria, shock 
hipovolémico refractario y distensión abdominal. Las fractu-
ras de pelvis deben diagnosticarse clínicamente (movilidad 
anormal, crepitación a la palpación, equimosis o hemato-
ma perineal, acortamiento y rotación externa de alguna de 
las extremidades, dolor a la compresión lateral pélvica) que 
confirmaremos radiológicamente. Tanto las fracturas de pelvis 
como las lesiones abdominales suelen ser causa de shock 
hipovolémico refractario líquidos que tendremos que valorar 
en todo momento.

Valoración:
• Inspección: heridas contusas o penetrantes, erosiones 

(como las producidas por el cinturón de seguridad) y 
deformidades. Comprobar el débito de la sonda oro- 
nasogástrica.

• Palpar: dolor, consistencia, defensa, distensión, masas, 
embarazo y apertura y cierre del anillo pelviano (movili-
dad, dolor).

• Percutir: matidez (que podría orientarnos hacia un 
hemoperitoneo por rotura de víscera maciza) y timpa-
nismo (que nos podría indicar una posible perforación 
de una víscera hueca).

• Auscultar: presencia de ruidos intestinales.
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Procedimientos:
• No extraer cuerpos extraños penetrantes (deben ser 

valorados y extraídos por el cirujano pediátrico en el 
quirófano).

• Pantalones antishock, sólo si fractura importante de 
pelvis.

• Medir el perímetro abdominal y su evolución.
• Rx pelvis (ya pedida).
PERINÉ Y RECTO
Valoración:
• Inspección: hematomas, sangre en meato urinario y 

laceraciones.
• Tacto rectal: rectorragia (podría indicarnos una lesión 

en el colón), tono esfinteriano (su pérdida podría 
orientarnos hacia una lesión medular) y la situación de 
la próstata en varones.

• Examen vaginal: hemorragias y lesiones.
Procedimientos:
• Sondaje vesical (contraindicado si uretrorragia, hemato-

ma perineal o escrotal). Valorando la necesidad de una 
punción suprapúbica y/o talla vesical por el cirujano.

ESPALDA
Si no existen lesiones evidentes en los miembros que 

precisen de una intervención inmediata, debemos seguir con 
la exploración de la espalda y la colocación de la tabla espinal 
y los inmovilizadores laterales. Para ello debemos movilizar 
al niño en bloque manteniendo alineada la columna en todo 
momento.

Valoración:
• Inspección: heridas contusas o penetrantes, erosiones y 

hematomas.
• Palpar: columna vertebral (apófisis espinosas) y costi-

llas.
Procedimientos:
• Puño-percusión renal.
• Giro lateral del paciente en bloque con tres ayudantes 

para exploración de la espalda.
• Tabla de inmovilización.
MIEMBROS
Valoración:
• Pulsos periféricos y posibles zonas de isquemia. Las 

lesiones vásculo-nerviosa se asocian con palidez, pares-
tesias, dolor, parálisis o ausencia de pulsos.

• Deformidades, heridas, luxaciones, tumefacciones, 
fracturas y crepitación.

• Sensibilidad que nos pueden orientar hacia un síndro-
me compartimental.

Procedimientos:
• Irrigar las heridas y cubrir con apósito estéril hasta su 

tratamiento definitivo.
• Inmovilización de los cuerpos extraños.
• Tracción suave, alineación e inmovilización de las fractu-

ras con una comprobación exhaustiva de los pulsos (si 
en algún momento desaparecen hay que deshacer la 
última intervención realizada) ya que se disminuye de 
esta forma el sangrado, el dolor, y las posibles lesiones 
secundarias a la movilización.

• Inmovilización de las luxaciones en la posición que se 
encontraban.

• Profilaxis antitetánica.
• Valoración de posibles radiografías de las extremidades 

(aparte de las tres básicas). 
Durante todo este segundo examen físico debemos reali-

zar una prevención de la hipotermia secundaria, por lo que 

sólo se destapará la parte del cuerpo del niño que precise-
mos para la exploración, tapándola inmediatamente antes de 
continuar con la siguiente zona. Debemos valorar además la 
necesidad de sedar al niño tanto de forma verbal (hablándole 
en su lenguaje con cariño según su edad), farmacológica y 
con la presencia de sus padres desde que la situación asisten-
cial lo permita. La analgesia deberá ser siempre ponderada 
valorando los beneficios y los riesgos que puede conllevar.

REEVALUCIÓN PERMANENTE
Una vez acabado este sistemático segundo examen físico 

continuaremos con las siguientes etapas de la AITP: catego-
rización y triage, estabilización y transporte, reevaluación 
permanente y cuidados definitivos. Pero, debemos recordar, 
que en todo momento, tenemos que reevaluar continuamen-
te al niño politraumatizado debido a que en cualquier instan-
te podemos detectar problemas diferidos como sangrado por 
la progresión de hematomas intracraneales o por lesiones 
abdominales.

Taller de retirada de casco e inmovilización cervical 
según la metodología AITP

OBJETIVOS GENERALES
• Conocer la importancia de la inmovilización cervical 

bimanual.
• Conocer los pasos de la retirada de un casco integral.
• Aprender la colocación de un collarín cervical.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir las características de un collarín cervical.
• Saber el cálculo de la talla de un collarín cervical.
• Integrar la retirada de un casco integral en la metodología 

AITP.
• Aprender la colocación de las manos en la retirada de 

un casco integral.
• Saber el número de personas necesarias para retirar un 

casco integral.
• Conocer la postura mas segura en la inmovilización 

cervical.
• Posicionar a la victima para la retirada de un casco 

integral.
• Pensar alternativas al collarín cervical comercial.
MATERIAL Y MÉTODO
• Collarín cervical tipo philadelphia varios tamaños.
• Casco integral.
• Colchoneta o superficie acolchada.
• Guantes.
• Cartones rectangulares.
• Periódicos.
• 2 colaboradores.
El taller se desarrolla mediante método demostrativo en 

el cual se explica el momento de la colocación de un collarín 
cervical dentro de la atención a un politraumatizado, las 
características del collarín cervical tipo Philadelphia, como 
medir la talla del collarín en relación al cuello de las víctimas, 
colocar el cuello en posición neutra y realizar la inmovili-
zación cervical bimanual. Una vez explicado esto los alumnos 
practican entre ellos la colocación de un collarín cervical.

Posteriormente se explican los pasos necesarios para la 
retirada de un casco integral en una víctima tendida en el 
suelo en decúbito supino haciendo hincapié en la correc-
ta colocación de las manos y los diferentes pasos a seguir 
hasta su extracción total. También se enfatiza en una correcta 
higiene postural de los alumnos que realizan el ejercicio.
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Taller de triaje de múltiples víctimas pediátrico en 
la metodología aitp.
Método Jump start

OBJETIVOS GENERALES
• Conocer los principios básicos de la atención a múlti-

ples víctimas.
• Aprender la secuencia de actuación en el triaje de múlti-

ples víctimas en edad pediátrica.
• Conocer la diferencia entre el método START (adultos) 

y JUMP START (pediátrico).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Aprender los pasos del algoritmo del JUMP START.
• Relacionar los diferentes colores con la prioridad de 

atención y traslado.
• Aprender el uso de tarjetas de triaje.
• Conocer las características del personal de triaje.
• Aplicar los gestos salvadores en el triaje de múltiples 

víctimas.
• Enumerar el material para triage.
MATERIAL Y MÉTODO:
• Proyector multimedia.
• Ordenador con Power Point.
• 3 muñecos que simulen diferentes edades pediátricas.

• Etiquetas para identificar las lesiones en los muñecos.
• 3 tarjetas de triaje/cintas de colores (rojo, amarillo, 

verde)
El taller se desarrolla en dos partes. La primera es una 

exposición de 10 minutos para que conozcan el método 
JUMP START y sus fases así como las características de las 
tarjetas de triaje.

Posteriormente se realiza un pequeño ejercicio prácti-
co de triaje según lo expuesto en la presentación, mediante 
método participativo, en el que los alumnos realizan el triaje 
de un caso con tres víctimas en edad pediátrica.

Conclusiones talleres prácticos aitp
hoy por hoy, estamos en la obligación de formar a todo 

el conjunto de profesionales sanitarios que realizan su activi-
dad tanto en el ámbito prehospitalario como en el hospita-
lario y más aun a todos aquellos con dedicación exclusiva a 
la medicina de urgencias y emergencias, para hacer frente de 
una manera más eficaz y eficiente a la hora de asistir a estos 
pacientes.

Sin lugar a dudas lo importante de todo esto, es que gracias 
a esta formación reglada y a estos protocolos de actuación 
pediátrica, conseguiremos disminuir la morbimortalidad de 
estos pacientes.
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I. Introducción
Nuestra sociedad está cada vez más globalizada, las perso-

nas viajeras son cada vez más numerosas y las enfermedades 
y condiciones que determinan la salud y la enfermedad han 
dejado de ser un patrimonio nacional.

Los viajes internacionales plantean riesgos sanitarios que 
dependen, tanto de las necesidades específicas del viajero 
como del tipo de viaje a realizar. Los niños son un grupo 
especialmente susceptible de adquirir ciertas infecciones y 
estas suelen cursar en ellos de forma más complicada. Otros 
riesgos a los que se exponen al viajar son los relacionados con 
el transporte, quemaduras en la piel, etc.

A 1 de Enero de 2013 la población inmigrante en España 
suponía el 11,73% del total1. Los inmigrantes viajan cada vez 
más a su lugar de origen para visitar a familiares y amigos 
(VFR, visiting friends and relatives), constituyendo un alto 
porcentaje del total de desplazamientos internacionales Un 
25-40% del total de viajeros a destinos tropicales y subtro-
picales son VFRs. Son un colectivo muy vulnerable, pues 
suelen ser viajeros que reciben poco asesoramiento previaje 
y mantienen un contacto más estrecho con la población local 
en destinos rurales2. Además, suelen subestimar el riesgo al 
que se exponen, lo que ocasiona un menor uso de vacunacio-
nes o profilaxis antipalúdica.

Cualquier viajero debería estar informado de los posibles 
riesgos existentes en los países a los que va a viajar, y saber 
cómo minimizar las posibilidades de adquirir ciertas enfer-
medades. En la consulta de Atención Primaria3 tenemos 
muchas oportunidades de preguntar de forma periódica a las 
familias inmigrantes sobre la intención de viajar a sus países 
de origen y programar con el tiempo suficiente las medidas 
de prevención. Los Centro de Vacunación Internacional 
deberían reservarse para la aplicación de vacunas específicas y 
para las consultas más complejas.

II. Objetivos del taller
• Aportar, desde un punto de vista práctico, los conoci-

mientos necesarios para la atención adecuada al niño 
que viaja, desde la consulta de Atención Primaria.

• Repasar los puntos clave de esta atención: anteceden-
tes, estado de inmunización previa, recomendaciones 
generales y específicas según el itinerario del viaje 
(profilaxis antipalúdica, vacunas “extras”…).

• Ofrecer herramientas para actualizar los consejos según 
las condiciones epidémicas en el momento del viaje.

• Aproximarnos a los síndromes mayores de los viaje-
ros que regresan para poder reconocerlos e iniciar su 
evaluación.

III. Valoración previa al viaje
En la consulta de Atención Primaria podemos hacer una 

primera evaluación del niño viajero. Es recomendable que 
se trate de una cita programada, ya que nos ocupará entre 
20 y 40 minutos. También es recomendable realizarla con 
1-2 meses de antelación4, para que de tiempo a actualizar el 
calendario vacunal si fuese necesario o a administrar vacunas 
fuera de calendario pero obligatorias o recomendables según 
cada caso.

La historia clínica es una de las partes más importantes 
de la consulta previa al viaje5. Al realizarla debemos recoger 
los siguientes datos: edad, peso, país de origen, enfermeda-
des previas, historia vacunal, alergias (fármacos, huevo…), 
quimioprofilaxis antipalúdica previa…

Con respecto al viaje nos interesa: país/zona de destino, 
medio (rural/urbano), fecha de inicio y fin del viaje, itinera-
rio, duración, época del año, tipo de viaje (turista, organiza-
do, aventura, visita familiar (VFR), tipo de actividades previs-
tas: excursiones a zonas e selva, baño en agua dulce…

IV. Recomendaciones generales
Independientemente del destino y naturaleza del viaje 

haremos las siguientes recomendaciones a todos los viajeros6: 
• Los menores de 2 años no deben viajar a una zona tropi-

cal siempre que pueda evitarse.
• Durante el vuelo: Las infecciones leves de vías respi-

ratorias superiores no constituyen una contraindica-
ción para volar en aviones con cabina presurizada. No 
se aconseja la administración de sedantes a los niños 
durante el vuelo. La alimentación del niño durante el 
viaje debe ser la habitual. Los niños también pueden 
sufrir las consecuencias derivadas de los vuelos transo-
ceánicos (jet lag). Tras la llegada, se debe animar a mante-
ner al niño activo durante las horas de sol para facilitar 
la adecuación de los biorritmos a la nueva situación.

• Accidentes en vehículos: Representan la primera causa 
de mortalidad en el niño viajero. Siempre que los niños 
menores de 12 años o con talla inferior a 135 cm viajen 
en automóvil, deben ir en sillas o elevadores de seguri-
dad anclados al vehículo a través del cinturón de seguri-
dad.

• Mordeduras: Se debe evitar que el niño coma delan-
te de algunos animales como perros o monos o que 
los alimente. En caso de mordeduras, estas han de ser 
lavadas con abundante agua y jabón y, si están dispo-
nibles, povidona iodada o clorhexidina (en lactantes 
pequeños). Con frecuencia será recomendable iniciar 
profilaxis antibiótica (amoxicilina-clavulánico a 50 
mg/kg/día es de elección en la mayoría de los casos) y 

Pediatra del C.S. El Doctoral. Gran Canaria. Coordinador del Servicio de salud Internacional Pediátrico de la Zona Básica de Salud de Vecindario acreditado 
por la Gerencia de Atención Primaria. Las Palmas
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Atención al niño viajero internacional. Casos prácticos
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solicitar valoración médica urgente si se trata de morde-
duras profundas o con pérdida de sustancia. La adminis-
tración de protección contra el tétanos o rabia, depen-
derá de las características del niño, el animal y la zona 
en la que se encuentren.

• Medidas higiénico-dietéticas: Estas medidas son 
fundamentales para evitar muchas de las enfermedades 
infecciosas (diarrea del viajero, hepatitis A, fiebre tifoi-
dea, criptosporidiosis, cyclosporidiasis, giardiasis,…). 
Ningún plan de vacunación correcto ni una quimiopro-
filaxis completa pueden sustituir a estas medidas. Son 
las siguientes:
o Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
o Evitar alimentos crudos (mariscos, ensaladas, frutas 

sin pelar…).
o Beber sólo agua embotellada, evitar cubitos de hielo.
o Tener especial cuidado con la leche, repostería y 

helados por su fácil contaminación.
o Los alimentos de puestos callejeros, aquellos parcial-

mente cocinados o crudos y los que carezcan de 
control sanitario pueden ser de alto riesgo para los 
niños.

• Diarrea del viajero: Si el niño comienza con deposicio-
nes diarreicas, la parte fundamental del tratamiento es 
el uso de sales de rehidratación oral de bajo contenido 
en sodio (60 mEq/L) desde el inicio de los síntomas 
y sin esperar a que aparezcan los signos de deshidrata-
ción7. Cuando la diarrea se presume de causa infeccio-
sa (bacteriana), por presentarse fiebre o sangre en las 
deposiciones, es aconsejable el uso de antibióticos. El de 
primera elección en niños es azitromicina (10 mg/kg/
día, 3 días)8. Se debe acudir a un centro médico si el 
niño no toma la cantidad de suero suficiente como para 
suplir las pérdidas por diarrea o si presenta signos de 
deshidratación.

• Prevención de quemaduras solares: Utilización de 
gorra, gafas de sol, uso de protectores solares, (al menos 
factor 15, pero preferentemente pantalla total)9.

• Medidas barrera frente a artrópodos vectores10 
(prevención de paludismo, dengue, fiebre amarilla, 
encefalitis centroeuropea, encefalitis japonesa, rickett-
siosis..):
Los niños pequeños son más vulnerables a las picadu-
ras de insectos y están en riesgo de padecer las formas 
más graves de algunas de las enfermedades transmitidas 
por artrópodos (p. ej. paludismo). Los momentos con 
mayor riesgo de sufrir picaduras de mosquitos son el 
amanecer y el anochecer. Las ropas de colores vivos y las 
cremas o jabones perfumados resultan atractivos para 
los insectos, por lo que se debe desaconsejar su uso.
Los repelentes11 que contienen DEET (dietiltoluamida) 
y picaridina o bayrepel son los únicos aprobados para 
la prevención de las picaduras por los vectores trans-
misores de malaria y dengue. El DEET puede emplear-
se a partir de los 2 meses de edad. Debe emplearse a 
concentraciones entre el 10-30%. Una cantidad de 
DEET superior al 30% no ofrece ninguna protección 
adicional. Se debe evitar su aplicación en mucosas, ojos 
y manos, y lavar la prenda antes de volver a usarla. El 
bayrepel (picaridina) en concentraciones de 10-20%, 
es tan eficaz como el DEET y su protección se mantiene 
hasta 8 horas. Si aplicamos una crema protectora solar, 
se debe aplicar primero la crema y después el repelen-
te. Es preferible no utilizar las fórmulas que combinan 

ambas soluciones ya que existe riesgo de intoxicación 
por el repelente por las aplicaciones más frecuentes del 
protector solar.
Se debe utilizar como insecticida la permetrina al 0,5% 
en spray para impregnar la ropa (se aplica 30-45 segun-
dos y se deja secar 2-4 horas) o bien sumergir las prendas 
en solución al 13,3%, de elección para las mosquiteras. 
La impregnación al 0,5% dura 2-4 semanas y hasta 2 
lavados.

• Otras medidas generales:
o Evitar los baños en agua dulce (evitar picaduras de 

amebas, infestación por schistosoma, inyección de 
neurotoxinas de algunos peces…).

o Evitar andar descalzos (algunos parásitos penetran 
por la piel: strongyloides, larva migrans, evitar infecciones 
fúngicas).

V. Recomendaciones individuales
Podemos acceder a Información continuada sobre las 

recomendaciones específicas según el itinerario del viaje en 
las siguientes páginas:

• OMS: http://www.who.int/ith/chapters/en/
• CDC: http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellow-

book-home-2012.
• Ministerio de Sanidad Español: http://www.msssi.gob.

es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/
viajesInter/home.htm.

• http://www.fitfortravel.nhs.uk/home.aspx.
• http://www.viajarsano.com/home.html.

VI. Prescripción de quimioprofilaxis antipalúdica
El paludismo causa cada año entre 500 y 700 millones 

de casos y de 1,5 a 1,7 millones de muertes. Entre el 40% y 
el 50% de la población mundial vive en zona de riesgo. La 
transmisión de la enfermedad se produce cuando un mosqui-
to hembra infectado pica al hombre. La profilaxis del paludis-
mo se basa en 4 normas básicas12: informar a los padres 
del riesgo, evitar las picaduras de mosquitos, aconsejar la 
quimioprofilaxis adecuada y consultar inmediatamente a un 
médico en caso de síntomas. Dependiendo de la zona visitada 
se recomendará una pauta determinada de quimioprofilaxis 
(Ver Tabla I6). Antes de realizar un viaje se debe consultar la 
situación de quimiorresistencia en la región de destino (Ver 
figura I). Debe sospecharse paludismo ante cualquier fiebre 
de origen desconocido en un viajero procedente de una zona 
de riesgo. 

VII. Indicación de vacunas específicas
Indicaremos las vacunas según el viaje a realizar (zona, 

itinerario, duración) y cada caso en concreto (vacunas previas, 
edad) (Ver Tabla II6).

• Sistemáticas: La evaluación previa a un viaje internacio-
nal es un buen momento para revisar actualizar el calen-
dario vacunal de aquellos niños que no lo tengan al día. 
En algunos casos será necesario aplicar pautas aceleradas 
o adelantar vacunas según la situación epidémica del 
país al que se viaja.

• Obligatorias: 
Fiebre amarilla: La vacunación es un requisito de entra-
da para todos los viajeros mayores de 9 meses de edad 
procedentes (incluyendo el tránsito aeroportuario) de 
países donde existe un riesgo de transmisión de la fiebre 
amarilla (Ver figura II). Se administra únicamente en 
los centros de vacunación internacional. Está contrain-
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dicada en los lactantes menores de 4 meses, alérgicos al 
huevo e inmunodeprimidos. En caso de contraindica-
ción por razones médicas, es necesario llevar un certifi-
cado médico de exención.
Meningo ACYW135: La vacunación contra la enferme-
dad meningocócica es exigida por Arabia Saudí a todos 
los peregrinos que visitan La Meca anualmente (Hajj) 
o en cualquier otro período (Umrah). Se exige vacuna-
ción con la vacuna tetravalente (A,C,Y y W-135). Los 
requisitos de vacunación para los peregrinos del Hajj se 
emiten y publican cada año en el Weekly Epidemiological 
Record (Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS, que 
puede consultarse en: http://www.who.int/wer/en/ 
Además, debe recomendarse a todos aquellos viajeros 
a la región central de África conocida como “cinturón 
de la meningitis” con sus sucesivas ampliaciones para 
incluir a todos los países en riesgo, durante la estación 
seca entre los meses de diciembre y junio.

• Recomendables:
De amplio uso: La hepatitis A y la fiebre tifoidea presen-
tan una distribución geográfica amplia muy similar. 
Ambas son infecciones de transmisión fecal-oral. La 
incidencia de estas infecciones es mayor en los VFR.
Hepatitis A: Suele cursar de forma asintomática en los 

menores de 5 años, pero estos pueden excretar el virus 
durante mucho tiempo y ser fuente de contagio de 
individuos no inmunes (niños mayores y adultos), en 
los que la infección podría cursar de forma fulminante. 
La vacuna se recomienda a todos los viajeros > 1 año 
que vayan a viajar a zonas con riesgo de moderado a 
alto de infección. Las que están actualmente disponibles 
se producen a partir de virus inactivados. Inducen la 
producción de anticuerpos específicos anti- VHA en el 
100% de los vacunados. Se administran 2 dosis separa-
das por 6 a 12 meses. Tras una dosis de vacuna, el 95% 
de los individuos presentan anticuerpos a partir de las 
2-4 semanas, confiriendo protección durante 1 año. Tras 
la dosis de refuerzo (a los 6-12 meses de la primera), el 
porcentaje de seroprotección alcanza el 99-100%, y ésta 
dura probablemente toda la vida.
Fiebre tifoidea: En nuestro país, existen comercializa-
das dos tipos de vacunas frente a la fiebre tifoidea, una 
que se administra por vía oral y otra por vía parenteral. 
La vacuna oral confiere protección durante 3 años y en 
el caso de la vacunación parenteral, la protección dura 
2 años pudiendo repetirse si se va a producir una nueva 
exposición.
La vacunación frente a la fiebre tifoidea confiere una 

TABLA I. QUIMIOPROFILAXIS ANTIPALÚDICA EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Fármaco Formulación 
pediátrica

Dosis de adulto Uso en niños y 
dosis pediátrica

Inicio 
(pre-viaje)

Final 
(post-viaje)

Ventajas Desventajas

Zonas con P.falciparum resistente a cloroquina

MEFLOQUINA No,	comprimidos	
250mg

250	mg	base	
dosis	semanal

Sí,	incluso	en	
<5kg.
<5kg:	5mg/kg
5-10kg:1/8	cp
11-20kg:1/4	cp
21-30kg:1/2	cp
31-45kg:	3/4	cp
>45kg:	1cp	

1-2	
semanas

4	semanas Apropiado	para	
viajes	largos,	
dosis	semanal,	
mejor	tolerado	
que	en	adultos

Opción	más	cara,	
vómito	en	niños,	
contraindicaciones,	
medicamento	
extranjero

ATOVAQUONA-
PROGUANIL

Sí,	comprimidos	
pediátricos	con	
62,5mg	atovacuona	
y	25mg	proguanil

250mg/100mg	
dosis	diaria

Sí,	a	partir	de	
5kg.
5-11kg:	5mg/kg
11-20kg:1	cp	ped
21-30kg:2	cp	ped
31-40kg:3	cp	ped
>40kg:	1cp	
adulto

1-2	días 7	días Bien	tolerado,	
útil	en	zonas	de	
multirresistencia

Dosis	diaria,	no	hay	
datos	en	estancias	
prolongadas

DOXICICLINA Sí,	comprimidos	
50mg	y	suspensión	
50mg/5ml

100mg	dosis	
diaria

No	en	<8	años
2mg/kg

1-2	días 4	semanas Accesible	en	
muchos	países

Efectos	adversos,	
límite	de	edad,	dosis	
diaria

Zonas con P.falciparum sensible a cloroquina

CLOROQUINA No,	comprimidos	
150mg	(base)

300-450mg	
semanal

Sí,	todas	las	
edades	5mg/kg	
(base)

1	semana 4	semanas 60	años	de	
seguridad,	dosis	
semanal

Resistencias,	efectos	
adversos	menores,	
sabor	amargo

Tomado de:	Montesdeoca Melián A, Castillo de Vera MJ. Aspectos específicos según las características del viajero (niños, adolescentes, embarazadas 
y ancianos).
En: Muro A, Pérez Arellano JL. Manual de enfermedades importadas.. Ed Madrid: Elsevier-Masson; 2012.

Figura. 1. Países	donde	existe	riesgo	de	malaria	y	áreas	de	resistencia	a	antipalúdicos	(Fuente:	Organización	Mundial	de	la	Salud).
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protección parcial frente a esta enfermedad, por lo 
que debe advertirse a los viajeros que no descuiden las 
medidas preventivas frente al agua y alimentos.
Gripe: Al viajero con factores de riesgo de complicacio-
nes por gripe, que viaje de un hemisferio a otro, poco 
antes o durante la temporada de la gripe, se le debe 
administrar la vacuna del hemisferio opuesto al menos 
dos semanas antes del viaje.
Vacunas de uso limitado:
Algunas vacunas sólo deberían recomendarse única-
mente a determinados viajeros que viajan a ciertos 
destinos específicos, en función de la valoración de su 
riesgo individual. Son las siguientes:
Rabia: Se transmite principalmente por la mordedura de 
un perro infectado pero también puede producirse por 
el simple contacto de la saliva en una piel con solución 
de continuidad (por ej: lamido). Otros animales impli-
cados en la transmisión de la rabia son: murciélagos, 
zorros, coyotes, mapaches, mofetas, monos y gatos. Los 
casos de rabia en seres humanos ocurren predominan-
temente en niños. La vacuna estaría indicada solamente 
en caso de viajes de más de un mes de duración , si es 
un viaje a áreas rurales, selváticas y/o ciudades peque-
ñas de países donde la enfermedad presente una alta 
endemia y el acceso a cuidados médicos adecuados esté 
limitado.
Encefalitis japonesa: Es una viriasis transmitida por 
mosquitos del género Culex. La zona afectada incluye el 
Sudeste Asiático, Subcontinente Indio, algunas regiones 
del Norte de Asia y con menor frecuencia Japón, Taiwán. 
Singapur, Hong Kong y el este de Rusia y Australia. La 

vacunación está indicada para los viajeros con estancias 
superiores a un mes, en áreas rurales, con exposición 
a picaduras de mosquito sobre todo en la época del 
monzón (mayo-octubre) y en viajeros de corta estancia 
(< 1 mes) con riesgo elevado de exposición. Hasta hace 
poco solo estaba indicada en adultos (> 17 años). Sin 
embargo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
ha recomendado la ampliación de la indicación por 
edad, de forma que se podrá administrar desde los 2 
meses de edad en adelante13. La pauta actual es de 2 
dosis separadas entre sí 1 mes.
Encefalitis centroeuropea: Es transmitida principal-
mente por la mordedura de garrapatas del género Ixodes 
y en raras ocasiones por la ingesta de lácteos o deriva-
dos no pasteurizados procedentes de vacas, ovejas o 
cabras infectadas. La vacunación está indicada en niños 
y adultos que vayan a realizar actividades al aire libre 
(camping, senderismo, ciclismo, pesca ) en zonas 
boscosas y/o áreas rurales del centro, norte y este de 
Europa entre primavera y comienzos de otoño (desde 
abril hasta noviembre). Los países con riesgo elevado 
son: Alemania, Austria, Bielorrusia, Croacia, Eslova-
quia, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Lituania, Polonia, 
República Checa, Rusia, Suecia, Suiza y Ucrania14. Se 
administra en los centros de vacunación internacional.
Cólera: El uso de la vacuna del cólera en niños es muy 
limitado. Solo estaría indicada en hijos de cooperan-
tes que vayan a viajar a zonas endémicas o epidémicas 
donde tengan un limitado acceso a cuidados médicos, 
mucho más aun si ese viaje se produce en una situación 
de catástrofe o desastre natural.

Figura. 2. Países	donde	existe	un	riesgo	de	transmisión	de	la	fiebre	amarilla.	(Fuente:	Organización	Mundial	de	la	Salud).
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Para más información sobre pautas vacunales acelera-
das, calendarios internacionales o indicaciones específicas se 
puede visitar la página del comité asesor de vacunas http://
www.vacunasaep.org.

VIII. Botiquín de viaje
En función de las características de cada niño se recomen-

dará un botiquín de viaje individualizado. Un “botiquín tipo” 
estaría constituido por los siguientes elementos:

Repelente antimosquitos con DEET al 30% (Relec®) o 
bayrepel al 20% (Aután® activo), protector solar con factor 
superior a 20, termómetro, pinzas, gasas, vendas, apósitos/
tiritas, povidona iodada o clorhexidina, suero de rehidrata-
ción oral saborizado sin colorantes, ibuprofeno o paracetamol 
en formulación pediátrica, amoxicilina/clavulánico y azitro-
micina en suspensión pediátrica. difenhidramina o hidroxici-
na en jarabe para reacciones alérgicas o dexclorfeniramina en 
caso de que la profilaxis antipalúdica sea mefloquina.

IX. Valoración del viajero que regresa
Según la Internacional Society of Travel Medicine15, 

aproximadamente el 10% de los viajeros requerirá valoración 
médica a su vuelta, por lo que es importante para el pedia-
tra de atención primaria estar familiarizado con los signos y 
síntomas de alarma en un niño viajero que regresa.

Se realizará una amplia historia clínica teniendo además 
muy en cuenta los datos sobre el viaje (periodo de tiempo 
transcurrido entre el viaje y la aparición de los síntomas, 
lugares visitados, tipo de actividades realizadas, medidas de 
prevención tomadas, etc..). Se debe indagar sobre la presen-
cia de fiebre (patrón, cuantía y duración), prurito, convul-
siones, dolor abdominal (localización, intensidad, tipo y 
duración), diarrea con o sin productos patológicos (aguda 
o crónica), hematuria, tos, hemoptisis o disnea. Así mismo 

se llevará a cabo una exploración física exhaustiva buscan-
do datos clave como lesiones o nódulos cutáneos, exante-
mas, ictericia, edemas, hepato/esplenomegalia, soplo cardía-
co, disociación pulso-temperatura o signos meníngeos. Los 
principales síndromes que encontraremos son el síndro-
me digestivo, síndrome febril, respiratorio, neurológico y 
síndrome cutáneo (Ver tabla III)16. Las pruebas complementa-
rias se solicitarán en función de los hallazgos derivados de la 
anamnesis, la exploración física y las enfermedades prevalen-
tes en la zona visitada.

Es de vital importancia recordar que fiebre en un viajero 
que regresa de zona endémica, es paludismo mientras no se 
demuestre lo contrario.

En el taller se hará un recorrido por todos estos conceptos 
y recomendaciones de forma práctica, mediante la resolución 
de casos clínicos
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Viaje
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Vaqta	25®
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2	años

6	años
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ENCEFALITIS JAPONESA Ixiaro® 

2	meses-3	años:0,25ml
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prevención	de	por	vida	de	la	fiebre	amarilla.	

Tomado de: Montesdeoca Melián A, Castillo de Vera MJ. Aspectos específicos según las características del viajero (niños, adolescentes, embarazadas 
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T A L L E R E S  S I M U L T Á N E O S

98

6. Montesdeoca Melián A, Castillo de Vera MJ. Aspectos 
específicos según las características del viajero (niños, 
adolescentes, embarazadas y ancianos).. En: Muro A, 
Pérez Arellano JL. Manual de enfermedades importadas.. 
Ed Madrid: Elsevier-Masson; 2012. P.

7. Stauffer, W. M., Konop, R. J. and Kamat, D. (2002), 
Traveling with Infants and Young Children. Part III: 
Travelers’ Diarrhea. Journal of Travel Medicine, 9: 
141–150.

8. Adachi JA, Ericsson CD, Jiang ZD, DuPont MW, Martín-
ez-Sandoval F, Knirsch C, et al. Azithromycin found to 
be comparable to levofloxacin for the treatment of US 
travelers with acute diarrhea acquired in Mexico. Clin 
Infect Dis. 2003;37:1165–71.

9. Stauffer WM, Konop RJ, Kamat D. Part I: Travel with 
Infants and Children. Anticipatory Guidance. J of Trav 
Med 2001;8:254-259.

10. Centers for Disease Control and Prevention. Malaria—
malaria and travelers. http://www.cdc.gov/malar-
ia/travelers/index.html. [en línea] (consultado el 
7-07-2013).

11. American Academy of Pediatrics. A Parent’s Guide to 

Insect Repellents (Copyright © 2009 Updated 6/2012).
12. López-Vélez R. Malaria y viajes internacionales. Madrid: 

López-Vélez; 2003.
13. European Medicines Agency. Ixiaro. Disponi-

ble en: http://www.ema.europa.eu/ema/
i n d e x . j s p ? c u r l = p ag e s / m e d i c i n e s / h u m a n /
medic ines/000963/smops/Posi t ive/human_
smop_000463.jsp&mid=WC0b01ac058001d127 
(consultado el 19/07/2013).

14. García M, Mellado MJ, Cilleruelo MJ, Villlota J, Piñeiro 
R, García M, Martín P. Vacunación frente a la encefali-
tis centroeuropea o encefalitis transmitida por garra-
patas en niños viajeros. An Pediatr (Barc) 2008; 68(6): 
621-636.

15. Estrategias básicas de abordaje de la enfermedades infec-
ciosas en inmigrantes, viajeros e inmigrantes viajeros. 
Sanidad 2009. Ministerio de Sanidad Política Social. 
Disponible en http//:www.msps.es/

16. García López Hortelano M, Mellado Peña MJ, Blázquez 
Gamero D. Manual pediátrico de enfermedades tropi-
cales. Madrid: Servicio de Pediatría, Hospital Carlos III; 
2010.

TABLA III. PRINCIPALES SÍNDROMES DEL VIAJERO INTERNACIONAL QUE REGRESA:

SÍNDROME 
DIGESTIVO

DOLOR	
ABDOMINAL

AGUDO Clostridium perfringens, TBC,	esquistosomosis,	fiebre	tifoidea,	colitis	amebiana,	
shigelosis,	teniosis

CRÓNICO TBC,	ameboma	colónico

DIARREA AGUDA SIN	FIEBRE	NI	
SANGRE

Viriasis,	E.coli	enterotoxigénico,	cólera,	C.perfringens, S.aureus	

CON	FIEBRE S.enteritidis, Campylobacter, Shigella, cryptosporidiosis,	
cyclosporidiosis,	triquinosis,	cólera

CON	SANGRE E.hystolitica, Balantidium coli, Schistosoma, C.difficile, T.trichiura
CON	FIEBRE	Y	

SANGRE
E.coli enteroinvasivo,	Campylobacter, Shigella, Yersinia, S. 
enteritidis, paludismo,	Schistosoma

CRÓNICA SANGRE T.trichiura, amebosis,	balantidiosis,	esquistosomosis
MALABSORCIÓN Giardia lamblia, Strongyloides sp. Isosporiasis,	criptosporidiosis

FIEBRE TBC	abdominal,	leishmaniosis	visceral,	Histoplasma, VIH
SÍNDROME 

FEBRIL
<2	SEMANAS	

DE	
INCUBACIÓN

Paludismo,	dengue,	ricketsiosis,	Borrelia, leptospirosis,	brucelosis,	toxoplasmosis
CON	ALTERACIONES	

NEUROLÓGICAS
Paludismo,	meningitis	bacteriana,	encefalitis	por	Arbovirus,	rabia,	tripanosomosis	
africana

CON	ALTERACIONES	
RESPIRATORIAS

Influenza,	legionelosis,	SARS,	fiebre	Q,	histoplasmosis,	cocidioidomicosis,	Hantavirus,	
difteria

CON	ALTERACIONES	
HEMORRÁGICAS

Meningoccemia,	dengue.	Fiebre	de	Lasa,	Fiebre	amarilla

2-6	
SEMANAS	DE	
INCUBACIÓN

Paludismo,	fiebre	tifoidea,	hepatitis	A	y	B,	esquistosomosis,	leptospirosis,	absceso	hepático	amebiano,	fiebre	
Q,	VIH,	tripanosomosis	africana,	hantavirus,	brucelosis,	TBC,	CMV,	toxoplasmosis,	rickettsiosis

>6	SEMANAS	
DE	

INCUBACIÓN

Paludismo,	TBC,	hepatitis	B	y	E,	leismaniosis	visceral,	esquistosomosis,	absceso	hepático	amebiano,	filariosis	
linfática,	rabia,	tripanosomosis	americana,	histoplasmosis,	coccidoidomicosis,	paracoccidioidomicosis

SÍNDROME 
RESPIRATORIO

VÍAS	ALTAS Sarampión,	tos	ferina

VIAS	BAJAS Histoplasmosis,	TBC,	Síndrome	de	Loeffler	(Ascaris lumbricoides, T.canis, S.stercoralis, T.solium, Trichinella 
spiralis), paragonomosis,	esquistosomosis,	paludismo,	Wuchereria bancrofti, Brugia malayi

SÍNDROME 
NEUROLÓGICO

MENINGITIS Neisseria meningitidis, Brucella, M.tuberculosis, Cryptococcus neoformans, enterovirus
ENCEFALITIS Arenavirus,	arbovirus,	Trichinella, T.solium, Schistosoma, Loa loa, Hystoplasma, Cryptococcus, Blastomyces, 

plansmodium falciparum, Trypanosoma
CONVULSIONES Cisticercosis,	paludismo	cerebral,	tripanosomosis,	hidatidosis,	toxocariosis

NEUROPATÍA	
PERIFÉRICA

Lepra

SÍNDROME 
CUTÁNEO

Larva migrans	cutánea,	tungiasis,	miasis,	leishmaniosis	cutánea,	escabiosis,	loiasis,	oncocercosis,	filariosis	linfática,	
gnathostomosis,	Larva currens, medusas	y	corales,	fotodermatitis,	fitofotodermatitis,	rickettsiosis,	dengue,	virus	Chikungunya

Adaptado de: García López Hortelano M, Mellado Peña MJ, Blázquez Gamero D. Manual pediátrico de enfermedades tropicales.
Madrid: Servicio de Pediatría, Hospital Carlos III; 2010.
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Introducción
La entrevista clínica (EC) es considerada por algunos 

como un medio para obtener datos significativos, negando 
las emociones y los sentimientos que encierra toda relación 
humana. Sin negar el papel instrumental de la EC, entrevista-
mos, en efecto, para conseguir algo, aunque este “algo” sea 
a veces simplemente una comunicación. La entrevista en sí 
misma puede y debe ser objeto de aprendizaje para mejorar 
nuestro perfil.

Los pediatras ya tenemos una manera de entrevistar; el 
aprendizaje y entrenamiento mediante videograbaciones y 
dramatizaciones de las técnicas de comunicación nos permi-
te ensayar nuevas formas de actuar en la relación asistencial, 
respetando siempre el estilo de cada profesional.

El aprendizaje de técnicas de comunicación en 
medicina

Los conceptos de relación clínica, EC o relación medico-
paciente pertenecen a esa clase de aspectos de la práctica 
clínica entre los que también se encuentran la profesionalidad 
o los valores. Todos tenemos nuestra propia idea sobre lo que 
significa ser pediatra y comunicarnos con los pacientes y sus 
familias. También somos conscientes de la repercusión que 
todo ello tiene en nuestro trabajo diario, aunque lo hagamos 
de forma intuitiva. Por otro lado, al pediatra se le suponen 
algunas características diferenciales: que le “gusten” los niños 
y sepa tratarlos con cariño, que entiende a los padres y a los 
abuelos y le satisface su relación con ellos. En la sociedad 
actual, han de saber relacionarse y compartir información 
con las “familias diferentes” por su procedencia sociocultu-
ral o su estructura. ¿Qué pediatra no ha tenido problemas 
comunicativos con el padre o la madre durante un proceso de 
separación o divorcio?1-4

El reconocimiento de la importancia de los aspectos 
relacionales en la atención sanitaria se apoya en datos obteni-
dos de la investigación. Una buena comunicación clíni-
ca mejora resultados en salud, aumenta la satisfacción del 
paciente, la adherencia terapéutica, y disminuye las demandas 
legales5-9.

La puesta en práctica de estos estilos relacionales requiere 
la conjunción en los pediatras de actitudes, conocimientos 
y habilidades. Los estudios demuestran que la mera prácti-
ca clínica, “la experiencia”, no dotan al profesional de esta 
capacidad, e incluso podría en determinadas situaciones 
empeorarla2,4,7-10. Las habilidades comunicativas y ciertas 
actitudes y valores que deben mantener los pediatras con 
los pacientes y sus familias son competencias clínicas que, 
al ser integradas con otras como el conocimiento científico, 
la solución de problemas y la toma de decisiones, el uso de 

los recursos y la práctica de la exploración física, favorecen el 
que una consulta sea efectiva. Hasta hace relativamente poco 
se consideraba que los aspectos relacionales formaban parte 
de las cualidades innatas del profesional y que, por lo tanto, 
no podían ser modificados, pues representaban el “arte de la 
medicina”, pero la relación clínica puede enseñarse y apren-
derse.

Es frecuente identificar nuestra forma de entrevistar con 
nuestra manera de ser. Es esta actitud la que nos lleva a soste-
ner que los pacientes y sus padres “tienen que aceptarnos 
como somos”, y, cuando un compañero nos hace una obser-
vación sobre la inconveniencia de una determinada conducta 
en el transcurso de una entrevista, nos sienta mal o respon-
demos de forma fatalista: “qué quieres que te diga, yo soy 
así”. En realidad se asume que un pediatra sabe entrevistar 
y es un experto en la relación con cualquier persona, sana o 
enferma, siendo esta última más complicada. Esta visión, sin 
duda idealizada, conlleva otra fantasía: pensar que sea cual 
sea el tipo de pregunta o la forma de preguntar o dialogar 
con el paciente y las familias, se obtienen resultados simila-
res. Cuando terminamos la licenciatura y la especialidad, nos 
enfrentamos a la realidad: muy pocos pediatras han tenido la 
oportunidad de recibir un aprendizaje reglado en comuni-
cación. Afortunadamente, eso va a cambiar. Desde febrero 
del 2008, se incluye el aprendizaje en comunicación como 
materia indispensable para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico11.

La EC es considerada por algunos como medio para 
obtener datos significativos, con una total negación de las 
emociones y los sentimientos que encierra toda relación 
humana. En el polo opuesto encontraríamos a los defensores 
del humanismo científico. Sin negar el papel instrumental de 
la EC, entrevistamos, en efecto, para conseguir algo, aunque 
este “algo” sea a veces simplemente el hecho comunicativo o 
relacional, en sí mismo terapéutico2,12-15. Hoy día la entrevista 
es objeto de investigación científica y de enseñanza, pues la 
forma de comportarse de los profesionales puede transfor-
marse y mejorar perdurando estas modificaciones a lo largo 
de los años de ejercicio profesional.

Ocasionalmente esa relación entre el médico y el pacien-
te o sus padres se enrarece. Una relación medico-paciente 
deficiente se asocia con dificultades del médico para detec-
tar el problema del paciente y recoger información clíni-
ca así como para explicar y plantear estrategias de manejo, 
problemas en el desarrollo y construcción de una relación 
terapéutica, uso inadecuado de los recursos, desgaste profe-
sional, problemas médico-legales y una menor adherencia a 
los tratamientos4,16-22.

Pediatra. Centro de Salud Pozuelo Estación. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid

María Luisa Arroba Basanta

Taller de comunicación



T A L L E R E S  S I M U L T Á N E O S

100

Generalidades sobre comunicación
En todo proceso comunicativo existe un emisor de la 

información, un canal por el que se vehicula la misma, que 
puede ser visual, vocal, gestual, postural, paralenguaje, etc., y 
un receptor, que interpreta esa información. Entre emisor y 
receptor existen elementos condicionantes: ruidos del entor-
no (recepcionista, escasa ventilación, sala de espera deficiente, 
llantos en la consulta de al lado, entradas y salidas de diferen-
tes profesionales en la consulta, teléfono, etc.), interferencias 
de tipo cognitivo, emocional y social. Llamamos interferen-
cia cognitiva a la incapacidad del paciente para expresarse de 
manera comprensible. La interferencia emocional se produce 
cuando el paciente o sus padres tienen un trastorno mental 
(depresión, ansiedad) o emociones extremas (resentimiento, 
agresividad). La interferencia social se da cuando existe una 
diferencia sociocultural importante entre la familia y el profe-
sional de la salud. Otro tipo de interferencia cada vez más 
frecuente en nuestro medio es la barrera lingüística1,3,13,22. 

Comunicación no verbal13,14,24

El poder de la comunicación no verbal es enorme: gracias 
a ella transmitimos la mayor parte del significado de nuestros 
mensajes, expresamos sentimientos y emociones, regulamos 
la interacción, validamos mensajes verbales y mantenemos la 
autoimagen y la relación.

La comunicación no verbal tiene diferentes componentes 
(Figura 1): la proxémica, la quinésica, el paralenguaje y la 
escenografía. La proxémica incluye territorialidad, distancia 
y orden, cómo utilizamos el espacio, cómo nos sentamos en 
una mesa, el acercamiento al paciente y el contacto corpo-
ral, la utilización de la mirada y la postura como señales de 
aceptación, rechazo y jerarquías y la distribución de espacios 
en salas de espera y consultas. La quinésica incluye la gestuali-
dad y expresiones faciales, calidad y cantidad de movimiento. 
El paralenguaje consiste en la minuciosidad en la pronun-
ciación de las palabras, inflexiones de la voz que transmi-
ten emociones (ansiedad, tensión, seguridad), modulación, 
timbre y estereotipos de la voz. Y, por ultimo, la escenografía 
o espacio propio, símbolos del entorno como títulos, libros, 
instrumentos, máquinas, la decoración, etc.

En la quinésica distinguimos posiciones, gestos y expre-
siones faciales. En cuanto a la posición, básicamente tenemos 
posiciones abiertas y posiciones cerradas. Pensad también 
en esa chica que viene “a rastras” con los padres y se “tira” 

en la silla, queriendo demostrarnos lo poco que le intere-
sa la entrevista... Los gestos pueden ser emblemas, regula-
dores, que delimitan el flujo comunicativo; ilustradores, que 
describen y apoyan los contenidos verbales, y adaptadores, 
que amortiguan la tensión interior. Las expresiones faciales 
manifiestan estados emocionales diversos.

La comunicación y el desarrollo del niño
La capacidad de comunicación de los niños y su compren-

sión de la salud y la enfermedad cambian con la edad. Tradi-
cionalmente, no tenían nada que decir en la consulta: “los 
niños están mas guapos callados”3,7,8,23,25. Es necesario prestar 
mas atención a su papel en la relación asistencial y conside-
rarlos participantes capaces y cooperadores, con sus propias 
necesidades cognitivas y emocionales, teniendo en cuenta su 
maduración, el tipo de proceso y la relación entre padres e 
hijo. La competencia comunicativa influye en la participación 
de los niños en la conversación médica, pero pueden sentir-
se mas o menos animados a participar dependiendo de las 
prácticas discursivas utilizadas por el pediatra y la familia4,7,12. 
Una comunicación más directa entre un niño y su pediatra 
contribuye a una mejor relación clínica en términos de satis-
facción y adherencia al tratamiento.

Algunos estudios muestran el valor en la promoción de 
la salud de la participación activa de los niños. Sin embargo, 
los pediatras tendemos a obtener la anamnesis de los niños, 
pero les excluimos de la información diagnóstica y terapéu-
tica7,8,10,23.

La barrera lingüística, cada vez más frecuente en nuestro 
medio, convierte a los niños en intérpretes improvisados 
entre su familia y el pediatra. También hay dificultades en la 
comunicación con niños y adolescentes que tienen una enfer-
medad que puede afectar la vida1,2,18,26.

La posición social de niños y jóvenes con respecto a los 
adultos, y el papel directivo y protector de los padres, pueden 
marginarles y dificultar una relación clínica satisfactoria entre 
ellos y sus médicos.

Acomodación del acompañante1,3,5,12,13

En la consulta pediátrica tiene relevancia la persona 
que acude de acompañante del paciente de forma habitual 
(padres, abuelos, cuidadores múltiples, canguros, vecinas, o 
los “niños de la llave” que se hacen cargo de sus hermanos 
menores) (Figura 2).

Figura. 1.	Comunicación	no	verbal.

Figura. 2.	Acompañantes.
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Esta es una de las cuestiones que más cambian con 
respecto a la relación clínica o entrevista de un adulto con 
su médico. En la entrevista pediátrica, salvo la relaciona-
da con el adolescente, siempre existe un acompañante, que 
suele ser la madre o el padre; en definitiva, el adulto que 
viene con el paciente y con el que, habitualmente, se estable-
ce una relación de confianza. ¿Y cuando no es así? Podemos 
encontrar un acompañante invasivo o interventor, que trata 
de dirigir en todo momento la entrevista, nos dice lo que 
debemos hacer o no deja hablar al paciente. Podemos “vaciar 
la interferencia” (¿qué supone usted que tiene?, ¿qué piensa 
que deberíamos hacer?), dirigir una “frase puente dirigida 
al paciente” (¿qué opinas de lo que dice tu madre?), hacer 
un “pacto de intervención” (primero que nos cuente Pablo 
lo que opina y luego me comenta usted) o “crear un nuevo 
entorno” (probablemente el chico necesita tener un cambio 
de impresiones conmigo a solas, ¿no le parece?).

Al acompañante pasivo, que permanece al margen de la 
entrevista, podemos animarle a participar mediante la impli-
cación no verbal (contacto visual) y verbal (facilitadores 
del tipo de “sí, sí… cuénteme”, preguntas directas y frases 
puente: “¿y usted, cómo lo ve?”).

Y el acompañante enfermo: la madre es la verdadera 
enferma y el niño o la enfermedad por la que acude es un 
síntoma de su enfermedad. Esta situación es relativamente 
frecuente en la consulta de pediatría y suele coincidir con 
hiperfrecuentación. Es necesario abordar aspectos psicosocia-
les para tratar de conseguir que el acompañante/madre sea la 
que pida ayuda.

Características del buen entrevistador2,4,6,13-15,20

*La calidez, la proximidad afectiva, transmitiendo al 
consultante que es bienvenido y que deseamos comunicarnos 
con él (contacto visual adecuado, recibimiento personaliza-
do, sonrisa oportuna).

*El respeto es la capacidad de ser honestos en la relación 
asistencial, preservando los puntos de vista del consultante.

*La comprensión es la capacidad para delimitar los objeti-
vos mutuos y compartidos de la entrevista, logrando que ésta 
se desarrolle en términos comprensibles para ambos, y de 
forma bidireccional.

*La baja reactividad. La reactividad es el tiempo que trans-
curre desde que el paciente termina de hablar hasta que el 
profesional lo hace. Una reactividad baja hace percibir el 
tiempo que dedicamos a la consulta más largo y sosegado.

*La empatía es la capacidad del entrevistador para 
comprender las emociones del paciente y su familia y darles a 
entender esta comprensión, y para conectar con el sufrimien-
to o alegría del paciente, de manera que este percibe que el 
pediatra se solidariza con sus emociones. Puede ser verbal o 
no verbal, como, por ejemplo, un gesto.

La empatía ha sido definida como una conducta, una 
dimensión de la personalidad o una emoción, es decir, es algo 
complejo que tiene varias fases, dimensiones y componentes. 
La empatía constituye una de las más importantes habilida-
des para construir y mantener una relación terapéutica. Esta 
habilidad conlleva el poner en juego una serie de conductas 
encaminadas a descifrar los sentimientos y las preocupaciones 
del paciente y darles una respuesta, de manera que el profesio-
nal le demuestre que los ha entendido y aceptado. La empatía 
supone, por lo tanto, el reconocimiento y reflejo del estado 
emocional del paciente. Es algo diferente de la simpatía, que 
es la respuesta emocional paralela a la emoción del paciente 
y en el mismo sentido. La enfermedad conlleva, generalmen-
te, distintos tipos de sentimientos, como aislamiento, ansie-

dad, tristeza, miedo, ira, etc. Una comunicación basada en la 
empatía contribuye a mitigarlos y, por ello, es terapéutica. La 
actitud de empatía implica una serie de conductas no verbales 
y otras verbales, siendo en este caso las no verbales de más 
trascendencia y efectividad. Las habilidades para ser empáti-
cos pueden aprenderse, pero para que estas sean genuinas, 
se deben integrar dentro de un estilo natural de relación. El 
proceso de mostrar empatía requiere, como mínimo, pasar 
por las siguientes fases: darnos cuenta de cuando se produce 
un momento afectivo, tratar de entender y apreciar de forma 
sensible la existencia de la emoción, comunicar al pacien-
te la comprensión de su emoción y ofrecer ayuda y apoyo. 
“Entiendo como se siente”.

*La asertividad es la capacidad para cumplir de forma 
plena y segura los derechos y deberes correspondientes a 
nuestro rol profesional, sin mostrar inseguridad a la hora de 
tomar decisiones y haciéndole ver al paciente y a sus padres 
que se encuentran en buenas manos. Saber decir si y saber 
decir no nos hace mas asertivos.

La paciencia, una cualidad que se hace tanto más necesaria 
cuantos mas años llevemos de ejercicio profesional.

Los objetivos7,13 de la EC en la atención pediátrica son:
• Conocer el motivo por el que el paciente acude.
• Prescribir un tratamiento o recomendar una pauta de 

conducta.
• Establecer una relación asistencial satisfactoria con los 

padres y el niño.

TIPOS DE ENTREVISTA CLÍNICA
Existen diferentes tipos de entrevista según los objetivos, 

el método, el receptor de los cuidados de salud o el canal de 
comunicación.

Según los objetivos, la entrevista puede ser operativa, es 
decir, con objetivos acordados previamente, o de diagnóstico o 
de escucha, en la que la finalidad no se ha acordado previamente.

Según el método de entrevistar, tenemos la entrevista libre, 
con libertad total del entrevistado para escoger los contenidos 
a explicar; la dirigida o estructurada, en la que los conte-
nidos están totalmente predeterminados por el sanitario, y 
la semidirigida o semiestructurada13, cuyos contenidos están 
parcialmente determinados por el sanitario con espacio libre 
para la narración del paciente.

Según el receptor de los cuidados de salud, la entrevista 
puede ser dual, en la que el profesional de salud entrevista a 
un solo paciente, como, por ejemplo, cuando acude un niño 
mayor o adolescente sin acompañante o bien un familiar a 
consultar algo sobre el paciente. También puede ser múltiple, 
cuando establece en una misma consulta diferentes visitas a 
varios miembros de una familia.

Según el canal de comunicación, se puede dividir en 
consulta cara a cara, en la que el profesional y paciente están 
uno frente al otro, y la consulta telefónica, en la que la consul-
ta evidentemente se produce mediante este medio.

Nos vamos a centrar en el análisis de la entrevista semies-
tructurada o semidirigida, que es la que mejor podemos 
utilizar, tanto por el tiempo como por los contenidos que se 
pueden aplicar en el trabajo habitual del pediatra, ya sea en un 
hospital, en urgencias o en consulta.

Entrevista semiestructurada
Si diseccionamos o analizamos cuidadosamente cualquier 

entrevista ordenada encontramos una sucesión de hechos que 
benefician a la consecución de los objetivos por ambas partes 
(Figura 3).



T A L L E R E S  S I M U L T Á N E O S

102

La entrevista clínica (EC) semiestructurada ordena, sin 
rigidez, lo que hacemos todos los días, incorporando a 
nuestro quehacer técnicas que nos facilitan el trabajo9,12,13,21,22. 

En la parte exploratoria averiguamos el motivo de 
consulta. El recibimiento cordial y una mirada de acogida 
muestran nuestro interés6,13,21,24. La forma habitual de iniciar 
una relación clínica en la consulta es mediante el recibimien-
to. Durante éste y en los primeros momentos de la consulta, 
tienen lugar reajustes conductuales que pueden determinar 
el resto de la consulta y de la relación: la concordancia entre 
médico y paciente o el grado en el que ambos van a compar-
tir las decisiones durante el resto de la consulta. Presentar-
se (“Buenas tardes, soy la Dra. López…”), una mirada, una 
sonrisa…

La exploración física (EF) es casi siempre parte de la EC 
pediátrica y resulta esencial para orientar el diagnóstico. La 
EC es parte de la relación interpersonal y empieza cuando 
el paciente y sus padres entran en la consulta. Escuchar y 
observar es ya explorar. Conviene pedir permiso, explicar lo 
que vamos a hacer y respetar la intimidad. La EF ha de ser 
cómoda para el paciente y para nosotros, dejando para el final 
las maniobras molestas, permitiendo que el niño toque los 
instrumentos que tenemos en la mano y mantenga contacto 
con su familia3,5,7,8,23.

En la parte resolutiva el pediatra decide la mejor conduc-
ta a adoptar: explica problemas detectados, educa en nuevos 
hábitos, explora creencias previas o negocia las medidas 
preventivas, terapéuticas o diagnósticas. La información emiti-
da debe de ser formal, comprensible y entretenida, incluyen-
do a los niños activamente en la conversación. Se recuer-
da mejor lo que se menciona en primer lugar, lo que esta 
relacionado con conocimientos previos y lo que entendemos 
como verdaderamente importante para nuestra salud6,9,17,25,26 . 

En el cierre de la entrevista, aparte de la despedida, 
terminamos con una toma de precauciones13,22, como, por 
ejemplo, “si el niño continua vomitando, no dude en consul-
tar de nuevo”. 

Como primera aproximación, indicar que es importante 
no mezclar, no alterar ese orden propuesto. ¿Cuántas veces, 
después de indicar a unos padres que vienen “de urgencia”, 
que eso no es una urgencia, nos hemos encontrado en la 

desagradable situación, tras la exploración física, de recono-
cer una sospecha de meningitis o una neumonía?

La entrevista semiestructurada propone un conjunto de 
habilidades. De todas maneras, sería peligroso entender estas 
habilidades como un camino de saber imponer de manera 
más elegante, pero en definitiva imponer, el mismo esquema 
relacional fuertemente autoritario. Este es uno de los peligros 
de estas habilidades, a saber, dar elementos que pueden 
ser utilizados para una mejor relación asistencial, pero que 
también pueden servir para manipular al paciente. Por ello 
insistimos en que todas estas habilidades de comunicación 
deben sustentarse en un interés genuino por el paciente y su 
familia y en un respeto por su libertad13-15.

La tabla I contiene algunas recomendaciones para favore-
cer la comunicación con los pacientes y sus padres y la tabla 
II algunas películas y libros que nos pueden ayudar a reflexio-
nar. Las técnicas que vamos a ver en el taller son muy senci-
llas de entender y comprender aunque algo más difíciles de 
practicar. Lo interesante es irlas introduciendo en nuestra 
práctica habitual sin necesidad de analizarlas cada vez que se 
utilizan. Y ante una relación difícil o deficiente preguntarnos 
cuál puede ser el motivo para subsanarlo.

Figura. 3.	Esquema	entrevista	semiestructurada.

Tabla I. Algunas	recomedaciones	para	favorecer	la	comunicación	con	
los	pacientes	y	sus	padres

•	 Recuerde	siempre	que	el	enfermo	no	desea	serlo.

•	 La	angustia	ante	la	enfermedad	se	puede	manifestar	como	
agresividad.

•	 Sea	respetuoso	siempre	(“si	quieres	que	te	respeten,	respeta”).

•	 Cualquier	gesto	o	comentario	nuestro	es	“hipervalorado”	por	el	
enfermo	y	sus	padres.

•	 Intente	ser	siempre	agradable	y	sonría	con	frecuencia.

•	 No	olvide	que	el	paciente	es	necesariamente	“egoísta”	y	piensa	
siempre	que	su	caso	es	el	más	importante.

Tabla II. Películas	y	libros	recomendados

•	 El	Doctor.	Randa	Haines,	1991.

•	 Las	confesiones	del	Dr.	Sachs.	Michel	Deville,	2001.

•	 Patch	Adams.	Tom	Shadyac,	1998.

•	Mumford.	Lawrence	Kasdan,	1990.

•	 Borrell	Carrió	F.	Entrevista	clínica.	Manual	de	estrategias	prácticas.	
Barcelona:	SEMFYC	ediciones	2004.

•	 Ruiz	Moral	R.	Relación	clínica:	guía	para	aprender,	enseñar	e	
investigar.	Barcelona:	semFYC	ediciones	2004.

•	 Neighbour	R.	La	consulta	interior:	cómo	desarrollar	un	estilo	de	
consulta	eficaz	e	intuitivo.	Espluges	de	Llobregat	(Barcelona	):	J&C	
SL	1998.

•	 Ury	W.	De	la	negociación	al	acuerdo.	Claves	para	superar	cualquier	
negociación.	Barcelona:	Parragón	1993.
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El asma infantil es la enfermedad crónica más frecuente en 
la niñez y adolescencia. Constituye un problema socio sanita-
rio al reducir la calidad de vida de los niños que la padecen y 
producir un enorme gasto económico.

Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de las 
vías respiratorias bajas, que ocasiona su obstrucción, origi-
nando episodios recurrentes de tos, disnea, opresión torácica 
y sibilancias.

El diagnóstico de asma se basa en la historia clínica, la 
exploración física y en la demostración de la obstrucción 
reversible del flujo aéreo, mediante las pruebas funcionales 
respiratorias, siendo la espirometría la más utilizada. Esta 
técnica se ha hecho imprescindible para el diagnóstico y 
seguimiento de los pacientes; al permitir distinguir las altera-
ciones de la capacidad ventilatoria de tipo obstructivo y las 
de tipo restrictivo. Pudiendo realizarse en todos los hospita-
les y en gran número de centros de Salud. Por ello debemos 
familiarizarnos con su realización e interpretación.

El objetivo principal del cuidado del niño asmático es 
lograr y mantener un adecuado control de las síntomas por 
períodos prolongados, que le permitan llevar una vida normal 

sin restricciones. El tratamiento del asma tiene dos partes bien 
diferenciadas el tratamiento de la crisis y el tratamiento de 
fondo. La utilización de la vía inhalatoria en el tratamiento del 
asma ha mejorado la eficacia de los medicamentos y dismi-
nuido los efectos secundarios, siendo la vía principal para la 
administración de la mayoría de los fármacos utilizados en el 
tratamiento del asma en la infancia. Por ello el correcto apren-
dizaje de la técnica inhalatoria (difícil en edades tempranas) 
es de gran importancia para conseguir un óptimo efecto 
terapéutico. Por ello, el pediatra debe adiestrarse y conocer 
el manejo de los diferentes sistemas inhalatorios para poder 
trasmitírselo a sus jóvenes pacientes y a sus familias. Así como 
revisarlo en la consulta para valorar su correcta ejecución.

Este taller tiene como objetivos la realización e interpre-
tación de espirometrías en Atención Primaria para realizar un 
buen diagnóstico y revisar los diferentes dispositivos de que 
disponemos para la administración de la medicación inhala-
da, con sus problemas y peculiaridades, conseguir un efecto 
terapéutico y lograr por ello una buena adherencia al trata-
miento.

Especialista en Pediatría y sus Áreas. Pediatra titular EAP Santa Marta de Tormes. Salamanca

José Martín Ruano

Introducción

Control del asma infantil en atención primaria. Técnicas 
de Inhalación. Uso del espirómetro
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El asma es la enfermedad crónica más prevalente en pedia-
tría, pero a pesar de todo lo que conocemos e ignoramos sobre 
el asma, realmente no podemos establecer en este momento 
la causa de la enfermedad. Se cree que el asma se desarrolla 
con la interacción de una cierta predisposición genética que 
tienen algunas personas y un medio ambiente que facilita la 
inflamación bronquial crónica.

Se trata por lo tanto de una enfermedad de origen multi-
factorial, en la que la susceptibilidad de la persona para 
presentar asma no solamente está determinada por la presen-
cia de ciertos genes en una combinación propia, sino que 
además se precisa de la participación de factores ambienta-
les, siendo importante el momento de la vida en que estos 
interactúen1.

En el momento actual, el concepto de epigenética, consis-
te en la capacidad de provocar modificaciones químicas que 
incluyen la metilación del DNA, la acetilación, metilación o 
fosforilación de las histonas y otros procesos. Estos cambios 
hacen que un determinado gen pueda expresarse o no2. Por 
lo tanto podemos decir que la epigenética produce modifica-
ciones en la expresión de genes, sin cambios en la secuencia 
del DNA, y estas modificaciones son heredables.

Se define el asma como “una enfermedad que se caracte-
riza clínicamente por episodios de sibilancias, disnea, tos y 
opresión torácica; fisiológicamente por procesos de obstruc-
ción -generalmente reversible- de las vías aéreas e hiperreac-
tividad bronquial; histológicamente por inflamación crónica 
de la vía aérea, en la que juegan un papel destacado deter-
minadas células y mediadores; e inmunológicamente, en 
muchos casos, por la producción de anticuerpos IgE frente a 
algunos alérgenos ambientales”. Ninguno de estos hechos es 
específico ni obligatorio del asma.3

Desde que un niño con síntomas sospechosos de asma 
acude por primera vez a nuestra consulta hasta que él y su 
familia son capaces de controlar la clínica y utilizar correcta-
mente los dispositivos para administrar la medicación, existen 
una serie de actuaciones en las que el pediatra de atención 
primaria es esencial.

Como en la mayor parte de los casos el asma será leve o 
moderada, el pediatra de atención primaria, coordinado con 
alergólogos y/o neumólogos infantiles, será quien se encar-
gue del diagnóstico, tratamiento y adecuado control de la 
enfermedad.

La utilización de técnicas para la exploración de la función 
respiratoria en pediatría es una práctica cada vez más exten-
dida tanto en Atención Especializada hospitalaria como en 
Atención Primaria.

El principal objetivo de este taller desarrollado en el 
marco del XXVII Congreso Nacional de las Sociedad Española 

de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) 
es aprender a reconocer cuándo un niño tiene asma así como 
recordar los métodos diagnósticos más frecuentes y su utili-
zación. Y es que, cuando la edad y condición del niño lo 
permita, la sospecha clínica de asma se debe complementar 
con la realización de una prueba de función pulmonar, útil 
para confirmar el diagnóstico, valorar la severidad, monitori-
zar la evolución y medir la respuesta al tratamiento.

El patrón oro de la evaluación objetiva del niño y adoles-
cente con asma es la espirometría por lo que nos centraremos 
en ella a lo largo del taller.

Todos los asistentes aprenderán a realizar e interpretar la 
espirometría en pediatría.

A la hora de tratar el asma infantil, la vía inhalada es la mejor 
elección para conseguir un efecto más rápido y potente con 
dosis menores de fármacos y mínimos efectos secundarios.

El principal inconveniente para el uso de esta vía en pedia-
tría es la utilización de una técnica incorrecta por parte del 
paciente o el uso de sistemas no apropiados para la edad o 
capacidad de los niños. Todos los asistentes aprenderán a utili-
zar y enseñar a utilizar a niños y padres los distintos sistemas 
de inhalación de los que disponemos en este momento en 
España.

Sistemas de inhalación
Existen varios factores que influyen en el depósito de 

fármacos en la vía aérea.4

Un aerosol es una suspensión de pequeñas partícu-
las líquidas o sólidas en un gas. Los nebulizadores generan 
aerosoles de partículas líquidas, mientras que los inhaladores 
lo hacen de partículas sólidas.

El tamaño ideal de las partículas aerosolizadas para que se 
depositen en las pequeñas vías y regiones alveolares es de 1 
a 5 micras, tamaños superiores impactan en orofaringe y en 
vías aéreas superiores y cuando son menores de una micra 
no se sedimentan y no parecen tener implicación terapéutica.

El mecanismo de sedimentación por gravedad en 
bronquiolos y alvéolos es directamente proporcional al 
tamaño de la partícula e inversamente proporcional a la 
velocidad de salida del aerosol: a mayor velocidad de emisión 
se produce un mayor impacto en las vías aéreas superiores.

El flujo inspiratorio del niño influye en la cantidad y 
tamaño de las partículas depositadas; el flujo ideal es entre 30 
y 60 L / minuto pero también el volumen inspirado y una 
apnea postinspiración de unos 10 segundos son importan-
tes para que se produzca una correcta sedimentación de las 
partículas aerosolizadas en la vía aérea. La posterior espira-
ción suave parece mejorar la biodisponibilidad del fármaco.

En los últimos años, han aparecido nuevos dispositivos 
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para la inhalación de fármacos y se han perfeccionado, 
mejorado y adaptado otros ya existentes, incrementándose 
con ello el arsenal terapéutico.

A continuación trataremos los cuatro sistemas de inhala-
ción actualmente disponibles, así como los distintos disposi-
tivos y artilugios necesarios para aplicar la medicación, cómo 
utilizarlos correctamente y cómo mantenerlos en condicio-
nes óptimas para su utilización.5

1. Inhaladores dosificados presurizados de dosis contro-
lada (MDI: Metered Doser Inhaler) y con sistema de autodis-
paro (Autohaler y EasyBreath).

Se llaman así a los sistemas de inhalación que constan de:
• Cartucho presurizado. Contiene el medicamento activo 

en solución o suspensión en un gas propelente y a una 
presión de 3 ó 4 atmósferas.

• Válvula dosificadora. Necesaria para liberar en cada 
pulsación o “puff” una dosis controlada y reproducible 
de fármaco.

• Envase externo de plástico en el que encaja el cartucho 
y facilita su administración.

Como ventajas de este sistema podemos destacar su 
pequeño tamaño, que permite que sea llevado habitualmente 
por el paciente. Además, aportan una dosis fija y reproduci-
ble siempre y cuando se agiten correctamente, son fáciles de 
limpiar y poco sensibles a la humedad.

El principal inconveniente en pediatría es la necesidad de 
una correcta coordinación entre el disparo y la inspiración. 
Para evitar este problema se utilizan las cámaras espaciadoras, 
de las que hablaremos más adelante. 

Sistema de “Autodisparo”. Easy Breathe (Sistema inducido por inspiración).
Este inhalador que también cuenta con un cartucho 

presurizado merece una mención aparte ya que su sistema 
valvular permite que la emisión del aerosol se active de modo 
simultáneo a la inspiración del niño, eliminando por tanto 
la necesidad de coordinación tan difícil de conseguir en 
pediatría. Además se activan con flujos inspiratorios reduci-
dos, entre 18 – 30 L / minuto y son muy silenciosos. En el 
momento actual, en España solo existen corticoides con este 
sistema.

La limpieza se debe realizar extrayendo el cartucho y con 
agua y jabón suave, cuidando solamente de no dejar obstruida 
la válvula.

2. Cámara espaciadora con boquilla y/o mascarilla 
(Figura 1) 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 orofarín-
geo de las partículas y obtienen un mejor depósito pulmonar, 
21% frente a 9%, además de disminuir la aparición de candi-
diasis oral tras la inhalación de corticoides.

Como inconvenientes, hay que señalar que son objetos 
voluminosos, difíciles de llevar y que hay incompatibilidades 
entre los orificios de sus boquillas y los cartuchos presurizados. 

Hay algunos factores que hay que tener en cuenta con las 
cámaras de inhalación:

• Las cámaras espaciadoras con mascarilla, son los dispo-
sitivos recomendados para los menores de 3 -4 años y 
cuanto menos colaborador sea el niño, más seguro y 
rígido debe ser el sistema de unión de la mascarilla a 
la cámara. Además la mascarilla debe ser de un material 
flexible para que se acople de una forma correcta 
al tamaño facial del niño pues, si no se consigue, se 
reducirá la dosis administrada.

• Solo debe efectuarse una sola pulsación por dosis. Dar 
más pulsaciones puede provocar pérdidas de hasta el 
30%. Se ha comprobado que entre 3 y 5 inhalaciones a 
volumen corriente tras cada pulsación son clínicamente 
más eficaces que una inhalación profunda.

• Las cámaras exigen una limpieza periódica con agua y 
jabón suaves. Las cámaras de plástico, debido a su efecto 
electrostático sobre las partículas, se deben remojar al 
menos una vez por semana y durante una hora con un 
detergente domestico, aclarándola y dejándola sin secar 
durante 24 horas. Cuando la cámara es nueva o no da 
tiempo a realizar esta operación, se debe impregnar las 
paredes con 5–10 pulsaciones del fármaco y esperar 
unos minutos antes de utilizarla.

• Las válvulas deben comprobarse periódicamente: si no 
están en buen estado deben cambiarse o rechazar la 
cámara. Reemplazar la cámara cuando existan fisuras.

3. Inhaladores de polvo seco (DPI Dry Powder Inhaler).
Los inhaladores de polvo seco generan aerosoles del tipo 

heterodisperso y un tamaño de partículas de entre 1 y 2 
micras. El flujo inspiratorio ideal que precisan es entre 30 y 
60 L/minuto.

Entre las ventajas de su utilización hay que destacar que 
la eficacia clínica es igual o superior a la obtenida con los 
MDI, incluso con cámara, ya que el depósito pulmonar llega 
a alcanzar un 25% – 35% de la dosis administrada. Son fáciles 
de utilizar, no precisan coordinación ni por lo tanto cámara, 
son de pequeño tamaño y no contienen propelentes.

El inconveniente principal es que debido al flujo inspiratorio 
que precisan no se pueden utilizar en niños pequeños o en casos 
con un grado de obstrucción muy alto, algunos pacientes no 
aprecian la inhalación del fármaco y son más caros que los MDI.

Según el número de dosis del fármaco que proporcionan 
se pueden dividir en 2 grupos: DPI monodosis y DPI multi-
dosis. Los monodosis, que fueron los primeros en ser desar-
rollados, se trata de cápsulas con una sola dosis del fárma-
co 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®, Novoli-
zer® y Twisthaler® (Figura 2):Figura. 1.	Cámara	espaciadora	con	boquilla	y/o	mascarilla.
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• El sistema Turbuhaler® proporciona 200 dosis de 
fármaco sin gases propelentes ni aditivos. El tamaño de 
las partículas que produce es de 1 – 2 micras, que al 
ser inhaladas adquieren una gran turbulencia, creada al 
pasar el aire por unos conductos de forma helicoidal -de 
ahí viene su nombre- y avisa cuando quedan las últimas 
20 dosis con una marca roja en el indicador que tiene 
en la parte inferior.

• En el sistema Accuhaler®, el fármaco viene colocado 
en pequeños depósitos de una tira autoenrrollable. Cada 
vez que se acciona el gatillo un óvulo se desplaza a la 
zona de inhalación y es agujereado simultáneamente. 
Proporcionan 60 dosis de producto con un dispositivo 
en el exterior que indica el número de dosis que quedan 
por utilizar.

• El sistema Novolizer® presenta un cartucho con 200 
dosis. Aunque se apriete el botón dosificador varias 
veces solo se carga una dosis. Tiene un sistema de venta-
na que cambia de color rojo a verde tras una inhalación 
correcta. Dispone de un sistema de recarga que imposi-
bilita confundir la medicación de rescate con la medica-
ción antiinflamatoria.
Recientemente se ha suspendido la comercialización 
del producto y actualmente no existe en el mercado 
otro dispositivo similar. Esto condiciona el uso de otros 
inhaladores lo que supone un cambio en el principio 
activo, el uso de cámaras o bien inhaladores no adapta-
dos a la población diana (escolares de edades entre 
los 6-14 años). Esperamos la rápida solución de este 
problema, meramente administrativo ya que conside-
ramos que el Novolizer® es un buen sistema para utili-
zar en la población pediátrica por su facilidad de uso y 
control.

• El sistema Twisthaler®, en España recientemente autori-
zado para inhalar mometasona a partir de 12 años. En 
la base del inhalador se encuentra una ventana con un 
contador que muestra el número de dosis que quedan 
disponibles. Al abrir y cerrar el dispositivo, el capuchón 
tiene una flecha que debe quedar completamente aline-
ada con el contador. 

Como norma general los DPI se afectan con la humedad 
y nunca deben lavarse con agua, recomendándose limpiar la 
boquilla con un paño o papel después de utilizarse.

4. Nebulizadores.
Mediante algunos sistemas neumáticos o ultrasóni-

cos 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 nebuli-
zador o nebulizador neumático se basa en el efecto “venturi” 
por el que se transforma un fluido en un aerosol rompien-
do la tensión superficial del mismo. Puede utilizarse con aire 
comprimido, oxígeno o compresor. El nebulizador ultrasóni-
co, 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, fluidi-
fican las secreciones, su capacidad para administrar fármacos 
a dosis altas y en asociación y que son compatibles con oxige-
noterapia. Puede haber pacientes que por su edad o situación 
no toleran las cámaras, en caso de no disponibilidad de estas, 
se pueden utilizar en crisis graves que requieran nebulización 
continua o traslados desde el medio rural al hospital.

Como inconveniente, la retención de fármaco que se 
produce en las paredes del equipo es muy alta y no se produ-
ce un aumento proporcional de la cantidad de producto que 
alcanza los pulmones. Precisan más tiempo, son más caros, 
complejos y engorrosos que los MDI y los DPI.

De forma general, la administración de medicamentos 
inhalados mediante los MDI ó DPI es la que reúne mayores 
ventajas, puesto que ofrece una mayor rapidez en su acción 
terapéutica y tiene menos efectos secundarios.

En resumen: Hay que adaptarse a las necesidades indivi-
duales de cada paciente y en cada circunstancia ya que no 
existe el inhalador o la cámara ideal.5. En pediatría, la elección 
del sistema de inhalación depende fundamentalmente de la 
edad y de la capacidad de aprendizaje del niño. Se recomien-
da, 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 espacia-
dora 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.

Entre nebulización o inhalación con cámara preferimos 
este último sistema, dejando la nebulización para casos muy 
concretos de niños pequeños no colaboradores.

Por supuesto es necesaria la revisión periódica del sistema 
de inhalación, de su aplicación correcta y se debe plantear el 
cambio de un sistema a otro dependiendo de la edad, de la 
preferencia del niño mayor o cuando el asma no evolucione 
correctamente.

La espirometría
El término espirometría procede del latín –spirare (respi-

ración) y del griego –metría (medir)].
La espirometría evalúa la función pulmonar en el momen-

to del diagnóstico, haciendo una correcta clasificación del 
grado de afectación funcional. Además, sirve para seguir de 
forma regular la enfermedad como referencia para posterio-
res modificaciones que puedan surgir.

Hay niños aparentemente asintomáticos que presentan 
una función pulmonar alterada y niños con una espirometría 
normal que tienen asma.

Figura. 2.	Sistemas	más	utilizados	en	pediatría:	Turbuhaler®,	Accuha-
ler®,	Novolizer®	y	Twisthaler®.
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Una espirometría normal no descarta el diagnóstico de 
asma ya que en los períodos intercrisis la función pulmonar 
puede ser normal.

La espirometría es una prueba de técnica sencilla, pero se 
necesita que el niño colabore.

A partir de los 5 años un niño puede realizar maniobras 
espirométricas adecuadas. En el estudio español CANDELA 
2009 se demuestra que la realización de espirometrías en 
niños a partir de 3 años es factible y que se puede realizar una 
espirometría forzada con garantías.6

Para poder interpretar una espirometría es importan-
te recordar los volúmenes y capacidades que existen en los 
pulmones.6

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 capaci-
dad vital forzada (FVC), comenzando desde la capacidad 
pulmonar total (TLC) tras un llenado máximo pulmonar y 
terminando al alcanzar el volumen residual. Con la espiro-
metría se pueden determinar volúmenes estáticos y capaci-
dades pulmonares, como la FVC, pero fundamentalmente se 
determinan volúmenes dinámicos, como el volumen espira-
torio forzado en el primer segundo (FEV1), el flujo espirato-
rio máximo (FEM), el flujo espiratorio forzado entre el 25 y 
el 75% de la FVC (FEF25-75), etc. Los volúmenes estáticos, 

como la capacidad residual funcional (CRF), no se miden con 
la espirometría, sino con otras técnicas más complejas como 
la pletismografía.

Existen dos tipos de técnicas espirométricas: la simple y 
la forzada.

La espirometría simple es aquella en la que se utiliza 
todo el tiempo necesario para realizar la maniobra, es decir, 
cuando se realiza una respiración lenta no dependiente del 
tiempo. Permite medir la capacidad vital y sus subdivisiones. 
Cuando dicha maniobra se hace en el menor tiempo posible 
(en niños, generalmente, 3 segundos) se habla de espirome-
tría forzada. 

La espirometría forzada es la que habitualmente se reali-
za en la clínica. Consiste en realizar una espiración con el 
mayor esfuerzo y rapidez desde la posición de máxima inspi-
ración hasta llegar al volumen residual (Figura 3). Permite 
estudiar volúmenes dinámicos y flujos forzados. El registro 
resultante se denomina curva volumen/tiempo. Si la misma 
maniobra se registra mediante un neumotacógrafo, el trazado 
obtenido es la curva flujo/volumen. Es la prueba funcional 
más frecuentemente realizada en pacientes con enfermedades 
respiratorias, y el FEV1 es el parámetro del que se extraen 
más datos.

Se deben comparar los resultados con valores teóricos de 
referencia (edad, sexo y talla).

Figura. 3.	Espirometría	forzada.
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Los valores espirométricos normales:
• Son iguales o superiores al 80% del valor teórico del 

FEV1, FVC y FEM.
• Son iguales o superiores al 75% del valor teórico del 

FEV1/FVC.
• Son iguales o superiores al 65% del valor teórico del 

FEF25-75.
Según el FEV1, se cuantifica el grado de afectación funcio-

nal en leve, moderada o grave. (Tabla I).

Asimismo, según los valores obtenidos de la espirometría, 
clasificamos el tipo de alteración ventilatoria en obstructiva 
(Figura 4), restrictiva o mixta (Tabla II).

Tanto con los espirómetros como con los neumotacógra-
fos se puede realizar la maniobra de espirometría forzada. 
Los neumotacógrafos producen indistintamente curvas flujo/

volumen, flujo/tiempo, volumen/tiempo y las registran para 
su almacenamiento. El más conocido es el tipo Fleisch, que 
mide el flujo a partir de la relación entre la caída de presión 
espiratoria a uno y otro lado de una resistencia conocida.

En cuanto a las condiciones para realizar una espirome-
tría, se debe contar con un diplomado en enfermería que 
tenga habilidad en el trato con los niños y conocimiento de la 
representación gráfica.

Figura. 4.	Espirometría	patrón	obstructivo.	Mejoría	del	FEV1	tras	broncodilatación	del	29.2	%.

Tabla I. Clasificación	de	la	intensidad	de	la	alteración	espirométrica

LEVE MODERADA GRAVE MUY	GRAVE

FVC 65-80% 50-64% 35-49% <	35%

FEV	1 65-80% 50-64% 35-49% <	35%

AMBOS 65-80% 50-64% 35-49% <	35%

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

PATRÓN	
OBSTRUCTIVO

PATRÓN	
RESTRICTIVO

PATRÓN	MIXTO

FVC Normal	o	
ligeramente	
disminuido

Muy	disminuido	
(<	70%)

Disminuido
(<	70%)

FEV	1 Disminuido
(<	80%)

Disminuido	o	
normal

Disminuido
(<	80%)

FEV	1/FVC Disminuido
(<	75-80%)

Normal	o	
aumentado

FEF	25-75 Muy	disminuido
(<	65%)

Disminuido	o	
normal
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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/escri-
to. Respecto a la medicación, se debe insistir en retirar los 
broncodilatadores las 6-12 horas previas.

Con carácter previo a la realización de la espirometría, es 
importarte un registro diario de las condiciones ambientales: 
temperatura ambiente (°C) (No < 17ºC ni > 40ºC), presión 
atmosférica (mmHg), humedad relativa (%) y calibración.

Siempre se debe identificar al niño, indicando la fecha y 
hora de realización de la prueba, la edad, talla y peso. Además 
del espirómetro serían necesarios por tanto un tallímetro, una 
báscula, un termómetro para medir la temperatura ambiente 
y un barómetro de mercurio. No debemos olvidar la jeringa 
de calibración ni el adaptador pediátrico del espirómetro.

Para llevar a cabo la realización de la maniobra7,8 el niño 
debe mantenerse en posición de sentado, con la espalda recta 
y barbilla elevada. Se le colocará la pinza de oclusión nasal, 
aunque esto no es imprescindible si sólo se va a realizar la 
maniobra espiratoria.

Las fases de la espiración forzada consisten en inspirar de 
manera rápida, aunque no forzada, hasta llenar completamen-
te 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 colabo-
ración.

Los criterios para considerar una espirometría aceptable 
en niños son los siguientes7,8,9:

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 (traza-
dos continuos y sin artefactos).

5. Realizar un mínimo de 3 y un máximo de 8 manio-
bras 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 conti-
nuado hasta alcanzar flujo cero (en la práctica, se acepta 
el final de la espiración en los niños cuando el tiempo 
espiratorio es > 3 segundos).

8. Volumen extrapolado (volumen de aire movilizado entre 
inspiración forzada y comienzo de espiración forzada) 
< 5% de FVC ó < 0.15l y PEF precoz y pronunciado.

9. Tiempo entre inspiración previa y espiración forzada: ≥ 
0´25 seg (≥1seg preferiblemente).

La reproductibilidad se obtiene tras 3 maniobras acepta-
bles aplicando los siguientes criterios7,8,9:

• Diferencia entre los dos valores más altos de FVC ≤ 200ml.
• Diferencia entre los dos valores más altos de FEV1 ≤ 200ml.

• Variabilidad < 5%.
• Se pueden realizar hasta 8 maniobras.
Destacamos la monitorización de la respuesta al trata-

miento 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 enfer-
medades respiratorias subclínicas o asintomáticas, estudios de 
provocación bronquial (esfuerzo, metacolina) y de bronco-
dilatación (respuesta a los broncodilatadores). Sirve tambi-
én para valorar el riesgo de los procedimientos quirúrgicos 
(pérdida de tejido pulmonar, valoración preoperatoria).

No existen contraindicaciones absolutas, sino que todas 
son relativas y dependen de cada niño y sus circunstancias. 
Entre ellas, la más importante es la falta de colaboración y/o 
comprensión para realizar la prueba.

La espirometría es una técnica sencilla que apenas tiene 
complicaciones aunque podemos encontrar accesos de tos, 
broncoespasmo, dolor torácico o de forma más infrecuente, 
neumotórax o síncope.

Prueba de broncodilatación (PBD)
Se emplea para estudiar la reversibilidad de la obstrucci-

ón bronquial al flujo aéreo. Se realiza una prueba de función 
pulmonar basal y se repite la misma un tiempo después de la 
administración de un fármaco broncodilatador. Debe consti-
tuir una exploración habitual en el estudio de la función 
pulmonar cualquiera que sea el ámbito asistencial en el que 
se realice9. 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 enferme-
dad. Debe realizarse de forma rutinaria en la primera visita, 
aunque los valores basales de función pulmonar sean norma-
les9,10,11.

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.
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El cerebro del niño durante la gestación, el parto y 
los primeros años de la vida, está expuesto a la acción de 
numerosos agentes agresores, tanto a nivel interno (patolo-
gía, genética, malformativa, obstétrica o metabólica…), 
como externo (infeccioso, tóxicos, drogas o sociales…), que 
pueden dificultar su desarrollo 1-2.

El desarrollo psicomotor es un proceso, evolutivo y no 
rígido, de incremento de las habilidades que comienza en 
el nacimiento y termina en la vida adulta. El análisis de la 
patología neuropediátrica pasa por aceptar que el cerebro 
del niño va a responder con una diferente expresividad en 
función de las distintas etapas madurativas cerebrales en las 
que son fundamentales los primeros años de vida 2-3 .

El examen neurológico nos aporta información válida y 
fiable respecto al estado funcional y madurativo del sistema 
nervioso del niño y esta información es crucial para estable-
cer el diagnóstico inmediato de un problema neurológico. 
Teniendo en cuenta que en el desarrollo psicomotor existen 
los siguientes principios 2:

• Las tablas del desarrollo sólo nos dan datos generales y es 
posible que exista una variación, puesto que cada niño 
tiene su personalidad y un ritmo madurativo propio.

• La maduración comienza en la cabeza y termina en las 
extremidades inferiores (ley cefalocaudal).

• La maduración se verifica primero en las raíces de los 
segmentos y posteriormente en las regiones dístales 
(ley del desarrollo próximo-distal).

• En el desarrollo motor, para alcanzar un hito madurati-
vo es preciso haber adquirido el anterior, no existiendo 
saltos entre estadios (ley de la escalera).

La exigencia por parte de las familias de conocer el 
devenir de un hijo que ha sufrido una agresión en el siste-
ma nervioso es alta y cada vez mayor. Se plantean frecuente-
mente en la práctica diaria situaciones complicadas en que el 
conocimiento minucioso de lo normal es la base fundamental 
para el diagnóstico de lo anormal (retraso mental, parálisis 
cerebral,..) y no disponemos de una certeza absoluta para 
confirmar el grado de secuelas o la normalidad del cerebro 
de estos niños. Por ello, para detectar los signos de alerta de 
disfunción cerebral es preciso conocer la semiología psico-
neurológica de los primeros 24 meses de vida y valorar las 
múltiples transformaciones que en lo biológico, psíquico, 
social y lenguaje va experimentar el niño desde de la concep-
ción hasta llegar a la edad adulta 1.

Exploración del recién nacido a término (primer 
día de vida)

En el período neonatal y particularmente en el examen 
neurológico, el sistema de puntuación descrito en 1952 por 

la Dra. Virginia Apgar sigue siendo muy útil para valorar la 
respuesta del recién nacido a las maniobras de reanimación. 
Consiste en sumar los puntos asignados a cinco signos objeti-
vos del neonato que se evalúan otorgándoles una puntuación 
de 0, 1 ó 2 al 1 y 5 minutos después del nacimiento, y si a los 
5 minutos la puntuación es 6 o inferior se seguirá registrando 
a intervalos de 5 minutos. Si el test se realiza correctamente 
al minuto de vida se correlaciona con el pH de la sangre de 
cordón umbilical y constituye un índice de asfixia intraparto 
y después las puntuaciones se correlacionan con el pronós-
tico neurológico, cuanto más prolongado sea el período de 
depresión grave (puntuaciones bajas) más probable será el 
resultado neurológico anómalo a largo plazo4 .

Exploración del recién nacido a término (primer 
mes de vida)

El reconocimiento neurológico del neonato a término 
sano y/o lactante es mejor realizarlo después de las 72 horas 
de vida y es recomendable realizar las pruebas siempre en el 
mismo orden para familiarizarse con el esquema de respues-
tas. Desde el punto de vista neurológico debemos explorar 1-5:

•  Movilidad4: Los movimientos normales son incoordi-
nados pero suaves. A veces se puede observar temblor 
o tremulaciones que si desaparecen en la posición de 
decúbito prono no suele indicar patología.

•  Características del llanto4: Que debe ser enérgi-
co acompañado de un buen cambio de la coloración 
cutánea y debe calmarse con facilidad.

•  Postura, tono muscular, fuerza, parálisis: Existe un 
predominio de la hipertonía de los músculos flexores 
de las cuatro extremidades. El tono flexor del cuello y 
de los miembros superiores se puede valorar al soste-
ner al niño los dedos de las manos entre los dedos 
pulgar e índice del explorador y traccionando de él 
desde la posición de decúbito supino a la de sentado: 
la cabeza cae hacia atrás. Para observar el tono extensor 
del cuello y tronco se mantiene suspendido al recién 
nacido en prono levantándolo unos centímetros sobre 
la mesa de exploración (suspensión horizontal). El tono 
de las extremidades se valorará mediante la resistencia 
a la motilidad de las grandes articulaciones (el de las 
inferiores por ejemplo durante la exploración de las 
caderas). El examen del tono axial (cefálico y troncular) 
se determina en sedestación, en la maniobra de Landau, 
en la tracción a sentado y en la maniobra de suspensión 
dorsal.

•  0Reflejos primitivos o arcáicos1-5: Se valorara su evolu-
ción cronológica, tanto su persistencia como su inten-
sidad anormal o reaparición son signos de disfunción 
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del SNC y son especialmente útiles en la detección de 
parálisis cerebral infantil. Deben estar presentes en el 
recién nacido a término sano los siguientes:
• Reflejo de Moro: Es el más importante, se desencadena 

en decúbito supino dejando caer hacia atrás la cabeza, 
o bien con una palmada fuerte. Con ello se produ-
ce abducción de hombro con extensión de codo, 
seguido de aducción de hombro con flexión de codo. 
Desaparece sobre el cuarto mes.

• Reflejo de prensión palmar: al introducir un objeto en la 
palma de la mano, flexiona y agarra. Hasta 5º-6º mes.

• Prensión plantar: al presionar la almohadilla plantar se 
flexionan los dedos. Al realizarlos reflejos de prensión 
no debe tocarse el dorso de la mano o del pie.

• Reflejo de marcha automática: en posición vertical al apoyar 
los pies, da unos pasos. Aparece desde la 0 a 4 semanas 
de vida.

• Reflejo de extensión cruzada: flexión de una pierna y presión 
sobre el cotilo, la otra hace una extensión tónica, con 
aducción, rotación interna, equino y separación de 
los dedos. De 0 a 6 semanas.

• Reflejo tónico del cuello o tónico-cervical: al girar pasivamen-
te la cabeza se extiende la extremidad superior del 
mismo lado y se flexiona la del lado contralateral. De 
0 a 6 semanas.

• Reflejo de succión.
• Reflejo de búsqueda, hociqueo, Rooting o de los puntos cardinales: al 

estimular en zona perioral, la boca e incluso la lengua 
se orienta hacia el estímulo en las cuatro direcciones. 
De 0 a 3 meses.

• Ojos de muñeca: es un reflejo tónico-vestibular. Al girar 
pasivamente la cabeza, los ojos quedan durante un 
breve periodo de tiempo fijos, siguiendo luego la 
dirección del giro. Persiste hasta 6ª semana de vida.

• Suprapúbico: al presionar encima del pubis se produce 
una extensión tónica de las piernas, con aducción, 
rotación interna, equino de los pies y separación de 
los dedos. De 0 a 4 semanas.

• Talón palmar: al percutir la mano en máxima flexión 
dorsal se produce una extensión de toda la extremi-
dad. Se considera patológico desde el nacimiento.

• Talón plantar: se percute el pie en posición de máxima 
flexión y se produce una extensión de la pierna. Se 
considera normal hasta el final del 3º mes.

• Enderezamiento: haciendo presión sobre los pies del niño 
se produce un enderezamiento progresivo desde la 
zona caudal a la apical.

• Babkin: al apretar al niño las manos, abre la boca; dura 
solo los primeros dos meses.

• Galánt: el niño debe estar suspendido por el vientre. 
Se hace una presión paravertebral desde debajo de la 
escápula hasta encima de la cresta ilíaca, producién-
dose una contractura hacia el lado estimulado. Hasta 
4º mes.

• Acústico facial: parpadeo al hacer un ruido brusco. A 
partir del mes de vida.

• Óptico facial: parpadeo al aproximar al ojo un objeto; a 
partir del 3º-4º mes. Su ausencia posterior se relacio-
na con ceguera cortical o encefalopatía importante.

• Paracaídas: Comienza a partir del 6º-7º mes y no 
desaparece en toda la vida. Se inclina lateralmente al 
lactante, en ambas direcciones, debe poner la mano. 
Útil para detectar asimetrías. Está también retrasado 
en las deficiencias mentales.

• Los reflejos osteotendinosos tienen una respuesta muy varia-
ble por lo que la hipo o la hiperreflexia tienen escaso 
valor.

Exploración del lactante (de un 1 mes a 12 meses 
de edad) 5

Para obtener una exploración lo más óptima posible, 
son importantes los aspectos ambientales y establecer una 
buena relación con el niño permitiendo un tiempo para 
que el lactante se adapte. Los factores de fatiga, hambre, sed, 
miedos y ansiedad materna pueden afectar en el resultado de 
la exploración. El pediatra conoce bien la profunda diferen-
cia que existe entre la función neurológica del niño peque-
ño y el adulto. Está acostumbrado a la falta de colaboración 
de su paciente, a la imposibilidad de obtener una historia 
clínica directa, y a que el razonamiento clínico asiente en 
gran medida en los signos que es capaz de detectar durante 
el examen.

La observación de sus movimientos espontáneos deben 
valorarse tanto en brazos de la madre o cuando ya tiene 
capacidad de desplazamiento observando la forma de gateo, 
“culeando” y la deambulación autónoma. En la exploración 
del lactante partiremos del mismo esquema realizado en un 
recién nacido teniendo en cuenta que es la etapa más impor-
tante de la maduración del SNC y en la que se adquieren las 
habilidades básicas a partir de las cuales se consolidarán las 
funciones superiores de acuerdo con este axioma, no existe 
un examen neurológico que cubra todas las circunstancias y 
condiciones.

Igualmente, es importante apreciar el desarrollo postural. 
El ser humano durante el primer año de vida pasa de tener 
una superficie de apoyo de base amplia (postura en decúbito) 
a una base muy pequeña (bipedestación), pasando por postu-
ras intermedias (sedestación, gateo). Para llegar a ello deben 
producirse cambios sustanciales debidos a la maduración. 
El tono muscular pasa de un predominio flexor en el recién 
nacido a un equilibrio balanceado unos meses más tarde. Hay 
un aumento progresivo de la extensibilidad articular, etc5.
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El conocimiento del estado de salud de un niño, en este 
caso del RN y/o lactante, así como el diagnóstico de un 
trastorno que altere su salud, se basa en tres pilares básicos 
y consecutivos: la anamnesis, el examen clínico y las pruebas 
diagnósticas.

Muchos errores diagnósticos y pronósticos, así como 
exámenes complementarios podrían evitarse con un examen 
detenido, llevado a cabo con una técnica eficaz.

Recordar que a pesar de toda clase de exámenes comple-
mentarios (imagen, neurofisiológicos, bioquímicos y genéti-
cos), la evaluación neurológica sigue manteniendo un lugar 
preeminente en el proceso diagnóstico.

El objetivo último de la evaluación neurológica, es deter-
minar si el estado funcional de un sistema nervioso es el 
adecuado y si , no fuera así, se deberá valorar, el tipo, grado y 
localización del trastorno.

Es preciso recordar que el RN tiene ya al nacer un pasado, 
el sustrato genético familiar, las condiciones medioambienta-
les intrauterinas, la historia materna, antes y durante la gesta-
ción y los acontecimientos durante el parto.

Entrevista prenatal:
Idealmente, la primera entrevista con los padres, deberá 

tener lugar antes del nacimiento, cuyo objetivo sería cuanti-
ficar los riesgos de que el feto presente ulteriormente algún 
trastorno del neurodesarrollo, pero esto no es posible en 
nuestro país, aunque ya se está realizando en EEUU y algunos 
países centroeuropeos.

No obstante cada vez con mayor frecuencia, los obste-
tras consultan e implican al neonatólogo y/o neuropediatra, 
cuando se establece el diagnóstico prenatal de una o varias 
anomalías del SNC asociadas o no a otras anomalías extra-
neuronales. En estas circunstancias nuestro papel se centra en 
aportar a la familia la información que precisa, principalmen-
te aquella sobre la repercusión funcional en el niño, de forma 
que pueda tomar las decisiones que consideren apropiadas 
sobre la continuidad del embarazo.

Estructura de la Historia clínica:
El detalle, la profundidad y el énfasis de la historia depen-

den del propósito de esta y de la naturaleza del problema. Así 
el detalle y la minuciosidad son variables, desde una corta 
revisión de los antecedentes personales y familiares a un 
completo interrogatorio de factores teratógenos, la obtención 
de un árbol familiar tan complejo como sea posible, en un 
neonato con rasgos dismórficos.

• Antecedentes familiares:
Es importante en Neurología neonatal debido al gran 
número de entidades genéticas con expresión neuroló-

gica en este periodo de la vida.
En la sociedad actual, situaciones como embarazos 
mediante algunas de la técnicas de reproducción asisti-
da o cuando proceden de adopciones puede dificultar 
el conocimiento.

• Antecedentes personales:
La importancia de los antecedentes que tuvieron lugar en 
el útero sobre el desarrollo neuroevolutivo es inmensa 
y es ilustrada por el hecho de que aproximadamente un 
55% de los casos de retraso mental grave y el 70% de los 
casos de Parálisis cerebral (PC) son de origen prenatal.

Valoración de la Edad Gestacional:
La evaluación clínica de la edad gestacional puede ser 

realizada por cualquier profesional pediátrico con experien-
cia en la atención neonatal. Los diversos métodos clínicos 
utilizados en esta evaluación son:

a) puntuaciones de determinados criterios físicos
b) puntuaciones de características neuromusculares y 
c) combinación de características físicas y neuromusculares.
Comentaremos los distintos métodos, según su apari-

ción cronológica: SAINT-ANNE-DARGASSIES, AMIEL-TISON, 
DUBOWITZ, BALLARD y NBS.

Principios básicos de la exploración neurológica:
1. Debe apoyarse en una historia clara y comprensible.
2. El examinador debe esforzarse en conseguir la colabo-

ración del niño.
3. Los hallazgos nos deben permitir la representación de 

un trastorno funcional específico.
4. Frecuentemente se precisa para su confirmación los 

exámenes complementarios o la evolución.
5. Igualmente es importante el examen del desarrollo 

madurativo.

Claves de la exploración neurológica
1. La observación detallada del RN antes de explorarlo, es 

altamente informativa.
2. Se necesita una cinta métrica, un oftalmoscopio, campa-

na pequeña (palmada), martillo de reflejos, gasa estéril, 
círculos concéntricos.

3. Debe elegirse un momento tranquilo del niño.
4. Los aspectos básicos que deben ser evaluados son:

I - Observación.
 - Estado de alerta.
 - Calidad del llanto.
 - Postura.
 - Actividad motora espontánea.
II - Exploración activa.
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- Comunicación visual y auditiva.
- Inspección cabeza y piel.
- Motricidad: tono activo/pasivo.
- Reflejos osteotendinosos y respuesta plantar.
- Reflejos primitivos.
- Examen de pares craneales.

Por último comentamos los signos de alarma en distintas 
edades así como las reacciones posturales de Vojta (I,II,III) 
que suponen una gran ayuda en la detección precoz de las 
alteraciones de la coordinación central.
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En los últimos años Internet ha tomado un protagonismo 
creciente en nuestra vida diaria. Su popularización y su evolu-
ción tecnológica han modificado sus usos iniciales, llegan-
do a influir en los comportamientos sociales y profesionales. 
Aunque, en cierta medida, ya se encontraban presentes desde 
sus primeros momentos –como los grupos de discusión o 
los foros–, ha sido el desarrollo de la Web 2.0 (1,2) lo que 
ha propiciado el auge de las redes sociales en Internet. En 
España, en mayo de 2013, donde el 64% de la población 
utiliza Internet con regularidad, el 60,2% de los internautas 
refiere haber entrado en alguna red social el mes anterior (3).

Estos servicios web se centran en construir redes socia-
les entre personas, reflejando relaciones previas de amistad, 
parentesco o laborales, o construyendo otras nuevas a partir 
de intereses comunes. Suelen basarse en la creación de un 
perfil de usuario, que permite compartir mensajes, enlaces, 
imágenes y otros recursos de manera pública o con cierto 
nivel de privacidad. En estas redes también están presentes 
otras entidades como empresas, asociaciones u organismos, 
que pueden crear un tipo de perfil no personal.

Para los profesionales sanitarios, las redes sociales de 
internet ofrecen posibilidades de interacción muy potentes 
que, bien gestionadas, pueden aportar valor a su trabajo:

• Con otros profesionales: formando comunidades de 
práctica en torno a un tema especializado. La ausencia 
de barreras geográficas facilita conseguir una masa críti-
ca de participantes incluso en asuntos de interés minori-
tario. Para los profesionales que trabajan en solitario, o 
alejados de grandes centros sanitarios o universitarios, 
pueden suponer prácticamente la única manera de 
formar parte de alguna comunidad de este tipo.

• Con los pacientes y sus familias: participando en foros 
o grupos mixtos en los que pacientes y profesionales 
pueden dialogar juntos. Los profesionales sanitarios 
deben ser muy cuidadosos en cuanto a su privacidad y 
la de sus pacientes, ya sea utilizando perfiles diferentes 
para su actividad personal y profesional (4) o mediante 
una configuración de privacidad muy meticulosa.

Las instituciones públicas y asociaciones profesiona-
les pueden utilizar estas redes de manera bidireccional, 
obteniendo retroalimentación de sus usuarios, pero eso hace 
aconsejable una estrategia previa para saber gestionar posibles 
conflictos u opiniones críticas que surjan. Un ejemplo de este 
tipo es Patient Opinion (patientopinion.org.uk), portal creado 
por el National Health System británico en el que los usuarios 
de los hospitales pueden introducir sus opiniones y puntuar 
el servicio que han recibido, así como comunicarse con el 
centro médico, sustituyendo o complementando a los siste-
mas tradicionales de cartas con quejas o sugerencias, así como 

a las encuestas de satisfacción. Otro ámbito en el que resulta 
imprescindible hoy día contar con estas redes sociales es el de 
las campañas de información, pues de lo contrario se corre el 
riesgo de no llegar a una parte considerable de la población. 
Esto es especialmente importante cuando se dirigen a pobla-
ción joven, que cada vez usa menos los medios de comunica-
ción tradicionales como la prensa o la televisión (5).

También existen redes sociales para pacientes, como 
PatientsLikeMe (patientslikeme.com), en la que pueden 
compartir información sobre su salud y comparar datos de su 
enfermedad con otros usuarios, estableciendo discusiones en 
foros. Compartir información beneficia tanto a los pacientes, 
pues les ayuda a comprender mejor su enfermedad, como a 
la investigación, ya que en los foros los pacientes se puede 
obtener un gran volumen de datos clínicos.

Redes sociales generalistas
Aunque estas redes son utilizadas en gran medida para 

el ámbito personal, admiten otro tipo de usos. Son las más 
extendidas y conocidas por la población, de ahí el interés 
como herramienta de difusión de información por parte de 
las instituciones.

Facebook
Se trata de la red social más popular del mundo, que 

superó los 1000 millones de usuarios activos en 2012 (6) a 
escala mundial, estimándose unos 17 millones en España (7).

Los usuarios se registran en Facebook a través de un perfil 
personal que les permite interactuar con otros contactos o 
amigos (hasta un límite de 5000) y ajustar sus opciones de 
privacidad. Para usos profesionales o institucionales ofrece la 
posibilidad de crear páginas (figura 1), que pueden ser gestio-
nadas desde más de un perfil. Debe evitarse el uso de perfiles 
para fines institucionales pues, además de infringir las normas 
de Facebook, compromete la privacidad de los usuarios que 
agreguen como amigo a dicho perfil.

Para la interacción directa entre usuarios existen dentro de 
Facebook los grupos, que pueden ser abiertos, cerrados o secre-
tos y cuyo funcionamiento se asemeja a un foro. Los foros 
permiten establecer contacto y dialogar con otros usuarios sin 
necesidad de ser amigos previamente.

Se pueden crear eventos dentro de Facebook con informa-
ción sobre fecha, lugar, organizador, etc. Además de difun-
dir la información, facilita que los usuarios de Facebook se 
inviten unos a otros y anuncien su asistencia si lo desean. 
También permite añadir fotografías o vídeos del evento y 
hacer comentarios o preguntas.

Existen distintas maneras para comunicarse con otros 
usuarios dentro de esta red, desde formas muy visibles (escri-
bir en el muro de un usuario) a otras más privadas (mensajes 
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directos, chat o incluso llamadas de voz o vídeo).
Es muy importante revisar concienzudamente las opcio-

nes de privacidad de Facebook para controlar en lo posible la 
visibilidad de los contenidos que se publican. Uno no debe 
sentirse obligado a aceptar peticiones de amistad de personas 
con las que no tiene suficiente confianza. También es posible 
organizar los amigos en listas según el tipo de relación (familia, 
amigos de confianza, contactos profesionales, etc.). De esta 
manera, se puede controlar la visibilidad de cada elemento 
que publiquemos para que sea visible únicamente por ciertas 
listas.

Twitter
La 2ª red social más grande del mundo tiene un plantea-

miento muy diferente al de Facebook. Se basa en la publi-
cación de mensajes cortos (un máximo de 140 caracteres) 
denominados tweets que pueden complementarse con enlaces, 

imágenes, vídeos o localización geográfica. Dispone de más 
de 200 millones de usuarios activos que publican más de 400 
millones de mensajes cada día (8). En España se estiman algo 
más de 5 millones de usuarios únicos.

El funcionamiento de Twitter la convierte en una red 
social basada en la abundancia e inmediatez de la informa-
ción. Cuando un usuario se va haciendo seguidor (follower) de 
otros, verá en su línea de tiempo las publicaciones que dichos 
usuarios hagan. A diferencia de Facebook, Twitter tiene una 
vocación más pública pues, a menos que la cuenta se confi-
gure como privada, el perfil y las publicaciones de un usuario 
son visibles para todos, incluso aquellos que no están regis-
trados en la red social. Se pueden agrupar los usuarios segui-
dos en listas, de manera que se pueden visualizar las publi-
caciones pertenecientes a cada lista de forma independiente. 

Figura. 1.	Página	en	Facebook	de	la	Asociación	Española	de	Pediatría.
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Dentro de los mensajes se pueden incluir ciertos caracteres 
que aportan funciones añadidas. Para mencionar a otra perso-
na se usa el carácter “@” seguido de su nombre de usuario 
(de esta manera, se podrá enterar de que ha sido menciona-
do). El caracter “#” se emplea para señalar un hashtag, que es 
una etiqueta alusiva al tema del que estamos escribiendo. El 
uso de hashtags permite localizar y agrupar mensajes escritos 
por cualquier usuario sobre un asunto concreto. 

Si se quiere dar más difusión a un tweet escrito por otro 
usuario, existe la opción de hacer retweet, que lo muestra a 
todos nuestros seguidores, aunque no sigan al autor original 
del mensaje. De esta manera, un tweet puede alcanzar a un 
público muy amplio en poco tiempo.

Para contactar directamente con otro usuario se puede 
contactar de forma pública mencionándolo en un tweet. 
También existen los mensajes directos, privados, aunque 
para poder usarlos es necesario que ambos usuarios se sigan 
mutuamente.

Otras redes sociales generalistas
En España es conveniente tener en cuenta a Tuenti (tuenti.

com), la segunda red social más numerosa en nuestro país 
tras Facebook, y especialmente relevante entre la población 
joven.

Google Plus (http://plus.google.com) es la apuesta de 
Google en este campo. Aunque todavía relativamente recien-
te, su número de usuarios está en crecimiento y dispone de 
características muy interesantes, en especial por la sencillez 
en el control de la privacidad de las publicaciones.

Redes sociales para usos específicos
Existen también redes sociales profesionales, como Linke-

din (linkedin.com), que se enfocan a la búsqueda de empleo 
y la creación de redes de contactos profesionales. Estas redes 
permiten separar completamente el perfil profesional del 
personal, simplificando así la gestión de la privacidad.

Otro tipo de redes sociales son aquellas centradas en la 
difusión de distintos tipos de archivos digitales. Además de 
publicar los archivos propios, se pueden seguir las publica-
ciones de otros usuarios de forma similar a las redes sociales 
generalistas. En función del tipo de archivo podemos señalar 
algunos de los servicios más importantes:

• Vídeos: Youtube (youtube.com), Vimeo (vimeo.com).
• Imágenes: Instagram (instagram.com), Flickr (flickr.

com).
• Presentaciones: Slideshare (slideshare.net).
• Documentos: Scribd (es.scribd.com).
Últimamente se está desarrollando redes sociales específi-

cas para profesionales médicos. Estas redes exigen la demos-
tración del título de médico para formar parte de ellas. 

Aunque su carácter cerrado puede resultar menos enrique-
cedor, a cambio puede facilitar el establecimiento de conver-
saciones difíciles de plantear en redes más abiertas. También 
pueden ofrecer mayor seguridad en cuanto al control de la 
confidencialidad o la posibilidad de discutir con más libertad 
cuestiones sobre medicamentos, dosis, etc. Algunos ejemplos 
son doc2doc (doc2doc.bmj.com) en Reino Unido o Neomed 
(neomed.es) en España.

En el ámbito de la investigación también existen redes 
sociales que facilitan el contacto y la formación de comuni-
dades en línea. Mendeley (mendeley.com) es una herramienta 
de gestión de referencias bibliográficas que, además, funcio-
na en la web al modo de una red social básica. ResearchGate 
(researchgate.net) potencia aún más el componente social 
y, además de gestionar el currículum investigador, facilita el 
establecimiento de contactos y la discusión de todo tipo de 
temas entre investigadores.
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Inteligencia emocional para pediatras

Patricio José Ruiz Lázaro

Inteligencia emocional
En relación con nuestra labor profesional son inevitables 

conflictos (con pacientes, compañeros, jefes, familia). De 
igual forma, también podemos pasar por estados de agota-
miento emocional (pérdida de energía, sensación de estar al 
límite o no poder dar más de nosotros mismos a los demás) 
que repercuten en nuestro desempeño clínico. Para gestio-
nar estos conflictos y prevenir estos estados es útil desarrollar 
nuestra inteligencia emocional (la capacidad para reconocer 
y expresar nuestras emociones a la persona adecuada, en el 
momento adecuado, con el propósito justo y de la forma 
correcta).

La inteligencia emocional comprende cinco grupos de 
habilidades o competencias emocionales: autoconocimien-
to, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades de 
relación.

La gestión emocional de las relaciones
Siete son los principios básicos para gestionar las relacio-

nes (incluidas las terapeúticas) con inteligencia emocional (1):
1. Principio de la autonomía personal: Ayúdate a ti mismo 

y los demás te ayudarán.
2. Principio de la prevención de dependencias: No hagas 

por los demás aquello que ellos pueden hacer por sí 
mismos.

3. Principio del boomerang: Todo lo que haces a los demás, 
también te lo haces a ti mismo.

4. Principio del reconocimiento de la individualidad y la 
diferencia: No hagas a los demás aquello que quieres 
para ti, pueden tener gustos diferentes.

5. Principio de la moralidad natural: No hagas a los demás 
aquello que no quieres que te hagan a ti.

6. Principio de la autoaplicación previa: No podrás hacer 
ni dar a los demás aquello que no eres capaz de hacer ni 
darte a ti mismo.

7. Principio de la limpieza relacional: Hagamos limpie-
za de las relaciones que son ficticias, insanas y no nos 
dejan crecer como personas.

El conflicto
El conflicto plantea un problema y se puede vivir como 

una amenaza porque obliga al cambio, pero supone una 
oportunidad de conocimiento y crecimiento; es una crisis 
y como tal posibilita el fortalecimiento de las relaciones 
(incluidas las terapeúticas), el crecimiento de los implicados 
y el aprendizaje cuando se afronta de un modo adecuado. Lo 
que condiciona la vivencia de un conflicto no es el conflicto 
en si, sino el modo en el que acaba. La clave para la resolución 
de los conflictos es la capacidad para afrontarlos. Si las perso-

nas implicadas son capaces de afrontar un conflicto de modo 
positivo, aunque no lleguen a resolverlo, eso les permitirá 
integrarlo de una forma positiva en su desarrollo. Si por el 
contrario, lo evitan, lo niegan, o lo afrontan violentamente, 
esto producirá probablemente un daño en el desarrollo de los 
implicados en el conflicto.

La comunicación no violenta
Un modelo eficaz para la resolución de los conflictos es la 

comunicación no violenta (CNV), que busca que las personas 
se comuniquen entre sí de manera efectiva y con empatía (2,3,4). 
Enfatiza la importancia de expresar con claridad observacio-
nes, sentimientos, necesidades y peticiones a los demás de un 
modo que evite el lenguaje evaluativo que etiquete o defina a 
los interlocutores o a terceros.

Considera que todas las acciones se originan en un intento 
de satisfacer necesidades humanas universales, pero tratan de 
hacerlo evitando el uso del miedo, la culpa, la vergüenza, la 
acusación, la coerción y las amenazas.

El ideal de la CNV es que las propias necesidades, deseos, 
anhelos, esperanzas no se satisfagan a costa de otra persona.

Hay una sutil pero importante diferencia entre tener como 
objetivo el lograr que las personas hagan lo que queremos y 
tener claro que nuestro objetivo es crear el tipo de conexión 
necesaria para que las necesidades de todos sean satisfechas.

Un principio clave de la CNV que facilita esto es la capaci-
dad de expresarse sin usar juicios sobre lo que está bien o 
mal, sobre lo que es correcto o incorrecto, por eso se hace 
hincapié en expresar sentimientos y necesidades, en lugar de 
críticas o juicios morales.

Existen 4 pasos en la comunicación empática o comuni-
cación no violenta:

1. Observación (descripción o narración de los hechos 
como vistos por el lente de una cámara). El primer 
componente de CNV es observar sin acusar o culpabi-
lizar. El propósito de la observación según la técnica de 
CNV es iniciar una conexión. Con no acusar y no culpa-
bilizar se pretende fomentar la receptividad en la otra 
parte, y desestimular la reactividad y la actitud defensiva 
en el otro. La “observación” no contiene evaluaciones, 
inferencias, deducciones u opiniones de nuestra parte. 
Cuando se empieza una comunicación con una acusa-
ción, es muy probable que la otra persona se ponga a 
la defensiva, y no se establezca una comunicación, sino 
dos monólogos paralelos, en que ninguna de las partes 
escucha a la otra. Al hacer una observación sin juzgar a 
la otra persona, ni criticarla, aumentamos la posibili-
dad de que nos escuche sin ponerse a la defensiva. Aún 
cuando no verbalizamos un juicio, si en nuestro fuero 
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interno sentimos o pensamos un juicio acusativo, intui-
tivamente la otra persona lo puede percibir. La CNV no 
es una técnica a aplicar, sino un cambio de paradigma: 
nos movemos hacia una genuina aceptación de nosotros mismos y de los 
otros, hacia la compasión y la empatía.

2. Identificación de sentimientos evocados por la situa-
ción.

3. Identificación de necesidades relativas a la situación.
4. Formulación de una petición para satisfacer las necesi-

dades identificadas (petición clara, concreta y realizable 
en el ahora). Una petición es una manera de explorar el otro está 
dispuesto a ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades, de la manera 
específica que le pedimos. Una petición es: clara, concreta, 
realizable, en tiempo presente y expresada en lenguaje 
positivo (es decir, dice qué queremos, en vez de lo que 
no queremos). Hay que tener en cuenta que una petición 
es diferente a una exigencia. Es posible que la persona 
se niegue a concedernos lo que pedimos. En ese caso, 
podemos recurrir a la empatía (tanto para nosotros por 
la negación recibida) como con el otro, para averiguar 
cómo se siente con nuestra petición y qué necesidades 
suyas está percibiendo como impedimento o factor 
limitador para acceder a nuestra petición. Reconocemos que 
un “no” es un indicador de que la otra persona considera que sus necesi-
dades no serán atendidas apropiadamente si accede a nuestra petición. 
Con empatía, podemos averiguar cuáles son las necesi-
dades que el otro teme no sean satisfechas, podemos 
asegurarle que sus necesidades también serán tomadas 
en cuenta y que son importantes para nosotros, y 
podemos invitarle a explorar en conjunto posibles 
estrategias que nos sirvan a todos. Cuando sentimos que 
nuestras necesidades también son tomadas en cuenta, 
estamos más anuentes a cooperar. Otra razón por la 
que la persona se niega a una petición, es por resistir-
se a lo que ella percibe como una exigencia nuestra, 
aún cuando, de nuestra parte, no fuera esa la intención 
al emitir el mensaje. Cuando la persona escucha una 
exigencia, en vez de una petición, siente amenazada su 
autonomía, su derecho a elegir lo que quiere hacer y 
tiende a resistirse, aún cuando vea el propósito de lo que 
le pedimos y generalmente desearía hacerlo. Por nuestra 
parte, muchas veces emitimos exigencias, y no peticio-
nes, aún cuando usemos un tono dulce o digamos “por 
favor”. Aceptar que nos digan “no” implica tener fe en 
el proceso de la vida; saber que nuestras necesidades 
pueden ser satisfechas por otras fuentes. El propósito 
de la CNV es crear conexiones humanas profundas, de 
modo que las partes se interesen por el bienestar mutuo. 
En CNV se dice que detrás de un NO hay un SI. Es decir, que 
cuando la persona dice “no” a algo está diciendo “sí” 
a otra cosa. Con ayuda de la empatía podemos tratar de 
averiguar a qué está diciendo la persona sí (es decir qué 
necesidades propias está tratando de satisfacer).

El constructivismo social
Es importante ser conscientes de la interacción cuerpo-

mente-emoción. Según la premisa del constructivismo social 
puedo pensar lo que quiera y mandar en mis emociones 
(según lo que piensas, así sientes; cambiando el pensamiento, 
cambia la emoción) (5). La base del modelo constructivista se 
resume en tres axiomas:

1) Observa como observas y aprenderás más de ti. El 
sentido de lo dicho lo pone el que escucha; lo que me pone 
mal de ti es algo que tengo y no me perdono tener o que no 

tengo y no me perdono no tener. Voy no solo a observar al 
otro sino observarme a mí cuando observo al otro, porque 
esto me contará mucho de mi. Una observación negativa me 
avisa de mi tendencia al juicio negativo y me proporcionará 
negatividad. Una observación superficial me avisa de mi falta 
de profundidad y me advierte de la necesidad de llegar más 
a fondo en el otro.

Es obvio que soy yo el que oye y el que da sentido a lo 
que oigo también soy yo. Lo que recibo me avisa de que algo 
hay dentro de mí que veo reflejado en ti o que tienes algo 
que desearía tener; como no le pongo nombre, siento males-
tar, pero ahora tengo la oportunidad de hacer algo, darle un 
nombre, decidir si lo tengo y puedo cambiarlo (o lo deseo y 
puedo conseguirlo).

2) Somos en el lenguaje, somos victimas de la construc-
ción que hacemos de la realidad. ¿Qué me cuento de esa reali-
dad que construyo? ¿Puedo contármela de otra manera? ¿Me 
interesa esa narrativa? Puedo usar el lenguaje de varias formas 
y puedo decidir la que más me convenga, la que me propor-
cione más felicidad. Sólo yo voy a ver mi entorno como yo 
lo veo. El entorno objetivo no cambia, pero yo cambio la 
construcción que hago de él y para mí ha cambiado. Si yo 
veo a los demás diferente, ellos me devuelven diferente; si 
yo cambio fue mi construcción de mi realidad y mi lengua-
je, ellos cambian su construcción y su lenguaje; sólo queda 
mantenerlo e interiorizarlo.

3) Mi legitimación pasa por legitimar al otro; tengo el 
derecho y el deber de hacer saber al otro como me siento 
cuando convenga. Si te acepto como eres y te lo digo, automá-
ticamente me estoy aceptando a mí. Será útil no confundir 
lo que haces con lo que eres. Un acto es susceptible de ser 
juzgado, una persona no es su acto ni su error. El constructi-
vismo hay que entenderlo como una filosofía de construir, no 
destruir. Se trata de decirle al otro lo que sentimos sin herir-
le. Puedo decirle lo que siento usando un lenguaje que deje 
claro que lo que siento es mi responsabilidad, que es nuestra 
relación lo que nos pone mal y no él, y que en esa relación los 
dos podemos introducir un cambio.

Las distorsiones cognitivas
Una estrategia básica en inteligencia emocional es detec-

tar distorsiones cognitivas (creencias irracionales, pensa-
mientos erróneos) y generar creencias y pensamientos más 
adaptativos (6).

Los pensamientos erróneos son falsos, provocan emocio-
nes muy fuertes y duraderas, y son desadaptativos. Los pensa-
mientos racionales, en cambio, son verdaderos, provocan 
emociones moderasas y son adaptativos.

Los mecanismos más frecuentes de generación de pensa-
mientos erróneos son:

1. Pensamiento de todo/nada: Ves las cosas en categorías 
de blanco y negro. Si tu rendimiento no es perfecto, te 
consideras un fracaso total.

2. Pensamiento nunca-o-siempre: Si en este momento no 
consigues un objetivo, piensas que nunca podrás conse-
guirlo. Si en este momento algo no va todo lo bien que 
quisieras, crees que siempre te irá fatal.

3. Filtro mental: Sacas un detalle negativo aislado de su 
contexto y te fijas exclusivamente en él, de manera que 
tu visión de la realidad se oscurece como una gota de 
tinta tiñe un vaso de agua.

4. Lectura del pensamiento: Concluyes arbitrariamente 
que una persona está reaccionando de manera negativa 
contigo y no te molestas en comprobarlo.
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5. El error del futurólogo: Anticipas que las cosas van a 
salir mal, y estás convencido de que tu predicción es ya 
un hecho establecido.

6. Descalificar lo positivo: Niegas las experiencias positivas 
insistiendo en que esas no cuentan por una u otra razón. 
De esta manera puedes mantener tu creencia negativa 
que tu experiencia cotidiana contradice.

7. Magnificar (catastrofismo) y minimizar. Exageras la 
importancia de las cosas (como tus reveses y los éxitos 
de otras personas), o reduces las cosas de una manera 
inadecuada hasta que parecen insignificantes (tus 
propias cualidades deseables o las imperfecciones de 
otra persona). Así siempre sales perdiendo en relación 
a los demás.

8. Afirmaciones de “debería”: Intentas motivarte a ti 
mismo mediante deberías o no deberías como si tuvie-
ras que ser castigado, hostigado y amenazado antes de 
poder hacer algo.

9. Generación excesiva: Tras un hecho negativo aislado, 
generalizas lo negativo a toda tu forma de ser, el mundo 
o el futuro. Tras suspender una oposición piensas que 
eres poco inteligente e inútil y que nunca aprobarás.

10. Personalizar: Te ves a ti mismo como la causa de algún 
acontecimiento negativo extremo por el que, de hecho, 
no has sido responsable.

11. Hipocontrol: Atribuyes tus éxitos a causas externas 
e inestables (suerte) y tus fracasos a causas internas y 
estables (poca inteligencia).

Los pasos para controlar las distorsiones cognitivas son: 
identificar los pensamientos, analizar los pensamientos 
(aplicando criterios de racionalidad) y buscar pensamientos 
alternativos.

Cuatro son los criterios de racionalidad:
a. Criterio de objetividad: ¿qué datos tengo para probar 

este pensamiento?, ¿qué datos tengo en contra de este 
pensamiento?; si ese pensamiento lo tuviera otra perso-
na, ¿qué le diría para demostrarle que está haciendo una 
mala interpretación de los hechos?

b. Criterio de intensidad o de duración: ¿cómo me siento 
cuando pienso eso?, ¿con cuánta frecuencia me encuen-
tro mal a causa de este pensamiento?, ¿es tan grave en 
realidad como para sentirme así?

c. Criterio de utilidad: ¿pensar así me ayuda a conseguir 
mis objetivos?, ¿me sirve para actuar de forma eficaz?, 
¿qué tendrá de positivo en mi vida pensar esto?, ¿pensar 
esto me beneficia o me perjudica?

d. Criterio formal: ¿qué términos estoy utilizando para 
definir mis pensamientos?, ¿es un deseo o una exigen-
cia?, ¿hablo de necesidad o de preferencia?

Técnica de desbloqueo y liberación emocional 
(EFT)

Aunque la evidencia todavía es preliminar y el número 
de pruebas clínicas aleatorias limitado, esta modalidad de 
psicología energética ha alcanzado el umbral mínimo para ser 
designada como una terapia basada en la evidencia, con una 
forma que ha alcanzado los doce criterios de la División APA 
(Asociación Americana de Psicología) como un “tratamiento 
probablemente eficaz” para fobias específicas (7,8).

Básicamente, el método EFT consiste en pensar en el 
problema que deseas superar mientras estimulas ciertos 
puntos de acupuntura haciendo tapping (dando suaves golpe-
citos con las yemas de los dedos). Cuando piensas en algún 

suceso de tu vida que te ha producido malestar, emerge la 
emoción negativa asociada al mismo (miedo, angustia, ira, 
tristeza, etc). El tapping favorece que la emoción negativa 
disminuya hasta ser tolerada (poder recordar el hecho sin 
exceso de malestar emocional).

Técnica de atención y conciencia plena 
(mindfulness)

Es una psicoterapia de tercera generación que puede 
entenderse como atención y conciencia plena, como 
presencia atenta y reflexiva a lo que sucede en el momento 
actual (9, 10, 11). Pretende que la persona se centre en el instan-
te presente de un modo activo, procurando no interferir ni 
valorar lo que se siente o se percibe en cada momento.

Como procedimiento terapéutico busca que los aspec-
tos emocionales y otros procesos de carácter no verbal sean 
observados, aceptados y vividos en su propia condición, sin 
ser evitados o intentar controlarlos, pues el control sobre 
sucesos incontrolables, sujetos a procesamiento automático, 
requiere de la mera experimentación y exposición natural 
con la menor interferencia posible.

El “mindfulness” enseña:
•  a centrar la atención en lo que se hace en cada momento 

o allá donde se quiera, percibir qué se siente o piensa, 
sin que esas sensaciones, preocupaciones o cualquier 
contenido mental le desubiquen a uno del momento 
presente;

• a rechazar automatismos;
• y a desarrollar un estilo de vida autoconsciente.

Abrirse a las sensaciones físicas que se están experimen-
tando, con la intención de no luchar contra ellas, sino de 
aceptarlas tal como son provoca el efecto de relajar la tensión 
interna.

Los pasos en la técnica del “mindfulness” centrado en los 
síntomas físicos son:

• Identificar la sensación física (“ansiedad”) y la parte del 
cuerpo donde más intensa es (“en la tripa”).

• Reconocer los pensamientos que la acompañan (“qué 
ansioso estoy”).

• Aceptación radical de la sensación (“Es una sensación 
que tengo ahora mismo”).

• Respiración centrada en la sensación (“Al inhalar cojo 
aire, al exhalar dejo salir el aire de la tripa”).

• Decidir si puede tolerar la sensación y va a aplicar 
cualquiera de las técnicas de cambio que conoce 
(¿Puedo hacer algo para cambiar las cosas?)
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En las últimas décadas se han ido imponiendo nuevas 
formas de alimentarse en consonancia con un modelo social 
basado en el consumo y en el que la idea de dieta saludable 
ha cobrado un enorme interés comercial. Es frecuente que al 
referirse a la comida rápida (fast food) y a la dieta mediterránea, 
tanto los medios de comunicación como algunos profesiona-
les hagan valoraciones generales, imprecisas y en las que se 
prescinde del sistema cultural y económico en el que ambos 
conceptos se han establecido. En el presente texto hacemos 
una recapitulación de diferentes informaciones sobre el tema 
y exponemos una visión de estos dos modos de alimentar-
se y de sus principales factores condicionantes. Señalamos 
también la importancia decisiva de la intervención educativa 
desde edades tempranas y el papel fundamental del pediatra 
de Atención Primaria en la prevención de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación.

Fast-food y prevención de la obesidad
Las consideraciones sobre el fast-food como elemento 

causal de la obesidad se ha basado en varias observaciones: 
Primero, el incremento en el número de comidas realizadas 
fuera del hogar, particularmente en restaurantes y puestos de 
comida rápida y el que esta costumbre se ha impuesto de 
forma paralela al aumento de la obesidad (1-4). De hecho, 
aunque no exista una definición general de establecimiento 
fast-food, sí se considera el sector de restauración de mayor 
expansión a nivel mundial (5,6). En Estados Unidos estaban 
registrados unos 195.133 fast-food restaurants o quickservice restau-
rants (7), con unos beneficios en sus actividades superiores a 
los 135.000 millones de dólares (8) y tendencia de negocio 
creciente desde 1990 (9). También, que estudios transversales 
y longitudinales sobre la frecuentación de estos restaurantes 
y sobre el consumo de alimentos tipo fast-food han relaciona-
do positivamente ambas variables con el incremento de peso 
(10,11). Finalmente, el análisis nutricional de este tipo de 
productos ha mostrado su elevada densidad energética, que 
se ha considerado como posible mecanismo que favorezca el 
excesivo consumo de calorías (12,13).

En ese contexto, el problema está en que cada día entre el 
30 y 50% de los niños nortemericanos consumen fast-food/
junk-food, lo que supone un incremento de ingesta calóri-
ca de unas 100-125 Kcal extra respecto a los días en que 
no ingieren estos preparados (14,15). En nuestro país las 
tendencias observadas señalan un aumento en el consumo 
global de calorías con un reemplazo de las de origen vegetal 
por las procedentes de productos animales, una disminu-
ción del gasto en alimentación (aproximadamente un 20% 
del gasto familiar), pero con aumento del gasto alimentario 
fuera del hogar (20-25% del presupuesto familiar destinado 

a alimentación); junto a ello los platos preparados, industria-
les o “productos servicio” (elaborados) van ganando cotas 
de venta dentro del mercado alimentario español (datos del 
Atlas de la España Rural, del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, 2.004). Todo ello representa un ambiente 
de consumo favorable a una degradación paulatina en los 
hábitos de alimentación y un incremento de los problemas 
de salud relacionados con la dieta. Una dieta moderada, varia-
da y equilibrada (definición de dieta saludable), de la que 
ocasionalmente puedan formar parte alimentos preparados y 
consumidos de forma rápida, autoservidos, económicos y en 
un ambiente limpio (da lo mismo el nombre de la cadena 
comercial) es posible que no sea perjudicial para la salud. 
Si el plan fast-food/junk-food se repite varias veces a la semana, 
durante una sesión de televisión de 3 horas, con un menú de 
preparación industrial abundante y a base de alimentos ricos 
en grasas animales e hidratos de carbono, acompañado de un 
gran volumen de bebidas azucaradas, lo más probable será 
que el índice de masa corporal termine por encima de los 
valores recomendables en la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares.

Poner la responsabilidad en estos productos, ocultando la 
de familias, poderes públicos y profesionales del sistema de 
salud es escamotear al debate parte de los elementos permisi-
vos y reguladores de su uso y consecuencias (16). La familia 
tiene un papel decisivo en el inicio, modelado y manteni-
miento de los hábitos de alimentación y en las preferencias de 
sus miembros (17,18). La Academia Americana de Pediatría 
recomienda la motivación de los padres para que promuevan 
modelos de alimentación saludables y favorezcan la elección 
de comidas sanas (19). El consumo precoz de fast-food/junk-food 
por parte de los niños marca el consumo posterior de estos 
alimentos (20), lo que pudiera justificar una regulación del 
consumo de estos productos y sugiere la importancia de un 
condicionamiento de las preferencias gustativas desde edades 
tempranas como modo de mejorar las conductas alimentarias. 
Además, la pérdida de formas de alimentarse tradicionales, 
la desaparición paulatina de la familia extendida (de convi-
vencia con los abuelos) y la desorganización de las comidas 
como acto de convivencia y relación familiar (breves, muchas 
veces mientras los niños y sus padres realizan otras activida-
des, como ver la televisión o trabajar en el ordenador) se han 
relacionado con un incremento en el consumo de fast-food/
junk-food (16,17).

Hasta la fecha, los esfuerzos de las Administraciones para 
favorecer una alimentación saludable desde la infancia siguen 
siendo escasos si tenemos en cuenta su verdadero potencial 
(21). En el 29,5 % de los Hospitales infantiles estadouni-
denses existen restaurantes de comida rápida, lo que origina 
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un mayor consumo por parte de familiares y acompañantes, 
y mejora la percepción de los padres acerca de la comida 
rápida/basura (22, 23). Su presencia sitúa el fast-food/junk-food 
en un medio que es percibido como creíble y beneficioso 
para la salud y comercialmente sirve para marcar favorable-
mente la elección de estos productos (24).

Otra dimensión importante es el desarrollo de un marco 
de responsabilidad en el marketing de estos alimentos. Las 
empresas del sector tienen ante sí un gran reto, toda vez 
que no sólo producen lo que comemos, sino que median-
te poderosas estrategias de publicidad incitan la necesidad 
de consumirlo, a veces en exceso y mal. Esto es de especial 
importancia cuando la venta de estos productos está orien-
tada al segmento infantil de la población y a alimentos 
que dependiendo de la forma en que se consuman pueden 
comportarse como favorecedores de la obesidad y responsa-
bles de enfermedades. Sus estrategias de promoción y venta 
apuntan con toda intención a los niños, demasiado jóvenes 
para diferenciar lo que se le presenta en un anuncio publicita-
rio de la realidad, induciéndolo a consumir alimentos de gran 
contenido calórico, escaso valor nutricional y gran rentabili-
dad (25). En este terreno cobran especial protagonismo los 
conceptos de información asimétrica y de bienes públicos, 
definidos desde la teoría microeconómica y de mercado. Los 
consumidores, especialmente los niños, están en inferiori-
dad de condiciones para entender la información que se les 
suministra: no tienen, por ejemplo, conocimientos suficien-
tes para tomar “decisiones sanas” a la hora de elegir alimen-
tos. Por otro lado, la información de marketing y la propia 
información de las etiquetas de los alimentos se convierten 
en bien público ofrecido al consumo de forma controlada y 
tras su autorización. El sector agroalimentario -producción, 
elaboración y comercialización- tiene así una clara responsa-
bilidad social; las Administraciones sanitarias tienen un deber 
ineludible y exigible en la provisión de este bien público: del 
producto (que sea útil, seguro y sano) y de la información 
sobre el mismo (que sea veraz, adecuada). Dependiendo del 
grado de información asimétrica que tenemos la elección de 
alimentos y la conformación que hagamos de nuestra dieta 
será más o menos adecuada y estará más o menos someti-
da a las estrategias comerciales. No obstante la estrategia 
de la mayoría de las multinacionales de la comida rápida/
basura sigue consistiendo en crear adeptos infantiles, pese a 
que la Academia Americana de Pediatría declaró ya en 1995 
que “esta publicidad dirigida a los niños es intrínsecamente 
engañosa” (26,27). Sólo hay que acudir a cualquier estable-
cimiento de este tipo de comida, o ver su publicidad por 
televisión, para darse cuenta de que este principio es siste-
máticamente vulnerado. Regalos, promociones, menús son, 
explícitamente, un pasto adictivo ofrecido a los niños y a sus 
padres. Con estas estrategias de promoción los futuros clien-
tes están asegurados: sobre todo si uno no “crece” (desde la 
perspectiva del gusto) y con el paso de los años se mantiene 
fiel a esta comida infantil y adolescente (27).

Acerca de la dieta mediterránea
Las personas de la calle y muchos profesionales pueden 

pensar que la llamada dieta mediterránea (DM) es una forma 
tradicional de alimentarse en los países de las cuencas del 
Mediterráneo. Pero en realidad, este término, cada vez más 
generalizado y popular, hace referencia a una etiqueta de 
prestigio empleada desde hace casi 50 años para difundir y 
exaltar comercialmente una forma determinada de alimen-
tarse según unos patrones en los que intervienen determi-

nados productos. No es un invento mediterráneo, ni siquiera 
europeo. Es un concepto surgido en el contexto de la segunda 
posguerra mundial y designado así por un grupo de científi-
cos norteamericanos para referirse a un conjunto de hábitos 
alimenticios descritos en la década de los 50 por Ancel Keys y 
sus colaboradores en el ya clásico Seven Country Study (28), y que 
acuñaron el término en 1975 en su conocido libro Eat Well, 
Stay Well: The mediterranean way (29).

Así, hoy se promocionan en su nombre cosas muy 
diferentes, desde las patatas fritas “con sabor mediterráneo”, 
varias cadenas de restaurantes de presencia internacional y las 
modas del vino, los quesos y los aceites, sobre los que empre-
sas privadas y la industria alimentaria se han encargado de 
difundir poderosas campañas publicitarias. La dieta medite-
rránea es hoy una marca comercial y un artículo de consumo, 
que indudablemente hizo fortuna y pasó a ser sinónimo de 
dieta sana, sabrosa, variada y supuestamente económica.

Puede afirmarse, sin embargo, que no sólo existen diferen-
tes dietas mediterráneas, sino que en absoluto se observa un 
cambio hacia la convergencia en el consumo de productos 
típicamente mediterráneos (30). Mas bien al contrario; es 
el modelo occidental norte-europeo el que paulatinamente 
gana terreno en los registros de consumo y sobre las mesas 
de nuestros hogares. También en los países mediterráneos la 
globalización y la evolución de las costumbres están condu-
ciendo a un paulatino abandono de los hábitos de alimenta-
ción tradicionales, pudiendo considerarse hoy la DM “más un 
propósito que una realidad” (31).

Otras cuestiones que han generado una ingente cantidad 
de comentarios son las que atañen al origen y componentes 
de la DM. Podría decirse que su base culinaria o alimenta-
ria está constituida por el aceite de oliva, el vino y el pan. 
Pero realmente la elaboración de todos estos productos 
se remonta a mucho antes de que pudiera hablarse de una 
cultura mediterránea, siendo todos originarios de la zona de 
la antigua Mesopotamia, hoy parte de Arabia, Irak e Irán. Es 
más, en algunos países de la cuenca mediterránea europea 
la llamada DM representaría la alimentación contrapuesta a 
los regímenes históricos y tradicionales. En nuestro país, por 
ejemplo, el cerdo ha sido durante siglos una de las bases de la 
alimentación rural en las regiones del norte e interior penin-
sular; lo mismo puede decirse de extensas zonas del norte del 
mediterráneo en las que las carnes –incluida la de porcino– 
forman parte de una variada cultura culinaria. A pesar de que 
la estrategia mercantil y el esfuerzo de una poderosa indus-
tria alimentaria de la DM haya incluido de forma pareja a su 
propia promoción la guerra al consumo de grasas animales, la 
carne roja, los salazones, embutidos y ahumados.

En lo referente a la incorporación al sistema alimentario 
mediterráneo de los nuevos elementos llegados del continen-
te americano (32), hay que recordar que el encuentro de los 
colonizadores europeos con la cultura gastronómica indígena 
significó la transculturización alimentaria más importante de 
la historia. Aquel acontecimiento permitió ampliar la varie-
dad de las dietas y, con la aclimatación de muchos produc-
tos procedentes de América, alimentar aquí a más gente. 
De aquellas tierras llegaron a Europa una gran variedad de 
alimentos, desde cereales a un amplio abanico de legumino-
sas, verduras, hortalizas y frutas (el maíz, la patata, el tomate, 
el pimiento, diversas variedades de legumbres, etcétera), sin 
olvidar bebidas como el café o el chocolate. El cambio fue tan 
profundo que muchos de estos alimentos incluso se consi-
deran parte consustancial de la vida y la forma tradicional 
de alimentarse en el Mediterráneo. Pero como propuesta de 
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consumo no son mediterráneos, sino que son netamente y 
seguirán siendo primeramente americanos, aunque el actual 
modelo alimentario “mediterráneo” no podría entenderse 
sin su aportación.

Se ha señalado que tanto la definición como la compo-
sición típica de la DM debieran ser unificados y corregidos 
en sus ambigüedades (33), siendo ello esencial para poder 
analizar las tendencias y asociaciones entre alimentación y 
salud. En una reciente publicación (34), el Grupo de Exper-
tos de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria 
(EFSA) considera que la “dieta mediterránea” utilizada en los 
estudios es muy variada y heterogénea. En el mismo senti-
do se ha advertido que junto a los estudios observacionales 
son necesarios más estudios de intervención aleatorizados 
y controlados con DM que incrementen consistentemente 
algunos resultados ya disponibles y que permitan elaborar 
recomendaciones dietéticas adecuadas para la prevención 
primaria de cardiovasculopatías (35).

Estas circunstancias representan una limitación importan-
te en la traslación del concepto de DM a la práctica clínica. 
Así que parece fundamental unificar tanto el concepto como 
las escalas utilizadas para su medición. Igualmente, analizar 
los determinantes que influyen en ese alejamiento obser-
vado respecto al modelo mediterráneo “ideal” y mejorar la 
cuantificación del grado de adherencia a las recomendacio-
nes dietéticas. Sólo en la medida en que esos pasos se vayan 
dando podría llegar a hablarse de la DM como alternativa a 
otras dietas y a los tratamientos farmacológicos utilizados en 
la prevención de la enfermedad.

Respecto al análisis del patrón alimentario mediterráneo, 
en los últimos años se han creado herramientas para medir el 
grado de adherencia al mismo, lo que ayudaría a estimar su 
asociación a los parámetros de salud, tanto referidos al riesgo 
de enfermedad como a las enfermedades mismas.

¿Dieta mediterránea o dieta saludable?
Tal como se han preguntado diversos autores (36,37), 

¿cuánto hay de mito y/o realidad en el modelo alimentario 
mediterráneo?, o ¿qué significado procede otorgar en pleno 
siglo XXI al patrón alimentario mediterráneo tradicional que 
sirvió de referencia a la formulación del concepto de dieta 
mediterránea? Lo cierto es que en sus diferentes versiones 
no se corresponde con lo que habitualmente comemos en el 
área mediterránea, y tampoco con lo que tradicionalmente 
comían los antiguos habitantes mediterráneos (38). No debe 
tomarse como una dieta perfecta, única, superior y exclu-
yente, de eficacia universal, a pesar de que hace años se haya 
concluido que los alimentos consumidos en el mediterráneo 
prevenían algunas enfermedades.

No obstante, la propuesta que se hace en su nombre 
tendría la condición de dieta de referencia o, en términos 
antropológicos, de “patrón de alimentación ideal” aceptable 
(39). Porque lo que sí ofrece es un modelo teórico desea-
ble; una referencia práctica de recomendaciones consisten-
tes, con una buena base nutricional, equilibrada, variada y 
placentera, que tendría su mejor versión biomédica denomi-
nándose “dieta saludable”. De hecho –y esto es uno de sus 
grandes logros–, desde la idea de DM se ha diseñado y abierto 
un mercado amplio en el que siguiendo sus mismos pasos 
quieren entrar nuevos grupos alimentarios: la dieta japonesa, 
la dieta cantábrica, la dieta caribeña,... son nuevas etiquetas 
que van ganando terreno en el jugoso y rentable sector del 
consumo alimentario.

Esta idea de alimentación saludable es más generaliza-

ble, más amplia y mejor que la de dieta mediterránea. Y en 
relación con ello, y para evitar la excesiva publicidad engaño-
sa y las informaciones confusas y fraudulentas, las Adminis-
traciones tendrían que poner filtro y exigir con más decisión 
un mínimo rigor científico a las etiquetas de alimentos, a 
todos los productos, dietas y marcas “saludables”.
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“El pueblo que pierde su alimentación pierde su identidad”

El objeto de estas líneas no es otro que exponer algunos 
aspectos de los alimentos ligados a la emoción y a la cultura, 
y me permitiré hacerlo con una evocación a la Dieta Medite-
rránea como Patrimonio Cultural Inmaterial y a la necesidad 
de que las enseñanzas de cocina entren en las Universidades 
y sobre todo en las facultades de Medicina y de otros profe-
sionales sanitarios. También quiero poner de manifiesto que 
la principal amenaza de la Dieta Mediterránea la constituye 
el modelo fast-food vehiculizado a menudo por un turis-
mo masivo que no sólo esta erosionado nuestro litoral si no 
también nuestra cultura.

Tradicionalmente el estudio de la dieta mediterránea nació 
de estudios ecológicos, como el famoso Seven Countries Study 
del Prof. Ancel Keys, y de ahí se iniciaron una serie de ensayos 
clínicos para evaluar la eficacia de determinados alimentos 
de esta dieta. La investigación al inicio no fue fácil, y varios 
autores se limitaron a investigar acerca de ciertos alimentos, 
fuera del contexto global de la Dieta Mediterránea. Algunos 
ingredientes de la dieta como las nueces, el aceite de oliva o 
el vino, que recibían un mayor sustento investigador junto 
con las verduras y las frutas, fueron rápidamente identifica-
dos como alimentos funcionales, mientras que otros como las 
legumbres o el pan y los cereales se hundían en el olvido...

Los alimentos no aportan sólo nutrientes y sustancias 
bioactivas y contaminantes. Los alimentos además nos convo-
can, nos reúnen y expresan nuestras emociones más íntimas. 
Y nos dan placer y satisfacción, formando parte de nuestra 
cultura. Comer es uno de los placeres de esta vida y en la 
medida de lo posible consumimos los alimentos que preferi-
mos y evitamos los que nos disgustan.

¿Está la respuesta en los genes de nuevo? Pues es poco 
probable que los genes nos expliquen emociones que se 
crean y modulan en el núcleo familiar más íntimo, en nuestra 
primera alimentación infantil, o incluso en el interior del 
útero materno durante la gestación, que nos deja un legado 
no genético de vivencias y de recuerdos, a menudo imper-
ceptibles pero siempre decisivos.

En las últimas décadas, se ha ido acumulando evidencia, 
fruto de estudios experimentales y epidemiológicos, de los 
beneficios de la Dieta Mediterránea y algunos de sus compo-
nentes para el estado de salud. La Dieta Mediterránea ha 
demostrado efectos favorables sobre la mayoría de enferme-
dades crónicas y degenerativas que afectan a la humanidad 
como las enfermedades cardiovasculares y algunos cánce-
res. También se ha mostrado efectiva para la prevención y el 
tratamiento del sobrepeso y la obesidad, cuyo aumento en el 
Mediterráneo es consecuencia del abandono de los estilos de 

vida tradicionales. De hecho, la evidencia entorno a la Dieta 
Mediterránea ha mejorado mucho en los últimos años gracias 
en gran parte a la excelencia de la investigación en este campo 
en nuestro país.

Los hábitos alimentarios y las tradiciones gastronómi-
cas esconden un verdadero, amplio e incomparable acerbo 
cultural que afecta a la agricultura, la pesca, las tradiciones 
y a un sinfín de ámbitos del entorno humano en esta parte 
del Mundo que es el Mediterráneo. A lo largo de milenios 
los pueblos mediterráneos han sedimentado hábitos propios 
y reconocibles que trasladan a la mesa culturas y paisajes 
diferenciados y singulares. Mediterráneo, del latín medite-
rraneus, “mar entre tierras” indica que el Mediterráneo es 
tanto la tierra como el mar. El Mediterráneo, este es nuestro 
lugar en el que, entre otros muchos valores culturales, la dieta 
nos caracteriza e identifica. Dieta, del latín diaeta, tomado del 
griego díaita, “manera de vivir”, “estilo de vida”. Una reali-
dad, probablemente única, fruto del mestizaje incesante de 
culturas productos, técnicas y elaboraciones. El Mediterráneo, 
ha trascendido el ámbito geográfico y ha elevado el término 
a la categoría de idea, de concepto, de personalidad histó-
rica, de lugar cargado de representaciones y emociones. El 
Mediterráneo relaciona a la perfección, paisaje, agricultura 
y cultura. La plasticidad entre el hombre y el ambiente ha 
sido extraordinaria. Los alimentos, en el Mediterráneo, no 
son meramente nutrientes: nos convocan. Si bien cumplen 
una función nutritiva, satisfacen, en buena medida, placeres. 
Y expresan. Como en ningún otro lugar, cualquier mediterrá-
neo puede asociar un día significativo de su vida a una comida 
compartida. “No nos sentamos a la mesa para comer, sino 
para comer juntos” ya decía Plutarco. La dieta, gesto esencial, 
es un elemento diferenciador de las comunidades y también 
el testimonio de una cierta manera de ser, de un cierto estilo 
de vida. Paisajes, cultivos, mercados, elaboraciones, sabores, 
perfumes, colores, fiestas, celebraciones… todo ello y más, 
declinado en la cocina, en el plato y sobre todo alrededor de 
una mesa. A la trilogía trigo, vid y olivo, a las legumbres, a las 
verduras, a las frutas, al pescado, a los quesos o el yogur, a los 
frutos secos, hay que añadir un condimento esencial, quizás 
un ingrediente básico: la sociabilidad. La dieta mediterránea 
basa su carácter excepcional en la sencillez, en la normali-
dad y en el ingenio e imaginación para combinar productos 
y sabores, obteniendo el máximo rendimiento con recursos 
mínimos y una gran diversidad de platos y recetas con los 
mismos productos.

¿Dieta Mediterránea, patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad o un secreto bien guardado? Sin duda se trata 
de un conjunto de conocimientos, técnicas, representaciones, 
expresiones que vienen transmitiéndose desde la Antigüedad, 
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infundiendo a la comunidad mediterránea un sentimiento 
de identidad. Esto es la Dieta Mediterránea. Esto es patrimo-
nio cultural inmaterial. Este es nuestro secreto que vamos a 
compartir e inmortalizar.

Los efectos a veces perversos de la globalización y las 
transformaciones sociales que han experimentado las familias 
y la sociedad en general, han disparado la alerta sobre los 
peligros que puede correr la Dieta Mediterránea. La erosión 
de la Dieta Mediterránea afectaría no solo a conocimientos y 
transmisión, sino a paisajes, cultivos, mercados y a la propia 
salud pública. La Dieta Mediterránea está ya inscrita desde el 
16 de Noviembre de 2010 en la Lista representativa del patri-
monio cultural inmaterial de la UNESCO. ¿Por qué? Porque la 
inscripción de la Dieta Mediterránea en la Lista representativa 
supondrá una contribución determinante para su salvaguar-
dia. Este es un proyecto multinacional y España, el Estado que 
desde un principio ha forjado la (mi) idea y tomado la inicia-
tiva, lidera este proyecto. España, junto con Italia, Grecia y 
Marruecos han impulsado el proyecto en un ejemplar esfuer-
zo conjunto de sus Ministerios de Agricultura, Medio Rural 
y Cultura, con la coordinación técnica de la Fundación Dieta 
Mediterránea. La Candidatura ha sido apoyada por muchos 
otros países, Instituciones y Organizaciones. El patrimonio 
cultural y agrícola del Mediterráneo está en peligro y por ello 

nuestro firme apoyo a la Dieta Mediterránea como patrimo-
nio cultural inmaterial de la UNESCO es una necesidad y una 
obligación.

La erosión de la Dieta Mediterránea está afectando, como 
he dicho, no solo a conocimientos y transmisión, sino a 
paisajes, cultivos, mercados y a la propia salud pública. Y en 
esa transmisión de conocimientos de generación a genera-
ción las madres han tenido un papel clave, y ahora también 
los restauradores. Sin embargo, los médicos y los profesio-
nales de la salud han dado la espalda a este polo más cultu-
ral o culinario de la nutrición observándose a menudo una 
discapacidad de transmitir unos conceptos dietéticos deter-
minados por desconocimiento de las más elementales técni-
cas de compra y cocinado de los alimentos. Los médicos no 
son ajenos a los problemas en los que nuestra Sociedad está 
inmersa, y por ello, las facultades de Medicina deben abrir 
las puertas de la Cocina con mayúsculas si quieren liderar ese 
cambio nutricional que España necesita.

Un cambio que pasa por volver a nuestras raíces, a nuestras 
costumbres, a recuperar hábitos perdidos. Un cambio que 
pasa por retroceder unos pasos en este camino hacia la globa-
lización alimentaria, por recuperar nuestra maltrecha Dieta 
Mediterránea, emblema indiscutible de nuestra salud pública, 
pero también de nuestra cultura e identidad como pueblo.
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Entendemos violencia filio-parental como aquella violen-
cia que se manifiesta de hijos hacia padres mediante un 
conjunto de diferentes agresiones que pueden ser entre otras: 
físicas, emocionales, verbales, etc. Muchos padres reconocen 
algunos de estos signos como “normales” de la adolescencia; 
sin embargo, estos pueden llegar a sufrir casos de robos, daño 
físico y chantajes emocionales por parte de sus hijos causan-
do una pérdida de seguridad personal como padres y como 
personas. Esta pérdida de seguridad es también para el propio 
hijo/a adolescente ya que los padres pierden el control total 
sobre ellos.

Es frecuente que en la violencia-filiparental, el niño 
adolescente ejerza la violencia voluntariamente y por placer. 
En esta etapa las capacidades empicas no están plenamente 
desarrolladas y esta violencia es una manera de hacer frente 
a los problemas de manejo de ira, las hormonas y algunos 
trastornos psicológicos. El factor genético está descartado, es 
decir, no es una conducta que aparezca de modo biológico 

sino por otros factores como los familiares, los sociales, los 
educativos y los individuales.

El agresor suele ser varón, menores con amigos problemá-
ticos y su conducta también suele presentar problemas fuera 
del hogar con existencia de impulsividad y baja tolerancia a 
la frustración. La madre es la que sufre en mayor medida este 
tipo de violencia.

En el año 2010 y en un periodo de dos años se recibieron 
en Inglaterra más de veintidós mil llamadas de padres que no 
podían controlar el comportamiento agresivo de sus hijos; 
siete mil de estas llamadas correspondían a agresiones físicas.

La administración ha de reconocer las necesidades parti-
culares de muchos de estos padres y otorgar el suficiente 
asesoramiento ante las posibles situaciones provenientes de 
este tipo de violencia. La implicación de otros sectores como 
la Educación o los medios de comunicación es también de 
importancia para disminuir el número de casos en la violen-
cia-filiparental.

Mesa Redonda Plenaria

Violencia ascendente. Nuevas morbilidades en pediatría
Violencia filio-paternal
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Los adolescentes, como todo ser humano, necesitan alcan-
zar un nivel de satisfacción global o felicidad en la vida. Para 
Blay (1), estamos destinados a vivir la felicidad, la más grande 
plenitud que podamos soñar; es nuestro destino, porque es 
nuestro origen, nuestra fuente. La naturaleza de nuestro ser, la 
identidad profunda de nosotros mismos está hecha de felici-
dad.

Para Bertrand Russell (2), el mayor número de aficiones 
e intereses de una persona está en relación directa con una 
mayor probabilidad de ser feliz. Las carencias en una dimen-
sión vital pueden compensarse, en cierta manera, con las 
satisfacciones obtenidas en otra. Si un adolescente es incom-
petente o no tolera la frustración en una o varias de estas 
dimensiones (familia, amigos, estudios, sexo, comida, nuevas 
tecnologías, deporte,...) puede centrar su atención en una 
sola. El riesgo de adicción en estas circunstancias es alto. Para 
Alonso-Fernández (3), la adicción es una afición patológi-
ca que, al causar dependencia, restringe la libertad del ser 
humano.

En algunos adolescentes encontramos ciertas caracte-
rísticas emocionales o de personalidad que aumentan la 
vulnerabilidad psicológica a las adicciones: estado de ánimo 
disfórico, oscilaciones frecuentes del humor, intolerancia a 
los estímulos displacenteros sean físicos (dolor, fatiga, insom-
nio,...) o psíquicos (preocupaciones, disgustos, responsabi-
lidades,...), baja autoestima, impulsividad, estilo de afronta-
miento inadecuado ante las dificultades cotidianas,... Se trata 
de adolescentes que carecen de un afecto consistente y que 
intentan llenar esa carencia con sustancias (alcohol, tabaco u 
otras drogas) o sin sustancias (nuevas tecnologías, gimnasio, 
comida, sexo,...).

Según Echeburúa (4), una persona con una personalidad 
vulnerable y con una cohesión familiar débil corre un gran 
riesgo de hacerse adicto si cuenta con un hábito de recom-
pensas inmediatas, tiene el objeto de la adicción a mano, se 
siente presionado por el grupo y está sometido a circunstan-
cias de estrés (fracaso escolar, frustaciones afectivas, compe-
titividad,...) o de vacío existencial (inactividad, aislamiento 
social, falta de objetivos,...).

Cada vez con más frecuencia nos encontramos en nuestra 
consulta joven “Espacio 12-20” (5), adolescentes adictos a 
las nuevas tecnologías, al gimnasio (vigorexia), a la comida 
(atracones), al sexo real o virtual (cibersexo) o al apego 

(dependencia afectiva).
Las líneas de actuación comunes antes estas nuevas 

adicciones (o adicciones sin sustancias) son: el manejo de los 
estímulos (control, exposición), el control del deseo impul-
sivo de realizar la conducta adictiva, la solución de proble-
mas específicos (ansiedad, depresión, conflictos interperso-
nales), la prevención de recaídas y, sobre todo, la creación 
de un nuevo estilo de vida centrado en la autorrealización y 
el desarrollo integral y equilibrado del potencial energético, 
afectivo e intelectual del individuo. Y es que el problema de 
base de las nuevas adicciones está en que nosotros conside-
ramos que la felicidad ha de ser el producto de algo, que nos 
ha de llegar como consecuencia de cumplirse una serie de 
requisitos o de condiciones que nosotros ponemos a nuestra 
vida. Yo me he hecho una idea de mí mismo y de la vida, y 
creo que sólo en la medida en que se realicen los deseos o 
proyectos que yo tengo –de mí, de los demás y de mi situa-
ción–, que sólo entonces podré ser feliz. Éste es un error de 
base. La felicidad no está nunca en el mundo, nunca procede 
de nada ni de nadie, sino que la felicidad está en la fuente 
de nuestro ser. La felicidad es la naturaleza más profunda de 
nosotros mismos; y es algo que viviremos en la medida en 
que nos obliguemos a cultivarla, a abrirnos a ella. No es algo 
que nos ha de venir, sino que es algo que se ha de producir 
en nosotros cuando dejemos de buscarla en donde no está (1). 
Reflexionemos en ello y transmitámoselo a nuestros pacien-
tes adolescentes.
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Comunicaciones Orales

GRUPO 1. GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN

O-01
HIPOCALCEMIA NEONATAL TARDÍA POR HIPOVITAMINOSIS 

D (SECUNDARIA A DÉFICIT DE VITAMINA D MATERNA)
Herrero Díez, M.T.; Del Río, M.D.; Schuffelmann Gutiérrez, C.;

Gómez Zamora, A.; Tarjuelo, I.; Gómez García, M.;
Sánchez Porras, M.

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Se presenta un neonato de siete días de vida, edad gesta-
cional 37 semanas con screening metabólico normal y lactan-
cia mixta sin otros antecedentes personales de interés, que 
ingresa procedente del Servicio de Urgencias por movimien-
tos anormales tipo mioclonías en hemicuerpo derecho de 
pocos segundos de duración que ceden espontáneamente 
asociado a temblor en las últimas 24 horas, sin otra clíni-
ca acompañante. En control analítico se objetiva hipocalce-
mia asociada a hipomagnesemia leve e hiperfosforemia que 
requiere traslado a cuidados intensivos. En la anamnesis se 
detecta madre de origen sudamericano con antecedente 
de hiperemesis en los cinco primeros meses del embarazo 
asociados a dolores osteoarticulares que precisan analgesia, 
sin suplementos vitamínicos durante la gestación. Se reali-
za estudio neonatal neurológico, cardiológico y renal que 
resultan normales; y en el estudio metabólico fosfocálcico se 
objetiva una hipovitaminosis D junto a elevación de PTH. Se 
añade estudio materno que muestra un déficit de vitamina D. 
Precisa de tratamiento con suplementos de calcio, magnesio y 
vitamina D para conseguir buen control metabólico.

Con este caso se muestra la importancia de realizar un 
diagnóstico precoz ante clínica sugestiva en niños con facto-
res de riesgo de déficit de vitamina D junto a una activa 
prevención desde Atención Primaria con recomendaciones 
dietéticas.

O-02
FRUCTOSEMIA

Alonso-Graña López-Manteola, S.; San Gil González, M.A.; 
Martínez Mejía, S.G.; Alemán Cruz, I.; Hernández Apolinario, 
M.; Guillén Díaz, O.; García Barroso, M.; Santana, A.;González 

Santana, D.; Ramos Varela, J.C.; Peña Quintana, L.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canaria

La fructosemia es una enfermedad por intolerancia a la 
fructosa. Se hereda de forma autosómica recesiva y es debida 
a la deficiencia del enzima aldolasa B (fructosa 1,6 bifosfato 
aldolasa) en el hígado, intestino y riñón.

Primer caso. Lactante varón 4 meses.
Náuseas, vómitos, edemas progresivos, hepatomegalia, 

ascitis. Fallo hepático agudo.
Acidosis metabólica. Elevación de transaminasas.
Segundo caso. Lactante varón 7 meses.
Episodios postprandiales de palidez, sudoración, vómitos 

y decaimiento. Hipoglucemia. Rechaza la fruta o la vomita.
Hipoglucemia no cetonémica. Elevación de transaminasas.
Tercer caso. Preescolar femenina 2 años. Retraso ponde-

roestatural. Aversión por alimentos dulces y frutas.
Elevación de transaminasas.
Cuarto caso. Preescolar femenina 4 años. Vómitos frecuentes. 

No tolera la fruta, zanahoria, calabacín, batata, calabaza ni tomate.
Elevación de transaminasas.
Diagnóstico. Fundamentalmente clínico, ante una alta 

sospecha, se solicita estudio genético.
Tratamiento. Dieta exenta de todas las fuentes de fructosa 

de por vida.
Se debe administrar suplementos de Vitamina C.
Conclusiones. La fructosemia puede dar lugar a diferen-

tes presentaciones clínicas, que dependerán de la edad de 
exposición, y de la cantidad ingerida.

Generalmente los síntomas se inician tras la alimentación 
complementaria (fruta y verdura). Solo se veía en lactantes 
más jóvenes expuestos a fórmulas con sacarosa (no en la 
actualidad).

Si el paciente realiza una ingesta selectiva, evitando las 
fuentes de fructosa, puede permanecer asintomático hasta la 
edad adulta.

O-03
MARCADORES SEROLÓGICOS DE ENFERMEDAD CELÍACA 
E INFECCIÓN GASTROINTESTINAL CONCOMITANTE: ¿ES 

SIEMPRE UN FALSO POSITIVO?
Teixidó Medina, A. (1); Segarra Cantón, O. (2); Álvarez Beltran, M. (2);
Casademont Pou, R. (1); Knorr Puigdemont, A. (1); Pérez Gañan, 

J. (1); Jitendra, L. (1); Martí García, I. (1); Portella, A. (1)

(1) EBA Vallcarca Sant Gervasi, Barcelona; (2) Vall d’Hebron, Barcelona

Introducción. La enfermedad celíaca (EC) ha dejado de 
ser una enteropatía poco frecuente para ser una enfermedad 
multiorgánica común. Su diagnóstico también ha cambiado 
dada la fácil accesibilidad a los marcadores serológicos.

Presentamos 2 pacientes con sospecha clínica y analítica 
inicial de EC diagnosticadas finalmente de infección/infesta-
ción gastrointestinal.

Casos clínicos. Niñas de 2 y 7 años consultadas por diarrea 
crónica. Tras coprocultivo negativo (pese a contexto infeccio-
so con ambiente epidemiológico positivo en el primer caso) 
se realiza analítica que presenta anticuerpos antitransglutami-
nasa (ATGt) > 128 U/mL y 52,80 U/mL respectivamente, 
y anticuerpos antiendomisio (AAE) positivos. Se remiten a 
consulta externa de gastroenterología infantil bajo sospecha 
de EC. En el primer caso se realiza biopsia duodenal que resul-
ta normal. En el segundo se aisla Giardia lamblia en coprocultivo 
realizando tratamiento con metronidazol. Se mantiene inges-
ta normal de gluten con normalización clínica y analítica a 
los 7 meses y 4 semanas respectivamente. Ambos marcadores 
serológicos se mantienen negativos al año de seguimiento.

Conclusiones. Los ATGt son un buen método de cribaje 
para EC dada su elevada sensibilidad y valor predictivo positi-
vo. Sin embargo, existen múltiples causas como las infeccio-
nes/infestaciones gastrointestinales que pueden simular un 
cuadro clínico, serológico e incluso histopatológico compati-
ble con EC. Un correcto diagnóstico diferencial y un tiempo 
de seguimiento suficiente serán necesarios para no errar en 
nuestro diagnóstico.
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O-04
ESTUDIO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE SIMBIÓTICOS EN LA 

INFANCIA (ESINFAN)
Santamaría Orleans, A. (1); Pujol Rodríguez, B. (1);

Morera Inglés, M. (1); Cabrera Roca, G. (2)

(1) Laboratorios Ordesa, Sant Boi de Llobregat, Barcelona;
(2) Hospital Universitario Materno- Infantil, Las Palmas de Gran Canaria

Objetivos. El uso de combinaciones de prebióticos y 
probióticos (simbióticos) está creciendo en la edad pediátri-
ca. El estudio ESINFAN se plantea conocer:

• Las principales indicaciones de un complemento 
alimenticio simbiótico con fructooligosacáridos, Lacto-
bacillus rhamnosus y Lactobacillus helveticus (Symbioram®) en 
Pediatría y su pauta de administración.

• La eficacia, tolerabilidad y el grado de satisfacción de 
pacientes y pediatras.

Material y métodos. En 129 pediatras de ámbito nacional 
se realizó un registro prospectivo de pacientes con indicación 
del simbiótico y otro retrospectivo en pacientes con antece-
dentes de utilización del simbiótico.

Resultados y conclusiones.
• Se registraron datos de forma prospectiva de 1.192 

pacientes pediátricos con una media (DE) de 4,7 (3,2) 
años y 59,1% de niños, y 417 registros retrospectivos.

• Las principales indicaciones del simbiótico fueron el 
tratamiento de infecciones gastrointestinales (52.9%) y 
la combinación con antibióticos (30,5%).

• La pauta habitual de administración fue de 1 dosis/día 
(90,2%), con una media de días de utilización de 9,57 (5,6).

• En 4 de cada 10 pacientes se observó mejoría a los 2 
días de utilización, siendo el tiempo medio de 4,15 
(4,78) días.

• El grado de satisfacción con el producto se puntuó como 
bastante o mucho por un 95% de pacientes.

• Las características más valoradas por los pediatras fueron 
la eficacia (9,12/10) y la tolerabilidad (9,21/10).

O-05
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: ENTIDAD EMERGENTE EN 

NUESTRO MEDIO
Guillén Díaz, O.; Hernández Apolinario, M.; Alemán Cruz, I.D.P.; 

Rivero Rodríguez, S.; Molina Valera, J.; Barroso García, M.; 
Rincón Mantilla, I.M.; González Santana, D.; Ramos Varela, J.C.; 

Peña Quintana, L.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canaria

Objetivos. Estudio clínico de los pacientes diagnosticados 
de esofagitis eosinofílica (EE) en nuestro medio.

Pacientes y métodos. Análisis descriptivo retrospectivo 
de pacientes afectos de EE de nuestro centro, describiéndo-
se características epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y 
terapéuticas.

Resultados. Se estudiaron 10 pacientes (8 varones, 2 
mujeres), diagnosticados de EE en el periodo de 2010-2013, 
con edad media al diagnóstico de 10.01 años [2-14 años].

Presentaron antecedentes alérgicos el 40%, predominan-
temente a ácaros (100%) y alimentos (50%). Dos pacientes se 
diagnosticaron concomitantemente de Celiaquía. Los sínto-
mas más frecuentes fueron disfagia y atragantamiento (40%), 
sólo disfagia (20%) y sólo atragantamiento (20%), con un 
tiempo medio de evolución sintomática de 10.4 meses. En el 

87% de los casos se objetivó eosinofilia en sangre periférica y 
elevación de la IgE en el 57%. Las lesiones endoscópicas más 
frecuentes fueron friabilidad (80%) y exudado blanquecino 
(50%), siendo normal en un paciente. Los pacientes fueron 
tratados con budesonida viscosa en el 50%, fluticasona deglu-
tida en el 20% y tratamiento consecutivo con fluticasona y 
budesonida en el 40%, siendo su evolución favorable.

Conclusiones. El diagnóstico de EE aumenta de forma 
progresiva en nuestro medio, a pesar de considerarse infra-
diagnosticada. Debemos sospecharla en pacientes con clínica 
esofágica, principalmente disfagia con antecedentes de atopia, 
aunque no se considera excluyente su ausencia. En general, su 
evolución es satisfactoria con un tratamiento adecuado.

O-06
ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO:

¿SÍNTOMAS DE ALARMA?
Hernández Apolinario, M.; Alemán Cruz, I.D.P.; Guillén Díaz, O.; 
Alonso Graña López Manteola, S.; Rivero Rodríguez, S.; Santana 

Artiles, A.; Toledo Bravo De Laguna, L.; Cabrera López, J.C.; 
González Santana, D.; Ramos Varela, J.C.; Peña Quintana, L.

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria

El debut de las enfermedades metabólicas suele suceder en 
la edad pediátrica, por lo que es de gran importancia definir 
los principales síntomas y signos de sospecha de los errores 
innatos del metabolismo (EIM).

Objetivos. Establecer los principales síntomas y signos de 
derivación de EIM en nuestra Unidad.

Paciente y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de 
los pacientes afectos de EIM, describiéndose las características 
epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas. Exclui-
do pacientes diagnosticados por screening neonatal.

Resultados. 82 pacientes (44 hombres) con EIM-La 
principal alteración afecta al metabolismo de aminoácidos 
(40.2%) seguido de enfermedades mitocondriales (20.7%), 
alteración metabolismo de lípidos (17.1%), alteraciones 
del metabolismo del cobre (8.5%), alteración metabolismo 
hidratos de carbono (3.9%) y mucopolisacaridosis (3%).

La derivación a nuestra Unidad fue realizada en su mayoría 
por atención primaria (62.3%) Las restantes derivaciones se 
realizaron desde urgencias (23.1%) y neonatología (14.6%).

Los principales síntomas y signos de alarma son hipoto-
nía (31.7%), retraso psicomotor (14.6%), vómitos (13.4%), 
alteraciones hepáticas (9.8%) fenotipo peculiar (4.9%), 
hipoglucemia (4.1%) macrocefalia (1.2%) y otros síntomas 
entre los que se incluye nistagmus, convulsiones y ataxia 
entre otros (16.6%).

Conclusiones. Los EIM son enfermedades infrecuen-
tes tomadas aisladamente, pero su enorme diversidad hace 
que no lo sean en su conjunto; por ello, el pediatra no debe 
postergar sistemáticamente su diagnóstico siendo de vital 
importancia conocer los principales síntomas de alarma.

O-07
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: NUESTRA 

EXPERIENCIA DURANTE LOS ULTIMOS 23 AÑOS
Alemán Cruz, I.D.P.; Hernández Apolinario, M.; Guillén Díaz, O.;

Wallis Gómez, V.G.; Martínez Mejía, S.G.; Rivero Rodríguez, 
S.; Alonso-Graña López-Manteola, S.; Galán Henríquez, G.; 
González Santana, D.; Ramos Varela, J.C.; Peña Quintana, L.
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Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria

Objetivo. Estudio de los pacientes afectos de Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal (EII) y síntomas de debut controlados 
en nuestro centro.

Pacientes y métodos. Estudio descriptivo observacional 
de EII durante los últimos 23 años.

Resultados. 75 pacientes (46 varones), media de edad 
al diagnóstico 9.3 años (2-14 años), 51.6% Enfermedad 
de Crohn (EC), 42.6% Colitis Ulcerosa (CU) y 6.1% Colitis 
indeterminada.

El 9.4% presentaban antecedentes familiares. Los síntomas 
más frecuentes en CU fueron rectorragia (91.2%), seguido 
de dolor abdominal (82.5%), diarrea (72.9%). En EC fueron 
dolor abdominal (87.6%), diarrea (75.2%) y pérdida de peso 
(69.2%). Otros síntomas de debut en EC han sido rectorragia 
(12.8%), astenia (12.8%), fistulas perianales (5.1%) y fiebre 
(5.1%).

Los reactantes de fase aguda estaban elevados en el 81.6%, 
la calprotectina fecal positiva en el 100% y leucocitos marca-
dos en el 86.56%. La endoscopia y la biopsia confirmaron 
los diagnósticos. La afectación más frecuente en la CU fue la 
pancolitis mientras que en la EC fue más diversa.

Conclusiones. La EII sigue en aumento en la edad pediá-
trica, principalmente a expensas de EC. Las manifestaciones 
clínicas son características pero no patognomónicas. La enfer-
medad suele tener un comienzo lento e insidioso y la sinto-
matología con frecuencia se inicia de forma progresiva, por 
lo que resulta de vital importancia tener un alto índice de 
sospecha.

O-08
MAMI ME DUELE LA BARRIGA

Rivas Arribas, L. (1); García Sánchez, N. (2); Ojea Jorge, V. (3);
Busto Cuíñas, M. (3); Regueiro Martínez, J. (4); Villaverde 

Rodríguez, A.(4); Manso Novo, M.C. (4)

(1) Hospital Provincial, Pontevedra; (2) Centro Salud, Vilagarcía de Arousa;
(3) Hospital Provincial, Pontevedra; (4) Centro salud, Vilagarcía de Arousa

Introducción. El dolor abdominal recurrente (DAR) es 
una causa de consulta frecuente en Atención Primaria. Nos 
proponemos conocer las características clínico-epidemioló-
gicas de los pacientes que consultaron por este motivo en 
nuestra área sanitaria.

Material y métodos. Se realizó un estudio observacional 
descriptivo retrospectivo. Se revisamos las historias clínicas 
de los pacientes desde Enero de 2007 a Marzo de 2013. Las 
variables analizadas fueron: sexo, edad, duración de los sínto-
mas, presencia de otra sintomatología, pruebas complemen-
tarias e interconsultas realizadas, diagnóstico y tratamiento.

Resultados. Durante este periodo se atendieron 134 
pacientes por DAR. La mayoría eran niñas, con una media de 
8 años y un tiempo de evolución de 5 meses. Menos del 5% 
presentaban signos de alarma y la mitad referían otros sínto-
mas gastrointestinales. De las pruebas realizadas, el 73% no 
presentaron alteraciones. Casi un tercio de los niños fueron 
derivados a las consultas de gastroenterología o psiquiatría 
infantil. Los diagnósticos más prevalentes fueron el estreñi-
miento (47%) y el dolor abdominal funcional (33%), segui-
dos de gastritis, intolerancia a la lactosa y enfermedad celíaca.

Conclusiones. El DAR motiva múltiples consultas y 
genera importante preocupación paterna, siendo las pruebas 

complementarias realizadas normales en su mayoría. En 
nuestro medio el estreñimiento fue la causa más frecuente, 
pautándose tratamiento médico-dietético con mejoría clínica 
del DAR en la mayor parte de los casos.

O-09
ESTREÑIMIENTO CRÓNICO: MANEJO MULTIDISCIPLINAR 

PUNTUAL Y A LARGO PLAZO
Gallego Alcaide, M.J.; Portero García, N.M.; Peláez Cabrera, M.J.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

El estreñimiento es una de las consultas más frecuentes 
en atención primaria. Cuando comienza se inicia un círcu-
lo vicioso: la defecación causa dolor, se retienen las heces, 
absorbiendo más agua y endureciéndose, aumentando el 
dolor. Aunque un 90% es funcional, debemos tener presentes 
las posibles causas orgánicas.

Caso Clínico. Niño de 5 años acude a su pediatra por 
no realizar defecación en los últimos 8 días. Actualmente se 
encuentra en seguimiento por estreñimiento crónico desde 
los tres años coincidiendo con la retirada del pañal.

Exploración. Abdomen distendido y doloroso, masa en 
fosa ilíaca izquierda compatible con fecaloma, visualizamos 
fisura anal. Talla y peso adecuados.

Tratamiento. Desimpactación de las heces con polieti-
lenglicol 1,5 g/kg/día en dos dosis durante 4 días. Poste-
riormente mantenemos polietilenglicol 0,5 g/kg/día en una 
dosis única durante tres meses. Instaurar medidas educacio-
nales y hábitos saludables, reduciendo la ingesta de lácteos.

Conclusiones. El estreñimiento necesita un seguimiento a 
largo plazo, ya que el tratamiento no es puntual. El diagnósti-
co es clínico, reservando la radiografía abdominal para casos 
de exploración difícil. Actualmente es la vía oral de prime-
ra elección tanto para desimpactación como para manteni-
miento por ser menos traumática e igual de efectiva que la 
vía rectal. Es de importancia mantener una dieta adecuada, 
siendo este punto dificultoso por los hábitos alimentarios 
complicados en este grupo de edad.

O-10
LA COMINICACIÓN CON LA FAMILIA PIEDRA ANGULAR EN 

EL MANEJO DE UN “HAPPY SPITTER”
Feliu Serrano, C.; García-Rowe López, B.;

Bustamante Liñan, M.C.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Anamnesis: Lactante de 3 meses de edad que consul-
ta por regurgitaciones presentes desde el primer mes, muy 
abundantes y que no mejoran pese al tratamiento con Raniti-
dina oral iniciado hace 20 días tras consultar a pediatra priva-
do. Mantiene buena ganancia ponderal y no refieren síntomas 
asociados. Antecedentes personales y familiares: Primogénita 
de gestación a término, sin patología previa de interés. Lactan-
cia materna exclusiva. Ambos padres sanos, no fumadores.

Exploración. Presenta buen estado general, normocolo-
reada, bien nutrida e hidratada. Resto exploración por apara-
tos normal.

Procedimiento. No se realiza ninguna prueba. Ante 
el diagnóstico de “regurgitador feliz” o “happy spitter” se 
suspende el tratamiento con Ranitidina y se informa de la 
benignidad del cuadro y del manejo con medidas no farma-
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cológicas con buena respuesta por parte de la familia. El reflu-
jo gastroesofágico (RGE) comenzó a remitir a los 4 meses y 
medio de vida.

Conclusiones. Es fundamental informar a los padres sobre 
la normalidad del cuadro.

Para el diagnóstico es importante una historia clínica sin 
síntomas o signos respiratorios o de esofagitis, mantener una 
buena curva ponderal y una exploración física normal. No 
precisa de pruebas complementarias.

El tratamiento se basa en medidas higiénico-dietéticas: 
excluir la sobrealimentación, posiciones correctas tras la toma 
y posteriormente, mantener ambiente libre de humo, fórmu-
las antirreflujo (si no es grave el reflujo). No es necesario 
tratamiento farmacológico.

GRUPO 2. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS, INMUNIZACIONES

O-11
FIEBRE REUMáTICA, UN DIAGNÓSTICO DEL PRESENTE
Rivas Arribas, L. (1); Hurtado Díaz, J.F. (1); Ojea Jorge, V. (1);

Espiño Lorenzo, P. (1); Baamonde Rodríguez, L. (2);
Herrero Hermida, F.J. (1)

(1) Hospital Provincial, Pontevedra; (2) Centro Salud, O Grove

Anamnesis. Paciente de casi 8 años que presenta 
movimientos coreicos de hemicuerpo derecho, en contexto 
de síntomas de esfera reumatológica/neurológica de meses 
de evolución.

Exploración clínica. Pares craneales normales. Movimien-
tos de tipo coreico en hemicuerpo derecho, que se acentúan 
al mantener los brazos extendidos. Postura distónica inter-
mitente de mano derecha. Debilidad cintura escapular. Tono 
normal, sensibilidad conservada. ROT rotulianos presentes. 
No dismetría. No ataxia, Romberg negativo. Marcha inestable 
por movimientos incontrolados, sin aumento de la base de 
sustentación. Movimientos estereotipados en cara. Dificultad 
para mantener la lengua protruida. Resto sin hallazgos.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. ASLO: 
1574, VSG: 43, PCR: 1.09. Cultivo exudado faríngeo positivo 
para Streptococo B-hemolítico Grupo A.

Bioquímica, hemograma, LCR, tóxicos en orina, cerulo-
plasmina, cobre, estudio autoinmunidad, hormonas tiroi-
deas: normales.

EEG, TC y RNM: normales.
IC cardiología: Insuficiencia mitral leve-moderada.
IC oftalmología: no anillo de Kayser-fleischer.
Tras diagnóstico de fiebre reumática y Corea de Sydenham 

se administró tratamiento con Penicilina G im, carbamacepi-
na, corticoides, salicilatos y protector gástrico.

Conclusiones. La fiebre reumática no es una enfermedad 
limitada a países en vías de desarrollo, ni es un diagnóstico 
del pasado.

Por ello es fundamental el tratamiento correcto de las 
faringoamigdalitis, para evitar enfermedades que pueden 
dejar secuelas graves.

O-12
VACUNAS NO FINANCIADAS EN DOS CENTROS DE SALUD 

URBANOS. #REGALAVACUNAS
Santisteban Robles, M. (1); Fanego Fernández, A. (1); Parrilla 
Roure, M. (2); Palma Barrio, R.M. (1); Bailón López, R.M. (2)

(1) Centro De Salud Gongora, Granada; (2) CS Zaidin Centro, Granada

La administración de Vacunas No Financiadas (VNF) 
depende de la información sanitaria y la disponibilidad 
económica de los padres.

Nuestro objetivo es conocer la cobertura y el gasto en VNF 
en niños de 0 a 6 años de dos centros de salud.

Se realiza un estudio descriptivo y retrospectivo, recogien-
do variables de edad y dosis de VNF. La población susceptible 
son 955 niños de 0 a 6 años, distribuidos en tres grupos: 
Grupo I 88 niños de 0 a 1 año, Grupo II 266 de 1 a 2 años y 
Grupo III 601 de 3 a 6 años. Utilizamos los programas Epidat 
3.1 y Excel.

La cobertura Neumococica (Grupos I y II) es del 70,33% 
y correctamente vacunados el 71,48%, para Rotavirus (Grupo 
I) sería del 30,68% y correctamente el 48,14%, y para Varice-
la (Grupos II y III) el 16,72% y correctamente vacunados 
el 55,96%. La media de dosis (X) global para Neumococica 
sería de 2,09 Desviación Estándar (DS) 1.57, para Varicela X 
0.21 DS 0.52 y Rotavirus X 0.57 DS 0.99. El gasto total según 
dosis administradas se calcula en 73.281Euros. Se comentan 
diferencias entre centros.

Concluimos que las coberturas obtenidas son bajas. El 
coste económico puede ser alto para familias desfavorecidas 
económicamente. Desconocemos efectos no deseados por 
cobertura insuficiente. Las redes sociales podrían concienciar 
sobre recomendaciones de VNF.

O-13
ANáLISIS DE SERIES TEMPORALES DEL IMPACTO DE LA 

VACUNACIÓN FRENTE A ROTAVIRUS
Eiros, J.M. (1); Bachiller, R. (2); Luquero, F. (3); Pérez-Rubio, A. (4); 

De La Torre, P. (5); Vega, M.L. (6)

(1) Facultad de Medicina, Valladolid; (2) Facultad Medicina, Valladolid;
(3) Epinet, Paris; (4 )Consejería de Sanidad, Valladolid;

(5) HCU, Valladolid; (6) C S Pilarica, Valladolid

Introducción. Las Vacunas frente a Rotavirus(VRV) han 
disminuido la morbilidad y la mortalidad. España autorizó 
su comercialización, pero no ha incluido su financiación en 
el programa de vacunación, a pesar de ser recomendado por 
la Asociación Española de Pediatría. El objetivo del presente 
trabajo es evaluar el impacto de la VRV en la tasa de hospitaliza-
ción por rotavirus a través de un análisis de series temporales.

Métodos. Estudio retrospectivo de las hospitalizaciones 
por Rotavirus durante 2000-2009 en niños < 5 años en un 
Centro Asistencial de Castilla y León con una población de 
248.000 habitantes. Se categorizaron dos períodos: preVRV 
(hasta marzo 2006) y postVRV (desde abril 2006). Análisis 
de series temporales (Stata 11,2).

Resultados y discusión. Se registraron un total de 489 
hospitalizaciones por gastroenteritis por rotavirus. La tasa de 
incidencia durante el período prevacunación fue de 5,9 casos 
por 1.000 niños-año y 2,6 durante el período postvacuna-
ción. Se estimó una reducción anual de 28,6% después de la 
comercializaciónde VRV. Tras ajustar por tendencia y estacio-
nalidad la reducción observada estaba en el límite de la signi-
ficación estadística. Se asistió a una disminución limitada de 
la tasa de hospitalizaciones por rotavirus después de comer-
cialización de VRV en 2006. El Pediatra de Atención Comuni-
taria debiera conocer y ponderar estos hechos a la hora de 
efectuar una recomendación activa de la VRV.
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O-14
HEMATURIA EN UN NIÑO INMIGRANTE

Wallis Gómez, V.; Poch, J.; Germani, M.; Sanchis, L.;
Castro, M.; Galán, G.

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria

Caso clínico. Niño de 11 años con hematuria macroscó-
pica terminal de 5 meses. No otra sintomatología.

Procedente de Nouakchot, ha viajado al Sur de Mauritania 
cerca del rio Senegal. No enfermedades previas. Circuncidado 
en Mauritania a los 2 años. AF: in interés.

Exploración. BEG, ACP normal, Abdomen blando depre-
sible, no masas ni megalias, piel sin lesiones, neurológico 
normal. Genitales masculinos normales.

Sedimento de orina: 10-15 hematíes/campo. Ecogra-
fía abdominal: Lesión intravesical, nodular ecogénica, bien 
delimitada de 7mm, adherida a la pared. Doppler sin vasos 
en su interior, probable pólipo, pseuodopólipo inflamatorio. 
Resto normal. Citoscopia: lesión polipoide supratrigonal Izq. 
Toman BX. Nuevas muestras de orina: Schistosoma haematobium, 
serología Schistosoma sp positiva. Diagnosticado de Esquisto-
somiais urinaria, inicia prazicuantel 40mg/kg tres dosis.

Comentarios. La esquistosomiasis urinaria es una parasi-
tosis por Schistosoma haematobium.

Suele presentarse con hematuria macroscópica terminal 
con o sin síndrome miccional.

Casi el 100% de los niños menores de 12 años, prove-
nientes de áreas endémicas, que presenten hematuria, estarán 
infectados por S. haematobium.

Según la OMS, la esquistosomiasis es un problema grave 
de salud pública, afectando casi 200 millones de personas 
anualmente.

Debemos conocer la distribución geográfica y clínica de 
éstas enfermedades, y realizar una buena anamnesis, toman-
do en cuenta datos epidemiológicos como país de proceden-
cia, factores de riesgo, que nos puedan orientar para llegar a 
un diagnóstico certero.

O-15
NEUMONÍA PERSISTENTE, ¿QUÉ SUBYACE?

De Pedro Del Valle, S.; Álvarez, A.B.; Muriel, M.; García Serrano, E.;
Ruiz Abadía, I.C.; Posadilla Andrés, J.; Elices, R.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Anamnesis. Niña, 4 años. Adenopatía laterocervi-
cal izquierda de 3x4 cm de 15 días de evolución. Es dura, 
dolorosa y está adherida. No responde a tratamiento antiin-
flamatorio ni antibiótico, iniciándose estudio de extensión. 
La PAAF muestra una adenitis abcesificada. En la radiogra-
fía de tórax se constata una condensación de lóbulo medio 
derecho instaurándose nuevo ciclo antibiótico.

Antecedentes. Osteomielitis en tibia izquierda a los 10 
meses precisando cirugía. Plastrón periapendicular a los 3 
años resuelto con tratamiento antibiótico.

Evolución. Control radiológico torácico tras 2 semanas, 
sin cambios respecto al previo. Se plantea TAC torácica locali-
zándose 2 masas pulmonares, una apical izquierda y otra 
basal derecha, sugerentes de patología tumoral. La biopsia 
modifica la primera impresión clínica hallando formaciones 
fúngicas ramificadas. La adenopatía inicial ha desparecido.

Diagnóstico. La presencia de micetomas junto con los 
antecedentes infecciosos previos sugieren una probable 

inmunodeficiencia, en concreto una Enfermedad Granulo-
matosa Crónica. La reducción de DHR así lo confirma, siendo 
ambos progenitores portadores.

Conclusión: La enfermedad Granulomatosa Crónica es 
una inmunodeficiencia primaria poco frecuente caracteri-
zada por una función fagocitaria defectuosa, determinando 
la formación de granulomas. Infecciones recurrentes por 
gérmenes piógenos en piel, ganglios linfáticos, pulmón o 
huesos deben ponernos en alerta sobre su existencia.

O-16
SÍNDROME FEBRIL CON EXANTEMA ASOCIADO A 
BACTERIEMIA POR ESTREPTOCOCO PYOGENES

Martín Bahamontes, C.; Tapia Gómez, A.M.;
Mendoza Sánchez, M.D.C.; Lázaro Ramos, J.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Anamnesis.Varón de 31 meses que ingresa por cuadro de 
fiebre de 72 horas, mal estado general, debilidad muscular 
importante y exantema de 24 horas de evolución.

Exploración física. El paciente presentaba irritabilidad, 
exantema micropapuloso eritematoso en tronco y extremi-
dades, intensa hiperemia orofaríngea sin exudados, hepato-
megalia de 2 cm bajo el reborde costal, marcha dolorosa con 
movilidad pasiva conservada, tono y reflejos osteotendinosos 
normales y ausencia de signos inflamatorios articulares.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: En la analí-
tica destacaba una leucocitosis de 15.390/mcL, neutrofi-
lia 11.390/mcL, PCR 15.87 mg/dl, PCT 20.8 ng/ml, AST 
99 U/L, ALT163 U/L por lo que se inició tratamiento con 
cefotaxima intravenosa hasta ver evolución. El hemocultivo 
fue positivo para S.Pyogenes por lo que se sustituyó el trata-
miento previo por ampicilina y clindamicina, que se mantuvo 
dos semanas. El exantema evolucionó hacia placas eritemato-
sas induradas, que se fueron hiperpigmentando y finalmente 
presentaron descamación. Fue dado de alta posteriormente 
por buena evolución clínica y hemocultivo de control negati-
vo con diagnóstico de síndrome de shock tóxico estreptocó-
cico.

Conclusiones. En pediatría son muy frecuentes los 
exantemas y en ocasiones son manifestación de una enferme-
dad grave. Por ello hay que plantearse un amplio diagnóstico 
diferencial para descartar dichas causas. La bacteriemia por 
Estreptococo pyogenes es infrecuente pero puede progresar 
a shock y fallo multiorgánico por lo que es importante su 
diagnóstico precoz.

O-17
DIAGNÓSTICOS INUSUALES DE COJERA EN EL LACTANTE

Sánchez González, C.; Sánchez Martin, A.; Navarro Marchena, L.;
Cruz Navarro, I.; Falcón Neyra, M.D.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. La cojera puede ser la manifestación de 
múltiples procesos traduciendo, en ocasiones, entidades no 
sospechadas inicialmente.

Material y métodos. Revisión de dos casos de cojera a 
partir de la historia clínica digital.

Resultados.
Caso.1: Lactante de 18 meses con coxalgia y cojera derecha, 

siendo la ecografía compatible con sinovitis de cadera. Al 
décimo día, inicia febrícula y dolor a la movilización de la 
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columna con exploración de caderas normal. Remitida al 
hospital por sospecha de espondilodiscitis, confirmándose 
en la resonancia magnética. Evolución favorable tras inicio de 
antibioterapia.

Caso.2: Lactante de 21 meses con fiebre, deposiciones 
diarreicas, postura antiálgica de cadera derecha e impoten-
cia funcional. Ecografía de caderas: líquido articular en la 
cadera derecha y leucocitosis con neutrofilia. Ante la sospe-
cha de artritis séptica se inicia antibioterapia. A pesar de 
mejoría clínica persiste elevación de reactantes de fase aguda. 
En la gammagrafía ósea se aprecia menor captación en polo 
inferior riñón derecho, detectándose en la ecografía abdomi-
nal: apendicitis aguda perforada retroperitoneal. Se realiza 
apendicectomía.

Conclusiones.
1. La causa de cojera más frecuente es la sinovitis transito-

ria de cadera, entidad banal pero que exige seguimiento 
por su pediatra de atención primaria.

2. La exploración física y la evolución son claves a la hora 
de determinar este diagnóstico

O-18
ANáLISIS DE LA TENDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE 

ENFERMEDADES VÍRICAS INMUNOPREVENIBLES.
PERÍODO 1986-2011

Bachiller, M.R. (1); Correa, A. (2); Pérez-Rubio, A. (3);
Luquero, F. (4); Eiros, J.M. (2)

(1) SACYL, Valladolid; (2) Fac Medicina, Valladolid; (3) DGSP, Valladolid;
(4) EPINET, Paris

Introducción. La disponibilidad de sistemas de registro de 
enfermedades infecciosas representa un instrumento eficien-
te para monitorizar su tendencia. De manera complementa-
ria, en el caso de las inmunoprevenibles permite describir la 
efectividad de los programas de vacunación. Nuestro objetivo 
es analizar la declaración de enfermedades víricas, categori-
zadas en función de la financiación social universal o parcial 
de la vacunación frente a ellas.

Material y métodos. Estudio retrospectivo de cuatro 
enfermedades víricas de la base de datos de Enfermedades 
de Declaración Obligatoria del período 1986-2011, catego-
rizadas en función de la financiación universal de la vacuna 
(Sarampión, Rubéola, Parotiditis) o parcial (Varicela).

Resultados y discusión. La notificación de casos inicial y 
final para Sarampión fue de 220096 vs 3461, para Rubéola 
74073 vs 19 y para Parotiditis 50994 vs 4615. En la Varicela 
la reducción fue significativamente menor (p<0,001) pasan-
do de 376754 casos iniciales a 136823 finales. En el perio-
do 2001-2006 el número de casos de sarampión se situó 
anualmente por debajo del centenar, circunstancia similar a 
lo observado en Rubéola. Estos hallazgos apuntan al efecto 
positivo en términos de la declaración de casos, de la vacuna-
ción asumida de modo universal por el financiador social 
(Triple vírica) frente a otros modelos parciales de vacunación 
(reducción de un 64% de varicela) y avalan la oportunidad de 
mantener los sistemas de registro de enfermedades infeccio-
sas inmunoprevenibles.

O-19
LA TOSFERINA COMO PATOLOGÍA REEMERGENTE. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS EN LA 
EDAD PEDIáTRICA

Galán Henríquez, G.M. (1); Wallis Gómez, V.G. (1); Colino Gil, E. (1);
Rincón Mantilla, I.M. (1); Pena López, M.J. (2);

Bordes Benítez, A. (2); Poch Páez, J. (1)

(1) Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran 
Canaria; (2) Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria

Objetivo. Conocer las características clínicas y epidemio-
lógicas de la Tosferina en pacientes pediátricos con infección 
comprobada por Bordetella pertussis mediante PCR (reacción en 
cadena de la polimerasa).

Material y métodos. Estudio retrospectivo descriptivo 
de pacientes entre 0-14 años con diagnóstico confirmado de 
Tosferina mediante PCR de B.pertussis en Gran Canaria desde 
enero de 2011 hasta mayo de 2013. Se analizaron las carac-
terísticas clínicas de los casos que requirieron ingreso hospi-
talario.

Resultados. Se solicitó PCR de B.pertussis a 528 pacientes, 
fue positiva en 108 pacientes (20,45%), 48,1% ingresaron, 
39,8% tratados en Urgencias y 12% en Centro de Salud.

La mediana de edad entre los pacientes ingresados fue 2 
meses (21 días-5 años), estancia media 11,64 días y tiempo 
de evolución de síntomas al diagnóstico 10 días (2-25 días), 
predominando los varones (57,7%). El 55,8% no había 
iniciado inmunizaciones y 27,5% presentaban patología 
previa (bronquiolitis aguda, prematuridad). Se complicaron 
13 pacientes (69,3% <4 meses), 5 ingresaron a UMI, sin 
exitus.

Conclusiones. Debido a la epidemia Tosferina que se 
ha observado desde mayo del 2011 existe mayor índice de 
sospecha ante esta patología que induce a solicitar temprana-
mente pruebas diagnósticas.

La mayoría de los pacientes ingresados por tosferina son 
<2 meses, siendo más vulnerables a presentar complicaciones 
los <4 meses y los pacientes que no han iniciado inmuni-
zaciones. Las manifestaciones clínicas observadas fueron las 
típicas.

O-20
ADENOPATÍAS CERVICALES

García-Rowe López, B.; Bustamante Liñán, M.C.;
Feliu Serrano, C.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Objeto de trabajo. Presentación de cuatro casos de fiebre 
y adenopatías cervicales con diagnósticos finales distintos.

Material y métodos. Diagnóstico diferencial de adenopa-
tías laterocervicales febriles.

Antecedentes personales y familiares: No relevantes.
Exploración: 
Caso 1: adenopatía dura, caliente, dolorosa.
Caso 2: adenopatía gomosa, indolora.
Caso 3: adenopatía indolora, coloración violácea piel 

suprayacente.
Caso 4: adenopatía dolorosa, sin signos inflamatorios.
Pruebas complementarias:
Hemogramas: leucocitosis. Bioquímicas generales norma-

les. Mantoux: 12 milímetros (caso 2), 8 milímetros (caso 
3), 0 milímetros en resto. Radiografía tórax: condensación 
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lóbulo inferior izquierdo (caso 2), normales en resto. Frotis 
faríngeo: Streptococcus pyogenes (caso 1), negativo en 
resto. Serologías virus hepatotropos negativas. Hemocultivos 
negativos.

Resultados.
Caso 1: adenitis bacteriana que evoluciona favorablemente 

con amoxicilina-clavulánico.
Caso 2: adenitis tuberculosa que evoluciona favorable-

mente con fármacos antituberculosos.
Caso 3: adenitis por micobacteria atípica diagnosticada 

tras estudio citológico y cultivo en medio Lowenstein, se 
realiza exéresis completa.

Caso 4: Enfermedad de Kawasaki diagnosticada tras 
desarrollo los días posteriores de exantema polimorfo, altera-
ción mucosa bucal, eritema palmoplantar y conjuntivitis; por 
lo que se trata con inmunoglobulinas y aspirina.

Conclusiones. Las adenopatías son frecuentes en pediatría.
La mayoría de los casos son procesos reactivos.
Un adecuado enfoque diagnóstico y terapéutico es muy 

importante.

O-21
PRESENTACIÓN ATÍPICA DEL ERITEMA NODOSO EN LA 

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LA FARINGOAMIGDALITIS 
ESTREPTOCÓCICA

Portero García, N.M.; Peláez Cabrera, M.J.; Gallego Alcaide, M.J.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Caso clínico. Faringoamigdalitis estreptocócica que 
debuta clínicamente con eritema nodoso.

Niño de 5 años que consulta por fiebre de 38.5º de 12 
horas de evolución y nódulos dolorosos en pies. No otra 
sintomatología.

Exploración. Febril. Lesiones nodulares eritematosas de 
1-2 centímetros de diámetro, con aumento de la temperatura 
local, dolorosos al tacto y con piel íntegra perilesional. Sin 
dolor articular. Hiperemia faríngea.

Se solicita: Hemograma y bioquímica normales. Mantoux 
y Factor Reumatoide negativos. Frotis faríngeo positivo para 
Estreptococo Pyogenes grupo A. Anticuerpo antiestreptolisina 
(ASLO) 442 U/ml, PCR 3.3 mg/dl.

VSG 14 mm/hora.
Se inicia tratamiento con ibuprofeno (100mg/5ml) 

12ml/8 horas. Revisión al quinto día con mejoría de las 
lesiones nodulares, hiperemia faríngea, hipertrofia amígda-
lar, odinofagia y adenopatía submandibular, diagnosticándo-
se de faringoamigdalitis estreptocócica. Se pauta amoxicilina 
(250mg/5ml 120ml) 8ml/8 horas.

Conclusiones. El eritema nodoso se localiza generalmente 
en región pretibial y su etiología es diversa, siendo la farin-
goamidalitis estreptocócica la causa bacteriana más frecuente 
en la infancia, precediendo la sintomatología amigdalar a éste.

Es imprescindible una historia clínica y un diagnóstico 
diferencial correctos.

El tratamiento corticoideo y antibioterapia no están 
indicados sin conocer la causa subyacente.

No descartar la causa infecciosa aunque su localización y 
aparición cronológica sean atípicas.

GRUPO 3. PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA

O-22
¿QUÉ ROL JUEGAN LOS PADRES EN EL DIAGNÓSTICO 
TEMPRANO DE LAS ALTERACIONES VISUALES EN LA 

INFACIA?
Castellares González, C.; Plaza Núñez, L.; López Nogales, E.; 

Gómez, R.; Puente Barral, M.J.
Centro de Salud, Santa Mónica-Rivas

Introducción. Cualquier alteración visual (AV) en la 
infancia puede afectar el aprendizaje y el desarrollo motor. 
La detección y tratamiento precoz es importante. El cribado 
visual a edad temprana en las revisiones del niño sano (RNS) 
y la participación de padres y profesores pueden ayudar a 
detectar de forma precoz las AV en la infancia.

Objetivo. Conocer cuán importante es el papel de los 
padres en el diagnóstico temprano de las AV más frecuentes.

Material y métodos. De forma retrospectiva, se recogie-
ron datos sobre pacientes con posibles AV. El periodo de 
estudio abarca desde el 4 de noviembre de 2010 hasta el 4 de 
abril del 2013. El cupo de nuestra consulta es 1.502 pacientes 
en edad pediátrica (hasta 14 años).

Resultados. El 22,7% de los pacientes (341) tenía sospe-
cha de AV. De éstos, se confirmó en el 65,7% (224) median-
te derivación al oftalmólogo (52% varones). La mediana 
de edad fue 6 años. Las alteraciones más frecuentes fueron: 
miopía, astigmatismo (55%, 10% respectivamente).

Detección AV Con AV (Nº / %) Sin AV (Nº / %)
Padres 123 / 54,9% 90 / 76,9%
RNS 101 / 45,1% 27 / 23,1%

TOTAL (341) 224 / 65,7% 117 / 34,3%
Conclusiones. Los padres detectan más de la mitad de las 

AV confirmadas por el especialista. Sin embargo, las RNS son 
mas objetivas y efectivas para descartar cualquier AV.

O-23
ACALASIA EN LA INFANCIA. PAPEL DEL PEDIATRA DE 

ATENCIÓN PRIMARIA EN UN CASO CON SINTOMATOLOGÍA 
EXCLUSIVAMENTE NEUMOLÓGICA

Casademont Pou, R.M. (1); Portella, A. (2); Marti, I. (2); Teixidó, A. (2);
Jitendra, L. (2); Pérez, J. (2); Knorr, A. (3)

(1) Vallcaca-St Gervasi, Barcelona; (2) Área Básica, Barcelona;
(3) CAP Vallcarca- St Gervas, Barcelona

Motivo de consulta. Mamá que acude para pedir recetas 
de broncodilatodores prescritos por neumólogo privado. 
Explica que su hijo a los 11 años, fue derivado al especialis-
ta por bronquitis de repetición, dolor en pecho, pérdida de 
peso y sueño intranquilo de más de 2 años de duración. Fue 
diagnosticado de Asma de Esfuerzo con espirometría que nos 
muestra. Tras considerar una curva no adecuada por esfuerzo 
no máximo, se cita al niño para revisión y nueva espirometría 
en nuestro centro.

Exploración clínica. Niño asténico con tos y actitud 
escoliótica sin aumento de peso desde hace un año. Se 
ausculta una buena ventilación con resto exploración normal. 
Después de realizar espirometría post ejercicio, descartamos 
Asma de Esfuerzo. Informamos a la familia de la importan-
cia de profundizar en el estudio ante un diagnóstico que 
no podemos ratificar, cuando nos informan que lo harán 
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en cuanto se hayan instalado en los USA. Al cabo de cinco 
meses nos escriben agradeciéndonos nuestra intervención, 
pues finalmente fue diagnosticado de Acalasia. El tratamiento 
consistió en la intervención quirúrgica con mejoría evidente 
pudiendo llevar una vida totalmente normal para su edad.

Conclusiones. La acalasia es una enfermedad rara en 
pediatría y más aún cuando la sintomatología es exclusiva-
mente respiratoria. Es importante dar nuestra opinión como 
pediatras de AP ante tratamientos prescritos por otros compa-
ñeros y/o especialistas.

O-24
ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA EN LA TORTÍCOLIS DEL NIÑO

Pérez, S. (1); García De La Rubia, S. (2)

(1) Atención Primaria, Alquerías Murcia; (2) Atención Primaria, Murcia

La tortícolis del niño va a estar originada por alteraciones 
musculoesquelética, neurológica u oftalmológica. Se utiliza 
la prueba de los tres pasos y de la oclusión monocular para 
diferenciar la cusa ocular de otras. Una prueba sencilla en AP 
es la “prueba de Sit- Up”, valora al niño sentado en la camilla y 
acostado. Cuando la causa es oftalmológica (estrabismo verti-
cal) desaparece la torticolis al acostar al niño.

Caso clínico.
MC: Escolar de 10 años que consulta por presentar tras 

ejercicio brusco, torticolis con lateralización dx de la cabeza. 
Diagnosticado de contractura muscular y tras rehabilitación, 
persiste la torticolis, asociando movimientos rotatorios de la 
cabeza de segundos de duración.

AF sin interés. AP Trastorno por tics.
EF: Inspección general sin alteraciones. No dismorfias. 

Cabeza normoconfigurada inclinación hacia el lado dx de la 
misma (Imagen 1). Movimientos espasmódicos del cuello de 
la cabeza repetitivos (Video). SNC: Pares craneales limitación 
en la infraducción del OI. Prueba de sentarse y acostarse positiva, 
corrigiendo la inclinación de la cabeza al acostarse (foto 2).

Evolución: Derivado a oftalmología diagnosticado de 
estrabismo-paresia del IV par con torticolis compensado-
ra; tras intervención quirúrgica desparece la sintomatología 
(foto 3).

Discusión: Explorar la tortícolis del niño tanto sentado 
como acostado, nos puede ayudar para centrar el posible 
origen de la patología y poder orientar adecuadamente su 
derivación.

O-25
UNA CONSULTA DE SALUD INTERNACIONAL EN ATENCIÓN 

PRIMARIA
Castillo De Vera, M.; Santana Salguero, B.; Rodríguez Calcines, N.;

Henríquez Santana, S.; Doreste Martin, T.; Caceres Aleman, 
N.; Berrio Santana, E.; Mendoza Alamo, P.; Vidal Barcelo, F.; 

Cuadrado Gil, M.D.C.; Ruiz Caballero, V.
C.S. El Doctoral, Santa Lucia De Tirajana-Gran Canaria

Introducción. Los viajes internacionales, especialmente a 
“zonas de riesgo”, pueden producir problemas de salud. Los 
niños viajeros, generalmente “visiting friend and relatives”, 
tienen mayor riesgo. La lejanía de los centros especializados 
es, en ocasiones, un obstáculo para una correcta prevención.

Metodología. Tras una formación adecuada se cuantifica 
durante 1 año el número de niños que consultan por viajes a 
“zonas de riesgo” y las medidas preventivas aplicadas.

Resultados. Se recogieron 266 consultas. 260 fueron de 
“visiting friend and relatives”. 35 se derivaron a Sanidad 
Exterior. Países más frecuentes: Marruecos (101), Cuba (32), 
Ecuador (26), Colombia (19) y Senegal (14) hasta un total de 
28. Mayo fue el mes con más consultas. La mayoría consultó 
en las dos semanas previas al viaje. La duración más frecuente 
fue entre 15-29 días. La mayoría tenía entre 2-6 años. 36 eran 
menores de 1 año. En casi el 50% viajaba más de un niño. De 
los que estaba indicado, se vacunaron el 76,92% de hepatitis 
A y el 61,67% de fiebre tifoidea. 36 requirieron profilaxis 
contra malaria.

Conclusiones. Con formación adecuada, en atención 
primaria se puede facilitar la asistencia de los niños viajeros a 
“zonas de riesgo”, derivando a unidades especializadas solo 
los casos más complejos.

O-26
PARTICIPACION INFANTIL EN SALUD. EXPERIENCIA EN UNA 

CONSULTA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Lostal Gracia, M.I. (1); Villamañan Montero, A. (1); Escartin Sesé, J. (2);
Estrada Korte, A. (3); Pérez Ibarra, E. (3); Santolaria Fernández, I. (3);

Callejas Gil, I. (1); Cuchí Oterino, B. (1)

(1) Actur Oeste, Centro de Salud /Zaragoza; (2) Gobierno Aragón, Participación 
Ciudadana; (3) Atelier ideas, Zaragoza

Objeto. Generar un espacio de consulta con menores que 
facilite conocer sus puntos de vista sobre la atención pediá-
trica que reciben. Experiencia piloto que permita conocer e 
incorporar las voces infantiles en el desarrollo de programas 
de atención sanitaria.

Material y método. Niños 6-14 años, Centro de Salud 
urbano. Cuestionario: ¿Cómo te sientes al visitar al pedia-
tra?, ¿Por que te sientes así?, ¿Echas en falta algo?, ¿Como 
te sientes cuando vienes a la enfermera a ponerte vacunas?, 
¿Qué te ayudaría a sentirte menos asustado?, ¿Cómo es para ti 
tu Centro de Salud?, ¿Qué ideas se te ocurren para mejorarlo? 
Valoración del dolor con escala de dibujos faciales.

Resultados. La mayoría de los niños echan en falta más 
información sobre nuestras actuaciones, la que más les 
preocupa es la administración de vacunas y la sugerencia más 
frecuente, que no les doliera. Escala del dolor, suele ser dolor 
leve.

Conclusiones. Habría que realizar cambios en el manejo 
de la administración de vacunas.

La consulta a la infancia puede ser una estrategia para 
mejorar los servicios de salud.

GRUPO 3. ACCIDENTES, INTOXICACIONES

O-27
INTOXICACIONES EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIáTRICOS
Romero Nieto, I.; Risquete García, R.; García Matas, G.

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Objetivo. Describir los casos de intoxicación diagnostica-
dos y tratados en UCI-P durante un periodo de 4 años.

Material y métodos. Estudio retrospectivo y descriptivo 
recogiendo datos de pacientes con intoxicación ingresados en 
UCI-P desde Enero del 2008 hasta Diciembre de 2012.

Resultados. El total de pacientes revisados fue de 27.El 
grupo etáreo más afectado fue el comprendido entre 2 y 3 
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años (40%). En la mayoría de los casos el mecanismo de 
acción fue accidental (85%) y la vía de intoxicación la digesti-
va (85%). Los medicamentos fueron la causa de intoxicación 
más frecuente,12 casos (44.4%). Los síntomas gastrointesti-
nales fueron el motivo principal de consulta en 12 pacientes 
(44%). La estancia media en UCI- P fue de 2 días y medio. 4 
de los pacientes (14%) presentaron complicaciones graves.

Comentarios. La causa más frecuente de intoxicación 
en la población atendida en nuestro servicio de UCI-P es la 
ingestión de medicamentos, y la edad de intoxicación más 
frecuente es entre los 2 y 3 años, por lo que es muy importan-
te insistir en las medidas de prevención para evitarlo, siendo 
el pediatra de zona el que tiene aquí la labor preventiva más 
importante. En la mayoría de los casos recogidos,el produc-
to que interviene en la intoxicación tiene efectos mínimos, 
pero en otras ocasiones los efectos secundarios ponen en 
riesgo la vida del niño, siendo prioritaria una intervención 
médica rápida, que puede facilitar la evolución de los casos 
más graves.

O-28
IRRADIACIÓN EN EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFáLICO 

INFANTIL, UN ANTES Y UN DESPUÉS
Piñol Romero, S.; Lorente Sánchez, S.; Vázquez García, Y.J.; 

Elnayef Elnayef, H.; Young, C.; Martínez Mejías, A.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, Hospital Terrassa, Terrassa

Objetivos del trabajo. El objetivo primario de este estudio 
es comprobar si ha habido una mejora después de la interven-
ción realizada en nuestro servicio de pediatría para difundir 
las indicaciones de las pruebas complementarias en pacien-
tes diagnosticados de traumatismo craneoencefálico, según el 
protocolo diagnóstico-terapéutico SEUP-AEP edición 2010.

Material y métodos. Hemos revisado retrospectivamente 
las historias clínicas de los menores de 16 años con trauma-
tismo craneoencefálico que acudieron a nuestro servicio de 
urgencias de pediatría entre julio del 2011 y enero del 2013, 
811, y comparado los resultados con el estudio realizado en 
2010 con 319 pacientes.

Resultados. Al comparar a los pacientes irradiados en el 
actual estudio, 313, con los del anterior, 119, encontramos 
tres diferencias muy significativas (p<0,0005): Actualmente 
irradiamos en mayor medida a menores de 2 años mientras 
que antes lo eran los mayores de esta edad, ha aumentado 
el número de radiografías de cráneo bien indicadas y han 
disminuido las incorrectamente realizadas. En concreto, al 
comparar al total de niños irradiados, en el 2010 irradiába-
mos de forma correcta al 37% del total mientras que ahora 
este porcentaje ha aumentado hasta el 63,5%.

Conclusiones. Estos datos evidencian una clara mejoría y 
nos motivan a llevar a cabo nuevas estrategias de mejora para 
esta y otras patologías.

GRUPO 3. PEDIATRÍA SOCIAL

O-29
DIFICULTADES Y DUDAS SOBRE IMPLICACIONES LEGALES 

EN EL ABORDAJE DE MENORES EN RIESGO SOCIAL
Pérez Tabernero, M.J.; Acevedo, C.; Ramos, P.; Mate, T.

C.S. Tres Cantos, Trescantos

Objetivo. Mejorar nuestros conocimientos sobre las 

implicaciones legales, en nuestra relación con otras institu-
ciones de apoyo y control del menor con Riesgo Social.

Material y método. En nuestra consulta se plantea el 
problema de 2 menores en Situación de Riesgo Social, las 
instituciones que siguen a estos menores nos solicitan infor-
mación sobre datos de La Historia Clínica.

Nos planteamos múltiples dudas:
• ¿Debemos informar a los Servicios Sociales y al Instituto 

del Menor sobre datos de la H.C.?
• ¿Estamos desprotegidos los profesionales, desde el 

punto de vista jurídico en caso de emitir dicho informe?
• ¿Están autorizadas dichas entidades publicas a solicitar 

dicha información?
• ¿Qué pasa con el Secreto médico?
Ante este problema consultamos y estudiamos las leyes 

que conciernen a los Derechos del Menor. Solo el Instituto del 
Menor tiene legitimidad para solicitar información.

Conclusiones.
• Los profesionales debemos estar formados sobres las 

implicaciones legales que tiene informar sobre la histo-
ria clínica.

• La solicitud de información debe ser desde el nivel insti-
tucional autorizado, para garantizar la confidencialidad.

• La información debe ser la necesaria, con la mínima 
divulgación de datos y estos han de ser pertinentes al 
caso.

O-30
QUE PODEMOS HACER CON NUESTROS HIJOS. SABER 

PONER LÍMITES. SOLO TIENEN ENTRE 2 Y 6 AÑOS
Conejero Romagosa, J. (1); Horta Guitart, M.Á. (2); Mulero 
Madrid, A. (1); Osuna Gomera, Y. (3); Raventos Jurado, P. (1)

(1) Casap Castelldefels, Castelldefels; (2) Fundació Orienta, Castelldefels;
(3) Cap Gavà1, Gava

Objetivos.
• Formación previa para pediatras y enfermeras en el 

manejo de grupos.
• Dar herramientas a los padres a fin de ser capaces de 

resolver conflictos en la primera infancia.
Material y método. Se realizó una formación de 4 semina-

rios sobre manejo de grupos con el equipo de pediatría del 
centro. Impartidas por una psicóloga.

Finalizada la formación se escogió un grupo de padres. 
Cuya problemática era: Cómo poner normas y limites a sus 
hijos entre los 2 y 6 años.

Grupo formado por 15 familias de características homogé-
neas. Constó de 10 sesiones de 90 minutos dirigidas por una 
psicóloga, un pediatra y 3 enfermeras.

En la primera sesión se pasó una encuesta sobre sus expec-
tativas al asistir a este Grupo.

Se propició la dinámica de grupo, charlas formativas sobre 
procesos madurativos normales en la primera infancia y el 
abordaje de las situaciones que se plantean de forma habitual.

En la última sesión se pasó una nueva encuesta para 
conocer el grado de satisfacción de la experiencia y su utilidad.

Resultados y conclusiones:
Por parte de los asistentes la valoración fue muy positiva 

y en las familias que asistieron ha mejorado la resolución de 
conflictos y la demanda paidopsicológica.
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GRUPO 3. SUPERVISIÓN DE LA SALUD

O-31
¿LA ENURESIS NOCTURNA ES MáS PERSISTENTE EN 

NIÑAS QUE EN NIÑOS?
Castellares González, C.; Plaza Núñez, L.; López Nogalez, M.E.; 

Gómez Alonso, R.; Puente Barral, M.J.
Centro De Salud, Santa Mónica

Introducción. La enuresis nocturna (EN) se define como 
incontinencia urinaria intermitente durante el sueño. Es un 
problema con implicaciones psicológicas, y tema frecuente 
de consulta por los padres.

Objetivo. Conocer la distribución de EN por sexos, en una 
consulta de pediatría en un centro de salud de la comunidad 
de Madrid, evaluar la respuesta al tratamiento, la evolución 
de los pacientes y su posible relación con factores asociados.

Material y Métodos. De forma retrospectiva, se recogie-
ron datos (historia clínica) desde noviembre de 2010 hasta 
marzo de 2013 (ambos incluidos). El cupo de nuestra consul-
ta es 1502 pacientes en edad pediátrica (hasta 14 años).

Resultados. El 4% de los pacientes de nuestra consul-
ta mayores de 5 años presentaron EN (54 pacientes, 53% 
varones). El 51% (28 pacientes) tomaron tratamiento médico. 
En el 43% la EN se resolvió espontáneamente y en el 35% 
ser resolvió con tratamiento. El 24% presentaba sobrepeso u 
obesidad (62% niñas).

En la tabla se muestra la resolución de EN por sexo y 
tramos de edad:

Edad(años) Niñas(%/N) Niños(%/N)
5-7 8/40% 6/27,3%
8-10 6/30% 12/54,5%
11-14 6/30% 4/18,2%

Total(41) 20 22
Conclusiones. La EN se prolonga más en el tiempo en 

niñas que en niños (30% vs. 18% de EN a los 11 años). En 
ambos sexos, la EN tiene como factor asociado el sobrepeso 
en la cuarta parte de los casos.

GRUPO 4. ENDOCRINOLOGÍA, CRECIMIENTO, 
OBESIDAD

O-32
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO Y 

SEGUIMIENTO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

Castellares, C.; Plaza Nuñez, L.; López Martínez, E.;
Gómez Alonso, R.; Terron, A.; Puente Barral, M.J.

Centro De Salud, Santa Mónica

Introducción. El Sobrepeso (SB) y la obesidad (OB) son 
problemas frecuentes de difícil control, detectados en revisio-
nes del niño sano (RNS). Desde 2010 se realiza un segui-
miento más estricto en nuestra consulta para la identificación, 
control dietético y peso.

Material y métodos. Se recogieron retrospectivamente 
pacientes con diagnóstico de SB y OB: control de peso y evolu-
ción. El periodo de estudio abarca desde noviembre de 2010 
hasta abril de 2013. Nuestro cupo: 1300 pacientes mayores 
de 2 años (hasta los 14 años). Se compararon 2 métodos de 

diagnostico y seguimiento: Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y método nacional (MN) (ambos utilizan Índice de 
Masa Corporal [IMC] y tablas diferenciados por género).

Resultados. El 11,4% de los pacientes (148/1300) tiene 
SB/OB (57,4%varones). El 93,2% se diagnosticaron en las 
RNS. Factores asociados: 11% presentaron enuresis y 18% 
asma. 39,7% de los progenitores tenía SB y 23,7% obesidad. 
El método OMS detectó SB/OB 23,6% de forma más precoz 
que el MN.

Método OMS Nacional
OB SB Normal OB SB Normal

Diagnóstico 53 95 0 32 95 21
Actual 70 76 2 23 83 42

TOTAL 148      
Conclusiones. El método OMS permite un diagnosti-

co temprano (23,6% pacientes) aunque en el 12,8% de los 
pacientes estudiados no se confirmó el diagnóstico SB/OB 
por el MN, a pesar de un seguimiento de 3,2 años (mediana).

O-33
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL COMO DEBUT DE UN CASO 

DE ADRENOLEUCODISTROFIA
Ruiz Abadia, I.C.; De La Fuente Echevarría, G.; Martín Alonso, M.;

Prieto Matos, P.; Posadilla Andrés, J.; Elíces Crespo, R.; García 
Serrano, E.; De Pedro Del Valle, S.; Prieto Veiga, J.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

La insuficiencia suprarrenal es una alteración del funcio-
namiento adrenocortical. La más frecuente, es la insuficien-
cia suprarrenal por uso de corticoides exógenos, descartan-
do está causa; es importante un abordaje diagnostico lo más 
preciso posible. Se comenta la aproximación diagnostica de 
un caso de insuficiencia suprarrenal.

Caso clínico. Paciente varón de 8.7 años derivado a 
nuestro servicio por su pediatra por presentar hipertirotro-
pinemia con astenia e hiperpigmentación. Desde hace 2 años 
presenta períodos intermitentes de abdominalgia infraumbi-
lical, astenia y afectación del estado general, asocia el comien-
zo de los síntomas a un episodio de vómitos de 4 días de 
duración con fiebre. En analítica realizada en Diciembre de 
2012 presenta TSH:7,7, T4 libre normal, hiperpotasemia e 
hiponatremia. A la exploración presenta habito leptosomi-
co, coloración morena de piel y de mucosas, bradpsíquico, 
además regular rendimiento escolar. Pruebas complementa-
rias: Gasometría: Acidosis Metabólica compensada, ionogra-
ma con hiponatremia, Mantoux negativo, cortisol basal bajo 
y ACTH elevado. Juicio clínico inicial: Insuficiencia suprarre-
nal primaria crónica. Posteriormente se solicitan anticuerpos 
anti-corteza suprarrenal: negativos y ácidos grasos de cadena 
muy larga: aumento del C26:O; se realiza diagnóstico de 
sospecha de adrenoleucodistrofia.

Conclusiones. La adrenoleucodistrofia es una enfer-
medad poco frecuente. Dentro del estudio de insuficiencia 
suprarrenal hay que tener presente esta enfermedad por las 
implicaciones que tiene a largo y corto plazo.

O-34
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA TRAS DEBUT DIABÉTICO

Moreno Balsera, M.; Romero Pérez, M.D.M.; López Moreira, O.; 
Bermudez De La Vega, J.A.
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Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Objetivo. Explicar la metodología con la que se realiza la 
educación diabetológica en nuestro centro.

Material y métodos. Cuando se diagnostica un diabético 
planificamos la educación diabetológica. Entregamos el libro 
“Todo lo que debes saber sobre la diabetes en la edad infantil” 
y comenzamos. El primer día se introduce, explicándoles por 
qué se produce y como tratarla, invitamos a leer el capítulo 
del libro donde se explica. El segundo día enseñamos cómo 
manejar la insulina y entregamos una libreta donde anotar 
glucemias antes de las comidas y tras estas, entregamos un 
glucómetro para que se familiaricen y enseñamos cómo usar 
las plumas, en este punto contamos con ayuda de enferme-
ría. El tercer día explicamos alimentación, entregamos tabla 
de Hidratos de Carbono, explicamos cuántas raciones deben 
tomar, consensuamos como distribuirlas entre las cinco 
comidas; así mismo explicamos cómo contabilizar las racio-
nes. El cuarto día lo dedicamos a explicar cómo actuar ante 
hipoglucemia y cómo usar Glucagón. El quinto día comenta-
mos qué precauciones deben tener cuando practican ejercicio 
y objetivos glucémicos. Dedicamos un sexto día para repasar 
y aclarar dudas.

Comentarios. Con estos seis días de educación diabetoló-
gica hemos experimentado un mejor control de los pacientes 
diabéticos,los padres están mas tranquilos tras conocer cómo 
tratar la enfermedad y los niños por encima de 8 años se 
inyectan la insulina y son capaces de tomar una dieta que 
ellos mismos saben racionar.

O-35
IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL
Peláez Cabrera, M.J.; Gallego Alcaide, M.J.; Portero García, N.M.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Paciente de 9 años con obesidad de predominio central, 
motivo por el cual se solicita analítica. Los padres refieren 
que siempre ha tenido un peso mayor al adecuado para su 
edad, más llamativo los últimos meses. Come demasiado y de 
forma caprichosa. Además, tiene un estilo de vida sedentario. 
Existe un exceso de peso en la rama paterna.

Exploración física: obesidad troncular y cara ancha. Peso 
60,5 kg y talla 150 cm, con un IMC de 26,88. Peso y talla 
muy por encima del percentil 97.

Analítica: hipercolesterolemia, hiperinsulinemia, TSH 
elevada e hipertrigliceridemia, índice de aterogenicidad alto.

Tratamiento dietético con corrección de hábitos de ingesta 
y culinarios de toda la familia. Se complementa con aumento 
de la actividad física. Para asegurar una mejor adhesión se 
aconseja una actividad que le guste (baloncesto).

Consultas de seguimiento: bajada de peso y mejoría analí-
tica. Al año, coincidiendo con el abandono de la actividad 
física, se observa un nuevo aumento de peso (64 kilogramos) 
y analítica alterada.

Conclusión. La obesidad infantil es un problema muy 
frecuente en los países desarrollados. Uno de los aspectos más 
importantes para combatirlo es promover el tiempo dedicado 
a realizar actividades físicas, que serán más aceptadas si son 
del agrado del niño.

O-36
¿SON ÚTILES LOS PARáMETROS BIOQUÍMICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE FIBROSIS HEPáTICA EN PACIENTES 

OBESOS CON HÍGADO GRASO?
Montoro, B. (1); Ruiz Derlinchan, B. (2); Bozinick, S. (2); Rangel, O. (3);

Aguiar, I. (2); Nimo, A. (2); Gil, A. (3); Peña Quintana, L. (2);
Aguilera-García, C. (3)

(1) CHUIMI La Palmas, U. Gastroenterogia y Nutrición Pediátrica; (2) CHUIMI 
LAS PALMAS, U. Gastroenterología y Nutrición Pediátrica; (3) Departamento 
de Bioquímica y Biología Molecular, Instituto de Nutrición y Tecnología de 

Alimentos, Universidad de Granada. INYTA, Granada

Objetivo. Determinar el grado de fibrosis según los 
índices ELF (enhaced liver fibrosis) y PNFI [pediatric non alcoholic fatty 
liver disease (NAFLD) fibrosis index] en población infantil obesa.

Material y métodos. Se estudiaron 102 sujetos obesos 
(5-14 años), 55 con NAFLD y 47 sin NAFLD mediante 
ecografía. Se realizaron, entre otras, mediciones antropomé-
tricas, triglicéridos, ácido hialurónico, inhibidor 1 de metalo-
proteasa (TIMP-1) y propéptido N terminal del procoláge-
no-III (P3NP). Se calcularon los índices de fibrosis según las 
fórmulas:
ELF= (-7.412) + [Ln(HA)*0.681] + [Ln(P3NP)*0.775] + 
[Ln(TIMP1)*0.494] +10
PNFI = 1/1+e-ip x 10 ip= -6.539 log [edad (años)] + 0.207 
* circunferencia de cintura (cm) + 1.957 log [triglicéridos 
(mg/100ml)] -10.074.

Según el algoritmo de Alkhouri, que combina ambos 
índices, se consideraron puntos de corte de 8.49 (ELF) y 9 
(PNFI).

Resultados. Los valores para ELF fueron (12,50±0,11) 
en los pacientes sin NAFLD y (12,67±0,12) con NAFLD; 
(7,18±0,41) para PNFIs sin NAFLD y (8,30±0,31) con 
NAFLD. Según ELF 55 niños sin y 43 con NAFLD presentaban 
algún grado de fibrosis, y con PNFI 23 pacientes tendrían 
fibrosis. Según el algoritmo de Alkhouri, el número de niños 
con fibrosis se incrementaba a 43 y 39, respectivamente.

Conclusiones. La utilización de los índices ELF, PNFI y su 
combinación no es aplicable en la determinación de fibrosis 
en población infantil con NAFLD.

GRUPO 4. CASOS CLÍNICOS-GESTIÓN

O-37
TATUAJES TEMPORALES DE HENNA. A PROPÓSITO DE DOS 

CASOS
Carvajal Lizano, I.; Valencia Ichazo, T.; Ercoli, P.J.; Ruíz Aragón, G.;

Fabrega Sabaté, J.; Rosell Nebreda, O.; Font Escuder, A.;
Parra De La Cruz, A.; Mendez Trulla, N.

Pediatría dels Pirineus, La Seu d´Urgell

Anamnesis. Niños de 4 años y 12 años que, después de 
un viaje a Marruecos, donde se realizaron sendos tatuajes con 
Henna, acuden por reacción inflamatoria en la zona del tatuaje.

Exploración física. Reacción inflamatoria severa que 
dibuja el tatuaje realizado con importante prurito y cicatri-
zación queloidea.

Procedimientos. Ambos casos requirieron tratamiento 
con antihistamínicos y corticoides locales, y uno de ellos con 
antibiótico oral por sobreinfección cutánea. En uno de ellos 
persiste un importante queloide 6 meses después.

Conclusiones. La Henna es un pigmento extraído del 
arbusto Lawsonia inermis que tiñe de color rojo/marrón y se 
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elimina en unas semanas con los lavados. Su uso es común 
en el norte de África, países árabes y la India, para teñir el 
pelo, las uñas y la piel. Si se usa en estado puro produce pocas 
reacciones, pero últimamente en Occidente se ha extendido 
el uso de la Henna negra, al que se añaden pigmentos para 
aumentar la coloración. Uno de estos pigmentos es el PPD 
(parafenilendiamina), que es el causante de las reacciones 
de sensibilidad por contacto tipo IV, cuya curación puede 
demorarse varios meses. Por ley en Europa no puede estar a 
una concentración mayor del 6% y no puede aplicarse direc-
tamente sobre la piel, las cejas ni las pestañas. Como profe-
sionales debemos informar de las posibles complicaciones de 
estos tatuajes.

O-38
DOLOR ABDOMINAL Y VÓMITOS. NO SIEMPRE

ES LO QUE PARECE
Sivó Díaz, N.; Benavent Casanova, O.; Rocamora Sierras, V.; 

Marin Serra, J.
Hospital Clínico Universitario, Valencia

Niña de 4 años con dolor intermitente en hemiabdomen 
derecho y vómitos alimentarios de 24 horas de evolución, 
con una deposición pastosa y disuria al inicio del cuadro, así 
como rechazo alimentario de varios días de evolución.

No existen antecedentes personales de interés y destacan 
en los familiares cólicos nefríticos de repetición en padre y 
tío paterno.

A la exploración únicamente se objetivan mucosas algo 
secas, peristaltismo abdominal aumentado y leve eritema a 
nivel de labios menores.

Se sospecha inicialmente gastroenteritis aguda y se solici-
ta tira reactiva de orina para valorar cetonuria y descartar 
infección urinaria, objetivándose hematuria intensa. Ante 
este hallazgo y dados los antecedentes familiares se plantea 
la posibilidad de una litiasis renal, por lo que se solicita una 
ecografía que confirma la existencia de un cálculo en uréter 
distal derecho.

Se solicita estudio metabólico, fundamental ante toda 
litiasis en niños, con análisis de sangre y orina de 24 horas 
que nos permitió diagnosticar una hipercalciuria ideopá-
tica, iniciándose tras el cese de la clínica aguda tratamiento 
preventivo basado en el aumento de la ingesta de líquidos y 
una dieta baja en sodio, recomendándose dieta rica en fruta, 
fibra y verduras, sin restricción en el aporte de calcio.

O-39
DE UNA MASA EN EL PUENTE NASAL AL DIAGNÓSTICO DE 

ENCEFALOCELE CONGÉNITO BASAL:
A PROPÓSITO DE UN CASO

Inguanzo Ortiz, M.; Pérez González, M.C.; Rodríguez Lanza, M.; 
Aparicio Sánchez, J.L.
Molina Orosa, Lanzarote

Introducción. Presentamos el caso de un neonato con una 
tumefacción glabelar congénita y los estudios de imagen que 
permitieron el diagnóstico de encefalocele congénito basal.

Antecedentes personales. Madre de 29 años G4P2A2. 
Ecografía prenatal: anodina. Parto vaginal eutócico. Apgar 
9/10. RNT (40 semanas). PEG (2840 gr).

Exploración física. Peso 2840 gr (p5-10), Longitud 48 
cm (p 10-25), Perímetro craneal 34 cm (p25-50). Masa en 

puente nasal de 15 x 8 mm, blanda, renitente, no dolorosa, 
del color de la piel. Resto normal.

Exámenes complementarios.
• Ecografía de partes blandas: lesión focal, ovoidea, bien 

delimitada, hipoecogénica de 13.2 x 7.4x 14.8 mm en 
contacto con cortical fronto-nasal.

• TAC craneal: Imagen tubular que comunica la fosa 
craneal anterior con el espacio prenasal a través un 
ensanchamiento del agujero ciego.

Evolución. Pendiente de intervención neuroquirúrgica. 
Clínicamente presenta un retraso del desarrollo psicomotor y 
es portador de ortesis craneal por plagiocefalia severa.

Discusión. El encefalocele es una malformación en la que 
existe un defecto de la calota con herniación de las lepto-
meninges y/o el encéfalo. Se clasifican en frontoetmoidales, 
basales y occipitales. Los basales pueden ser asintomáticos o 
presentarse como una masa en el puente nasal. Requieren 
cirugía temprana por su elevada prevalencia de meningitis.

O-40
CENTRO DE ATENCION PEDIáTRICA INTEGRAL: NUEVA 

FORMA ORGANIZATIVA DE ATENCIÓN PEDIáTRICA
A LA POBLACIÓN

Enrubia Iglesias, M. (1); Vega García, J.L. (2); Ruiz Riera, R. (3); 
Altimiras, X. (4); Sebastián, L. (5); Solans Julián, M.P. (6);

Del Castillo Rey, M. (2); Estany Ricart, J. (4); Cuixart Goday, N. (1);
Derch Guillén, E. (1)

(1) CAPI Barcelona Esquerra, Barcelona; (2) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues 
de Llobregat, Esplugues; (3) Institut Catala de Salut, Barcelona; (4) Consorci 

Sanitari de Barcelona, Barcelona; (5) CAPSE, Barcelona;
(6) Institut Català de la Salut, Barcelona

En nuestro territorio, ubicado en una zona de Barcelona ciudad, 
detectamos los siguientes puntos débiles en la atención pediá-
trica: dificultad para asegurar al continuidad asistencial entre 
atención primaria y hospitalaria, dispersión de la atención 
urgente, problemas de acceso a especialistas pediátricos y 
dificultad para la formación continuada y cobertura de los 
profesionales.

Para dar respuesta a estas necesidades se plantea una 
nueva forma de organizar la atención pediátrica que integra 
atención primaria y especializada.

Se constituye el Centro de Atención Pediátrica Integral Barcelona 
Esquerra, mediante una alianza estratégica entre el Institut Català 
de la Salut, el Hospital de Sant Joan de Déu y el Consorcio de 
Atenció Primària de Salut de l’Eixample. Se trata de un centro 
diseñado y dedicado a la atención pediátrica, compuesto por 
una Unidad de pediatría de Atención Primaria, Unidad de 
pediatría especializada y Unidad de pediatría de urgencias; 
que da cobertura a una población de 17000 niños por lo 
que se refiere a la Unidad de Pediatria de Atención Primaria 
y 65000 niños por lo que se refiere a la Unidad de pediatria 
especializada, y tiene una dirección única.

Describimos cómo esta organizado el centro, así como 
nuestra experiencia en la gestación del proyecto, los primeros 
meses de apertura y la acogida entre la población.

O-41
MáS ALLá DE UNA UVEITIS: SÍNDROME DE TINU

Valenciano Fuente, B. (1); Ramos Macías, L. (1); Rodríguez 
González, A. (1); Rincón Mantilla, I.M. (1); Montesdeoca 
Pérez, E. (1); Galán Henríquez, G.M. (1); Martínez, S. (2)
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(1) Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran 
Canarias, CHUIMI; (2) Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las 

Palmas de Gran Canaria, CHUIMI

El síndrome de TINU (Nefritis túbulo intersticial y 
Uveítis) es un entidad poco frecuente, han sido descritos 150 
casos. Aunque se desconoce su fisiopatología, se relaciona con 
la proteína C reactiva modificada, un autoantígeno común a 
la uvea y las células tubulares renales. Se ha asociado a infec-
ciones previas, enfermedades autoinmunes, uso de fármacos 
y el complejo HLA.

La clínica suele ser inespecífica e insidiosa, con síntomas 
sistémicos. En la analítica se objetiva patrón inflamatorio con 
VSG elevada, anemia y aumento de las inmunoglobulinas. A 
nivel renal presenta lesión tubular y en ocasiones insuficien-
cia renal aguda.

Presentamos tres pacientes con diagnóstico de síndrome 
de TINU. Correspondían a escolares con edades entre 11 y 
13 años. Dos casos presentaron debut con síndrome consti-
tucional y en todos ellos la uveitis fue bilateral y precedió al 
compromiso renal. La biopsia renal confirmó el diagnóstico 
de nefritis túbulointersticial en todos los casos. Dos pacientes 
desarrollaron insuficiencia renal con adecuada respuesta al 
tratamiento con corticoides.

La uveitís puede ser el primer síntoma de una enfermedad 
sistémica. El síndrome de TINU debe ser sospechado para un 
diagnóstico precoz y beneficio del inicio temprano de trata-
miento.

GRUPO 5. ALERGIA E INMUNOLOGÍA

O-42
PRICK TEST, HERRAMIENTA EFICAZ EN

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

S.; Raventos Jurado, P.; Peris Grao, T.; Brugues Brugues, A.
Casap Can Bou, Castelldefels

Objetivo. La alta morbilidad de la patología alérgica causa 
muchas derivaciones a los centros de alergología hospitalaria. 
Las pruebas de prick test realizadas en de Atención Primaria 
pueden evitar las demoras y la carga asistencial hospitalaria.

Material y métodos.
Estudio descriptivo.
La unidad aplica un protocolo diagnóstico mediante 

anamnesis dirigida, la realización de una prueba cutánea 
(prick test) con una batería de alérgenos estandarizados y otros 
alérgenos especiales en caso de sospecha de alergia alimenti-
cia. El estudio se completa, si procede, con una espirometría, 
determinación de la IgE total e IgE específica. En casos de 
urticarias alimenticia i prick test positivo se realiza el estudio 
de phatiatop. Según los resultados se plantea la conducta a 
seguir, con evitación de alérgenos identificados, tratamiento 
sintomático y vacunación cuando sea preciso.

Resultados. Durante el año 2010 se practicaron 488 
prick tests en nuestro centro de Atención Primaria, siendo los 
alérgenos más frecuentes hallados los Ácaros, seguidos, con 
menos cuantía, el resto de alérgenos.

Conclusiones. La prueba de prick test en atención 
primaria es una herramienta muy eficaz para el manejo 
del paciente alérgico y evitar las demoras en los centros de 
alergología hospitalaria.

O-43
DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE FREY EN LA INFANCIA
Galán Henríquez, G.M. (1); Rincon Mantilla, I.M. (1); Wallis 

Gómez, V.G. (1); Sagols Ruiz, A. (2); Guillén Díaz, O. (1);
Hernández Apolinario, M. (1)

(1) Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran 
Canaria; (2) Centro de Salud de Santa Brigida, Las Palmas

Introducción. El síndrome de Frey, poco frecuente en 
pediatría (68 casos descritos mundialmente), es la aparición 
recurrente de eritema y/o sudoración en zona inervada por el 
nervio auriculotemporal, pocos segundos o minutos después 
de ingerir alimentos. El diagnóstico es clínico y generalmente 
se resuelve espontáneamente en meses o años.

Descripción de los casos.
Caso 1: Niño de 2 años, parto normal. Desde los 4 meses 

eritema facialbilateral en hemicara superior, predominio 
derecho, con ingesta de frutas, desaparece tras 10 minutos 
de finalizar la ingesta. RAST para frutas negativo. Desde los 8 
meses no repiten los episodios.

Caso 2. Niño de 2 años, parto normal. Desde los 4 meses 
tras ingesta de frutas eritema desde la sien hasta zona malar 
derecha, intermitentemente bilateral, desaparece espontánea-
mente en pocos minutos. Hasta los 18 meses con todas las 
frutas, actualmente con piña y naranja. No estudios comple-
mentarios.

Caso 3. Niña de 6 años, parto por fórceps. Desde los 4 
meses episodios de eritema en sien y región malar izquierda 
tras ingesta de frutas, desaparece en 15 minutos. Actualmente 
también con chocolates y alimentos con alto contenido de 
azúcar. No estudios complementarios.

Ninguno presentaba antecedentes patológicos relevantes.
Conclusiones. Patología benigna frecuentemente infra-

diagnosticada, enfocándose erróneamente como alergia 
alimentaria. Diagnóstico clínico, se puede realizar desde 
atención primaria, evitando realización de pruebas innecesar-
ias y restricciones alimentarias injustificadas.

O-44
INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS (IDP) POR DÉFICIT DE 

ANTICUERPOS: UN RETO DIAGNÓSTICO PARA EL PEDIATRA
Navarro Marchena, L.; Sánchez González, C.; Sánchez Martín, A.;

Olbrich, P.; Neth, O.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. Las IDP son enfermedades raras, poten-
cialmente infra diagnosticadas, asociadas a secuelas graves 
y elevada mortalidad. El déficit de anticuerpos constituye el 
subgrupo más frecuente, destacando la agammaglobulinemia 
ligada al sexo y la inmunodeficiencia común variable (ICV), 
ambas diferenciables de la hipogammaglobulinemia transi-
toria de la infancia. La formación e inclusión del pediatra de 
atención primaria en el proceso diagnóstico, terapéutico y de 
seguimiento es fundamental para el manejo de estos pacien-
tes.

Objetivo y metodología. Se comparan dos casos repre-
sentativos de IDP por déficit de anticuerpos de nuestra 
consulta con un caso de hipogammaglobulinemia transitoria. 

Resultados. (se adjuntará en otro formato)
Conclusiones.
• La anamnesis, incluyendo antecedentes familiares, y 

solicitud de pruebas complementarias de primera línea 
(hemograma e inmunoglobulinas) son fundamentales 



C O M U N I C A C I O N E S  O R A L E S

144

y deben ser interpretados según los valores de referencia 
para la edad.

• En caso de resultados alterados o alta sospecha clínica, 
valorar derivación a consultas especializadas.

GRUPO 5. CARDIOLOGÍA

O-45
MOTIVOS DE DERIVACIÓN A UNA CONSULTA DE 

CARDIOLOGÍA INFANTIL DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
De Vera Mcmullan, P.; Guilllén Rodríguez, I.; Acosta Gordillo, L.; 
Cruz Rodríguez, A.; Ariza Mateos, M.D.; Burgueño Jiménez, B.; 

Leal Ramírez, A.M.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

Introducción. Anualmente se genera un elevado número 
de derivaciones desde atención primaria a las CCEE de Cardio-
logía pediátrica, basadas gran parte en la falta de manejo y la 
ansiedad que la patología cardiaca ocasiona en la familia.

Métodos. Estudio descriptivo retrospectivo en el cual se 
revisan las derivaciones desde atención primaria a las consul-
tas de cardiología pediátrica de un hospital de segundo nivel 
desde marzo 2012 a febrero 2013.

Resultados. Se estudian 323 pacientes (44% niñas, 56% 
niños), cuya edad media es de 58.40 meses.

Los motivos de consulta fueron: soplo (63.15%), dolor 
torácico (13.93%), síncope (4%), palpitaciones (3,1%) 
y otros (15. 82%). Se realizó a todos los pacientes ECG y 
ecocardiografía, a un 7.7% Holter y a un 1.85% ergometría.

No se detectó ninguna alteración en el 72.75% (59,15% 
altas directas); en el 27.25% restante las patologías diagnos-
ticadas fueron CIV (2.47%), FOP y DAP (ambos 1.85%), CIA 
OS (1.45%), estenosis aórtica, coartación aótica y síndrome 
QT largo (0.061% cada uno) y fístula coronaria (0.03%).

Conclusiones. El principal motivo de derivación fue la 
detección de soplo. Su estudio debe basarse en una cuidadosa 
auscultación y en el conocimiento de las características de 
los soplos inocentes. Los factores influyentes en la derivación 
deberían ser sospecha de soplo patológico, nivel de ansiedad 
familiar y grado de confianza del explorador en el diagnóstico 
junto a la posibilidad de seguimiento del niño.

O-46
DERIVACIONES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A LA 

CONSULTA DE CARDIOLOGÍA PEDIáTRICA
Quesada Trujillo, G.M.; Muñoz Cabeza, M.; Salido Peracaula, C.; 

Salas Salguero, F.J.; Díaz Colom, M.C.; Ortíz Tardío, J.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera

Objetivo. Conocer motivos de derivación y diagnósticos 
más frecuentes de pacientes enviados a nuestras consultas de 
cardiología infantil desde atención primaria.

Material y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de 
135 pacientes remitidos a nuestra consulta desde atención 
primaria en un periodo de 6 meses.

Resultados. Sexo: 60% varones, 40% mujeres. Edad: 17% 
menores del año, 51% entre 1 y 7 años, 32% entre 7 y 14. 
Motivos: 61% Soplo (12% de ellos auscultados en proce-
sos febriles), arritmia (12%), dolor torácico (9%), estudio 
cardiológico (4%), síntomas vagales (4%), miocardiopa-
tías (3%), otros (5%). Diagnósticos: corazón estructuralmente 
normal (55%), cardiopatía congénita (27%), arritmia (11%), 

dolor precordial (4%), síncopes vasovagales (3%). El 68% 
del total de soplos fue catalogado como soplo inocente. El 
resto (32%) fueron: 28% comunicación interauricular, 24% 
insuficiencia mitral, 12% comunicación interventricular, 
12% ductus permeable, 8% estenosis pulmonar, 8% hipertro-
fia septal, 4% estenosis aórtica, 4% aorta bicúspide. El 45% de 
los pacientes fueron dados de alta tras la primera visita.

Comentarios. En nuestro centro el principal motivo de 
derivación fue el soplo, siendo diagnosticados en un alto 
porcentaje como inocentes. El reconocimiento de los soplos 
fisiológicos a través de la auscultación por el pediatra de 
atención primaria tranquiliza a la familia sin necesidad de 
otras exploraciones. La ecocardiografía permite descartar 
anomalías estructurales y dar de alta a pacientes que no preci-
san seguimiento.

GRUPO 5. NEUMOLOGÍA

O-47
TAQUIPNEA E HIPOXEMIA ¿ES SIEMPRE BRONQUIOLITIS?
Hortal Benito-Sendín, A. (1); Gaboli, M. (1); Mendoza Sánchez, 
M.C. (1); Pellegrini Belinchón, J. (1); Macías Iglesias, E.M. (1); 

Lorente Toledano, F. (1); Moreno Montoya, A. (1); García Ruiz De 
Morales, J.M. (2); García Serrano, E. (1); Elices Crespo, R. (1);

De Pedro Del Valle, S.(1)

(1) Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca;
(2) Complejo Asistencial de León, León

Anamnesis. Varón de 6 meses con inicio brusco de 
taquipnea e hipoxemia con otitis media aguda y bronquio-
litis VRS positiva. Nacido a término, sin antecedentes de 
interés. Pruebas metabólicas negativas. Vacunación correcta 
más antineumocócica 13 valente. Buen desarrollo psicomo-
tor y ponderoestatural (percentil 25). Padre asmático. Madre 
un ingreso por neumonía, candidiasis vaginales de repetición. 
Hermana de 5 años: otitis supuradas de repetición.

Exploración física. Sat02:91%, taquipnea y tiraje que 
mejoran con oxigenoterapia. Buen estado general, ausculta-
ción cardiopulmonar normal.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Hemogra-
ma, bioquímica y serologías normales. Test del sudor normal. 
Mantoux negativo. Autoinmunidad negativa. Complemen-
to normal. IgA e IgG levemente disminuidas, IgM normal. 
Radiografía tórax y ecocardiograma normales. TAC torácico 
normal. Fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar: PCR 
positiva para P.jirovecii. Gasometría arterial con FiO2 al 21%: 
pO2 59mmHg. Estudio in vitro con disminución de la expre-
sión CD-40-L en linfocitos T activados. Respuesta vacunal: 
anticuerpos anti-HIb ausentes. Juicio clínico compatible con 
síndrome HiperIgM por alteración CD40-L versus disminu-
ción de expresión transitoria de CD-40-L por retraso madura-
tivo. Evolución favorable, en tratamiento con fluticasona, 
salbutamol, montelukast y quimioprofilaxis con cotrimoxa-
zol y azitromicina. Palivizumab y vacuna antigripal.

Conclusiones. La hipoxemia y dificultad respiratoria 
persistentes obligan a un estudio amplio ya que ciertas patolo-
gías como las inmunodeficiencias mejoran su pronóstico por 
un diagnóstico precoz. Debe excluirse una inmunodeficiencia 
en todo lactante con infección por P.jirovecii.
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GRUPO 5. CIRUGÍA PEDIÁTRICA

O-48
CIRUGÍA MENOR EN MENORES EN ATENCIÓN PRIMARIA

Baba Moadem, Z.; García Tristante, D.; Jareño Sanz, M.J.;
Torres Roca, M.D.; Mulero Madrid, A.; Burgos, S.;
Rodríguez, Y.; Peris Grao, A.; Brugues Brugues, A.;

Conejero Romagosa, J.; Echsabal Vila, M.
Casap Can Bou, Castelldefels

Introducción. Las lesiones *dermocutanies tienen alta 
incidencia a las consultes de atención primaria,a pesar de que 
en muchas ocasiones pueden ser intervenidas a los centros de 
atención primaria y evitar de esta manera, las graves conges-
tiones de las consultas de cirugía hospitalaria.

Objetivos. Desde nuestro centro de Atención primaria de 
*canbou hemos creado un quirófano desde el cual hacemos 
intervención quirúrgica de la mayoría de las lesiones cutáneas 
que pueden ser intervenidas desde atención primaria.

Se habilitó una zona estéril (quirófano) para hacer la 
actividad, se crearon las bases d`actuación y protocolos 
específicos par el circuito de derivación, las lesiones que lo 
requieren son remitidas a anatomía patológica para hacer el 
estudio pertinente, se entrega a las pacientes hojas de consen-
timiento informado para que sea firmado por los tutores de 
los pacientes para la intervención.

Resultados. Durante el año 2012 se hicieron 172 inter-
venciones quirúrgicas, de los cuales 90 son lesiones dérmicas 
y epidérmicas v, 48 eran intervenciones de anquiloglosia, 38 
uñas encarnadas y el resto lesiones verrugosas refractaria al 
tratamiento con crioterapia.

Conclusión. Las intervenciones quirúrgicas en la atención 
primaria es una herramienta valiosa para evitar los despla-
zamientos de los pacientes, ahorrar tiempos, y disminuir 
demoras, para no congestionar a los especialistas de cirugía 
hospitalaria.

O-49
CIRUGÍA PEDIáTRICA, ¿UN NUEVO RETO PARA PEDIATRAS?

Martínez Andaluz, C. (1); López González, M. (1); Moreno 
Megias, M.D. (1); Coronel Rodríguez, C. (2); Begara De La Fuente, 

M. (2); González Soria, M.D. (2); Melón Pardo, M. (1);
De Rojas Sarabia, R. (2)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla;
(2) Centro de Salud Amante Laffón, Sevilla

Justificación. Determinar la existencia patologías pediá-
tricas que podrían resolverse en una consulta de Atención 
Primaria sin necesidad de derivación al servicio de Cirugía 
Pediátrica.

Material y métodos. Revisión de casos derivados a cirugía 
pediátrica entre enero de 2008 hasta mayo de 2013.

Resultados. Han sido registradas 125 derivaciones entre 
los años 2008-2013. Han sido excluidos del estudio 44 casos 
por falta de datos informatizados.

La mediana en días desde la derivación hasta la primera 
consulta en cirugía pediátrica de hospital de tercer nivel es de 
41.5 días (1-85 días).

Las hernias en su conjunto fue el diagnóstico más frecuen-
te (21 casos), dentro de las mismas, la hernia inguinal se 
presentó en una proporción del 47.7%. La segunda patología 
en frecuencia y la primera de forma individualizada fue el 

frenillo sublingual (17 casos).
No se apreció patología en un 5 %.
Se llevó a cabo intervención quirúrgica en 39 casos, de 

éstas un 33% se realizó en la propia consulta (12 frenillos 
linguales y una sinequia de labios menores).

La mediana en días desde la primera consulta hasta la 
cirugía es de 107.5 días (0-261 días).

Se lleva a cabo seguimiento por cirugía en 53.1% de los 
pacientes

Conclusiones. Muchos de los niños derivados se resuel-
ven de forma ambulatoria, y podrían formar parte del mapa 
de competencias del pediatra de AP.

GRUPO 5. HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA

O-50
ADENOPATÍAS CERVICALES, NO SIEMPRE SON INFECCIOSAS

García Serrano, E.; De Pedro Del Valle, S.; Muriel, M.;Ruiz 
Abadía, I.C.; Posadilla Andrés, J.; Elices, R.;

Hortal Benito-Sendín, A.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción. La presencia de adenopatías laterocer-
vicales es un hecho muy común en la mayoría de procesos 
virales, siendo su involución espontánea la forma evolutiva 
más frecuente.

Objetivo. Presentar 3 casos en los que el diagnóstico 
inicial como infección viral condicionó una actitud expectan-
te y secundariamente una demora en el diagnóstico definitivo.

1 2 3
Caso Varón, 13 años Mujer, 12 años Varón, 12 

años
Diagnóstico 
inicial

Mononucleosis Mononucleosis Viriasis

Demora 
diagnóstica

2 meses 15 meses 3 meses

Diagnóstico 
definitivo

Hodgkin Hodgkin Hodgkin

Masa 
Adenopática

6cm 3cm 7cm

Infiltración/
Consistencia

Adherida/Dura Adherida/
Elástica

Adherida/
Elástica

Síntomas Astenia, 
sudoración

Astenia Pérdida 
peso, 
sudoración

Resultados. El síndrome mononucleósico en la adoles-
cencia es una etiología común de adenopatías laterocervica-
les. Sin embargo, debemos mantener la alerta si la evolución 
de éstas no es la adecuada. En los 3 casos hubo una demora en 
el diagnóstico definitivo a pesar de que las características de 
las adenopatías y la sintomatología acompañante nos sugirie-
ran una actuación inmediata.

Conclusión. La presencia de una adenopatía mayor de 
2cm, indurada, adherida a planos profundos o de localiza-
ción supraclavicular que además se acompañe de síntomas 
constitucionales y sudoración profusa, supone la necesidad 
de un proceso diagnóstico rápido para descartar malignidad.
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GRUPO 5. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

O-51
NEUMONÍA REDONDA: UNA EXCEPCIÓN PARA

EL CONTROL RADIOLÓGICO
Pérez Candela, V.; Montesdeoca Pérez, E.; Rincón Mantilla, I.M.; 

De La Rosa Sánchez, D.; Florido Rodríguez, A.;
Sandoval Lewin, D.; Guillén, O.

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria, CHUIMI

La neumonía es una proceso frecuente en la edad pediá-
trica, su seguimiento debe ser clínico excepto cuando radio-
lógicamente se evidencia una morfología “redonda”. En 
adultos, esta imagen suele ser sospechosa de malignidad. Por 
el contrario, en niños con cuadro respiratorio debe hacer 
pensar inicialmente en proceso infeccioso. Sin embargo, en 
estos casos es importante control radiológico a fin descartar 
otras etiologías de mayor gravedad (tumorales o malforma-
ciones vasculares), que pueden manifestarse con un patrón 
radiológico similar.

Se describe una serie de 10 casos, de niños entre los 6 
meses y los 13 años, con clínica respiratoria asociado a 
imágenes de neumonía redonda. Todos recibieron antibiote-
rapia, 9 de ellos se realizaron radiografías de control, presen-
tando radiografía normal 8 de ellos. En un único caso, persis-
tió la imagen redondeada confirmándose posteriormente la 
presencia de un ganglioneuroblastoma.

La neumonía redonda representa menos del 1% de las 
manifestaciones pulmonares. Es más frecuente en menores de 
8 años y en lóbulos inferiores posteriores. En niños la histo-
logía del tejido pulmonar predispone la formación de áreas 
confluentes más compactadas de aspecto redondo. No está 
justificado realizar radiografía de tórax de control en los casos 
de neumonía con buena evolución clínica, excepto cuando su 
morfología es redonda y a fin de ampliar estudios en aquellos 
casos en que persista.

GRUPO 6. NEUROLOGÍA, MIOPATÍAS

O-52
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL SÍNDROME DE DRAVET DESDE 

ATENCIÓN PRIMARIA
González Gallardo, M.; Latorre Navarro, L.; Gil Cabañas, A.; Triana 
Junco, M.; De La Casa Ventura, Y.; De Augusto Claudino, A.I.;

García Guixot, S.; Gómez Andrés, D.; Martínez Bermejo, A.; 
Arcas Martínez, J.; López Sobrino, G.

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción. El síndrome de Dravet (SD) se caracteriza 
por convulsiones de aparición antes de los 12 meses (m), 
inicialmente febriles, que evoluciona hacia epilepsia farma-
corresistente y progresivo deterioro cognitivo.

Personas/métodos. Revisión retrospectiva de pacientes 
con SD (2002-2013). Criterios de inclusión: crisis febri-
les antes de 12m y comprobación genética (mutación gen 
SCN1A). Aplicamos el sistema de puntuación de Hattori et 
al. (2008).

Resultados. Seis casos fueron seleccionados (ratio mujer/
varón: 3/1). Sin antecedentes perinatales de interés. Dos 
presentaban antecedentes familiares de epilepsia (en un 
paciente desconocíamos antecedentes perinatales/familia-
res). Media de aparición de 1ªcrisis/ 5ª crisis: 5,2m/9,5m 

respectivamente. Cinco presentaron status antes del año 
(media 6,2m). En el primer año presentaron: 83%crisis 
focal, 67%hemiconvulsiones, 17%mioclonías. Cinco presen-
taron puntuación ≥5 en la escala Hattori, antes del año de 
vida (media 8,3m, mediana 7,5m). Diagnóstico genético: 
media 24m (mediana 18m). Tres casos tuvieron convulsiones 
en contexto vacunal, un caso con baño caliente. Media primer 
EEG alterado:14m. No recibieron fármacos contraindicados, 
un paciente recibió Inmunoglobulinas con leve mejoría.

Conclusiones. Empleando los criterios clínicos de Hatto-
ri, es posible hacer un diagnóstico temprano de SD, antes del 
año. Consideramos necesario la difusión de estos criterios 
para el diagnóstico precoz y el abordaje temprano de estos 
pacientes.

O-53
EL DOLOR ABDOMINAL COMO SÍNTOMA GUÍA EN LA 

SCHWANNOMATOSIS O NEUROFIBROMATOSIS TIPO III
García-Navas Núñez, D.; Vera Torres, M.; López Lafuente, A.; 

Polo Antúnez, A.; Hernández Martín, R.; Tort I Cartró, C.; Pérez 
Muñoz, S.; Llanos Alonso, N.

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

La Neurofibromatosis tipo III o Schwannomatosis, es 
un trastorno muy infrecuente caracterizado por múltiples 
Schwannomas en tronco, extremidades y cabeza, excepto en 
nervio vestibular. Debuta entre la segunda-tercera década de 
la vida. La mayoría de casos son esporádicos y el dolor es su 
síntoma principal.

Presentamos el caso de una niña de 9 años, con antece-
dentes de crisis febriles, derivada desde Atención Primaria a 
Neuropediatría por abdominalgia persistente, previo estudio 
enfocado negativo. Exploración física: tres pápulas, 2 en 
abdomen y 1 en tórax, que enrojecen al tacto y duelen a la 
presión. Una mancha café con leche. Desviación de colum-
na dorsal 11.5˚. Exploración neurológica normal. Biopsia 
de pápula con anatomía patológica (AP) de Schwannoma 
Plexiforme (SP). Resonancia Magnética medular: escoliosis 
dorsal convexa derecha, procesos neoformativos intradura-
les en D8-D9 y D2. Tras exéresis AP de SP. Reintervención de 
nueva lesión a nivel L2, con AP de SP. Test genético: ausencia 
mutaciones en genes NF2 y SMARCB1. Diagnóstico: posible 
Schwannomatosis.

Conclusión. Una anamnesis rigurosa y exploración física 
completa, nos guía en la mayoría de las ocasiones hacia el 
diagnóstico. Nuestra paciente, a falta del criterio de edad, fue 
diagnosticada de posible Schawannomatosis. El test genético 
negativo no invalida el diagnóstico.

O-54
OPSOCLONUS-MIOCLONO-ATAXIA, KISBOURNE

García Guixot, S.; Fiz Pérez, L.; Gómez Andrés, D.; Huete 
Hernani, B.; López Sobrino, G.; Arcas Martínez, J.;

Martínez Bermejo, A.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

LACTANTE CON ESPASMOS INFANTILES Y 
MOVIMIENTOS OCULARES ANÓMALOS

Niña con antecedente de prematuridad (34 semanas), 
hemorragia subependimaria resuelta y desarrollo psicomotor 
normal que a los 5 meses, presenta bruscamente movimien-
tos clónicos de extensión de las cuatro extremidades de 3 
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días de evolución sin alteración del nivel de conciencia que 
ocurren en sueño y vigilia. Remitida por sospecha de espas-
mos infantiles sin hipsarritmia. Exploración: Irritabilidad 
con las clonías. Seguimiento ocular con sacadas arrítmicas. 
Movimientos clónicos de extensión. Sedestación con apoyo 
inestable (alcanzada previamente). Resto normal.

En Urgencias, se administra diazepam y se realiza analíti-
ca, TC craneal y tóxicos en orina normales. Ingresa en Cuida-
dos Intensivos precisando valproico, fenitoína y propofol para 
cese de los movimientos. A las 14 horas, retirado el propo-
fol, se realiza EEG normal. A las 24 horas, reaparecen clonías 
en extremidades y movimientos oculares anómalos que se 
identifican como opsoclonus. Tras tratar con ACTH, mejora 
rápidamente. Se realiza RMN craneal, anticuerpos onconeu-
ronales, MIBG y catecolaminas en orina, normales.

El síndrome de Kisbourne u opsoclonus-mioclono-ataxia 
es una patología del sistema nervioso mediada por anticuer-
pos de diagnóstico clínico. Su tratamiento se basa en ACTH o 
metilprednisolona con respuesta inicial rápida. Los pacientes 
suelen presentar recaídas y secuelas psicomotoras requirien-
do tratamiento corticoideo prolongado. Aparece asociado a 
tumores de cresta neural pero en 40% de los casos, el cribado 
puede ser negativo.

O-55
REVISIÓN DE LOS NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT 

DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO EN NUESTRO CENTRO DE SALUD

López González, M. (1); Martínez Andaluz, C. (1); Melón Pardo, M. (1);
Begara De La Fuente, M. (2); Coronel Rodríguez, C. (2);

De Rojas Sarabia, R. (3); Moreno Megias, M.D. (1);
González Soria, M.D. (3)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) Centro de salud Amante 
Laffón, Sevilla; (3) Centro de Salud Amante Laffón, Sevilla

Justificación. Análisis del manejo y seguimiento de niños 
con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en 
atención primaria.

Material y métodos. Revisión de casos de pacientes 
menores de 14 años diagnosticados de trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad pertenecientes a centro de atención 
primaria entre los años 2006-2012.

Resultados. Se diagnosticaron 15 pacientes con una 
media de edad al diagnóstico de 7.86 años (5-9 años) con 
proporción de 11 niños y 4 niñas. Todos fueron derivados 
a consultas especializadas (26.7% de los pacientes a Neuro-
logía, 40% a USMI y 33.2% a ambos servicios). La indica-
ción de tratamiento viene dada en un 40 % por pediatra de 
atención primaria, 40% por neurólogo, el resto por psiquia-
tra infantil y Unidad de Salud Mental Infantil. El fármaco para 
iniciar el tratamiento fue metilfenidato en todos los pacien-
tes. Un sólo paciente se realizó electrocardiograma y toma 
de tensión arterial previa al inicio del tratamiento. En 46.7 % 
de los casos la modificación del tratamiento viene dada por 
el neurólogo, 20% por el psiquiatra y el resto por el pediatra 
de atención primaria. Un tercio de los pacientes presentaron 
pérdida ponderal durante el tratamiento.

Conclusiones. Inexistencia de especialidad de referencia 
para el manejo de esta patología.

Mayor implicación del pediatra de atención primaria en el 
manejo de estos pacientes en el futuro.

GRUPO 6. MISCELÁNEA

O-56
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

Alonso-Graña López-Manteola, S. (1); Hernández Apolinario, M. (1);
Aleman Cruz, I. (1); Rodríguez Santana, Y. (2); Molina Varela, J. (1); 
Walis, V. (1); Colino Gil, E. (1); Angulo Moreno, M. (1); Valenciano 
Fuente, B. (1); Ramos Macias, L. (1); Rodríguez González, A. (1)

(1) Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran 
Canaria; (2) ZBS El Calero, Las Palmas

Enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmu-
ne y etiología desconocida. Se afectan múltiples órganos y 
sistemas.

Primer caso. Niña 10 años: astenia, fiebre, artralgias, 
adenopatías, de dos semanas de evolución.

Segundo caso. Varón 12 años: astenia, anorexia, pérdida 
de peso, dolores musculoesqueléticos de 2 meses de evolu-
ción asociando fiebre intermitente, fotosensibilidad, eritema 
malar, dolor hombro izquierdo, últimas dos semanas. 

Tercer caso. Niña 8 años: adenopatías laterocervicales 
y occipitales de 9 meses de evolución. Fiebre intermitente, 
pérdida de peso, y eritema malar.

Cuarto caso. Varón 11 años: exantema purpúrico en 
MMII, glúteos y axilas de dos meses de evolución.

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4
Anemia + + + +
Leucopenia + - + -
Trombopenia + - - -
VSG + + + +
Proteinuria + + - -

↓ 
Complemento

+ + + +

ANA + + + +
Diagnóstico. Criterios diagnósticos: al menos 4 de los 11 

propuestos por el Colegio Americano de Reumatología (uno 
clínico y uno inmunológico), no necesariamente simultá-
neos. 

Tratamiento. Según afectación clínica y de órganos 
vitales, sobre todo del riñón. La base son los corticoides. 
También inmunosupresores (Ciclofosfamida, Micofenolato 
mofetil, Rituximab...).

Conclusiones. Su presentación es muy diversa, lo más 
común (40%-90%) es la aparición gradual de fiebre, astenia 
y deterioro general.

Otras manifestaciones son: hematuria y/o proteinuria, 
artralgias, eritema malar, linfadenopatías o visceromegalias.

O-57
ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS 

EPISODIOS APARENTEMENTE LETALES
Sánchez Ruiz, P.; Gourdet, M.E.; Maroto Ruiz, M.J.; Palomo 

Atance, E.; Pareja Grande, J.; Fresneda Machado, M.D.C.;
García Cabezas, M.A.

Hospital General, Ciudad Real, Ciudad Real

Objetivo. Conocer las características de los episodios 
aparentemente letales (EAL), los factores de riesgo y la etiolo-
gía asociada.
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Método. Estudio descriptivo de pacientes ingresados con 
EAL en nuestro hospital (Enero 2010 - Noviembre 2012). Se 
incluyeron según la definición de EAL del Libro Blanco de 
Muerte Súbita del Lactante de la AEP. Se realiza análisis estadís-
tico con SPSS.

Resultados. Se obtuvieron 30 pacientes: 56.66% mujeres 
y 43.33% varones. Mediana de edad: 8 días. El 83.3% preci-
saron estimulación intensa y el 6.6% reanimación cardio-
pulmonar. Presentaron alteraciones del electrocardiograma 
el 6.6% y del ecocardiograma el 6.6%. En aquellos que se 
realizó electroencefalograma, ecografía cerebral y radiografía 
de tórax, el resultado fue normal en el 88.2%, 100% y 90% 
respetivamente. El 8.4% presentaron acidosis respiratoria 
inicialmente. En el 70% se indicó monitor de apneas domici-
liario. El 23.3% fueron idiopáticos y el 70% secundarios a 
reflujo gastroesofágico.

Conclusiones. La causa más frecuente relacionada con 
EAL en nuestro medio es el reflujo gastroesofágico, a diferen-
cia de otros estudios que señalan las infecciones respiratorias.

La mayoría de pacientes presentan exploraciones comple-
mentarias normales, no contribuyendo éstas al diagnósti-
co etiológico en la mayoría, por lo que su indicación debe 
individualizarse según la sospecha clínica.

O-58
ABSCESO Y FLEMÓN PERIAMIGDALINO EN PEDIATRÍA: 

COMPLICACIÓN DE UNA PATOLOGÍA AMBULATORIA
Wallis Gómez, V.G.; Galán Henríquez, G.M.; Martínez Mejía, S.G.;
Guillén Díaz, O.; Alemán Cruz, I.; Poch, J.; Rincón Mantilla, I.M.;

Molina, J.; Hernández Apolinario, M.; Alonso, S.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canaria

Objetivo. Cuantificar la variación de incidencia de infec-
ciones periamigdalinas en los últimos años, reconocer las 
características clínicas, epidemiológicas y manejo terapéutico 
de esta patología en nuestra población.

Material y métodos. Estudio restrospectivo descriptivo 
de pacientes entre 0-14 años diagnosticados y tratados de 
absceso y flemón periamigdalino en nuestro centro, desde 
enero 2007 hasta diciembre 2012. Establecimos dos grupos: 
2007-2009 y 2010-2012 para comparar incidencia y trata-
miento previo.

Resultados. Estudiamos 23 casos. Incidencia media 
2007-2009: 2,8x100000 niños (0-14 años), 2010-2012: 
3,1x100000 niños(0-14 años). Edad media 8,05 años, 
52,2% mujeres. Predomina el Absceso periamigdalino 
(43,5%). Diagnóstico previo faringoagmigdalitis: 43,5%. 
Recibieron antibiótico 60,8%, sin diferencias significativas 
al comparar los dos grupos. Hallazgos clínicos en orden de 
frecuencia: odinofagia, fiebre, abombamiento amigdalino o 
palatino, trismus, adenopatías cervicales, tortícolis y cambios 
de voz. El tiempo de evolución medio 6,9 días (1-34). La 
mayoría respondió favorablemente al tratamiento médico, 
43,2% recibieron tratamiento médico y quirúrgico (80% de 
este grupo con absceso, Amoxicilina/Ac clavulánico 70%) 
con buena respuesta.

Conclusiones. Hay un discreto incremento en la inciden-
cia. Pueden presentarse como complicaciones de una farin-
goamigdalitis a pesar de recibir tratamiento antibiótico 
previamente. Encontramos una respuesta adecuada al trata-
miento médico en más de la mitad de nuestros casos, según el 
tipo de infección se determina el tratamiento más adecuado.

O-59
FORMACIÓN EN SALUD AMBIENTAL PEDIáTRICA

Campillo I López, F. (1); García Lax, A. (2); Micol Martínez, O. (2);
Díaz Faura, M.C. (2); Ramos Elbal, E. (2); Calbet Ferrer, C. (3);

Ortega García, J.A. (2)

(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca, Murcia, El Palmar; (3) Hospital Universitari Sant Joan, Reus

Justificación. La OMS ha alertado sobre el impacto del 
medio ambiente en la salud infantil y ha instado a los profe-
sionales sanitarios a instruirse en salud ambiental pediátrica 
(SAP). Con este trabajo pretendemos conocer el estado actual 
de formación en SAP de los residentes españoles de pediatría.

Material y métodos. Se buscaron contenidos sobre SAP 
en el programa oficial vigente de la especialidad de Pediatría 
(posgrado) en España. Se registró el contenido en SAP de la 
formación de grado de algunas universidades españolas.

Resultados. El posgrado queda dividido en “Área Clíni-
ca” (AC) y “Pediatría Social y Salud Pública” (PSSP). Pese 
al énfasis sobre prevención y promoción de la salud en su 
definición y objetivos generales, el AC ocupa el 78.2% de los 
objetivos específicos, y la PSSP sólo el 21.8%. Es en dicha área 
donde encontramos una mención (0.5%) a la SAP engloba-
da en “Ecopatología pediátrica”. En cuanto a programas de 
grado, la SAP está presente en aproximadamente el 2% del 
total, mayoritariamente como asignaturas optativas dedicadas 
a drogodependencias.

Conclusiones. La SAP ocupa todavía una pequeña porción 
en la formación en pediatría en España, tanto en programas 
de pregrado como de posgrado, haciéndose necesarios refor-
mas o programas formativos alternativos.

GRUPO 7. EDUCACION SANITARIA. EPIDEMIOLOGÍA

O-60
HIPERFRECUENTACIÓN PEDIáTRICA EN DOS CENTROS DE 

SALUD URBANOS
Parrilla Roure, M. (1); Palma Barrio, R.M. (2); Bailón López, R.M. (1);

Fanego Fernández, A. (2); Santisteban Robles*, M. (2)

(1) CS Zaidin Centro, Granada; (2) Centro De Salud Góngora, Granada

La frecuentación es un problema no resuelto en las consul-
tas de Pediatría.

Nuestro objetivo es valorar la hiperfrecuentación en dos 
centros de salud urbanos durante el año 2012.

Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo. La pobla-
ción son 963 niños de 0 a 6 años, 505(52,44%) varones y 
456 (47,35%) mujeres, distribuidos en Grupo I: 88 niños de 
0-1 año, Grupo II: 286 de 1-2 años y Grupo III: 607 de 3-6 
años. Las variables estudiadas son edad, sexo, visitas a deman-
da y patología perinatal. Definimos hiperfrecuentación como 
la media(X) más una Desviación Estándar (DS).

La media de visitas por niño en consulta a demanda es de 
4,62 DS 4,58. En el Grupo I (X 4,62+ DS 4,35) los hiper-
frecuentadores tendrían 9 o más visitas al año, el Grupo II (X 
6,77+DS 5,52) 13 o más y el Grupo III (X 3,68+DS 3,76) 8 
o más. La comparación entre centros arroja una diferencia en 
el número de visitas y en porcentaje de hiperfrecuentadores. 
Globalmente obtenemos el 14,22% de hiperfrecuentadores 
que consumen el 39,67% de las visitas. La patología perinatal 
es más frecuente en hiperfrecuentadores.

Concluimos que uno de cada siete niños es hiperfrecuen-
tador y consume cuatro de cada diez visitas, suponiendo 
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un gasto de unos 160.000 E/año. Identificados los posibles 
hiperfrecuentadores aconsejamos realizar un programa 
específico de educación sanitaria.

O-61
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA WEB PEDIáTRICA 

CON CONSULTORIO VIRTUAL, EXPERIENCIA DE LOS 
PRIMEROS 20 MESES

Valencia Ichazo, T. (1); Carvajal Lizano, I. (1); Ercoli, P.J. (1);
Ruiz Aragón, G. (1); Rosell Nebreda, O. (1); Mendez Trulla, N. (1); 

Parra De La Cruz, A. (1); Font Escuder, A. (1); Castellarnau Bertran, 
L.(2); Rogé Torra, R. (2); Fàbrega Sabaté, J. (1)

(1) Pediatria dels Pirineus, La Seu d’Urgell;
(2) Fundació Sant Hospital, La Seu d’Urgell

Objetivos. Pediatria dels Pirineus cuenta con una página 
web con consultorio virtual para padres. Intentamos medir su 
impacto en los usuarios.

Material y métodos. Se analizan datos de Google 
Analytics, pacientes registrados, número y motivos de consul-
tas virtuales durante los 20 primeros meses (01/09/2011 - 
31/05/2013). Se realiza una encuesta online de satisfacción 
a usuarios registrados.

Resultados. Se han recibido 21.345 visitas (11.812 
visitantes, 35’6 visitas/día), un 93% de España; tiempo de 
visita 2 minutos y 31 segundos y 2’63 páginas/visita. Se han 
registrado 193 niños para realizar consultas virtuales, reali-
zando 215 consultas, todas respuestas <48 horas (98% <24 
horas). Los motivos de consulta fueron: vacunas y niño sano 
(46%), cuadros catarrales y/o tos (25%), ritmo intestinal 
(18%) y dermatología (11%). Se enviaron 162 encuestas de 
satisfacción con 87 respuestas (54 %): 80% habían consulta-
do la web recientemente. El 92% creen que la información 
es interesante o muy interesante. Un 90% de ellos habían 
empleado el consultorio virtual, de los que el 100% refieren 
que les fue útil o muy útil.

Conclusiones. Esta web es una nueva herramienta para 
que padres y/o tutores se puedan informar y poner en contac-
to con los servicios de salud. Es utilizada por los padres de 
nuestros niños y ha presentado una buena acogida y respuesta 
por parte de estos.

O-62
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MASAJE CARDÍACO 

ANTES Y DESPUÉS DE UN CURSO DE RCP DESTINADO A 
RESIDENTES DE PEDIATRÍA

Rodríguez Vidal, A.; Fariña Nogueira, S.; Illade Quinteiro, L.;
De Castro López, M.J.; González Calvete, L.; Fernández Sanmartín, M.;

Bouzón Alejandro, M.; Pérez Gay, L.; Marcos Alonso, S.;
Moure González, J.D.; Rodríguez Núñez, A.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Introducción. Según las recomendaciones internaciona-
les de RCP de 2010, “todos los profesionales del área de la 
salud deben demostrar competencia en las destrezas de sopor-
te vital, conservar estas habilidades y actualizarse constante-
mente”. Actualmente el grupo gallego de reanimación pediá-
trica y neonatal imparte un curso anual, pero nunca se había 
evaluado en los alumnos la calidad del masaje antes y después 
del curso.

Objetivo. Evaluar si existe mejoría en la calidad del masaje 

cardiaco tras un curso de RCP.
Material y métodos. Se evaluaron los parámetros de 

descompresión eficaz, compresión profunda, frecuencia de 
masaje, tiempo dedicado a las compresiones y tiempo total de 
reanimación (tabla) en 22 alumnos. Se utilizó un dispositivo 
medidor de la calidad de las compresiones.

Resultados.

OBJETIVO ANTES1 DESPUÉS1

Descompresiones 
eficaces

100% 97%
(84-100)

99%
(92-100)

Compresiones 
profundas

100% 56% (0-98) 86% (30-99)

Tiempo de 
frecuencia diana

100% 30% (0-92) 50% (0-100)

Tiempo de 
compresiones 
torácicas

90% 73% (52-81) 85% (77-93)

Tiempo total 2:00 2:21
(1:13-3:41)

1:58
(1:40-2:33)

1 Media (rango)
Conclusiones. Se observa una mejoría en todos los 

parámetros que evalúan la calidad del masaje cardiaco, 
especialmente en la profundidad de las compresiones y en el 
tiempo de frecuencia diana.

GRUPO 7. PEDIATRÍA PRENATAL, NEONATOLOGÍA

O-63
NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y HáBITOS DE NIÑOS

NACIDOS PREMATUROS
Mata Zubillaga, D. (1); Rodríguez Fernández, C. (2); De Paz 

Fernández, J.A. (3); Arboleda Franco, S. (4); Patiño Villada, F.A. (4);
Reguera García, M.M. (4); Rodríguez Fernández, L.M. (2); 

Fernández Miaja, M. (2)

(1) Centro de Salud Ponferrada IV, Ponferrada; (2) Hospital de León, León;
(3)Facultad de ciencias de la actividad física y del deporte, León;
(4) Facultad de ciencias de la actividad física y del deporte, León

Introducción. Los prematuros presentan un desarrollo 
psicomotor adecuado en gran parte de las ocasiones.

Objetivos. Comprobar el nivel de actividad de prematu-
ros con un desarrollo normal. Relacionarlo con sus hábitos y 
otros problemas.

Material y métodos. Sujetos entre 7 y 10 años. Se excluyó 
aquellos con déficit psicomotor o enfermedad. Se cumpli-
mentaron los cuestionarios SDQ e IPAQ e interrogó acerca 
de los hábitos.

Resultados. Se incluyeron 30 prematuros PRN<1500g 
(Prem_1), 29 prematuros PRN 1500-2000g (Prem_2) y 30 
controles. El inicio de la marcha fue posterior en prematuros 
(Prem_1 14.46±2.80 meses vs Prem_2 13.17±2.55 meses 
vs Control 12.57±2.18 meses; p 0.03). Con edad corregida 
fue similar. Fueron definidos como torpes en más ocasio-
nes (6/30 vs 4/29 vs 2/30). Los grupos de prematuros 
dedicaron más tiempo a estar sentados y viajar en coche 
y obtuvieron menor puntuación en el IPAQ, tanto global 
(1979.67±1402.90 mets-min/sem vs 1881.17±1679.08 
mets-min/sem vs 2145.06±2056.94 mets-min/sem) como 
por apartados (bicicleta: 132.41±280.23 mets-min/sem vs 
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290.69±451.43 mets-min/sem vs 613.33±1196.34 mets-
min/sem; p 0.04). El SDQ fue similar en cuanto a riesgo 
de trastorno mental, pero la puntuación fue superior en los 
grupos de prematuros, sobre todo en el apartado de hiperac-
tividad (3.67±2.37 vs 3.93±2.23 vs 2.86±2.22, p 0.07). Se 
observó un mayor IMC en los progenitores de prematuros, 
existiendo correlación negativa con el nivel de actividad de 
sus hijos (Coeficiente -0.2).

O-64
ALTA PRECOZ NEONATAL. PUNTO DE VISTA DE

ATENCIÓN PRIMARIA
Chaparro Valls, J. (1); Cantarell Busquets, F. (2);

Serravinyals Pons, N. (1)

(1) Consorci Sanitari de l´Anoia, Igualada; (2) SAP Anoia, Igualada

En los últimos años, se ha fomentado el alta precoz en el 
caso de partos sin complicaciones, con el fin de aumentar la 
eficiencia de la atención hospitalaria.

El hecho de avanzar el alta, puede tener repercusiones 
en diferentes aspectos del periodo puerperal: instauración y 
mantenimiento de la lactancia materna, incremento de visitas 
ambulatorias, reingresos hospitalarios y demora en la visita 
de acogida en atención primaria si no se establece previament 
eun circuito que garantice el continium asistencial.

En el Hospital de Igualada, se realiza el alta precoz del 
niño sano desde el año 2008. Esta alta es dada después de 
las 48 horas de vida, siempre y cuando cumplan los criterios 
de alta establecidos por el centro. Se recomienda un primer 
contacto con atención primaria antes de los 15 días de vida 
del niño.

Diferentes estudios clínicos realizados sobre alta precoz, 
concluyen que no existe evidencia de resultados adversos 
asociados a políticas de alta precoz.

GRUPO 7. ADOLESCENCIA

O-65
UN MOTIVO DE CONSULTA DIFERENTE : “DOCTOR, MI HIJO 

QUIERE SER UNA NIÑA”
Gil-Vázquez, J.M.; Navaz Tejero, J.J.; Burgos Remacha, I.; 

González Ruiz, F.; Fernández Moyano, J.F.; González Calvo, M.
Institut Català de la Salut. CAP Gracia, Sabadell

La transexualidad en pediatría es una entidad de difícil 
manejo desde el punto de vista familiar, escolar y también 
sanitario, dado que es un motivo de consulta poco habitual 
con el que no está familiarizado el pediatra de atención 
primaria.

Presentamos un niño de 10 años que consulta para 
manifestar su voluntad de cambiar de género. La madre refie-
re que desde siempre ha notado la afinidad del niño por 
actividades, ropas y actitudes propias del sexo femenino. Se 
realiza cariotipo que confirma sexo cromosómico masculino 
y se deriva a la unidad de trastornos de asignación de género 
de referencia. En una primera valoración se decide no iniciar 
test de vida dada la corta edad del paciente. La forma de vestir 
y la actitud del niño provoca una situación de bullying que 
aconseja cambio de centro escolar e inicio del test de vida. 
Actualmente sigue controles periódicos para valorar estadia-
je de Tanner y poder instaurar tratamiento hormonal cuando 
precise.

Destacar el debut cada vez más precoz de las disforias de 
género, condicionado en gran medida por la accesibilidad del 
niño a las nuevas tecnologías. Consideramos que el debut en 
edades cada vez más tempranas, debe ir acompañado de una 
actitud terapéutica precoz que conseguirá mejores resultados 
estéticos y minimizará los conflictos en su entorno social.

O7-66
REINVENTANDO EL PROGRAMA SALUT I ESCOLA

Caixal I Mata, M.C.; Muñoz Blazquez, Y.; Castilla Chavez, R.; 
Montori Vilà, M.A.; Perramon Montoliu, X.; García Oller, L.

Centro de Atención Primaria, Roger de Flor, Barcelona

Dada la situación económica de nuestro país y a los recor-
tes ejecutados en sanidad, pensamos que es de gran impor-
tancia no dejar desatendido al colectivo escolar ya que como 
consecuencia de dicha situación el Programa Salut i Escola (PSiE) 
ha sufrido ciertos cambios.

La enfermera del PSiE es la responsable de los talleres, 
conferencias y sesiones informativas a todos los centros 
educativos de nuestra zona de influencia siendo la población 
diana los alumnos de ciclo superior de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO).

La propuesta inicial era que un profesional sanitario se 
desplazara al centro educativo de manera regular, pero debido 
al recorte de las horas del programa era imposible de soste-
ner, por este motivo y desde el equipo de pediatría de nuestro 
Centro de Atención Primaria (CAP) se decidió ceder nuestras 
instalaciones para proseguir con el programa.

Material y métodos. Se revisan todas las actividades reali-
zadas durante el año escolar sobre las siguientes materias: 
primeros auxilios, higiene, drogodependencias, alimenta-
ción, sexualidad y afectividad.

Conclusiones. Con los cambios realizados hemos acerca-
do con éxito a alumnos, padres y tutores a nuestro CAP y 
de esta manera prolongar los talleres, conferencias y sesiones 
informativas dentro del programa.

GRUPO 7. PAIDOPSIQUIATRÍA

O-67
PERFIL DEL TDAH EN LA CONSULTA DE AP

Hernández Hernández, A. (1); Monge Zamorano, M. (1); 
Quintana Herrera, C. (1); Ferrandiz Gomariz, M.C. (2);

Rodríguez Hernández, P.J. (3)

(1) CDS Tacoronte, Tacoronte; (2) CDS Laguna Geneto, La Laguna;
(3) Hospitl de día infanto Juvenil Dr Diego Guiguo, S/C de Tenerife

Objetivo. Estudio de pacientes con TDAH en AP durante 
24-36 meses.

Método. De los 1065 niños, 850 entre 3 y 14 años, se 
diagnostican 11 de TDAH. Se recogen datos clínicos, terapéu-
ticos, socio-económicos y resultados del test SNAP-IV, al 
diagnóstico y dos veces más, con intervalos de 6 meses a un 
año.

Resultados. La incidencia observada es 1,3%. La clínica se 
inició desde preescolar (5,3±1,5 años) pero se consulta en la 
edad escolar (7±1,5 años). Las variantes detectadas fueron el 
combinado (7/11,63%) seguido del hiperactivo-impulsivo 
(3/11, 27%) e inatento (1/11, 9%).

Se observó comorbilidad en 27%: trastorno negativista 
desafiante (2/11) y trastorno del comportamiento (1/11).
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En los antecedentes personales destacan: prematuridad 
(2/11), hábito tabáquico de la madre (5/11) e hipertrofia 
adenoidea (4/11). Nivel socio-económico medio-bajo o 
bajo (7/11), hijo único (4/11) o benjamín (5/11).

El tratamiento no modificó los percentiles de peso, talla 
ni la TA sistólica o diastólica. Los efectos secundarios fueron 
pérdida de apetito (5/10), insomnio (3/10) y cefalea 
(2/10). La valoración de SNAP-IV por padres y profesores 
mostró caídas de un punto de media. 

Conclusiones. El TDAH no llega a considerarse proble-
ma hasta la edad escolar. El SNAP-IV es apropiado para el 
diagnóstico y el seguimiento. El tratamiento farmacológico 
resulta eficaz. Los pediatras de AP hemos de conocer, orientar 
y seguir a estos pacientes.
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GRUPO 1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS, INMUNIZACIONES

P-001
ABSCESO CEREBRAL EN LACTANTE

López Remacha, A.M.; Bosnich, L.S.
ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, Manresa

El absceso cerebral es una colección purulenta intracere-
bral, es infrecuente en edad pediátrica, predomina en sexo 
masculino entre 4–8 años edad. Factores predisponentes son 
procesos infecciosos otorrinolaringológicos y cardiopatías 
cianógenas entre otros. La alteración en el nivel de conciencia 
junto con alguna alteración en exploración neurológica es un 
dato clínico orientativo en casi todos los casos.

Se presenta un caso de absceso cerebral atípico tanto por 
edad como por manifestación clínica.

Consulta lactante masculino de 5 meses por tumefac-
ción en cuero cabelludo posterior a fontanela anterior de 2 
días evolución sin otros síntomas. Antecedentes: exprema-
turo extremo, hemorragia intraventricular grado IV. Explo-
ración fontanela plena que se continúa con tumefacción 
blanda parietoccipital derecha con ligero eritema, diastasis 
de suturas. Resto normal. Procedimientos diagnósticos radio-
grafía cráneo normal, TAC craneal lesión expansiva quística 
parietoccipital derecha con herniación subfacial y dilata-
ción ventricular. Analítica leucocitosis elevación PCR, resto 
normal. Tratamiento trasladado hospital terciario para inter-
vención con punción aspiración, cultivo de material positi-
vo para Staphilococo aurues. Se administra cloxacilina, durante 6 
semanas. Conclusiones aunque infrecuente hay que tenerlo 
en cuenta ante signos neurológicos sobre todo en presencia 
de factores predisponentes para poder realizar diagnóstico y 
tratamiento precoz que mejoren la supervivencia con dismi-
nución de secuelas.

P-002
BCGITIS (BACCILLUS CALMETTE-GUERIN)

A PROPÓSITO DE UN CASO
Rodríguez Magallanes, D.; Domínguez Rovira, S.; Hurtado 

Aguilar, S.; Coma Colom, C.; Zafra Agea, J.A.;
Sala Calvo, A.

ABS 17 Septiembre, El Prat del Llobregat

Introduccion y objetivo. En nuestro medio no se 
administra BCG (Baccillus Calmette-Guerin), vacuna contra la 
tuberculosis. En otros países si se vacuna; por lo que podemos 
visualizar BCGitis. (Inflamación en la zona de punción). De 
aquí la importancia de saber cómo actuar ante ella.

Material y métodos. Sujeto: Niño de 10 meses acude a 
nuestro centro por presentar escara abultada sobre la zona 
inferior deltoides del brazo izquierdo con cierto dolor, no 
calor local y sin fiebre. Ha seguido calendario vacunal de 
Francia. A los 7 meses se le administra BCG. Funcionamien-
to: Exploración física por aparatos: Anamnesis, auscultación 
normal, no adenopatías agrandadas; psicomotor y somato-
metría normal.

Resultados. Se cita para visitas sucesivas, se realizan cuida-

dos de higiene de la zona y se cubre con una gasa para que no 
roce con la ropa. La evolución fue favorable.

Conclusiones. La BCGitis es una sintomatología normal 
de la vacunación BCG, suele aparecer entre el mes y 2 meses de 
su administración, pudiendo aparecer líquido en su interior 
que posteriormente se resuelve y deja cicatriz en el hombro.

Los factores que influyen en su aparición son:
•	La virulencia residual de la cepa BCG (viabilidad, dosis 

y habilidad en su admnistración).
•	A menor edad mayor riesgo, menor inmunidad mayor 

riesgo.
Es importante conocer la evolución para explicarla y 

tranquilizar a la familia.

P-003
FALLO VACUNAL Y DÉFICIT DE IGA

Hernández Martínez, M.
Cap Collblanc, Hospitalet de Llobregat Barcelona

El Déficit de Ig A es la inmunodeficiencia primaria más 
frecuente. El 85-90% de los pacientes son asintomáticos pero 
un pequeño porcentaje presenta sintomatología, sobre todo 
infecciones respiratorias recurrentes de origen bacteriano. la 
Ig A puede normalizarse antes de los 4 años. Se considera 
déficit de Ig A cifras inferiores a 50 mg/dl (1).

Presentamos el caso de una niña de 15 meses con fallo 
vacunal al rotavirus y déficit de Ig A. Como anteceden-
tes personales destacan infecciones de repetición, desarro-
llo pondo-estatural por debajo de percentil 3, mótivo por 
el cual se realizó estudio analítico evidenciándose Ig A baja 
(34 mg/dl), se descarto enfermedad celiaca. A los 14 meses 
presentó GEA por campylobacetr jejuni y a los 15 meses 
GEA por rotavirus. Se le habían administrado las tres dosis 
de vacuna de rotavirus correctamente. Es controvertida la 
administración de vacunas vivas (2)

1. Domínguez , O. Giner, M.T. Alsina L. Fenotipos clínicos 
asociados a la deficiencia selectiva de Ig A. revisión de 330 
casos y propuesta de un protocolo de seguimiento. An Pediatr 
(Bar) 2012,76:261-7,vol76, núm 05.

2. American Academy of Pediatrics Inmunocompromised 
Children. Red Book 2009.

P-004
CELULITIS FACIAL SECUNDARIA A TRAUMATISMO

DE CRáNEO
Ajram, J. (1); Cabrinety Pérez, N. (2); Broto, J. (2); Martin, J.C. (2); 

Durán, S. (2); Fernández, P. (2); Hernández, M.M. (2);
Rodríguez, C. (2)

(1) idcHospital Unversitai Sagrat Cor, Barcelon; (2) HUSC, Barcelona

Introduccion. La celulitis se define como la inflamación 
severa de la dermis y del tejido celular subcutáneo a causa 
de la flora bacteriana de la piel o de bacterias exógenas que 
penetran luego de que la piel sufre una lesión. Por más que 
puede ocurrir en cualquier sitio, es más frecuente en el rostro 
y los miembros inferiores.

Caso clínico. Paciente de 2 años de edad que comienza 

Posters
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con edema palpebral bilateral y eritema, tras 7 días de sufrir 
un traumatismo craneal con herida inciso-contusa de 1 mm 
en región frontal que requirió sutura, la cual presenta signos 
de flogosis y secreción purulenta.

Analítica y pruebas complementarias.
Leucocitos:17980/ul; pcr 68 mg/l.
Hemocultivo: Staphylococcus aereus.
Radiografía de cráneo: no se evidencian lesiones óseas.
Evolución y tratamiento. Sueroterapia, cefotaxima y 

amoxiclavulanico e.V
Conclusión.
1. La celulitis facial no siempre es consecuencia de lesiones 

odontológicas. Y que si puede aparecer tras una pequeña 
herida frontal post traumatismo craneal.

2. El diagnóstico es esencialmente clínico.
3. La respuesta al tratamiento precoz según el antibiogra-

ma es muy buena.

P-005
ADENITIS CERVICAL POR MICOBACTERIA NO 

TUBERCULOSA EN UN LACTANTE
Rodríguez Pérez, E.; Blanco Salvado, L.; Curros Novo, C.;

Puente Puig, M.; Rodrígo Sáez, E.V.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,

Santiago de Compostela

Lactante de 22 meses con bultoma en región submandi-
bular derecha de 3 semanas de evolución sin mejoría a pesar 
de tratamiento con amoxicilina-clavulánico.

El bultoma es de consistencia dura, desplazable, borde 
regular, no supurativo, de 2.5 x 1.5 cm, sin rubor ni calor en 
la zona cutánea circundante. Sin otros hallazgos en la explo-
ración física.

Hemograma: 14.810 leucocitos/mm3 con 40.2% de 
neutrófilos y 48.3% de linfocitos. VSG de 47 mm. PCR y 
PCT negativas. PPD de 0 mm. Serologías (toxoplasma, CMV, 
mononucleosis, bartonella y mycoplasma) negativas. Radio-
grafía de tórax normal. Ecografía cervical: estructura ovoidea, 
hipoecoica, adyacente a glándula submaxilar que se corres-
ponde con adenopatía con centro necrótico/abscesificado.

A tratamiento intravenoso con clindamicina durante 2 
semanas. Se realiza PAAF de la lesión y al examen microscó-
pico se detecta micobacteria no tuberculosa (BAAR positivo, 
PCR de TB negativa). El paciente es dado de alta a tratamiento 
con claritromicina y rifabutina en espera de exéresis quirúr-
gica.

Conclusiones. Las micobacterias no tuberculosas pueden 
producir una gran variedad de manifestaciones clínicas en el 
niño siendo la adenitis cervical la manifestación clínica más 
frecuente. Suele tener un curso subagudo o crónico. Funda-
mental establecer el diagnóstico diferencial con Mycobacterium 
tuberculosis por lo que será de utilidad el PPD y radiografía de 
tórax, junto con la PAAF para cultivo y estudio anatomopa-
tológico.

P-006
MASAS LATEROCERVICALES EN LACTANTE DE 23 MESES

Tapia Gómez, A.M.; Lázaro Ramos, J.; Onoda, M.;
Martín Bahamontes, C.; González González, M.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Lactante derivada del Hospital de Ávila para estudio y 

tratamiento de masas subangulomandibulares de dos meses 
de evolución. Antes de ser derivada, es diagnosticada de 
parotiditis y adenitis bacteriana, tratada con antiinflamatorios 
y amoxicilina-clavulánico respectivamente.

Caso clínico. Lactante de 23 meses, eutrófica y asintomáti-
ca, que en la exploración física muestra: adenopatía subman-
dibular izquierda de 3 cm con fluctuación central y móvil, 
con eritema cutáneo; adenopatía laterocervical izquierda de 
1,5 cm móvil y blanda; y adenopatía submandibular derecha 
de 2 cm dura y móvil. Resto de exploración normal.

Procedimientos diagnósticos: IgM positiva para VEB, PAAF 
compatible con quiste de hendidura branquial izquierdo y 
lesión quística benigna derecha. TAC informado como lesión 
de densidad heterogénea de predominio quístico adyacente 
a la glándula parótida izquierda y lesión de iguales caracte-
rísticas densitométricas y menor tamaño entre la parótida y 
glándula submaxilar derecha.

Con el probable diagnóstico de quiste de hendidura 
branquial se realiza cirugía diagnóstico-terapeútica y resec-
ción de la tumoración y el ganglio periparotídeo izquierdos. 
El análisis anatomopatológico de éste, es compatible con 
linfadenitis granulomatosa.

La adenitis cervical es la manifestación clínica más 
frecuente en la infección por micobacterias no tuberculosas 
en los niños inmunocompetentes. De curso crónico, tienden 
a la fistulización y cicatrización. Debemos realizar un amplio 
diagnóstico diferencial ante la presencia de masas cervicales. 
La exéresis es la primera elección de tratamiento.

P-007
LINFADENITIS CERVICAL CON AISLAMIENTO 

MICROBIOLÓGICO DE MYCOBACTERIUM MALMOENSE Y 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

Sánchez Martín, A.; Sánchez González, C.;
Navarro Marchena, L

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Paciente de 32 meses derivado por su pediatra por 
adenoflemón de posible origen dentario con evolución tórpi-
da tras la instauración de 3 ciclos de antibioterapia. Explora-
ción física normal salvo tumoración a nivel submandibular 
izquierdo, de consistencia dura y de 2 cm de diámetro. En 
mucosa oral, se observa caries en primer molar izquierdo.

Pruebas Complementarias:
Ecografía submandibular: imagen compatible con 

adenoflemón con tendencia a la abscesificación en su región 
más anterior.

TAC Tórax: normal.
Mantoux: positivo (5mm)
Abceso cervical: Tinción del Ziehl- Neelsen: se observan 

1-10 BAAR (bacilos ácido-alcohol resistentes)/ campo; PCR 
TBC complex: se aisla ADN del complejo M. tuberculosis. 
Cultivo en Lowestein: Se aísla M. malmoense.

Tratamiento. En primer lugar se inicia tratamiento con 
cuádruple terapia (isoniacida, rifampicina, pirazinamida y 
etambutol). Posteriormente, tras la llegada de los resultados 
donde se aísla una micobacteria no tuberculosa se modifica el 
esquema terapéutico, iniciándose claritromicina y rifabutina.

Conclusión. Peculiar caso de presentación de linfadeni-
tis cervical en este paciente dada la positividad de la PCR de 
M.tuberculosis y el posterior crecimiento en cultivo de M. 
Malmoense. El paciente continúa en estudio actualmente en 
nuestro hospital.
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P-008
LINFADENITIS CERVICAL POR MICOBACTERIAS ATÍPICAS

Cárdeno Morales, Á.; Méndez Abad, P.; Perera Gómez, R.; 
Falcón Neyra, D.; Obando Santaella, I.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. La presencia de adenopatías es un hallazgo 
muy frecuente en la infancia. La mayoría de ellas son secun-
darias a una infección local y de localización más frecuente-
mente cervical. Ante adenopatía persistente se ha de iniciar 
estudio etiológico para descartar, entre otras causas, las linfa-
denitis producidas por micobacterias atípicas.

Caso 1. Niña de 7 años con adenopatía submandibu-
lar derecha levemente dolorosa de 20 días de evolución. 
Antecedente de extracción dentaria reciente. A la exploración 
presenta una adenopatía submandibular derecha de 4x3cm 
de consistencia dura-elástica, no eritematosa. Mantoux 8mm. 
La PAAF reveló una adenopatía granulomatosa. Se decidió 
exéresis de la adenopatía. En el cultivo se aisló Mycobacte-
rium fortuitum.

Caso 2. Niño de 2 años con adenopatía laterocervical de 2 
meses de evolución no dolorosa a la palpación. A la explora-
ción presentaba adenopatía laterocervical izquierda de 2x3cm 
y de consistencia elástica. La anatomía patológica reveló una 
adenopatía granulomatosa caseificante. IGRA (prueba de 
liberación interferón-gamma) negativo. Mantoux 10mm. 
Cultivo negativo.

Conclusiones.
• Considerar micobacterias atípicas como causante de 

linfadenitis subaguda.
• Para su diagnóstico, la técnica de IGRA se ha mostra-

do eficaz para diferenciar micobacterias tuberculosas y 
atípicas.

• Aislamiento microbiológico en menos del 50% de los 
casos.

• Tratamiento quirúrgico como primera elección.

P-009
ABSCESOS CEREBRALES: COMPLICACIÓN DE UNA 

PATOLOGÍA COMÚN
Martínez Mejía, S.; Hernández Apolinario, M.; Wallis Gómez, V.;

Alonso-Graña López-Manteola, S.; Guillén Díaz, O.;
Galán Henríquez, G.; Rincón Mantilla, I.; Alemán Cruz, I.; 

Colino Gil, E.; Poch Páez, J.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canaria

Caso 1. Varón de 9 años con fiebre hasta 39.5ºC de 6 días 
de evolución, asociando cefalea frontal y retro ocular derecha, 
presentando en las últimas horas episodio de desconexión del 
medio, mirada fija y falta de respuesta verbal 1 minuto de 
duración; además de vómitos en proyectil.

Exploración: destaca fiebre de 39ºC, desorientación y habla 
incoherente, discreta rigidez de nuca. Sospecha diagnóstica: 
meningoencefalitis.

Analíticas: leucocitosis de 19300 con neutrófilos 69%, 
PCR de 7,7 mg/dL, VSG 121mm.

Tratamiento y evolución: antibióticos intravenosos, mala 
evolución, presenta disartria marcada, crisis, persistencia 
de fiebre y cefalea. TAC craneal muestra colección subdural 
frontal izquierda y sinusitis etmoidal.

Caso 2. Varón de 13 años con cuadro de vómitos de 3 días 
de evolución, fiebre de 39,6º C y estado de confusión, con 

respuestas incoherentes y desorientación.
Exploración: confuso y desorientado, febril, rigidez de 

nuca. Analíticas muestran leucocitos de 35.000 (cayados 
3%, segmentados 70%), PCR 12,3 mg/dL, VSG 116mm. 
TAC craneal: ocupación completa del seno maxilares y senos 
frontales; colección occipital subdural y epidural frontal 
izquierda.

Tratamiento y evolución: drenaje quirúrgico (2), antibió-
ticos. Paresia residual del miembro inferior derecho.

Ambos casos: tratamiento antibiótico 6 semanas, cultivos 
negativos, funciones cognitivas conservadas.

Conclusiones. El absceso cerebral es una complicación 
infrecuente de las infecciones sinusales.

Ante la sospecha clínica, son indispensables los estudios 
de imagen para su diagnóstico.

GRUPO 2. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS, INMUNIZACIONES

P-010
¿POSIBLE IMPETIGO? A PROPÓSITO DE UN CASO EN 

ATENCIÓN PRIMARIA
Barahona, L.

Centro de Salud Valleaguado, Coslada

Objetivos. Identificación y tratamiento de presentaciones 
atípicas en etiologías comunes.

Material y métodos. Acude a consulta niño de 2 años y 8 
meses con antecedentes de dermatitis atópica. Por presentar 
lesiones vesiculares y mínima exudación alrededor de boca 
y otras de tipo vesículo-papular (con predominio de estas 
últimas) en el resto del cuerpo, incluyendo plantas de pies y 
manos. Por compromiso bucal se decide pautar Amoxicilina-
clavulánico, Mupirocina tópica.

Resultados. Se deriva a dermatología lo describen exante-
ma vesículo papuloso con lesiones costrosas y de rascado, 
a predominio de zona perioral, flexuras de brazo, muslo 
izquierdo y cara externa de pierna derecha. Diagnóstico 
probable impétigo, se cambia a Cloxacilina y Sulfato de cobre 
1/1000. Fue evolucionando favorablemente, quedando lesio-
nes de tipo eccematosas hasta la curación completa.

Conclusiones. El impétigo es una infección cutánea muy 
frecuente que se observa en niños en edad preescolar. Su 
diagnóstico y tratamiento se realiza fundamentalmente en 
base a la clínica. El impétigo no buloso comienza como lesio-
nes vesiculares o pustulares de 1 a 4 mm de diámetro que 
rápidamente se rompen, dando origen a costras gruesas de 
aspecto melicérico. Recientes estudios dan como causa bacte-
riológica común al Staphylococcus aureus.

Palabras claves. Impétigo, lesiones papulares, lesiones 
vesiculares.

P-011
ESCABIOSIS EN EL LACTANTE

Espino González, A.
Centro Salud Maspalomas, Maspalomas

Caso clínico. Lactante mujer de 3 meses, que inicia una 
lesión cutánea tipo pápula rojo-marronácea en el muslo 
derecho junto a un exantema micropapular en tronco, sin 
otro síntomas asociados, sin fiebre. Antecedentes obstétricos 
y perinatales normales, etnia marroquí. Se plantea el diagnós-
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tico diferencial entre una picadura de insecto el inicio de 
dermatitis atópica, y se inicia tratamiento tópico con pomada 
con antibiótico y productos de higiene especiales para pieles 
atópicas. Se cita a la semana para ver evolución, y esta peor, 
con nuevas pápulas similares a la primera, progresión del 
exantema que afecta también a la planta de los pies, y presen-
ta unas lesiones nuevas, tipo surcos, hiperqueratósicas entre 
los dedos de los pies y en planta, además el paciente está 
muy irritable, y con picor. En esta ocasión acude el padre a 
la consulta y me enseña las maños donde se observa signos 
de dermatitis atópica, con eczema y liquenificación, pero 
también tiene surcos y mucho picor, que su médico le trata 
con corticoides tópicos. Ante la sospecha de una escabiosis se 
pauta tratamiento con permetrina al 5%, al bebé y a su padre, 
junto un antihistaminico oral, y se cita para control, presen-
tando una mejoría espectacular, y a la semana, curación total. 
Se adjuntará imágenes, y comentaré el tratamiento de la 
escabiosis.

P-012
EFECTOS DE LA DIETA MEDITERRáNEA/TRADICIONAL EN 

EL CONTROL DE CATARROS DE REPETICIÓN Y DE SUS 
COMPLICACIONES BACTERIANAS

Calatayud Sáez, F. (1); Calatayud Moscoso Del Prado, B. (2);
Gallego Fernández-Pacheco, J.G. (3); Alguacil Merino, L.F. (4); 

González Martín, C. (4)

(1) Clínica “La Palma”, Ciudad Real; (2) Clínica “La Palma”, Ciudad Real;
(3) Centro de Salud nº 1, Ciudad Real; (4) Hospital General Universitario,

Ciudad Real

Introducción. Actualmente las medidas preventivas para 
evitar catarros de repetición y sus complicaciones bacterianas 
son poco efectivas. El objetivo fue valorar la eficacia de una 
intervención nutricional con Dieta Mediterránea/Tradicional 
en niños con catarros de repetición(CR) y complicaciones 
bacterianas(CB) frecuentes, tras un año de intervención.

Métodos. Estudio prospectivo de comparación antes-
después. Selección de niños de 1 a 5 años que presentaron 
CR con más de tres CB en los 6 últimos meses o cuatro en el 
último año. Realización junto a una nutricionista del progra-
ma “Aprendiendo a comer y a jugar” centrado en la reeduca-
ción alimenticia en el ámbito familiar. Se estudiaron variables 
clínicas, terapéuticas y antropométricas. Se utilizaron cuestio-
narios de evaluación.

Resultados. 66 pacientes (32 niñas y 34 niños). Edad 
media 3,1 años. El número de CB descendió un 78,09% 
(4,70 del año anterior frente a 1,03 del año de intervención). 
El 39,4% no tuvo ninguna CB durante el año de estudio. La 
utilización de antibióticos descendió un 82,4% (de 4,32 
veces/paciente/año, a 0,76). El tratamiento sintomático 
descendió un 55.38%%.

Conclusiones. Con la aplicación del programa nutricional 
basado en la DM/T, obtenemos una disminución del número 
de episodios catarrales y de sus complicaciones bacterianas 
por paciente y año, clínicamente relevantes.

P-013
ESCARLATINA RECIDIVANTE: UN DIAGNÓSTICO A TENER EN 

CUENTA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Vega Gutiérrez, M.L. (1); Justo Vaquero, P. (2)

(1) Centro de Salud Pilarica, Valladolid; (2) Hospital Clínico Universitario, Valladolid

Las recurrencias de escarlatina son poco frecuentes, siendo 
necesario el diagnóstico diferencial con otras enfermedades 
que cursen con exantema escarlatiniforme.

Casos clínicos. Presentamos 3 casos pertenecientes a un 
cupo de pediatría, dos mujeres y un varón, que presentaron 
su primer episodio de escarlatina entre los cuatro y cinco años 
de edad. El motivo de consulta inicial fue fiebre y exantema 
escarlatiniforme, asociados a hiperemia faríngea y/o lengua 
en fresa. Se recogió muestra de exudado faríngeo en todos los 
casos, siendo positivos para S. pyógenes (EBHGA). Se realizó 
tratamiento durante diez días con amoxicilina o penicilina V, 
con resolución clínica. 

Cada uno de los pacientes presentó dos episodios más 
similares al inicial, con un intervalo entre 1 y 27 meses, 
aunque con clínica más atenuada: exantema menos marca-
do y contexto afebril. Los frotis faríngeos resultaron positivos 
para EBHGA en todos los casos. Se trataron con pauta larga 
de amoxicilina o amoxicilina-clavulánico con negativización 
del cultivo entre los episodios, salvo en un paciente en el 
cual persistió positivo, negativizándose tras tratamiento con 
azitromicina.

Conclusiones. El diagnóstico previo de escarlatina no 
excluye la posibilidad de presentar recurrencias de la enfer-
medad. La escasa frecuencia y la presentación más atenuada 
del cuadro obligan a mantener un alto índice de sospecha, 
confirmándose el diagnóstico con el aislamiento de EBHGA 
en el frotis faríngeo.

P-014
MASTOIDITIS AGUDA EN EDAD PEDIáTRICA:

ESTUDIO RETROSPECTIVO 17 AÑOS
Pérez Feal, A. (1); Pérez Gay, L. (2); Dosil Gallardo, S. (1);
Cutrín Prieto, J. (1); Curros, C. (1); López Rivas, M. (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela; (2) Complejo Hospitalario Xeral-Calde, Lugo

Objetivo. Describir las características epidemiológicas, 
clínicas, diagnósticas y terapéuticas de una casuística de 
mastoiditis aguda.

Material y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de 
109 casos ingresados en un hospital terciario por mastoiditis 
aguda (diagnóstico basado en datos clínicos-radiológicos). 
Se compararon las variables de dos periodos: 1996-2006 y 
2007-2012. Tratamiento estadístico de los datos realizado 
con el programa GNUPSPP.

Resultados.

Variables Periodo 1996-2006 Periodo 2007-2012

Incidencia
(casos/años)

4,4 10,2

Antibiótico 
previo**

60% 39,3%

Fiebre
Eritema 
retroauricular
Despegamiento 
pabellón

77%
87%

67%

62,3%
60,7%

75,4%
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Variables Periodo 1996-2006 Periodo 2007-2012

TAC
-Ocupación 
celdillas
-Osteítis**

 
73%

27%

 
78,7%

50,8%

Cultivo positivo 
oído medio y/o 
mastoides
Germen más 
frecuente: 
Streptococo 
Pneumoniae

67%

31,3% 

66,7%

27,2%

Tratamiento 
antibiótico 
Cefalosporinas 2-3ª 
generación**
Cirugía:
- Mastoidectomía

100%

73%

50%
33,3%

100%

95,1%

60,7%
48,6%

Complicaciones
Absceso 
subperióstico

20,8%
40%

27,9%
37,5%

Recidiva 6,3% 7,3%

Estancia media 
hospitalaria (días)

13,5 10,7

**significación estadística p ≤0,05.

Conclusiones. Observamos un aumento de la incidencia 
de mastoiditis en los últimos años del estudio. Constatamos 
una disminución significativa en el porcentaje de pacien-
tes que recibieron antibioterapia previa (p=0,03) por otitis 
media aguda en estos años. En los estudios de imagen al 
diagnóstico se objetiva un porcentaje de osteítis significati-
vamente mayor que en la década anterior (p=0,01). En el 
grupo de estudio más reciente se realizó un porcentaje mayor 
de cirugía y la estancia media hospitalaria ha sido menor.

P-015
ONICOMADESIS Y ENFERMEDAD BOCA-MANO-PIE

EN UN CENTRO DE SALUD
Pelegrín López, B. (1); Sánchez Carrascosa, M.J. (1); Daghoum 

Dorado, E. (2); Iofrio De Arce, A. (3); Galindo García, C. (4)

(1) Centro Salud Alcantarilla-Sangonera, Murcia; (2) Hospital Clínico 
Universitario Virgen De La Arrixaca, Murcia; (3) Centro De Salud El Ranero, 

Murcia; (4) Centro De Salud Alcantarilla-Sangonera, Murcia

Objetivos. Estudio de la Enfermedad boca-mano-
pie (EBMP) en el Centro de Salud Alcantarilla- Sangonera 
(Murcia) y su asociación con Onicomadesis.

Método. Búsqueda de casos de EBMP diagnosticados en 
niños de 0-5 años durante los años 2010-2012 y de Onico-
madesis durante el 2012 mediante el programa de gestión 
OMI-AP (código CIAP A76) en el Centro de Salud Alcantari-
lla- Sangonera. De cada caso se recogen datos de sexo, edad, 
mes y año.

Resultados. De 2195 casos ocurridos en la Región de 

Murcia 17 fueron diagnosticados en Alcantarilla- Sangonera, 
7 mujeres (41,17%) y 10 varones (58,8%).

Por grupos de edad: 5 casos (29,41%) entre 1-2 años y en 
el resto 3 casos (17,64%) por cada año.

Mayor incidencia en Octubre 4 casos (23,52%) y Noviem-
bre 6 casos (35,29%).

Durante el 2012 se diagnosticó lesiones ungueales compa-
tibles con onicomadesis en 5 casos que tenían antecedentes 
de EBMP en las 4-8 semanas anteriores (29,41%).

Conclusiones, Predominio sexo masculino y edad 
lactante.

Del total de casos diagnosticados en Murcia 0,77% 
corresponden a Alcantarilla – Sangonera y 29,41% asociaron 
Onicomadesis.

Estacionalmente, más frecuente en otoño.
La Onicomadesis , debemos empezar a considerarla como 

una complicación de la EBMP.

P-016
SÍNDROME DEBONEL POR PICADURA DE GARRAPATA
Fuentes Pita, P.; Fernández Rey, A.; Torrado González, S.;
Blanco Salvado, L.; Dosil Gallardo, S.; López Rivas, M.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Introducción y objetivo. Presentar un caso de Síndrome 
DEBONEL (dermacentor-borne necrosis-erythema-lympha-
denopathy) transmitido por garrapatas cuyo agente habitual 
es la R. Slovaca. Se trata de una enfermedad emergente que ha 
sido detectada en nuestro país en la última década.

Caso clínico. Niña de 3 años que presenta herida en cuero 
cabelludo tras picadura por garrapata. Su pediatra instaura 
tratamiento con Amoxicilina-Clavulánico durante 10 días y 
posteriormente Ceftriaxona 5 días más. Ante la ausencia de 
mejoría, la remiten al hospital. A la exploración destacaba 
úlcera necrótica de 1,5cm y adenitis laterocervical izquier-
da. Los estudios de laboratorio no mostraron alteraciones, el 
cultivo del exudado y la serología para Borrellia y Rickettsia 
fueron negativos.

En base a los datos clínicos y epidemiológicos se diagnos-
tica de úlcera necrótica en probable relación con infección 
por Rickettsia y se administra Doxiclina iv durante 10 días. 
La evolución es favorable, persistiendo alopecia residual en la 
zona ulcerada.

Comentarios. La picadura de garrapata, frecuente en el 
medio rural y habitualmente inocua, puede dar lugar a la 
transmisión de diversas infecciones por rickettsias, algunas de 
ellas consideradas emergentes, como el Síndrome DEBONEL, 
que es preciso saber identificar para realizar un tratamiento 
adecuado. El diagnóstico de esta entidad es fundamentalmen-
te clínico y epidemiológico, dado que las técnicas serológicas 
estándar son poco sensibles.

P-017
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ENFERMEDADES BACTERIANAS 

PREVENIBLES DESDE 1986 HASTA 2011
Eiros, J.M. (1); Correa, A. (1); Pérez-Rubio, A. (2); Bachiller, M.R. (1)

(1) Fac Medicina, Valladolid; (2) DGSP, Valladolid

Introducción. Entre las enfermedades bacterianas preve-
nibles en la infancia la Difteria, el Tétanos y la Tosferina desta-
can por la amplia cobertura vacunal que alcanzan en nuestro 
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país. La posibilidad de describir su notificación a través del 
sistema de enfermedades de declaración obligatoria (EDO) 
nos permite conocer su prevalencia. Nuestro objetivo es 
presentar los hallazgos inherentes a este sistema a lo largo del 
último cuarto de siglo.

Métodos. Se ha configurado una base categorizando por 
anualidades la notificación cuantitativa de casos de infección 
declarados en el sistema EDO, durante el período 1986-2011, 
en el que se han mantenido constantes los tres epígra-
fes descritos. Se han revisado las referencias aparecidas en 
PubMed con los descriptores referidos acotados por el hecho 
de tratarse de series españolas.

Resultados y Discusión. Por lo que hace referencia a 
Difteria sólo se han declarado 2 casos en el año 1986, hecho 
que contrasta con lo reflejado en PubMed, que constata la 
existencia de grupos que refieren actividad de Corynebacterium 
diphtheriae en nuestro medio. En Tétanos la actividad notificada 
se ha mantenido siempre en un Log 10 (rango 10-69) salvo 
en 2009 donde se declararon 9 casos. La Tosferina ha mostra-
do tres períodos en progresivo declive: 1986-1992: Log 5, 
1993-1997: Log 4 y 1998-2011: Log 2, hecho refrendado 
por el dinamismo de los grupos que publican en Bordetella.

P-018
ABSCESO DE BRODIE. LA IMPORTANCIA DE LA

SOSPECHA CLÍNICA
Blanco Salvado, L.; Illade Quinteiro, L.; Pérez Feal, A.; Moure 

González, J.D.; Dosil Gallardo, S.; López Rivas, M.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,

Santiago de Compostela

Introducción. El absceso de Brodie es una forma localiza-
da de osteomilitis subaguda que en la mayoría de las ocasio-
nes, debido a la ausencia de síntomas sistémicos y a la inespe-
cificidad de estos, puede pasar desapercibido en fases iniciales 
de la enfermedad.

Objetivo. Conocer la incidencia y características clínicas 
del absceso de Brodie en nuestro centro.

Métodos. Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal 
durante 14 años (2000-2013).

Resultados. Se incluyeron 5 casos con edad media de 5,6 
años. El 100% presentó cojera y/o dolor con la deambula-
ción; el 40% dolor nocturno y en reposo; un caso tumefac-
ción articular y otro fiebre. La radiografía al inicio fue 
normal, excepto en un caso que no se realizó. El absceso 
de Brodie resultó visible en la RMN y/o TAC en el 100% de 
los casos, con una demora hasta el diagnóstico de 42.8 días. 
Todos requirieron tratamiento quirúrgico, con cultivo de la 
lesión negativo, y antibioterapia intravenosa con cloxacilina 
sóla o en combinación. La estancia media hospitalaria fue de 
16,2días. Se continuó tratamiento ambulatorio con cloxacili-
na o cefadroxilo con evolución favorable en todos los casos.

Conclusiones. La presencia de cojera prolongada junto 
con otros síntomas debe hacernos sospechar la posibilidad 
de esta patología. Para la confirmación diagnóstica resulta 
útil la RMN ya que evidencia lesiones sugestivas de un modo 
precoz, aun cuando la radiografía simple es normal.

P-019
ENFERMEDAD DE CHAGAS EN PEDIATRÍA

Lecumberri Ruiz, A.; Villarin Sevilla, F.; Pérez Ortigosa, M.J.; 
Rodríguez Puga, P.

Centro Salud Fuengirola Oeste, Fuengirola

La enfermedad de Chagas es una parasitosis producida 
por el tripanosoma Cruzi. Es endémica en países de América 
Latina y, hasta hace pocos años, casi desconocida en España. 
Su incidencia está aumentando en España debido al fenóme-
no de la inmigración.

En muchas ocasiones cursa de forma asintomática.
Presentamos tres casos de enfermedad de Chagas detec-

tados en la consulta de pediatría, por transmisión vertical. 
Los tres cursaron de forma asintomática. Fueron tratados 
con benznidazol, con buena respuesta al tratamiento. No se 
produjeron efectos secundarios reseñables.

Creemos importante realizar el screening de la enferme-
dad en madres procedentes de zonas de riesgo, para posibi-
litar la detección y tratamiento precoz de los niños afectados.

GRUPO 3. PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA

P-020
CRIOTERAPIA A LA ATENCION PRIMARIA

Baba Moadem, Z.; Conejero Romagosa, J.; Echasabal Vila, M.;
Mulero Madrid, A.; Calaf Moya, G.; Fernández Molero, S.; 
Raventos Jurado, P. ; Peris Grao, A.; Brugues Brugues, A.; 

Calabria Martínez, M.; Laserna, C.
Casap Can Bou, Castelldefels

Introducción. La autonomía de actuación a la atención 
primaria en la resolución de las patologías hace que cada vez 
se realicen técnicas de actuación que hasta hace poco sólo 
eran patrimonio de la atención especializada.

La *crioteràpia es el tratamiento más idóneo de las lesio-
nes *dermoepidèrmiques de tipos verrugosas.

En nuestro centro de atención primaria esta técnica de 
tratamiento se realiza a nivel ambulatorio.

Resolución inmediata de las lesiones *dermoepidèr-
miques de tipos verrugosas.

Evitar desplazamientos a la población de nuestro centro de 
atención primaria.

Descongestionar los servicios hospitalarios especializados
Metodología. Tratamiento in situ de las afecciones 

*dermoepidèrmiques con crioterapia.
Resultados. Fueron visitados durante los dos años 

2011/2012, en nuestro centro de atención primaria 279 
pacientes, con un *promedio de 2,6 verrugas por paciente 
con presentaciones diferentes.

La primera visita la realiza el pediatra , las sucesivas visitas 
de control y de seguimiento y tratamiento las realiza la enfer-
mera de pediatría. Se han resuelto la mayoría de los casos 
tratados, menos tres que se han tenido que derivar a atención 
especializada.

Conclusión. La *crioteràpia en atención primaria es 
una herramienta muy útil en el tratamiento de las lesio-
nes *dermoepidèrmiques verrugosas, que ayuda a mejorar 
la atención rápida e inmediata de los pacientes con estas 
patologías, evitando desplazamientos innecesarios a los 
pacientes y descongestionando los servicios hospitalarios.

P-021
Nascuts per llegir. EXPERIENCIA EN NUESTRO 

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

Nascuts per llegir (nacidos para leer) es un programa que 
promueve el interés por la lectura en niños de 0-3 años, 
creando experiencias emotivas vinculadas al libro .Diversos 
estudios demuestran que leer una historia en voz alta refuer-
za el vínculo afectivo con los padres, favorece la adquisición 
del lenguaje, la creatividad y la capacidad de concentración. 
Implica a los profesionales de atención primaria, a las familias 
y a las bibliotecas.

Objetivo. Hacer balance del primer año de implantación 
del programa en nuestro ambulatorio.

Material y métodos. En la primera visita del recien nacido, 
y en posteriores revisiones, se entrega a los padres un dossier 
con información del programa, recomendaciones de lectura 
y el formulario de inscripción a la biblioteca. Allí se realizan 
representaciones de cuentos infantiles, talleres y conferencias 
sobre los beneficios de la lectura.

También se creó en nuestra sala de espera un espacio de 
lectura, con material del programa.

Para evaluar la aceptación se realizaron encuestas a las 
familias y a las bibliotecarias.

Resultados. El 70% de las familias participó en el programa 
y puso en práctica las recomendaciones recibidas.

Las bibliotecarias refieren un aumento significativo de los 
préstamos del área infantil.

La totalidad del personal sanitario implicado valora como 
satisfactoria su participación en el programa y manifiesta su 
voluntad de seguir participando.

P-022
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE UN CASO DE 

XERODERMA PIGMENTOSO EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

Plaza Almeida, J.; Muñoz Sánchez, M.C.; Gómez Sánchez, M.E.; 
Catalá Rubio, J.M.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, Centro de Salud Zona 8

Anamnesis. Niño nacido en España en 2004. Acude a los 
controles de salud durante su primer año de vida sin encon-
trarse ninguna anomalía.

A los 2 años viaja a Marruecos. Cuando regresa, a los 3 
años, consulta por lesiones cutáneas.

Exploración física. Varón de 8 años que presenta hiper-
pigmentación en toda la superficie cutánea expuesta al sol. En 
las zonas no expuestas la piel es normal.

Ojos con hiperemia conjuntival bilateral y fotofobia.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Derivado 

a dermatología donde describen múltiples léntigos actínicos 
simples sobre todo en áreas fotoexpuestas. Se diagnostica de 
Xeroderma Pigmentoso, recomendándose fotoprotección. 
Derivado a oftalmología, diagnosticándose de queratocon-
juntivitis. Se recomiendan lágrimas artificiales y gafas para 
protección solar.

Conclusiones. El xeroderma pigmentoso es una enferme-
dad rara autosómica recesiva con riesgo de tumores cutáneo-
mucosos y oculares.

El único tratamiento se basa en la protección solar y la 
extirpación de toda lesión dérmica sospechosa de malignidad.

Nuestro caso es de origen magrebí como otros ya publicados.
Es fundamental su conocimiento por los pediatras de 

atención primaria para el diagnóstico precoz, la adecuada 

información a la familia, los controles periódicos y el consejo 
genético.

P-023
ERITEMA NODOSO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Ridruejo Ramírez, C.; Torralbo Carmona, A.; Rodríguez Cejudo, A.B.;
González Fernández Palacios, M.; Gallegos Miracles De 
Imperial, T.; Corrales González, A.; Moreno Valera, M.J.;

Cruz Navarro, I.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. El eritema nodoso es una paniculitis septal 
sin vasculitis, caracterizada por la aparición de nódulos 
cutáneos inflamatorios y dolorosos, localizados predomi-
nantemente en superficie pretibial de extremidades inferi-
ores, remitiendo de forma espontánea en 2-8 semanas. 
Más frecuente en mujeres jóvenes (6:1). Se considera un 
síndrome plurietiológico, de patogenia no aclarada, hasta un 
50% resulta idiopático.

Caso clínico. Niña de 12 años, sana, consulta por lesiones 
nodulares 1-3cm, dolorosas, eritemato-violáceas en superfi-
cie pretibial de piernas, de dos semanas de evolución. Cuadro 
de faringoamigadalitis hace 1 mes. Exploración: lesiones 
descritas. Se pauta tratamiento con AINES y reposo. Solicita-
mos pruebas complementarias, en las que destaca ASLO 
1544,4UI/ml (10-200). Frotis faríngeo normal. Pasados 15 
días las lesiones prácticamente habían desaparecido .No se 
realizó biopsia de la piel, dado el diagnóstico clínico y evolu-
ción favorable.

Conclusiones. El eritema nodoso se presenta de forma tan 
característica, que raramente precisa biopsia de confirmación. 
El pronóstico es autolimitado y benigno, siendo posible el 
diagnóstico y seguimiento desde Atención Primaria, reali-
zando pruebas complementarias en función de la sospecha 
etiológica.

El Estreptococo B-hemolítico es la causa identificable 
más frecuente en niños. Las nudosidades aparecen a las 2-3 
semanas, cuando el frotis faríngeo suele ser negativo, basando 
el diagnóstico en la elevación ASLO.

P-024
LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DEL NIÑO SANO:

A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
De La Rosa Sánchez, D.; Florido Rodríguez, A.; Borges Luján, M.; 

Pérez Domínguez, M.E.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canaria

Varón nacido en Agosto 2009; embarazo y parto normales; 
Peso al nacer 3.250 Kg (p50), talla 52cm (p50) y perímetro 
cefálico 35,5 cm (p 50-75).

Al mes 4.300 kg de peso (p 50), 54 cm de longitud (p50) 
y perímetro cefálico de 39 cm (p90). A los 4 meses 7.500kg 
de peso (p75), 65 cm de longitud (p75) y perímetro cefálico 
44cm (p90).Con 9 meses pesa 10,700kg (p90), mide 79 cm 
(p97) y presenta perímetro cefálico de 51,5cm (p> 97). Se 
recomienda controlperimetral cefálico mensual.

Este servicio no vuelve a tener contacto hasta la edad de 
18 meses, cuando comienza la marcha.

A los 2 años presenta perímetro cefálico de 56 cm, alter-
aciones de la marcha y pérdida del lenguaje adquirido. Se 
solicita TAC craneal, detectando malformación aneurismática 
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de la vena de Galeno, derivándose al Servicio de Neurocirugía 
del Hospital de referencia, donde realizan angiografía cerebral 
y embolización del aneurisma gigante.

Posteriormente se deriva a la unidad de locomotor por 
alteraciones de la marcha, dándole el alta los 3 meses por 
notoria mejoría. Actualmente con edad de 4 años y 2 meses, 
se encuentra escolarizado con total integración y desarrollo 
psicomotor normal.

En este caso podemos constatar la importancia del 
programa del niño sano para la detección precoz de posibles 
patologías.

P-025
VIDASMPS

Cruz, J.
MPS España, Barcelona

MPS España ha creado con Shire, Biomarin y Genzyme (A 
Sanofi Company), www.vidasmps.com, para profesionales, 
pacientes y familiares. Las mucopolisacaridosis son trastor-
nos crónicos, multisistémicos y progresivos, consecuencia 
de la deficiencia de alguna de las enzimas que degradan los 
mucopolisacáridos o glucosaminoglucanos (GAG).

La dificultad de diagnóstico proviene de que los sínto-
mas no aparecen de forma homogénea y puede mostrarse en 
diferentes grados de afectación. Suele iniciarse en la infancia, 
presentando síntomas frecuentes en esta etapa de vida, por lo 
que no se diagnostican precozmente y no reciben tratamiento 
a tiempo.

Objetivos.
• Informar sobre las MPS a médicos de AP, pediatras y a la 

sociedad, especialmente padres
• Dar a conocer la necesidad de detectarlas precozmente.
• Crear un canal de interacción y apoyo para familias.
Materiales y métodos. Creación de web www.vidasmps.

com, con vídeos donde médicos y familias explican datos, 
información para pacientes y profesionales, link y cursos de 
formación. Es un punto de encuentro para especialistas y 
pediatras de AP y un lugar de referencia para familias.

Conclusiones.
• Es necesario espacios que reúnan información clara y 

veraz sobre las MPS.
• www.vidasmps.com forma parte de una campaña de 

concienciación sobre la importancia del diagnóstico 
precoz.

• Punto de encuentro virtual donde profesionales y famil-
ias encontrarán datos clasificados por áreas y adaptados 
a las necesidades de cada usuario.

P-026
LESIÓN DERMATOLÓGICA, ¿ABUSAMOS DE LOS 

CORTICOIDES?
Relinque Macías, B. (1); Corrales González, A. (2); Gallegos 

Miralles De Imperial, T. (2); Rodríguez Cejudo, A.B. (2);
Torralbo Carmona, A. (2); Rodríguez Barba, A (2)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla;
(2) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Caso clínico.
Anamnesis. Paciente de 7 años de edad, presenta lesión 

periocular pruriginosa de crecimiento progresivo, un mes 
de evolución. Fue diagnosticado de eczema realizando trata-

miento con corticoide tópico durante 10 días con empeora-
miento de la lesión. AP: tiene una cobaya en domicilio, resto 
sin interés. AF: madre presenta lesión en hombro compatible 
con tiña corporis de una semana de evolución.

Exploración. Presenta una placa eritematodescamativa en 
región periocular derecha, con escamas blanquecinas gruesas.

Pruebas complementarias. Se realiza cultivo de hongos 
donde se aisla Trichophyton mentagrophytes.

Juicio clínico. Tiña incógnita facial.
Tratamiento. Antifúngicos tópicos para paciente y 

convivientes en domicilio.
Comentarios. La tiña incógnita se define como infección 

dermatofítica o dermatofitosis, generalmente subdiagnosti-
cada por alteración de la apariencia clínica debido a uso de 
esteroides tópicos, cremas polivalentes y recientemente por 
inmunomoduladores no esteroideos. El cuadro clínico resul-
tante adquiere una morfología irreconocible que hace difícil 
su diagnóstico y origina la realización de exámenes innecesa-
rios para orientar su diagnóstico. Debe sospecharse ante una 
erupción cutánea inusual o irreconocible con antecedente de 
corticoterapia local. En ocasiones el uso excesivo de corti-
coides ante lesiones dérmicas inespecíficas puede enmascarar, 
exacerbar y enlentecer el diagnóstico y resolución de lesiones 
que no son subsidarias de corticoterapia.

P-027
PREPARACIÓN PARA EL MANEJO EXTRAHOSPITALARIO DEL 

NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES
Torralbo Carmona, A. (1); Corrales González, A. (1); Rodríguez 
Cejudo, A.B. (1); Relinque Macías, B. (2); Pardo Celdrán, M.D.M. (1);

Sánchez Valderrábanos, E. (1); Godoy Rubio, I. (1)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla;
(2) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Objetivo. Analizar, a través de un caso clínico, las dificul-
tades que encuentran los cuidadores de niños con necesi-
dades especiales para el manejo domiciliario.

Material. Lactante de 11 meses, con AP de atresia esofágica, 
cardiopatía congénita y atresia anal (asociación VACTERL), en 
la actualidad dependiente de traqueostomía con ventilación 
mecánica, gastrostomía y colostomía en la UCI-Pediátrica.

Comentarios. Lo fundamental en estos niños es el manejo 
del respirador y la permeabilidad de la traqueostomía, con 
dominio del ABC (al menos 1 persona). Si existe dificultad 
respiratoria es eficaz la aspiración del tubo y/o su reemplazo. 
Para la ventilación mecánica serán útiles las alarmas.

Otros problemas “no vitales” son las sondas de alimen-
tación, el botón de gastrostomía y la colostomía. Es impor-
tante evaluar la hidratación del niño y si recibe algún medica-
mento por estas vías. La complicación asociada a las sondas de 
alimentación es el desplazamiento, con posible aspiración. El 
tubo de gastrostomía puede desplazarse, obstruirse o detec-
tarse fugas.

Conclusiones. Es necesario fomentar el entrenamiento 
especializado de los padres encargados del cuidado de un niño 
con necesidades especiales en el medio hospitalario, ya que 
así conseguiremos el traslado a domicilio con el soporte de 
los medios extrahospitalarios (CCSS, Pediatra AP, enfermería, 
etc). Ello mejoraría la calidad de vida del entorno familiar, del 
propio paciente y se reducirían costes.
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P-028
TINEA CAPITIS Y DERMATOSCOPIA

Tesse, R.; Orgaz Molina, J.; Neri, I.; Ruiz Alba, M.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

Introducción. Las dermatofitosis son un importante 
motivo de consulta pediátrica, siendo la tiña del cuero cabel-
ludo la forma de dermatofitosis más frecuente en la infan-
cia.1 En el presente caso mostramos la dermatoscopia como 
técnica exploratoria complementaria.

Anamnesis. Paciente de 7 años originario de Cabo Verde, 
acude por descamación de cuero cabelludo, moderadamente 
pruriginosa de 2meses de evolución. Se encontraba en Italia 
desde hacía 1mes.

Exploración. La exploración del cuero cabelludo presen-
taba una ligera descamación, más evidenciable con el raspa-
do, sin eritema ni placas alopécicas evidentes (figura1).En 
el examen por dermatoscopia se hallaron pelos incurvados 
sobre su eje longitudinal,conocidos como “pelos en coma” 
y “pelos en sacacorchos” (figura2). Se sospecha de tinea capitis 
(TC).

Procedimientos diagnósticos. Se realizó un cultivo de la 
descamación de cuero cabelludo,dando como resultado Trico-
phyton violaceum.

Discusión. La TC es una condición fácilmente reconocible 
usualmente. El agente etiológico más frecuente en los países 
mediterráneos es Microsporum canis, generando placas 
alopécicas de varios centímetros de tamaño.2 La epidemi-
ología de las dermatofitosis es variable a lo largo del tiempo 
en base a distintos factores: clima, desarrollo socio-económi-
co, uso de antifúngicos y cambios demográficos. Actual-
mente debido fundamentalmente a la inmigración africana 
las formas tricofíticas, antropofílicas, menos evidentes clíni-
camente se están incrementando en Europa.2

Conclusiones. Queremos poner de manifiesto la impor-
tancia de la dermatoscopia como técnica complementaria no 
invasiva para orientar el diagnóstico de TC, especialmente en 
formas con poca inflamación y áreas alopecias poco evidentes.

P-029
HIPERTENSION ARTERIAL Y TICS OCULARES ASOCIADO A 

TRATAMIENTO CON METILFENIDATO
Martínez Crespo, A.; García López, A.C.; Mendes Jastes, S.C.; 

Lluc Boada, M.I.; Albaran Sánchez, J.L.;
Valls Pascual, J.; Pascual Grau, G.

ICS. CAP EL MASNOU, El Masnou

Caso clínico. Niño de 8 años, adoptado a los 5 años en 
Rusia.

Antecedentes de Síndrome de alcoholismo fetal y retraso 
de crecimiento con edad ósea compatible con 6,5 años.

En tratamiento con Metilfenidato (Concerta de 36mg/ 
día) diagnosticado de TDAH hace 8 meses en centro privado.

En visita de control en el CAP se constata tics oculares y 
cifras tensionales sistolicas elevadas en varias determinacio-
nes: TA 132/76, 129/75, 124/ 75 (mmHg) con percentiles 
entre 90 y 97 según las curvas de TA / Talla. Peso 20,9kg (> P 
10) / Talla 121,5cm (< P10).

Se inicia estudio de HTA con analítica general y esfera 
renal.

No descartando las causas medicamentosas de HTA, se 
disminuye dosis de Concerta a 27mg/día en espera de los 
resultados del estudio, objetivando una disminución de la TA 

y la desaparición de los tics oculares.
No debemos minimizar los efectos secundarios del 
Metilfenidato, ajustando la dosis de forma individualizada y 
con un diagnóstico certero en cada caso.

GRUPO 4. GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN

P-030
ENFERMEDAD CELÍACA CON DEBUT ATÍPICO

Gallegos Miralles De Imperial, T.; Reyes Andrades, J.;
Carmona Ponce, J.D.; Moreno Valera, M.J.; Salazar Quero, J.C.; 

Rodríguez, A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Los síntomas y signos más frecuentes de la enfermedad 
celiaca son: diarrea crónica, pérdida de peso y distensión 
abdominal. Otros menos frecuentes incluyen ferropenia, 
dolor abdominal recurrente, aftas, talla baja y formas graves 
como ataxia por gluten, diatesis hemorrágica y crisis celíaca.

Exponemos un debut atípico de esta enfermedad: 
Niña de 3 años que en el contexto de un cuadro 

gastrointestinal comienza con edemas en miembros inferiores. 
No antecedentes de síntomas gastrointestinales. Hace 2 meses 
diagnosticada de anemia ferropénica en control analítico.

En la exploración destaca edema blando con fóvea en dorso 
de pies y 2/3 inferiores de piernas; no en otras localizaciones. 
Resto sin hallazgos.

Durante su ingreso presenta mejoría de los edemas, 
precisando vitamina K por alteración en la coagulación. 
El estudio realizado: analítica completa, coprocultivo, 
parásitos en heces y ecografía abdominal fueron normales, 
salvo hemoglobina de 9,7 g/dl y presencia de anticuerpos 
antigliadina y antitransglutaminasa >80 UI/ml.

Al alta se realizó biopsia intestinal confirmándonos el 
diagnostico definitivo de enfermedad celiaca.

Conclusiones. No todos los casos de enfermedad celiaca 
se presentan con la clínica clásica por lo que ante otro tipo 
de alteraciones extraintestinales, no justificados por otra 
causa, deberíamos solicitar estudio serológico de anticuerpos 
anticeliaquía para descartarla.

P-031
LESIONES ANALES COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN 

DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) EN 
PEDIATRÍA ¿HEMORROIDES, CONDILOMAS O EII?

Pérez García, M.D.; Wallis, V.; Pérez Domínguez, M.E.; Medina 
Hernández, I.; Angulo Moreno, M.T.; Delgado Cabrera, N.; 

Florido Rodríguez, A.; González Santana, D.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canaria

Introducción. La enfermedad de Crohn es un proceso 
inflamatorio crónico mediado inmunológicamente que 
afecta al aparato digestivo.

Niña 11 años acude por lesiones perianales dolorosas, 
rectorragia, dificultad para la defecación. Estreñida.

Antecedentes familiares: Prima paterna colitis ulcerosa.
Antecedentes personales: hemorroides externas.
Buen estado general. Auscultación y abdomen normal. 

Región anal: dos lesiones perianales de aspecto polipomatoso, 
úlcera de gran tamaño a las 18.00.

Hemograma, bioquímica, enzimas séricos normales; 
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serologías: Lúes, HIV, VHB, HPV negativas.
Caso clínico. Exéresis y estudio anatomopatológico: 

epidermis focalmente erosionada, depósito de fibrina y 
exocitosis de células inflamatorias, presencia en tejidos 
blandos subyacentes de reacción inflamatoria, focalmente 
granulomatosa, con células gigantes en reacción a cuerpo 
extraño, abundante infiltrado mononuclear. Gammagrafía 
abdominal con leucocitos marcados compatible con EII 
activa. Gastroscopia y colonoscopia con biopsias: esofagitis, 
duodenitis y pancolitis por enfermedad de Crohn.

Conclusión. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad 
de Crohn son muy variadas, con una frecuencia de lesiones 
perianales y perirrectales en un 20-23% de los casos. El 
dolor abdominal se observa en un 95% de los casos y en 
20% manifestaciones extraintestinales. Este caso resalta la 
variabilidad clínica del Crohn.

P-032
UTILIDAD DE LA INCLUSIÓN DE LA FUNCIÓN HEPáTICA EN 

LA PETICIÓN RUTINARIA DE ANALÍTICA
García-Navas Núñez, D.; Vera Torres, M.; López Rodríguez, M.J.; 

Barros García, P.; Tort I Cartró, C.; Hernández Martín, R.;
Llanos Alonso, N.; Pérez Muñoz, S.

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

Presentamos el caso de una niña de 13 años, sin 
antecedentes de interés, que consulta en Atención Primaria 
por inflamación dolorosa de rodilla derecha, por lo que fue 
derivada a Traumatología diagnosticándose de Síndrome 
Femoropatelar. Dos semanas después, vuelve por la misma 
sintomatología en articulaciones de dedos de manos y pies, de 
forma intermitente y autolimitada. Su pediatra le realizó una 
analítica general incluyendo función hepática, objetivando: 
GOT 1507 UI/L, GPT 1573 UI/L, GGT 91 UI/L. Ante estos 
hallazgos, se derivó al hospital de referencia donde se amplió 
estudio orientado, con los siguientes resultados: serología 
virus hepatotropos negativos; metabolismo férrico, Alfa 1 
antitripsina y Ceruloplasmina normales; título ANA 1:320, 
Anticuerpo antiactina positivo, actividad de protrombina 
61%, hepatoesplenomegalia en ecografía abdominal y biopsia 
hepática con hepatitis de interfase. Finalmente se llegó al 
diagnóstico de Hepatitis Autoinmune tipo I.

Conclusión. La determinación de función hepática tiene 
un bajo coste y en numerosas ocasiones permite realizar 
el diagnóstico de patologías hepáticas de alta mortalidad y 
morbilidad como ocurrió en nuestra paciente, por lo que se 
debería incluir de forma rutinaria.

P-033
LESIONES POLIPOIDEAS DE LA VESÍCULA BILIAR EN LA 

EDAD PEDIáTRICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Elices Crespo, R.; Posadilla Andrés, J.; Torres Peral, R.;

De Manueles, J.; Ruíz Abadía, I.; De Pedro, S.; García Serrano, E.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción. Las lesiones polipoideas, son proyecciones 
de la mucosa hacia la luz de la vesícula biliar. La edad media 
de aparición en la edad pediátrica es de 11 años.

Caso clínico. Niña de 8 años, en seguimiento por 
gastroenterología infantil por tos de 7 meses de evolución, 
secundaria a Reflujo gastroesofágico atípico que cede 
omeprazol. Tras 2 meses de tratamiento, comienza con dolor 

diario y continuo en epigastrio, que no guarda relación con 
la ingesta ni presenta predominio horario. En la exploración 
física presenta un abdomen timpanizado, molesto a la 
palpación en epigastrio con el resto de la exploración normal. 
Se realiza PH-metría esofágica de control objetivádose buena 
respuesta al tratamiento y ecografía abdominal que muestra 
imagen ecogénica dependiente de pared medial de 4mm, sin 
sombra acústica, que no se moviliza, compatible con pólipo 
biliar.

Conclusión. Los pólipos biliares primarios son 
excepcionales en la edad pediátrica. Se debe pensar en ellos, 
ante una imagen ecogénica que no se movilice ni presente 
sombra acústica, para un correcto diagnóstico diferencial 
con las litiasis biliares. Precisan seguimiento ecográfico y en 
ocasiones colecistectomía si hay factores de riesgo asociados.

P-034
COLECISTITIS AGUDA EN EL LACTANTE

Blanco Salvado, L.; Rodríguez Pérez, E.; Curros Novo, C.;
Puente Puig, M.; Rodrigo Sáez, E.V.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Lactante de 7 meses con fiebre, deposiciones diarreicas, 
acólicas, coluria, ictericia mucocutánea, astenia, prurito, 
hepatomegalia con Murphy positivo.

En las exploraciones complementarias se observa 
leucocitosis y neutrofilia con desviación izquierda, PCT 
>10 ng/ml, PCR 10.97 mg/dl, hiperbilirrubinemia, 
hipertransaminasemia (GOT 131 UI/L, GPT 120 UI/L, 
GGT 1494 UI/L), TTPA y tiempo de Quick alargado. En la 
ecografía abdominal se objetiva vesícula distendida con un 
conglomerado de barro biliar móvil. Vía biliar intrahepática 
no dilatada, colédoco tortuoso aumentado de calibre 
(6 mm por encima de la normalidad para su edad). Se 
instaura tratamiento con dieta absoluta, meropenem, ácido 
ursodexosicólico, y vitamina K, siendo la evolución favorable 
con resolución completa del cuadro. Previo al alta se realiza 
colangioRM con cístico ligeramente tortuoso de implantación 
ligeramente baja y en cara posterior del conducto hepático 
(variante de la normalidad).

Conclusiones. La colecistitis aguda en el lactante es una 
patología extremadamente rara pero con clínica similar 
a la del adulto. Una buena anamnesis y exploración física, 
junto la especificidad de la colangioRM, lleva al diagnóstico 
en la mayoría de los casos. Dicha prueba de imagen ayuda a 
descartar litiasis o malformaciones en la vía biliar, despistaje 
tan importante en la primera etapa del lactante.

P-035
MALROTACIÓN INTESTINAL DE DIAGNÓSTICO 

INFRECUENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Posadilla Andrés, J.; De Pedro Del Valle, S.; Mateos, A.; Lozano 

Losada, S.; Torres Peral, R.; De Manueles, J.; Cebrián Muíños, C.; 
De Celis Villasana, L.; Liras, J.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Caso clínico. Niña de 4 años con clínica de vómitos 
intermitentes desde los 9 meses, junto con estreñimiento 
pertinaz y retraso ponderal. Se realizan pruebas diagnósticas 
seriadas como tránsito digestivo, endoscopia digestiva, 
phmetría esofágica y TAC abdominal con resultados 
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inespecíficos. Ha seguido tratamientos con inhibidores de 
la bomba de protones, Polietilenglicol, terapia erradicadora 
de helicobacter... sin mejoría significativa. A lo largo de la 
evolución, los episodios de dolor y vómitos se han exacerbado 
y recortado en el tiempo, destacando su asociación con la 
ingesta y la presencia de cortejo vegetativo acompañante. 
En una revisión se solicita calprotectina fecal con elevación 
significativa (820mg/kg, Normal <50); por lo que se indica 
nueva endoscopia digestiva ante la sospecha de EII en la que, 
durante el acceso al íleon, la luz del endoscopio se sitúa 
en hipocondrio izquierdo. La sospecha de la malrotación 
intestinal se confirma intraoperatoriamente, mejorando 
notablemente, tras la liberación de las bandas de Ladd 
asociadas.

Conclusión. El diagnóstico diferencial de las malrotaciones 
digestivas es un reto. En nuestro caso la evolución clínica, 
favoreció una secuencia de diagnóstico inusual, pero acertada.

P-036
ENFERMEDAD PERIANAL COMO MANIFESTACIÓN INICIAL 

DE ENFERMEDAD DE CROHN EN NIÑOS
Alemán Cruz, I.D.P.; Hernández Apolinario, M.; Alonso-Graña 

López-Manteola, S.; Guillén Díaz, O.; González Santana, D.; 
Ramos Varela, J.C.; Peña Quintana, L.

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria

Caso 1. Niña 11 años con rectorragia de 6 meses 
de evolución, diagnosticada de hemorroides externas. 
Exploración física: dos lesiones perianales excrecentes 
(similares a condilomas acuminados) y una úlcera de unos 
2 cm de diámetro. En un primer momento se sospechó 
abuso sexual. Analítica: VSG: 36 mm/h, PCR: 2,27 mg/
dl, Serología (VIH, Lúes, PVH, VHB): negativa. Estudios 
de imagen: Gammagrafía abdominal compatible con 
enfermedad inflamatoria intestinal activa y endoscopia con 
esofagitis, duodenitis y pancolitis. Tratamiento: metronidazol, 
azatioprina y anti-TNFα, con mejoría de las lesiones.

Caso 2. Niño 13 años con cuadro de 5 meses de fístula 
perineal con evolución tórpida tras tratamiento antibiótico y 
quirúrgico. Exploración física: fisuras anales de gran tamaño 
y dos trayectos fistulosos, en margen anal y periné. Analítica: 
VSG: 49 mm/h, PCR: 1,88 mg/dl y calprotectina: 216 mg/kg. 
Estudios de imagen: ecografía abdominal con asa engrosada 
en fosa iliaca derecha, gammagrafía abdominal compatible 
con enfermedad inflamatoria intestinal activa y colonoscopia 
con afectación de colon transverso, descendente y recto-
sigma. Tratamiento: azatioprina y metronidazol, con mejoría 
de las lesiones.

Conclusiones. Hay que sospechar la enfermedad de Crohn 
en las lesiones perianales floridas o cuando la evolución sea 
tórpida, aún en ausencia de clínica intestinal, ya que puede 
precederla en años. La enfermedad perianal está constituida 
por un grupo complejo de lesiones, que pueden confundirse 
fácilmente con otras afecciones.

P-037
INTOLERANCIA DIGESTIVA ASOCIADA A FÓRMULAS DE 

INICIO HABITUALES EN LA INFANCIA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Barahona Rondón, L.
Centro Salud Valleaguado, Coslad

Objetivo. Reconocer los síntomas asociados a una 
intolerancia digestiva.

Material y métodos. Niña de 3 meses que inicia 
alimentación con fórmula de inicio tras suspender lactancia 
materna, tras lo cual presentó pobre ingesta, cólicos y baja 
de peso. Exploración física y examen de orina normales. A la 
semana de evolución se agrega regurgitaciones tras las tomas.

A los 7 meses, presentó resistencia a la ingesta de 
alimentación, irritación del área del pañal, escasa ganancia 
ponderal. Analítica de sangre y orina sin alteraciones. En las 
siguientes semanas persisten síntomas anteriores además 
de baja de peso, por lo que se introdujo hidrolizado en 
remplazo de fórmula. Derivándosele a Digestivo de zona, 
que recomendó dar hidrolizado en descenso mezclado con 
fórmula, hasta la reducción total del primero. Se descarta 
alergia e intolerancia a la lactosa.

La evolución del peso ha ido en ascenso, come bien.
A los 11 meses, ya sin el hidrolizado, vuelve a presentar 

estancamiento de peso y vómitos, por lo que reintroduje 
el hidrolizado, derivando otra vez al Digestivo, esta vez se 
mantiene el hidrolizado hasta los quince meses, con buena 
ganancia de peso y ausencia total de síntomas digestivos.

Conclusiones. La enteropatía sensible a la leche de vaca 
es un desorden temporal de la infancia, la cual es reversible 
cuando se retira su consumo.

Palabras claves. Intolerancia, hidrolizado, cólicos, bajo 
peso.

P-038
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL DESDE 

ATENCIÓN PRIMARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Vera Torres, M.; García-Navas Núnez, D.; Lozano Rodríguez, J.A.;

Barrio Sacristán, A.R.; Tort I Cartrò, C.; Hernández Martín, R.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

En los Programas De Salud Infantil y Del Adolescente de 
las distintas comunidades autónomas, encontramos que en 
todos los controles realizados durante la edad pediátrica debe 
tenerse en cuenta la alimentación, como pilar fundamental 
para un adecuado desarrollo de nuestros pacientes. 
Presentación de un caso.

Lactante de 1 mes y 20 días, sin antecedentes de interés, 
que traen a Urgencias porque desde hace 48 horas le notan 
coloración pálido-azulada, sin otra clínica asociada. Lactancia 
materna exclusiva el primer mes. Refieren que para aliviar 
los cólicos, desde hace 20 días complementan algunas 
tomas con biberones preparados con agua de apio y en las 
últimas 48 todas las tomas. Exploración física: regular estado 
general y cianosis cutáneo-mucosa que se acentúa con el 
llanto, sin otros hallazgos de interés. Constantes dentro de la 
normalidad. Se extrae: hemograma, bioquímica y gasometría, 
donde se objetiva metahemoglobina: 40.6% (Normal<3%). 
Con el diagnostico de Metahemoglobinemia Adquirida se 
inicia tratamiento con oxigenoterapia y azul de metileno, 
normalizando la cifra de metahemoglobina y la exploración 
física.

Conclusión. Con la presentación de este caso clínico 
pretendemos recordar la importancia de la educación 
nutricional, adaptada a la edad de nuestros pacientes, evitando 
de esta forma prácticas alimentarias inadecuadas, con el 
riesgo nutricional consiguiente.
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P-039
MALROTACIÓN INTESTINAL COMO CAUSA DE DOLOR 

ABDOMINAL. REVISIÓN DE UN CASO
Fiz Pérez, L.; Guerrero López, C.; Sarría Osés, J.;

Castaño Andreu, E.; Prieto Bozano, G.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Anamnesis. Niña de 13 años con dolor abdominal difuso, 
cólico de dos meses de evolución, no relacionado con la 
ingesta, que se acompaña de sensación de saciedad precoz. 
No ha presentado vómitos ni alteración en las deposiciones. 
Realiza dieta sin gluten. No refiere transgresiones dietéticas. 
Afebril. Se objetiva pérdida de peso de 3 kg en los últimos 
dos meses.

Antecedentes personales: Fallo de medro a los 4 años 
siendo diagnosticada de enfermedad celíaca mediante biopsia 
intestinal y estudio genético. Evolución fue favorable con 
dieta sin gluten con recuperación nutricional.

Exploración clínica. Peso: 57 Kg (percentil 85) Abdomen 
no distendido, blando y depresible, no doloroso a la palpación. 
No se palpan masas ni visceromegalias. Resto de exploración 
normal.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Hemograma y bioquímica básica normales.
Inmunología: Anticuerpos anti-Transglutaminasa IgA 

negativos. Anticuerpos antitiroideos negativos.
Ecografía abdominal: vasos mesentéricos en mismo plano.
Tránsito digestivo: malrotación intestinal.
Laparotomía: confirma diagnóstico y se realiza corrección.
Conclusiones. La malrotación intestinal sintomática es 

rara a partir de los 3 años de vida. La volvulación es una causa 
importante de morbilidad y mortalidad potencial entre niños 
mayores que presentan síntomas.

La sospecha diagnóstica y el acceso a pruebas de imagen 
son esenciales para su diagnóstico.

P-040
ARTRITIS REACTIVA SECUNDARIA A TOXIINFECCIÓN 
ALIMENTARIA POR SALMONELLA: PRESENTACIÓN

DE UN CASO
Rodríguez Cejudo, A.B.; Torralbo Carmona, A.;

Corrales González, A.; Moreno Valera, M.J.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. La artritis reactiva se define como una 
inflamación aséptica mono-poliarticular que surge tras 
infección a otro nivel, más frecuentemente gastrointestinal o 
genitourinaria. Suele afectar a EEII en el 95% de casos.

Presentamos el caso de una adolescente que tras 
grastroenteritis desarrolla un cuadro de poliartritis.

Caso clínico. Paciente de 13 años, ingresa por diarrea 
de 2 semanas de evolución. Refiere dolor abdominal de 
predominio en FID, anorexia y febrícula.

Exploración: AEG, palidez mucocutánea, ACR normal. 
Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación de 
FID. Tacto rectal normal.

Pruebas complementarias: Leucopenia con neutrofilia 
relativa. PCR 52,7mg/L. VSG 100. Ecografía abdominal: 
inflamación de ciego y colon ascendente, adenopatías 
mesentéricas en FID, apéndice no visible. Serología para 
celiaquía, intolerancia a lactosa, perfil hepático, tiroideo y 
lipídico normales. Coprocultivo: se aísla Salmonella entérica 
serogrupo D12-9.

A los 5 días tras alta acude de nuevo por artralgias en 
miembros inferiores que le impiden caminar. Afebril. No 
clínica digestiva. Hemograma normal, PCR de 33,3mg/L y 
CPK 68mg/L. Evolución favorable del cuadro tras tratamiento 
con antiinflamatorios y reposo.

Comentarios. Las artritis reactivas secundarias a Salmonella 
suelen responder excelentemente a antiinflamatorios. Se 
caracterizan por un curso autolimitado, y pueden asociarse 
a HLA 27. Si se acompañan de fiebre, mal estado general u 
otra sintomatología alarmante es fundamental descartar una 
artritis séptica secundaria.

P-041
ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA (APLV): 

SÍNDROME PERIORAL ALÉRGICO IGE MEDIADO.
MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO DESDE

ATENCIÓN PRIMARIA
Benavides Nieto, M. (1); Martín Blázquez, J.L. (2)

(1) Hospital Infantil HUVR, Sevilla;
(2) Centro Salud “El Greco”, Sevilla

Introducción. La Alergia a Proteínas de Leche de Vaca 
(APLV) es una reacción adversa a alimentos no tóxica mediada 
por mecanismos inmunológicos. Su prevalencia estimada es 
del 1-2% de lactantes y su manejo diagnóstico-terapéutico 
constituye un reto para los pediatras. La presentación clínica 
comprende sintomatología muy diversa de intensidad 
variable, el diagnóstico se realiza a través de historia clínica, 
exploración física, prueba de exclusión-provocación y 
determinaciones analíticas y el manejo terapéutico se basa en 
supresión de PLV a través de fórmulas hidrolizadas o exclusión 
de PLV de la dieta materna si Lactancia Materna.

Resumen del caso. Lactante de 5 meses, sin antecedentes 
de interés y con exploración física normal que presenta 
tras introducción de fórmula adaptada regurgitaciones e 
inapetencia con irritabilidad. Estancamiento de la ganancia 
ponderal en el último mes. Los primeros días de vida recibió 
fórmula adaptada.

Resultados. Se suprime dicha fórmula adaptada, se 
realiza prueba de provocación presentando eritema perioral 
de aparición inmediata y se determina IgE específica PLV 
(positiva); confirmándose APLV.

Se suprime lactancia materna y se prescribe fórmula 
hidrolizada. En controles posteriores se objetiva desaparición 
de síntomas y ganancia ponderal, llegando a alcanzar 
percentiles de peso previos.

Conclusiones.
• APLV es una entidad común infradiagnosticada por su 

variable expresión clínica.
• La evaluación clínica y la prueba de exclusión-

provocación resultan fundamentales para su diagnóstico.

P-042
ENFERMEDAD CELIACA, PRESENTACIÓN CLÍNICA EN 

NUESTRA POBLACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Rivero Rodríguez, S.M.; Soffritti, M.; Hernández, M.; Guillén, O.;

Alemán, I.; González, D.; Ramos, J.C.; Peña, L.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canaria

Objetivos. Evaluar la evolución de la presentación clínica 
de la enfermedad celiaca (EC) en nuestra población en los 
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últimos diez años.
Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo observacional 

mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes 
diagnosticados de EC.

Resultados. El tiempo de estudio abarca desde el 1 de 
Enero del 2000 hasta el 31 de Diciembre del 2010. Durante 
este período se diagnosticaron 494 pacientes. La relación 
mujer/varón es de 2:1.Tras analizar los datos observamos 
que la presentación clásica en el año 2000 suponía el 79% y 
en el 2010 este porcentaje desciende hasta el 62%. Respecto 
a las formas no clásicas en el 2000 representaban el 21% 
(retraso ponderoestatural en su totalidad), mientras que en 
el año 2010 suponen el 38% (familiares de primer grado 
y diabetes mellitus 14%, anemia ferropénica 12% y retraso 
ponderoestatural 12%).

Conclusiones. A pesar de que la forma clásica de 
presentación de la EC continúa siendo la más prevalente, 
observamos que paulatinamente en el periodo de estudio las 
formas de presentación no clásicas y silentes van en aumento 
dado el mejor conocimiento de la misma desde atención 
primaria.

GRUPO 5. NEUROLOGÍA, MIOPATÍAS

P-043
SÍNDROME DE WILLIANS BEUREN (SWB) EN ATENCIÓN 

PRIMARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Barahona Rondón, L.

Centro de Salud Valleaguado-Coslada, Coslada

Objetivos. Sospecha precoz de este síndrome a través 
de retraso en desarrollo psicomotor que posteriormente se 
confirme posteriormente por técnicas genéticas habituales.

Material y métodos. Niño nacido por cesárea, a término 
y de peso adecuado, no problemas en el parto, no fenoti-
po peculiar de ningún síndrome descrito al alta hospitalaria, 
pruebas metabólicas y audiológicas normales.

Se evidencia desde el segundo mes de vida poca tonicidad 
cervical la que evoluciona muy lentamente, agregándose al 
mes posterior poca tonicidad dorsal y más leve en miembros 
superiores; derivándosele a rehabilitación hospitalaria.

Resultados. Es valorado entre cuarto y quinto mes de 
vida, con evolución lenta pero progresiva de tonicidades 
musculares sobretodo cervical. A los dos meses se evidencia 
poca progresión de otras hipotonías y de la sedestación. Se 
solicitan conjuntamente con Rehabilitación enzimas muscu-
lares para descartar Mucopolisacaridosis. Analítica sanguínea 
normal, ecografía cráneo normal, ecocardiograma doppler 
con resultado de insuficiencia tricuspídea ligera funcional, 
prueba de FISH compatible con SWB (deleción del cromo-
soma 7q11.23).

Conclusiones. El SWB es muy raro ocurre en 1/20000 
nacidos vivos, se caracteriza por retraso psicomotor, defec-
tos musculares, cardíacos, anormalidades renales, desorden 
cognitivo, rasgos dismórficos, retardo mental y del creci-
miento.

Palabras claves. Síndrome Willians Beuren (SWB), Tonici-
dad cervical (Tc), Prueba de hibridación fluorescente in situ 
(FISH).

P-044
SÍNDROME DE PARRY ROMBERG. A PROPÓSITO

DE UN CASO
Maldonado Smith, M.; Plaza Martin, F.; Mainou Cid, C.;

Mainou Pinto, A.; Sierra Alegret, M.
EAP Sarrià-Vallvidrera-Les Planes, Barcelona

Paciente femenina de 7 años, que consulta por desvia-
ción del labio inferior y placa hiperpigmentada en la región 
maxilar izquierda de pocos meses de evolución. Posterior-
mente aparece lesión atrófica a nivel mandibular y alopecia, 
por lo cual se sospecha de esclerodermia focal o síndrome 
de Parry Romberg y se derivada a hospital de referencia. Se 
realizan estudios complementarios resultando normales, 
descartando complicaciones sistémicas. Se inicia tratamiento 
con pulsos de metilprednisolona por tres días consecutivos 
una vez al mes, durante 3 meses, y metotrexate semanal que 
recibe hasta la actualidad, evolucionando satisfactoriamente.

El síndrome de Parry Romberg es una enfermedad rara, 
de origen idiopático. Mas frecuente en el sexo femenino y 
en la primera década de la vida. Se trata de una atrofia facial 
unilateral, progresiva, que puede afectar a la piel, tejido 
subcutáneo, músculos y a veces estructuras osteocartilagino-
sas, produciendo afectación estética y funcional. Puede haber 
hiperpigmentación o despigmentación de la piel y alopecia 
cicatrizal en áreas afectadas. Puede asociarse a otras manifes-
taciones sistémicas. Suele ser progresiva y estabilizarse entre 
2 a 5 años. En el tratamiento se usan corticoides e inmunosu-
presores (metrotexate). El pronóstico depende del tiempo de 
progresión y grado de atrofia, además de las complicaciones 
sistémicas asociadas.

P-045
TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD ¿INICIAR TRATAMIENTO DESDE ATENCIÓN 
PRIMARIA O REALIZAR PRUEBAS COMPLEMENTARIAS?

Leal Ramirez, A.M.; Aguilera Llovet, M.D.L.A.; Alonso Romero, L.;
Fernández Fernández, M.A.; Cruz Rodríguez, A.;

De Vera Mc Mullan, P.; Galvez Aguilar, I.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

Objeto del trabajo. El Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad (TDAH) es el término por el cual se 
conoce un síndrome con tres síntomas nucleares: inaten-
ción, hiperactividad e impulsividad. Esta situación clínica se 
suele abordar desde atención primaria mediante entrevistas y 
escalas de evaluación que permiten un diagnóstico adecuado. 
Es necesario además obtener un informe escolar. La explora-
ción debe completarse con el examen general y la explora-
ción neurológica. Salvo sospecha de otra condición médica 
no están indicadas pruebas complementarias.

Material-métodos. Hemos realizado un estudio retros-
pectivo de los últimos dos años de pacientes pediátricos 
derivados a consultas externas de neurología por sospecha 
de TDAH.

La mayoría no presentan patología asociada, pero a través 
de la historia clínica y la exploración podemos sospechar que 
puede tratarse de otro trastorno que tenga como síntomas 
inatención, hiperactividad o impulsividad.

Conclusiones. El pediatra puede llevar a cabo la elabora-
ción de un juicio diagnóstico según la situación del niño, su 
familia y el contexto en el que se desarrolla.

En los casos complejos o con problemas asociados del 
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aprendizaje, psicológicos o psiquiátricos, se debe realizar 
interconsulta a otros profesionales.

Debemos distinguir los trastornos que excluyen el 
diagnóstico de TDAH, que requieren diagnóstico y tratamien-
to específico.

P-046
MIOSITIS ORBITARIA “PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO DE 

LA ORBITA” APORTACION DE UN NUEVO CASO
Ajram, J. (1); Cabrinety, N. (1); Rodríguez Velazquez, C. (1); Graell, X. (2);

Grive Isern, E. (2); De Martini, C. (3); Vazquez, V. (3)

(1) Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona; (2)HUSC, Barcelona;
(3) FMED UBA, Buenos Aires

Introducción. La miositis orbitariaes una entidad poco 
frecuente que afecta principalmente a adultos jovenes sin 
preferencia de sexo. Es un síndrome que involucra la inflama-
ción como hallazgo clínico

Caso clínico. Niña de 15 años, sin antencedentes perso-
nales patológicos, hermano celiaco, presentó mal estado 
general, dolor ocular derecho con diplopia convergente y 
proptosis asociado a cefalea por lo que fue tratada con amoxi-
cilina y tobramicina tópica. 3 Días después, el dolor cedio 
pero comenzó con vómitos que se prolongaron por 10 días. 
Motivo de ingreso, solicitándose pruebas complementarias 
tac, evidenciándose lesión inflamatoria del músculo recto 
medial derecho sugiriendo una forma miosítica de pseudo-
tumor inflamatorio.

Analítica. Hemograma, got, tsh, t4, t4l, fr, peptidildispep-
tidasa (eca); ac anti tiroideos negativos; ac anti ag ro (ssa); 
ac anti ag la (ssb); anca (ifi)/s; ac antinucleares/s. IgA; IgG ; 
IgM. IgA anti gliadina; IgG anti gliadinas, siendo todo normal. 
IgG cmv: 15 u/ml; IgG veb: 136 u/ml. IgM veb: <10 u/ml.

Evolución y tratamiento. Con el diagnóstico de pseude-
tumor inflamatorio de la orbita, se comienza tratamiento con 
pulsos de cortisona durante 3 días con notable mejoría clíni-
ca. Controles posteriores reflejan normalizacion de la lesión

P-047
MIDAZOLAM SOLUCIÓN BUCAL COMPARADO CON 

DIAZEPAM RECTAL PARA CONVULSIONES EPILÉPTICAS 
AGUDAS PROLONGADAS: ANáLISIS DE COSTE-EFECTIVIDAD 

EN ESPAÑA
Cebollero De Torre, M.A. (1); Lee, D. (2); López-Bastida, J. (3); 

Saunders, A. (4)

(1) Viropharma SLU, Madrid; (2) BresMed, Reino Unido; (3) Universidad de Castilla 
La Mancha, Toledo; (4) BioExcel, Reino Unido

Objetivos. Diazepam rectal (DR) es el estándar de trata-
miento por cuidadores de las convulsiones epilépticas agudas 
y prolongadas (CEAP) en niños en España.

BUCCOLAM® (midazolam solución bucal) ofrece una 
alternativa más eficaz y fácil de administrar. Este estudio 
evalúa los posibles ahorros de costes en España utilizando 
BUCCOLAM.

Materiales y métodos. Se utilizó un árbol de decisiones 
para modelizar la ruta de tratamiento de los pacientes en la 
comunidad después de aparecer CEAP (probabilidad de: éxito 
del tratamiento por padres /cuidadores, llamadas a ambulan-
cia y hospitalización). Los datos de eficacia se obtienen de un 
estudio internacional de BUCCOLAM versus DR (McIntyre 
et al, 2005). La ruta de tratamiento y los datos de eficacia en 

mundo real se obtuvieron de un proceso Delphi español y 
encuestas a pacientes. El precio de BUCCOLAM fue el acorda-
do en 2013.

Resultados. Se estimó que BUCCOLAM mejoraría las 
posibilidades de administración exitosa del tratamiento en la 
comunidad versus DR, reduciendo la necesidad de ambulan-
cia y hospitalización. BUCCOLAM se traduciría en un ahorro 
de costes de 5.484€ por paciente y año.

Conclusiones. BUCCOLAM mejora el tratamiento de 
CEAP en la comunidad y se espera que resulte en un ahorro 
de costes en comparación con el estándar.

P-048
ARNOLD-CHIARI TIPO I SECUNDARIO A MALFORMACIÓN 

ARTERIO-VENOSA
Hernández Hernández, A. (1); Aton Martin, M. (2); Diaz Luis, C.I. (1);
García Conde, M. (3); Rodríguez Luis, J.C. (2); Monge Zamorano, M. (1);

Quintana Herrera, C. (1)

(1) CDS de Tacoronte, Tacoronte; (2) Hospital Universitario de Canarias - Consorcio 
Sanitario de Tenerife, La Laguna; (3) Hospital Universtario de Canarias, La Laguna 

Introducción. Presentamos un caso de malformación de 
Arnold-Chiari secundario a malformación arterio-venosa y 
macrocefalia.

Caso clínico. Niño de 3 años producto de un parto 
normal. Al mes de edad presentó macrosomía, y su desarrollo 
fue normal hasta los 6 meses, pero evidencia hipotonía cervi-
cal con plagiocefalia parieto-occipital por decúbito y PC 47cm 
(Pc97). Inicia tratamiento ortésico. A los 12 meses persiste la 
hipotonía, no gatea, ni marcha ni habla, hace sedestación sin 
apoyo y PC 50,5cm (Pc>97). En neurología se diagnostica de 
macrocefalia, plagiocefalia residual y leve retraso psicomotor, 
retirándose la ortesis.

A los 15 meses inicia gateo, no la marcha, dice alguna 
palabra suelta, PC 53cm (Pc>> 97), peso y talla Pc=97.

A los 3 años se aprecia macroturricefalia (PC55, Pc>>97), 
aumento de red venosa frontal, anisocoria normorreacti-
va derecha y marcha insegura. Es poco comunicativo pero 
entiende órdenes sencillas.

En RMN se evidencia: hidrocefalia triventricular, malfor-
mación arterio-venosa con dilatación del seno longitudinal 
superior (3,045cm de diámetro) en la vertiente parietal 
izquierda con comunicaciones desde la arteria cerebral media 
izquierda, anterior izquierda y pericallosa; herniación de la 
amígdala cerebelosa derecha por el foramen magnum que 
llega al disco intervertebral C2-C3 constituyendo una malfor-
mación Arnold-Chiari tipo I.

Tratamiento. Embolectomía de las arterias que alimentan 
el seno dilatado.

Evolución. Clara mejoría clínica y en la RMN de control.

P-049
STATUS CONVULSIVO EN LACTANTE COMO DEBUT DE 

LESIÓN HIPÓXICO-ISQUÉMICA
González Fernández-Palacios, M.; Palomar Sanz, M.D.;
Parejo Guisado, S.; Gallegos Miralles De Imperial, T.;

Carmona Ponce, J.D.; Ridruejo Ramírez, C.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Ananmesis. Lactante de 5 meses, que ingresa para estudio 
por episodio de versión oculocefálica desconexión del medio 
e hipotonía de los 4 miembros de 24 horas de duración que 
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cedió tras administración de Fenitoína y Levetiracetam. Como 
antecedentes personales destacar hidronefrosis materna en el 
embarazo que requirió colocació de catéter, parto pretérmino 
a las 35 semanas e hipertonía en estudio.

Exploración física. Hipertonía de miembros, más eviden-
te a nivel izquierdo, con tendencia a mantener ambos puños 
cerrados. Resto normal.

Pruebas complementarias. Hemograma, bioquímica, 
coagulación, tánden masa, aminoácidos en sangre y orina, 
serología TORCH y CMV, ácido láctico y pirúvico: NORMALES.

EEG: NORMAL.
TAC craneal: área extensa de encefalomalacia de predo-

minio frontal, hallazgo que se confirma con RMN, donde se 
aprecia además área de sangrado periventricular en tercio 
medio del ventrículo lateral derecho. Hallazgos probable-
mente secundarios a proceso isquémico, hemorrágico o 
infeccioso en período nenonatal o intraútero. La normalidad 
del resto de pruebas hace que el diagnóstico más probable sea 
encefalopatía hipóxico isquémica.

Evolución. Se continúa tratamiento con Levetiracetam 
con buena respuesta.Alta tras 10 días de ingreso y seguimien-
to en Atención temprana.

Conclusiones. En este caso se trata de un diagnóstico 
hecho por exclusión y a posteriori, por lo que serán esencia-
les las estrategias rehabilitadoras. Destacar la importancia 
del programa de salud infantil para detectar anomalías en el 
desarrollo que pueden ser manifestación de procesos isqué-
micos no diagnosticados.

P-050
MENINGITIS E HIPOTONÍA CERVICAL: UNA ASOCIACIÓN 

POCO FRECUENTE
Gourdet, M.E.; Maroto Ruiz, M.J.; Sánchez Ruiz, P.; Vivar Del 

Hoyo, P.; Palomo Atance, E.; Marquez, M.A.;
García Cabezas, M.A.

Hospital General, Ciudad Real

Introducción. La meningitis vírica suele cursar sin 
complicaciones pudiendo ser manejada de forma ambulato-
ria con tratamiento sintomático. No obstante, hay casos que 
requieren hospitalización.

Caso clínico. Niña de tres años con fiebre de 48 horas, 
vómitos y cefalea. Exploración física: buen estado general, 
rigidez nucal, signos meníngeos positivos e hipotonía cervi-
cal, resto normal. En hemograma: leucocitosis. En líqui-
do cefaloraquídeo: 260 células (60% polimorfonucleares), 
proteínas 60 g/dl, obteniéndose un score de Boyer de 3. 
Evoluciona con arreflexia en miembros inferiores, hemipa-
resia de miembro superior derecho y parálisis facial derecha. 
Se realiza resonancia magnética cerebral y medular resul-
tando normal y, electromiograma, observándose afectación 
axonal desmielinizante de ambos nervios faciales y axilar 
derecho. Ante la sospecha de neuropatía aguda autoinmune 
se administra gammaglobulina con recuperación progresiva 
de la fuerza hasta alcanzar la deambulación autónoma.

Discusión. La hipotonía cervical es excepcional en un 
paciente con meningitis, por lo que su presencia obliga a 
descartar una neuropatía desmielinizante. Lo más frecuente 
es que sea de inicio distal contrariamente a nuestro caso que 
es de inicio proximal. La gammaglobulina puede mejorar los 
síntomas, aunque no siempre hay recuperación funcional 
completa.

P-051
PARáLISIS DEL III PAR CRANEAL. UN CASO DE MIGRAÑA 

OFTALMOPLÉJICA
Fiz Pérez, L.; Guerrero López, C.; Velázquez Fragua, R.; Vacas Del 
Arco, B.; Tirado Requero, P.; Castaño Andreu, E.; Álvarez Gavela, 

J.; Hernández Zuñiga, L.; Del Pozo Arribas, S.;
Martínez Bermejo, A.

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Anamnesis. Niño de 7 años con cefalea frontal y perior-
bitaria derecha de 36 horas de evolución, de características 
pulsátiles y acompañada de vómitos. Se aprecia dilatación 
pupilar en el ojo derecho de 24 horas de evolución. Asocia 
fotofobia y visión borrosa. No cuadro infeccioso previo.

Antecedente de visión borrosa ocasional en ojo izquierdo 
que corrigió espontáneamente. Portador de lentes por hiper-
metropía.

Exploración clínica. Se objetiva paresia del III nervio 
craneal del lado derecho con pupila midriática poco reacti-
va y paresia a la mirada hacia el lado interno. Los reflejos 
osteotendinosos estaban presentes y el resto de la exploración 
neurológica no mostró focalidades.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Se realiza-
ron pruebas de hipercoagulabilidad, TAC, RM y angioRM que 
fueron normales.

Se inició tratamiento con prednisona a 2 mg/Kg/día con 
evolución favorable y mejoría lenta de los síntomas.

Conclusiones. La migraña oftalmopléjica es un cuadro 
raro en la infancia pero debe considerarse ante cefaleas con 
afectación del nervio craneal motor ocular. Se produce con 
más frecuencia antes de los dos años de vida y el diagnóstico 
es de exclusión.

El pronóstico suele ser benigno y se recomienda trata-
miento corticoideo en el momento agudo ya que a dismi-
nuye la duración de la oftalmoplejía, el dolor y previene la 
aparición de secuelas.

P-052
NEUROPATÍA SENSORIAL DEL TRIGÉMINO COMO 

PRESENTACIÓN DE PROCESO DESMIELINIZANTE AGUDO:
A PROPÓSITO DE UN CASO

Pías-Peleteiro, L.; Saborido Fiaño, R.; González Fernández, A.M.; 
Pías-Peleteiro, J.M.; Gómez Lado, C.; Dacruz Álvarez, D.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Introducción. El síndrome clínico aislado (SCA) se define 
como un primer episodio de clínica neurológica, monofási-
co, con duración mayor de 24 horas, sugestivo de un proceso 
desmielinizante agudo. Como formas de presentación desta-
can la neuritis óptica, la afectación de vías largas y síndromes 
del tronco encefálico. Presentamos un SCA consistente en una 
neuropatía de la primera rama trigeminal.

Caso clínico. Niña de 14 años que refiere aparición 
repentina de disestesias en región frontal derecha de 72 horas 
de evolución. No hay antecedentes destacables, ni traumatis-
mo, alteración del comportamiento, proceso infeccioso inter-
currente, transgresión dietética o del ritmo sueño-vigilia. 
No asocia fiebre, cefalea, vómitos ni foto/sonofobia. En la 
exploración destaca hipo/disestesia de límites muy preci-
sos en región frontoparietotemporal y óculonasal derecha 
con abolición del reflejo corneal ipsilateral, sin otros datos 
de focalidad neurológica. Se determinan autoanticuerpos, 
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serología de herpes y adenovirus, citoquímica de LCR y PCR 
de virus neurotropos, sin hallazgos. La electroneurografía 
muestra datos de afectación pontina. La RMN cerebral identi-
fica varias lesiones hiperintensas en T2 en sustancia blanca 
y a nivel del núcleo trigeminal. No se demuestran bandas-
oligoclonales. Se inicia corticoterapia objetivándose remisión 
clínica progresiva y disminución de las lesiones en la RMN 
posterior.

Conclusiones. La neuropatía sensorial del trigémino 
constituye un SCA atípico. Todo paciente con SCA, especial-
mente con lesiones radiológicas congruentes, requiere 
vigilancia estrecha ante una posible progresión a esclerosis 
múltiple.

GRUPO 6. CASOS CLÍNICOS - GESTIÓN

P-053
FIEBRE RECURRENTE EN UNA CONSULATA DE AP

Pérez Tabernero Angoso, M.J.; Acevedo, C.; Mate, T.; Ramos, P.
CS Tres Cantos, Madrid

Presentamos dos casos de Fiebre Recurrente en nuestra 
consulta.

1º Caso.
Niña de 8 años. A los 5 años comienza con episodios 

febriles, con exudado amigdalar, adenopatías, aftas ocasio-
nales. Diagnóstico: Amigdalitis, T: Penicilina oral. Realizados 
5 Cultivos Faríngeos: negativos. Periocidad de la fiebre, 1-2 
meses, duración 3-4 días. Marzo del 2012 el episodio febril 
con dolor en pierna derecha: Osteomielitis de cabeza de 
fémur derecha, T.: Clindamicina.

En Mayo del 2012 se diagnostica La Paz de Fiebre 
Recurrente compatible con PFAPA. Tratada con Colchi-
max no tolerancia. Los últimos episodios referidos al primer 
semestre del 2012, se acompañaron siempre de dolor e infla-
mación de articulaciones (rodilla, tobillo...), T: Corticoides 
una dosis. Asintomática desde Julio del 2012.

2º Caso.
Niña de 7 años, Desde los 5 años, presenta cuadro febriles 

de ¾ dias de duración, con exudado amigdalar, adenopatías 
laterocervicales, dolor abdominal, cefalea, con una frecuen-
cia mensual. T.: penicilina oral, cultivos faringeos negativos. 
Remitida a Reumatología sospecha diagnostica de Síndro-
me de PFAPA, confirmado. T: prednisona en los episodios 
febriles.

Conclusiones.
• La fiebre recurrente es siempre un reto diagnostico en 

pediatría.
• Debemos conocer los síndromes que la causan para 

poder realizar una orientación diagnostica.
• El Síndrome de Marshall (PFAPA: fiebre periódica, 

adenopatías, faringitis y aftas) es un diagnostico clínico, 
y debemos pensar en el en amigdalitis de repetición con 
cultivos faríngeos negativos.

P-054
¿ SON SIEMPRE BANALES LAS CAÍDAS DE NUESTROS 

NIÑOS?
Pérez Domínguez, M.E.; Medina Hernández, I.;

Montesdeoca Pérez, E.; Sandoval Lewin, D.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canarias, CHUIMI

Niño de 5 años sin antecedentes de interés. Jugaba con su 
tío a la pelota cuando cayó al suelo golpeándose el costado 
izquierdo, sin repercusión alguna. Horas más tarde comen-
zó a sentir dolor abdominal que no cedía tras la toma de 
analgesia. Acudió a su pediatra con aspecto decaído, irritable 
y postura antiálgica. Constantes vitales normales. La explo-
ración física revelaba abdomen distendido, depresible, con 
dolor intenso al palpar hipocondrio izquierdo, timpánico, sin 
signos irritativos. No alteraciones a la exploración de extre-
midades. Se solicitó una ecografía-tomografía de abdomen 
que confirmaba un área hipoecoica de 2.5 cm x 1.5 cm en 
polo superior del bazo y otro área en polo inferior de 2 cm 
sugestivas de contusión esplénica, sin fracturas asociadas; 
imágenes de gastroparesia e íleo adinámico sin líquido libre 
ni colecciones asociadas. Hemograma y coagulación normal. 
Precisó tratamiento sedo-analgésico con mórficos y Midazo-
lam. Ingresó en Cuidados Intensivos donde permaneció en 
observación 7 días sin precisar intervención quirúrgica. Los 
traumatismos en niños son una causa frecuente de consulta 
en atención primaria; pueden parecer aparentemente banales 
pero conviene conocer los signos que nos alertan de la posible 
aparición de complicaciones que podrían poner en peligro la 
vida del paciente.

P-055
DOLOR LUMBAR EN NIÑA DE 2 AÑOS

Guisado Rasco, M.C. (1); Coronel Rodríguez, C. (2);
González Soria, M.D. (2); Begara De La Fuente, M. (2);

Camacho Lovillo, S. (3); De Rojas Sarabia, R. (2)

(1) Cachorro, Sevilla; (2) Amante Laffon, Sevilla; (3) Hospital Infantil, Sevilla

Historia clínica. Niña, 2 años que consulta por dolor 
lumbar, en muslo derecho al apoyar, rigidez y dificultad para 
sentarse, hace 15 días.

No otra sintomatología. Antecedentes: Meningitis bacte-
riana con 4 días, leve ventriculomegalia secundaria.

Exploración. Normal, excepto zona lumbar rectificada 
y dificultad para flexionar columna. Radiografía: perdida 
mínima de cortical L3 y L4.

Se consulta vía telefónica, con oncología y reumatología 
que acceden a radiografía vía telemática. Se valora diagnostico 
de espondilodiscitis.

Se solicita mantoux, analítica, serología, derivándose a 
reumatología.

Tratamiento: amoxicilina- clavulánico e ibuprofeno.
A los 6 días, remisión de sintomatología.
Pruebas complementarias: Normales.
Valoración a los 10 días: radiografía sin cambios.
RNM: Deshidratación del disco L3-L4, irregularidad de 

platillos colindantes. Realce del margen anterolateral derecho 
del disco, de platillos vertebrales y zona de inserción del 
psoas, compatible con espondilodiscitis.

En revisiones no alteraciones radiológicas, clínicas ni 
analíticas. En 10 meses, alta.

Conclusiones. Ante un dolor lumbar en un preescolar, 
debemos sospechar patología.

La buena coordinación entre niveles permitió en diagnós-
tico rápido. Facilitándolo la existencia de historia clónica 
informatizada y pruebas complementarias, de acceso abierto 
a distintos niveles asistenciales.

En este proceso, el tratamiento oral, fue eficaz con el 
consiguiente ahorro de costes de ingreso y pruebas comple-
mentarias.
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P-056
DE LA FARINGOAMIGDALITIS AL PFAPA - RECONOCER

AL CEBRA
Herrmann, F.; Garach Gómez, A.; Ruiz Hernández, A.;

Jiménez Castillo, I.
Distrito Sanitario Granada, Granada

Introducción. Fiebre suponen una de las consultas más 
frecuente en pediatría y habitualmente corresponde a proce-
sos infecciosos. Patrones de fiebre periódica son difícil de 
reconocer ante la similitud de síntomas.

Caso clínico. Anamnesis: Niño de 5 años con farin-
goamigdalitis repetidas cada 4-6 semanas con odinofagia y 
aftas bucales, asintomático entre episodios.

Exploración clínica, buen estado general, hiperemia farin-
ge, aftas en mucosa oral, pequeñas adenopatías laterocervi-
cales.

Procedimientos diagnósticos: Analíticas sin alteraciones 
significativas, flora orofaríngea normal en cultivos anteriores. 

Procedimientos Terapéuticos: Ante sospecha de síndro-
me de PFAPA (Periodic Fever, Adenopathy, Pharingitis and 
Afthae) inicia tratamiento con Daflazacort con mejora rápida 
y respuesta similar en episodios consecutivos.

Conclusiones. El diagnóstico de PFAPA es fundamental-
mente clínico pero requiere descartar otras patologías. La 
respuesta al tratamiento puede ayudar en su diagnóstico. El 
tratamiento con corticoides consigue atajar habitualmente 
los episodios aunque puede aumentar la frecuencia de los 
mismos. La Cimetidina o Colchicina también se emplean 
para el control de los síntomas. La amigdalectomía es curativa 
hasta en un 80% de los casos aunque los síntomas habitual-
mente remiten espontáneamente hacia la segunda década de 
vida. Su diagnóstico puede evitar tratamientos innecesarias 
y supone un alivio para los padres por el buen pronóstico a 
largo plazo.

P-057
SEPSIS DE ORIGEN UROLÓGICO. DIVERTÍCULO VESICAL
Guerrero López, M.C.; Fiz Pérez, L.; Fernández Camblor, C.; 

Lobato, R.; García Meseguer, C.; Hernández Zuñiga, L.;
Castaño Andreu, E.

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Caso clínico: Paciente de 7 años consulta por cuadro 
febril de 12 horas de evolución e hiporexia.

En el estudio de fiebre sin foco se objetiva leucocitosis 
(35.800) con 94% neutrófilos, PCR 78mg/dl, creatinina 
0,7mg/dl y leucocituria por lo que ingresa con tratamiento 
antibiótico de amplio espectro (amoxicilina-clavulánico).

Transcurridas pocas horas presenta hipotensión, oliguria y 
derrame pleural precisando expansiones de volumen, perfu-
sión de dopamina y cambio de pauta antibiótica (cefotaxima 
y clindamicina). Se acompaña de empeoramiento analítico 
con mayor leucocitosis y creatinina 2,1mg/dl, visualizándose 
Ureterohidronefrosis, tamaño renal y ecogenicidad aumenta-
das en ecografía abdominal.

Ante shock séptico de probable foco urológico se asocia 
vancomicina y tobramicina que junto al soporte ionotrópico 
y diurético facilita la resolución del cuadro en días.

Conocido el resultado de urocultivo positivo para Entero-
coco sp se reajusta tratamiento antibiótico. Se completa 
estudio, apreciando lesiones parenquimatosas en gammagra-
fía renal y confirmando así pielonefritis aguda.

Diferidamente, por cistografía se diagnostica de Reflujo 
vesicoureteral grado II derecho y Divertículo Paravesical.

Esta malformación urológica infrecuente pero clínica-
mente importante, suele cursar con infección u obstrucción 
urinaria, pudiendo ser causa de insuficiencia renal aguda 
como ocurrió en este paciente y como en nuestro caso, 
desencadenar cuadros sépticos graves con compromiso vital. 
Es conocida su asociación con síndromes como Ehlers-Danlos 
y con vejiga neurógena. El tratamiento requiere cirugía en la 
mayoría de los casos.

P-058
SOSPECHA DE OSTEOMIELITIS CRÓNICA MULTIFOCAL 

RECURRENTE
Benavent Casanova, O.; Sivó Díaz, N.; Rocamora Sierras, V.; Pino 

Almero, L.; Minguez Rey, M.F.; López-Prats Lucea, J.L.;
Núñez Gómez, F.

Hospital Clínico Universitario, Valencia

Introducción. Es una enfermedad auto-inflamatoria poco 
frecuente, de etiología desconocida. El curso clínico alterna 
exacerbaciones y remisiones con afectación ósea multifocal.

Anamnesis: Niña de 11 años valorada en Urgencias de 
Pediatría por dolor en tercio medio tibia derecha, de 15 días 
de evolución. No relacionado con actividad física. Cede con 
antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Afebril, no síndro-
me constitucional.

Antecedente traumático leve con posterior equimosis en 
dicha localización, y de osteomielitis en pierna contralateral 
4-5 años antes, tratada en Pakistán con antibioterapia oral.

Exploración clínica. Buen aspecto general. Dolor a la 
palpación en tercio medio tibia derecha. No deformidades 
ni signos inflamatorios asociados. Movilidad y sensibilidad 
conservadas.

Procedimientos diagnósticos: Se realiza Radiografía en la 
que se observa imagen hiperdensa mal delimitada en cavidad 
medular, en relación con osteomielitis y se remite a Consultas 
de Traumatología Infantil para completar estudio. Se solicitan 
pruebas de imagen (RM, TC, gammagrafía ósea con leucoci-
tos marcados y termografía), análisis de sangre (hemogra-
ma, coagulación, bioquímica con VSG y PCR, hemocultivo, 
estudio autoinmunidad), Mantoux, biopsia ósea y cultivo de 
médula ósea.

Tratamiento. AINES y controles periódicos.
Conclusiones. El diagnóstico diferencial se plantea con 

lesiones tumorales (osteoma osteoide, leucemia ...) y patolo-
gía infecciosa. El diagnóstico es de exclusión, siendo los culti-
vos microbiológicos y la biopsia ósea negativas. La base del 
tratamiento son los AINES, siendo la antibioterapia innece-
saria.

P-059
GLOMERULONEFRITIS AGUDA POST INFECCIOSA 

ASOCIADA A NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO

Hernández Zúñiga, L.C.; Zarauza Santoveña, A.; Peña, A.;
Fiz Pérez, L.; Castaño Andreu, E.; Guerrero López, M.C.;

Fernández Camblor, C.; Del Pozo, S.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción. El Streptococcus pyogenes es el patógeno 
mas frecuentemente implicado en la glomerulonefritis aguda 
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(GMNA) post-infecciosa asociándose a infecciones cutáneas o 
faríngeas tras un periodo de latencia. La GMNA con neumo-
nía es infrecuente, sin embargo se ha descrito su presentación 
tanto en niños como en adultos de forma concomitante.

Caso clínico. Niño de 6 años de edad, sin antecedentes 
personales ni familiares de interés. Consulta por 24 horas de 
fiebre, tos e intolerancia oral. Se diagnostica de neumonía 
en lóbulo inferior derecho, precisando ingreso hospitalario 
para tratamiento intravenoso con cefotaxima y fluidoterapia. 
Desde el ingreso presenta oliguria, posteriormente hematu-
ria macroscópica, proteinuria en rango nefrótico, edemas en 
miembros inferiores, tensiones arteriales en percentil 95 para 
su edad, ganancia de 1.7kg de peso y deterioro del filtrado 
glomerular. Tratamiento con restricción hidrosalina. Derrame 
pleural derecho con neumonía necrotizante por lo cual se 
asocia Clindamicina. Al smo día de evolución, crisis poliú-
rica con mejoría clínica y progresiva del filtrado glomeru-
lar. Estudio inmunológico y serologías normales, salvo IgM 
positiva para Epstein-Barr virus. Control analítico y radiológi-
co a las 4 semanas tras el alta normales, persistiendo micro-
hematuria sin proteinuria significativa.

Conclusiones.
• La asociación de neumonía con manifestaciones de 

síndrome nefrítico de forma concomitante, debe hacer-
nos sospechar una GMNA post-infecciosa.

• La evolución clínica de nuestro paciente fue buena, 
como suele ocurrir en estos casos.

P-060
DOLOR OSTEOARTICULAR EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN 

PRIMARIA: UN AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES
Castellon Gallego, A. (1); Otero Suarez, I. (2)

(1) CS Menasalbas, Menasalbas; (2) C.S Lalin, Lalin

Objetivo. Presentar 2 casos de dolor osteoarticular.
Caso 1. Niño de 5 años que consulta por primera vez en 

noviembre por dolor en tobillo izquierdo que limita activi-
dad. Exploración física normal, se trata con antiinflamatorio 
oral. Ante la persistencia del mismo dolor se realiza radio-
grafía, normal. Valorado por Traumatología se diagnostica 
de epifisiolisis. A las 4 semanas se realiza análisis de sangre, 
normal. Cuando viene a recoger resultados los dolores está 
asintomático y ha reanudado sus actividades deportivas. 
Regresa al cabo de 2 meses por dolores articulares generaliza-
dos que le dificultan la deambulación. Mal aspecto físico, no 
limitación de movilidad, aunque dolorosa, no inflamación. 
Se hace análisis: formas inmaduras. Se remite a Hematología 
donde en punción médula ósea se confirma leucemia linfo-
blástica aguda.

Caso 2. Niña de 4 años consulta por dolor a la deambula-
ción. En exploración se objetiva discreto aumento de tamaño 
de ambas rodillas. Se hace análisis de sangre, normal. En 
seguimiento semanal se objetiva aumento tamaño rodillas 
y dolor. Se pauta ibuprofeno y reposo y se controla 7 días 
después, no aumento de inflamación, sí del dolor en reposo. 
A las 3 semanas de inicio del dolor se hace exploración ocular, 
uveitis anterior aguda unilateral. Se diagnostica de artritis 
idiopática juvenil.

Conclusiones. El dolor osteoarticular resulta un reto por la 
diversidad de posibilidades diagnósticas y su inespecificidad.

P-061
ANEMIA FERROPÉNICA EN PACIENTE CON 

ACRODERMATITIS ENTEROHEPáTICA
Otero Suárez, I. (1); Castellón Gallego, A. (2); García Reboredo, M. (1);

Parga Iglesias, M.N. (1); Fernández Rivas, J. (3)

(1) Ambulatorio Lalín, Lalín; (2) C.S. Menasalbas, Menasalbas; (3) C.S. Arzúa, Arzúa

Lactante diagnosticado de acrodermatitis enteropática 
con manifestaciones cutáneas. Al diagnóstico presenta niveles 
bajos de zinc (26 mcg/dL, normal > 65 mcg/dL), con 
hemograma, niveles de cobre y hierro, normales. El pacien-
te recibió tratamiento con zinc oral (3 mg/kg/día) desde el 
momento del diagnóstico. Se realizaron controles analíticos 
seriados, detectándose a los 9 meses anemia ferropénica (Hb 
10 g/dL, VCM 68.6 fL, ADE 15.8%, hierro 22 mcg/dL, ferri-
tina 3 ng/mL, IsTf 4%), con niveles de zinc y cobre dentro de 
la normalidad. Se revisa la dieta, que resulta adecuada para la 
edad del paciente, y se excluye la presencia de sangre oculta 
en heces, iniciándose ferroterapia oral. En un control analí-
tico, realizado al finalizar el tratamiento, presenta serología 
para enfermedad celíaca negativa, y normalización de las 
cifras de hemoglobina y hierro.

Se concluye que el paciente presenta anemia ferropénica 
causada por la administración de zinc oral. Con este caso se 
quiere destacar la importancia de realizar controles analíticos 
periódicos en los pacientes con acrodermatitis enterohepáti-
ca, que incluyan determinaciones de hierro y cobre, además 
de la determinación de zinc, dada la disminución de la absor-
ción de estos dos metales, en los pacientes que reciben suple-
mentos orales de zinc.

GRUPO 7. ENDOCRINOLOGÍA, CRECIMIENTO, 
OBESIDAD

P-062
RAQUITISMO CARENCIAL: FORMAS DE PRESENTACIÓN 

DIFERENTES EN UNA MISMA FAMILIA MAGREBÍ
Naranjo Orihuela, M.Á. (1); Armengol Felip, R. (2); Sigró Civit, E. (1);

Jiménez Civit, C. (1); Losilla Casanova, A.C. (3);
Jiménez Salas, M. (4)

(1) ABS Montblanc, Montblanc; (2) Pius Hospital de Valls, Valls;
(3) ABS llibertat, Reus; (4) ABS lliberat, Reus

En los últimos años, se ha producido un aumento de la 
prevalencia del raquitismo en los países desarrollados. Se 
detecta básicamente en emigrantes de piel oscura.

Se presentan tres casos pertenecientes a una misma familia 
magrebí con formas de presentación diferentes.

Caso 1. Niña de 24 meses que presenta estancamien-
to pondoestatural, rosario costal, muñecas prominentes y 
piernas arqueadas. Hipocalcemia 7,3 mg/dl, hipofosfatemia 
3 mg/dl, FA elevadas 2.535 U/L, niveles bajos de 25-OH 
vitamina D y Parathormona elevada 298 pgr/ml. Rx.: ensan-
chamiento extremos distales de radio y cúbito que son cónca-
vos. Se diagnosticó de raquitismo carencial.

Caso 2. Niño de 4 años con curva pondoestatural correc-
ta y exploración física normal. Normocalcemia 8,6 mg/dl, 
normofosfatemia 3,4 mg/dl, FA elevadas 520 U/L, niveles 
bajos de 25-OH vitamina D y Parathormona normal 70 pgr/
ml. Rx.: normal. Se diagnosticó de raquitismo subclínico.

Caso 3. Mujer magrebí de 23 años, madre de los dos niños 
anteriores con dolor lumbar de años de evolución. Normo-
calcemia 8,8 mg/dl, hipofosfatemia 1,7 mg/dl, FA norma-
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les 90 U/L, niveles bajos de 25-OH vitamina D < 4 ngr/
ml y Parathormona elevada 110,4 pgr/ml. Rx.: normal. Se 
diagnosticó de osteomalacia.

El raquitismo florido, que produce cambios esqueléticos, 
no es el único posible. Es necesario un alto índice de sospecha 
en personas con factores predisponentes para detectar caren-
cias de vitamina D menos evidentes.

P-063
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL 
RAQUITISMO CARENCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

Naranjo Orihuela, M.Á. (1); Armengol Felip, R. (2); Sigró Civit, E. (3);
Jiménez Civit, C. (3); Losilla Casanova, A.C. (4); Jiménez Salas, M. (4)

(1) ABS Montlanc, Montblanc ; (2) Pius Hospital de Valls, Valls;
(3) ABS Montblanc, Montblanc; (4) ABS LLibertat, Reus

El raquitismo carencial ha dejado de ser una afección del 
pasado, comportándose como una auténtica enfermedad 
emergente relacionada con situaciones de riesgo de déficit de 
vitamina D, entre las que destacan la lactancia materna exclu-
siva sin suplementar, la pertenencia a etnias de piel oscura y 
la exclusión a la exposición solar.

Niña de 2 años hija de una pareja magrebí, que presen-
ta rosario costal, muñecas prominentes y piernas arqueadas. 
Lactancia materna exclusiva hasta los doce meses. Hipocal-
cemia 7,3 mg/dl, hipofosfatemia 3 mg/dl, FA elevadas 
2.535 U/L, niveles bajos de 25-OH vitamina D 9,8 ngr/ml 
y Parathormona elevada 289 pgr/ml. Rx: ensanchamiento 
de los extremos distales de radio y cúbito y incurvación del 
fémur. Se diagnostica de raquitismo carencial y se inicia trata-
miento con 5.000 UI/d de vitamina D

3
 durante doce semanas 

y 1.000 mg/d de calcio durante dos semanas.
Prevención. La persistencia del raquitismo, sobre todo en 

niños con factores de riesgo de déficit de vitamina D, ha llevado 
a recomendar la administración de 400 UI/d de vitamina D.

Diagnóstico. En niños de piel oscura con exclusión a la 
exposición solar y/o manifestaciones clínicas sugerentes de 
raquitismo, el diagnóstico se confirma mediante los hallazgos 
bioquímicos y radiológicos.

Tratamiento. Debe realizarse administrando vitamina D 
por vía oral a dosis de 2.000 o 5.000 UI/d durante 4 o 2 
meses, respectivamente.

P-064
SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN.

A PROPÓSITO DE UN CASO
Mainou Pinto, A.; Maldonado Smith, M.; Mainou Cid, C.;

Plaza Martin, F.
EAP Sarrià-Vallvidrera-Les Planes, Barcelona

Niño de 4 meses de edad, a quien se le detecta macro-
glosia y hemihipertrofia derecha (incluido lengua, brazo, 
abdomen y pierna), resto del examen físico normal. Antece-
dente prenatal de masa suprarrenal compatible con hematoma 
de 9 milímetros, que en ecografías posteriores al nacimien-
to presenta disminución progresiva de tamaño. Gestación 
complicada con preeclampsia leve, controlada. Al nacimiento, 
presentó peso de 3,450 kilos (percentil 50-75) y talla de 51 
centímetros (percentil 55). Se envía con diagnóstico presun-
tivo de síndrome de Beckwith-Wiedemann al hospital de 
referencia donde se sigue actualmente. El síndrome de Síndro-
me de Beckwith-Wiedemann es un síndrome raro, presente 

en 1 de cada 14000 nacimientos. Genéticamente complejo, 
con aproximadamente 12 grupos genéticos y epigenéticos 
diferentes, distintas formas de herencia, diferentes genes y 
varios mecanismos moleculares implicados. Se caracteriza 
por sobrecrecimiento congénito. Clínicamente heterogéneo, 
puede ser completo o incompleto. Entre las manifestacio-
nes clínicas muy frecuentes se describen la macroglosia y 
la hemihipertrofia del cuerpo y cara (menos frecuente que 
la macroglosia). No suelen tener deterioro de sus funciones 
psicomotoras y mentales, sin embargo presentan un mayor 
riesgo de desarrollar tumores embrionarios (75%) de los 
cuales el 95 % aparecen en el abdomen y antes de los cuatro 
años de vida.

P-065
ESTUDIO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENURESIS 

PRIMARIA EN UN CENTRO DE SALUD
López Pacios, D. (1); Serrano Crespo, N. (2); Pérez Moran, A. (3); 

Becerra González, E. (3); López De Los Ríos, L. (3);
Fidalgo Álvarez, I. (4)

(1) Centro De Salud Ponferada 3, Ponferrada; (2) Centro De Salud Ponferrada 3, 
Ponferrada; (3) Centro De Salud Ponferrada 3, Ponferrada;

(4) Hospital El Bierzo, Ponferrada

Enuresis primaria monosintomática es la micción, funcio-
nalmente normal, involuntaria durante el sueño, al menos 
una vez por semana, en mayores de 5-6 años, sin períodos 
de control miccional mayores de 6 meses y sin patología 
asociada. No existe mecanismo etiopatogénico que explique 
el trastorno . En dos consultas del Centro Ponferrada 3, anali-
zamos 1290 niños mayores de 6 años (84 enuréticos), se les 
realizó una encuesta transversal, analizando respuesta al trata-
miento con Desmopresina y comparandolos con una muestra 
aleatoria simple de 84 niños al azar. La encuesta recogía 20 
ítems. Se realizó el estudio con SPSS 15.0 y Excel.

Resultados: La prevalencia de niños enuréticos fue del 
6.51%. Los antecedentes familiares del grupo de enuréti-
cos resultó significativo p<0.001. No fue significativo el 
número que ocupa de hermano. El inicio de control vesical 
en mayores de 3 años fue del 31% en enuréticos, frente al 
10.7% del control, significativo con p<0.005. Ha resultado 
significativo la ansiedad paterna, y alteraciones psicológicas 
en enuréticos. De los 84 enuréticos, 38 (45.2%), tratados con 
Desmopresina tuvieron buena respuesta en 22 casos (57.9%) 
en los 3 primeros meses. Recaídas en 6 de los 22 niños. No 
hubo ninguna complicación.

Conclusiones. Existe predisposición familiar. Tienen 
alteraciones psicológicas significativas (TDAH y baja autoesti-
ma), así como en el inicio del control vesical. La Desmopresi-
na resultó con buena respuesta en el 60%.

P-066
RAQUITISMO POR DÉFICIT DE VITAMINA D:

UNA ENTIDAD EN AUMENTO
Cuesta Rodríguez, M. (1); Gutiérrez Pascual, L. (1); Yeves Gil, E. (2); 

González Casado, I. (1); Cabello Blanco, J. (3)

(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Hospital Universitario, Guadalajara; 
(3) Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

Presentamos el caso de un niño de 1 año y 5 meses 
estudiado por retraso ponderal y motor.

Recién nacido a la 36+3 semanas, periodo neonatal 
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normal, pruebas metabólicas negativas y vacunación adecua-
da. Lactancia materna exclusiva y alimentación complemen-
taria. Padres sanos no consanguíneos.

Exploración física: peso 8.5 Kg (p 1), longitud 75 cm 
(p 2) y perímetro cefálico 45.3 cm (p 2). Moreno de piel, 
buen color de mucosas. Genu varo marcado. Ligera hipoto-
nía de tronco, sedestación estable. Con 20 meses comienza la 
deambulación con ayuda, e impresiona de dolorosa.

En control analítico inicial: calcio total 7.8 mg/dL, fosfa-
to 3.1 mg/dL, fosfatasa alcalina 2133 UI/L, PTHi 467 pg/
mL y calcidiol 5 ng/mL. En la serie ósea: ensanchamiento de 
las metáfisis de los huesos largos y prominencia de los arcos 
costales, hallazgos compatibles con raquitismo.

Se inició vitamina D3 (colecalciferol) por vía oral en 
dosis de 5000 UI /día, calcio elemento a 500 mg/día las dos 
primeras semanas y 250 mg de fósforo elemento/día una 
semana. Los niveles de calcio y fosfato se normalizaron en los 
primeros días. Al mes: calcio total 10.3 mg/dL, fosfato 5.6 
mg/dL, fosfatasa alcalina 838 UI/L, PTHi 117 pg/mL y calci-
diol 82 ng/mL. A los 2 meses de tratamiento se disminuye 
vitaminaD a 400 UI/día, con normalidad analítica y mejoría 
clínica.

P-067
SEGUIMIENTO DURANTE 9 AÑOS DE UNA NIÑA CON 

DELECCIÓN DE LA REGIÓN DEL CROMOSOMA 3 (3P13-12.3) 
TRATAMIENTA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

Ajram, J. (1); Cabrinety, N. (1); Rodríguez, C. (1); De Martini, C. (2); 
Vazquez, V. (2); Bel, A. (1); García, P. (1)

(1) IDC Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona;
(2) U.B.A., Medicina, Buenos Aires

Introducción. El retraso del crecimiento y la dismorfia 
facial son unas anomalías fenotípicas relacionadas con la 
delección 3p13-12.3 pero muy inespecíficas.

Caso clínico. Se presenta el caso de una niña de 13 meses 
fue remetida por retraso del crecimiento. Peso: 5.640 kilos 
(-3,9 sds). Talla: 66 cms (-3,6 sds), rasgos dismórficos: frente 
amplia y prominente, filtro nasal largo y poco marcado, 
microretrognatía, apéndice preauricular izquierdo y clino-
dactilia. Desarrollo psicomotor por debajo de la normali-
dad. Se practican diversos test que concluyen un retraso del 
desarrollo intelectual y pondo-estatural.

Pruebas complementarias. RMN hipoplasia de adeno-
hipofisis y silla turca pequeña, estudio cromosómico en 2 
ocasiones confirmando la anomalía del cromosoma 3 (3P13-
12.3) de novo independiente de la inversión del cromosoma 7.

Tratamiento. Previo estudio analítico de IGF1, hipoglu-
cemia insulínica, función tiroidea y renal, se instaura trata-
miento a los 3,6 años con hormona de crecimiento a dosis 
0.035 mg/kg/día. La evolución es adecuada, aumentando su 
velocidad de crecimiento 10cm/año.

Conclusión. Demuestra la importancia de un buen estudio 
analítico cromosómico para el diagnóstico precoz del déficit 
de hormona de crecimiento y su tratamiento para mejorar la 
velocidad de crecimiento.

P-068
TIROIDITIS, FINAL ATÍPICO DE UN PROCESO GRIPAL

POR INFLUENZA B
López Martínez, I.; Henriquez Santana, S.; Castillo De Vera, M.; 

Molina Valera, J.; Guillén Diaz, O.; Sangil González, A.;

Molina Marrero, S.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canaria

Introducción. Las tiroiditis postinfecciosas, son cuadros 
infrecuentes dadas las condiciones hostiles del tiroides para la 
proliferacion de los microorganismos.

Objeto. Dar a conocer un caso infrecuente de tiroiditis 
postinfecciosa, por virus influenza B y hacer una reflexión 
sobre la actual clasificación de las tiroiditis, donde las de 
etiología bacteriana son denominadas agudas y las virales, 
subagudas, pudiendo ocasionar confusión al relacionar estos 
términos con la velocidad de evolución de las síntomas.

Caso clínico. Niño de 8 años previamente sano que a las 
48-72 horas de iniciar un cuadro consistente en rinorrea, tos, 
estornudos, fiebre, cefaleas y mialgias, presenta aparición de 
bultoma cervical, acompañado de disfagia a líquidos y sólidos 
en las siguientes 24 horas.

Exploración: tiroides aumentado de tamaño difusamente, 
simétrico, gomoso y sin signos inflamatorios. Resto normal.

Hemograma: leucopenia, predominio de linfocitos, resto 
de series normales. VSG 3mm.

Bioquímica normal. TSH 43.01mU/L y T4< 0.40 ng/
dL. Ecografía: tiroides aumentado de tamaño sin abscesos. 
PCR exudado faríngeo positivo para influenza B. Anticuerpos 
antitiroideos negativos.

Conclusiones. Compartimos el caso, por ser una dolen-
cia infrecuente según la bibliografía actual y para reflexionar 
sobre la actual clasificación de las tiroiditis, por considerar 
nuestro caso subagudo etiológicamente y agudo por evolu-
ción.

P-069
HIPERTIROIDISMO NEONATAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Maldonado Smith, M.; Pérez, J.; Acuña, C.; Ventosa Rosquelles, P.
idcsalud Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallés

El hipertiroidismo neonatal es una situación infrecuente, 
generalmente transitoria, de hijos de madres con patología 
tiroidea autoinmune (generalmente Graves-Basedow), por 
un traspaso transplacentario de inmunoglobulinas estimulan-
tes del tiroides. Los síntomas pueden retrasarse hasta los 8-10 
días de vida, momento en que desaparece el efecto de los 
fármacos antitiroideos de la madre. El cuadro clínico tiende 
a resolverse espontáneamente en 8-20 semanas, pero, por su 
gravedad potencial, necesita tratamiento una vez instaura-
do el cuadro. El diagnóstico se confirma por aumento de las 
hormonas tiroideas y disminución o ausencia de la tirotropi-
na. El tratamiento de elección es el propiltiuracilo con o sin 
otros tratamientos sintomáticos.

Se trata de neonato, de madre con hipertiroidismo por 
enfermedad de Graves-Basedow en tratamiento con propil-
tiuracilo, no controlada, embarazo sin complicaciones y sin 
otros antecedentes perinatales relevantes. Acude a los 14 días 
de vida por presentar hiporexia e irritabilidad. A la explo-
ración se evidencia irritabilidad, taquicardia, exoftalmos y 
mala ganancia ponderal. Trae analítica de los 7 días de vida: 
tirotropina: 14 mcUI/ml tiroxina libre: 2,11 ng/dl anticuer-
pos anti receptor de tirotropina > 40 UI/ml. Con diagnóstico 
de hipertiroidismo congénito, se decide iniciar tratamiento 
con propiltiuracilo, remitiendo cuadro clínico y paraclínico 
a los 70 días de vida.
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P-070
DÉFICIT SEVERO AISLADO DE GH COMO CAUSA

DE TALLA BAJA
Bustamante Liñán, M.C.; Feliu Serrano, C.;

García-Rowe López, B.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Introducción. La talla baja es una consulta frecuente en 
atención primaria. Es la velocidad de crecimiento fundamen-
tal para valorarla. Talla - 3DS o una velocidad de crecimien-
to por debajo del p1 mantenidas debe alarmarnos. Precisa 
diagnóstico diferencial entre talla baja patológica o variantes 
normales.

Caso clínico. Niña de 15 meses derivada desde atención 
primaria a endocrinología infantil por apreciar enlenteci-
miento llamativo de la velocidad y curva de crecimiento desde 
los 11 meses. Al diagnóstico: talla 65cm (p<3 -3DS) Rasgos 
peculiares: fascies tosca, raíz nasal hundida, frente abombada, 
manos pequeñas. Hemograma, bioquímica, cariotipo y mapa 
óseo normales. IGFS indetectables. Resto de ejes normales. 
Por el fenotipo peculiar solicitamos estudio de acondropla-
sia e hipocondroplasia resultando negativos. Se realiza RMN: 
hipoplasia de adenohipófisis, aplasia del tallo, y neurohipó-
fisis ectópica. Inicia tratamiento con GH encontrándose a 
-4,2DS, tras 3 años encontrándose en p<5 y -4DS. Velocidad 
actual de crecimiento: 6.3 cm/año.

Discusión. El hipopituitarismo congénito por hipoplasia 
de hipófisis es un trastorno raro. La clínica puede presentarse 
al nacimiento o manifestarse tardíamente. El déficit severo de 
GH es poco frecuente puesto que suele manifestarse conjun-
tamente con alteraciones del resto del eje hormonal.

Conclusiones. Déficit severo de GH es poco frecuente.
Una desviación marcada de la curva de crecimiento debe 

alertarnos de un posible déficit hormonal.
La hipoplasia hipofisiaria precisa una monitorización 

posterior del resto de ejes hormonales porque los déficits 
pueden sucederse.

GRUPO 8. PEDIATRÍA PRENATAL, NEONATOLOGÍA

P-071
LA ACIDOSIS LáCTICA EN GEMELAR MONOCORIAL, APOYA 

EL DIAGNÓSTICO DE ERRORES INNATOS
DEL METABOLISMO

Gallegos Miralles De Imperial, T.; Ardanuy Pizarro, A.V.;
García García, E.; Rosso González, M.; Carmona Ponce, J.M.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Exposición caso clínico de dos gemelos monocoriales que 
fallecieron a los días de vida en el contexto de una acidosis 
láctica primaria.

Gestación 36+3 semanas con cesárea programada por 
CIR del 2º gemelo. Apgar de ambos: 9/10/10. Exploración 
completa inicial normal con buena tolerancia alimentaria. 
Transcurridas 12 horas, ambos comienzan con deterioro 
neurológico, insuficiencia respiratoria, shock refractario y 
acidosis metabólica severa con hiperlactacidemia. El segundo 
gemelo presenta evolución fulminante, falleciendo a las pocas 
horas.

En la exploración del primer gemelo destaca hiporreacti-
vidad, hipoactividad, pupilas medias con respuesta escasa a la 
luz y ausencia de reflejos neonatales primarios. Se suspende 
alimentación por sospecha diagnóstica de metabolopatía.

A pesar de hemodiafiltración veno-venosa continúa, 
persiste hiperlactacidemia severa. Requiere tratamiento con 
VAFO y óxido nítrico inhalado por hipoxemia secundaria a 
hipertensión pulmonar y es éxitus a los 9 días.

Se realizó estudio metabólico y genético, confirmándose 
depleción del DNA mitocondrial con aciduria metilmanónica 
en ambos hermanos, siendo los padres portadores de dicha 
mutación. 

Comentarios. Las enfermedades congénitas del metabo-
lismo aunque tienen una incidencia individual baja, son 
frecuentes en conjunto.

El diagnóstico precoz es fundamental, al permitir iniciar 
medidas terapéuticas inmediatamente.

Su diagnóstico es importante para prevenir nuevos casos 
mediante diagnóstico prenatal y consejo genético.

P-072
LAS INFUSIONES PUEDEN SER PELIGROSAS

Martínez Mejía, S.G.; Wallis Gómez, V.; Hernández Apolinario, M.;
Bas, P.; Bello Naranjo, A.M.; Rincón Mantilla, I.; Alonso-Graña 

López Manteola, S.; Guillén Díaz, O.; Alemán Cruz, I.
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,

Las Palmas de Gran Canaria

Anamnesis. Varón de 10 días con cianosis de horas de 
evolución asociada a irritabilidad, sin otra sintomatología. 
Toma leche de inicio, último día preparada con infusión de 
ramas hinojo.

Antecedentes: Embarazo de término curso normal. Parto 
eutócico, PN 3,410 kg. Apgar 8/9.

Exploración: Tª 36,9ºC; TA 88/49; FC 168, Sat O292%; 
P 3,740kg. Glucemia capilar 113 mg/dl. Regular estado 
general, cianosis generalizada, llanto vigoroso, eupneico, 
irritable. ACP: murmullo vesicular simétrico, taquicárdico 
con ritmo regular, sin soplos. Resto normal.

Estudios complementarios. Ingreso: hemograma, PCR, 
PCT, láctico, amonio, gasometría venosa, radiografía de tórax 
normales. Ecocardiograma: mínimo ductus.

Control 4 horas: screening infeccioso normal; Gasometría 
por cooximetría: pH 7,45, pCO2 29,4, pO281, HCO3 23,5, 
metahemoglobina 23,8%, Base -3.0, Sat O2 96%.

Condición estable, reinicia alimentación, controles de 
metahemoglobina hasta normalización.

Determinación de nitratos: en ramas de hinojo seco 
444+/-43 mg NO3/kg, y 733 mg NO3-/L en infusión. 
(Contenido máximo de nitratos permitido en cereales y 
alimentos infantiles para lactantes: 200 mg NO3/kg ó 50 
mg/L en agua para el consumo).

Comentarios. El riesgo por el uso de infusiones en neona-
tos y lactantes está subestimado por la población general 
exponiéndoles a patologías potencialmente graves.

P-073
ERITRODERMIA ICTIOSIFORME CONGÉNITA NO AMPOLLOSA 
VS ICTIOSIS LAMELAR EN UN RECIÉN NACIDO A TÉRMINO
Parejo Guisado, S.; Moreno Valera, M.J.M.V.; Gallegos Miralles 

De Imperial, T.; González Fernández-Palacios., M.;
Palomar Sanz, M.D.; Moreno Mejías, M.D.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Anamnesis. Recién nacido a término sin antecedentes de 
interés que ingresa en planta de Neonatología por lesiones 
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cutáneas.
Exploración. Presenta eritrodermia y descamación 

generalizada, con membranas duras en dorso de manos y 
pies, así como una pequeña membrana en rodilla derecha.

Resto de la exploración por aparatos y sistemas anodina.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Los perfiles 

biohematológicos, la exploración ecográfica abdominal y el 
estudio ofatlmológico están dentro de la normalidad. Ante las 
lesiones es diagnosticado de eritrodermia ictiosiforme congé-
nita no ampollosa (EIC) aunque se plantea el diagnóstico 
diferencial con una ictiosis lamelar (IL). Se trata con vaselina 
pura y fomentos emolientes de brea en las zonas de membra-
na. A las 2 semanas de tratamiento habían desaparecido todas 
las membranas y solo presentaba mínima descamación en 
zonas acras, a los 3 meses ya no presentaba lesiones. Pendien-
te de resultados de tricograma, estudio histológico y genético 
para el diagnóstico definitivo.

Conclusiones. La EIC y la IL son dos polos de un mismo 
espectro de enfermedades. Son enfermedades raras que se 
caracterizan por la presencia de escamas finas y blanqueci-
nas sobre piel eritrodérmica ( EIC) o sin ella (IL). A veces 
al nacimiento están envueltos por una membrana colodión. 
Las complicaciones más frecuentes: oculares, queratoder-
mia palmo-plantar, alopecia, déficit de crecimiento, prurito, 
distrofia ungueal, déficit auditivo,… Existe riesgo de sepsis 
en periodo neonatal.

P-074
ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA

Álvarez Ibáñez, M.; Murillo Colorado, B.; Del Arco, M.
CAP Sagrera, Barcelona

La ictericia en el Recién Nacido , la mayor parte de las 
veces es un hecho fisiológico, causada por una hiperbilirru-
binemia de predominio indirecto secundario a inmadurez 
hepática e hiperproducción de bilirrubina, cuadro benigno 
y autolimitado.

Consulta paciente de 4 días de vida que acude a nuestra 
consulta y a la exploración se evidencia importante ictericia 
generalizada muco-cutánea, frenillo sublingual y pérdida de 
peso del 10% por lo que se deriva a Ucias del hospital.

En urgencias realizan analítica donde destaca Bilirrubina 
total de 31,6 mg/dl y bilirrubina conjugada de 0,84, AST 
185 U/L, ALT 46 U/L por lo que inician fototerapia doble 
continua, perfusión glucoelectrolítica y tratamiento con 
fenobarbital endovenoso.

Dada la buena evolución clínica y analítica del paciente 
se decide alta con estudio genético que resulta positivo para 
Enfermedad de Gilbert.

Siendo la ictericia un fenómeno fisiológico frecuente en 
recién nacidos cabe destacar que no todas sus formas son 
inocuas y aunque lo sean, los niveles elevados de bilirrubina 
por un periodo prolongado pueden provocar daños irreversi-
bles que hacen de estos pacientes de especial interés.

El reto del pediatra consiste en diferenciar la ictericia 
fisiológica de la que no lo es. Este diagnóstico diferencial es 
fundamental para un correcto tratamiento y pronóstico de la 
enfermedad.

P-075
PROMINENCIA DE CRISTA TERMINALIS ASOCIADA CON 

ANEURISMA DEL TABIQUE INTERAURICULAR
González Fernández, A.M.; Fariña Nogueira, S.; Pérez Muñuzuri, A.;
López Suárez, O.; Baña Souto, A.; Iglesias Deus, A.; Couce Pico, M.L.;

Sardina Ríos, A.; Rodríguez Vidal, A.; Saborido Fiaño, R.;
Pias Peleteiro, L.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Introducción. La crista terminalis es un remanente 
embrionario del seno venoso situado en la aurícula derecha 
cercana al nodo sinusal. Su prominencia puede plantear 
diagnóstico diferencial con una masa de aurícula derecha. 
Existen pocos casos descritos, la mayoría en mujeres adultas, 
algunos detectados tras una clínica inespecífica de arritmia. Se 
puede diagnosticar mediante ecocardiografía transtorácica o 
transesofágica. Presentamos un caso de prominencia de crista 
terminalis en un neonato.

Caso clínico. Recién nacida a término sin antecedentes 
familiares de interés que se ingresa para estudio por obser-
varse una formación intraatrial derecha en ecografías prena-
tales. La exploración física fue normal. La ecocardiografía 
transtorácica mostró el tabique interauricular aneurismático 
y una imagen hiperecogénica de 6 mm en cara posterior de 
aurícula derecha, hallazgo concordante con prominencia de 
crista terminalis. Se realizó monitorización electrocardiográ-
fica continua, ya que la prominencia de la crista terminalis se 
asocia a arritmias debido a su relación con una de las vías de 
conducción internodal. La paciente permaneció asintomática 
y estable.

Conclusiones. La prominencia de la crista terminalis está 
poco documentada y plantea diagnóstico diferencial con 
tumores, trombos o vegetaciones en aurícula derecha. Su 
asociación con aneurisma del tabique interauricular es rara 
y está descrita como causa de arritmias. El diagnóstico con 
ecocardiografía puede ser difícil, pero su correcta identifi-
cación evita la realización de más pruebas complementarias.

P-076
CIERRE PARCIAL DEL DUCTUS ARTERIOSO INTRAÚTERO 

ASOCIADO A CONSUMO MATERNO DE FLAVONOIDES
Fariña Nogueira, S. ; González Fernández, A.M.; Pérez Muñuzuri, A.;

López Suárez, O.; Baña Souto, A.; Couce Pico, M.L.; Iglesias 
Deus, A.; Sardina Ríos, A.; Rodríguez Vidal, A.;

Illade Quinteiro, L.; López Sousa, M.
Complexo Hospitalario Santiago de Compostela, Santiago de Compostela

Introducción y objetivo. El cierre prematuro del ductus 
arterioso (CPDA) es una anomalía que debe sospecharse 
ante insuficiencia cardíaca y/o hidropesía fetal. En ecocar-
diografía observamos hipertrofia y dilatación de cavidades 
derechas, insuficiencias tricúspide (IT) y pulmonar y derra-
me pericárdico. Puede provocar aumento de flujo pulmonar 
y remodelamiento vascular, generando hipertensión pulmo-
nar al nacimiento. Estudios recientes demuestran su asocia-
ción con el consumo materno excesivo durante la gestación 
de alimentos ricos en flavonoides (chocolate negro, zumos, 
naranjas y manzanas). El objetivo es presentar el caso de un 
paciente diagnosticado antenatalmente de CPDA detectándose 
un consumo materno excesivo de flavonoides.

Caso clínico. Neonato, 35 semanas, nacido por cesárea al 
detectarse en ecografía fetal predominio de cámaras derechas 
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y arco ductal sin señal en el doppler. Antecedentes familiares: 
madre consumo elevado de chocolate negro en el embarazo, 
zumos de naranja y varias manzanas diarias. Al nacimiento, la 
exploración física, constantes y saturaciones de oxígeno pre 
y postductales eran normales. En ecocardiograma presentaba 
ductus residual mínimo, dilatación e hipertrofia de ventrículo 
derecho, IT, y despegamiento pericárdico. No presentó hiper-
tensión pulmonar.

Conclusiones. El consumo de alimentos ricos en flavo-
noides tienen un papel importante en dicha anomalía, por 
tanto es importante un seguimiento de la dieta durante el 
embarazo.

P-077
DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE MALFORMACIONES 

OCULARES EN NEONATOLOGÍA. LA IMPORTANCIA DE UNA 
CORRECTA EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA

Andrades Toledo, M.; Duque Sánchez, C.; Sánchez González, C.; 
Aguayo Maldonado, J.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. En el momento del nacimiento se pueden 
detectar alteraciones oculares que podrían tener consecuencias 
importantes para la vida futura. El Neonatólogo se encuentra 
con dificultades para la realización de una exploración rápida 
y completa del aparato ocular del recién nacido, sobre todo 
en los primeros días de edad, por el habitual edema palpebral, 
la marcada hipersensibilidad a la luz y por el reflejo de cierre 
ocular a la manipulación.

Caso clínico. Neonata de 9 días de vida derivada desde 
AP por anisocoria y asimetría en el tamaño ocular. A la explo-
ración se evidencia globo ocular derecho de menor tamaño. 
Pupila derecha miótica con escasa reactividad a la luz. Explo-
ración oftalmológica: diámetro corneal OD: 9 x 9 cm, longi-
tud axial OD 15.80 mm y OI 17.15 mm. Presión intraocular 
OD 6 mmHg. Es diagnosticada de microftalmos, microes-
ferofaquia, subluxación superior de cristalino de VIII a IV y 
catarata de OD y además presentaba catarata nuclear y subcap-
sular posterior de OI. Se le realiza en quirófano capsulorrexis 
anterior, facoaspiración de la catarata, capsulotomía posterior 
y vitrectomía anterior del OD.

Conclusiones.
1. La alteración de la visión supone una minusvalía impor-

tante con graves dificultades para el aprendizaje, la reali-
zación personal, social y profesional.

2. Destacamos la importancia de una exploración oftal-
mológica básica a los recién nacidos para descartar de 
forma precoz malformaciones oculares.

P-078
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE GENITALES AMBIGUOS

Borges Lujan, M.M.; Medina Hernández, I.; Montesdeoca Pérez, E.;
De La Rosa Sánchez, D.

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria

Anamnesis. Ingresa paciente procedente de paritorio, 
producto de una primera gestación a término, tras un parto 
eutócico cefálico, sin antecedentes familiares de interés.

Exploración. Peso: 3.190g. Talla: 42cm. PC: 33cm.
BEG, normohidratado, normoperfundido, normocolo-

reado, sin lesiones cutáneas. Auscultación cardiopulmonar 

y abdomen normal. Gran hipertrofia de clítoris, con edema 
de labios mayores, sin entrada vaginal ni labios menores ni 
palpación de testículos.

Diagnóstico. Durante su estancia en neonatos, y tras 
analíticas extraídas, presenta un aumento de androstendiona 
(>10ng/mL), 17(OH) Progesterona (>38ng/mL), así como 
disminución de niveles de cortisol (1.5ug/dL), y aumento 
de ACTH (650pg/mL). En ionogramas realizados de forma 
consecutiva, se observan niveles bajos de sodio plasmático, 
así como aumento del potasio.

Tras la visualización en la ecografía realizada el 6º día de 
vida de una uretra alargada, tipo masculino, se realiza RMN, 
donde se visualiza cavidad uterina pequeña, así como una 
uretra elongada, sin identificarse imagen compatible con 
testículos. Además, se realiza cariotipo, que corresponde a 
una mujer cromosómicamente normal.

Tratamiento. Tras el diagnóstico de hiperplasia suprarre-
nal congénita tipo pierde sal, se instaura al alta tratamien-
to con Fludrocortisona (25cmg/12 horas), hidrocortisona 
(2mg/12horas) y cloruro sódico 20% (3,42mEq/mL)/3 
horas).

GRUPO 8. LACTANCIA MATERNA

P-079
PREVALENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN 

NUESTRO MEDIO Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Sánchez Calvo, B. (1); Giménez Moreno, I. (2);

Vega Gutiérrez, M.L. (2)

(1) Hospital Clínico Universitario, Valladolid;
(2) Centro de Salud Pilarica, Valladolid

Objetivo. Cuantificar y evaluar la prevalencia de la lactan-
cia materna exclusiva y sus factores condicionantes en un 
cupo de pediatría de un centro de salud urbano.

Material y métodos. Estudio retrospectivo median-
te análisis de datos de historias clínicas, entrevista clínica y 
encuesta telefónica, en 45 lactantes seleccionados por fecha 
de nacimiento, de manera que, a día 1 de Junio de 2013 
tuvieran entre 6 y 18 meses.

Resultados. El 40% de los lactantes salió del hospital con 
lactancia mixta y el 4% había introducido fórmula adaptada 
en la primera visita al pediatra. De ese 40%, el 55% fue por 
hipogalactia, siendo el pediatra del hospital el responsable de 
la decisión. Del 4% que en la primera visita había introducido 
la leche de fórmula el 100% fue por hipogalactia, siendo el 
responsable de la decisión, en todos los casos, el pediatra u 
otro profesional sanitario. Cabe destacar que de los 18 niños 
que salieron del hospital con biberón, únicamente había 
recibido educación maternal durante el embarazo un 33%.

Conclusiones. Los resultados muestran un elevado 
abandono de la lactancia materna exclusiva en los primeros 
meses de vida. Entre los factores condicionantes encontramos 
un bajo nivel de estudios, ser inmigrantes y la información 
recibida durante la estancia en el hospital por parte de los 
profesionales sanitarios.
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GRUPO 9. PEDIATRÍA SOCIAL

P-080
16 AÑOS DE CONSULTA JOVEN

García Pérez, J.; Lirio Casero, J.; Díaz Huertas, J.A.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Introducción y objetivos. Los adolescentes de 13 a 19 
años pueden acudir a la consulta de la Unidad de Pedia-
tría Social del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de 
Madrid. El adolescente puede acudir sólo o acompañado de 
personas de su confianza y expresar sus necesidades, dudas o 
temores sobre la sexualidad, afectividad, VIH, alimentación, 
desarrollo físico, aspectos de su personalidad y relaciones 
interpersonales entre otros. La confidencialidad, el consejo 
sanitario participativo, la accesibilidad (con y sin cita previa) 
o los mismos profesionales de referencia son algunos de 
los elementos claves de consulta. El objetivo del estudio es 
conocer la cobertura alcanzada por edades, la frecuencia de 
los temas consultados y la valoración por parte de los usuarios 
del servicio.

Métodos. Periodo de estudio: 01 enero de 1996 a 01 de 
febrero de 2012.

Resultados. 898 adolescentes consultados.
Conclusiones. Los adolescentes, si se les facilita las 

oportunidades para ello, acuden a los centros como el de la 
Unidad de Pediatría Social y consultan otros temas aparte de 
la sexualidad. El nivel de satisfacción es muy alto, en especial 
en la escala de “utilidad de la información recibida”. Es muy 
valorada la confianza en el profesional. El trabajo realizado en 
la consulta individual resulta complementario al trabajo en 
las actividades grupales.

P-081
EFECTOS ADVERSOS PERFORACIONES

García Pérez, J.; Lirio Casero, J.; Díaz Huertas, J.A.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Introducción. La moda de la perforación conocido por el 
término inglés “piercing”, no está exenta de complicaciones 
y riesgos potencialmente muy peligrosos que los pediatras 
debemos conocer para su correcto tratamiento y para asesorar 
a padres y adolescentes.

Resultados. La perforación o anillado corporal suele 
aplicarse en zonas descubiertas (pabellones auriculares, alas 
de nariz, cola de las cejas, labio inferior) y en el ombligo, 
siendo infrecuentes otras localizaciones (lengua, pezones, 
genitales). Las complicaciones derivadas de la perforación 
pueden obedecer al empleo de técnicas incorrectas o sin 
una rigurosa asepsia, a la elección de una zona inapropiada 
o por la que discurren nervios o vasos sanguíneos, al uso 
de materiales inadecuados tanto por sus características físicas, 
como por su composición metálica, o a la falta de cuidados de 
la zona perforada, entre otras. Las complicaciones infecciosas 
revisten especial gravedad, sobre todo las generales.

Conclusión. La perforación corporal ha de tener las 
adecuadas medidas de salud pública y de regulaciones legales 
para conseguir que estas técnicas se apliquen en locales prepa-
rados a tal fin, empleado instrumental, material y métodos 
estériles en condiciones de asepsia por personal entrena-
do que deberá proporcionar una información por escrito 
y detallada de los cuidados que deben observar los clientes 
y de la indicación de acudir al pediatra en caso de aparecer 

cualquier efecto nocivo.

P-082
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TICS), APLICADAS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 

COMUNICACIÓN CON LOS PACIENTES
Coma Colom, C. (1); Zafra Agea, J.A. (1); Carrascós Gómez, M. (1); 

Flores Imbernón, A. (1); Rodríguez Magallanes, M.D. (2);
Hurtado Aguilar, S. (3)

(1) Institud CS Barcelona, ABS Les Planes; (2) Intitud CS Barcelona, ABS Marti Julía;
(3) Instituto CS Barcelona, ABS 17 Setembre

Introducción. En junio 2012 “l’Institut Català de Salut” 
(ICS) pone marcha en programa informático e-CAP, “Visita 
Virtual i de Comunicació amb el Pacient” (VVCP) dentro de 
las TIC.

Ésta se añade al circuito de profesionales asistenciales para 
recoger demandas sin tener al paciente delante, ni desplaza-
miento al CAP, dándole la posibilidad vía e-mail.

Enfermería Pediátrica apuesta por éste instrumento para 
convertirlo en un “feed bak”con las familias para una:

• Atenció, información, respuesta immediata dudas, 
directamente o páginas web adecuadas.

• Disminución hiperfrequentació.
• Fomentar autorresponsabilitat paterna a la salud filial.
Objectiu.
• Proporcionar herramienta fácil, còmoda, rápida a 

professionales/usuarios mejorando conocimientos 
salut “feet back”.

• Incrementar calidad/estilo vida saludable.
• Ofrecer alternativas educativas implicando cuidadores/

pacientes fomentando autocura.
Aumentar autoresponsabilización paterna dotándoles de 

herramientas para mejorar conocimientos salut y seguridad 
para sus niños.

Material y métodos.
• Estudidescriptiu.
• “VVCP” nueva herramienta de trabajo en CAPS.
• Presentación, formación, demostración a trabajadores 

CAPS del funcionamiento “VVCP” durante 2012-13 del 
nuevo aplicativo para dar el consentimento informado a 
usuarios de lpoblación para la autoritzación y puesta en 
marcha este tipo de visita virtual.

Conclusions. Enfermeria ve positivamente esta herra-
mienta para fomentar la autocura de los usuarios.

Proporciona canal rápido, sencillo, directo con cuidado-
res, prescribiendo curas/información necesaria para ponerlas 
en práctica.

Ofrece una alternativa de visita al CAP.

P-083
COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR EN TRES CANTOS: UN 

TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DURO.
RESULTADOS ANUALES

Ramos De Diego, M.P. (1); Pérez Tabernero Angoso, M.J. (2); 
Acevedo López, C. (3); Mate García, T. (4)

(1) Centro Salud Tres Cantos 1, Tres Cantos, Madrid; (2) Centro De Salud Tres 
Cantos 1, Tres Cantos, Madrid; (3) Centro De Salud Gandhi, Madrid;

(4) Centro De Salud Tres Cantos, Tres Cantos,Madrid

Objetivo. Mejorar nuestro conocimiento sobre la 
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Comisión de Apoyo Familiar para optimizar la utilización de 
este recurso.

Material y método. La Comisión de Apoyo Familiar (CAF) 
tiene como objetivos mejorar la atención a los menores y 
sus familias, hacer una valoración interdisciplinar y realizar 
el seguimiento de menores en riesgo social coordinando las 
intervenciones.

En Tres Cantos esta comisión está formada por 8 personas 
entre ellas un profesional médico del centro de salud. Se reali-
zan 5 reuniones anuales.

A lo largo del año 2012 ha sido valorada la situación de 
15 familias con 27 menores en situación de riesgo y se han 
realizado entre otras las siguientes intervenciones:

1. Cinco menores pasan a casa de acogida.
2. Apoyo y seguimiento de 17 menores en centros de 

acogida, una urgencia social y otros.
3. Valoración de la evolución en todos los casos con 

medidas de apoyo social y psicológico e implantación 
de cambios en regímenes de visitas, y adopción de 
medidas pertinentes de protección cuando se precisó, 
con informe previo a la Comisión Tutelar del Menor.

Conclusiones. Es necesario que conozcamos todos los 
recursos disponibles dentro del ámbito de protección al 
menor con el fin de hacer un uso eficiente de los mismos.

P-084
SOSPECHA DE MALOS TRATOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

Florido Rodríguez, A.; Pérez García, M.D.; Pérez Domínguez, M.E.;
Borges Luján, M.M.; Sandoval Lewin, D.; Medina Hernández, I.

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria

Varón 5 años acude por traumatismo craneal una hora 
antes, asociado a vómitos. La madre refiere que el niño se 
golpeó con la pared mientras dormía.

Exploración física: cefalohematoma de 10x10 cm parie-
tooccipital derecha, sin crepitación. Múltiples hematomas 
en distinto estadio de evolución en espalda, hemicara y 
fosa iliaca derechas; lesión equimótica-erosiva en antehélix 
pabellón auricular derecho; hematoma subungueal segun-
do dedo mano izquierda. Lesiones de rascado en miembros 
inferiores.

La madre comenta que el hematoma subungueal del dedo 
se produjo porque el niño se mordió. Los hematomas de la 
espalda se los vio hace 48 horas, supone que se los habrá 
hecho en el colegio.

Se activa protocolo de malos tratos en el Servicio de 
Urgencias y se decide ingreso hospitalario.

Se realiza: hemograma, ionograma, enzimas hepáticos, 
coagulación y análisis de orina: todos normales. Fondo de 
ojo normal.

Pruebas de imagen: mapa óseo, ecografía abdominal 
normales. TAC craneal: fractura craneal parietal derecha, 
diástasis de sutura lambdoidea derecha, cefalohematoma 
parietooccipital derecho, minimo hematoma supratentorial 
izquierdo.

Valorado por Neurocirugía, decide conducta expectante y 
controles ambulatorios posteriores.

El paciente permanece asintomático, retenido por orden 
judicial, hasta dictaminar las condiciones sociales a seguir al 
alta hospitalaria.

P-085
SÍNDROME DEL NIÑO SACUDIDO (SHAKEN BABY),

A RAZÓN DE UN CASO
Moreno Mejas, M.D.; Ardanuy Pizarro, A.V.; Melón Pardo, M.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. El Síndrome del niño sacudido, es un tipo 
grave de maltrato infantil, que se produce por una sacudida 
brusca del niño, produciendo un mecanismo de aceleración-
desaceleración con aparición de hemorragias intracraneales y 
lesiones oculares.

Caso clínico. Lactante de diez meses que ingresa por 
traumatismo craneal con fractura parietal lineal derecha, de 
causa poco clara, con episodio de crisis convulsiva postrau-
mática y sospecha de encefalitis, solicitando la familia el alta 
voluntaria. Reingresa 1 mes después por cuadro de vómitos 
matutinos de una semana de evolución, inapetencia, decai-
miento y somnolencia. Ante la clínica de hipertensión intra-
craneal se solicita una resonancia magnética nuclear cerebral, 
objetivándose colección subdural fronto-parieto-occipital 
izquierda y mínima colección temporo-occipital derecha, 
compatible con hematoma subagudo /crónico. Sospechán-
dose un Síndrome del niño sacudido, se realiza fondo de 
ojo, detectándose signos de hipertensión intracraneal con 
dos hemorragias retinianas izquierdas y punción lumbar 
hemorrágica. Se confirma el diagnóstico y se alerta a la 
Unidad de Trabajo Social del hospital.

Conclusiones. Son de gran importancia los programas de 
prevención, mediante la educación de los padres sobre como 
adoptar estrategias positivas en las relaciones con sus hijos.

El pediatra de atención primaria, es un pilar básico en la 
identificación de factores de riesgo y reconocimiento precoz 
de los casos.

Es necesaria la atención continuada del niño maltratado 
para reducir el riesgo de recurrencias.

GRUPO 9. ADOLESCENCIA

P-086
¿ESTáN BIEN ALIMENTADOS NUESTROS 

PRE-ADOLESCENTES?
Coma Colom, C.; Hurtado Aguilar, S.; Zafra Agea, J.A.;
Sala Calvo, A.; Timoner Planelles, L.; Ruiz Mariscal, E.

Institud Cs Cataluña, Les Planes

Introducción. Utilizando Dieta Mediterránea los preado-
lescentes están bien alimentados? Enfermería/pediátrica, ve 
que no se cumple totalmente, aplicaremos Test Kidmed (TK) 
hábitos /alimentariosy7 preguntas para identificarlo.

Objetivo. Observación/alimentación TK. Valoración resul-
tados mejora/hábitos.

Material y métodos. Estudio epidemiológico/descripti-
vo.5 centros Prat Llobregat, total: 113 (55 niños/58 niñas) 
11-12 años 6º/primaria. Encuesta 16 preguntas TK respues-
tas Si/No (12 valoración positiva /4 negativa), puntuación 
>= 8 dieta óptima, 4-7 mejorar, <3 baja calidad. 7 pregun-
tas: ingesta huevos, carne, legumbres, comida 5 día, dónde y 
alcohol.

Resultados.
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Pregunta si no
1 fruta 76,1% 23,9%
2 2ªfruta 27,4% 72,6%
3 verdura 60,2% 39,8%
4 2ªverdura 15,9% 84,1%
5 pescado 72,6% 27,4%
6 hamburguesería..(-) 8% 92%
7 legumbres 92,9% 7,1%
8 pasta 48,7% 51,3
9 desayuno 81,4 % 18,6%
10 frutos/secos 29,2% 70,8%
11 aceite/oliva 100 %
12 no/desayuna (-) 20,4% 79,6%
13 lácteo 94,7% 5,3%
14 bollería (-) 13,3% 86,7%
15 2ºlácteo 45,1% 54,9%
16 golosina (-) 11,5% 88,5%
Resultados globales >=8 4-7 <3

8,8% 75,2% 15,9%
17 huevos…. 45,1% 54,9%
18 carne…. 75,2% 24,8%
19 legumbres…. 93,8% 6,2%
20 media/mañana… 88,5% 11,5%
21 media/tarde…. 95,6% 4,4%
22 comer/colegio 21,2% 78,8%
23 alcohol… 100%

Conclusiones. Observamos elevado nº. dieta incorrec-
ta, baja ingesta lácteos, pasta, verdura, fruta, no desayuno. 
Sorprende respuesta no hamburguesería/golosinas.

General dieta bien, sólo número bajo hace dieta óptima.
Enfermería puede incidir desde consulta, colegios, Ampas 

a mejorarla.

P-087
CIBERACOSO EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Campillo I López, F.; Salmerón Ruiz, M.A.; Casas Rivero, J.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción. El ciberacoso muestra una incidencia 
considerable entre adolescentes. Las víctimas presentan mayor 
depresión y riesgo de suicidio que con acoso cara a cara, 
siendo necesario detectarlas precozmente.

CASO 1. Niña de 12 años con cefalea, abdominalgia e 
insomnio de conciliación desde inicio en nuevo instituto. 
Refería insultos inicialmente en su centro y posteriormente 
en redes sociales. Exploración física normal, salvo obesidad. 
Se mantuvo colaboración con el centro, pautándose terapia 
conductual con buena evolución.

CASO 2. Niño de 10 años con insomnio de conciliación 
y bajo estado de ánimo. Refería insultos de un compañero de 
colegio, que posteriormente continuaron por internet. Explo-
ración física normal. Se pautó sertralina y terapia conductual, 
contactando previamente con tutor escolar y consiguiendo 

un manejo sintomático.
Discusión. Ambos casos presentan características habitua-

les de series descritas de ciberacoso, afectando especialmen-
te a adolescentes. Su primer contacto con el sistema sanita-
rio suele ser el pediatra de atención primaria; el motivo de 
consulta, síntomas psicosomáticos.

Conclusión. El ciberacoso supone un riesgo de suicidio 
entre adolescentes, manifestándose con síntomas psicosomá-
ticos variados. El pediatra de atención primaria debe reali-
zar una historia clínica que explore la esfera psicosocial para 
obtener un diagnóstico precoz y evitar el uso innecesario de 
pruebas complementarias.

GRUPO 9. PAIDOPSIQUIATRÍA

P-088
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBLACIÓN TRATADA CON 

MEDICACIÓN PARA EL TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIÓN 
E HIPERACTIVIDAD EN VALLADOLID: 2003-1012

Bachiller Luque, M.R. (1); Celorrio San Miguel, M. (1); Ruiz 
San Pedro, A.M. (1); Maté Enriquez, T. (2); Sierra Martínez, L. (3); 

Posadas Alonso, J. (3)

(1) SACYL, Área Este Valladolid; (2) SACYL, Gerencia de AP;
(3) SACYL, Área Este Valladolid

Introducción. El diagnóstico del Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) ha aumentado enorme-
mente en los últimos años.

Objetivo. Conocer la evolución de la tasa de población 
tratada con medicación TDAH durante el periodo compren-
dido entre los años 2003-2012 en el Área Este de Valladolid 
(18.000 Htes).

Material y metodos. El estudio se realiza sobre la pobla-
ción infantil (0-14 años) del área este de Valladolid en el 
periodo de 2003 a 2012.

Como fuente de información se utilizó el programa de 
facturación de recetas de Castilla y León (CONCYLIA).

Resultados. La tasa de población tratada con medicación 
para el TDAH en el adulto se ha multiplicado enormemente 
en los últimos 10 años, pasando de 0.27 hab/1000 habitan-
tes en el 2003 a 3,07 hab/1000 en el 2012.

Conclusiones. La tasa de población tratada con medica-
ción TDAH se ha multiplicado por 11 en los últimos 10 años, 
siendo muy importante por tanto, la formación en esta preva-
lente patología.

P-089
EVOLUCIÓN DE LA DOSIS CONSUMIDAS DE METILFENIDATO 

EN 10 AÑOS EN VALLADOLID
Bachiller Luque, M.R.; Celorrio San Miguel, M.; Ruiz San Pedro, A.M.;
Mate Enriquez, T.; Posadas Alonso, J.; Muñoyerro Sesmero, M.; 

Sierra Martínez, L.
SACYL, Valladolid

Introducción. El diagnóstico del Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) en la infancia ha aumen-
tado enormemente en los últimos años, con el consiguiente 
aumento de gasto farmacéutico en pediatría.

Objetivo. Conocer la evolución de las Dosis diarias consu-
midas de metilfenidato en la población de Valladolid durante 
el periodo comprendido entre los años 2003-2012.

Material y métodos. El estudio se realiza sobre la pobla-
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ción infantil de Valladolid Este en el periodo de 2003 a 2012.
La población en ese periodo ha oscilado entre 28.000 y 

31.000 niños.
Como fuente de información se utilizó el programa de 

facturación de recetas de Castilla y León (CONCYLIA).
Resultados. En el año 2003 se prescribieron por los pedia-

tras 11.095 DDD, lo que suponía un 1.25% de las DDD totales 
y hacia ocupar al metilfenidato la posición 24 en el orden 
de frecuencia. El ascenso ha sido espectacular pasando en el 
2012 a ocupar la 2ª posición (9.92%) con 115.961 DDD.

Conclusiones. El número de DDD consumidas de metil-
fenidato sufrido un aumento espectacular en los últimos 10 
años, con el aumento en el gasto farmacéutico que ha supues-
to. Es importante la formación en esta prevalente patología.

P-090
AUTISMO O TUMOR

Hernández, A. (1); González Barrios, D. (2); López Almaraz, R. (3); 
Monge Zamorano, M. (1); Quintana Herrera, C. (1);

Lorenzo Acosta, B. (4)

(1) CDS de Tacoronte, Tacoronte; (2) Hospital Universitario de Canarias - Consorcio 
Sanitario de Tenerife, La Laguna; (3) Hospital Universitario de Canarias, La 

Laguna; (4) CDS Los Llanos de Aridane, S/C de la Palma

Introducción. En la revisión del niño sano en AP es 
importante detectar fallos en el desarrollo pondero-estatural 
o psicomotor.

Caso clínico. Niño de 4 años de edad con antecedentes 
de pérdida de bienestar fetal sin otra incidencia. Se detecta 
retraso del lenguaje a los 2 años de edad y rasgos de la esfera 
autista a los 3 con desarrollo motor normal. Para descar-
tar organicidad, se realizan potenciales auditivos evocados, 
valoración por ORL, seguimiento por logopeda, EEG y RMN 
con espectrometría cerebral y analítica de despistaje metabó-
lico. Todo fue normal.

Evolución. Entre los 3 y 4 años mejoró su interrelación 
social, aunque persiste el retraso del lenguaje. A los 4 años 
inicia clínica de vómitos aislados e intermitentes con dolor 
abdominal de un mes de evolución, con deterioro del estado 
mental (Glasgow de 7). El TAC de urgencia y RMN evidencian 
tumoración de 60x50x45mm localizada en región frontal 
que produce colapso del asta frontal y temporal derecha, con 
dilatación hidrocefálica contralateral, colapso de la cister-
na perimesencefálica y signos de herniación de la amígdala 
cerebelosa.

Requirió neurocirugía descompresora de urgencia y 
excéresis tumoral programada,

 
encontrando ependimoma 

de bajo grado de malignidad sin secuelas neurosensoriales 
aunque persiste el trastorno del leguaje y los rasgos autistas.

Conclusión. Se evidencia la independencia de la clínica 
neuro-psiquiátrica de la neurológica aguda causada por el 
tumor.

P-091
EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LA PRESCRIPCIÓN DE 
MEDICACIÓN TDAH ENTRE EL MÉDICO DE FAMILIA Y 

PEDIATRA EN 10 AÑOS
Bachiller Luque, M.R. (1); Celorrio San Miguel, M. (2);

Vega Gutiérrez, M.L. (3); Ruiz San Pedro, A.M. (4);
Muñoyerro Sesmera, M. (3)

(1) SACY, Valladolid; (2) Centro Salud Pilarica, Valladolid;(3) SACYL, Valladolid;
(4) Gerencia AP, Valladolid

Introducción. El diagnóstico del Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el adulto y en el 
niño ha aumentado enormemente en los últimos año, con el 
probable y consecuente aumento en el gasto y prescripción 
farmacéutica.

Objetivo. Conocer la evolución de la prescripción del 
médico de familia en medicación TDAH y compararlo con la 
realizada por el pediatra y otros especialistas durante el perio-
do comprendido entre los años 2003-2012 en el Área Este de 
Valladolid.

Metodos. El estudio se realiza sobre una población de 
114204 personas (media para ese periodo) de Valladolid-
Este, en el periodo de 2003 a 2012.

Como fuente de información se utilizó el programa de 
facturación de recetas de Castilla y León (CONCYLIA).

Resultados.

Médico Familia Pediatra Especialista
2003 9.055 13.765 4.005
2006 25.635 40.625 16.615
2008 54.959 67.739 19.307
2010 93.269 93.971 21.312
2012 121.025 118.471 20.046

Médico Familia Pediatra Especialista
2003 9.055 13.765 4.005
2004 11.590 22.436 7.721
2005 17.086 31.271 9.960
2006 25.635 40.625 16.615
2007 37.362 51.468 17.810
2008 54.959 67.739 19.307
2009 73.485 82.610 21.904
2010 93.269 93.971 21.312
2011 107.174 105.525 18.846
2012 121.025 118.471 20.046

Conclusiones. El aumento del gasto farmacéutico en el 
médico de familia ha aumentado enormemente, casi equipa-
rándose al del pediatra en el últimos años.

GRUPO 10. MISCELÁNEA

P-092
LUPUS ERITEMATOSO NEONATAL, ¿UNA ENTIDAD POCO 

FRECUENTE?
De Vera Mcmullan, P.; Guillén Rodríguez, I.; Cruz Rodríguez, A.; 
Burgueño Jiménez, B.; Ariza Mateos, M.D.; Leal Ramírez, A.M.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

Lactante de 27días que acude a urgencias por aparición de 
lesiones cutáneas desde el décimo día de vida.

Madre: Dermatitis y leucopenia en seguimiento por 
Hematología. AP: Embarazo controlado y normoevolutivo. 
Cesárea a las 36+5 semanas por PPNI. No FR séptico. Lactan-
cia materna exclusiva. EF: BEG. Afebril. Lesiones eritematosas 
anulares diseminadas con bordes bien definidos. Resto anodino.

Derivación a dermatología pediátrica. Tras la consulta, se 
sospecha origen infeccioso y se solicitan PC entre las cuales 
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los ANAs resultan positivos y la biopsia lesional muestra 
alteraciones anatomopatológicas muy sugestivas de LEN. Se 
diagnostica así y se deriva preferentemente a cardiología 
pediátrica donde se realiza un ECG con ritmo sinusal sin 
alteraciones y una ecocardiografía sin hallazgos patológicos. 
Se inicia tratamiento con hidrocortisona tópica.

El LEN es una enfermedad rara (1/20.000) debida al paso 
transplacentario de autoanticuerpos maternos (Anti Ro, La 
y/o RNP) a la circulación fetal. Puede presentar manifestacio-
nes dermatológicas y/o cardiacas donde la más importante 
es el BAV completo que presenta una alta tasa de mortalidad.

En los casos en los que no existe diagnóstico previo de 
enfermedad autoinmune materna, el diagnóstico de LEN 
exige un elevado grado de sospecha. Es posible que la prime-
ra manifestación de autoinmunidad materna sea tener un hijo 
afecto de LEN, otra veces existe una mínima sintomatología 
como fotosensibilidad que puede orientar el diagnóstico.

P-093
HIPOPIGMENTACIÓN A LO LARGO DE LAS

LÍNEAS DE BLASCHKO
López Pacios, D. (1); Blanco Franco, M.P. (2); Fidalgo Álvarez, I. (3); 

López González, M.I. (3); Marcos Andrés, H. (4)

(1) Centro de Salud Ponferrada 3, Ponferrada; (2) Centro de Salud Villabino, 
Villablino; (3) Hospital del Bierzo, Ponferrada; (4) C. Salud de Villafranca del Bierzo, 

Villafranca Del Bierzo

La hipopigmentación lineal a lo largo de las líneas de 
Blaschko (LB), son lesiones hipopigmentadas en la piel 
(maculas o placas), que se distribuyen por LB. Representa un 
signo, no una enfermedad que suele asociarse a mosaicismo 
cromosómico. Las lesiones se presentan desde el nacimiento 
en 50% de casos o en los primeros meses.

Caso clínico. Niña de 5 años, valorada por rinosinusitis, 
que durante el examen mostró dos manchas hipopigmenta-
das en hemitorax izquierdo desde el nacimiento que siguen el 
patrón de lineas LB. Resto de exploración normal. Exámenes 
complementarios: hemograma, bioquímica y orina norma-
les. Cariotipo 46,XX. Examen oftalmológico normal. Confir-
mado diagnóstico por dermatología.

Comentarios. Frecuencia variable (1 por cada 1000 
pacientes en consulta de dermatología pediátrica). La mayoría 
esporádicos. La enfermedad resulta del mosaicismo cromo-
sómico que puede aparecer por defectos genéticos muy 
variables desde mutaciones postzigóticas hasta traslocacio-
nes cromosómicas que se traducen en diversos fenotipos con 
lesiones cutáneas que siguen el trayecto de las LB. El diagnós-
tico es clínico (lesiones hipopigmentadas) uni o bilaterales 
que se detienen en la línea media. La biopsia de piel no es 
diagnóstica. El diagnóstico diferencial es con nevus acrómi-
co, vitíligo, piedalbismo, etc. La incidencia de manifestacio-
nes extracutáneas (SNC , oculares) varía entre 14.3% y 94%. 
Se aconseja realizar cariotipo en sangre periférica en el niño 
afecto. Puede pasar desapercibida en nuestro medio.

P-094
PITIRIASIS LIQUENOIDE Y VARIOLIFORME AGUDA 

(ENFERMEDAD DE MUCHA-HABERMAN): UNA DERMATOSIS 
POCO FRECUENTE EN LA INFANCIA

Perramon Montoliu, X.; Montori Vilà, M.A.; García Ollé, L.; 
Castilla Chaves, R.; Caixal Mata, C.; Muñoz Blazquez, Y.

EAP Dreta Eixample, Barcelona

Anamnesis. Niño de 2 años que consulta por erupción 
cutánea variceliforme en abdomen y zona inguinal de pocas 
horas de evolución. No otra sintomatología ni antecedentes 
de interés.

Exploración clínica. Presenta numerosas lesiones erite-
matodescamativas, variceliformes, pápulas liquenoides, 
algunas recubiertas por escamas, otras por costras necróticas 
de predominio en abdomen y parte superior de extremidades 
inferiores.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. La analíti-
ca sanguínea es normal, el frotis faríngeo a estreptococo y 
las serologías a mycoplasma, Epstein-Barr y citomegalovirus 
resultan negativos. Con el diagnóstico clínico de pitiriasis 
liquenoide y varioliforme aguda (PLEVA) se inicia tratamien-
to con eritromicina. Se suspende al mes de tratamiento por 
nula respuesta clínica. Algunas lesiones son tratadas con corti-
coides tópicos y pomada antibiótica. La afectación remite a 
los 5 meses dejando leucodermas residuales.

Comentarios.
• La PLEVA es una dermatosis de difícil diagnóstico y 

de etiología desconocida, se sugiere una reacción de 
hipersensibilidad a un agente infeccioso o tóxico. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con pitiriasis 
rosada, psoriasis en gotas, exantemas virales y reaccio-
nes medicamentosas.

• En muchos casos responde a tratamiento antibiótico 
(eritromicina ,minociclina y tetraciclina ). Otros trata-
mientos usados son los PUVA, la corticoterapia oral y el 
metotrexate.

• La enfermedad puede cursar en brotes durante años.
• Raramente hay afectación sistémica.

P-095
LIPOATROFIA SEMICIRCULAR A PROPÓSITO

DE UN CASO INFANTIL
Montori Vilà, M.A.; Perramon Montoliu, X.; García Ollé, L.; 

Caixal Mata, C.; Muñoz Blazquez, Y.; Castilla Chaves, R.
EAP Dreta Eixample, Barcelona

Anamnesis. Niño de 3 años que consulta por aparición 
de un surco en ambos muslos y antebrazos. El niño acude a 
una guardería ubicada contiguamente a una biblioteca cerra-
da hace unos meses por detectarse varios casos de lipoatrofia 
semicircular y catalogarse de edificio enfermo.

Exploración clínica. Buen estado general, normohidra-
tado, normocoloreado. exploración por aparatos normal. Se 
visualiza una depresión lineal semicircular en la cara interior 
de ambos muslos y en la parte inferior de deltoides que se 
palpa como una pérdida de continuidad del tejido subcutá-
neo.

Procedimientos diagnósticos y terapeúticos. Dado 
que las lesiones coinciden con la descripción de lipoatrofia 
semicircular descritas en el adulto y no tener referencias de 
esta patología en la infancia, se contacta con la Agència se Salut 
de Barcelona. Se remite al paciente a consultas de dermato-
logía del Hospital de Sant Pau confirmándose el diagnóstico. 
Se revisan todos los niño/as de la guarderia y los/las traba-
jadores/as detectándose 2 casos en adultos y 4 niño/as más. 
Los niños son reubicados en otros centros escolares y hacen 
controles periódicos médicos pues no existe casuistica a nivel 
pediátrico.

Comentarios. La lipoatrofia es una atrofia del tejido 
adiposo subcutáneo, descrita en adultos, preferentemente en 
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muslos y antebrazos, en la mayoría de los casos se presenta 
sin sintomatología acompañante, piel y músculo están intac-
tos, es reversible y de etiología desconocida.

P-096
SÍNDROME DE ULISES. INCERTIDUMBRE DIAGNÓSTICA 
Y USO RACIONAL DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. A 

PROPÓSITO DE DOS CASOS
Prieto Salcedo, M.L.; Pérez López, A.M.; Alonso Álvarez, M.A.; 

Piedra De La Llana, F.
SESPA, Área Sanitaria IV

Introducción. El síndrome de Ulises (Rang, 1972) es el 
conjunto de situaciones que se presentan en un paciente por 
una excesiva investigación diagnóstica, con resultados falsos 
positivos. Pedimos estudios complementarios para aclarar 
la incertidumbre diagnóstica (probabilidad pre-prueba) y 
ninguna prueba es segura al 100%. Sin embargo, los médicos 
tememos el resultado falso negativo y subestimamos el riesgo 
del falso positivo.

Casos. Varones de dos años, que tras caída casual se 
derivan al Servicio de Urgencias, el primero por irritabili-
dad y cervicalgia y el segundo por cefalea. Sin antecedentes. 
CASO 1: Dolor a la movilidad del brazo izquierdo. Exámenes: 
hemograma, bioquímica y TAC cervical, normales. Ingreso: 
Signos de fractura clavicular izquierda. Radiografía, ecografía 
y TAC: fractura patológica. Estudios en sangre, orina, serie 
ósea y ecografía abdominal, normales. Biopsia clavicular: 
Normalidad. Diagnóstico: Fractura clavicular. CASO 2: Explo-
ración normal. Analítica normal. Fondo de ojo: papiledema. 
TAC craneal: normal. Ingreso: Asintomático. Fondo de ojo 
(oftalmólogo infantil): normal. Diagnóstico: No patología.

Comentarios. Se desconoce la prevalencia del síndro-
me de Ulises, probablemente sea elevada. Contribuirían: 
médicos poco formados que sobrediagnostican, realización 
de estudios innecesarios cuando la probabilidad pre-prueba 
está clara e inadecuada valoración de resultados falsos positi-
vos. Frente a la presión que actualmente existe para la realiza-
ción de pruebas, la superación de este problema empieza por 
su reconocimiento y una buena educación médica y social.

P-097
SÍDROME DE ROTHMUND THOMPSON.

UN RETO DIAGNÓSTICO
García Martínez, A.D.L.C.; Moreno Valera, M.J.; Gallegos 
Miralles, T.; Carmona Ponce, J.D. ; Camacho Criado, F.; 

Rodríguez Barba, A.; Reyes Andrade, J. ; González Fernández-
Palacios, M.; Corrales González, A.; Bernabeu Wittel, J.

HU Virgen Rocío, Sevilla

Introducción. El síndrome de Rothmund-Thompson 
(SRT) o poiquilodermia congénita es una rara genoderma-
tosis autosómico recesivo por mutación del gen RECQ4 del 
cromosoma 8. Manifestaciones clínicas: poiquilodermia, 
alteraciones esqueléticas, endocrinas, retraso psicomotor, 
cataratas juveniles y riesgo aumentado de neoplasias.

Caso clínico. Niño de 4 años que consulta por primera vez 
a los 11 meses por mancha café con leche en muslo izquierdo 
de 5 cm de diámetro y lesiones en mejillas. Posteriormen-
te generalizan a otras áreas fotoexpuestas (extremidades y 
tronco). Característicamente violáceas tornándose eritema-
toedematosas. Con tiempo evolucionan a placas de aspecto 

reticulado con lesiones atróficas, mezclándose con lesiones 
maculosas hipo e hiperpigmentadas. Estudio de ANAs, protei-
nograma, Ig, complemento, perfiles hepático y renal normal. 
Ante el diagnóstico diferencial entre LES y SRT se realiza 
biopsia cutánea objetivándose depósito de IgA, IgM, Ce y 
fibrinógeno en cuerpos citoides en unión dermoepidérmica, 
más característico del lupus. Inicia tratamiento con hidroxi-
cloroquina, tras no obtener respuesta apoyó el diagnóstico de 
SRT. Valorado por reumatología, oftalmología, traumatología 
y neurología sin evidenciarse hallazgos patológicos. Actual-
mente sigue controles en endocrinología por talla baja y en 
dermatología. Tratamiento: fotoprotección solar y corticoides 
tópicos en reagudizaciones.

Conclusiones.
• El SRT es una entidad poco frecuente. Hay que sospe-

charla ante pacientes con lesiones atróficas en zonas 
fotoexpuestas de carácter progresivo.

• Requiere seguimiento multidisciplinar por asociarse a 
numerosas manifestaciones clínicas y riesgo de cáncer.

P-098
POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSOMICA DOMINANTE

Bosnich, S.; López Remacha, A.M.
ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, Manresa, ABS 3

Es muy rara la aparición de poliquístosis renal autosómi-
ca dominante (PQRAD) antes de los 30 años, pero se ha 
detectado algún caso en la infancia. Criterios diagnósticos de 
PQRAD: presencia de un quiste en cada riñón o dos quistes en 
un riñón en menores 30 años. Se presenta un caso de PQRAD 
iniciada en período neonatal.

Primera visita recién nacido 16 días con embarazo contro-
lado. Ecografías prenatales normales.

Antecedentes familiares: Abuela materna, tío materno 
y madre afectos de PQRAD. Abuela con trasplante renal. 
Madre con quistes renales y hepáticos e hipertensión arterial 
secundaría. 

Por los antecedentes realizamos ecografía renovesical al 
mes de vida: Un quiste de un centímetro en cada riñón.

Ecografía renovesical a los seis meses de vida: Riñón 
derecho cuatro quistes simples de 21, 11, 8 y 6 milímetros. 
Riñón izquierdo dos quistes de 14 y 7 milímetros.

Clínicamente presenta estancamiento pondoestatural 
desde los 6 meses.

Analítica con función renal: normal. Sedimento orina: 
negativo. Labstix: normal.

Ecografía renovesical 18 meses de vida: Riñón derecho 5 
quistes (mayor 22mm) e izquierdo 2 quistes (mayor 19mm).

Conclusiones. PQRAD es un trastorno multisistémico 
que desarrolla quistes renales y en otros órganos y anomalías 
vasculares. Incidencia 1/400-1000 recién nacido. Método 
diagnóstico es la ecografía. Mal pronóstico presencia de más 
de 10 quistes renales antes de los 12 años y presión arterial 
alta.

P-099
DERMATITIS PERIANAL DE LARGA EVOLUCIÓN,

¿Y ALGO MáS?
Maroto Ruiz, M.J.; Gourdet, M.E.; Sánchez Ruiz, P.;

Cabrerizo Martínez, J.; García Cabezas, M.A.
Hospital General, Ciudad Real
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Introducción. En la infancia las dermatitis del área 
perianal son frecuentes debido a las condiciones de humedad, 
fricción y maceración por contacto con orina y heces. En 
estos casos deberemos sospechar una serie de diagnósticos 
entre los que se encuentran: dermatitis del pañal, dermatitis 
estreptocócica, candidiasis, dermatitis seborreica, oxiuriasis y 
abusos sexuales.

Caso clínico. Varón de 5 años, con eritema perianal de 
cinco semanas de evolución. Antecedentes personales sin 
interés. Antecedentes familiares: padre con vitíligo y abuelo 
con psoriasis. En primera visita se toma exudado perianal, 
resultando positivo a Streptococcus pyogenes, por lo que se 
pauta amoxicilina. Tras tratamiento presenta escasa mejoría, 
con aparición de dos placas eritematodescamativas, a nivel 
abdominal y axilar derecha. Se deriva a Dermatología, y 
tras biopsiar la lesión es diagnosticado de psoriasis guttata 
desencadenada por infección estreptocócica. Pautan trata-
miento con calcipotriol/betametasona gel para las lesiones 
de psoriasis y tacrolimus monohidrato pomada para el área 
perianal, observándose en revisiones posteriores mejoría de 
ambas.

Conclusiones. La dermatitis perianal estreptocócica, es 
una infección cutánea, con frecuencia infradiagnosticada y 
mal tratada en la práctica clínica. Esta infección descrita casi 
exclusivamente en la infancia, puede desencadenar una psori-
asis guttata, que tras permanecer activa algunos meses, puede 
llegar a remitir de forma espontánea.

P-100
HEMORRAGIA OCULAR: UNA FORMA DE PRESENTACIÓN 

INFRECUENTE DEL XANTOGRANULOMA JUVENIL
Gourdet, M.E. (1); Sánchez Ruiz, P. (1); Maroto Ruiz, M.J. (1);

Arias Sánchez, M.I. (1); Pareja Grande, J. (1); Palomo Atance, E. (1); 
García Cabezas, M.A. (2)

(1) Hospital General, Ciudad Rea; (2) Hospital General Universitario Ciudad Real

Introducción. La hemorragia intraocular es infrecuente 
en el lactante. Su presencia obliga descartar patologías tanto 
oculares como extraoculares, pudiendo ser éstas benignas o 
malignas.

Caso clínico. Varón de 4 meses que acude por hemorragia 
ocular espontánea, sin traumatismo previo de 12 horas de 
evolución. Sin antecedentes de interés. En la exploración física 
destaca ojo izquierdo con hiperemia conjuntival, hifema y 
pupila no deformada. Tinción con fluoresceina negativa. Ojo 
derecho normal. En cuero cabelludo existen dos lesiones 
de 0.5 cm amarillentas en vértex y región parietal derecha. 
Hemograma, bioquímica, coagulación y perfil lipídico 
normales. Se solicita resonancia magnética craneal y de órbita, 
evidenciándose lesión hipointensa redondeada en cámara 
anterior del ojo izquierdo. Es valorado por Oftalmología y 
Dermatología quienes diagnostican conjuntamente de xanto-
granuloma cutáneo con afectación ocular. El paciente recibe 
tratamiento con ciclopléjicos y timolol tópico oftalmológico 
con evolución favorable.

Discusión. El xantogranuloma juvenil es una entidad rara, 
generalmente benigna.

Cursa con lesiones cutáneas que pueden tener otras local-
izaciones, siendo la más frecuente el ojo.

La importancia de las lesiones oculares radica en la posibi-
lidad de complicaciones futuras que comprometan la visión 
de forma permanente.

P-101
EPIDERMOLISIS AMPOLLOSA DISTRÓFICA RECESIVA, 

TRASTORNO CUTáNEO INFRECUENTE Y SEVERO EN EL 
RECIÉN NACIDO

Palomar Sanz, M.; Cárdeno Morales, Á.; González Fernández-
Palacios, M.; Perera Gómez, R.; Parejo Guisado, S.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. La epidermólisis ampollosa es un grupo de 
enfermedades hereditarias poco frecuente. Su manifestación 
clínica más importante es la aparición de ampollas y vesícu-
las en piel y mucosas tras un trauma directo o simple roce. 
Existen cuatro tipos, entre ellos la epidermólisis distrófica 
recesiva, una forma severa de la enfermedad con manifesta-
ciones importantes desde el nacimiento y que cursa de 
manera crónica y discapacitante.

Caso clínico. Presentamos los casos de dos recién nacidos 
a término sin antecedentes familiares de interés que presentan 
lesiones cutáneas ampollosas con pérdida de la capa superfi-
cial en miembros, tronco, nalgas, región genital y cavidad 
oral. En uno de los casos las lesiones se constataron desde 
el nacimiento en el otro aparecieron a los 3 días de vida. 
Durante su estancia se procedió a realizar curas de las lesio-
nes mediante apósitos en manos y pies con el propósito de 
evitar la aparición de sinequias interdigitales. Ambos pacien-
tes permanecieron en la unidad de neonatología hasta asegu-
rar el aprendizaje de los padres en el manejo de las lesiones.

Conclusiones. El abordaje terapéutico de la epidermólisis 
debe ser multidisciplinar encaminado a evitar las complicacio-
nes más frecuentes, pseudosindactilia, retracciones digitales, 
malnutrición... Destacar la importancia de la instrucción de 
los padres en el manejo de las curas y reconocimiento de 
las complicaciones para favorecer la calidad de vida de estos 
pacientes.

P-102
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UNA LESIÓN UNGUEAL

Corrales González, A.; Torralbo Carmona, A.; Rodríguez Cejudo, 
A.B.; Gallegos Miralles De Imperial, T.; Moreno Valera, M.J.; 

García Martínez, A.D.L.C.; Rodríguez Barba, A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Caso clínico. Niño de 2 años de edad que acude a urgen-
cias por presentar fiebre de 7 días de evolución y dolor en pie 
derecho. Presenta una lesión en la uña del primer dedo del 
pie de 5 meses de evolución en tratamiento con antifúngicos 
tópicos con mala respuesta.

En la exploración destaca una uña gruesa, amarillenta, 
hipertrófica y lateralizada junto a base ungueal eritematosa 
e indurada.

Se realiza juicio clínico de onicomicosis sobreinfectada y 
se prescribe amoxicilina/clavulánico oral junto a antifúngico 
sistémico.

Tras 48 horas queda afebril, pero tras tres semanas persiste 
la onicodistrofia y la perionixis.

Se interconsulta con dermatólogo que sospecha exostosis 
subungueal, solicita radiografía de pie donde se ve imagen 
de densidad ósea adyacente a falange distal del primer dedo 
compatible con dicho diagnóstico.

La exostosis subungueal es una tumoración benigna que 
precisa valoración por traumatología, precisando habitual-
mente tratamiento quirúrgico.

Conclusiones. Los cambios ungueales suelen identificarse 
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como infección fúngica, siendo ésta rara en niños, sobre todo 
en menores de 2 años.

Ante una lesión ungueal sugestiva de onicomicosis 
debemos realizar siempre un cultivo, además de realizar un 
diagnóstico diferencial con psoriasis, leuconiquia, liquen 
plano, onicolisis por traumatismos o exostosis subungueal.

P-103
ERITRODERMIA Y DESCAMACIÓN ALARMANTE,

¿PATOLOGÍA GRAVE O BENIGNA?
Moreno Valera, M.J.; Parejo Guisado, S.; López López, R.; García 
Martínez, Á.D.L.C.; Rodríguez Cejudo, A.B.; Torralbo Carmona, A.;
Camacho Martínez Criado, F.; Corrales González, A.; Rodríguez 
Barba, A.; Gallegos Miralles De Imperial, T.; Bernabeu Wittel, J.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Los procesos descamativos generalizados agudos nos 
deben hacer sospechar fundamentalmente, por su impor-
tancia clínica y posible riesgo vital, tanto cuadros infeccio-
sos (piel escaldada estafilocócica y estreptococcemia) como 
inflamatorios (enfermedad Kawasaki y la pitiriasis rubra 
piliaris(PRP)).

Anamnesis, exploración física, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. Niño de 6 años con exantema 
micropapular generalizado y descamación peribucal y perior-
bitaria, eritema palmar con descamación.

Hemograma, bioquímica, hemocultivo y frotis nasal sin 
hallazgos.

Se diagnostica de piel escaldada estafilocócica instaurán-
dose tratamiento ambulatorio con cefadroxilo dado el BEG. 
No obtiene respuesta con empeoramiento clínico, es ingresa-
do para tratamiento con cloxacilina. Las lesiones evolucionan 
a hiperqueratosis folicular que confluyen formando placas, 
de predominio en rodillas y codos, dejando islotes de piel 
indemne,descamación ictiosiforme y queratodermia palmo-
plantar.

Se diagnostica de PRP, confirmándose posteriormente 
medante biopsia cutánea, comenzándo tratamiento con 
isotretinoina oral y corticoides tópicos.

Conclusiones.
• La PRP es un trastorno de la queratinización por alter-

ación del metabolismo de la vitamina A, desencadenado 
por traumatismos, radiación ultravioleta, infecciones o 
trastornos inmunológicos.

• Clínicamente presenta hiperqueratosis folicular sobre 
placas eritemato-anaranjadas dejando islotes de piel 
indemne, descamación furfurácea; queratodermia 
palmo-plantar y subungueal; mucosa oral respetada.

• Diagnóstico clínico, pudiéndose confirmar por histopa-
tología.

• Imprescindible hacer diagnostico diferencial con SSTS, 
estreptococcemia, enf.Kawasaki; así como psoriasis y 
dermatitis seborreica, en los casos de afectación capilar.

• Para el tratamiento se utilizan retinoides orales, 
metrotexatos, derivados de vitamina D, inmunosu-
presores sistémicos y helioterapia. Aunque tiende a la 
regresión espontánea tras unos años de actividad.

P-104
INTEGRACIÓN DE LA CONSULTA DE SALUD MENTAL EN 

ATENCIÓN PRIMARIA. RESULTADOS AÑO 2012
Blázquez Soriano, M.; Artigas Rodríguez, S.; Esquivel Quina, E.;

Sans Estrada, L.; Pradas Sala, E.; Finestres Parra, A.; Calles 
Ledezma, M.; Fernández Ruíz, C.; Salvà Núñez, R.; Casas, I.

CAP Sagrada Familia, Barcelona

La integración de la salud mental dentro de los Centros de 
Atención Primaria (CAP) se inició hace 8 años en Cataluña y 
desde entonces se realizan sesiones de coordinación donde 
se llevan a cabo interconsultas de casos que generan dudas 
e inquietudes a nivel clínico. También se realizan consultas 
conjuntas entre los profesionales de las ABS, Pediatras y 
Enfermeras pediátricas, con la psicóloga y/o psiquiatra del 
Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) de pacien-
tes de franjas de edad comprendidas entre los 0 y 15 años 
mayoritariamente, destinando un total de 3 horas semana-
les. En estas consultas se desempeñan actividades de promo-
ción, prevención e intervención de trastornos mentales de 
baja complejidad. También se realiza la detección y partici-
pación en el seguimiento de los trastornos mentales graves. 
Tras la implantación de un protocolo consensuado en el 
Sistema Informático de Atención Primaria OMIAP el pasado 
año para la explotación de datos a través de los aplicativos 
OMIAD y OMITEST los resultados fueron los siguientes: Total 
de 612 visitas. 59% pacientes sexo masculino. 41 derivacio-
nes al CSMIJ por abordaje complejo desde la consulta siendo 
el diagnóstico más frecuente el de Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad seguido de Trastorno de Ansiedad 
Generalizada.

P-105
ESTUDIO PILOTO PARA EL MANEJO DE URGENCIAS 

PEDIáTRICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA BASADO EN EL USO 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

González González, C. (1); Bachiller Luque, M.R. (2); García De 
Ribera, M.C. (3); Vázquez Fernández, M.E. (4); Barrio Alonso, M.P. (5);

Hernández Vázquez, A.M. (6); Hernández Velázquez, P. (7);
Ocaña Martín González, M. (8)

(1) Hospital Clínico Universitario, Valladolid; (2) CS Pilarica, Gerencia AP 
Valladolid Este; (3) CS Rondilla II, Gerencia AP Valladolid Este; (4) CS Arturo 

Eyries, Gerencia AP Valladolid Oeste; (5) CS Huerta del Rey, Valladolid;
(6) CS Barrio España, Valladolid; (7) CS Casa del Barco, Valladolid;

(8) Gerencia AP Valladolid Este, Valladolid

Antecedentes. Las urgencias pediátricas están caracter-
izadas actualmente por el creciente número de usuarios. El 
manejo a través de nuevas tecnologías se plantea como una 
medida de gestión de la atención pediátrica urgente, pudien-
do servir como triaje para evitar visitas innecesarias.

Objetivos. Realizar un estudio piloto en la población 
de Valladolid tras la implementación de consulta pediátrica 
mediante el uso de nuevas tecnologías.

Pacientes y métodos. Se realiza un estudio ambispectivo 
con una fase prospectiva a lo largo de once meses y un análi-
sis retrospectivo de la información generada. La población 
diana la constituye una muestra de 4.593 niños perteneci-
entes a cuatro centros de salud seleccionados aleatoriamente. 
Para cada consulta se recogieron variables protocolizadas. Se 
evaluó posteriormente la evolución tras el manejo ofrecido.

Resultados. Se registraron 749 consultas telefónicas, 
mensajes de texto y correos electrónicos. Los pacientes 
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menores de 2 años supusieron el 50% de las consultas atendi-
das. El motivo de consulta mayoritario fue la fiebre. En los 
días siguientes se constató la evolución favorable del 98% de 
los pacientes. Sólo el 3% de los atendidos precisó acudir al 
servicio de urgencias, siendo ingresados el 0,3%. Se obtuvo 
una puntuación media de satisfacción de 9,08.

Conclusiones. El uso de nuevas tecnologías resuelve satis-
factoriamente la mayor parte de las consultas demandadas, 
siendo un modelo potencialmente exportable de teleasisten-
cia pediátrica para otras áreas.

P-106
DOCTOR, MI NIÑO RONCA

Mazas Raba, R. (1); Ruiz González, A. (2); Madrigal Diez, C. (3)

(1) C.S.Centro Isabel II, Cantabria; (2) C.S.Selaya, Cantabria;
(3) C.S. Cazoña, Cantabria

Introducción. El síndrome de apnea obstructiva de sueño 
(SAOS) es una patología frecuente en la infancia y puede 
constituir un problema grave en la salud del niño que la 
padece.

Caso clínico. Niño de 3 años que presenta un sueño 
muy inquieto con ronquido continuo, respiración bucal, 
sudoración profusa y frecuentes despertares nocturnos. Se 
muestra cansado y refiere cefalea de forma habitual. En el 
colegio no presta atención y juega con poca energía. Sufre 
infecciones respiratorias de repetición. En la exploración física 
se detecta un estancamiento progresivo de la curva pondoes-
tatural desde los 15 meses. Presenta facies adenoidea con 
hipertofia amigdalar grado 4. El niño es valorado en la Unidad 
de Sueño que confirma el diagnóstico de SAOS obstructivo 
tipo I tras realizar una polisomnografía. Se realiza tratamiento 
quirúrgico consistente en adenoidectomia y radiofrecuencia 
inducida amigdalar. El niño mejora presentando remisión de 
los síntomas de forma inmediata.

Conclusión. El SAOS es una enfermedad que se encuen-
tra infradiagnosticada e infratratada en la infancia. El pedia-
tra de atención primaria debe saber reconocer sus distintas 
manifestaciones clínicas pues juega un papel crucial en su 
detección precoz. Sería conveniente realizar su despistaje 
en las revisiones periódicas habituales del centro de salud. 
La prueba diagnóstica de elección es la polisomnografía y el 
tratamiento suele ser quirúrgico.

GRUPO 11. CIRUGÍA PEDIÁTRICA

P-107
APENDICITIS Y ABCSESO RETROVESICAL POR 

STREPTOCOCUS PNEUMONIAE
Wallis Gómez, V.; Martínez Mejía, S.; Colino Gil, E.; Molina, J.

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria, CHUIMI

Introducción. La peritonitis neumocócica es la infección 
abdominal más común producida por neumococo. Dividida 
en dos entidades: primaria, (sd nefrótico, enfermedad hepáti-
ca); secundaria a foco infeccioso (gastrointestinal, genitouri-
nario), siendo la apendicitis un foco raro.

Caso clínico: Niña de 6 años con dolor abdominal súbito, 
no asociado a vómitos ni diarrea, fiebre 39ºC.

Antecedentes familiares, personales sin interés.Vacunas 
completas, +2 antineumocócica heptavalente. No alergias. No 

infecciones respiratorias los últimos días.
Peso:24 kg Talla:120cm Tª: 39ºC. Adecuado estado general. 

ORL normal. Buena ventilación bilateral, sin ruidos añadi-
dos, RCRR. Dolor hemiabdomen derecho, predominio FID, 
blumber positivo.

Apendicetomizada, escaso líquido libre intraabdomi-
nal serohemático. Informe anatomo-patológico: apendicitis 
flegmonosa, periapendicitis. 48horas después, persiste dolor, 
fiebre, se extrae hemocultivo, inicia Cefotaxima. Eco-abd: 
colección retrovesical 45x40m. Hemocultivo S.pneumoniae 
serotipo1. Inicia Meropenem, buena evolución, afebril, 
disminución progresiva de colección. No cultivado apéndice 
ni absceso.

Comentarios. La apendicitis neumocócica entidad infre-
cuente. Incidencia real desconocida, rutinariamente no culti-
vados apéndices extraídos, estimada de 0.5 casos/100.000 
hab/año. Pico entre 5-14años, predominio niñas, debida al 
serotipo1.

Aunque en este caso no se cultivó el apéndice ni la colec-
ción, no existía otro foco que explicara la bacteriemia.

Este caso ilustra la posibilidad de hallar al S.penumoniae como 
factor etiológico de una apendicitis aguda en una niña sana.

P-108
CIRUGÍA MENOR (CM) PEDIáTRICA EN AP

Eldabete Eldabete, H.
Eldabete Eldabete, Hayssam*; Vilanova Basas, Carme, Baena 

Caldero, M. Dolores, Ruiz Gallego, Mcarmen; Estrada Alcaraz, 
Maite; Cantero Gómez, F. Xavier

Ambulat, CAP Anoia

Objetivo. Describir la actividad de CM en un (CS) urbano, 
y la satisfacción de los usuarios .

Material y método. Estudio: transversal descriptivo.
Ámbito: Intervenciones realizadas de enero a diciembre 

del 2012.
Variables: número, tipo de intervenciones, edad, sexo, 

encuesta de satisfacción, tiempo demora, complicaciones.
Resultados. N: 44, no se localizaron 6 pacientes, respuesta 

86,4%, edad media: 7 años.
Sexo: varón 70,5%.
Diagnósticos. Frenillo lingual 36,4%, verruga simple 

31,8%, moluscum 11,4%, uña encarnada 9%, nevus 6,8%, 
frenillo pene 2,3%, cuerpo extraño 2,3%.

Tiempo demora: 16 días.
Complicaciones: 2,3% (dehiscencia de herida)
Valoraciones:
1. Tiempo demora: mucho 0%, bastante 5,2%, poco 

31,6%, muy poco 63%.
2. Información médica: muy poca 0%, poca 0%, bastante 

55,4%, mucha 44,6%.
3. Higiene de la sala: muy mal 0%, mal 0%, bien 42,2%, 

muy bien 52,6%, NS/NC 5,2%.
4. Atención del profesional: muy mala 2,6%, mala 2,6%, 

buena 23,7%, muy buena 71,1%
5. Recomendaría el CS: indiferente 2,6%, elegiría hospital 

5,2%, el CS 92,2%
Conclusiones. Satisfacción de los usuarios alta o muy alta, 

complicaciones pocas y leves.
La CM pediátrica no es una práctica habitual en la AP , y 

más del 90% de los usuarios elegiría nuevamente el CS avala 
la continuidad de la misma.
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P-109
ANQUILOGLOSIA Y LACTANCIA MATERNA

Baba Moadem, Z. (1); Samaniego Villadefranco, M. (2); Conejero 
Romagosa, J. (1); Serrano Marchuet, J. (3); Echasabal Vila, M. (1); 
Mulero Madrid, A. (1); Calaf Moya, G. (1); Fernández Molero, S. (1);

Raventos Jurado, P. (1); Fernández Vallejo, M.M.(3)

(1) Casap Canbou, Castelldefels; (2) Cap Sant Joan, Vilanova I La Geltu;
(3) Cap Sant Pere De Ribes, Sant Pere De Ribes

Justificación. L´*anquiloglosia es un trastorno físico que 
dificulta la correcta succión y afecta la adherencia materna a 
la lactancia materna una unidad de iintervencion temprana es 
eficaz en solventar esta patología.

Objetivo. Favorecer l´adherencia *temprana a la lactan-
cia materna. Descongestionar los servicios de cirugía Evitar 
desplazamientos a la población.

Metodología. Intervención de frenillo sublingual.
Criterios de inclusión: niños de 0 a 6 meses nacidos, que 

toman o no lactancia materna natural.
Resultados. En los dos años de la unidad, atendimos a 

92 niños de edades de 0-6 meses nacidos con *anquiloglo-
sia (prevalencia 3,8%), 58% sexo mujeres, rango mediana de 
edad 27 días, e hicimos intervención quirúrgica a 84 de los 
niños remitidos por todos los tipos de grados nacidos con 
esta patología el grado con mas *frequencia del tipo 2 (55%) 
a los niños intervenidos se *les hicieron visitas de control 
y seguimientos, el 98% de los niños intervenidos seguían 
lactancia materna al mes y el 92 % a los tres meses.

Conclusión. *disponer de una unidad de intervención 
quirúrgica d´*anquioglosia a atención *primeria, evita deriva-
ciones innecesarias a los servicios de cirugía hospitalaria y 
fomenta y aumenta l´adherencia a la lactancia materna.

P-110
ADENOMIOMATOSIS DE VESÍCULA BILIAR EN EDAD 

PEDIáTRICA
Benito Fernández, C. (1); Arenal Vera, J.J. (2); Vega Gutiérrez, M.L. (3);

Blasco Gutiérrez, M.J. (4); De La Serna Higuera, C. (5);
Martínez Escribano, A. (4)

(1) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; (2) Hospital Universitario Río 
Hortega, Valladolid; (3) Centro de Salud Pilarica, Valladolid; (4) Hospital Campo 

Grande, Valladolid; (5) Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

La adenomiomatosis de la vesícula biliar es una enferme-
dad adquirida, caracterizada por hiperplasia de la mucosa, 
localizada o difusa, con invaginaciones de la misma a través 
de la capa muscular. Puede ser asintomática o cursar con dolor 
abdominal recurrente y/o cólicos biliares por colecistopatía 
asociada. Existen solamente cuatro referencias publicadas en 
edad pediátrica, motivo por el cual se presenta el siguiente 
caso.

Caso clínico. Paciente de 15 años de edad, de sexo 
femenino, sin antecedentes. Consultó por dispepsia y episo-
dios recurrentes de dolor abdominal de tipo cólico, de 4 
meses de evolución, el último de ellos acompañado de fiebre 
de 38o C, sin ictericia. Exploración física y analítica normales. 
Ecografía abdominal: vesícula biliar con imagen de 1,8 mm 
pegada a la pared sugerente de depósito de colesterol o 
pólipo. Intervención quirúrgica: se observó tumoración de 
aspecto quístico, de 2-3 cm de longitud a nivel del cuello-
cuerpo de la pared vesicular; se practicó colecistectomía. 
Anatomía patológica: pared vesicular focalmente engro-
sada con conductos con dilataciones quísticas e hiperplasia 

de fibras musculares lisas. Diagnóstico anatomopatológico: 
hiperplasia adenomiomatosa segmentaria (adenomiosis). 
Evolución postoperatoria favorable, alta a las 36 horas.

Conclusiones. La adenomiomatosis de la vesícula biliar 
es una enfermedad excepcional en pediatría. En ocasiones se 
asocia a colelitiasis sintomática, el diagnóstico de sospecha es 
radiológico y se confirma mediante el estudio anatomopa-
tológico tras colecistectomía.

GRUPO 11. ORTOPEDIA, APARATO LOCOMOTOR

P-111
¿SÓN PERJUDICIALES LOS PORTABEBÉS PARA LA 

ERGONOMÍA DEL NIÑO?
Hidalgo Jiménez, C.; Coma Colom, C.; Zafra Agea, J.A.; Hurtado 

Aguilar, S.; Timoner Planelles, L.; Pallás Espinet, M.T.
Centro Médico, Barcelona

Introducción. Ancestralmente portar a los bebés sobre la 
madre (método canguro), mientras ella trabajaba era normal. 
La evolución nos llevó a los cochecitos. Ahora volvemos a los 
inicios y usamos portabebés con variadas posiciones que nos 
plantean que ergonomía les ofrecemos.

Objetivos.
• Valorar que posición es la idónea para portar al bebé en 

los portabebés.
• Ver como actúan estos aparatos sobre su cuerpo, si 

respeta las curvaturas primarias de cifosis dorsal y 
lordosis sacra.

Material y métodos. Estudio observacional-postural-
ergonómico de los portabebés en su higiene postural, que 
actualmente están en el mercado, (mochila, Fular, Mei tai, 
Pouch, Bandolera con anillas…).

Resultados. En las mochilas una curvatura lumbar forzada 
indicadas para bebés a partir de 3,5 kg. peso. Los empujones 
que el abdomen del adulto ejecuta sobre el bebé al caminar 
pueden perjudicarles. El bebé debe mirar al porteador.

El pubis soporta el peso del cuerpo, peligro de displasia 
cadera. 

Las piernas deben ir separadas y flexionadas entre 90	y	
110º.

Fular es muy versátil debe ser tela rígida buena adaptación. 
Mei tai tendencia oriental ojo con las piernas del bebé.
Pouch tubo de tela práctico usar poco tiempo.
Bandolera con anillas ajustable según el momento.
Conclusiones.
• Favorece reducción estrés madre-hijo.
• Mejora cólicos del lactante.
• Puede provocar alteraciones físicas (caderas, espalda, 

genitales).
• Cuidado con ahogamientos.

P-112
ESCOLIOSIS ASOCIADA A SIRINGOMIELIA Y 

MALFORMACIÓN DE ARNOLD-CHIARI
Melón Pardo, M.; Moreno Mejías, M.D.; Ardanuy Pizarro, A.V.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. Del 4-26% de las escoliosis catalogadas 
como idiopáticas se acompañan de alteraciones neurológi-
cas subyacentes en la resonancia magnética nuclear (RMN); 
siendo, la siringomielia y la malformación de Arnold-Chiari 
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las más frecuentes.
Dicha asociación condiciona las características clínicas, 

radiológicas, evolutivas y pronósticas de la escoliosis, así 
como su tratamiento.

Caso clínico. Niña de 9 años, derivada por su pediatra 
de atención primaria al servicio de traumatología de hospital 
terciario para valoración de escoliosis.

Aporta radiografía con curva torácica de convexidad 
izquierda (D5-D11) de 16º(Cobb). En la exploración física 
hay asimetría de escápulas y Adams positivo. Se coloca corsé 
de Boston.

Presentó buena evolución clínica y radiológica. En una 
exploración neurológica rutinaria se encuentran abolidos los 
reflejos cutáneoabdominales umbilicales. Ante este hallazgo, 
junto con el patrón atípico de la curva escoliótica, se solicita 
RMN de cráneo y columna, evidenciándose siringomielia 
cérvico-torácica severa y descenso de las amígdalas cerebelo-
sas (Arnold-Chiari). Se decide tratamiento neuroquirúrgico.

Conclusiones. La escoliosis asociada a alteraciones del 
neuroeje puede sospecharse ante ciertas características clíni-
cas y radiológicas, que deben alertar al pediatra de atención 
primaria sobre la necesidad de RMN. Entre ellas:

• Patrón de curva atípica (convexidad torácica izquierda).
• Escoliosis juvenil (3-10 años).
• Curvas de elevada gradación (mayor 45º) o rápida 

progresión.
• Lordosis cervical.
• Sintomatología neurológica.
El tratamiento neuroquirúrgico debe preceder al de la 

escoliosis, para evitar secuelas neurológicas.

P-113
COJERA EN PEDIATRÍA: MáS ALLá DE LA SINOVITIS

DE CADERA
Sandiumenge Durán, M. (1); Castillo De Vera, M. (2); Martínez 

Mejía, S. (1); Alemán Cruz, I. (1); Vidal Barcelo, F. (3)

(1) Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran 
Canaria; (2) Centro de Salud Doctoral, Gran Canaria;

(3) Centro de Salud Doctoral, Gran Canaria

Introducción. La cojera es un motivo de consulta 
frecuente en Pediatría. Generalmente de causa benigna; en 
ocasiones, la etiología puede ser grave.

Caso 1. Niña de 19 meses; cojera derecha de 24h de 
evolución sin fiebre. No traumatismo previo. Gastroenteritis 
2 semanas antes. Dolor a flexo-extensión y rotación externa 
de caderas. Ecografía: Aumento de líquido sinovial en ambas 
caderas. Diagnóstico: sinovitis transitoria de caderas. Trata-
miento: reposo e ibuprofeno.

A las 72h signos inflamatorios en tobillo derecho; sin 
fiebre, ni puerta de entrada. Radiografía y ecografía de tobillo 
normales. Estudio analítico normal. Coprocultivo: Campylo-
bacter jejuni. Resolución con reposo e ibuprofeno. Diagnósti-
co final: artritis reactiva de caderas y tobillo derecho.

Caso 2. Niño de 28 meses, cojera derecha tras trauma-
tismo banal 24h antes. Dolor a movilización de cadera y 
rodilla derechas. Radiografías de rodilla y caderas normales. 
Diagnóstico: contusión. Tratamiento: reposo y antiinflamato-
rios. Persistencia de dolor 4 semanas, síndrome constitucional 
y fiebre las últimas 24h. Radiografía rodilla: imagen radiolú-
cida en epífisis distal del fémur derecho con reacción cortical 
adyacente mal delimitada. Hemograma con 9200 leucoci-
tos y 92% linfocitos (43% células inmaduras linfoides). 

Diagnóstico final: Leucemia linfoblástica aguda.
Conclusión. Aunque la mayoría de los episodios de cojera 

son banales y autolimitados es importante una valoración 
exhaustiva de cada caso, en especial aquellos cuya evolución 
no sea la esperada.

GRUPO 11. CARDIOLOGÍA

P-114
PACIENTE CON SOPLO ABDOMINAL. IMPORTANCIA DE LA 

EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA
Feáns Ares, N.; Illade Quinteiro, L.; Moure González, J.; 

Martínez Soto, I.; López Abel, B.
CHUS, Santiago de Compostela

Antecedentes. El síndrome de la aorta media (SAM) es 
una patología infrecuente que consiste en una estrechez 
tubular de la aorta torácica inferior y/o abdominal superior 
con estenosis de las arterias renales en la mayoría de los casos. 
El principal hallazgo en estos pacientes es hipertensión arteri-
al y en hasta un 58% soplo abdominal.

Caso clínico. Paciente con Síndrome de Williams que 
a los 8 años acude a revisión cardiológica por esteno-
sis aórtica supravalvular. En la exploración física se detecta 
soplo sistólico rasposo y pulsos femorales amortiguados. Se 
realizó arteriografía que confirma la sospecha de estenosis 
aórtica abdominal. Posteriormente la paciente fue desarrol-
lando disminución progresiva del diámetro de luz aórtica y 
secundariamente hipertensión arterial.

Discusión. El síndrome aórtico medio es una patología 
infrecuente cuyas manifestaciones clínicas no son evidentes 
en estadios precoces. El diagnóstico debe de ser lo más precoz 
posible para realizar un tratamiento adecuado para el pacien-
te y minimizar la morbimortalidad de la patología asocia-
da, como la hipertensión arterial, evitando así sus efectos 
deletéreos. Debe de ser sospechado por la historia clínica y la 
exploración física detallada. El diagnóstico de confirmación 
se consigue por la arteriografía, aunque en la actualidad el 
angioTC es una alternativa.

P-115
ENFERMEDAD DE KAWASAKI GRAVE, REFRACTARIA

A TRATAMIENTO
Sánchez Ruiz, P. (1); Maroto Ruiz, M.J. (1); Gourdet, M.E. (1); 

Borrego Sanz, E. (1); Pareja Grande, J. (1); Palomo Atance, E. (1); 
García Cabezas, M.A. (2)

(1) Hospital General, Ciudad Real; (2) Hospital General Universitario Ciudad Real

Introducción. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis 
que puede producir complicaciones graves. La más temida 
son los aneurismas coronarios. En la evolución, existen datos 
analíticos que condicionan un peor pronóstico.
Caso clínico. Varón de 7 años, sin antecedentes de interés, 
que presenta fiebre de 72 horas, exantema maculopapuloso, 
tumoración laterocervical izquierda e hiperemia conjuntival 
bilateral. Presenta edema en dedos de manos y pies, hepato-
megalia y esplenomegalia. En analítica destaca leucocitosis, 
trombopenia, aumento de PCR y PCT, hiponatremia, hipoal-
buminemia y elevación del pro-B péptido natriurético. Se 
inicia tratamiento con gammaglobulina hiperinmune, sin 
respuesta. Se pauta nueva dosis sin mejoría, requiriendo 
posteriormente terapia de rescate con tres bolos de metilpred-
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nisolona a 30 mg/Kg/día. Tras recuperación de plaquetope-
nia, se inicia tratamiento con ácido acetil salicílico. Ecocar-
diográficamente, se evidencia hiperrefringencia arterial que 
evoluciona posteriormente a dilatación del tronco coronario 
izquierdo.
Conclusiones. La enfermedad de Kawasaki es la causa más 
frecuente de cardiopatía adquirida en pediatría.
Debe considerarse en toda fiebre inexplicada de más de 5 días 
de evolución.
El tratamiento de elección es la gammaglobulina, pudiendo 
requerirse corticoterapia en los casos de mala evolución.
Se debe iniciar tratamiento precozmente, ya que éste 
disminuye el riesgo de desarrollar aneurismas coronarios.

GRUPO 12. ALERGIA E INMUNOLOGÍA

P-116
HIPERTRICOSIS CUBITAL O SÍNDROME DEL CODO PILOSO

Fernández, M. (1); Mata Zubillaga, D. (2); Miaja Quiñones, J. (3);
Peña Hernández, E. (3); García Esgueva, L. (4);

López Blanco, G. (4)

(1) Hospital de León, León; (2) Centro de Salud Ponferrada IV, Ponferrada;
(3) Centro de Salud Mieres Sur, Mieres; (4) Hospital León, León

La hiperticosis cubital se caracteriza por una cantidad 
excesiva de vello alrededor de los codos. Es una forma infre-
cuente de hipertricosis congénita (40 casos descritos). Suele 
ser esporádica, habiendo casos familiares. En la mitad se trata 
de un defecto aislado y la otra mitad se asocia a talla baja u 
otras malformaciones como asimetría facial, anomalías en las 
extremidades, TDAH o retraso mental.

Varón de 6 años que consultó por aumento de vello en 
antebrazos en el último año. Presentaba pelo fino, moreno, 
de 6 cm, en cara anterior de extremidades superiores. Mujer 
de 7 años en la que se observa aumento de vello en las super-
ficies extensoras de las extremidades superiores al consultar 
por catarro. Ninguno presentaba otras alteraciones.

Presentaban hipertricosis aislada con talla normal sin otras 
anomalías, por lo que no se realizaron pruebas complementa-
rias y se recomendó tratamiento cosmético.

Comentarios. Suele surgir antes de los 3 años, con pelo 
largo y fino, de manera bilateral y simétrica por la superficie 
extensora de miembros superiores. Engruesa progresivamen-
te, con máxima expresividad a los 5 años. Suele regresar en la 
pubertad. En ocasiones permanece.

Se recomienda tratamiento cosmético, en espera de la 
resolución espontánea.

Es importante conocerla para evitar estudios innecesarios.

P-117
POLIPOSIS NASAL EN LA EDAD PEDIáTRICA.

A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernández, M. (1); Miaja Quiñones, J. (2); Mata Zubillaga, D. (3); 

Muñóz Lozón, A. (1); Revilla Orías, M.D. (1);
Gautreaux Minaya, S. (1)

(1) Hospital de León, León; (2) Centro de Salud Mieres Sur, Mieres;
(3) Centro de Salud Ponferrada IV, Ponferrada

Los pólipos nasales son tumoraciones inflamatorias, 
benignas, únicas o múltiples localizadas en fosas nasales y 
senos maxilares. Pueden extenderse hacia nasofaringe (antro-
coanales). La prevalencia en infancia es baja. Suele afectar a 

niños con fibrosis quística o alergia (rinitis, asma). Producen 
obstrucción nasal, rinorrea, rinolalia y anosmia. El diagnós-
tico se basa en la rinomanometría anterior o endoscopia y 
pruebas de imagen. Tratamiento con corticoides tópicos 
u orales. Si no mejoran o son antrocoanales está indicada 
polipectomía endoscópica. Frecuentemente recidivan.

Varón de 11 años con obstrucción nasal de varios meses, 
ronquidos y pausas de apnea. Presentaba dermatitis atópi-
ca, hiperreactividad bronquial y rinitis alérgica. Radiografía 
cavum: hipertrofia adenoidea y amigdalar. Se visualizó pólipo 
nasal izquierdo por rinoscopia y pautaron mometasona tópica 
durante 6 meses. Al 4º mes presentó crecimiento y protu-
sión por narina y orofaringe. Se observaron pólipos en ambas 
fosas nasales y pólipo antrocoanal izquierdo que ocupaba 
todo el cavum. TAC: ocupación de fosa nasal y senos parana-
sales izquierdos. Se realizó cirugía endoscópica nasosinusal 
izquierda con extirpación del pólipo antrocoanal, uncinecto-
mía y ampliación del ostium maxilar izquierdo.

Comentarios.
• Han de sospecharse por los síntomas y si hay antece-

dentes.
• El tratamiento inicial es conservador.
• El tratamiento quirúrgico es curativo pero suelen recidivar.

P-118
PANICULITIS LIPOATRÓFICA IDIOPáTICA EN UNA

NIÑA DE 6 AÑOS
Blanco Franco, M.P. (1); López Pacios, D. (2); Fidalgo Álvarez, I. (3); 

Barja López, J.M. (3); Marcos Andrés, H. (4)

(1) Centro de Salud de Villablino, Villabino; (2) Centro de Salud de Ponferrada 3, 
Ponferrada; (3) Hospital El Bierzo, Ponferrada; (4) C.De Salud Villafranca del Bierzo, 

Villafranca del Bierzo

La paniculitis lipoatrófica idiopática (PLI), es rara en niños. 
Se caracteriza por erupción de nódulos eritematosos doloro-
sos y placas, seguidos de lipoatrofia circunscrita rodeada de 
bandas circunferenciales induradas, mas frecuentes en brazos, 
piernas. Histologicamente combina hallazgos de paniculitis 
lobulillar con lipoatrofia y ausencia de vasculitis

Caso clínico. Niña de 6,5 años, sana. Presenta lesiones 
cutáneas en piernas y antebrazo izquierdo, dolorosas, con 
nódulos subcutáneos y placas violáceas, edema y dolor en la 
piel. No fiebre, adenopatias, ni clínica sistémica ni artralgias. 
El primer mes recibió ibuprofeno a demanda y cura oclusi-
va con fluocortina 0,75%, sin mejoría. La biopsia, mostró 
paniculitis preferentemente lobulillar sin vasculitis, con infla-
matorio linfoplasmocitario, algunos eosinófilos y neutrófilos. 
La progresión de las lesiones han conducido a lipoatrofia de 
piernas con vasos sanguíneos prominentes y placa violácea 
en dorso pie izquierdo. Laboratorio: aumento de reactantes 
de fase aguda, ASLO, factor reumatoide, alfa-1-antitripsina, 
IgA<6, secretora<0,2 mg/dl, IgG, igG1 elevados. Anticuer-
pos antimúsculo liso positivos. Inicia tratamiento con predni-
solona oral (6 semanas), metrotexato, sin aparición de nuevas 
lesiones. Permanece la perdida de grasa en piernas.

Conclusiones. El diagnóstico de PLI se basa en hallazgos 
histológicos de paniculitis lobulillar idiopática y ausencia de 
vasculitis. El tratamiento suele ser suficiente con reposo y 
antinflamatorios no esteroideos. En casos graves puede necesi-
tar corticoides orales solos o asociados a dapsona, azatriopina, 
ciclosporina, metrotexato e hidroxicloroquina.
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P-119
EFICACIA DE UNA CREMA FACIAL PARA DERMATITIS 

ATÓPICA, SOBRE EL EFECTO REPARADOR DE BARRERA EN 
EPIDERMIS HUMANA RECONSTITUIDA PRETRATADA CON 

CITOQUINAS TH2
González Salteiro, E. (1); García Bertrán, S. (1); Serra Baldrich, N. (1);

Matabuena De Yzaguirre, M. (2)

(1) Laboratorios Leti, S.L., Barcelona; (2) Inncells, Madrid.

La alteración de la barrera epidérmica y la inflamación 
subclínica de la piel no lesional del paciente atópico, carac-
terizada por el predominio de citoquinas del tipo Th2, son 
dos factores que incrementan la propensión al desarrollo de 
brotes en Dermatitis atópica.

Objetivo. Valorar la eficacia de una crema facial para la 
piel atópica sobre la reparación de la barrera en epidermis 
humana reconstituida (EHR) pretratada con citoquinas de 
tipo Th2 (IL-4 e IL-13).

Material y métodos. Los modelos de EHR se pretrataron 
con 40 ng/ml de IL4 e IL13 (ILs) durante 48 horas. A conti-
nuación se incubaron con el producto en estudio, se reali-
zó un análisis morfológico y se valoró la síntesis de filagrina 
mediante inmunofluorescencia. Como referencia se han reali-
zado controles positivos y negativos. 

Resultados. Al pretratar las EHR con ILs, se observó una 
disminución del número de capas celulares en algunos estra-
tos, adelgazamiento de la epidermis, alteración del estrato 
córneo y una menor síntesis de filagrina respecto al control 
negativo. Después del tratamiento con el producto en estudio, 
se observó una promoción del proceso de diferenciación 
epidérmica y un aumento de la síntesis de filagrina.

Conclusiones. El producto en estudio repara la barrera 
epidérmica, en las condiciones experimentales estudiadas.

P-120
EFICACIA PROTECTORA DE UNA CREMA FACIAL 
PARA DERMATITIS ATÓPICA, FRENTE AL PASO 
DE AEROALÉRGENOS EN EPIDERMIS HUMANA 

RECONSTITUIDA PRETRATADA CON CITOQUINAS TIPO TH2 
González Salteiro, E. (1); García Bertrán, S. (1); Serra Baldrich, N. (1);

Matabuena De Yzaguirre, M. (2)

(1) Laboratorios Leti, S.L., Barcelona; (2) Inncells, Madrid.

Los aeroalérgenos están implicados en la etiopatogenia de 
la Dermatitis atópica (DA). Su entrada a través de la epidermis 
está favorecida por la disfunción de la barrera epidérmica y 
contribuyen a la amplificación y empeoramiento de la severi-
dad de la DA.

Objetivo. Valorar la eficacia de una crema facial para la 
piel atópica en la capacidad de protección frente al paso de 
los aeroalérgenos Dermatophagoides pteronyssinus y Phleum pratense, 
en epidermis humana reconstituida (EHR) pretratada con 
citoquinas del tipo Th2 (implicadas en el desarrollo de DA).

Material y métodos. Los modelos de EHR se pretrata-
ron con 30 ng/ml de IL4 e IL13 (ILs) durante 48 horas. A 
continuación se trataron con el producto en estudio o con 
el medio de mantenimiento (control positivo aeroalérgeno) 
y posteriormente se añadieron los aeroalérgenos, marcados 
con isotiacinato de fluoresceína. Finalmente, se estudió la 
penetración de dichos aeroalérgenos, mediante microscopía 
de fluorescencia.

Resultados. Los aeroalérgenos estudiados se visualizaron 
a nivel de estrato espinoso, granuloso y córneo en las EHR 

pretratadas con ILs. Al tratar estos modelos con el producto, 
los aeroalérgenos no consiguieron atravesar el estrato córneo.

Conclusiones. El producto en estudio ejerce una protec-
ción frente al paso de aeroalérgenos en las condiciones 
experimentales estudiadas.

GRUPO 12. HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA

P-121
OSTEOCONDROMA DE FÉMUR

Artigas, S.; Finestres, A.; Salvà, R.; Calles, M.; Fernández, C.; 
Blázquez, M.; Esquivel, E.; Sans, L.; Pradas, E.

CAP Sagrada Familia, Barcelona

Los osteocondromas son lesiones benignas formadoras de 
cartílago. Se conforman tras la separación de un fragmento 
desde el cartílago epifisario. Pueden ser solitarios o múlti-
ples. Pueden aparecer espontáneamente o tras un traumatis-
mo. Han sido descritos en prácticamente todos los huesos del 
esqueleto, pero tienen predilección por la metáfisis de huesos 
largos.

Caso clínico. Adolescente de 14 años que consulta por 
presentar desde hacía más de un mes una tumoración dura 
en tercio distal de pierna derecha sin otros síntomas asocia-
dos ni antecedente traumático. En la exploración se confir-
ma tumoración dura, no dolorosa en tercio distal de pierna 
derecha. Se solicita radiografía de fémur que es patonomóni-
ca de osteocondroma.

Comentario. El osteocondroma o exostosis cartilaginosa 
es el tumor óseo más frecuente, representando el 10-15% de 
la totalidad. Alrededor del 3% de la población lo padece. Es un 
tumor propio de individuos jóvenes con ligero predominio 
en varones. Puede ser solitario o múltiple, formando parte 
del síndrome de exostosis múltiple hereditaria. Suele ser un 
hallazgo accidental, normalmente asintomático, cuya locali-
zación más frecuente es la rodilla. El diagnóstico se realiza 
por radiología, que suele ser patognomónica, y el tratamiento 
definitivo consiste en la extirpación quirúrgica.

P-122
QUISTE EPIDERMOIDE INTRATESTICULAR

Marcos Andrés, H. (1); Blanco Franco, M.P. (2); López Pacios, D. (3);
Pérez Delos Angeles, M. (4); Simal Marcos, F. (5)

(1) Centro de Salud Villafranca del Bierzo, Villafranca del Bierzo; (2) Centro Salud 
de Villablino; (3) Centro de Salud Ponferrada 3, Ponferrada; (4) Centro de Salud 

Ponferrada 4, Ponferrada; (5) Hospital Comarcal del Bierzo, Nefrología

El quiste epideremoide es una entidad benigna poco 
comun que representa menos del 1% de todos los tumores 
testiculares. El diagnóstico diferencial e estas lesiones es difícil 
ya que pueden simular ser malignas. Tienen un comporta-
miento benigno tanto en adultos como en niños. Estas lesio-
nes pueden representar una forma monodérmica de un 
teratoma.

Caso clínico. Niño de 6 años con sobrepeso, se le realizó 
una ecografía testicular por testes no palpables encontrando 
quiste intratesticular izquierdo de 8mm con halo hipereco-
génico y sin vascularización con posibilidad de ser quiste 
epidermoide aun sin las características capas de cebolla o 
teratoma. Se le realizó una enucleación y preservación del 
testículo.

Analítica. Hemograma normal, Bioquímica normal salvo 
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colesterol 206 mg/dl (LDL 160mg/dl y HDL 60 mg/dl), LDH 
y Fosfatasa Alcalina normales. Marcadores tumorales normales 
(Beta HCG, Alfafetoproteina, Antigenocarcinoembrionario). 
Hormonas normales (Estradiol, Progesterona,Testosterona, 
TSH, Delta 4-Androstendiona, Dehidroepiandrosterona sulfa-
to, y 17 Hidroxiprogesterona basal).

Conclusiones. Cualquier niño con cambios en el tamaño 
y la consistencia testicular o una superficie irregular requie-
re una evaluación para descartar una neopalsia. Si los datos 
preoperatorios (clínicos, bioquímicos y radiológicos) susten-
tan el diagnóstico de Quiste Epidermoide Testicular es razona-
ble realizar un tratamiento conservador que permita un 
estudio anatomopatológico intraoperatorio.

P-123
ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE A ANTICUERPOS 

CALIENTES. A PROPÓSITO DE UN CASO
Olavita, C. (1); Bueno, A. (2); Zambudio, I. (3); Sánchez Calvache, M. (4);

Mateu, J. (4); Jou, C. (3)

(1) Cap Nord Igualada, Igualada; (2) Cap Nord, Igualada; (3) H.Igualada, Igualada; 
(4) H. Igualada, Igualada

Introduccion. La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) 
es poco frecuente en pediatría.

El test de Coombs determina que tipo de globulina causa 
la hemólisis.

Caso clínico. Niña de 13 años que en el colegio, inicia 
dolor abdominal agudo en hipocondrio derecho, micciones 
colúricas e ictericia de 6 horas de evolución.

Examen físico. Regular estado general, palidez cutáneo-
mucosa, ictericia conjuntival. Afebril.

Abdomen blando, depresible sin hepatomegalia. Se palpa 
polo de bazo. Resto de la exploración anodina.

Exploraciones complementarias:
Analítica: Hb 8.2g/dl. Htcr 25%. VCM 92fl. ADE 16,9. 

Plaquetas 211000/mm3. Leucocitos 8.600/mm3 (N 73%, 
L15%).

Morfología eritrocitaria: anisocitosis. Reticulocitos 8.7% 
Grupo sanguíneo AB Rh negativo. COOMBS: directo positi-
vo, Coombs indirecto positivo para Ig G. Bilirrubina total 
7.7mg/dl, bili directa 0.5mg/dl. Urea, creatinina, AST, ALT 
normales. LDH 1045UI/L. Ferritina 363ug/L. Haptoglobina 
< 40 mg/L.

Ecografía abdominal: esplenomegalia homogénea:13 cm.
Se decide traslado a hospital terciario para valoración y 

tratamiento por hematología.
Orientación diagnostica: anemia hemolítica autoinmu-

ne por anticuerpos calientes (Ig G positivo en el Coombs 
indirecto). Inician tratamiento con corticoides.

Alta al 7º día, con tratamiento corticoideo descendente y 
control analítico evolutivo.

Conclusiones. Las infecciones, alteraciones inmunita-
rias ó causas farmacológicas son los agentes etiológicos más 
frecuentes.

Dado lo infrecuente del caso, realizamos revisión biblio-
gráfica.

P-124
DATOS CLÍNICOS AL DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA.

ESTUDIO DE 20 CASOS
De Pedro Del Valle, S.; García Serrano, E.; Muriel, M.; Ruíz 

Abadía, I.C.; Posadilla Andrés, J.; Elices, R.;

Hortal Benito-Sendín, A.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción. Las leucemias agudas forman el grupo de 
neoplasias más frecuentes en la infancia. Los síntomas que 
encontramos al diagnóstico reflejan el fracaso de la función 
medular, siendo su aparición subaguda y progresiva.

Objetivo: Evaluar la sintomatología que presenta un 
grupo de pacientes al debut de leucemia.

Material y métodos. Estudio retrospectivo de 20 niños 
diagnosticados de leucemia en nuestro hospital entre los años 
2006 y 2013.

Resultados. En cuanto al sexo, un 68% son varones y un 
32% mujeres. La incidencia de LLA es del 84%, el resto son 
de tipo mieloide. La edad media al diagnóstico fue de 6.5 
años, para la LLA 5 años y para la LMA 11, 5 años. La mayoría 
de los debut fueron entre otoño e invierno (13 casos). En 
cuanto a la sintomatología al diagnóstico, lo más frecuente 
fue la presencia de fiebre, astenia y hematomas o petequias 
(80%); sumado al hallazgo de palidez cutánea y visceromega-
lia. Menos frecuente son los dolores óseos (10%) o la pérdida 
de peso (15%).

Conclusión. Intentar conocer qué tipo de sintomatolo-
gía prevalece en nuestros diagnósticos de leucemia, ayuda a 
mantener un alto grado de sospecha en la práctica diaria. Un 
varón entre 4 y 7 años con fiebre, astenia y lesiones petequia-
les conformaría el debut más frecuente.

P-125
PÉRDIDA DE VISIÓN Y EXOFTALMOS: A PROPÓSIT

 DE UN CASO
Guillén Díaz, O.; Rincón Mantilla, I.M.; Galán Henríquez, G.M.; 

López Martínez, M.I.; Domínguez Ramírez, S.;
Alemán Cruz, I.D.P.; Hernández Apolinario, M.

Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria

Caso clínico. Presentamos el caso de una Preescolar de 4 
años, sin antecedentes de interés, que consulta al Servicio de 
Urgencias por cefalea de 4 días de evolución y exoftalmos en 
ojo izquierdo desde hace 4 horas. Desde hace 3 meses había 
sido detectado en screening oftalmológico por Pediatra de 
atención primaria, pérdida de visión en ojo izquierdo, que fue 
posteriormente diagnosticado de Ambliopía por Oftalmología.

A la exploración física, sólo destacaba un mínimo exoftal-
mos izquierdo, con exploración neurooftalmológica normal, 
sin edema de papila.

Se realizó analítica general que fue normal y se realizó TAC 
y RMN, encontrándose en ambas proceso expansivo intraor-
bitario intraconal retroocular izquierdo, con realce al contras-
te y de dimensiones 21x17x17 mm, sugestivo de glioma del 
nervio óptico.

Se procedió a biopsia guiada por ecografía siendo el análi-
sis anatomopatológico sugestivo de glioma de bajo grado, 
por lo que se descartó neurofibromatosis y se comenzó trata-
miento con Vincristina y Carboplatino, encontrándose en 
tratamiento en la actualidad, con aceptable evolución y buen 
pronóstico.

Conclusiones. Es de vital importancia el screening oftal-
mológico periódico a la población pediátrica desde Atención 
Primaria para derivación a Oftalmología.

Ante signos de alarma en patología oftalmológica, puede 
ser fundamental el apoyo con pruebas de neuroimagen.
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GRUPO 13. EDUCACIÓN SANITARIA. 
EPIDEMIOLOGÍA

P-126
¿QUÉ HA PASADO CON LAS VACUNAS DURANTE LA CRISIS?

Rueda Zafra, P..
ICS, ABS Viladecans 1

Objetivo. Comparar y determinar la cobertura vacunal 
para la población de Viladecans durante los años 2007 y 2012 
tanto en vacunación sistemática como no sistemática.

Material y métodos. Es un estudio descriptivo retrospec-
tivo y comparativo de toda la población de Viladecans durante 
los años 2007 (precrisis) y 2012 (postcrisis).

Analizamos la cobertura de cada una de las vacunas las 
incluidas en el calendario oficial dela Generalitat de Cataluña, 
y las no financiadas por el sistema sanitario tanto en 2007 
como en 2012,

La población diana son los niños de Viladecans de 0-14 
años. Los datos están recogidos en el sistema informático 
(e-cap) y el análisis de los mismos la realizo la técnico de 
salud.

Resultados.Incremento en 2012 en 1,8 % de la vacuna-
ción sistemática.

PNC aumenta en una 17,4%.
Varicelaen 11,4.
Rotavirus en 1,4.
Conclusiones. El grado de cobertura vacunal ha subido en 

todos los puntos.
El incremento de 1,8 % de las vacunas sistemáticas por la 

mejora de los registros informáticos o el cambio de la pobla-
ción de la sanidad privada a la pública condicionado por la 
crisis económica actual.

Intenso trabajo de prevención y divulgación sanitaria en 
cuanto a las enfermedades inmunoprevenibles no financia-
das, especialmente y en este orden neumocócica (17,4%), 
varicela 11,4% y rotavirus 1,4%.

P-127
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS VIRUS RESPIRATORIOS 

AISLADOS EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE ASTURIAS 
DURANTE LA TEMPORADA 2011-2012

García Balbuena, M.L.(1); Margolles Martíns, M.(2)

(1)Centro Salud, El Llano.Gijón; (2)Consejería de Sanidad, Asturias, Oviedo

Objetivos. Realizar un análisis de los virus responsables 
de infecciones respiratorias en la población menor de 14 
años de Asturias y su comportamiento a lo largo del invierno 
2011-2012.

Material y métodos. Estudio descriptivo de diferentes 
tipos de virus responsables de gripe y otras infecciones respi-
ratorias aislados en cultivos nasofaríngeos en menores de 14 
años obtenidos a través del sistema de Red de Médicos Centi-
nela (RMC) de Asturias y procesados en el Departamento de 
Microbiología del Hospital Central de Asturias.

Resultados. Durante el período de vigilancia se declara-
ron en la RMC un total de 830 casos de gripe en menores 
de 14 años y se procesaron muestras de exudados nasofarín-
geos en 173 niños que cumplían criterios clínicos de gripe, 
aislándose el virus de la gripe en 59, mayoritariamente virus 
A subtipo H3N2; los virus B se aislaron de modo esporádico 
antes y después de la onda epidémica. Otros virus aislados 
fueron: Rhinovirus al inicio y final de la temporada, Virus 

Sincitial Respiratorio en las semanas previas a la onda epidé-
mica de gripe, Adenovirus y Parainfluenza.

Conclusiones.
1. La mayor incidencia de gripe se sitúa entre 1-4 años. 
2. Durante la onda epidémica circula el virus de la gripe A, 

aislándose virus B al inicio y final de la misma.
3. Otros virus respiratorios detectados fueron: Rhinovirus, 

Adenovirus y Parainfluenza.

P-128
¿POR QUÉ Y CUáNDO VAN NUESTROS NIÑOS A 

URGENCIAS?
Arcas Juan, P.; Reques Cosme, R..

Hospital de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial

Objetivos. Análisis de la demanda asistencial de la Urgen-
cia Pediátrica en un hospital comarcal.

Material y métodos. Estudio descriptivo retrospecti-
vo en niños atendidos en Urgencias Mayo-Diciembre 2012 
mediante muestreo sistemático aleatorio. Se valoraron las 
variables: edad, sexo, motivo consulta, diagnóstico, pruebas 
complementarias, tratamiento en urgencias, día de semana, 
tiempo de alta y profesional que atiende al niño. Los datos se 
analizaron con SPSS v18 utilizando ANOVA y Chi Cuadrado.

Resultados. Excluyendo el motivo traumatológico, se 
analizó la asistencia de 542 niños y 447 niñas. Un 30.3% 
tenían una edad ≥2 y <5 años. Los motivos de consulta más 
prevalentes fueron fiebre 28.5%, síntomas respiratorios 
21.7% y gastrointestinales 19.6%. Un 49.5 fue atendido por 
un Pediatra. Un 96% tardó una media de 1.4 horas desde triaje 
hasta el alta. En un 30% se realizó alguna prueba complemen-
taria. El turno de tarde (46.8%) y el sábado (18.3%) fueron 
los de mayor afluencia, y el jueves (9.5%) el día de menor 
demanda asistencial.

Conclusiones.
• La fiebre es motivo de consulta más frecuente.
• La mayoría de los pacientes son dados de alta sin preci-

sar pruebas complementarias ni tratamiento en urgen-
cias, lo que sugiere que se trata de patología manejable 
desde atención primaria.

• Las variables más influyentes en el tiempo total de 
asistencia son: edad, pruebas complementarias y necesi-
dad de tratamiento en urgencias.

P-129
VARIABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN 

Y REGISTRO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
PREVALENTES EN LA EDAD PEDIáTRICA

Eiros, J.M.(1); Correa, A.(1); Pérez-Rubio, A.(2); Bachiller, M.R.(3)

(1)Facultad Medicina, Valladolid; (2)DGSP, Valladolid; (3)Fac Medicina, Valladolid

Introducción. La importancia que revisten los sistemas 
de notificación de enfermedades infecciosas está probada. 
Facilitan el conocimiento epidemiológico, identifican bolsas 
de desprotección y avalan la optimización de la vacunación. 
Nuestro país mantiene un sistema de notificación centrali-
zado y otros competencia de las CCAA. Nuestro objetivo es 
evaluar la concondancia entre ellos.

Métodos. Estudio retrospectivo de los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica vigentes durante el período 2008-2012. 
Se han monitorizado tres entidades bacterianas (Enfermedad 
Meningocócica, Tosferina, Tétanos) y cuatro víricas (Hepatitis 
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B, Varicela, Rubeola y Sarampión). Se ha revisado la declara-
ción semanal de Castilla y León (Boletín Epidemiológico), y 
las notificaciones del ISCIII y el INE, configurando una base 
de datos específica y un test de valoración de concordancia.

Resultados y discusión. En el rango de máxima declara-
ción de casos se ha mantenido la Varicela (Log 5), para la que 
se ha objetivado la máxima discordancia entre los sistemas de 
declaración investigados. En el nivel inferior se han cuantifi-
cado los casos de Tétanos (Log 1), con concordancia máxima. 
El análisis temporal ha permitido evidenciar el aumento de 
Log 3 a Log 4 en la declaración de sarampión del año 2010 
al 2011. Estos hallazgos suscitan la necesidad de mantener la 
cultura de la inmunización activa. De manera complementa-
ria abogan por la minimización de errores de declaración en 
aras a generar una información uniforme.

P-130
EPISODIO APARENTEMENTE LETAL POR USO INCORRECTO 

DE PAÑUELO PORTABEBÉS
Ardanuy Pizarro, A.V.; Melón Pardo, M.; Moreno Mejías, M.D.; 

Obando Santaella, I.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. En los últimos años ha aumentado el uso 
de pañuelos portabebés, porque es un modo sencillo, cómodo 
y favorece el contacto entre padres y bebés. Sin embargo, se 
ha descrito que su uso incorrecto es peligroso ya que puede 
llevar a la muerte por sofocación.

Caso clínico. Lactante de cuarenta días que ingresa en 
centro pediátrico terciario por episodio aparentemente letal 
(ERVA).

Como antecedente personal destaca prematuridad (34+3 
semanas). Parto mediante cesárea por presentación pelviana. 
Embarazo y periodo neonatal sin incidencias salvo anemia de 
la prematuridad en tratamiento con sulfato ferroso.

Mientras era transportado por su madre en pañuelo porta-
bebés y mamando sufrió una parada cardiorrespiratoria, 
precisando reanimación cardiopulmonar básica durante 7 
minutos por personal sanitario. Fue trasladado en transporte 
medicalizado al hospital.

A su llegada presenta acidosis respiratoria y anemia.
Durante su estancia no presenta nuevos episodios de 

apnea y en el despistaje etiológico (Electroencefalograma, 
pHmetría, ecografía cerebral, abdominal y cardíaca, electro-
cardiograma y hemocultivo) no se encuentra otra causa 
asociada al episodio de riesgo vital.

Conclusiones. El uso incorrecto de pañuelos portabebes 
supone un riesgo para episodios de ERVA e incluso de muerte 
por sofocación.

Se debe asesorar sobre el buen uso de estos dispositivos 
y sus riesgos asociados, dentro de las normas educaciona-
les de prevención de accidentes, en las consultas de atención 
primaria.

GRUPO 13. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

P-131
AGENESIA PULMONAR DERECHA CON DEXTROCARDIA

Scarlatescu, A.; Ostrovsky, E.; Quintero Cabrera, A.; Neustadt, G.; 
Cuadrillero, M.L.

Hospital General de Fuerteventura, Puerto del Rosario, UDMFYC Fuerteventura

Anamnesis. Niño de 3 años, procedente de adopción 
internacional, que llega a Fuerteventura por tos y fiebre de 
un día de evolución.

Antecedentes personales. Dextrocardia con inversión 
ventricular.

Exploración clínica. Buen estado general, rinitis serosa. 
Auscultación pulmonar con disminución del murmullo en 
hemitórax derecho. Auscultación cardíaca normal derecha.

Radiografía tórax. Opacidad en el hemitórax derecho, sin 
silueta cardiaca izquierda visible.

Analítica. Destaca leve leucocitosis con monocitosis.
TAC cardio-torácico con contraste: Ocupación del hemitó-

rax derecho por el corazón, en situs solitus visceroarterial. 
No existe arteria pulmonar ni venas pulmonares derechas. 
No existe pulmón ni bronquio derecho, por lo que se trata 
de una verdadera agenesia pulmonar. El pulmón izquierdo 
se expande hacia el lado derecho, apreciándose un patrón 
pulmonar en mosaico, con áreas hiperlúcidas.

Ecocardiografía: Situs solitus. Dextrocardia y dextroa-
pex. Concordancia AV y VA. Septos íntegros. Cavidades de 
buen tamaño con buena función biventricular. No se visua-
liza arteria pulmonar derecha ni drenajes venosos pulmo-
nares ipsilaterales. Rama izquierda normal. Drenaje venosos 
pulmonares izquierdos normales.

Diagnóstico: Agenesia verdadera de pulmón derecho con 
dextrocardia.

P-132
TORTICOLIS EN LA INFANCIA. EL PAPEL DE LA RADIOLOGÍA 

EN SU DIAGNÓSTICO
Fernández Mata, J.; García Mozo, R.; López Suarez, Y.; Siu 
Navarro, Y.J.; Lombraña Álvarez, E.; Reimunde Seoane, E.

Hospital de Cabueñes, Gijón

Objetivo. Presentar algunas causas de tortícolis patológica 
en función de la edad y la clínica, orientando la indicación de 
la prueba radiológica más adecuada para cada caso.

Material y métodos. Revisión de la historia y las imágenes 
radiológicas de ocho casos de tortícolis patológica de nuestro 
Área de Salud a los cuales se les realizaron diversas técnicas de 
diagnóstico radiológico durante el año 2012.

Resultados. En función de la edad se dividen los casos 
presentados en dos grupos.

Los recién nacidos y lactantes presentan patologías óseas 
de causa congénita diagnosticadas mediante radiología 
simple o TAC y musculares de causa obstétrica diagnosticadas 
por ecografía.

Los escolares y adolescentes presentan patologías de 
origen traumático y muscular, como subluxaciones vertebra-
les diagnosticadas por radiología simple o TAC; además de 
causas infecciosas como mediastinitis, abscesos parafaríngeos 
y mastoiditis diagnosticadas por TAC con contraste.

Conclusión. La tortícolis puede ser un signo de patología 
subyacente. En caso de ser persistente o asociar otros sínto-
mas será necesario realizar estudios radiológicos para llegar a 
su diagnóstico. Su etiología es distinta según la edad, predo-
minando las causa congénitas y las traumáticas obstétricas 
en los niños pequeños y las causas traumáticas, tumorales e 
infecciosas en los mayores.

La indicación del estudio radiológico más adecuado para 
cada caso requiere de una correcta valoración clínica y la 
colaboración entre el Pediatra y el Radiólogo Infantil.
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P-133
HALLAZGO INCIDENTAL DE BRONQUIO TRAQUEAL EN 

PACIENTE CON NEUMONÍA RECURRENTE
Illade Quinteiro, L.; Feans Ares, N.; Moure González, J.D.;

Liñares, M.M.; Blanco, L.; Sardina Ríos, A.; De Castro López, M.J.;
Rodríguez Vidal, A.; Mota Liñares, C.P.; Pias Peleteiro, L.D.;

Pérez Cortizas, A.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,

Santiago de Compostela

Introducción. El bronquio traqueal es considerado 
como una variante anatómica o malformación bronquial. 
Sus manifestaciones clínicas son infrecuentes, y en caso de 
existir se deben a la dificultad para el adecuado drenaje de 
secreciones: tos persistente, estridor, sibilancias (por malacia 
o estenosis del bronquio traqueal), y manifestaciones locales 
como neumonía y/o atelectasia recurrente o persisten-
te, bronquiectasias o atrapamiento aéreo. Anatómicamente 
puede tratarse de un bronquio supernumerario o ectópico. 
Su diagnóstico se realiza mediante imágenes y visualización 
directa de la vía aérea. En general su tratamiento es expec-
tante.

Caso clínico. Lactante de 6 meses de vida que presenta 
ruidos de transmisión de vía aérea alta (estridor) intermitente 
y secreciones abundantes desde el nacimiento. Precisó ingre-
so en 2 ocasiones en el intervalo de 2 meses por infecciones 
respiratorias. Ante el hallazgo de hiperinsuflación del lóbulo 
superior derecho en estudio radiográfico se le realizó un TC 
torácico en el que se observa la existencia de un bronquio 
traqueal ectópico que ventila el segmento apical del lóbulo 
superior derecho.

Conclusiones. El bronquio traqueal es una anomalía o 
variante anatómica infrecuente de la vía aérea. Su reconoci-
miento permite anticipar complicaciones anestésicas, deriva-
das de cuidados intensivos e infecciosas. En general su trata-
miento es expectante.

GRUPO 13. ACCIDENTES, INTOXICACIONES

P-134
LOXOSCELISMO CUTáNEO. PRESENTACIÓN DE UN CASO

López Pacios, D. (1); Martínez Jiménez, A.L. (2); Prada Pereira, M.T. (2);
Serrano Crespo, N. (1); Fidalgo Álvarez, I. (2)

(1) Centro de Salud Ponferrada 3, Ponferrada; (2) Hospital El Bierzo, Ponferrada

El número de arañas que colonizan la Península Ibérica 
supera las 1300. La araña Loxosceles Rufescens (LR), es la 
especie de Loxosceles que se encuentra en nuestro país y la 
opción a considerar como causa de picadura.

Caso clínico. Niño de cuatro años, que presenta brusca-
mente 24 horas antes de su ingreso dolor y edema en pie 
derecho, estando en la piscina. No antecedentes de trauma ni 
fiebre. Afebril, edema duro y doloroso en 1º y 2º dedos de pie 
derecho y 2 vesículas de contenido seroso. Edema en antepié 
duro y doloroso. Leucocitosis con esosinofília (842 cel/ml). 
PCR 1.6 mg/dl. Test hepáticos y bioquímica normal. Con 
diagnóstico de probable picadura de araña común, se inicia 
tratamiento con analgésicos, amoxi-clavulanico y metilpred-
nisolona intravenosos, inmovilización y curas locales. A las 
24-48 horas desaparece parte del edema y desarrolla una 
úlcera de evolución tórpida. Dado de alta al tercer día con 
analgésicos y curas. Resolución de lesiones a los 12 días.

Comentarios. El loxocelismo cutáneo se origina por 

el veneno de LR (citotóxico-hemolitico), por la enzima 
esfingomielinasa-D, responsable de los efectos destructivos. 
El diagnóstico es clínico. No existe examen complementa-
rio que confirme el diagnóstico. El diagnóstico diferencial 
incluye picaduras de insecto-arácnidos, herpes y erisipela. El 
tratamiento es reposo, frio local, analgésicos, limpieza de la 
zona, antihistaminicos, corticoides sistémicos, antibioticos y 
vacuna antitetánica.

P-135
IMAGEN CASUAL: CUERPO EXTRAÑO EN CAVUN

Calles Ledezma, M.; Soraya, A.; Finestres, A.; Salvá, R.; 
Fernández, C.; Casas, I.; Pradas, E.; Esquivel, E.; Sans, L.; 

Blazquez, M.
CAP Sagarada Familia, Barcelona

Paciente de 9 años en tratamiento odontológico por 
problemas de maloclusión, practican ortopantografía donde 
observan anormalidad en oídos y derivan a pediatra.

En consulta de pediatría refieren ronca y respira con 
dificultad.

EF: respiración bucal obligada, microretrognatia, paladar 
ojival e hipertrofia amigdalar. Malposisción y maloclusión 
dental. ACP normal.

En panorámica dental se observa imagen en espejo radio-
lucida, se solicita Rx de cráneo.

Rx de cráneo se observa imagen de cuerpo extraño en 
cavun, que impresiona corresponda a punta de bolígrafo.

La madre en estos momentos recuerda accidente a los 2 
años de edad cuando se clavo la parte metálica de un bolígra-
fo en paladar, visitado en CAP visualizan agujero sangrante en 
porción central de paladar derivan a urgencias para descartar 
fractura o ingesta de cuerpo extraño.

En urgencias corroboran lesión de paladar, no Rx y egresan 
con Oraldine y Augmentine.

Evaluado en conjunto con ORL se solicita endoscopia y 
TAC.

Endoscopia: adenoides no oclusivos, laringe normal.
TAC: cuerpo extraño metálico de 11x4mm enclavado 

en el hueso occipital-clivus, con componente externo en 
la profundidad de la mucosa de cavum y extremo distal no 
alcanza la cortical posterior del clivus.

Exéresis mediante CENS, sin incidencias y buena evolu-
ción postquirúrgica.

GRUPO 13. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.

P-136
EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA EN EL RECIÉN NACIDO. 

UNA LAGUNA EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA
García González, V. (1); García Mozo, R. (1); Pérez López, A. (2);
González Martínez, T. (1); García Diaz, M.F. (1); Moreno Pavón, B. (1);

Rodríguez Rodríguez, M. (1)

(1) Hospital de Cabueñes, Gijón; (2) Centro de Salud de Sabugo, Avilés

Introducción. La exploración del reflejo rojo mediante 
oftalmoscopio es una herramienta esencial para detectar de 
forma precoz anomalías oculares congénitas. Esta explora-
ción se realiza de forma habitual en las consultas de atención 
primaria pero no ocurre así en la mayor parte de las mater-
nidades.

Objetivos. Describir varios casos de patologías oculares 
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susceptibles de ser detectadas en el periodo neonatal con una 
exploración adecuada.

Material y métodos. Presentamos cinco casos de patolo-
gías oculares congénitas incluyendo un coloboma bilateral, 
una catarata polar bilateral, una atrofia de iris bilateral, una 
microcoria unilateral y una catarata congénita unilateral.

En cuatro de los casos la exploración ocular en la mater-
nidad sin oftalmoscopio habia sido normal. Fue la sospecha 
materna durante los primeros meses de vida la que llevo 
a consultar en atención primaria, donde se confirmó la 
anormalidad del reflejo rojo y se derivaron a oftalmología.

En un caso la exploración convencional en el nido fue 
sospechosa de patología siendo el niño ingresado para 
estudio.

Comentarios. Comprobamos tras contactar con todas las 
Áreas de Salud que la exploración del reflejo rojo mediante 
oftalmoscopio solo se realiza de forma rutinaria en el nido en 
uno de los ocho hospitales públicos de Asturias adscritos al 
SESPA. Debería incluirse en nuestro protocolo de actuación, 
con el fin de detectar de forma precoz las anomalías oculares 
congénitas mas frecuentes.




