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Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi
Centro de Salud Pasaia San Pedro. Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN
El objetivo de la ponencia es la discusión de casos clínicos
con los asistentes de las urgencias quirúrgicas más prevalentes. La precocidad del diagnóstico y el envío en el momento adecuado desde Atención Primaria (AP) a la red
hospitalaria para ser valorado por el cirujano infantil (CI)
es determinante de los resultados de dichas urgencias.
La Asociación de Pediatría de Atención Primaria tiene entre sus objetivos realizar actividades de colaboración con
otras secciones y sociedades de la Asociación Española
de Pediatría dentro de nuestra reunión anual y este año
la colaboración y diálogo va a tener lugar con la Sociedad
de Cirugía Pediátrica, analizando una serie de casos clínicos tanto desde el punto de vista del pediatra de Atención
Primaria como del cirujano pediátrico.

COORDINACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA HOSPITALARIA
La AP constituye la puerta de entrada al sistema sanitario y el pediatra se AP debe ser la figura que facilite
el acceso a la atención especializada. No hay que olvidar que la pediatría es la única especialidad médica
que puede estar presente en ambos ámbitos “primaria
y hospitalaria” lo que hace que la atención al niño sea
integral. La relación entre la pediatría de Atención Primaria y cirugía pediátrica suele ser estrecha porque en
el periodo de formación de los pediatras de AP una de
las rotaciones de la especialidad se realiza en los servicios de cirugía pediátrica.
La coordinación entre servicios de AP y hospitalaria es
un elemento de buena atención para los pacientes pediátricos. En el “Marco estratégico para la mejora de la
Atención Primaria 2007-2012”1, conocido como “Proyecto AP21”, dentro de las “Estrategias de mejora de la
continuidad asistencial”, la estrategia N.º 24, que tiene
como finalidad impulsar en Atención Primaria modelos
resolutivos de atención continuada, se plantean como líneas de actuación:
2

 Impulsar modelos de urgencias acordes a las necesidades de los ciudadanos en relación a la accesibilidad y resolución.
 Mejorar la organización territorial de la atención a urgencias en coordinación con el hospital.
 Implicar en las urgencias a los profesionales sanitarios a través de modelos de organización compatibles
con el conjunto de actividades del equipo de Atención Primaria.
La actual tendencia de integración entre los servicios de
AP y hospitalarios se sustenta en la mejora de la continuidad asistencial con la pretensión de incrementar la
eficiencia y la calidad de la atención. Esa coordinación
tiene dos aspectos, uno el relativo a propuestas de tipo
organizativo o de gestión, que no tiene cabida en esta
ponencia, y otro, relativo a la estandarización de los procesos asistenciales, es decir, vías clínicas o protocolos,
que en su vertiente de patología quirúrgica urgente se
tratarán en esta sesión clínica.
Como se ha visto en otras experiencias de coordinación
primaria-hospitalaria, el establecimiento de actuaciones
coordinadas redunda en un mayor beneficio para el paciente y una mayor satisfacción para los profesionales sanitarios. Cuando el paciente comprueba que el mensaje
y la información que recibe en AP y a nivel hospitalario
son los mismos, siente que está tratado con garantías en
ambos niveles. El trabajo conjunto mejora el conocimiento personal y acentúa la sensación de formar equipo con
el hospital.
El hecho de que los cirujanos infantiles conozcan la labor de los pediatras de Atención Primaria y viceversa nos
puede ayudar a realizar mejor nuestro trabajo a coordinarnos mejor siendo el niño el más beneficiado por esta
alianza.

VALORACIÓN DE LAS URGENCIAS QUIRÚRGICAS DESDE
ATENCIÓN PRIMARIA
En la atención de las posibles patologías quirúrgicas del
niño, hay que valorar diversos aspectos que pueden
cambiar nuestra forma de actuar: distancia del centro
de salud al hospital, posibilidad de seguimiento o control
en Atención Primaria y medios diagnósticos disponibles
para poder diferenciar los cuadros médicos y quirúrgicos,
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de forma que no se retrase la derivación de estos últimos
lo que podría ocasionar consecuencias negativas para la
salud del niño.
Una de las limitaciones para la valoración de los niños
en el primer nivel asistencial es la dificultad de acceder
a pruebas complementarias. Según la encuesta PAPE2
“Panorámica de la Pediatría de Atención Primaria” realizada a los pediatras de Atención Primaria (AP) de todas
las comunidades autónomas, en la que se ha obtenido la
respuesta de aproximadamente la mitad de ellos, y por
lo tanto, es representativa de la situación general, solo el
29% de profesionales pueden solicitar todas las pruebas
complementarias de laboratorio o de imagen sin restricción. El 18% tiene acceso a todas, pero algunas sujetas
a protocolo, y el 53% tiene negada la solicitud de alguna
prueba. La mayor libertad la tienen La Rioja y Asturias,
con un 74 y un 48%, respectivamente, de acceso libre y
la menor Castilla La Mancha y Canarias con un 10 y un
16%, respectivamente. Respecto a la opción de restricción de algunas pruebas en función de un protocolo, el
mayor porcentaje es para Murcia, con el 33%, seguida
de Cataluña, con el 31%. Donde más restricciones se
dan (hay pruebas que no pueden pedir ni con protocolo)
es en Canarias, donde el 82% eligió esa opción, y Castilla
La Mancha, con un 81%.
En cuanto la posibilidad de realizar extracciones sanguíneas, en el 71% de plazas es posible realizarlas los cinco
días de la semana (el 97% en el País Vasco y el 87% en
Madrid, frente al 28% de Cantabria y Castilla La Mancha). En el 8% de plazas se puede extraer cuatro días,
en el 10% tres días, en el 9% dos días, en el 1,5% solamente un día. Tan solo en el 0,5% de los centros no hay
posibilidad de extracción ningún día de la semana. Esta
situación se da en el 10% de las plazas de Canarias y en
el 1% de las de Madrid. Por lo que en AP la posibilidad
de basarnos en exploraciones complementarias a la hora
de valorar los niños con un posible cuadro quirúrgico es
muy escasa.
En los últimos años, en algunos centros de salud se ha
introducido la ecografía como medio diagnóstico realizado por los pediatras en el mismo centro de salud. La
ecografía abdominal y la inguinoescrotal, podrían ser de
ayuda al diagnóstico de dolores abdominales y testiculares, pero existen dificultades para su realización como
son la elevada presión asistencial en AP, el escaso número de centros con dotación de equipo ecográfico y la
necesidad de una formación específica que es costosa
de adquirir ya que la duración de los cursos que nos
permiten realizar una ecografía resolutiva varían entre
50 y 100 horas3.
Otro factor que influye en el manejo de los niños con sospecha de patología quirúrgica aguda es la distancia al hospital. Según la encuesta antes referida2, la mayoría de las
plazas (67%) tiene su hospital de referencia a una distancia menor de 10 km, el 22% lo tiene a 11-30 km, el 8%
a 31-50 km y un 3% a más de 50 km. Según estos datos
la proximidad de los centros hospitalarios es un factor que
puede facilitar el manejo en AP de estos pacientes.
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Nos encontramos, por lo tanto, que desde el ámbito de
la Atención Primaria los elementos que tenemos que valorar cuidadosamente son la historia clínica y la exploración física, ya que las pruebas complementarias son de
escasa ayuda y contamos con el aspecto beneficioso de
la presencia de un hospital a una distancia no excesivamente grande, en la mayoría de los casos.
Tras esta introducción de la panorámica desde la que la
Atención Primaria afronta este problema, pasaremos a la
descripción de los casos clínicos que vamos a tratar.
Los motivos consulta de los que se puede derivar la necesidad de realizar una intervención quirúrgica más prevalentes en el niño son cinco: vómitos en el lactante, dolor abdominal en el lactante, dolor abdominal en el niño
mayor, dolor abdominal en la niña adolescente y dolor
escrotal en el niño.
Vómitos en el lactante
Los vómitos en el lactante son una sintomatología frecuente. La mayoría son regurgitaciones relacionadas con
la inmadurez del esfínter esofágico inferior. El 70% de los
lactantes regurgita varias veces al día y el 25% consulta
por dicha causa. La mayoría de las veces es un proceso
fisiológico o médico, relacionado con un reflujo gastroesofágico, pero en ocasiones puede ser debido a un posible proceso de resolución quirúrgica, como la estenosis
hipertrófica del píloro (EHP). La EHP no es una patología
frecuente, afecta, entre el 1y 3‰ de los recién nacidos
vivos siendo más frecuente en los varones que en las
mujeres (6/1) y existiendo una relación con el orden del
nacimiento.
Al analizar la historia clínica del niño dos aspectos fundamentales a tener en cuenta son los antecedentes familiares y personales.
Dentro de los primeros se ha demostrado la existencia
de una susceptibilidad hereditaria a la EHP, sugiriéndose
un patrón hereditario de umbral multifactorial en el que
participan tanto factores genéticos como ambientales.
Un reciente estudio de cohortes poblacional realizado en
Dinamarca sobre cerca de 2 millones de recién nacidos
en 30 años, indica que la EHP muestra una gran agregación familiar y heredabilidad. La tasa de incidencia de
EHP fue entre 1,8 y 3/1000 personas/año. La razón de
tasas fue de 182 para gemelos monocigóticos, 29,4 para
dicigóticos, 18,5 para hermanos, 4,99 para hermanastros y 3 para primos. La heredabilidad fue del 87%.
Según los comentaristas del estudio, el principal valor del
mismo para la práctica clínica sería el aumento de la probabilidad pre-prueba para aquellos lactantes con clínica
de vómitos y antecedentes familiares de EHP, lo que puede contribuir a un diagnóstico más precoz4.
En cuanto a los antecedentes personales, existe una relación entre la ingesta de macrólidos por parte de los recién
nacidos o sus madres y la EHP. En distintos estudios se
ha apreciado un aumento del riesgo diez veces mayor
con la utilización de macrólidos en las dos primeras se3
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manas de vida del niño y de dos a tres veces mayor, aunque sin significación estadística, cuando se administró a
las madres durante las mismas primeras dos semanas,
por lo que se debería restringir su utilización en niños
menores de dos semanas, salvo en los casos en que el
beneficio del tratamiento sea superior al riesgo de EHP,
como en el tratamiento de la tosferina. En los demás casos se deberían buscar otras alternativas5.
Dolor abdominal en el lactante
El dolor abdominal en el lactante es un cuadro de difícil
manejo en Atención Primaria. La invaginación intestinal
(II) y la apendicitis aguda (AA) son los cuadros que precisan tratamiento quirúrgico más frecuentemente.
En la invaginación intestinal cuando la clínica es la clásica el diagnóstico es bastante sencillo con los datos clínicos de forma exclusiva, pero la tríada que todos recordamos: vómitos, dolor abdominal y hematoquecia aparece
en menos de un 25% de los casos.
Pero también se debe considerar la invaginación intestinal en el diagnóstico diferencial de los lactantes y niños
pequeños con cuadros de letargia, hipotonía, debilidad
aguda, alteración brusca del nivel de conciencia y/o episodios paroxísticos, aunque no exista ninguno de los signos clásicos de presentación de la enfermedad.
En una revisión sobre las manifestaciones neurológicas
con las que puede debutar una invaginación intestinal6,
observan que esta sintomatología, de forma exclusiva,
puede aparecer hasta en el 4% de los casos. El motivo
de consulta en la mayoría de ellos es la alteración del
nivel de conciencia seguido de los cuadros paroxísticos
y existe un retraso en el diagnóstico con respecto de los
niños que presentaban la clínica clásica (solo se diagnosticaron el 30% de los casos en las primeras 24 horas
frente al 80%que es lo habitual en ese espacio de tiempo) y la clínica digestiva (vómitos, dolor abdominal y/o
diarrea) solo estaba presente en el 40%, la hematoquecia
estuvo presente en el 30% y el 60% presentaron clínica
exclusivamente neurológica. El diagnóstico inicial fue en
la mayoría de los casos síndrome encefalítico, seguido
de epilepsia, enfermedad metabólica o intoxicación medicamentosa. El retraso del diagnóstico hizo que fuera
necesario el tratamiento quirúrgico hasta en el 70% de
los casos, mientras que los que presentaron la clínica clásica sólo fueron intervenidos el 14%. En estudios previos
la incidencia de manifestaciones neurológicas exclusivas
o predominantes había sido menor 1,7%, aunque existían diversos grados de disfunción neurológica hasta en
el 17% de los casos7.
En los lactantes el diagnóstico de AA tiene una mayor dificultad. En una revisión8, en los pacientes menores de 2
años la AA predomina en las niñas (87%) y los síntomas
más frecuentes suelen ser dolor abdominal progresivo,
vómitos y anorexia (Tabla 1), siendo el dolor en fosa ilíaca
derecha, la defensa abdominal y la fiebre los signos más
constantes (Tabla 2). La presencia en ocasiones de heces
líquidas hace que el diagnóstico diferencial con la gastroenteritis aguda sea difícil y en ocasiones éste se retrase
con lo que aumenta el riesgo de perforación intestinal.
4

Tabla 1. Síntomas más frecuentes en niños con apendicitis aguda en menores de 4 años
Síntomas

Frecuencia (IC 95%)

Dolor abdominal progresivo

96,2% (87,0 a 99,5)

Vómitos

83,7%(73,8 a 91,0)

Anorexia

83% (68 a 93)

Decaimiento

70,7% (58,2 a 81,4)

Diarrea

37,3% (26,4 a 49,4)

Estreñimiento

8% (2,9 a 16,6)

Tabla 2. Signos más frecuentes en niños con apendicitis
aguda menores de 4 años
Signos

Frecuencia (IC 95%)

Dolor a la palpación en
fosa ilíaca derecha

84,5% (73,9 a 92,0)

Defensa abdominal

79,2%(68,4 a 87,6)

Fiebre

75,6% (64,6 a 84,6)

Dolor difuso a la palpación

76,2% (60,9 a 82,4)

Rebote positivo

64,4% (48,8 a 78,1)

Distensión abdominal

49,1% (35,1 a 63,2)

También se constata que en los menores de cuatro años
solo al 57,7% de los pacientes se les diagnosticó la AA
en su primera visita al hospital. El 30,7% precisó una segunda visita y hasta un 11,5% de los pacientes necesitó
tres o más visitas para llegar al diagnóstico. Finalmente,
se reportó peritonitis en un 58,4% de los pacientes (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 46,6 a 69,5), además, se documentaron abscesos abdominales en cerca
del 30% de los casos. Y concluye el estudio diciendo que
la apendicitis aguda en los niños pequeños sigue siendo
un reto diagnóstico.
Dolor abdominal en el niño mayor
El dolor abdominal es un motivo de consulta muy prevalente en Atención Primaria, representando el 10% de
las mismas. Hay más de cien causas orgánicas, tanto
médicas como quirúrgicas de dolor abdominal agudo y
las más frecuentes son: gastroenteritis aguda, infección
ORL, neumonía, pielonefritis aguda, adenitis mesentérica
y apendicitis aguda9.
Por lo tanto, en el niño mayor sigue siendo la AA el cuadro que debemos descartar ante un dolor abdominal de
posible etiología quirúrgica. Tenemos una mayor colaboración del niño y podemos establecer un diálogo que nos
permita valorar mejor su sintomatología clínica. Son los
datos clínicos, lo que poseemos en Atención Primaria, y
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según los resultados de una revisión sistemática, aunque no nos permiten establecer el diagnóstico de AA,
pueden resultar útiles para seleccionar aquellos niños
que requerirán más estudios o evaluación quirúrgica
inmediata, que es nuestra función como pediatras de
Atención Primaria.
Concretando los datos de dicha revisión, para cada signo
o síntoma se calculó la sensibilidad, especificidad y las
razones de probabilidad, tanto positivas (RP+) como negativas (RP-). En cuanto a los síntomas, la presencia de
dolor en el cuadrante inferior derecho abdominal tiene
un impacto mínimo en la probabilidad de existencia de
apendicitis (RP+ 1,2), mientras que su ausencia disminuye la probabilidad (RP- de 0,56). En la valoración clínica era más específico el dolor periumbilical que luego
se desplazaba a fosa ilíaca derecha que el que desde
el principio se localizaba en esa zona. La presencia de

fiebre incrementa la probabilidad de apendicitis (RP+
3,4) mientras que su ausencia disminuye la probabilidad (RP- 0,32). En el resto de los síntomas considerados
resultaron mucho menos útiles. En cuanto a los signos
exploratorios, el único que permitía acercarse al diagnóstico era la presencia de irritabilidad al rebote, ya que su
presencia aumenta la probabilidad de apendicitis (RP+
3,0) mientras que su ausencia la disminuye (RP- 0,28).
En lo que respecta a los datos analíticos, una cifra de
leucocitos inferior a 10.000 o una cifra de neutrófilos inferior 6.750, disminuyeron la probabilidad de apendicitis:
RP- de 0,22. Los demás test de laboratorio se consideraron de mucha menor utilidad. Finalmente las escalas
que incluyen datos clínicos como analíticos, como la de
Alvarado, cuando su puntuación es igual o suprior a 7
pueden ayudar al clínico en su valoración10. Estos datos
se encuentran recogidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Evaluación de la precisión y exactitud de síntomas, signos y resultados de pruebas de laboratorios en el diagnóstico de niños en los que se sospecha apendicitis
SÍNTOMA

RP+

RP-

DOLOR EN CUADRANTE
INFERIOR DER.

1,2; IC 95%: de: 1,0 a 1,5

0,56; IC 95%: de 0,43 a 0,73

FIEBRE

3,4; IC 95%: de 2,4 a 4,8

0,32; IC 95%: de 0,16 a 0,64

REBOTE POSITIVO

3,0; IC 95%: de 2,3 a 3,9

0,28; IC 95%: de 0,14 a 0,55

LEUCOS >10.000
NEUTROF >6.750
Prueba de Alvarado ≥ 7

0,22; IC 95%: de 0,17 a 0,30 (Neutrófilos)
4,0; IC 95%: de 3,2 a 4.9

Dolor abdominal en la niña adolescente
En el caso de las niñas adolescentes nos tenemos que
plantear otros posibles diagnósticos ante la presencia de
un dolor abdominal. Aunque las principales causas de
dolor abdominal en adolescentes son procesos fisiológicos, es preciso realizar una anamnesis dirigida y una
exploración física completa, para descartar otras enfermedades más graves, siendo necesaria, en muchas ocasiones, una valoración multidisciplinar para un diagnóstico correcto.
En una revisión realizada en el Hospital Sant Joan de
Déu, el 7,7% de las consultas de dolor abdominal en niñas se orientaron a origen ginecológico. El 9,3% de ellas
precisaron ingreso y un 7,4% (4 niñas) precisaron intervención quirúrgica (2 por himen imperforado, una por
torsión de quiste ovárico, y otra por embarazo ectópico)11.
El hematocolpos secundario a himen imperforado es una
de las causa de dolor abdominal que precisa tratamiento quirúrgico en la infancia. En ocasiones estas pacientes acuden repetidamente a las consultas de AP o a los
servicios de Urgencias de Pediatría, donde se realizan
exámenes complementarios, como radiografías simples

0,20; IC 95%: de 0,09 a 0,41

de abdomen, en las que no se observan alteraciones. El
diagnóstico definitivo es por ecografía en la que se observa un útero dilatado, con abundante contenido hemático,
compatible con hematocolpos, pero una simple exploración física, incluyendo los genitales externos, disponible en Atención Primaria sería suficiente. Por lo que es
necesario en un dolor abdominal de causa no aclarada
en pacientes premenárquicas la realización de una exploración física completa, incluyendo los genitales, para
realizar un diagnóstico precoz de esta patología y evitar
así complicaciones y secuelas importantes12. También es
necesaria la realización de una ecografía para descartar
otras posibles anomalías del aparato genitourinario que
pueden asociarse a este proceso, como septos vaginales
y uterinos, atresia parcial de vagina, duplicidad uterina,
aplasia renal o duplicidad de vejiga y de uretra13.
Dolor escrotal en el niño
En el niño el dolor escrotal o “escroto agudo” puede ser
un proceso que precise tratamiento quirúrgico urgente. Las causas de esta patología son la torsión testicular
(45% de los casos), torsión de hidátide (35%), epididimitis (15%) y edema escrotal hidiopático (5%).
5
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Hay diversas características clínicas que nos pueden
orientar a estos diagnósticos. Así, por ejemplo, la incidencia de torsión de hidátide es máxima a los 11 años de
edad coincidiendo con el comienzo de la pubertad y a la
exploración se observa un punto azul en el polo superior
del testículo. La epididimitis se relaciona con infección
urinaria y se asocia en niños pequeños a malformaciones
de la vía urinaria y en la pubertad a reflujo a los tubos deferentes y, finalmente, en el edema escrotal idiopático lo
que se observa es un engrosamiento de la piel del escroto
sin alteración testicular14.
Pero el problema que más nos preocupa en Atención Primaria y más urgente es la torsión testicular porque no se
puede demorar su diagnóstico. Se suele presentar como
un dolor testicular acompañado de náuseas y vómitos. A la
exploración, la posición alta del testículo suele ser más alta
y reflejo cremastérico está ausente. Se requiere realizar
una ecografía doppler o la exploración quirúrgica urgente
para confirmar el diagnóstico. La intervención se debe realizar en el plazo de seis horas de aparición de los síntomas
para que la recuperación del testículo sea fiable15.
Una causa poco frecuente de dolor escrotal agudo puede ser la purpura de Schönlein-Henoch. Cuando la clínica
pupúrica es manifiesta el diagnóstico es sencillo, pero en
algunos casos el compromiso testicular puede ser el primer
síntoma de la enfermedad por lo que hay que hacer el diagnóstico diferencial con las otras patologías quirúrgicas16.
Ante la duda clínica y la repercusión para la viabilidad del
testículo que puede ocasionar el retraso de tratamiento
quirúrgico deberá ser enviado el niño a un centro sanitario para ser valorado por un CI.

CONCLUSIONES
Desde AP tenemos que valorar las posibles patologías
quirúrgicas que se nos presenten en las consultas.
Si llegamos al diagnóstico de un proceso no quirúrgico
deberemos realizar el tratamiento y seguimiento correspondiente.
Si se trata de un caso en que existe una duda razonable
de que el proceso sea o no quirúrgico deberemos valorar
el grado de urgencia, la distancia al centro hospitalario y
las características de la familia para tomar una decisión
sobre el caso.
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VALORACIÓN DE LAS URGENCIAS QUIRÚRGICAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Iñaki Eizaguirre Sexmilo
Hospital Universitario Donostia. San Sebastián

Cuando se nos remite al Hospital desde Atención Primaria un paciente con sospecha de urgencia quirúrgica
pueden darse las siguientes posibilidades:
1.- Situaciones en las que la intervención no admite demora: torsión de ovario o de testículo, invaginación
intestinal, algunas peritonitis apendiculares con cuadro séptico, vólvulo intestinal o bien obstrucción intestinal con compromiso vascular.

Congresos paralelos

Dependiendo del tiempo que lleven vomitando tendrán
mayor o menor alcalosis metabólica hipoclorémica y
deshidratación que deben corregirse antes de la intervención mediante aportes altos de cationes (Na, K) y
líquidos IV.
Una vez corregido, se interviene, siendo la piloromiotomía extramucosa de Ramstedt por vía transumbilical la
técnica de elección, aunque últimamente se van haciendo cada vez más piloromiotomías laparoscópicas.
Las complicaciones como la hemorragia o la perforación
de la mucosa durante el procedimiento son poco frecuentes y no tienen trascendencia siempre que se detecten intraoperatoriamente.
Hay un porcentaje bajo de infección de herida y excepcionalmente puede haber una reestenosis tardía que requeriría reintervención.
A las pocas horas pueden iniciar la tolerancia oral, siendo
frecuente algún vómito ocasional al principio. En 2-3 días
puede ser alta.

INVAGINACIÓN INTESTINAL

2.- Problemas que admiten cierta demora (menos de
24 h): la mayoría de las apendicitis y el hematocolpos.

Aquí también la edad y los síntomas son bastante típicos
y los niños llegan bien orientados.

3.- Cuadros semiurgentes, que se suelen intervenir entre
12 y 36 horas tras el ingreso. El mejor ejemplo es la
estenosis hipertrófica de píloro.

De nuevo la ecografía vuelve a ser definitiva para el diagnóstico.

4.- No quirúrgicas: plastrones apendiculares, epididimitis, torsión apéndices testiculares, edema escrotal
idiopático.
5.- Ocasionalmente quirúrgicas: algunas torsiones de
apéndices testiculares.
Vamos a analizar a continuación, desde el punto de vista
del cirujano pediátrico que los recibe en el Hospital, los
casos clínicos que se han propuesto: estenosis hipertrófica de píloro, invaginación intestinal, apendicitis, dolor
abdominal en la adolescente y dolor escrotal en el niño.

ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO (EHP)
Lo habitual es que lleguen casi siempre al Hospital con
una sospecha fundada de EHP. La edad del niño y la
forma de vomitar son tan típicos que la orientación diagnóstica es clara.
Casi siempre llegan sin ninguna exploración complementaria. Lo primero que se haría sería una ecografía en la
que se mediría el espesor del músculo pilórico, su diámetro transversal y su longitud.
Resultados de 3 mm, 16 mm y 20 mm respectivamente
tienen una especificidad del 100%.
Una vez confirmado el diagnóstico, se extrae sangre
para bioquímica sanguínea, hemograma y pruebas de
coagulación.

Una vez confirmado, el radiólogo intentará la desinvaginación hidrostática en la sala de radiología, bajo sedación
leve con midazolam. Clásicamente realizada mediante
enema de bario y radioscopia, actualmente se hace mediante suero y seguimiento por ecografía. Hay otra forma
de desinvaginar mediante insuflación de aire y seguimiento por radioscopia.
La técnica está contraindicada si hay peritonitis u obstrucción establecida de larga duración.
Si se consigue desinvaginar, se mantendrá al niño unas
horas en observación para comprobar la desaparición de
los síntomas y conseguir la tolerancia oral adecuada.
Si no se consigue se irá a la intervención quirúrgica inmediata mediante laparotomía abierta o laparoscopia, según
las preferencias del cirujano de guardia.
Si no han pasado muchas horas desde el inicio del cuadro, se podrá hacer una desinvaginación manual con lo
que estará resuelto el problema.
Sin embargo, cuando la evolución ha sido larga, o existe
una causa orgánica que actúe de cabeza de invaginación
(divertículo de Meckel, pólipo, tumor, etc.) habrá que
hacer una resección intestinal y anastomosis terminoterminal, lo que alarga el postoperatorio e incrementa el
riesgo de complicaciones.
Una vez más, el diagnóstico precoz es fundamental.
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APENDICITIS
La apendicitis sigue siendo el “caballo de batalla” de las
urgencias quirúrgicas en Pediatría. Primero, por frecuencia. Dos tercios de los niños que se operan de urgencia
son por apendicitis. Segundo, porque sigue habiendo entre un 25 y un 30% de los casos que se operan tarde y
ya son peritonitis.
Los que llevamos ya muchos años de ejercicio estábamos convencidos que el gran avance que ha supuesto la
ecografía para el diagnóstico iba a reducir drásticamente
el índice de peritonitis, pero no ha sido así. La ecografía
tiene una gran especificidad y valor predictivo positivos.
No hay falsos positivos. Diámetro del apéndice de 6 mm
o más, estructura tubular no compresible, inflamación de
la grasa periapendicular... son signos patognomónicos de
apendicitis.
Pero la sensibilidad y el valor predictivo negativo no son
tan buenos. Es una prueba muy “radiólogo-dependiente”
y no en todos los hospitales hay radiólogos pediátricos de
guardia o radiólogos de adultos que se manejen bien con
niños, con lo que los falsos negativos abundan y se puede cometer el error de pensar que si la ecografía no es
positiva no es apendicitis, lo que contribuye a la demora
en el diagnóstico y a la peritonitis.
La historia clínica, los síntomas y la exploración son bastante constantes en la apendicitis del niño mayor, sin
embargo en el niño pequeño no lo son, lo que también
contribuye a la demora en el diagnóstico.
El diagnóstico diferencial también es diferente según el
grupo de edad. Cuando un paciente llega a urgencias
con un cuadro de dolor abdominal y sospecha de apendicitis, se ha de tener en cuenta que en el niño mayor
(Figura 1) el 80% de los casos será apendicitis, en el 5%
serán problemas del canal inguinal, 1% invaginación y
1% patología derivada del divertículo de Meckel. El 13%
restante corresponde a una amplia miscelánea de causas
entre las que se incluyen:













Estreñimiento
Adenitis mesentérica
Neumonía
Infección urinaria
Torsión ovario
Torsión testículo
Torsión restos mesonéfricos
Gastroenteritis
Adherencias postoperatorias
Vólvulo intestinal
Obstrucción intestinal
Enfermedad pélvica inflamatoria

Si hablamos del niño menor de tres años, el panorama
cambia (Figura 2), pasando la apendicitis a un segundo
plano (10%) y cobrando más importancia la invaginación
intestinal (15%), la patología derivada de la persistencia
del Divertículo de Meckel (5%), y sobre todo los proble8

mas del canal inguinal, (60%). El 10% restante correspondería a:








Infección urinaria
Cólico del lactante
Gastroenteritis
Estreñimiento
Vólvulo intestinal
Adherencias postoperatorias
Obstrucción intestinal

Confirmado el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico se
llevará a cabo en cuanto la disponibilidad de quirófano
lo permita.
Aunque el abordaje laparoscópico es la vía de elección,
hay cirujanos que prefieren la apendicectomía abierta
en determinadas peritonitis apendiculares en las que se
pueda hacer un mejor drenaje de la cavidad abdominal
por ésta vía.
Cuando se trate de una apendicitis de varios días de evolución, con formación de plastrón una alternativa es el
tratamiento conservador para “enfriar” el cuadro mediante antibioterapia específica durante 7-14 días y hacer una
apendicectomía diferida (a los dos meses) programada y
laparoscópica en régimen de cirugía sin ingreso.
De esta manera se consigue disminuir la alta tasa de
complicaciones que se dan tras la apendicectomía de
urgencia en estos casos.
En nuestro Servicio de los 27 pacientes tratados de ésta
forma entre 2003-2013, en el 11% (3 casos) fracasó
el tratamiento conservador, siendo necesaria la apendicectomía urgente. Los restantes se intervinieron entre uno y medio y seis meses más tarde sin problemas,
(24/27, 87%).
Las complicaciones postoperatorias son casi inexistentes
en la apendicitis simple. Sin embargo, cuando hay peritonitis, las complicaciones (sobre todo el absceso intraabdominal) son muy frecuentes.
En nuestra experiencia de 1730 apendicitis entre 1997 y
2013 el 26% (456) se consideraron peritonitis.
En esas 456 apendicitis complicadas se detectaron hasta
124 complicaciones graves (27%), lo que, una vez más,
resalta la importancia del diagnóstico precoz.

DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN LA NIÑA
En la niña, sobre todo en edad prepuberal/puberal habrá
que pensar en causas ginecológicas ante un cuadro de
dolor abdominal agudo. Una vez más, la ecografía nos
dará el diagnóstico.
Las causas más frecuentes son quistes o tumores ováricos, con torsión del anejo correspondiente o no.
En ocasiones existen restos del conducto mesonéfrico de
Wolff, que origina en el niño los conductos eyaculadores,
deferente y epidídimo, y que deben desaparecer ante
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la ausencia de la hormona antimulleriana. Estos restos
(epoóforo, paraoóforo) se sitúan a lo largo de la trompa
de Falopio y pueden torsionarse.
También debe tenerse en cuenta la posibilidad de hematocolpos/hematometra/ hematosalpinx en niñas que
tengan himen imperforado.
Aunque típico de la mujer adulta, podemos encontrarnos
también en niñas pequeñas abscesos de las glándulas
de Bartolino (bartolinitis) que requerirán drenaje urgente.
Más raro será hallarnos ante un embarazo ectópico o una
enfermedad inflamatoria pélvica en niñas sexualmente
activas, pero ha de tenerse también presente.

Congresos paralelos

DOLOR ESCROTAL AGUDO (ESCROTO AGUDO)
Es otro motivo frecuente de consulta al cirujano pediátrico y de nuevo la ecografía es determinante para descartar la torsión de testículo, verdadera urgencia, pues en
pocas horas puede perderse el testículo.
La ecografía la diferenciará de las otras causas de dolor
escrotal agudo como la epididimitis o la torsión de los
apéndices testiculares (Hidátide de Morgagni, Órgano de
Giraldés, apéndice del epidídimo) que son restos del conducto paramesonéfrico de Muller, que en la niña origina
las trompas, útero y tercio superior de la vagina.

-

11 quistes ováricos

-

8 tumores ováricos

Estas dos entidades no son de tratamiento quirúrgico
con la única excepción de algunas torsiones de apéndice testicular en las que no produce la necrosis precoz
del apéndice, sino una isquemia parcial que produce un
dolor que se mantiene en el tiempo y debe solucionarse
quirúrgicamente.

-

8 torsiones anexiales (quistes/tumores ováricos o
de restos mesonéfricos)

El edema escrotal idiopático, cuarta causa en frecuencia,
es de fácil diagnóstico clínico.

-

3 hematocolpos

-

3 bartolinitis

Otras posibles causas de consulta urgente al cirujano por
dolor escrotal serían la adenitis inguinal, la hernia incarcerada, un hematoma escrotal, un tumor testicular o un
varicocele.

Nuestra experiencia en 33 casos en el período 19992010 es de:

Figura 1. Principales causas de dolor abdominal agudo en el niño mayor de 3 años
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Figura 2. Principales causas de dolor abdominal agudo en el niño menor de 3 años
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MESA REDONDA – SESIÓN MIR
VIERNES 12 DE JUNIO - 16:00-17:30 H - SALA BARRIA-B
FLASHES PEDIÁTRICOS AEPap EN PATOLOGÍA INFECCIOSA
Moderadora: Pilar Lupiani Castellanos. Centro de Salud Barrio de La Salud. Santa Cruz de Tenerife

VACUNAS ANTIVARICELA Y ANTIMENINGOCOCO B
Pilar Lupiani Castellanos
Centro de Salud Barrio de La Salud. Santa Cruz de
Tenerife

VACUNA FRENTE A VARICELA
La varicela es la primoinfección del Virus Varicela-Zoster.
El herpes zoster (HZ) se produce por la reactivación del
virus que ocurre sobre todo en las situaciones de inmunodepresión.
Es una infección inmunoprevenible, que presenta ondas
cíclicas cada 2-3 años.

“benigna” en los pequeños con complicaciones leves y
poco frecuentes, aumentando estas en adolescentes. Dichas complicaciones, entre un 2-6%, pueden ir desde la
sobreinfección bacteriana hasta complicaciones neurologías o pulmonares. Las secuelas a largo plazo son entre
el 0,4-3,1% de los hospitalizados. Los pacientes inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de una
varicela grave, aunque la mayoría de complicaciones,
hospitalizaciones y muerte se producen en pacientes inmunológicamente sanos.
Hay dos vacunas en España, Varilrix® y Varivax®, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) las ha catalogado de “uso hospitalario” por lo
que se ha restringido su venta libre, como ocurre en el
resto de los países de la Unión Europea.
Las vacunas son inmunógenas, efectivas y seguras.

Ante la ausencia de vacunación en un país, toda la cohorte de nacidos en el año son susceptibles de padecer
la varicela. Son más susceptibles los menores de 15 años
y centrándose mas entre los 2-6 años. A los 14 años mas
del 90% de la población ha padecido la enfermedad y a
los 35 años el 95%.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) recomienda la vacunación en adolescentes, entre 10-14 años, que no hayan
padecido la enfermedad y se le administraran 2 dosis y
pacientes de riesgo:

El herpes zoster (HZ) aparece tras una reactivación del
virus que ha permanecido latente en los pares craneales
o en los ganglios raquídeos de la médula espinal, tras
la primoinfección. Entre un 15-20% de los que padecieron una varicela desarrollarán algún momento de su vida
un HZ. La reactivación se produce por una disminución
de la inmunidad celular como consecuencia de algunos
tratamientos y/o enfermedades que conllevan inmunosupresión o de manera natural con el envejecimiento.

2.- Pacientes sometidos a tratamiento inmunosupresor.

La varicela es una enfermedad exantemática, cuyas lesiones son bastante características y permiten hacer el
diagnóstico en la mayoría de los casos. La trasmisión es
persona a persona, o por contacto directo por las secreciones de las lesiones o por las secreciones respiratorias,
con un periodo de incubación entre 14-16 días (10-21
días) Según las autoridades el curso de la infección es

1.- Pacientes con leucemia linfoblástica aguda.
3.- Pacientes con trasplante programado de órganos.
4.- Pacientes con enfermedades crónicas.
5.- Contactos inmediatos sanos de pacientes de riesgo.
En este momento tienen incluida la vacuna de varicela
en su calendario vacunal: Navarra (15 meses y 3 años),
Ceuta (18 meses y 2 años) y Melilla (15 meses y 2 años).
A nivel nacional en la era prevacunal (1998-2004) la
presentación de la varicela estaba muy estable con una
incidencia media de 549 casos/100 000 habitantes. En
periodo posvacunal (2005-2012) la incidencia media de
372 casos/100 000 habitantes, con un cambio significativo en la tendencia y una disminución promedio anual
del 7%.
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Figura 1. Incidencia de Varicela por 100.000 habitantes y Hospitalizaciones por Varicela y por Herpes Zóster por millón
de habitantes (escala logarítmica). España, 1998-2013

Figura 2. Incidencia de Varicela por 100.000 habitantes (total y según estrategia de vacunación). España, 1998-2012
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Se ha acusado a la vacunación de forma privada, siguiendo las recomendaciones de las Sociedades Científicas,
que puede llevar un aumento de la incidencia de HZ en
la edad adulta. En el “Informe sobre la situación de la
Varicela y el Herpes Zóster en España 1998-2012.” del
Centro Nacional de Epidemiología indica en sus conclusiones que:
“En las comunidades con vacunación de varicela en adolecentes susceptibles y con vacunación en la infancia fuera del Calendario de Vacunación la tasa de hospitalización

Congresos paralelos

global por Herpes Zóster se redujo en un 9% en el periodo
post-vacunación frente al periodo pre-vacunación”.
“En las comunidades que vacunan a los adolescentes y
vacunan en la infancia dentro del Calendario de Vacunación (Navarra, Comunidad de Madrid, Ceuta y Melilla)
la tasa de hospitalización global por Herpes Zóster no se
ha modificado después de la introducción de la vacuna”.
Hasta 2012, las cifras oficiales de hospitalización por HZ
se han mantenido constantes.

Tabla 1. Casos e incidencia por 100.000 habitantes, hospitalizaciones y tasa de hospitalización por 100.000 habitantes y defunciones por Varicela. Hospitalizaciones, tasa de hospitalización y defunciones por Herpes Zóster.
España, 1998-2013

Fuentes: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), CMBD e Instituto Nacional de Estadística (Series de
Población desde 1996. Cifras Oficiales de la Revisión Anual del Padrón municipal a 1 de enero de cada año).

Según el informe del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) de enero de 2015, hay seis
países, Alemania, Austria, Chipre, Grecia, Letonia y
Luxemburgo y algunas regiones de España e Italia que
vacunan de forma universal. El resto lo realizan a los adolescentes susceptibles y pacientes de riesgo. La vacunación universal ha puesto en evidencia la reducción rápida
de los casos de varicela y las complicaciones tanto en
vacunados como no vacunados. Hasta el momento del
informe tampoco hay pruebas claras de que, la vacunación en las primeras edades, lleven a un aumento de HZ
en los adultos.
Según la revisión del impacto de la vacunación frente a
varicela realizada en Estados Unidos entre 1995-2009
se ha observado una disminución muy importante de la

incidencia y de las complicaciones, hospitalizaciones y
muertes. De forma indirecta se ha observado también
una disminución en menores de 12 meses y adultos (grupos no vacunados).
En España la incidencia de la varicela ha aumentado
un 13,2% en 2014 (160.956 casos) frente al año 2013
(142.180 casos), desde que el Ministerio de Sanidad decidiera suspender la venta de la vacuna en farmacias.
Al cierre de este resumen el actual Ministro de Sanidad
ha realizado unas declaraciones en las que se plantea
estudiar el levantamiento del bloqueo de la vacuna de
la varicela y el hablar con las Comunidades Autónomas
sobre la posibilidad de administrar de nuevo la vacuna en
edades tempranas.
13
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8. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Boletín
Epidemiológico Semanal en Red. Informe semanal
de vigilancia 20 de enero de 2015. Instituto Carlos III.
9. WHO. Varicella and herpes zoster vaccines: WHO
position paper, June 2014. Weekly epidemiological
record. No. 25, 2014, 89, 265–288. Disponible en:
http://www.who.int/wer
10. VARICELA Epidemiología y Situación Actual Vacunas:
Características y Eficacia/Efectividad Recomendaciones de Vacunación y sus Implicaciones en Salud Pública Mayo 2005 Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General de Sanidad Dirección General de
Salud Pública. Subdirección General de Promoción
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VACUNA FRENTE AL MENINGOCOCO B
La Neisseria meningitidis es una bacteria (coco gram +)
potencialmente grave para el ser humano, siendo este el
único reservorio. La encontramos como flora habitual a
nivel nasofaríngeo (portador asintomático) en un 5-10%
en la población general, siendo en los adolescentes hasta
el 25%.La trasmisión es por la inhalación de gotitas de
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secreciones respiratorias. Cinco de los serogrupos producen el 90% de las enfermedades meningocócica invasivas y son el A,B,C,Y,W. En Europa y regiones industrializadas los más frecuentes son el meningococo B (MenB)
y el meningococo C (MenC).
Las formas clínicas más frecuentes de la enfermedad
meningocócica invasiva (EMI) son la meningitis (la mas
frecuente, sobre un 50%, con una letalidad del 10%) y
la sepsis (menos frecuente, entre un 5-20%, con mayor
mortalidad, hasta un 40%) y también se pueden presentar cuadros mixtos. De los supervivientes hasta en un
20% presentan secuelas graves (sordera, amputaciones).
En la actualidad el serogrupo B es el más frecuente en
España, y sobre todo desde el año 2000 con la introducción de la vacuna frente al meningococo C. Esto no
ocurre por un desplazamiento de la infección hacia el
serogrupo B, que se ha mantenido de manera estable,
sino por el importante descenso de la EMI por serogrupo
C. Se ha observado un aumento de los casos en adolescentes, por serogrupo C, por lo que en 2012 un grupo de
países europeos decidieron ampliar la vacunación con un
refuerzo de la vacuna frente a MenC en los adolescentes
entre 11-12 años (incluida España).
En 2012, según el informe del ECDC, 28 países de EU/
EAA comunicaron 3.463 casos confirmados de EMI, de
los cuales 335 ocurrieron en España. El 68% fueron por
el serogrupo B, observándose un pequeño descenso desde 2008. Predomina en la edad pediátrica, sobre todo en
el grupo de los menores entre 1-4 años, el 83%, El hecho
de tener en la actualidad una vacuna frente al MenB podrá ayudar a disminuir la incidencia de la EMI.
La vacuna se obtiene por ingeniería genética ”vacunología inversa” y es activa frente a cuatro proteínas de la
superficie del meningococo B (4CMenB). Es una vacuna “adsorbida”, fijada a un compuesto de aluminio, que
ayuda a mejorar la respuesta inmune. Dicha respuesta
se ha evaluado y demostrado con la realización de 10
ensayos clínicos, incluyendo todas las franjas de edad.
Induce memoria inmunológica. También se ha demostrado su seguridad, en nueve ensayos clínicos. Las reacciones adversas locales más frecuentes son el eritema, la
hinchazón y sensibilidad local. La fiebre de ≥38ºC puede
aparecer, siendo aún más frecuente, cuando esta vacuna
se administra concomitantemente a las vacunas rutinarias de la infancia.
La eficacia clínica de Bexsero® no se ha evaluado mediante ensayos clínicos, sino que se ha deducido mediante estudios de inmunogenicidad, estudiando la respuesta
de anticuerpos bactericidas mediada por complemento
humano (hABS) frente a cada uno de los antígenos de
la vacuna.
Bexsero® es compatible con las demás vacunas incluidas
en los calendarios sistemáticos regionales y con las no
incluidas, como las vacunas antineumocócicas, de rotavirus y de varicela. La excepción la constituyen las vacunas antimeningocócicas C (pendiente de finalización de
un estudio que estarán disponibles este año).
Está autorizada en pacientes mayores de 2 meses.
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Tabla de dosificación
Grupo de edad

Inmunización primaria

Intervalos entre dosis primarias

Lactantes de 2 a 5 meses de edad
(3+1)

Tres dosis de 0,5 ml cada una, la
primera dosis administrada a los 2
meses de edad

No menos de 1 mes

Lactantes no vacunados de 6 a 11
meses de edad (2+1)

Dos dosis de 0,5 ml cada una

No menos de 2 meses

Lactantes no vacunados de 12 a 23
meses de edad (2+1)

Dos dosis de 0,5 ml cada una

No menos de 2 meses

La Agencia Europea del Medicamento, en 2013, emitió una
autorización para la comercialización de la vacuna Bexsero® frente al MenB, y valida en toda la Unión Europea.
Esta vacuna está aprobada en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría,
Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Republica Checa, Rumania, Suiza. En Europa
la vacuna está disponible en farmacias y en algunos de
estos países o regiones se ha aprobado la inclusión en
los programas nacionales o regionales de inmunización,
como Alemania (Sajonia), Italia (Basilicata, Puglia y Toscana), República Checa, Australia y Canadá (Quebec).
El Reino Unido la introdujo en su calendario vacunal en
marzo de 2014. En USA, Bexsero® se licitó en enero de
2015 siendo la 2ª vacuna frente a MenB con un esquena
de 2 dosis separadas por un mes. En octubre de 2014,
la FDA, aprobó la comercialización de la primera vacuna frente al meningococo B, llamada Trumenba® con un
esquema de 3 dosis (0,2 y 6 meses). Ambas podrán ser
administradas a personas de 10 a 25 años.
En España en abril de 2013 la Agencia Española del Medicamento emitió un Informe sobre la utilidad terapéutica
de la vacuna meningocócica del grupo B, Bexsero®. Se
aprueba la vacuna pero “En base a la ausencia de datos
de eficacia clínica con esta vacuna, con una incidencia
actualmente contenida de enfermedad meningocócica
por serogrupo B, y a la espera de obtener datos de efectividad posautorización, y ante la ausencia, en estos momentos, de recomendaciones oficiales de uso por parte
de Salud Pública, se recomienda establecer el uso hospitalario de la vacuna Bexsero®, hasta que Salud Pública
determine, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el objetivo o la política que se va
a seguir con respecto al uso de esta vacuna”.
Las indicaciones financiadas, al día de hoy, están restringidas a los siguientes grupos:
-

Personas con asplenia o disfunción esplénica grave
(anemia de células falciformes) y en aquellos con resección quirúrgica programada.

-

Personas con deficiencia de properdina o con deficiencias de factores terminales del complemento (in-

cluyendo las que reciben o van a recibir eculizumab).
-

Personas que han sufrido un episodio de EMI (inicialmente se contemplaba más de un episodio pero
basándose en estudios que demuestran que el haber
padecido un episodio incrementa el riesgo de padecer episodios posteriores).

-

Personal de laboratorio (técnicos de laboratorio y microbiólogos) que trabaje con muestras que potencialmente puedan contener N. meningitidis.

El posicionamiento del CAV sobre la vacuna Bexsero® La
vacuna presenta un perfil de vacuna que se debería incluir en el calendario oficial y debería estar disponible en
las farmacias para su administración en todos los niños
mayores de 2 meses.
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ESTUDIO DE CONTACTOS TBC: MANTOUX E IGRAS
Héctor Daniel Rodríguez Vega
Hospital de Manises. Valencia

La tuberculosis es la infección producida por Mycobacterium tuberculosis. Se transmite exclusivamente persona
a persona y para el contagio se requiere un contacto estrecho y prolongado con un paciente capaz de eliminar
bacilos tuberculosos por vía respiratoria. Los niños que
presentan mayor riesgo son los que conviven con adultos
socialmente desfavorecidos, inmigrantes o con infección
VIH. Es importante tener en cuenta que la mayoría de
niños afectos de tuberculosis no suelen ser bacilíferos.
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El diagnóstico de la tuberculosis en edad pediátrica es
por tanto un indicador de la presencia de un adulto que
ha actuado como caso índice. En comparación con el
adulto, en los niños es más probable la evolución a enfermedad tuberculosa tras la primoinfección, riesgo que
aumenta cuanto menor es la edad del niño1.
La tuberculosis es considerada por la OMS como una
emergencia global de salud. En 2013, se estima que alrededor de 9 millones de personas contrajeron esta enfermedad, de las cuales 550.000 fueron niños VIH negativos. Durante este mismo período se produjeron 80.000
muertes por tuberculosis en edad pediátrica2. En España,
la incidencia global estimada es de 25 casos de tuberculosis por 100.000 habitantes, 5 casos/100.000 niños de
5-14 años y 13 casos/100.000 niños de 0-4 años1.
La presentación clínica de la tuberculosis es muy variada. La forma más frecuente es la tuberculosis pulmonar.
De entre las formas extrapulmonares, la tuberculosis
ganglionar es la más frecuente; se presenta sobre todo
en el escolar y el adolescente y debe diferenciarse de
las adenopatías por otras micobacterias, más típicas del
niño pequeño y el preescolar. Mención especial merece
la meningitis tuberculosa, forma más grave de tuberculosis, y que con frecuencia causa secuelas neurológicas
irreversibles1,3.
El diagnóstico de la tuberculosis en los niños constituye
en la mayoría de ocasiones un reto para el pediatra. Los
escenarios más frecuentes son el paciente con un cuadro clínico compatible con enfermedad tuberculosa, en
ocasiones con un antecedente epidemiológico compatible y, por otro lado, el estudio de contactos realizado a
los convivientes de un caso de tuberculosis confirmado
o sospechoso.
Además de una historia clínica rigurosa, una exploración
física detallada y el apoyo que ofrecen las pruebas de imagen y analíticas, el diagnóstico de la tuberculosis se basa
en pruebas que detectan la respuesta inmune del paciente frente a Mycobacterium tuberculosis, y en el aislamiento de dicho microorganismo en muestras clínicas.
La prueba de Mantoux consiste en la inyección intradérmica, en la cara volar del antebrazo, de 2 UI de PPD
(Derivado Proteico Purificado), un extracto antigénico
obtenido del filtrado de cultivos de bacilos tuberculosos.
Su interpretación se basa en la medición de la induración
producida en el punto de inyección a las 48 y 72 horas.
Sus principales limitaciones son la posible positividad de
esta prueba en pacientes vacunados con BCG o en contacto con micobacterias no tuberculosas, y el hecho de
que deben transcurrir unas 8-12 semanas tras el contagio para que se produzca un resultado positivo3,4.
De acuerdo con el documento elaborado por las Sociedades Españolas de Infectología Pediátrica (SEIP) y
Neumología Pediátrica (SENP) publicado en 2010 se admite como resultado positivo5:
-

Induración ≥ 5mm:
 Niños en contacto con el caso índice o sospechoso de TB.
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 Niños sospechosos de enfermedad tuberculosa
(ET) clínica o radiológica.

asintomáticos, con Mantoux negativo y radiografía de
tórax normal. Estos pacientes deben recibir profilaxis
con isoniacida* durante 2 meses debiendo repetirse
entonces el Mantoux. Si el paciente permanece asintomático, con radiografía de tórax normal y Mantoux
negativo se suspenderá la profilaxis; si se dan las
condiciones anteriores pero el Mantoux es positivo
diagnosticaremos infección tuberculosa latente.

 Niños en situaciones de inmunosupresión o
infección VIH.
 Niños con conversión de la prueba de la tuberculina previamente negativa.
-

Congresos paralelos

Induración ≥ 10mm:
 Cualquier otro caso, incluido el niño inmigrante,
viajero, en el cribado de niños sanos, independientemente del antecedente de vacunación con
BCG.

-

Infección tuberculosa latente: incluye a niños con
Mantoux positivo, asintomáticos y con radiografía de
tórax normal. Estos pacientes deben recibir isoniacida* durante 9 meses.

Los Interferón-Gamma Release Assays (IGRAs), son test
que detectan la producción de IFNγ por Linfocitos T
sensibilizados frente a Mycobacterium tuberculosis. La
principal diferencia entre Mantoux e IGRAs es que mientras el primero utiliza PPD, una mezcla de antígenos comunes a distintas especies de micobacterias, los IGRAs
utilizan antígenos más específicos de MT: Early Secreted
Antigenic Target-6 (ESAT-6), Cultured Filtrated Protein-10
(CFP-10) y TB 7.7. Estos antígenos, sin embargo, no son
completamente exclusivos de Mycobacterium tuberculosis y se encuentran también en algunas micobacterias
no tuberculosas (M. szulgai, M. marinum y M. kansasii).
Una ventaja adicional de los IGRAs es su menor período
ventana, alrededor de 2 semanas. Actualmente hay 2 tipos de IGRAs disponibles; el QuantiFERON-TB-Gold In
Tube y el T-SPOT.TB3,4.

-

Enfermedad tuberculosa: niños con un cuadro clínico compatible, y exploraciones complementarias que
apoyen el diagnóstico. El Mantoux suele ser positivo,
aunque en formas diseminadas o iniciales puede ser
negativos. La obtención de cultivos o PCR positiva
(diagnóstico de certeza) es infrecuente en niños, por
lo que la mayoría de diagnósticos son de sospecha1.
En este caso debe iniciarse cuádruple terapia con
isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol
durante dos meses, seguidos de isoniacida y rifampicina durante 4 meses más (7-9 en casos de tuberculosis miliar y meningitis tuberculosa)*

Existen diversas guías de práctica clínica que intentan
protocolizar el uso de Mantoux e IGRAs. Son posibles 3
aproximaciones diagnósticas: uso de una prueba única,
IGRA o Mantoux; uso simultáneo de IGRA y Mantoux; o
uso secuencial de Mantoux e IGRA3,4.
Para el diagnóstico microbiológico, dadas las dificultades para expectorar habituales en los niños, las muestras
habitualmente empleadas son el jugo gástrico, obtenido
en ayunas con sonda nasogástrica en 3 días consecutivos, y el esputo inducido, que consiste en realizado
un aspirado nasofaríngeo tras realizar una nebulización
de salbutamol y a continuación de suero salino hipertónico. Las muestras obtenidas pueden ser observadas
directamente al microscopio (baciloscopia) utilizando
tinción de Ziehl-Neelsen o de auramina. Además debe
realizarse siempre un cultivo de la muestra; pueden utilizarse medios sólidos o líquidos, con distintas características de sensibilidad y tiempo hasta la positividad. De
forma complementaria puede intentarse la detección de
material genético de Mycobacterium tuberculosis mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que
presenta un alta especificidad y una sensibilidad algo
superior al cultivo1,6.
Con los datos clínicos, test diagnósticos y pruebas de
imagen realizados, debemos clasificar a los pacientes en
3 posibles categorías3,6:
-

Exposición sin infección: incluye a todos aquellos
niños en contacto reciente y prolongado con un
adulto enfermo de tuberculosis, y que permanecen

*Si existe sospecha o certeza de tuberculosis multirresistente deben seguirse protocolos específicos.
Es fundamental asegurar un adecuado cumplimiento
terapéutico, incluso de forma directamente observada si
fuera preciso, y especialmente en casos de tuberculosis
multirresistente, en un intento de disminuir la aparición
de nuevas cepas resistentes.
Dada la importancia clínica y epidemioloógica de la infección tuberculosa, es fundamental que los pediatras
estemos preparados para afrontar con seguridad el manejo de la tuberculosis en niños, conociendo las pautas
habituales, las alternativas y arbitrando mecanismos para
asegurar el correcto cumplimiento, la curación y el seguimiento a largo plazo1.
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FARINGOAMIGDALITIS NO STREPTOCOCICAS ¿HAY “ALGO”
MÁS ALLÁ DE LAS GUÍAS CLÍNICAS?
Pilar Cocho Gómez
Centro Salud Segovia 3. Segovia
Irene Rivero Calle
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela.
A Coruña

La Faringoamigdalitis aguda (FA) es una de las enfermedades más comunes en la infancia y supone una gran
cantidad de consultasen atención primaria, alrededor de
un 20% en España1.
La etiología vírica es la más frecuente, causando un 50%
de los casos en niños y hasta un 70% en los menores
de 3 años1,2. El rinovirus origina un 20% de los casos y
el coronavirus más de un 5%.Otros virus -Adenovirus,
VEB, CMV, HIV- son una causa menos habitual de faringoamigdalitis pero a tener en cuenta porque tienen
un curso clínico difícilmente distinguible de las bacterianas. De entre las FA bacterianas la más frecuente es
la causada por el estreptococo del grupo A, responsable
de alrededor de un 30% de los casos en niños de 3 a
13 años de edad2. El resto de las bacterias causantes
de FA - Mycoplasma pn. Fusobacteria, etc.- son mucho
menos frecuentes. A pesar de esto, en los últimos años
se han publicado artículos alertando de la existencia de
FA causadas por estas bacteriasya que pueden provocar
un cuadro de mayor morbilidad e incluso mortalidad y
son más difíciles de confirmar mediante pruebas complementarias4,5. Los adolescentes son el grupo de edad
en el que, sobre todo, debemos plantearnos estas posibilidades diagnósticas6.
Como ya se ha planteado desde este grupo ante una
faringoamigdalitis aguda debemos en primer lugar plantearnos el diagnóstico diferencial entre la etiología vírica y
bacteriana. Recomendamos utilizar una escala clínica ya
validada como la Regla de Predicción de CENTOR.
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Criterios de CENTOR
Fiebre mayor de 38º

1 punto

Adenopatía cervical anterior dolorosa

1 punto

Exudado faringoamigdalar

1 punto

Ausencia de tos

1 punto

Ante una puntuación > o igual a 3 la probabilidad de causa bacteriana es mayor y recomendamos como grupo la
realización de Test de detección rápida del estreptococo
del grupo A (TDRA) para establecer la pauta diagnóstica y terapéutica inicial. Existe controversia en la actualidad entre las distintas guías clínicas, así las guías NICE
y SIGN y ESCMID no apoyan su uso y hasta otras ocho
guías si lo hacen. El valor predictivo positivo de la clínica y
la exploración no supera el 50%, por tanto desde nuestro
grupo apoyamos y propugnamos el uso de TDRA3.

¿QUÉ OTRAS CAUSAS NOS DEBEMOS PLANTEAR ANTE UN
CUADRO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA?
Virus (Tabla 1)
1.- Adenovirus: Son virus DNA de doble cadena, muy
estables a cambios de PH y temperatura que producen infecciones estacionales y ocasionalmente
brotes epidémicos7. Pueden dar lugar a un cuadro
de fiebre alta, amígdalas con exudado y adenopatías
anterocervicales, indistinguible del cuadro causado
por el estreptococo del grupo A2,8.Es el agente causal
del 5% de las faringoamigdalitis2 y la causa más frecuente de faringoamigdalitis en menores de 3 años9.
El método diagnóstico de referencia es el cultivo.
También son de utilidad los test rápidos para la detección de antígenos virales que se realizan mediante enzimainmunoanálisis e inmunofluorescencia en
secreciones respiratorias. Estos test son más rápidos
que el cultivo pero menos sensibles y no válidos para
pacientes inmunocomprometidos10. Su especificidad
es mayor de 95%7.
2.- Virus de Epstein Barr y Citomegalovirus: Mononucleosis infecciosa
El virus de Epstein-Barres el virus herpes tipo 4 y
causa el 90% de los casos de mononucleosis infecciosa. Da lugar a una infección de alta prevalencia.
Estudios realizados en España muestran una prevalencia de anticuerpos del 73,5% en alumnos entre
13 y 14 años de edad11, con una distribución bimodal según la edad: un pico de incidencia entre los 2
y 4 años y otro entre los 14 y 18 años12. Este virus
es el responsable de menos del 1% de los casos de
faringoamigdalitis2, pero puede presentar una clínica
indistinguible de la faringoamigdalitis estreptocócica.
Los datos diferenciales son la hepatoesplenomegalia,
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las adenopatías laterocervicales múltiples o generalizadas, el edema palpebral y la presentación en la
adolescencia9. La sensibilidad y la especificidad de
los síntomas no son suficientes para realizar su diagnóstico y precisamos de pruebas de laboratorio para
llegar a él13.
Pruebas no específicas:
 Hemograma: Leucocitosis con linfocitosis relativa. Linfocitosatípicos >10%.
 Bioquímica: Elevación de GOT/GPT/LDH.
 Anticuerpos Heterófilos: Son anticuerpos tipo
IgM que aglutinan hematíes de otras especies
de mamíferos. En niños mayores, adolescentes y
adultos tienen una sensibilidad de 85-90%, 50%
en la primera semana de la enfermedad y 6090% en la segunda y tercera semana. Su especificidad es de 98-100%14,15. Las debilidades del
test son la baja sensibilidad en niños menores
de 4 años: niños de 2-4 años es de un 50% y
en menores de 2 años es de 10-30%. Aunque la
especificidad es muy elevada puede haber falsos
positivos en otras infecciones víricas, en enfermedades autoinmunes y en neoplasias13.
Pruebas específicas:
 Serología: es el método diagnóstico de referencia.
Se realiza mediante inmunofluorescencia, Enzimainmunoanálisis, ELISA, Inmunoanálisis de qui-

Congresos paralelos
mioluminiscencia y múltiple de flujo14. Su sensibilidad y especificidad en la población general es
de 95-100% y del 86-100% respectivamente15.
De forma rutinaria y en pacientes inmunocompetentes se realiza la siguiente serología:
§§ IgM anti-antígeno de la cápside viral-ACV: Es
un buen marcador de infección aguda. Está
presente desde el inicio de la clínica y desciende a partir de las 4-6 semanas de evolución. Desaparece alrededor del tercer mes16.
Es poco específica y puede ser positiva en
las infecciones por otros virus del grupo herpes y en enfermedades con gran respuesta
inmune como las autoinmunes. La sensibilidad en niños mayores y adultos es de un
90%. En menores de 2 años es de 60%.
§§ IgG anti ACV: Puede aparecer desde el inicio de la clínica debido al largo periodo de
incubación de esta infección. Aparece en
el 100% de los casos y se mantiene de por
vida. Es un marcador de haber padecido la
infección.
§§ IgG anti-antígeno nuclear-AN: Aparece entre
la semana 6 y 12 del inicio de los síntomas y
generalmente persiste de por vida. Si aparece en una serología inicial indica que los síntomas actuales no se pueden atribuir al VEB.

Interpretación de la serología en pacientes inmunocompetentes14
IgM ACV

IgG ACV

IgG EBNA

Negativo

Negativo

Negativo

No infección

Positivo

Positivo

Negativo

Infección aguda

Negativo

Positivo

Positivo

Infección pasada

Positivo

Negativo

Negativo

Infección aguda o no específico (a)

Negativo

Positivo

Negativo

Infección aguda o pasada (b)

Positivo

Positivo

Positivo

Infección reciente o reactivación (c)

Negativo

Negativo

Positivo

No específico (d)

(a) Estadio muy reciente de la infección, hay que descartar un falso positivo por factor reumatoide u otros
auto-anticuerpos. Posible reacción cruzada con la IgM anti parvovirus B19 y anti CMV14.
(b) Podría ocurrir en una fase aguda de la infección en la que ya no se detecta la IgM porque ha descendido a niveles
no detectables. A veces la IgM puede aparecer hasta 2 semanas después de la igG.
Podría darse en una infección pasada sin producción de Ig G anti AN, lo que ocurre en el 5% de los casos.
También podría ser por la pérdida de nivel de Ig G anti AN, esto ocurre con frecuencia en inmunodeprimidos,
menos frecuente en inmunocompetentes.
(c) Indica infección reciente en los últimos meses. También puede indicar la reactivación de la infección. Esta última
situación tiene poca relevancia clínica en personas inmunocompetentes, no así en inmunodeprimidos.
(d) Teóricamente no se podría dar. En la practica un 1.7% de las positividades de IG G anti AN son aisladas. Para
saber si es un falso positivo o una infección pasada se utiliza la PCR para detección de ADN viral y el inmunoblotting.
Es esencial en inmunodeprimidos y en receptores de trasplante para conocer su susceptibilidad a la infección por
este virus.
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El Citomegalovirus (herpes tipo 5) y el Herpes tipo 6
son los responsables del 10% restante de Mononucleosis infecciosas. Los rasgos diferenciales con la
producida por el virus de Epstein-Barr son la menor
frecuencia de exudado faringoamigdalar y el predominio de los síntomas sistémicos17. En la actualidad el
método diagnóstico de elección es la PCR tanto cualitativa como cuantitativa, esta última muy importante
en pacientes inmunodeprimidos y trasplantados18.
La serología sigue siendo el arma diagnostica de uso
más frecuente en nuestro ámbito de la atención primaria.La técnica más utilizada es el ELISA aunque
también se realiza mediante Inmuofluorescencia,
Hemaglutinación indirecta y aglutinación en látex.
 IgM anti CMV: Aparece en las dos primeras semanas de la enfermedad y puede persistir hasta
4-6 meses después. Su presencia puede indicar
tanto infección reciente como reactivación de
una infección adquirida en el pasado. También
existen falsos positivos – Por tanto por sí sola no
es diagnostica de infección primaria por CMV.
 IgG anti CMV: generalmente son detectables a
partir de la 2ª-3ª semana de la clínica y persisten
durante toda la vida.
§§ Infección reciente: Se considera probable
cuando se detecta IgM anti CMV y además
una seroconversión con aumento en los títulos IgG anti CMV en 2 muestras separadas
entre 2 a 4 semanas.
§§ Infección Pasada: Cualquier título de IgG
anti CMV.
La serología no tiene ningún papel en el diagnostico
en pacientes inmunocomprometidos17.
3.- Infección por VIH: La infección primaria por HIV puede causar un síndrome mononucleosis-like: Fiebre,
faringoamigdalitis con o sin exudado, adenopatías
generalizadas, exantema y pérdida de peso. Se debe
sospechar en adolescentes sexualmente activos y en
niños víctimas de abusos sexuales. El inicio de los
síntomas ocurre a los días-semanas de la exposición.
Cursa con linfopenia y elevación de transaminasas9.
4.- Otros virus (Tabla 1):
Bacterias (Tabla 2)
1.- Infección por estreptococo del grupo C y G: Bacterias
Gram positivas que producen hemolisis tipo β en las
placas de Agar-Sangre y que se clasifican en tipo C y
G según el polisacárido de la pared celular. Son poco
frecuentes como causa de enfermedad en niños,
afectando sobre todo a adolescentes y adultos19,20.
Son las responsables de un 5% de las faringoamigdalitis agudas2.Ambas bacterias pueden causar tanto epidemias con brotes en colegios o instituciones
cerradas como brotes esporádicos, aunque en estos
casos su implicación es controvertida20.Son flora comensal, colonizadoras habituales de la rinofaringe
20

y por tanto además del cultivo de frotis faríngeo, se
necesita demostrar una respuesta inmune, elevación
de ASLO, para establecer causalidad21. Los síntomas
son parecidos a la faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A pero más leves. No se detectan con
los test rápidos de SGA y no se conoce ningún caso
de fiebre reumática tras una infección por estos estreptococos. Son sensibles a Penicilina y la duración
del tratamiento, si se precisa, sería menor de 10 días
por no ser reumatógenos.
2.- Infección por Mycoplasma pneumoniae: Es la bacteria más pequeña que existe, carece de una pared
celular rígida lo que impide la tinción de Gram y la
clasifica como atípica. Aunque clásicamente no se
consideraba parte de la flora normal del ser humano,
sí que existen portadores asintomáticos que pueden
ser fuente de contagio22. Es responsable de un porcentaje bajo de faringoamigdalitis, según algunos autores de menos del 1% de los casos2 y de un 5-16%
de los casos según otros9. Podría estar relacionado
con cuadros de larga duración y recurrentes pero
existe una gran controversia respecto a la implicación
de esta bacteria como agente causal de la faringoamigdalitis23. El grupo de Esposito la otorga un papel
importante en los cuadros recurrentes y recomiendan considerarla24. En España un estudio realizado
en 2006 y publicado en 2009 encuentra una baja
prevalencia de infección por este patógeno25. Los
métodos de diagnóstico clásicos ofrecen muchos inconvenientes ya que el cultivo es lento y difícil de realizar y la serología precisa de dos muestras seriadas.
Las técnicas de PCR a tiempo real son más rápidas
y sensibles que los métodos clásicos, aunque más
caras y todavía no utilizadas de forma generalizada22.
Según un estudio realizado en Holanda y publicado
en 2013 ninguno de los métodos anteriores permite
diferenciar el estado de portador y la infección de vías
respiratorias superiores por esta bacteria26. La última
revisión Cochrane (2010)27 concluye que todavía no
está establecida esta relación y no se recomienda el
tratamiento cuando la clínica se localiza en las vías
respiratorias superiores. Esta revisión recomienda la
realización de ensayos clínicos aleatorizados, a doble
ciego de alta calidad para evaluar la eficacia y la seguridad de los antibióticos para las infecciones respiratorias secundarias a M. pneumoniae en los niños.
3.- Infección por Fusobacterium necrophorum: Bacilo Gram-negativo, anaerobio estricto. Se encuentra
como comensal en la faringe, con un porcentaje de
portadores entre un 7 y 21% según estudios realizados mediante PCR a tiempo real en frotis faríngeos6.
Es un patógeno importante en los adolescentes y
adultos jóvenes, ya que es el causante del 10% de
las FA en este grupo de edad6,28 y la causa más frecuente de absceso periamigdalar y del Síndrome de
Lemierre (hasta en un 80%). Jensen, et al realizaron
un estudio en adultos jóvenes y concluyeron que el
48% de las faringitis no causadas por el estreptococo del grupo A eran causadas por esta bacteria29.
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Los cultivos rutinarios no identifican esta bacteria
y es preciso utilizar medios de cultivo para anaerobios o técnicas de PCR real en los frotis faríngeos.
El tratamiento de elección es la penicilina y también
es sensible a las cefalosporinas de primera generación28. El síndrome de Lemierre consiste en una
faringoamigdalitis necrotizante inicial con tromboflebitis séptica de la vena yugular interna y posteriores
abscesos a distancia sobre todo a nivel pulmonar.
Produce hasta un 5% de mortalidad. Su diagnóstico
inicial es clínico y se debe sospechar ante una FA
asociada a edema unilateral de cuello. Se confirma
tras el aislamiento del Fusobacteriun nc. en los cultivos de sangre para anaerobios.
4.- Infección por Arcanobacterium haemolyticum: Bacilo Gram positivo aerobio o anaerobio facultativo. Es
comensal humano, se encuentra en faringe y piel.
Se transmite por vía aérea mediante gotitas de saliva. Causa menos del 1% de faringoamigdalitis en
la edad pediátrica2, pero es una causa a tener en
cuenta en adolescentes y adultos jóvenes, en los que
puede llegar al 10-25%30. El cuadro clínico se parece mucho al causado por SGA con fiebre, hiperemia
faringoamigdalar con exudado en un 70% de los casos31, adenopatía anterocervical y exantema escarlatiniforme en las superficies extensoras de brazos que
posteriormente se extiende a tronco y cuello, aparece
en la mitad de los casos31. El diagnostico se realiza
mediante cultivo en placas de agar-sangre. Tiene un
crecimiento lento y produce una hemolisis tardía (72
h). El tratamiento de elección para la FA por esta bacteria son los macrólidos (eritromicina).
5.- Otras bacterias poco frecuentes pero asociadas a
factores de riesgo muy claros son: Neisseria gonorrhoeae –Adolescentes sexualmente activos. Corynebacterium diphteriae– Población de países con
baja cobertura vacunal o viaje reciente a esos países,
sobre todo la antigua Unión Soviética, África o Asia.
Tularemia: Ambiente epidémico. Contacto con roedores. Ingesta de leche o carne contaminada.

¿Y SI NOS ENFRENTAMOS A UN PACIENTE CON
FARINGOAMIGDALITIS DE REPETICIÓN Y SIN CAUSA
INFECCIOSA DEMOSTRABLE?
Síndrome PFAPA
El síndrome PFAPA es una enfermedad autoinflamatoria,
probablemente la más frecuente, que cursa con fiebre
periódica; en la que se sospecha etiología inmune y en la
que no se ha demostrado base genética32.
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La etiología es desconocida aunque se sospecha que
existe una disregulación de la respuesta inmune a algún
agente infeccioso capaz de inducir una rápida activación
de las células de la inmunidad innata a través de la vía de
Th136, detectándose elevación de interferón (IFN), IL-6,
y factor de necrosis tumoral (TNF) durante los episodios
febriles33.
No se han encontrado factores genéticos, aunque se han
descrito algunos casos con agregación familiar36. La edad
típica de comienzo se sitúa entre los 2 y los 5 años aunque se han descrito casos en niños desde los 11 meses37
y en la edad adulta38.
¿Cómo se manifiesta?
La fiebre es condición necesaria para el diagnóstico, se caracteriza por ser muy elevada, presenta mala respuesta a
antitérmicos y AINES y aparece en presencia de otros signos como faringitis (pultácea o no), adenopatías cervicales
y aftas orales, que definen el cuadro39,40. Puede acompañarse de síntomas constitucionales, dolor abdominal, cefalea, artralgias, tos, náuseas, diarrea o exantema36,41.
Es característica la periodicidad de los episodios cada
3 a 9 semanas (aproximadamente uno al mes), que se
suceden sin predominio estacional durante un periodo
de tiempo limitado (habitualmente 4-8 años), haciéndose
cada vez más infrecuentes hasta su desaparición. Cada
episodio es autolimitado y tiene una duración aproximada
de unos 3 a 6 días (media de 4,6 días).
¿Cómo diagnosticamos el síndrome de PFAPA en un niño
con amigdalitis de repetición?
El diagnóstico de este síndrome es fundamentalmente
clínico ante pacientes que presentan los signos y síntomas referidos42,45. Es importante tener presente que el
niño con síndrome PFAPA mantiene una adecuada curva
pondero-estatural (a diferencia de algunos síndromes de
fiebre periódica hereditarios, como el síndrome de hiperIgD (HIDS), y permanece asintomático entre episodios46.
Criterios diagnósticos de Thomas del síndrome PFAPA39
1. Episodios de fiebre recurrente de inicio antes de los
5 años.
2. Síntomas constitucionales en ausencia de infección
de vías respiratorias altas con al menos uno de los
siguientes:
 Estomatitis aftosa
 Linfadenitis cervical
 Faringitis
3. Exclusión neutropenia cíclica.

¿Qué sabemos sobre su epidemiología?

4. Ausencia de síntomas entre episodios.

Descrito por primera vez por Marshall y colaboradores
en 19833, quienes acuñaron el acrónimo FPAPA (Periodic Fever, Adenopathy, Pharingitis and Afthae)34. En
España los primeros casos fueron publicados en el año
200035.

5. Crecimiento y desarrollo normales.
Criterios diagnósticos de Padeh del síndrome PFAPA47
1. Fiebre recurrente a cualquier edad.
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2. Posible estomatitis aftosa.
3. Linfadenopatía cervical.
4. Cultivo exudado faríngeo negativo.
5. Completamente asintomático entre los episodios.
6. Rápida respuesta a una dosis única de corticoides.
¿Qué pruebas complementarias debemos solicitar ante
una sospecha?
Sería razonable comenzar el estudio de primer nivel con
un hemograma (puede haber leucocitosis y neutrofilia durante el episodio) y marcadores de inflamación como PCR
yVSG, tanto en crisis como intercrisis (en la que deben
normalizarse los parámetros de inflamación), asociado a
estudio microbiológico negativo (frotis faríngeo) durante
el episodio. En general la Procalcitonina no presenta alteraciones relevantes.
Como exploraciones de segundo nivel cuantificación de
inmunoglobulinas plasmáticas, G, A, M, incluida la IgD.
¿Con qué entidades debe establecerse el diagnóstico
diferencial?44,45
 Cuadros infecciosos de repetición en niños sanos sobre todo al inicio de la escolarización.
 Faringoamigdalitis infecciosas, víricas y bacterianas.

ibuprofeno o paracetamol. Además, es importante recalcar que al no tratarse de una enfermedad
infecciosa, los antibióticos resultan completamente
ineficaces43. El uso de esteroides constituye el tratamiento de elección logrando el cese de la sintomatología en las siguientes 2 a 4 horas32.
2) Hallar un tratamiento que acorte la duración de los
episodios
Se emplea principalmente prednisona o prednisolona, dosis única de 1-2mg/kg o dosis de 1mg/kg los
primeros dos días y posteriormente mitad de dosis el
tercer y cuarto día41. Otra opción descrita es betametasona a 0,3 mg/kg por su vida media larga46. Los síntomas desaparecen de forma progresiva aunque la
estomatitis aftosa suele ser la manifestación más lenta en hacerlo47. Por otro lado, aunque permite disminuir la duración del episodio, también se ha descrito
la posibilidad de acortar los periodos asintomáticos48.
3) Conseguir disminuir la frecuencia de los episodios,
o idealmente, descubrir un tratamiento curativo
Se han empleado de forma profiláctica por su efecto
inmunomodulador: la cimetidina y la colchicina, en
pacientes con episodios de PFAPA frecuentes (un
episodio cada 14 días o menos); lográndose hasta
en el 30% de los pacientes, la prevención de nuevos
episodios49.

 Neutropenia cíclica.

Por último, existen estudios que abogan por la amigdalectomía (con o sin adenoidectomía), presentando
resultados variables (fracasos en el 25% de los casos)
además hay que tener en cuenta el riesgo de una anestesia general50,51.

 Enfermedad de Behçet.

¿Cúal es su pronóstico?

 Síndromes hereditarios de fiebre periódica.

La recurrencia mensual de este síndrome produce absentismo escolar y por tanto interfiere en la calidad de
vida del paciente. Sin embargo, el desarrollo pónderoestatural no se ve afectado y se trata de un cuadro de
carácter benigno y autolimitado que se resuelve espontáneamente en la mayoría de los pacientes antes de llegar
a la edad adulta36.

 Infecciones recurrentes o crónicas como brucelosis
o borreliosis.
 Inmunodeficiencias.

 Enfermedades autoinmunes (ej. LES).
 Artritis idiopática juvenil.
 Patología tumoral.
¿En qué circunstancias debemos dudar del diagnóstico?
 Si se comprueba neutropenia.
 Si aparece sintomatología o se evidencia elevación de
reactantes de fase aguda entre los episodios.
 Historia familiar de fiebre recurrente. En estos casos
debemos descartar otros síndromes autoinflamatorios hereditarios.
¿Cómo se trata?
Existen tres pilares básicos a tener en cuenta a la hora de
tratar a estos pacientes:
1) Lograr un adecuado control de los síntomas del episodio agudo
Este síndrome se caracteriza por presentar una
respuesta incompleta al tratamiento antipirético o
antiinflamatorio con fármacos habituales como el
22
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Tabla 1. Faringoamigdalitis aguda de origen virico2,9
Virus

Cuadro Clínico

Incidencia (%)

Rinovirus

Resfriado común

Coronavirus

Resfriado común

Adenovirus

Infección respiratoria aguda.
Fiebre faringeoconjuntival

5

Virus Herpes simple tipo1
Virus Herpes simple tipo 2

Gingivoestomatitis
Ulceras mucosa oral ± faringoamigdalitis con o sin exudado

4

Virus Influenza

Cuadro gripal

2

Virus Parainfluenza

Resfriado y croup

2

Enterovirus

Herpangina. Enfermedad de pie mano boca

<1

Virus Epstein-Barr

Mononucleosis infecciosa

<1

Citomegalovirus

Mononucleosis infecciosa, menor afectación faríngea

<1

V.I.H

Síndrome retroviral-mononucleosis-like

<1

20
≥5

Tabla 2. Faringoamigdalitis de origen bacteriano2,9
Bacteria

Cuadro Clínico

Incidencia (%)

Estreptococo del grupo A

Faringoamigdalitis, Escarlatina

15-30

Estreptococo grupos C y G

Faringoamidalitis y exantema escarlatiniforme

5

Mycoplasma pneumoniae

Faringitis, tos. Bronquitis, neumonía

<1 ¿5-16?

Fusobacterium necrophorum

Faringitis necrotizante
Síndrome de Lemierre

<1
10% adolescentes

Arcanobacterium haemolyticum

Faringitis, exantema escarlatiniforme

<1
10-25% adolescentes

Neisseria gonorrhoeae

Faringitis, adolescentes sexualmente activos

<1

Corynebacterium diphteriae

Membranas en nariz y faringe. Origen o viaje a
países con baja cobertura vacunal

<1

Tularemia

Faringitis ulcerativa. Zoonosis. Contacto con roedores, liebres

<1
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MESA REDONDA
VIERNES 12 DE JUNIO - 9:30-11:00 H - SALA BARRIA B
INGESTA DE LECHE: CONTROVERSIAS DESDE EL NACIMIENTO
Moderadora: Teresa Cenarro Guerrero. Centro de Salud Sagasta-Ruiseñores. Zaragoza

LACTANCIA ARTIFICIAL Y LECHES ESPECIALES: USOS Y
CONTROVERSIAS
Ignacio Ros Arnal
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza

Existe unanimidad en que la lactancia materna es la mejor alimentación de los lactantes y como prevención de
patologías en el futuro como la obesidad y el Síndrome
metabólico. El problema surge con la ingesta de leche
de vaca con gran variabilidad de indicaciones y de uso
según diferentes razas

BENEFICIOS DE LA LECHE ¿PORQUÉ SE NECESITA?
¿CUÁNTO SE NECESITA? ¿DESDE CUÁNDO SE NECESITA?
La leche de vaca entera es una fuente completa de energía, incluyendo todos los macronutrientes y particularmente algunos micronutrientes, sobre todo calcio y fósforo. Supone la fuente más importante de calcio de la dieta,
y desde luego la más barata.
Existe mucha controversia sobre la utilidad de la leche de
vaca, su introducción y la cantidad necesaria.
La introducción de la leche de vaca entera se puede realizar en la dieta del niño a partir de los 9 meses de vida.
A pesar de ello, se tiende a retrasar la introducción de la
misma por varios motivos. El primero y fundamental, es
la asociación del consumo de leche entera de vaca con
ferropenia, secundariamente al bajo contenido en hierro,
la producción de microsangrado y el bloqueo de la absorción de hierro por el calcio y la caseína. Por otro lado
la leche de vaca entera tiene un alto contenido proteico,
que se relaciona con una mayor incidencia de obesidad
posterior y un perfil lipídico con un porcentaje relativamente alto de colesterol y grasas saturadas, con escaso
aporte de ácido araquidónico (AA), eicosapentaenoico
(EPA) y docosahexaenoico (DHA) que puede asociarse al
incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Estas y otras problemáticas de la leche de vaca entera en el
segundo y tercer año de vida tratan de ser evitadas con el
uso prolongado de las fórmulas de continuación y con las
denominadas leches de crecimiento. En ellas se aumenta
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el aporte de micronutriente, se disminuye el aporte proteico y se modifica la composición de las grasas. El uso
de estas formulaciones y la duración de la misma no está
establecido, pues su eficacia clínica no ha sido claramente demostrada, va a depender mucho del resto de la dieta
y además, existe una importante variabilidad entre ellas
y un precio más elevado que la leche de vaca entera, lo
que hace difícil que se extienda su recomendación.
Más allá de los primeros años, existe una clara tendencia a denostar el uso de la leche de vaca en la dieta de
los niños, con multitud de argumentos con escaso aval
científico, que se desarrollan más adelante. La necesidad
de la leche de vaca clásicamente ha sido la prevención
y el tratamiento de la malnutrición en niños con escaso
acceso a alimentos, ya que representa la fuente de proteínas animales de alto valor biológico más accesible, lo
que supone un argumento importante en determinados
grupos de la población. En la mayoría de la población
española, la necesidad de la ingesta de leche de vaca se
basa en su aporte de calcio. La leche de los mamíferos
constituye la principal fuente de calcio disponible en la
dieta, siendo la de vaca la que resulta más accesible. Las
recomendaciones actuales del Comité de Nutrición de la
Asociación Española de Pediatría y de la Academia Americana de Pediatría, varían en función de la edad, alrededor de 500-1200 mg/día. Alcanzar esta cifra de calcio
sin ingesta de leche o derivados resulta muy complicado,
ya que, aunque existen otras fuentes de calcio como las
verduras, se deben ingerir cantidades muy grandes para
alcanzar las necesidades. Así, una ingesta baja o la evitación de la leche de vaca y sus derivados durante un periodo prolongado de la infancia produce una ingesta baja
de calcio y su depósito y, consecuentemente disminuye
el contenido mineral óseo con una mayor predisposición
a las fracturas óseas.
La cantidad de leche de vaca y derivados que se debe
ingerir para alcanzar las necesidades de calcio y, por otro
lado evitar las consecuencias negativas de su exceso, va
a presentar una importante variación en relación con la
ingesta de otras fuentes de calcio, la exposición solar y la
predisposición a la osteoporosis. La cifra media estimada
de ingesta de leche y derivados es de 500 cc, pues una
cifra mayor puede asociarse con efectos perjudiciales.
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LECHE DE VACA. CONSUMO EN LA INFANCIA:
CONTROVERSIAS Y EVIDENCIAS
Ana Martínez Rubio
Centro de Salud de Camas. Sevilla

La alimentación humana está rodeada de normas, ritos y
costumbres que obedecen a creencias muy diversas. Las
costumbres alimentarias se impregnan de simbolismos y
significados culturales que cambian con el tiempo.
Las personas hacen sus opciones alimentarias por diversas razones: el modelo familiar, las ideas imperantes en
su entorno, las creencias sobre salud, los conocimientos
científicos, las normas religiosas, etc. Y en las últimas décadas se ha sumado además la presión de la industria
y la publicidad a través de todos los medios de comunicación1. Éstos, además, han contribuido a difundir tanto
conocimientos científicos como modas y opiniones, y el
gran público no siempre tiene la capacidad de distinguir
los primeros de las segundas.
Es escenario de la ciencia es por sí mismo cambiante. De
forma continua se descubren pruebas a favor o en contra
de ideas que parecían sólidas. Las investigaciones no cesan. Y en el terreno de la alimentación son especialmente
difíciles porque, excepto en la etapa de lactancia exclusiva, se suelen ingerir varios alimentos en un mismo día y
también en una misma comida. Esto hace difícil atribuir
un determinado síntoma a un alimento concreto. Además
los hábitos de alimentación pueden ser muy diferentes
entre personas, familias, regiones o culturas. Puede haber factores individuales que modifiquen el impacto de

Congresos paralelos

los alimentos en la salud (personas tolerantes o intolerantes, con alergias, con vías metabólicas más eficientes
o deficitarias,…) y en cualquier caso, los resultados en
salud suelen ser detectados a bastante largo plazo y sin
una certidumbre clara sobre la fuerza de la causalidad.
Un último sesgo cabe señalar en este escenario: las
fuentes de financiación de las investigaciones no siempre son neutrales. Como señalaban desde la Universidad de Harvad2 en la elaboración de la famosa pirámide
nutricional americana influyeron de forma notable los
consorcios de empresas productoras de alimentos, dentro de las cuales, las dedicadas a los lácteos tienen un
enorme poder.
Como ya se ha señalado, la leche de vaca forma parte
de la alimentación humana, de forma tradicional. Y en
la etapa infantil ha llegado a considerarse esencial. Pero
esto solo es cierto en las personas de raza caucásica.
Hay que tener en cuenta que en otras latitudes, como
el continente americano, no existía ese animal. Y que
en Asia y África, se tomaban otros tipos de leche, pero
en general, fermentadas. Eso explica que el grado de
tolerancia a la leche de vaca varíe mucho entre razas3.
De modo que no podemos considerar que las recomendaciones en un entorno concreto, no siempre son extrapolables a otro diferente.

LOS NIÑOS DE HOY TOMAN MENOS LECHE. ¿ES ESTO
CIERTO? ¿ES ESTO PELIGROSO?
Algunas publicaciones médicas señalan la preocupación acerca de que ha disminuido el consumo de leche
por parte de los niños y niñas españoles. Así lo confirma el Panel de Consumo Alimentario4, que demuestra
como desde el año 2000 al 2008 en los hogares españoles el consumo de leche en su forma líquida había
pasado de 4.026 millones de litros a 3.528 (Tabla 1). O
sea un 12,36% menos. Sin embargo, no cuentan que
en cambio a aumentado el consumo de otras formas
de tomar leche: lácteos fermentados (un 27,76%), batidos (un 29%), quesos (un16,36%), yogures batidos
(un 28,20%) y otros (14,83%). Esto quiere decir que en
realidad el consumo total de leche ha aumentado muy
notablemente. Y eso mismo ha confirmado el estudio
ALSALMA. A ciertas edades los niños ingieren más de
4 raciones de lácteos al día, aumentando mucho la proporción de proteínas5.
También se constata en la consulta diaria al realizar las
encuestas dietéticas (con todos los sesgos que éstas
pueden tener). Suelen declarar un alto consumo de lácteo la mayoría de los niños que consultan por exceso de
peso, estreñimiento, inapetencia o hábitos “peculiares”
de alimentación.
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Tabla 1. Consumo de leche y derivados en los hogares españoles (en millones de litros/kilos por año) y porcentaje de
variación desde 2000 a 2009
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Dif.
Bruta

%

Batidos de leche

71

68

73

77

88

94

97

99

100

29

29

Leche fermentada

484

463

459

440

590

605

634

665

670

186

27,76

Quesos

230

243

255

260

266

272

271

279

275

45

16,36

Yogures batidos

28

23

27

29

32

37

38

38

39

11

28,20

Mantequilla

6

6

6

7

7

7

8

9

9

-3

-33,33

Resto de lácteos

333

330

347

384

301

381

390

430

391

58

14,83

Leche entera

1987

1827

1667

1557

1482

1407

1274

1190

1162

- 825

-41,51

Leche semidesnatada

1069

1137

1226

1267

1312

1316

1376

1377

1356

287

21,16

Leche desnatada

806

826

860

860

884

916

902

930

955

149

15,60

Total leche líquida

4026

3790

3674

3674

3678

3760

3613

3563

3528

498

-12,36

Fuente: Panel de Consumo Alimentario. Elaboración propia

Los riesgos potenciales del consumo excesivo de leche y
derivados pueden tener relación con uno o varios de los
siguientes hechos:
-

Los lácteos desplazan o compiten con la ingesta de
alimentos ricos en fibra tales como frutas y verduras.
Es lógico, pues si se han satisfecho con creces las
necesidades calóricas, el niño no tiene ya apetencia por tomar las cantidades recomendadas de esos
alimentos, tradicionalmente menos aceptados. Esto
puede conducir a estreñimiento. A eso se añade la
formación de sales calcáreas en la luz intestinal1.

-

Además del pobre contenido en hierro de la leche, el
calcio actúa como quelante del hierro procedente de
los alimentos, sobre todo en presencia de caseína,
por lo que se han descrito situaciones de ferropenia
en niños de todas las edades con consumo excesivo
de lácteos6.

-

Los lácteos elaborados en general contienen mayor
proporción de azúcar que la leche, siendo en forma
de sacarosa añadida durante el proceso de fabricación (batidos, yogures espesos o líquidos, natillas,
batidos, postres,…), de modo que se incrementa la
cantidad de sacarosa (azucares simples) en la dieta,
incrementando el riesgo de desarrollar caries, obesidad y, a largo plazo, diabetes tipo 2).

-

Si bien ha disminuido el consumo de leche entera y
mantequilla, los postres lácteos y batidos se hacen
con leche entera y, en ocasiones contienen nata añadida. También se consumen más quesos, que aportan en general mayor proporción de grasas. De modo
que el perfil lipídico de la dieta se incrementa con
grasa de origen animal.
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¿CONSUMIR MUCHA LECHE TIENE ALGÚN RIESGO? ¿Y
TOMAR LECHE DE VACA CONCRETAMENTE?
Cuando se empezaron a establecer las recomendaciones
de los determinados grupos de alimentos, se intentaba
asegurar que toda la población alcanzara un crecimiento
óptimo, pero se ponía el énfasis en los valores máximos
(cualquier valor fisiológico humano se mueve dentro de
un rango de normalidad). Esto hizo que las recomendaciones de ingesta diaria de energía y, sobre todo de proteínas, se hayan calculado tradicionalmente por lo alto. A
la leche se le atribuía un papel relevante en la mejora del
crecimiento y hubo publicaciones que observaban una
relación lineal entre el consumo de leche y los niveles
séricos de IGF-17.
Se había observado que, sobre los 4 meses de vida, los
bebés amamantados “bajaban” de percentil con respecto de las curvas de crecimiento previamente existentes.
Teniendo en cuenta que desde el punto de vista evolutivo, el patrón debería ser el crecimiento de los bebés
alimentados con LM, la OMS comenzó a desarrollar unos
estándares de crecimiento, en un estudio multicéntrico,
con un gran número de bebés de distintas razas, controlando al mismo tiempo que la madre no fumase, estuviera sana y tuviera una alimentación suficiente. También se
fue registrando la adquisición de determinados hitos del
neurodesarrollo8.
Las curvas de peso obtenidas fueron algo diferentes de
las que estaban en uso, realizadas en etapas en que predominaba la alimentación con fórmula artificial. Esto hizo
pensar que quizá la composición de las fórmulas estaba
influyendo en la composición corporal que favorecía una
mayor ganancia de peso pues parece que un mayor con-
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sumo de proteínas en los primeros años de vida se asocia
a aumento de la adiposidad. Claro que no puede atribuirse solamente a las proteínas contenidas en la leche, pero
éstas suponen una proporción importante en algunas
etapas de la vida5. En este estudio, la mayor ingesta de
proteínas e hidratos de carbono se relaciona con un IMC
significativamente mayor.
La nutrición en etapas tempranas de la infancia puede influir en los resultados posteriores de salud, incluyendo el
sobrepeso a través de una especie de “programación” del
metabolismo. Las revisiones sistemáticas sugieren que la
lactancia materna se asocia con una reducción modesta en el riesgo de sobrepeso y obesidad más adelante.
Como ya se ha comentado, los lactantes alimentados con
LM son más delgados que los que toman FA. Esto puede
obedecer a mecanismos hormonales o conductuales. Parece que un exceso de proteínas programa negativamente los principales componentes del síndrome metabólico
en el niño (índice de masa corporal, presión arterial y
lípidos sanguíneos), promoviendo la aceleración del crecimiento, mientras que un crecimiento más lento protege
de la enfermedad cardiovascular. Esto se comprobó en
los bebés con retraso de crecimiento intrauterino que hacían un crecimiento rápido (catch-up)9.
Una alta ingesta de proteína tiene efectos endocrinos,
tales como mayores niveles de insulina y de factor de
crecimiento similar a la insulina-1.
Por estas razones en la actualidad se han modificado
las recomendaciones acerca del contenido proteico de
las formulas infantiles y también las relacionadas con la
alimentación en otras edades, en las que se hace hincapié en la importancia de los hidrocarbonos complejos de
las verduras, legumbres y cereales integrales (celulosas
y almidones).

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA LECHE DE VACA CON EL CÓLICO
DEL LACTANTE?
Partiendo del hecho de que se desconoce la etiología del
cólico del lactante y que es posible que sea el resultado
de varios factores contribuyentes, las causas propuestas
tienen en cuenta la edad de inicio, la tendencia a aparición en un periodo del día concreto y a desaparecer de
forma espontánea, e incluyen factores gastrointestinales,
biológicos y psicosociales10.
Algunos estudios han atribuido el llanto a una intolerancia a la lactosa, puesto que la leche humana tiene alta
concentración en lactosa. Sin embargo, los ensayos aleatorios de tratamiento lactasa para el cólico infantil muestran resultados contradictorios10.
Otra teoría propone que el cólico se correlaciona con la
absorción incompleta de los carbohidratos en el intestino
delgado por su inmadurez, y al llegar al intestino grueso,
las bacterias colónicas los fermentan. No ha podido ser
comprobado. Como tampoco que el intestino de los bebés tenga hipermotilidad por un supuesto desequilibrio
vegetativo10.
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Por el momento, entre las explicaciones más plausibles,
al menos para un subgrupo de niños con cólico, puede
ser la alergia a la caseína o al suero de la leche. Las revisiones sistemáticas de ensayos aleatorios pequeños con
limitaciones metodológicas (por ejemplo, cegamiento inadecuado) sugieren que el uso de fórmulas hidrolizadas
o una dieta hipoalergénica en las madres que amamantan pueden reducir la el tiempo de llanto en los bebés
con cólico10.
Las últimas publicaciones sugieren que puede tratarse
de una forma precoz de jaqueca. Y también parece haber una mayor asociación de los cuadros de cólico con
el consumo de tabaco por la madre tanto en la gestación
como posteriormente10.

¿TIENE ALGUNA BASE CIENTÍFICA LA TEORÍA DE QUE LA
LECHE PRODUCE MOCOS?
Esta hipótesis ha cobrado fuerza en la última década, si
bien no se ha conseguido demostrar científicamente que
sea cierto ni tampoco que no lo sea. En un estudio citado
por Dalmau7, los sujetos que creían en esta teoría tuvieron más síntomas, independientemente de que tomasen
leche de vaca o de soja.
Uno de los problemas es cómo medir el moco. Cómo se
puede cuantificar cuánto es “mucho moco” o “más moco”
que qué o que cuándo. Ante un resfriado o un cuadro alérgico, unas personas producen más moco que otras, o la
tos es más fácil control o por el contrario, la tos o carraspera son más constantes.
Se ha comprobado en estudios experimentales que la alfalactoalbúmina bovina estimula la producción de moco
en la mucosa gástrica, lo que explicaría su efecto gastroprotector7. Pero ese moco ¿cómo puede pasar a las vías
respiratorias?
Un dato observacional propio, no analizado, es que los
bebés que toman formula artificial, ingieren mayores volúmenes por toma que los que son amamantados y con
frecuencia consultan por cuadros de tos de forma muy
temprana, independientemente de la estación del año. Y
la autora tiene la sospecha de que se producen pequeñas regurgitaciones que, al ser de de pH ácido, aparte de
producir tos, la mucosas orofaríngea reacciona generando mucosidad para protegerse de esa agresión.
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TALLER 2 HORAS
VIERNES 12 DE JUNIO - 15:30-17:30 H - SALA C3
ABORDAJE DE LA TOS CRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS
Moderadora: Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva. Centro de Salud La Cuesta. Tenerife

ABORDAJE DE LA TOS CRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA A
TRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS
Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva
Centro de Salud La Cuesta. Tenerife
Isabel Moneo Hernández
Centro de Salud Las Fuentes Norte. Zaragoza

persistente (BBP) (40%), y como segunda causa, la resolución espontánea secundaria a prolongación o superposición de IRVA, y solo el 10% de los casos se debieron
a asma, síndrome de la vía aérea superior o Reflujo Gastroesofágico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
INTRODUCCIÓN
En la definición de tos, podemos tomar como referencia,
la de la ERS Task Force, Guidelines on the assessment
of cough, que la define como “maniobra forzada expulsiva, generalmente con la glotis cerrada y que se asocia a
un sonido característico”1.
En Atención Primaria la tos es el motivo de consulta en
un 10% de niños en edad escolar y hasta el 20% de
los preescolares, cifras que pueden aumentar en épocas
epidémicas2.
Estudios prospectivos han demostrado que en la mayoría
de los niños (más del 90%) la tos asociada a una Infección Respiratoria Aguda tiene una duración inferior a 3-4
semanas, aproximadamente, con una media de 4 días a
2 semanas. De acuerdo con esto, es lógico definir la tos
crónica en pediatría como una tos diaria que dura más
de 4 semanas3, de acuerdo con las guías Americana4
y Australiana-Neozelandesa5, o más de 8 semanas, de
acuerdo con la guía Británica6.
Entre la tos aguda y la crónica existe un período gris que
se conoce como tos subaguda. Las guías Americana y
Australiana-Neozelandesa la definen como una tos que
dura 4 semanas, y la guía Británica establece el límite
en 8 semanas. La actitud recomendada es observación,
y si la tos se prolonga más de 4 semanas, realizar una
radiografía de tórax; si esta es normal, debe hacerse un
seguimiento del niño durante 6-8 semanas.

Al evaluar un niño con tos crónica, nuestro objetivo debe
ser decidir si se puede establecer un diagnóstico fácilmente o si es necesario iniciar un estudio adicional para
llegar al diagnóstico o descartar otras enfermedades más
graves. El diagnóstico se basa en una buena historia clínica, una exploración física y las exploraciones complementarias apropiadas y se realizarán siguiendo una secuencia lógica desde las causas más frecuentes a las de
menor frecuencia.
La clasificación de la tos se puede realizar considerando signos clínicos y resultados de determinadas pruebas
complementarias3:
-

Tos crónica inespecífica: En los casos de tos seca
aislada, con actividad normal del niño y buen estado general sin que se observen otros signos y síntomas de enfermedad y con resultados normales en la
radiografía de tórax y la espirometría, hablamos de
tos inespecífica, e inicialmente no se requieren más
exploraciones; la conducta consiste en observar si
desaparece gradualmente la tos y reevaluar en caso
contrario en un período de 2 semanas.

-

Tos crónica específica: Las causas de tos crónica
son múltiples es aquella en la que existen síntomas
y signos que sugieren un diagnóstico específico al
que se ha llegado tras un estudio exhaustivo. En este
grupo entran los diagnósticos de asma, bronquiectasias (BQ), fibrosis quística (FQ), aspiración de cuerpo
extraño, síndromes aspirativos, infecciones respiratorias atípicas, anomalías cardíacas y patología intersticial pulmonar, y pueden ser necesarios: tomografía
axial computarizada de alta resolución (TACAR) torácica, broncoscopia, test de sudor, inmunoglobulinas
y otros, para llegar al diagnóstico.

-

Tos esperada o normal: secundaria a infecciones respiratorias agudas, hiperreactividad bronquial, etc.
(Figura 1)

La tos con esta duración por lo tanto, debe ser evaluada
para descartar patologías específicas que abarcan todo
el espectro de la neumología pediátrica, y que requieren
tratamiento precoz.
Las causas de tos crónica en el niño varían en función
de la edad. Marchant et al.7 realizaron un estudio etiológico en niños preescolares con tos crónica, concluyendo
que la causa más frecuente era la bronquitis bacteriana
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Figura 1. Clasificación de la tos crónica según su etiología

Extraída de Chang AB. Causes, assessment and measurements in children. En Chung FK, Widdicombe JG, Boushey
HA, editores. Cough: causes, mechanisms and therapy. London UK: Blackwell Science, 2003: 57-73.
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Es necesaria una buena anamnesis que nos ayude y dirija en el proceso diagnóstico. En la Tabla 1 se detallan las

Congresos paralelos

principales preguntas que debemos realizar y la información que nos pueden aportar.

Tabla 1.
Pregunta

Ejemplo

Diagnóstico probable

¿Cómo empezó la tos?

Muy agudo
Coincidiendo con catarro

Aspiración de CE
Postviral

¿Cuándo empezó la tos?

Neonatal

Aspiración
Malformación
Fibrosis quística (FQ)
Discinesia ciliar
Inf. pulmonar intrauterina

¿Cómo es la tos?

Productiva

Enf. pulmonar supurativa
FQ
S. Pertusoide
FQ
Bronquiectasias
TB
Tumores
Hemosiderosis
Malf.arteriovenosa pulmonar
Tos psicógena
Hábito tusígeno
Laringomalacia
Bronquitis plástica

Paroxística con/sin gallo
Hemoptoica

Tos con indiferencia que aumenta con la atención
Tos seca con el sueño
Tos áspera metálica
Tos con expulsión de moldes
¿Es progresiva?

¿Es único síntoma
o asociada?

Aspiración de CE
Colapso lobular
TB
Lesión intratorácica
Aislada
Con sibilancias
Asociada a neumonía recurrente o infiltrados
intersticiales

¿Qué desencadena la tos? Frío, ejercicio
Acostarse
La ingesta

Tos inespecífica
Asma
Aspiración de CE
FQ
Bronquiolitis obliterante
Enf. Pulmonar intersticial
Bronquitis bacteriana Persistente
TB
Inmunodeficiencias
Cardiopatías con shunt
Asma
Goteo postnasal
Aspiración recurrente

Tomado de: M. Praena-Crespo y M. Callén-Blecua. Tos crónica Atención primaria. An Pediatr Contin.2010;8(1):1-9
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA TOS CRÓNICA
La historia clínica debe valorar tiempo y evolución, tipo de
tos, ritmo horario, factores agravantes y desencadenantes, calidad de la tos (seca o productiva). La presencia de

tos húmeda tras 3 semanas de evolución es uno de los
signos clínicos más sensibles para encontrar una causa
específica de tos. Es importante evaluar si en el paciente
existen causas predisponentes a determinados diagnósticos (Figura 2).

Figura 2. Diagnóstico especial de causas específicas de tos crónica en el niño

Tomado de: Lamas A, Ruiz M, Maiz L. Tos crónica. Arch Bronconeumol. 2014;50(7):294-300.

TRATAMIENTO DE LA TOS CRÓNICA EN EL NIÑO
El tratamiento de la tos crónica debe realizarse tras una
exhaustiva investigación etiológica, teniendo como objetivo eliminar el agente causal y siguiendo las guías de
práctica clínica. Es imprescindible recordar a la familia
que evite la exposición del niño al humo del tabaco y a
otros irritantes ambientales.
Tratamiento de la tos de causa específica
La tos crónica secundaria a asma requiere tratamiento
con broncodilatadores y, en función de su clasificación,
y grado de control, procede tratamiento con corticoides
inhalados. En los casos de rinitis alérgica requerirá antihistamínicos y esteroides nasales. La sinusitis precisará
tratamiento con antibióticos.
La Bronquitis Bacteriana Persistente hasta ahora era una
entidad poco estudiada e infradiagnosticada, y se define
34

como tos crónica productiva secundaria a infección de
la vía aérea, precisa tratamientos prolongados (entre 2
y 6 semanas) con amoxicilina-clavulánico o claritromicina, una vez que se han descartado otras patologías.
Los microorganismos más comúnmente implicados son
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y
Moraxella catarrhalis, aislándose, en algunos casos, más
de un patógeno9.
El Síndrome de la vía aérea superior o goteo nasal posterior, se origina por la estimulación mecánica de la rama
aferente del reflejo de la tos en la vía aérea superior por
las secreciones que descienden de la nariz y/o los senos
paranasales. En la edad preescolar se debe a infecciones de repetición por hipertrofia adenoamigdalar y/u otitis seromucosa. En los escolares, la presencia de rinitis
persistente y/o hipertrofia de cornetes debe hacer pensar
en atopia, y la presencia de pólipos nasales obliga a descartar Fibrosis Quística.
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El reflujo esofágico, como causa de tos crónica es un
diagnóstico controvertido, y requerirá tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y/o cirugía.
Tratamiento de la tos de causa inespecífica
Si el impacto de la tos es moderado, no hay datos de enfermedad subyacente y el niño está bien, se recomienda
un período de observación sin realizar pruebas diagnósticas ni tratamiento y revisar al niño en 6-8 semanas.
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Si se decide realizar un ensayo terapéutico, la duración
es empírica y se basa en recomendaciones de expertos,
dada la ausencia de estudios controlados en población
pediátrica10. Se recomienda un ensayo terapéutico con
corticoides inhalados a dosis medias en los casos de tos
predominantemente seca (400 mcg/día de budesonida
o equivalente) durante 2 semanas, según la guía Americana4, y 8-12 semanas según la guía británica6, reevaluando al paciente a las 2-3 semanas, y si no responde al
tratamiento, se debe retirar el mismo (Figura 3).

Figura 3. Una visión simplificada de la evaluación y gestión de las causas comunes de la tos crónica > 8 semanas
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En los casos de tos inespecífica productiva se puede valorar iniciar un ciclo de antibióticos (amoxicilina-clavulánico) durante 2-3 semanas.
No está indicado el empleo de antitusivos de acción
central, antitusivos no narcóticos, mucolíticos ni expectorantes2,3,11. La presencia de más de una causa de la tos
puede ser la causa de retraso o fracaso terapéutico si no
se tratan todas las patologías subyacentes3.
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TALLER 2 HORAS
VIERNES 12 DE JUNIO - 15:30-17:30 H - SALA C1
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: UN MÉTODO DOCENTE
Moderador: Francisco Hijano Bandera. Centro de Salud Monterrozas. Madrid

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: EL RETO DE LA
EDUCACIÓN ACTIVA APLICADA A LA PEDIATRÍA
Francisco Hijano Bandera
Centro de Salud Monterrozas. Madrid
Josep-Eladi Baños Díez
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Pompeu
Fabra. Barcelona

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia educativa iniciada por primera vez a la medicina en
la Universidad de McMaster en 1969. Se basa, esencialmente, en un modelo pedagógico centrado en el estudiante en el que, partiendo de unos objetivos específicos
de aprendizaje, se espera que los estudiantes aprendan
por sí mismos a identificar los problemas relevantes de
una situación clínica, elaboren la estrategia para resolverla y obtengan la información necesaria de las fuentes
adecuadas. Esta estrategia permite que los estudiantes
identifiquen sus necesidades de aprendizaje, desarrollen
hipótesis explicativas, realicen búsquedas bibliográficas
efectivas, analicen de forma crítica la información y obtengan la necesaria para contestar las preguntas planteadas y, en consecuencia, proceder a la resolución del
problema planteado, así como utilizarla en el futuro en
otras situaciones. En definitiva, lo que se pretende es que
el planteamiento del problema permita desencadenar el
proceso de aprendizaje en los alumnos.
Los elementos básicos del ABP son el problema, el tutor
y el grupo de tutoría formado por éste y los estudiantes.
De entrada, los tutores han de escoger la situación considerada problema de entre todas las posibles, en base a
su frecuencia, el impacto que pueda tener en el individuo
o en su entorno profesional, y la relevancia para alcanzar
los objetivos de aprendizaje. Con ello se elabora un texto
que constituirá el elemento que iniciará el proceso del
ABP. Durante las sesiones de tutoría con los estudiantes
deberán ayudar a que estos sean capaces de organizar,
integrar y priorizar la información expresada por éstos,
contribuir a la planificación del trabajo individual y del
grupo, sugerir eventualmente las fuentes de información
que deben consultar y finalmente contribuir a aclarar los
conceptos y las dudas que se puedan plantear en las
sesiones docentes, huyendo de un planteamiento expo-

sitivo que convierta las sesiones en una lección magistral.
El ABP permite la adquisición de conocimiento al mismo
tiempo que contribuye al desarrollo de competencias genéricas como el trabajo grupal, la gestión del tiempo, la
búsqueda y análisis crítico de la información, la comunicación oral y escrita y el análisis crítico de los problemas.
El presente taller pretende mostrar a los tutores - pediatras de Atención Primaria (AP), las bondades y las dificultades del ABP, así como las necesidades básicas para
aquellos que deseen iniciarse en su práctica. Los pediatras que trabajan en el primer nivel de atención están en
una posición privilegiada para aplicar esta metodología
con los pediatras en formación y los estudiantes de medicina. Conocen la patología que es prevalente y relevante
en la especialidad, disponen de un programa formativo
en el que están contenidas todas las competencias que
un pediatra a nivel europeo debe alcanzar, y en el seno de
la Asociación (AEPap) disponen de expertos que pueden
ofrecer “problemas tipo” que, motivando a los alumnos y
reflejando a lo que en un futuro próximo se tendrán que
enfrentar, les permita ampliar su experiencia, reconocer
rasgos comunes para resolver distintas situaciones y alcanzar los resultados de aprendizaje previstos durante su
rotación por AP.
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TALLER 2 HORAS
VIERNES 12 DE JUNIO - 11:30-13:30 H - SALA C3
DIAGNÓSTICO DE LA ALERGIA EN ATENCIÓN PRIMARIA ¿PARA QUÉ?
Moderadora: Maite Callen Blecua. Centro de Salud de Bidebieta. San Sebastián. Servicio Vasco de Salud/Osakidetza

Estos niños son los que presentan:

DIAGNÓSTICO DE LA ALERGIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
¿PARA QUÉ?
Maite Callén Blecua
Centro de Salud de Bidebieta, San Sebastián. Servicio
Vasco de Salud/Osakidetza

-

Datos clínicos sospechosos de alergia, con síntomas respiratorios graves, persistentes o recurrentes o que precisen tratamiento preventivo
continuo, asociados con frecuencia a antecedentes personales y/o familiares de atopia.

-

Síntomas respiratorios de larga duración, durante el juego o el sueño, y a los que presenten neumonías frecuentes de causa no aclarada.

-

Lesiones de dermatitis atópica moderada o severa
persistentes que requieren tratamiento frecuente con corticoides, con el objetivo de identificar
aquellos alérgenos alimentarios asociados y de
acuerdo a la sospecha clínica, fundamentalmente en lactantes y preescolares menores de 3 años.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades alérgicas son uno de los principales
problemas sanitarios en el momento actual con una prevalencia acumulada según los estudios poblacionales1 de
un 25-30% de los niños y adolescentes, correspondiendo
a la dermatitis atópica el 15-20%, al asma el 7-10% y a la
rinitis y conjuntivitis alérgica el 15-20%. Esta prevalencia
a pesar de que es muy variable según el área geográfica2,
ha aumentado considerablemente en los últimos 20-30
años, por lo que la necesidad de realizar un diagnóstico
apoyado en pruebas específicas ha aumentado paralelamente.
La detección de sensibilización mediada por IgE tiene demostradas implicaciones en el pronóstico y el tratamiento y la identificación de los alérgenos desencadenantes
permite adoptar de manera individualizada las medidas
de evitación adecuadas. Así mismo la utilización de pruebas alérgicas en atención primaria (AP) en los niños con
síntomas respiratorios o cutáneos es una estrategia costo
efectiva por el menor uso de medicación así como un incremento considerable del porcentaje de pacientes mejor
diagnosticados y tratados3.
El Grupo de Vías Respiratorias (GVR) ha organizado este
taller en numerosas ocasiones desde su fundación, 15
años, y en su contenido se han revisado aspectos relacionados con el diagnóstico de la alergia en Pediatría de
Atención Primaria (PAP) fundamentalmente en relación
con la atención al niño y adolescente con asma, rinoconjuntivitis alérgica y dermatitis atópica4,5.
Se puede resumir en los siguientes Puntos Clave5:
a) De acuerdo con las recomendaciones de las sociedades científicas6 y principales guías de práctica clínica
(GPC)7,8 de asma y rinitis alérgica9 hay que estudiar
bajo el punto de vista alergológico a todos aquellos
niños independientemente de su edad con una historia clínica compatible con alergia. El pediatra de AP
realizará los estudios pertinentes para demostrar una
sensibilización mediada por IgE.
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b) En los niños menores de cuatro años debe descartarse siempre sensibilización a alimentos y neumoalérgenos. En los mayores de esa edad se investigarán
principalmente los neumoalérgenos.
c) Esto se hará mediante la cuantificación de IgE específica, el prick test o InmunoCap® Rapid (Tabla1).
Son técnicas necesarias para confirmar una alergia
sospechada clínicamente y deben estar disponibles
para su uso en PAP4.
d) Si la gravedad del cuadro o la complejidad del diagnóstico lo aconsejan, se derivará al paciente al servicio de referencia correspondiente. También se
derivarán todos aquellos pacientes en los que esté
indicado tratamiento con inmunoterapia.

ACTUALIZACIÓN DEL TALLER
Recientemente se han incorporado al GVR pediatras de
atención primaria con formación específica en alergología infantil como nuestra ponente la Dra. M.ª Teresa
Guerra y hemos considerado que es una buena oportunidad para ampliar /modificar el enfoque y el contenido
del taller dedicándolo además de al diagnóstico de la
alergia en el asma, sibilantes, rinitis y dermatitis en AP, a
actualizar nuestros conocimientos sobre:
-

Nuevos métodos como el diagnóstico molecular, procedimiento de segundo nivel que permite valorar en
pacientes polisensibilizados si nos encontramos ante
una verdadera sensibilización primaria o si el resulta-
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do positivo del Prick se debe a un reconocimiento de
marcadores de reactividad cruzada10. Útil en el diagnóstico de pacientes con sintomatología compleja o
grave, en el diagnóstico y seguimiento de la alergia
alimentaria o alergia a medicamentos, aspectos que
se deben conocer en AP para su derivación cuando
sea necesario.
-

Concepto de panalérgeno, alérgeno presente en diversas especies con elevada conservación estructural, responsable de errores diagnósticos sistemáticos;
profilina, tropomiosina, lipid transfer protein (LTP)
proteína concentrada sobre todo en piel de vegetales
y frutas como el melocotón y que puede ser causa de
reacciones alérgicas graves.

Congresos paralelos

Estos conocimientos, expuestos en forma de resolución
de casos clínicos, nos permitirán responder preguntas
como:
 Problemas del niño polisensibilizado ¿Qué son los panalérgenos?
 ¿Podemos quedarnos solo con el diagnóstico realizado mediante técnica de prick test o IGE específica?
 ¿En qué consiste el diagnóstico molecular, cuándo
hay que hacerlo?
 ¿Debe incluir la batería del Prick test la tropomiosina
y la profilina?
 ¿Cuándo sospechar un síndrome LTP?

-

Bases de inmunoterapia y eficacia, evidencia.

 ¿Qué niños derivar?

-

Problemas que pueden surgir en un niño con los recientes pero ya instaurados tratamientos desensibilizantes a proteína de leche de vaca y huevo.

 ¿Qué problemas que puede presentar un niño en tratamiento de desensibilización?

Tabla 1. Algoritmo–resumen para el estudio alérgico en Atención Primaria4

(1) Elegir Phadiatop®Infant en menores de 4 años. Si la prueba es positiva se individualizan y cuantifican las IgE
específicas.
(2) Correlacionar el resultado con la clínica.
(3) Si discordancia con la clínica realizar otra prueba de alergia no solicitada inicialmente, descartar otros diagnósticos
alternativos y si el problema persiste repetir el estudio pasado un año.
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DIAGNÓSTICO DE LA ALERGIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
¿PARA QUÉ?
María Teresa Guerra Pérez
Centro de Salud San Telmo. Jerez de la Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN
La prevalencia de la patología alérgica ha aumentado
en las últimas décadas y además en los últimos años su
avance en cuanto diagnóstico y tratamiento ha sido muy
llamativo y por ello debe ser conocido y al menos bien
orientado desde la atención primaria para la seguridad
de nuestros pacientes.
La patología alérgica incluye un amplio abanico de manifestaciones clínicas que están íntimamente relacionadas.
Los alérgenos, antígenos proteicos, son cada día más
conocidos y estudiados, actualmente se habla de alérgenos especie específicos; obligando a la realización de
un diagnóstico más preciso mediante técnicas de diagnóstico molecular que, aunque más costoso, conseguirá
identificar a los niños de riesgo antes clasificados como
polisensibilizados para incluso en ellos conseguir modificar el curso de la enfermedad con un tratamiento inmunoterapico.
El pediatra de atención primaria cuenta, a pesar de lo dicho anteriormente con las herramientas necesarias para
poder orientar al niño alérgico hacia un correcto diagnóstico y un posterior tratamiento.

PATOLOGÍA ALÉRGICA: SENSIBILIZACIÓN Y CLÍNICA
ALÉRGICA
Conceptos: sensibilización y alergia
Sensibilización: proceso por el que un sujeto es capaz
de reconocer y reaccionar en un futuro a un antígeno al
que se ha expuesto, es la presencia de anticuerpos Ig E
en un sujeto sin que haya manifestaciones clínicas. En
ocasiones la Ig E específica producida se debe a que ha
reconocido a otro alérgeno por reactividad cruzada pero
no con la afinidad suficiente para desencadenar respuesta inmunitaria.
Alergia: reacción de hipersensibilidad inmunitaria mediada por anticuerpos Ig E (tipo I de la clasificación de Gell
y Cooms) frente a sustancias que generalmente no supone ninguna amenaza, pero que en el sujeto en cuestión
genera una respuesta perjudicial en lugar de protectora.
Atopia: predisposición a padecer alergia.
Hipersensibilidad: respuesta inmunitaria frente a un antígeno que tiene como resultado la lesión de los tejidos
propios.
 Tipo I: inmediata mediada por anticuerpos IgE.
 Tipo II: mediada por anticuerpos, IgG IgM contra antígenos unidos a células propias.
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 Tipo III: mediada por inmunocomplejos, depósitos
de complejos antígenos - anticuerpos en tejidos activación del complemento y las células inmunocompetentes.
 Tipo IV: celular o tardía debida sensibilización de linfocitos T con respuesta más lenta.

IMPORTANCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA
La historia clínica es una herramienta fundamental, en
todo niño/adolescente con sospecha de enfermedad alérgica se hará una completa anamnesis recogiendo datos
en cuanto a:
 Antecedentes personales previos del paciente en relación a la conocida marcha alérgica: dermatitis atópica, alergia a proteínas de leche de vaca, huevo u
otros alimentos, reacciones a fármacos y/o vacunas,
rinoconjuntivitis y sibilantes inicialmente precoces
atópicos finalizando en asma de etiología alérgica.
 Antecedentes familiares: Padres o hermanos alérgicos es un factor predictivo no solo de alergia sino
incluso de predicción de asma, tras unos sibilantes
precoces en edad lactante.
 Antecedentes ambientales: Entre los antecedentes es
importante constatar en la historia la probabilidad de
contacto del niño con fuentes alergénicas:
-

Habitad rural o urbano, tanto de la vivienda habitual como vacacional.

-

Contacto con animales: perro, gato, caballo, cucarachas y hámster.

-

Tipo de habitación; soleada o húmeda, peluches
y edredones de plumas u objetos en la habitación retenedores de ácaros como alfombras y
moquetas.

-

Árboles, gramíneas y malezas en el entorno familiar o escolar, hobbies con salidas al campo, etc.

-

Otros relacionados con actividad deportiva, equitación.

 Aparición de los síntomas. En la historia clínica se
habrá de reseñar, no solo la exploración física con
todos los rasgos definitorios o premonitorios de paciente alérgico como doble pliegue palpebral de Dennie Morgan, surco nasal, xerosis lesiones residuales
de eccema atópico etc., sino recoger los síntomas
acontecidos, su secuencia, tiempo de aparición de
los mismos, relación con desencadenantes etc., pues
son datos fundamentales para establecer diagnóstico:

Congresos paralelos
sencia o no de angioedema. Síntomas rinitis y /
conjuntivales: Síntomas respiratorios como tos
sibilancias o dificultad respiratoria. Diferenciación entre shock anafiláctico, anafilaxia y reacción urticarial.

4. Entorno; características de escuela, vivienda habitual y vacacional.
5. Circunstancias geográficas y/o ambientales en
las que mejora o empeora el niño.
6. Comorbilidades: dermatitis atópica más alergia
respiratoria, síntomas de alergia alimentaria más
asma, o rinitis más alergia alimentaria.

ALERGIA EXPRESIVIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
La expresividad clínica de la alergia incluye un abanico
de síntomas amplio no solo por su variedad sino por su
gravedad y por ello el pediatra debe reconocerlos para
tener a sus pacientes alérgicos que en los últimos estudios constituyen ente unos 25-30% de su población,
perfectamente diagnosticados y tratados.
Tanto la Academia de Alergia Pediátrica Americana como
la Europea así como las guías para el seguimiento de
asma y rinitis recomiendan la realización de pruebas para
descartar o confirmar patología alérgica en aquellos niños
independientemente de su edad, si presentan datos clínicos sospechosos de alergia1,2 (Tabla 1).
Aun así si existiese duda entre la relación alérgeno implicado responsable de la clínica, el paciente, en este caso
el niño, debe ser expuesto a una provocación controlada
ante el alérgeno para confirmación diagnóstica. En ocasiones esta prueba debe ser controlada doble ciego con
placebo (DBPCFC) y no debemos olvidar que es la prueba Gold estándar de la patología alérgica.
En los últimos años en el diagnóstico de alergia, la fuente alergénica va siendo desplazada por el concepto de
componente alergénico. Este es el detonante real de la
reacción alérgica y la determinación específica para ese
componente alergénico, es el diagnostico por componente o diagnóstico molecular3 (Figura 1).
Métodos diagnósticos: Prick test
Para este diagnóstico etiológico contamos con pruebas
específicas de screening sencillas como el Prick test, del
que debemos tener en cuenta que:
 Es muy sensible, específico y seguro.
 Bajo coste e inmediatez de resultados.

1. Síntomas en relación con la exposición primaria,
secundaria o sucesivas veces a la inhalación,
contacto o ingesta con el alérgeno.

 Los test cutáneos pueden practicarse desde los primeros meses de vida, el problema es la interpretación, piel hiporeactiva.

2. Tiempo acontecido desde la exposición a la aparición de los síntomas: reacción inmediata o tardía.

 En los pacientes con historia sugestiva de alergia a
alérgeno y PRICK negativo se debe realizar el CAP/
RAST que es muy específico pero menos sensible
que PRICK.

3. Clínica; importante constatar la aparición de
habones definitorios de reacción urticarial, pre-
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 Se necesita un periodo de sensibilización para el
alérgeno sobre todo neumoalergenos (2 polinizaciones) por ello se deben repetir pruebas ante persistencia de clínica y terreno atópico.
 Los resultados deben valorarse en contexto clínico,
pues positividad no significa expresión clínica.
Material y técnica
Para la realización de un Prick test deberemos contar
no solo con el material sino que es necesario que el personal que realice la técnica, la conozca domine, y sepa
interpretarla.
Preparación previa
 Realizar en consulta programada.
 Informar a la familia y al niño, consentimiento informado de los progenitores.
 Preparar todo el material necesario; extractos, histamina como control positivo suero salino como control
negativo, lancetas, regla milimetrada o papel reproductor imagen.
 Disponer de equipo de reanimación.
Realización de la técnica
 Limpiar la piel de la cara anterior del antebrazo con
alcohol y dejar secar por evaporación.
 Identificar la zona de la piel donde se colocara cada
alérgeno.
 Depositar las gotas con los extractos de manera ordenada y separada por unos 3 cms empezando por el
control negativo y terminando con el control positivo
(histamina).
 Puncionar la piel atravesando cada gota con una lanceta estandarizada para Prick test, de manera perpendicular a la piel, sin fricción.
 Retirar 1-3 minutos después los restos del extracto
por absorción sin fricción.
 Leer el resultado a los 15-20 minutos, midiendo con
una regla milimetrada la pápula y expresando el resultado del diámetro mayor y su perpendicular en milímetros. Se considera positivo un diámetro ≥3 mm.
No hay descritas reacciones mortales tras realización de
Prick test y las reacciones sistémicas son muy infrecuentes. Siendo estas más frecuentes cuando se realizan con alimentos frescos en lactantes de menos de
seis meses y con antecedentes de eccema atópico y
familiares alérgicos4.
Por ello se recomienda previo a la realización del mismo
la firma del consentimiento informado de los padres en
los dispositivos de Atención Primaria aunque esta no es
una práctica habitual en los servicios hospitalarios.
Entre los neumoalérgenos a detectar se deben incluir
ácaros, pólenes de gramíneas malezas y arboles según
vegetación de la zona, epitelio de animales; perro, gato
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caballo, cucaracha y hongos como la alternaría.
Tras el avance en el diagnóstico molecular y por la posible reacción cruzada debemos introducir en la batería
mínima de un estudio de rinitis y/o asma la tropomiosina y
la profilina. En el caso de ser estos positivos será necesario posteriormente la confirmación de alérgenos especie
específicos para un diagnostico etiológico correcto.

NOCIONES SOBRE PANALÉRGENOS Y ALÉRGENOS
OCULTOS
Panalérgeno
Alérgeno presente en diversas especies con elevada conservación estructural, siendo difícil saber la especie sensibilizante original. Responsable de errores diagnósticos
sistemáticos.
Los más estudiados son: las profilinas, Lipid Transfer Protein (LTPs) o proteínas trasportadoras de lípidos, pocalcinas, tropomiosinas y parvalbuminas5.
De todos ellos debemos hacer mención especial de dos
de origen vegetal la profilina y la LTP y uno animal la
tropomiosina.
1. La profilinas son proteínas sensibles al calor y a la
digestión responsable de reacciones cruzadas entre
pólenes y frutas de diferentes especies, causan habitualmente síntomas orales. Los pacientes con IgE
específica para profilina están sensibilizados o tienen
riesgo de desarrollar múltiples sensibilizaciones a pólenes y alimentos relacionados: síndrome polen-frutas.
En el caso de testar profilina positiva y diversos pólenes nos veremos obligados un diagnóstico más
preciso mediante estudio molecular con alérgenos
especie específicos.
2. La proteína Lipid Transfer Protein (LTP) está ampliamente distribuida en el reino vegetal resistente al calor
y a la digestión. Se concentra sobre todo en la piel y
superficie externa de las frutas y vegetales y puede ser
causa de reacciones alérgicas graves. Puede ser que
la reacción alérgica se desencadene solamente si la
ingesta del alimento se asocia a factores precipitantes
o cofactores. Entre estos cofactores descartan el ejercicio físico o la toma de fármacos antiinflamatorios.
A su vez, en la práctica clínica se ha observado que
la alergia a LTP puede ser progresiva, o sea, que en
un momento determinado el paciente puede ser que
presente reacción alérgica a un alimento que hasta
entonces había tolerado. En el momento actual no
se sabe qué pacientes alérgicos a LTP acabaran desarrollando nuevas alergias a alimentos previamente
tolerados.
Esta reacción alérgica debida a reacciones cruzadas
entre distintos alimentos vegetales y también entre
dichos alimentos y pólenes se denomina síndrome
LTP. El diagnóstico molecular es necesario para desenmascarar este síndrome. Los síntomas van desde
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síntomas de alergia oral prurito bucal y eritema hasta
anafilaxia. La sensibilización se puede producir por
vía digestiva, respiratoria o cutánea. El alimento más
frecuentemente implicado: melocotón (sensibilizador
primario).
3. La tropomiosina es una proteína animal que se comporta como panalérgeno presentando reactividad
cruzada entre crustáceos, moluscos ácaros, cucarachas y otros artrópodos. No tiene homología estructural con parvalbumina responsable de la alergia al
pescado ni reactividad cruzada con la misma.
Diagnóstico por componentes o diagnóstico molecular
Explica los síntomas debidos a la reactividad cruzada e
identifica los pacientes adecuados para un correcto tratamiento.
Se usara principalmente en: clínica respiratoria y alergia
a alimentos con sensibilización múltiple, dermatitis atópica grave y diagnóstico de alergia a varios alimentos,
prescripción de inmunoterapia en alérgicos a pólenesalimentos o ácaros-crustáceos.
Este estudio del componente alergénico se podrá realizar:
-

Individualmente: ImmunoCAP®

-

Biochip compuesto por 112 componentes en la actualidad: ImmunoCAP ISAC®

Permite evaluar sensibilizaciones a múltiples alérgenos,
consiguiendo un diagnostico etiológico más específico,
sin ruido de reacciones cruzadas, con el consiguiente tratamiento posterior mejor dirigido y por tanto más efectivo.
Tan importante es el diagnóstico correcto para evitar situación de riesgo con exposición al alérgeno como para
evitar dietas restrictivas y prolongadas con el consiguiente déficit nutricional y riesgo de exclusión social.
Alérgeno oculto
Se denominan alérgenos ocultos a la presencia inadvertida de un alimento o sustancia capaz de producir reacción alérgica en cualquier producto, no solo alimentario,
sino también en droguería, medicamentos (incluidas vacunas), material escolar, laboral y sanitario.
Un alérgeno es menos peligroso si es evidente y puede evitarse; puede llegar a ser mortal si es inevitable o inesperado.
Productos que pueden contener alérgenos ocultos:
-

Alimentos en el Aula Ingredientes, aditivos, trazas…

-

Productos de higiene jabones, cremas y aceites, toallitas bebés, etc. (con leche, huevo, frutos secos, soja…)

-

Materiales escolares tizas, plastilina, maquillaje, pinturas, etc. (con leche, huevo, soja, legumbres, cereales…)

-

Juguetes y Material didáctico látex y síndrome látexfrutas

No debemos olvidar los alérgenos ocultos de los alimentos; que deben ser buscados en los etiquetados de los
mismos como el producto en sí, o como derivados. Por
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ello a todo niño alérgico se le debe aportar un listado de
los mismos para la eliminación estricta de su dieta.
Un niño alérgico es un niño totalmente normal mientras
no esté expuesto al peligro que implica el alérgeno, la
prevención es el mejor tratamiento por ello debemos conocerlos y evitarlos.

ESTUDIO DE ALERGIA EN EL ASMA
En el asma alérgica mediada por IgE los síntomas están
desencadenados por unalérgeno al que el niño se ha sensibilizado con el tiempo. Suelen ser pacientes atópicos, y
con antecedentes familiares, en los que la sintomatología
se reproduce en contacto con el alérgeno, así mismo suelen tener IgE total elevada y/o eosinofilia siendo el estudio
alergológico positivo. Estos niños (Figura 2) son los de
mayor probabilidad de perpetuar su enfermedad en edad
adulta6. Son 75-90% de los niños asmáticos mayores de
4 años.
Recomendaciones de estudio y tratamiento según las
guías
Tanto la Guía Española para el Manejo del Asma, como la
Gina 2014 hacen referencia al estudio de estos niños7,8
(Tabla 2).
En la guía del asma GINA al hablar de la evolución del
paciente asmático se hace especial referencia a la patología alérgica. Indicando interrogar sobre episodio de
rinitis, uso de inhaladores nasales prurito estornudos así
como eccema atópico y síntomas de alergia alimentaria describiendo todo ello como comorbilidad del asma,
siendoademás la alergia alimentaria un factor de riesgo
para la muerte relacionada con asma8.
Igualmente en el último Consenso sobre Asma Internacional se hace referencia a los fenotipos asmáticos; inducido por virus, asma alérgico, inducido por ejercicio,
obesidad y otros factores9 (Figura 3).
En el tratamiento del asma de etiología alérgica no solo
contamos con conocer desencadenantes y evitación sino
que también podemos actuar sobre la causa de la misma
mediante administración de extractos alergénicos, tratamiento inmunoterápico.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE INMUNOTERAPIA?
La inmunoterapia consiste en la administración de dosis
crecientes de un alérgeno para modificar la respuesta inmunológica y clínica frente a él.
Para ello se utilizan preparados farmacéuticos que derivan de extractos de sustancias alergénicas naturales
capaces de causar o provocar enfermedades alérgicas.
En la actualidad la ITE es el único tratamiento que altera
la respuesta inmune anormal que causa la enfermedad
alérgica. Es la única arma curativa para las enfermedades con mecanismo de hipersensibilidad tipo I10.
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La inmunoterapia, cuando está indicada debe usarse en
combinación con todos los demás tratamientos, para que
el paciente se vea libre de síntomas lo antes posible11.
Como actúa la inmunoterapia
La inmunoterapia produce cambios inmunológicos tanto
celulares como a nivel de anticuerpos;
-

A nivel celular:
 Disminuye el reclutamiento de mastocitos, basófilos y eosinòfilos en todos los órganos implicados.
 Disminuye la actividad de estos mastocitos y basófilos con dificultad para la degranulación y liberación de sustancias proinflamatorias.

-

A nivel de anticuerpos:
 Los niveles de IgE esp se elevan inicialmente,
disminuyendo posteriormente12.
 Aumento de la IgG esp13.
 Aumento de la IgG4 esp Ac bloqueantes14.
 Aumento de la IgA esp IgA2 es ac bloqueante en
las superficies mucosas15.

La inmunoterapia en los últimos años ha mejorado su perfil
de seguridad y eficacia con la estandarización de los extractos y la aparición de inmunoterapia sublingual incluso
comprimidos con el consiguiente registro farmacéutico.
Eficacia de la IT en el asma, rinitis y conjuntivitis.
Evidencia
Existen múltiples estudios que evalúan la eficacia de la
inmunoterapia tanto sublingual como subcutánea, así
pues una revisión sistemática de la academia americana
analiza; 13 ensayos clínicos donde 920 niños recibieron
IT subcutánea o cuidados usuales sin IT, 18 estudios
comparando niños tratados con inmunoterapia sublingual o cuidados sin IT y por ultimo analizan 3 estudios en
135 niños comparando ambas vías de administración. La
fortaleza de la evidencia es moderada respecto a que la
inmunoterapia subcutánea mejora los síntomas de asma
y rinitis y baja respecto a los síntomas de conjuntivitis. En
cuanto a la inmunoterapia oral la evidencia es alta para
la mejoría de los síntomas de asma y moderada respecto
a la mejoría de síntomas de rinoconjuntivitis. Igualmente
hay poca evidencia para decir que la IT subcutánea sea
mejor que la sublingual para mejorar el asma o la rinitis.
Concluyen que la evidencia apoya la eficacia de ambas16.

INMUNOTERAPIA A ALIMENTOS: DESENSIBILIZACIÓN A
LECHE Y HUEVO
En el primer año de vida, junto con el huevo, la leche
es el alimento más alergénico con una prevalencia 2,7%
APLV. La alergia a proteínas de leche de vaca afecta al
2-3% de niños menores de 2 años; las no mediadas por
IgE, son transitorias (2-3 a) mientras la alergia mediadas
por IgE; con cifras elevadas y con alergia respiratoria son
más persistentes.
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En general el pronóstico es bueno y se alcanza la tolerancia aunque un 10% mantienen alergia en la adolescencia. Son signos de mal pronóstico: no tolerancia a los 5
años, alta sensibilización a caseína, otras sensibilizaciones concomitantes y asma.
Los alérgicos a PLV que no evolucionan a tolerancia suelen tener: elevado nivel de sensibilización, riesgo de reacción anafiláctica grave por ingestión de pequeñas cantidades de leche como alérgeno oculto
La única opción terapéutica es la dieta de exclusión y experimentalmente: tratamientos no alérgeno-específicos:
Ac monoclonales anti-IgE y medicina tradicional china y
como tratamientos alérgeno-específicos la desensibilización oral específica o inmunoterapia oral específica.
Este tratamiento está siendo cada día más extendido en los
diversos servicios de alergia pediátrica para dar respuesta a los niños que no alcanza la tolerancia oral mediante
dieta de exclusión por ser pacientes de riesgo al estar en
contacto a medida que avanza su edad con numerosos
alérgenos no solo conocidos sino también ocultos.
Son por ello protocolos hospitalarios donde los especialistas deben estar formados y contar con servicios de
unidad de intensivos pediátricos por el riesgo de reacciones graves.
Desensibilización oral específica. Papel del pediatra de
Atención Primaria
La desensibilización oral específica la podemos encontrar
con diversa terminología: inmunoterapia oral, desensibilización oral (DOe) inducción de tolerancia oral específica
(ITOe) y últimamente se tiende a denominar inmunoterapia oral a alimentos.
Para iniciar esta pauta de desensibilización se deben
cumplir una serie de criterios de inclusión: patología alérgica mediada por Ig E, con Prick y Cap positivo en los
últimos tres meses, así como consentimiento informado
por parte de los padres. La edad no es un criterio estricto pues si inicialmente se elegían niños mayores de 5
años para PLV y más de 6 años para huevo actualmente
grupos de expertos y especialistas están realizando tratamientos desensibilizantes en grupos de menor edad.
En centro hospitalario se realiza provocación oral, si es
negativa, no da síntomas, se considera tolerante. Si es positiva se inicia pauta de desensibilización oral (Figura 4).
Se inicia dilución de 1/100 para pasar al día siguiente a diluciones de 1/10 finalizando con 2,5 ml sin diluir. Tras ello
pasan a consultas externas donde se van aumentando
dosis semanalmente, y donde permanecen en observación durante 2-3 horas. Tras ello pasan a domicilio donde
deben seguir con las dosis toleradas y normas de actuación ante posibles reacciones adversas o imprevistos bajando a la dosis previa tolerada. Al finalizar deberán tolerar
dosis de un vaso de leche de unos 200 cc o un yogurt17.
Igualmente se realizan pautas de desensibilización oral
específica a huevo en niños con edad media de 6 años y
prick, IgE especifica positiva e historia positiva clara.
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La pauta se realiza en centro hospitalaria con diluciones
crecientes de clara de huevo pasteurizadas durante tres
días para continuar en consultas externas con dosis crecientes semanales con observación bajo vigilancia tres
horas siguiendo en domicilio con la dosis tolerada.
Si presentan reacción volver a la dosis previa. Al finalizar
debe seguir con 30 cc de clara de huevo al día o un huevo entero (Tabla 3).
Es muy importante que el pediatra de atención primaria
conozca no solo las consideraciones previas a tener en
cuenta en un niño en el que se ha iniciado inmunoterapia
oral alimentos sino así mismo debe informar o reafirmar
las pautas de actuación ante una posible reacción adversa que se produzca durante este tratamiento (Tabla 4).
La pauta usada puede considerarse segura si se practica en las condiciones mencionadas, pero obliga a un
importante consumo de recursos y tiempo. Al ser el tratamiento alternativo a la dieta de exclusión el pediatra
debería disponer de la posibilidad de poder derivar a sus
pacientes de riesgo a centros hospitalarios para alcanzar
la tolerancia de dichos alimentos.
BIBLIOGRAFÍA
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Immunoglobulin G4: an odd antibody. Clin Exp Allergy. 2009;39(4):469-77.
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rhinoconjunctivitis: a systematic review. Pediatrics.
2013;131(6)1155-67.
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Tabla 1. Métodos diagnósticos en alergia
Detallada historia clínica
Pruebas in vivo: prick test, provocación específica.
Pruebas in vitro: IgE específica para una fuente alergénica, activación de basófilos.
Fuente alergénica: mezclas de componentes alergénicos y no alergénicos, a menudo sin estandarización del
alérgeno mayor.
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Figura 1. Fuente alérgica/componente alérgico

Figura 2. Evolucion de los Sibilantes en la infancia

Fuentes:
Martínez FD. Development of wheezing disorders and asthma in preschool children. Pediatrics. 2002;109;362-7.
Taussig L, et al. Tucson Children´s Respiratory Study: 1980 to present. J Allergy Clin Immunol. 2003;111:661-75.
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Tabla 2. Indicaciones de estudio alergológico en el asma
Entre el 75-90% de los niños asmáticos mayores de 4 años de edad,
presentan sensibilización a algún alérgeno que debe ser identificado

Grado A de recomendación

Aquellos pacientes que presentan antecedentes familiares o personales de
atopia, o los que se ha constatado unos niveles elevados de IgE total en suero,
son subsidiarios de realizar una encuesta alergológica independiente de la
edad. Los resultados se deben interpretar en el marco clínico de cada paciente

Grado B de recomendación

Fuente: Guía Española para el manejo del asma. GEMA. 20097

Figura 3. Fenotipos del asma

Fuente: International Consensus on (ICON) Pediatric Asthma. Allergy. 2012;67:976-997.
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Figura 4. Inducción a tolerancia oral a alimentos

Tabla 3. Normas generales para el seguimiento de un niño en pauta de desensibilización a alimentos
Reposo relativo tras las tomas
Nunca administrar en ayunas
Disminuir la dosis a la mitad en caso de reacción anafiláctica que precise adrenalina
Considerar la disminución de la dosis en caso de un cuadro infeccioso (especialmente gastrointestinal)
Anotar reacciones adversas semanales:
 Cutáneas
 Gastrointestinales
 Respiratorias
 Anafilaxia

Tabla 4. Pautas ante una reacción adversa en un niño en desensibilización a alimentos
Pautas ante una reacción adversa

Tratamiento

Urticaria o angioedema

Antihistamínicos: X ml cetirizina

Tos persistente/sibilancias/dificultad respiratoria

Salbutamol con cámara espaciadora: X Puff que
pueden repetir a los 15 min

Vómitos, hipotensión, dificultad respiratoria con mala
respuesta a salbutamol o clínica de dos o más aparatos

Adrenalina X mg /IM que se puede repetir a los 15 min
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TALLER 4 HORAS
VIERNES 12 DE JUNIO - 1ª PARTE 9:30-11:30 H / 2ª PARTE: 11:30-13:30 H - SALA C1
ECOGRAFÍA ABDOMINAL PARA UN PEDIATRA DE AP
Moderadora: María Amor Peix Sambola. EAP Sardenya. Barcelona

ECOGRAFÍA ABDOMINAL PARA UN PEDIATRA DE AP
María Amor Peix Sambola
EAP Sardenya. Barcelona

los basados en la evidencia científica, desarrollar un espacio abierto de comunicación sobre temas relacionados
con su utilización y promover la investigación.

Inés Onisiri Kippes
Hospital de Figueras y Centro de Salud La Escala.
Figueras, Gerona

OBJETIVOS DEL TALLER

José Antonio Fernández Merchán
Área de salud. Plasencia, Cáceres

INTRODUCCIÓN
La ecografía clínica es una herramienta útil en la práctica
diaria. Es una exploración inocua, dinámica y reproducible. Está instaurada en múltiples especialidades como
parte de la primera valoración en la misma consulta. Actualmente no se concibe que en una consulta de cardiología, ginecología, digestivo, vascular, o medicina del
deporte no exista un ecógrafo para valoración de las diferentes patologías.
En el centro de Europa la ecografía es una técnica incorporada en el curriculum del residente y al final de su formación deben demostrar sus conocimientos y habilidades. En España y desde hace mas de 10 años diferentes
sociedades científicas han abogado por su utilización en
atención primaria. Aumenta la capacidad resolutiva del
pediatra o del médico de familia en los centros de salud.
Han existido en diferentes CC.AA. (Extremadura, Canarias, Madrid, Galicia,...) programas de instauración de la
ecografía en atención primaria liderados principalmente
por médicos de familia.
La utilización de la ecografía en pediatría de primaria depende del interés de los médicos de familia y pediatras y
de la existencia de ecógrafo en los centros. Su aplicación
en los niños tiene la ventaja de una mejor transmisión
del sonido por su mayor proporción de agua respecto al
adulto y una mejor visualización de las estructuras por
tener menor tejido adiposo. La desventaja, tanto en niños
como adultos es que es operador dependiente.
En la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) se ha creado un grupo de ecografía que
tiene por objetivo divulgar los beneficios de la utilización
de la ecografía clínica por parte del pediatra de primaria,
favorecer su formación, elaborar documentos y protoco-

Adquisición de conocimientos sobre las ventajas y desventajas de la aplicación de la ecografía en atención primaria y la sistemática de la exploración abdominal.

ESTRUCTURA
Primera parte teórica en la que se hablará del papel de
la ecografía en atención primaria, nociones básicas sobre el manejo del ecógrafo, orientación temporo-espacial
de los planos ecográficos, imágenes básicas y artefactos
y sistemática a seguir para la realización de una buena
ecografía abdominal.
Segunda parte práctica en la que todos los participantes
efectuarán la sistemática de exploración abdominal y la
identificación de las diferentes estructuras en modelos.

PRINCIPIOS BÁSICOS
La ecografía está basada en la capacidad que tienen las
ondas sonoras de reflejarse o rebotar al encontrar una
barrera y de ser captadas por un receptor en forma de
Ecos. Todo ecógrafo está formado por una sonda que actúa como emisor y receptor, una unidad de procesamiento que transforma los ecos en imágenes y una pantalla.
Al empezar una exploración ecográfica debemos escoger
una sonda adecuada para visualizar correctamente el órgano o zona a estudiar. Existen diferentes tipos de sonda
que se eligen por la profundidad y resolución en la que
queramos trabajar. Las sondas emiten ultrasonidos entre
2 y 20 Mhz. Según la distribución de los cristales piezoeléctricos tenemos sondas curvas (mayor profundidad),
sondas planas (mayor resolución, menor profundidad) y
sondas anulares.
Según la amplitud de los ecos la imagen a visualizar será
más o menos blanca. A mayor amplitud más brillante y
blanca. Generalmente nos referimos a la imagen respecto a otra estructura.
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Tipos de imágenes:
 Anecoíca: Imagen negra sin ecos en su interior. Típica de líquido (vasos, vesícula, vejiga).
 Hipoecoíca: imagen gris con pocos ecos o de baja
intensidad (hígado, bazo, cortex renal,...)

 ABDOMEN: Diagnóstico y seguimiento de la patología
nefrourológica (Hidronefrosis, ectasias), patología digestiva (estenosis hipertrófica de píloro, invaginación,
cálculos, hernias...), patología hepática y esplénica.
Figuras 1 y 2. Dilatación pielocalicilar

 Hiperecoíca: Imagen blanca con ecos de gran intensidad (hueso, pared vasos, fascia,...)
 Estos tipos de imágenes pueden deberse a estructuras, normales, patológicas o a artefactos que debemos conocer para no confundir con alteraciones.
Tipos de artefactos más comunes:
 Refuerzo acústico: Zona más blanca en la parte posterior de una imagen anecoíca (ej.: pared posterior
de vejiga).
 Sombra acústica posterior: Zona negra posterior a
una imagen hiperecoíca. (ej.: cálculo).
 Imagen en espejo: Cuando existe una interfase curva
se observa la misma imagen antes y después de la
interfase.
 Reverberación: Imagen lineal producida generalmente por gas.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ECOGRAFÍA
VENTAJAS:
 Técnica inocua sin efectos secundarios descritos ni
contraindicaciones conocidas.
 Indolora y muy bien tolerada.
 Permite controles repetidos.
 Es una técnica rápida, dinámica y de accesibilidad
inmediata.
 Económica, una vez hecha la inversión inicial del
ecógrafo y formación del personal.
DESVENTAJAS:
 La principal es que es operador dependiente.
 Presencia de gas y estructura óseas que impiden una
buena visualización.
 Difícil su utilización en paciente obesos.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN PEDIATRÍA PRIMARIA
La ecografía puede ser de utilidad tanto para screening
de patologías como para diagnóstico y/o seguimiento. Es
una herramienta de apoyo a nuestra orientación diagnóstica basada en una clínica y una exploración física.
En atención primaria el mayor rendimiento se obtiene de
la exploración abdominal seguida del estudio de la zona
cervical, partes blandas, aparato genital, pulmón y aparato locomotor.
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Figura 3. Estenosis hipertrófica de píloro
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 AP. GENITAL FEMENINO: diagnóstico pubertad precoz, quistes y tumores ováricos,…
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Figura 6. Quiste braquial

 AP. GENITAL MASCULINO: quistes de cordón, torsión testicular, hernias inguino-escrotales.

Figura 4. Fístula cutánea

Figura 7. Parotiditis crónica

Figura 5. Tumor ovárico

 AP. LOCOMOTOR: luxación congénita de caderas,
coxitis inespecífica, roturas fibrilares,…
 PULMÓN: se ha iniciado su utilización en el diagnóstico de neumonías, sobre todo por ser un buen
detector de derrames pleurales.

 ZONA CERVICAL: Estudio adenopatías, quiste braquial o tirogloso, parotiditis recidivantes, tumoraciones, estudio del tiroides.

51

Congresos paralelos
Figura 8. Sinovitis de cadera

11.ª Reunión Anual de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

SISTEMÁTICA EXPLORACIÓN ABDOMINAL
En toda exploración seguir una sistemática es imprescindible. A ser posible el niño/a debe venir bien hidratado y
con la vejiga llena.
La secuencia de una ecografía abdominal es la siguiente:
1. Línea media para estudio de grandes vasos, lóbulo
hepático izquierdo, páncreas y ganglios regionales.
2. Hígado.
3. Sistema urinario.
4. Bazo.
5. Intestino y aparato genital femenino.
Esta secuencia solo se verá alterada en los niños pequeños incontinentes en quienes el primer paso será a nivel
de vejiga.

Figura 9. Pleuroneumonía
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TALLER 2 HORAS
VIERNES 12 DE JUNIO - 9:30-11:30 H - SALA C3
¿SI ES URGENTE PARA TI ES URGENTE PARA MÍ?
Moderadora: Catalina Núñez Jiménez. Centro de Salud Trencadors. Mallorca

¿SI ES URGENTE PARA TI ES URGENTE PARA MÍ?
Marta Esther Vázquez Fernández
Centro de Salud Arturo Eyries. Valladolid

En los últimos años se ha visto un aumento de las visitas
a los servicios de urgencias de pediatría tanto de Atención Primaria como Hospitalarios. Esta situación provoca
situaciones agobiantes y frustrantes para el personal de
los servicios de urgencia y genera gran preocupación a
nivel de la organización de los sistemas de salud.
La percepción de salud y la falta de educación para la
salud son, sin duda, las causas habituales de la hiperfrecuentación y utilización inadecuada de estas prestaciones sanitarias.
Los profesionales somos cada vez más conscientes que
la educación para la salud es fundamental para que las
personas reconozcan sus necesidades de salud. Este taller pretende facilitar a los profesionales la impartición de
sesiones educativas dirigidas a las familias que acuden a
los servicios de urgencias pediátricos para que se impliquen en el buen uso de estas prestaciones sanitarias y el
cuidado de su propia salud.

INTRODUCCIÓN
La salud es considerada como uno de los grandes valores individuales y colectivos, a la cual las personas tienen derecho. Para asegurar ese derecho los ciudadanos
tienen a su disposición diversos recursos sanitarios, que
utilizados de forma incorrecta pueden mermar su calidad
y eficiencia.
Las causas más habituales de utilización inadecuada de
estos recursos, si nos referimos sobre todo a niños son, la
percepcion de salud y la falta de educación para la salud.
En nuestro Sistema Nacional de Salud el número de consultas en los servicios de urgencias de pediatría, fuera
del horario ordinario es cada vez más elevado. Algunos
análisis evidencian un incremento en torno al 50% en los
10 últimos años.
La mayoría de los cuadros atendidos en urgencias son
banales y autolimitados.

Se ha demostrado que las intervenciones de educación
para la salud llevadas a cabo con grupos de personas
hiperfrecuentadores han sido útiles. Por ello es necesario
implementar estrategias educativas para responsabilizar
a las personas y la sociedad en la protección de su salud,
en la adecuada utilización de los servicios sanitarios y en
la cultura de la priorización.
La educación para la salud no tiene como objetivo que
el experto prescriba comportamientos sino facilitar que
las personas movilicen sus propios recursos y desarrollen
capacidades que les permitan tomar decisiones responsables y autónomas sobre su propia salud.
La educación es un proceso por el que las personas son
más conscientes de su realidad y del entorno que las rodea, ampliando sus conocimientos, valores y habilidades
para desarrollar capacidades que les permitan adecuar
sus comportamientos a la realidad que les rodea.
Atendiendo a la definición de Educación para la salud
de Green et al. 1984, La Educación para la salud es una
combinación (es importante la complementariedad de los
métodos educativos ya que la combinación de estos permite alcanzar el conjunto de los objetivos del proyecto) de
experiencias de aprendizaje (importancia de la experiencia como forma de integrar los aspectos cognitivos, afectivos y de habilidades de los comportamientos) diseñadas
(existe la necesidad de un proceso de reflexión sistemática, previa a la elaboración del proyecto) para facilitar las
adaptaciones voluntarias de la conducta que conduzcan
a la salud (el educador facilita los cambios voluntarios).

¿CÓMO INICIO UN PROYECTO EDUCATIVO?
La programación tiene una serie de fases:
1.- Justificación:
A la hora de justificar un proyecto debemos preguntarnos:
 ¿Cuántos tienen la necesidad?
 ¿A cuántos les preocupa el tema?
 ¿Cuántos están dispuestos a aprender?
 Posteriormente hay que saber, el origen de la demanda ¿Ha sido el centro de salud, una asociación de padres…?
 ¿Quién formará el grupo de trabajo? ¿Qué profesionales lo integrarán?
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2.- Análisis de situación
Antes de plantear cualquier tipo de intervención
educativa tanto individual como grupal, es necesario conocer la situación de donde partimos. Esto
nos permitirá plantear objetivos y actividades lo más
adecuadas posible a las necesidades y realidad de la
persona o colectivo con el que trabajemos.
Es útil conocer:
-

Población diana: ¿Cómo es mi población? ¿Qué características tienen las personas a las que va dirigida mi intervención? ¿Cuál es su nivel cultural, edad,
intereses y motivaciones? ¿Dónde se reúnen?.
Esta información nos servirá para ver cómo debemos sensibilizar, qué métodos podremos utilizar, como haremos la captación, qué lenguaje
emplearemos.

-

Comportamientos y los factores personales y del
entorno relacionados: Datos sobre conocimientos,
creencias, actitudes, habilidades (¿Qué conocimientos acerca de la fiebre tienen las familias
de mi zona?, ¿Qué creencias?, ¿Cómo actúan
ante la fiebre? ¿Tienen recursos para ello?).
Esta información nos ayudará a priorizar unos
objetivos y contenidos a trabajar que se ajusten a
las necesidades reales.

Conseguiremos esta información mediante revisión bibliográfica, encuestas, entrevistas, grupos de debate.
Hay que tener en cuenta también que si utilizamos
una metodología activa y participativa a lo largo del
proceso educativo nos proporcionará una información continua sobre los comportamientos de la persona o el grupo y de los factores relacionados.

El análisis de situación, por tanto se reelabora día a día.
3.- Objetivos y contenidos:
Son de dos tipos:
-

Generales: Expresan la finalidad del proyecto. No
son evaluables

-

Específicos: Surgen del análisis de situación. Son
evaluables. Deben hacer referencia a las 3 aéreas del aprendizaje.

Los contenidos engloban todo lo que queremos trabajar.
4.- Técnicas, métodos y actividades:
Una de las operaciones más importantes a llevar a
cabo en la programación educativa es la elección de
la metodología y de los métodos educativos considerados más adecuados para los contenidos y los fines
del aprendizaje establecidos o programados.
En la definición de Eps de Green et al que hemos
visto antes, decía que la educación para la salud es
una combinación de experiencias de aprendizaje.
Los métodos y técnicas que se utilizan en este enfoque de aprendizaje no son sólo lecciones. Se utilizan
una combinación de métodos de distintos tipos: casos, lecciones, simulaciones, rejillas,… para trabajar
los distintos estilos de aprendizaje de las personas
(Tabla 1). En general son métodos inductivos (que
parten de la experiencia de los educandos) y activos
(que implican a las personas).
Estos métodos o técnicas se trabajan de forma individual, en grupos o en subgrupos.
La elección de un método u otro dependerá del fin de
aprendizaje que pretendamos.

Tabla 1.
Proceso de Aprendizaje

Técnicas

Expresar su situación, sus preconceptos,
Vivencias, experiencias

Investigación en el aula
 Tormenta de ideas
 Rejilla
 Cuestionario

Reorganizar información

Expositivas
 Lección participada
 Panel de expertos

Analizar y reflexionar

Técnicas de análisis
 Caso
 Análisis de video, texto, publicidad

Desarrollo y entrenamiento en habilidades

Técnicas de desarrollo de habilidades
 Rol playing
 Simulación

Clasificación adaptada de R. Vaccani
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5.- Evaluación:
La evaluación tiene como objetivo obtener información que permita adecuar el proceso de enseñanza
al progreso real en la construcción de aprendizajes,
adecuando el diseño y desarrollo de la programación
establecida a las necesidades y logros detectados.
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Tabla 2.
Sesiones

Duración

Uso racional de los servicios
de urgencias

90 minutos

Fiebre

90 minutos

Infecciones respiratorias

90 minutos

¿Qué evaluar?

Gastroenteritis

90 minutos

-

Estructura: Evaluar la adecuación de los recursos humanos y materiales (lugar, recursos utilizados…).

Dermatitis atópica y otras lesiones
de la piel

90 minutos

-

Proceso: Evaluar el grado de seguimiento de la
metodología del proyecto educativo.

Traumatismos, heridas, quemaduras
y esguinces

90 minutos

-

Resultados: Evaluar si se han cumplido los objetivos en las 3 áreas de aprendizaje: Haremos
la evaluación de resultados, a corto plazo para
evaluar el impacto que ha tenido la intervención
educativa al finalizar el trabajo con el grupo y a
medio y largo plazo para evaluar el logro de los
objetivos educativos a lo largo del tiempo.

Sería aconsejable planificar: qué, quién, cómo y
cuándo evaluar.

¿Quiénes evalúan?
-

Educadores. Se recomienda que haya 2 educadores para que mientras uno esta de educador el
otro observe el proceso.

-

Educandos.

-

Observadores Externos.

¿Cuándo?
A lo largo de todo el proceso, en cada sesión y al
finalizar el proyecto.
¿Cómo?
De forma continuada, a lo largo de todo el proceso.

TALLER: SI ES URGENTE PARA TI, ¿ES URGENTE PARA MÍ?
El objetivo de nuestro taller es proporcionar a los profesionales de atención primaria un esquema básico de
actividades para poder llevar a cabo talleres de educación para la salud sobre el funcionamiento del centro de
salud y servicios de urgencia así como actuación ante los
problemas de salud que con mayor frecuencia motivan la
asistencia a los servicios de urgencia.
La intervención que se propone es un conjunto de 6 sesiones que se pueden dar en conjunto o sólo algunas
dependiendo de la idiosincrasia del centro y de la población. Se han planificado sesiones de 90 minutos de
duración (Tabla 2).

En la primera sesión tenemos como objetivo concienciar
y capacitar a las familias que acudan al taller para que
utilicen de forma adecuada los bienes y servicios del sistema sanitario, a través de conocer algunas premisas de
su utilización.
Para ello, en primer lugar llevaremos a cabo actividades
que faciliten que el grupo exprese sus ideas, sus vivencias, con ello tendremos “la foto” del grupo, el punto de
partida.
Posteriormente reflexionaremos mediante técnicas de
análisis sobre el uso y abuso de los servicios sanitarios.
Para conocer de qué estamos hablando realmente al hablar de uso y abuso nos plantearemos ¿Cuánto cuesta
un proceso de prevención y/o enfermedad? ¿Todos los
pacientes podrían ir al médico cuando lo necesitaran si
tuvieran que pagar la consulta? Todo ello lo trabajaríamos viendo las tarifas de precios de las consultas en el
Servicio Público de Salud y aplicándolo a varios casos
de pacientes a que acuden a urgencias por diferentes
patologías.
En las sesiones posteriores trabajaremos los motivos de
urgencia más frecuentes (fiebre, infecciones respiratorias, gastroenteritis etc.); en todas las sesiones partiremos del mismo punto; ¿qué piensa el grupo? ¿Qué hace
que una familia lleve a un niño a un servicio de urgencias por fiebre de minutos de evolución? ¿Por qué no le
han administrado un antitérmico para ver si el proceso
se resolvía? Si no se responden a estas preguntas, si no
conocemos que piensa la familia de todas las situaciones que les hacen llevar a los niños a urgencias es difícil
poder trabajar el tema. Trabajaremos estos aspectos con
técnicas de investigación en aula (tormenta de ideas,
cuestionario, foto palabra). En segundo lugar analizaremos situaciones de urgencia y reflexionaremos sobre
el qué hacer; para ello trabajaremos casos, análisis de
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videos, publicidad. Para ordenar ideas, conocimientos
llevaremos a cabo lecciones participadas y por último,
dado que para desarrollar habilidades la mejor forma es
ensayando, llevaremos a cabo técnicas como el rol playing, técnicas de resolución de conflictos, simulaciones
etc. para entrenar en determinadas habilidades tanto físicas, sociales como personales.
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MESA REDONDA
SÁBADO 13 DE JUNIO - 12:15-14:00 H - SALA B TERRAZA
AVANCES EN LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS
Moderadora: María Concepción García Jiménez. Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza

NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN LAS ENFERMEDADES
LISOSOMALES
Luis González Gutiérrez-Solana
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid

APORTACIÓN DE LA MORFOLOGÍA CELULAR HEMATOLÓGICA
AL DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES LISOSOMALES
Jesús Villarrubia Espinosa
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN HIPERFENILALANINEMIA
María Concepción García Jiménez
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza
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MESA REDONDA
SÁBADO 13 DE JUNIO - 10:05-11:45 H - SALA B TERRAZA
NUEVAS TECNOLOGÍAS DIAGNÓSTICAS EN LA ENFERMEDAD PEDIÁTRICA
Moderador: Domingo González-Lamuño Leguina. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Cantabria

METABOLÓMICA COMO CRIBADO Y EN LA MEDICINA
PERSONALIZADA. APLICACIONES PRESENTES Y FUTURAS
DE LA METABOLÓMICA
Domingo González-Lamuño Leguina
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Cantabria

En los últimos años ha ido emergiendo con fuerza la metabolómica, una disciplina de las denominadas ciencias
“ómicas”, que estudia el conjunto de metabolitos presentes en un sistema biológico, en un entono y situación determinadas. El término se define como la medida cuantitativa y multiparamétrica de la respuesta de un ser vivo
a un estímulo fisiopatológico o a una modificación1. La
metabolómica ha venido aplicándose con éxito en diferentes campos de la medicina denominada “personalizada”. Las aplicaciones iniciales se dirigieron el desarrollo
de nuevos fármacos y a la medida de los cambios metabólicos, tóxicos o definidos en términos de salud, cuando se utilizaban en modelos animales y/o humanos. Esta
disciplina también supone un enorme potencial en la
monitorización de intervenciones nutricionales sobre determinados grupos de metabolitos. Gracias a los enormes
avances en el conocimiento de la bioquímica clínica y la
medicina metabólica, derivada del estudio y desarrollo de
la especialidades dedicadas al estudio, diagnóstico y tratamiento de los Errores Innatos del Metabolismo (ECM)
y al desarrollo de los programas de cribado metabólico
expandido, el conocimiento acumulado sobre el impacto de los cambios metabólicos puede extenderse a otros
ámbitos de la medicina. En la actualidad la aproximación
desde la metabolómica no sólo permite cribar cientos de
enfermedades en un simple análisis de orina, sino que
la lectura metabolómica de problemas metabólicos bien
definidos permite aumentar el conocimiento sobre las implicaciones del metabolismo intermediario a nivel celular.
En un futuro, la conjunción de técnicas de resonancia
magnética asociadas al conocimiento metabolómico permitirá reconocer el impacto metabólico sobre órganos o
sistemas sin necesidad de pruebas invasivas.
Un ámbito de aplicación emergente, de forma paralela a
las aproximaciones proteómicas, es la del diagnóstico y
seguimiento de enfermedades complejas, especialmente cáncer, enfermedades neurológicas y metabólicas. La
presencia de biomarcadores específicos en sangre u orina, p.ej. Sarcosina en cáncer de próstata2, permiten dis58

poner de herramientas diagnósticas de enorme impacto
clínico, siendo posible diagnosticar una enfermedad a
partir de un simple análisis de orina.
El paradigma de la utilidad de la metabolómica es la que
hemos denominado medicina personalizada. Ante el fracaso de la genómica en la predicción de respuestas individuales a situaciones complejas, el conocimiento de
las variables metabolómicas debería servir para predecir la reacción de un ser vivo a la administración de los
medicamento y/o alimentos. Esta aproximación permite
particularizar las intervenciones para cada individuo, eligiendo el mejor principio activo y la dosis más efectiva.
Otro ámbito realmente interesante al que la investigación
metabolómica puede contribuir es la detección de factores de riesgo en poblaciones. A partir de un análisis
de orina (o suero), sería realmente extraordinario poder
conocer para un individuo determinado, qué factores de
riesgo presenta, a qué tipo de enfermedades está predispuesto (antes de desarrollarlas), y una estimación sobre
la probabilidad de desarrollarlas.

DISTINTAS APROXIMACIONES EN METABOLÓMICA
La primera aproximación consiste en la medida de la
huella metabólica en un entorno biológico determinado,
del cual dispondremos de un espectro de picos medido
por espectrometría de masas. El objetivo es comparar los
espectros de distintas muestras aplicando métodos de
reconocimiento de patrones, sin necesidad de conocer
la naturaleza de los picos de los espectros y por lo tanto
de los metabolitos involucrados. De esta forma veríamos
como se agrupan las muestras, y nos permitiría separar el
perfil de las muestras definiendo al mismo tiempo grupos
a los que asignamos diversos factores de riesgo. Una vez
hemos clasificado las muestras, surge la pregunta sobre
qué regiones del espectro provocan la agrupación de las
muestras. Si somos capaces de asociarlas a determinados metabolitos, estaremos identificando los biomarcadores que intervienen en el proceso o situación estudiada.
La segunda aproximación utilizada es el perfilado metabolómico, que consiste en seleccionar, a priori, el conjunto
de metabolitos con los que queremos trabajar, en general los relacionados con una determinada ruta, y analizar
cómo evoluciona. Normalmente es posible identificarlos
y cuantificarlos de forma relativa. En el caso de que en
que identifiquemos otros metabolitos significativos, po-
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dremos particularizar el tratamiento de muestra y utilizar
la técnica de medida más conveniente para identificarlos
y cuantificarlos de forma absoluta. Esta aproximación se
denomina metabolictargeting, y se suele aplicar cuando
tenemos bien definido el experimento y conocemos los
marcadores involucrados en el proceso que estudiamos.
Probablemente, para el desarrollo de la medicina personalizada, será necesario trabajar desde la perspectiva
de la biología de sistemas, considerando de forma holística no solamente datos metabolómicos sino también
genómicos, transcriptómicos, etc. La integración y valorización de esta extraordinaria cantidad de información,
es quizá el reto más importante que tiene formulada la
investigación en biomedicina. Los expertos en ECM tienen ahora un papel fundamental a la hora de definir e
interpretar los aspectos metabólicos asociados a determinadas enfermedades.

BIBLIOGRAFÍA
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PATRONES GENÉTICOS EN EL APOYO DEL DIAGNÓSTICO POCO
FRECUENTE
Mª Luz Couce Pico
Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Metabólicas Congénitas. Servicio de Neonatología.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
Galicia

Se estima que al menos una de cada 7 personas nacen
con o desarrollan una enfermedad rara durante su vida.
De estas, más del 80% tienen un componente genético identificado. El 50% de los nuevos casos de enfermedades raras son identificados durante la niñez Las
enfermedades raras en conjunto suponen el 20% de la
mortalidad infantil y el 10% de las hospitalizaciones en
pediatría.
Uno de los retos más difíciles al que se enfrentan los especialistas de pediatría es el diagnóstico de niños que
presentan signos y síntomas que sugieren una causa genética subyacente, pero para los que la etiología sigue
siendo elusiva a pesar de realizar costosas y a menudo
largas investigaciones etiológicas. Estos casos se presentan comúnmente en las unidades que evalúan niños con
deterioro cognitivo, retraso en el desarrollo, retraso psicomotor, convulsiones, hipotonía, retraso mental, trastornos
conductuales etc. (principalmente unidades de neonatología, unidades de metabolismo, de genética clínica y
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de neuropediatría). Por lo general, a todos estos casos se
les realizan estudios bioquímico-metabólicos, pero sólo
un pequeño porcentaje tienen alterados los perfiles bioquímicos.
Estas odiseas diagnósticas a menudo incluyen pruebas
citogenéticas y moleculares en serie (técnica de Sanger),
así como numerosas pruebas de imagen, enzimáticas y
biopsias en su mayoría estériles. Este proceso es agotador emocionalmente para las familias y frustrante para
los médicos. Muchos de estos pacientes tardan años en
ser diagnosticados, o incluso fallecen sin un diagnóstico
y sin consejo genético familiar, y se emplean tratamientos
empíricos que son inútiles, e incluso a veces contraproducentes. La repercusión psicológica en los padres por
no conocer la causa de la enfermedad de su hijo es enorme, así como la repercusión de dicho resentimiento en la
relación médico-paciente.
La llegada de las nuevas tecnologías de secuenciación
masiva (NGS), constituyen una herramienta poderosa
para el diagnóstico y está revolucionando el diagnóstico
sobre todo de las enfermedades raras.
El reto actual es la identificación del gen responsable en
enfermedades genéticamente heterogéneas de forma eficiente y sostenible. Los paneles de secuenciación masiva
permiten el desarrollo y optimización de análisis simultáneo de conjuntos de genes que se agrupan por enfermedades con gran solapamiento clínico o de enfermedades
con solapamiento bioquímico.
Así, la secuenciación masiva permite el análisis simultáneo de cientos/miles de genes, incluso la secuenciación
de todo el genoma en un espacio de tiempo muy corto,
inimaginable hasta hace pocos años. Esta capacidad, a
su vez, ha acelerado el ritmo de descubrimiento de genes asociados a patologías de etiología desconocida, así
como el diagnóstico de la enfermedad a nivel molecular,
por lo que tiene el potencial de transformar la práctica de
la medicina. La pediatría es especialmente susceptible a
este cambio tecnológico. Algunas de las enfermedades
vistas con frecuencia en pediatría son causadas por mutaciones en decenas o cientos de loci genéticos diferentes. Ejemplos: epilepsia, enfermedades mitocondriales,
defectos del metabolismo intermediario, genes asociados a la sordera, ataxias, miocardiopatías hipertróficas,
trastornos de la glicosilación de proteínas, trastornos de
almacenamiento lisosomal, defectos peroxisomales, ciliopatías, trastornos de la morfogénesis cerebral, defectos
de migración neuronal, leucodistrofias, miopatías.
El tiempo de respuesta de 1-2 meses y tiene un coste
similar al del análisis convencional de un solo gen.
El principal desafío de esta tecnología es la interpretación
de la ingente cantidad de datos salidos de la plataforma
y la forma de desenmascarar, con rapidez y fiabilidad, las
variantes que subyacen a la enfermedad de un paciente
en concreto.
La implementación en la rutina clínica de este tipo de
análisis genómico requerirá de esfuerzos importantes por
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parte de clínicos, bioquímicos y genetistas. Estas mejoras
incluyen:

utilizar los datos de secuencia de forma efectiva, así
como un buen flujo de comunicación entre ellos, y
estar preparados para resolver los dilemas éticos que
se presentarán con el uso de estos nuevos análisis.

1) Una mayor precisión para seleccionar las zonas del
genoma de interés.
2) Una valoración exhaustiva y una definición precisa
del fenotipo clínico del paciente previo al análisis,
para que la interpretación de los resultados tenga
éxito.
3) Mejoras en la funcionalidad, velocidad y facilidad de
uso del software de análisis de datos. Los médicos y
bioquímicos-genetistas requerirán capacitación para

En nuestra Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de
Enfermedades Metabólicas Congénitas del CHUS están implementados en el momento actual 17 paneles
de secuenciación masiva relativos para enfermedades
metabólicas, neurometabólicas, neurológicas (Figura 1)
www.NeuromeGen.es y es posible la detección de prácticamente todas las enfermedades metabólicas hereditarias en que se conoce la base genética.

Figura 1. Paneles de secuenciación masiva implementados en la Unidad de Diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Metabólicas del CHUS

BIBLIOGRAFÍA
•

Morey M, Fernández-Marmiesse A, Castiñeiras D,
Fraga JM, Couce ML, Cocho JA. A glimpse into past,
present, and future DNA sequencing. Mol Genet Metab 2013;110:3-24.

•

Fernández-Marmiesse A, Morey M, Pineda M, Eiris
J, Couce ML, Castro-Gago M, et al. Assessment of a
targeted resequencing assay as a support tool in the
diagnosis of lysosomal storage disorders. Orphanet J
Rare Dis. 2014;9:59.

60

•

Couce ML, Macías-Vidal J, Castiñeiras DE, Bóveda
MD, Fernández-Marmiesse A, Coll MJ. The early detection of Salla disease through second-tier tests in
newborn screening: how to face incidental findings.
Eur J Med Genet 2014;57:527-31.

•

Trujillano D, Pérez B, González J, Tornador C, Navarrete R, Escaramis G, et al. Accurate molecular
diagnosis of phenylketonuria and tetrahydrobiopterin-deficient hyperphenylalaninemias using highthroughput targeted sequencing. Eur J Hum Genet
2014;22:528-34.

6.ª Reunión Bienal de la Sociedad Española de Errores Innatos del Metabolismo (SEEIM)

•

•

Oishi M, Oishi A, Gotoh N, Ogino K, Higasa K, Lida K,
et al. Comprehensive molecular diagnosis of a large
cohort of Japanese retinitis pigmentosa and Usher
syndrome patients by next-generation sequencing.
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55:7369-75.
Hopmans ES, Natsoulis G, Bell IM, Grimes SM, Sieh
W, Ji HP. A programmable method for massively parallel targeted sequencing. Nucleic Acids Res. 2014;
42(10):e88.

BIOINFORMÁTICA EN EL CRIBADO NEONATAL
Juan Manuel Pikatza Atxa
Facultad de Informática de la UPV/EHU, Donostia. San
Sebastián

INTRODUCCIÓN
El cribado neonatal (CN) se introdujo por primera vez a
principios de los años sesenta por Guthrie para la detección de la fenilcetonuria clásica (Guthrie y Susie 1963)
y, desde entonces, esta técnica se ha convertido en una
parte necesaria de la atención de rutina para recién nacidos. El uso de espectrometría de tándem-masas (MS /
MS) en cribado aumentó el número de errores innatos del
metabolismo (EIM) detectables, incluyendo los trastornos
que afectan al metabolismo de los aminoácidos, ácidos
orgánicos y acilcarnitinas.
Algunos de estos EIM se presentan dentro de los primeros días de vida, y pueden causar la muerte súbita del
lactante si no se tratan a tiempo. Sin embargo, se ha demostrado que si se tratan enseguida se reduce la mortalidad y morbilidad infantil y mejora la calidad de vida de
los pacientes y sus padres.
Sin embargo, incluso cuando están claras las ventajas
del cribado no se intenta detectar todos los trastornos.
Las causas pueden ser varias. No comentaremos las
originadas por la política nacional o cuestiones éticas.
Otras razones pueden ser la rentabilidad o el tiempo de
respuesta de los laboratorios. En cuanto al primero, hay
autores que afirman que el cribado puede ser rentable
para un panel de trastornos, pero no para todos ellos. En
el tiempo de elaboración del informe incide el tiempo necesario para realizar el análisis por el espectrómetro más
el tiempo que necesitan los profesionales para evaluar los
resultados de dichos equipos y el de crear el informe que
clasifica al paciente como sano o afectado.
Por ejemplo, en el Reino Unido, debido a la demora habitual en los análisis de laboratorio, no se examinan las
acidemias orgánicas más comunes porque los neonatos
presentan los síntomas antes de que el resultado esté
disponible, haciendo inútil toda la ventaja de esta técnica. Concretamente, muestran un informe en el que, de
los 133 pacientes con riesgo de sufrir un episodio de descompensación, 11 de ellos (8%) tenían síntomas clínicos
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antes de la llegada de los resultados de detección. Es
más, en 9 de estos casos, el resultado llegó después de
haber confirmado el diagnóstico.
Vemos entonces que agilizar la interpretación de los datos analíticos podría aumentar considerablemente la capacidad de cribado y que esta posibilidad es necesaria,
también en otros problemas sanitarios. El mayor conocimiento de la complejidad de los sistemas biológicos y la
capacidad técnica de analizarlos con poderosos instrumentos de laboratorio ha llevado a la aparición de la biología de sistemas en torno al año 2000. Esta disciplina se
basa en el estudio de un organismo o sistema biológico,
visto como un sistema integrado e interrelacionado de
genes, proteínas y reacciones bioquímicas, que da lugar
a procesos biológicos. En lugar de analizar los componentes individuales de un organismo, conviene estudiar
todos los componentes y sus interacciones como parte
de un único sistema. Esta estrategia es utilizada también
en otras disciplinas.
Una vez que los espectrómetros de gases y de masas nos
proporcionan los datos analíticos de partida, nos encontramos con el problema del enorme número de variables
a considerar, con un no menos grande conjunto de relaciones entre ellas y con un amplio conjunto de patologías.
El volumen de datos y la vertiginosa evolución del conocimiento sobre el dominio en el que se producen hacen
que debamos recurrir a la bioinformática.
El NIH Biomedical Information Science and Technology
Initiative Consortium ofreció, en el año 2000, dos definiciones reconociendo que no podían eliminarse solapamientos con otras actividades o interpretaciones de
otro individuos u organizaciones. Estas fueron sus aportaciones:
 Bioinformática: Investigación, desarrollo o aplicación
de herramientas informáticas y aproximaciones para
la expansión del uso de datos biológicos, médicos,
de comportamiento o sanitarios; incluyendo los que
requieran almacenamiento, organización, análisis o
visualización de tales datos.
 Biología Computacional: El desarrollo y aplicación
de métodos teóricos, de análisis de datos, modelado
matemático y técnicas de simulación computacional
para el estudio de sistemas biológicos, de comportamiento y sociales.
Podemos estar de acuerdo o no en estas definiciones,
pero dejan patente la complejidad de actividades, herramientas, métodos, técnicas multidisciplinarias y aspectos
organizativos a considerar. Al igual que en la biología de
sistemas, es recomendable analizar el problema tecnológico completo antes que sus componentes.
En (Kerr et al. 2012) se hace hincapié en que el diagnóstico médico del futuro necesitará de grandes bases
de datos digitalizadas para incorporar el gran volumen
de datos que la biología de sistemas proporciona y que,
probablemente, permitirán reafirmar y cuantificar los conocidos factores de riesgo de muchos diagnósticos. Se61
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ñala también que la creación de estas bases de datos
impulsará el desarrollo de herramientas informáticas de
soporte al diagnóstico que serán parte integral de la medicina moderna. En la Figura 1 podemos ver el impacto

de citas en PubMed de publicaciones que mencionan los
términos Mesh Computarized Medical Record Systems
(CMRS), Electronic Health Records (EHR) y ComputerAssisted Diagnosis (CAD).

Figura 1. Evolución de las citas de CMRS, EHR y CAD en PubMed

La conjunción de Historiales Clínicos Electrónicos (HCE)
o EHR para el almacenamiento de datos, Herramientas
Informáticas de Diagnóstico (HID) o CAD que gestionan
el conocimiento para la toma de decisiones, un motor
de inferencia para la aplicación del conocimiento a los
datos y la extracción de conclusiones son elementos que
podemos encontrar en los Sistemas de Ayuda a la Toma
de Decisiones (SATD) o Decision Support Systems (DSS).
Estos sistemas facilitan, además, la integración de sistemas que pueden encontrarse en el entorno sanitario. Por
ejemplo, los espectrómetros de gases o masas.
Los SATD han probado ser efectivos cuando se aplican a
dominios específicos o como medio de transferencia de
buenas prácticas clínicas y la particularización en un paciente de las recomendaciones ofrecidas por guías clínicas informatizadas (GCI) obtenidas de guías de práctica
clínica o protocolos. Para comprobar esto último puede
accederse a dos SATD desarrollados en nuestras actividades de I+D+I: el Portal Guider (https://guider.ehu.es) y el
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Portal eGuider (http:// www.e-guidesmed.ehu.es). En ellos
hemos publicado 25 GCI, de las que algunas incluyen sistemas expertos para la realización de diagnósticos diferenciales mediante la interpretación de datos bioquímicos en
patologías como la hiperamonemia y el cribado neonatal.
La construcción e implantación de SATD basados en GCI
se ven dificultadas por la complejidad de su arquitectura y la necesidad de que sean sostenibles. Por lo tanto,
deben ser adaptables a los cambios tecnológicos y a la
evolución del conocimiento que gestionan y aplican. La
mejor estrategia para lograrlo es la automatización de la
producción de sus componentes siguiendo estrategias
similares a las aplicadas en otras ingenierías. En nuestro caso, producimos automáticamente GCI y sistemas
expertos junto con la información complementaria que
incorporan: algoritmos clínicos, bibliografía, evidencia,
terminología, información molecular, gráficos navegables
de los algoritmos, fichas de medicamentos, tratamientos,
acceso a bases de datos heterogéneas, etc.
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Volviendo a nuestro problema original, el Cribado Neonatal, desde el punto de vista informático debemos aplicar
lo dicho más arriba a sus características y, por tanto, tener en cuenta:
 Las posibles fuentes de datos. Hemos considerado
los formatos de datos de salida de los espectrómetros
de gases o masas de diferentes marcas.
 Las relaciones entre síntomas y de éstos con patologías prestando atención a las necesidades de actualización de las mismas.
 El proceso incremental de captura del conocimiento y presentación de prototipos a los expertos para
la evaluación de resultados hasta alcanzar el rendimiento deseado.
 La necesidad de tratar con valores difusos en los patrones que relacionan síntomas con patologías. Por
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ejemplo, una gasometría discretamente elevada es
un factor que indica la probabilidad de sufrir trastornos del ciclo de la urea.
 Normalización de valores difusos contenidos en la
información recogida de guías clínicas y protocolos
(Figuras 2 y 3).
 El afinado de los valores difusos para una mayor precisión en el diagnóstico.
 La adaptabilidad a cambios en el conocimiento y en
las tecnologías resuelta mediante la generación automática de las soluciones tecnológicas.
 La evaluación de la precisión de las recomendaciones del sistema resultante mediante casos clínicos.
 La comodidad de acceso de los usuarios al sistema
resultante.

Figura 2. Ejemplo de relaciones entre síntomas y patologías en el protocolo de la hiperamonemia

Figura 3. Relaciones entre síntomas y patologías normalizando los valores difusos

Los sistemas de inferencia difusos o Fuzzy Inference Systems (FIS) son un método muy extendido que permite
modelar la incertidumbre de los diagnósticos y la imprecisión de los síntomas (Khatibi y Montazer 2010). En la
Figura 4 podemos ver la representación gráfica de una
variable difusa en la que los posibles valores están identificados por etiquetas lingüísticas a las que se les asigna
una función de pertenencia trapezoidal ya que sus límites
no están claramente definidos. Las funciones que defi-

nen el grado de pertenencia de un valor de entrada a un
valor lingüístico pueden tener diferentes figuras, aunque
el trapecio suele ser la más frecuente a causa de su simplicidad. Cada trapecio se puede especificar por cuatro
valores en el eje X que se corresponden con los puntos
en los que la función (1) deja de ser 0, (2) alcanza su
valor máximo; (3) termina de tener su valor máximo y (4)
vuelve a valer 0 de nuevo.
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Por ejemplo, a la hora de considerar el nivel de amonio en
sangre de un niño mayor de tres meses como una variable
difusa o fuzzy, podemos establecer los siguientes 5 valores lingüísticos para esa variable: normal, ligeramente

elevado, elevado, muy elevado y crítico. Viendo estas
categorías cualquier experto estará de acuerdo en que 30
mmol/L es un valor normal y 1.000 mmol/L un valor muy
elevado de amonio en sangre.

Figura 4. La variable difusa nivel de amonio en sangre en niños mayores de 3 meses

La importancia de la lógica difusa reside en el hecho de
que incorpora la incertidumbre mediante la asignación
de probabilidades a situaciones que no están tan claramente definidas, permitiendo interpretaciones abiertas.
Así, en el ejemplo anterior, en algunos casos 350 mmol/L
puede ser considerado como un valor de amonio en sangre elevado para un niño mayor de tres meses pero otras
veces será ligeramente elevado pero comenzando a ser
muy elevado. La lógica difusa puede considerar este valor como elevado en un 50% y muy elevado en otro 50%.

tado un FIS para la detección precoz de enfermedades
coronarias.

Los FIS se basan en tres componentes: una base de reglas, una base de hechos que define las funciones que se
usan en las reglas y un mecanismo de razonamiento que
realiza el proceso de inferencia mediante la aplicación de
las reglas a los hechos para conseguir una clasificación
precisa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como muestra de sus múltiples usos, (Lai et al 2013)
describen un FIS para la detección de episodios de hipoglucemia y previamente (Pal et al 2012) habían presen-
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En este artículo se presenta un SATD, DSScreening, para
el cribado neonatal basado en un FIS que ayuda a detectar cuándo un bebé presenta un EIM. Su principal
objetivo es mostrar que el uso de estos sistemas puede
reducir el tiempo de respuesta del cribado sin disminuir
la calidad de los diagnósticos.

DSScreening es un SATD que puede ejecutarse desde
cualquier ordenador y permite evaluar los datos recibidos
de un espectrómetro de masas y ofrece la relación de
patologías de EIM detectadas priorizadas por la probabilidad de sufrirlas. Las patologías que analiza son 15 trastornos de aminoácidos, 18 de ácidos orgánicos y 13 de
ácidos grasos. La Tabla 1 recoge la lista completa.
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Tabla 1. Lista de trastornos cribados por DSScreening
Trastornos de amninoácidos
NKHG

Nonketotic hyperglycinemia

ARG

Argininemia

HCY

Homocystinuria

MET

Hypermethioninemia

MTHFR

Methylene tetrahydrofolate reductase deficiency

CIT I

Citrullinemia type I

CIT II

Citrullinemia type II

ASA

Arginosuccinic aciduria

PC

Pyruvate carboxylase deficiency

OTC

Ornithine transcarbamylase deficiency

CPS

Carbamylphosphate synthase deficiency

MSUD

Maple syrup urine disease

PKU

Classic phenylketonuria

TYR I

Tyrosinemia type I

TYR II

Tyrosinemia type II

Trastornos de ácidos orgánicos
3MCC

3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency

3MCC (mat)

Maternal 3-Methylchrotonyl-CoA carboxylase deficiency

3MGA

3-Methylglutaconyl-CoA hydratase deficiency

HMG

3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency

MCD

Multiple carboxylase deficiency

BKT

Beta-Ketothiolase deficiency

Cbl C, D

Methylmalonic acidemia (Cobalamin complementation groups C and D)

B12 Def (mat)

Maternal vitamin B12 deficiency

MUT

Methylmalonic acidemia (methylmalonyl-CoA mutase deficiency)

Cbl A, B

Methylmalonic acidemia (Cobalamin complementation groups A and B)

PROP

Propionic acidemia

2MBG

2-Methylbutyryl glycinuria

IVA

Isovaleric acidemia

EE

Ethylmalonic encephalopathy

FIGLU

Formiminoglutamic aciduria

IBG

Isobutyrylglycinuria

GA I

Glutaric acidemia type I

MAL

Malonic acidemia
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Trastornos de ácidos grasos
CUD

Carnitine uptake defect

CUD (mat)

Maternal carnitine uptake defect

CPT I

Carnitine palmitoyltransferase I deficiency

CPT II

Carnitine palmitoyltransferase II deficiency

CACT

Carnitine-acylcarnitine translocase deficiency

GA II / MADD

Glutaric acidemia type II / Multiple Acyl-CoA dehydrogenase deficiency

VLCAD

Very long chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

LCHAD

Long chain L-3-Hydroxy acyl-CoA dehydrogenase deficiency

TFP

Trifunctional protein deficiency

MSCHAD

Medium/Short chain L-3-Hydroxy acyl-CoA dehydrogenase deficiency

MCAD

Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

MCAD (het)

Heterozygous medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

SCAD

Short chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

Las muestras de datos se cargan automáticamente en
DSScreening mediante los ficheros obtenidos por equipos de MS/MS correspondientes a tres compañías diferentes: Agilent Technologies, AB Sciex y Waters.
La evaluación de las muestras puede ser realizada usando sólo aminoácidos (21), sólo acilcarnitinas (34) o ambos datos de entrada. Además, se calculan automáticamente 44 ratios de aminoácidos y acilcarnitinas en caso
de disponer de los valores de ambos. A cada analito se
le han asignado tres valores lingüísticos posibles (Bajo,
Normal y Alto) con sus correspondientes rangos de valores que limitan la pertenencia de un valor numérico de
variable de cada valor difuso. Las reglas usadas en el FIS
relacionan todos los analitos de los trastornos mencionados en la Tabla 1.
Tanto la base de reglas como los rangos de valores por
defecto para todos los analitos han sido definidos a partir
de la información conseguida de varios informes publicados: (Marín et al 2009), (Vilarinho et al 2010), (McHugh
et al 2011), (Lund et al 2012) y la base de datos Metagene (http://metagene.de). Hemos dispuesto también
del asesoramiento de los profesionales de la Unidad de
Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos Congénitos del
Metabolismo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
DSScreening ofrece la posibilidad de afinar o adaptar manualmente los rangos de los límites de cada valor difuso
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de cada variable a las características de la población local. En cualquier momento pueden cargarse de nuevo los
valores por defecto.
La solución propuesta presenta una página web como
resultado de la interpretación de cada muestra recibida.
Cada página presenta la lista de posibles trastornos en
orden descendente de probabilidad, como puede verse
parcialmente en la Figura 5. En este caso, GA I y CPT I son
los mejor valorados con unas probabilidades del 100% y
del 77,25% respectivamente. Sólo se muestran los resultados que superan el umbral del 50%, dado que valores
inferiores se consideran diagnósticos normales, y así se
informa al usuario.
En la parte superior de la página web se muestra un índice global de la calidad de la información de entrada
utilizada o Quality of Information (QoI), que indica la fiabilidad de la recomendación dada en función del número
de valores de entrada recibidos teniendo en cuenta todos
los analitos. Por lo tanto, cuantos más valores de entrada
se proporcionen, mayor será la precisión de la recomendación obtenida.
Por cada trastorno, el sistema ofrece su probabilidad, QoI
específicos, valores de entrada, grado de cumplimiento
de los valores típicos de los analitos relacionados con el
trastorno y los pesos de los analitos en su relación con
las patologías.
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Figura 5. Vista parcial de los resultados generados por DSScreening correspondientes a una de las muestras utilizadas

MUESTRAS
Hemos usado dos grupos de muestras, y en ambos casos se dispone de valores de acilcarnitinas y aminoácidos. El primer grupo lo forman muestras analizadas por
la empresa Genetadi Biotech de Derio (Bizkaia) con un
espectrómetro Waters. En total se trata de 18 ficheros
con 105 muestras y 6 muestras de control utilizadas para
asegurar la precisión de las concentraciones.
El segundo grupo está compuesto de muestras de síntomas clínicos analizadas en el Laboratorio de Metabolismo del Hospital Universitario Cruces, Barakaldo (Bizkaia) con un espectrómetro de Agilent Technologies.
Se compone de 15 ficheros que contienen 17 muestras
de sangre deshidratada y 26 muestras de control. Además, hemos dispuesto de 10 informes de la European
Research Network for evaluation and improvement of
screening, Diagnosis and treatment of Inherited disorders
of Metabolism (ERNDIM) con 3 muestras cada uno que
recogen un total de 30 casos diferentes y 19 muestras
de control. Las muestras de acilcarnitinas pertenecen a
niños y adultos.

Para medir la calidad de los resultados de DSScreening,
estos han sido comparados con los resultados obtenidos
por los expertos de los laboratorios correspondientes y
del ERNDIM.

RESULTADOS
De las 105 muestras del primer grupo, 10 pertenecen
a tirosinemias y 95 a sujetos normales. En 7 de las 95
muestras normales DSScreening detectó la falta de denominador en ratios de factores y, por lo tanto, no obtuvo resultados. DSScreening identificó correctamente las otras
88 muestras, así como las 10 muestras de tirosinemias.
El tiempo empleado fue de 108,4 segundos en total para
todas las muestras, lo que supone 0,98 segundos por
muestra.
De las 47 muestras del segundo grupo, DSScreening
identificó correctamente como patología más probable 12
muestras (25,53%) y las 17 muestras normales (36,17%).
En 8 casos de academia metilmalónica y propiónica
(17,02%) el trastorno correcto fue clasificado entre otras
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acidemias orgánicas muy similares con una alta probabilidad y una diferencia muy pequeña entre ellas. Estas
acidemias son difíciles de diferenciar usando sólo analíticas de acilcarnitinas.

uno de ellos. Además, no está limitado a un número específico de trastornos como ocurre con otros sistemas
como los presentados en (Chen et al 2013) o (Marquardt
et al 2012).

En otras 5 muestras (10,63%), aunque el trastorno correcto no tuvo la más alta probabilidad, DSScreening dejó
importantes sospechas acerca de él. En estos casos se
daba la circunstancia de tener un número bajo de datos de entrada y carecer del valor del analito de mayor
peso para la patología. En las muestras recibidas de la
ERNDIM encontramos falta de consenso en la selección
de la recomendación más probable o el paciente recibía
suplementos de carnitina que explican el nivel elevado
de dicha amina.

En próximos trabajos ampliaremos el número de muestras dando la posibilidad de utilizar diferentes rangos de
valores de normalidad para diferentes trastornos o teniendo en cuenta registros históricos de valores para un
trastorno. De esta manera se mejorará la precisión de los
diagnósticos.

Finalmente, en 5 casos (10,63%) se han detectado dificultades para diagnosticar precisamente el trastorno correcto por razones similares a los casos previos.

Hemos probado que DSScreening diferencia correctamente las poblaciones afectadas de las normales analizando muestras de recién nacidos reales y reducir el
tiempo de respuesta en la interpretación de datos por
parte de los laboratorios.

En lo que respecta al tiempo de ejecución necesario para
la evaluación de las muestras del segundo grupo, DSScreening necesitó 29,4 segundos para las muestras del
Laboratorio de Metabolismo de Cruces y 22,7 para las de
ERNDIM. La media de tiempo empleado por cada muestra es de 0,48 segundos.

DISCUSIÓN
DSScreening presenta una precisión del 100% en la
evaluación de 98 muestras analizadas en Genetadi Biotech. En las 7 muestras restantes no dispuso del dato
correspondiente al divisor de un ratio entre los valores
de dos analitos.
La solución propuesta alcanzó una precisión del 78,72%,
incluyendo las relacionadas con las acidemias, de las 47
muestras del Laboratorio de Metabolismo de Cruces. Este
porcentaje sube al 89,35% si el trastorno aparece en la
lista de recomendaciones. Como las muestras normales se
evaluaron como tales, no se presentaron falsos positivos.
Las muestras mal diagnosticadas se corresponden a pacientes en tratamiento, casos leves o casos difíciles de
diagnosticar usando sólo acilcarnitinas. Sin embargo,
aunque no se ha diagnosticado de forma precisa, sí que
se han mostrado sospechas de EIM a reevaluar mediante
otros test.
En cuanto a los tiempos de ejecución, se empleó una
media de 1 segundo por muestra en el caso de disponer de datos de aminoácidos y acilcarnitinas y medio
segundo para los casos con sólo acilcarnitinas. Para las
190 muestras se invirtieron menos de 3 minutos. Los
profesionales de laboratorio necesitan una media de 30
segundos para evaluar muestras normales y al menos 5
minutos para cada muestra patológica. Para las muestras empleadas, un profesional necesitaría 202 minutos.
Por lo tanto, con DSScreening podemos reducir el tiempo de análisis en un 98,5%.
Otra característica de DSScreening es que evalúa todos
los trastornos posibles y ofrece un resultado por cada
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CONCLUSIONES

En lo que al proceso de captura del conocimiento y desarrollo de DSScreening se refiere, es de señalar la agilidad
y facilidad de comunicación que produce en el trabajo
multidisciplinario el hecho de generar prototipos de forma
automática y la prueba de los mismos con caso reales.
El conocimiento recogido en DSScreening puede ser gestionado de forma cómoda permitiendo incorporar y aplicar de forma rápida las actualizaciones que los avances
científicos proporcionan periódicamente.
La posibilidad de incorporar sistemas como DSScreening
en guías clínicas informatizadas permite realizar los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar en muchas guías clínicas con las mismas ventajas de agilidad
en la producción de prototipos por la automatización de
la generación de sus contenidos.
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CONFERENCIA DE CLAUSURA
SÁBADO 13 DE JUNIO - 14:15-15:15 H - SALA B TERRAZA
ALIMENTACIÓN INFANTIL Y REPERCUSIÓN EN LA SALUD DEL ADULTO
Moderador: Luis Aldámiz-Echevarría Azuara. Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

NUEVOS ENFOQUES EN LA INVESTIGACIÓN DEL SOPORTE
NUTRICIONAL EN LOS PACIENTES METABÓLICOS
Ramón Gutiérrez Ojeda
Global Marketing & Research Manager - Metabolic
Control. Nutricia Advanced Medical Nutrition
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MESA REDONDA
VIERNES 12 DE JUNIO - 17:00-18:30 H - SALA E
EL PEDIATRA DEL HOSPITAL COMARCAL ¿LA CENICIENTA DEL CUENTO?

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PEDIATRÍA DEL HOSPITAL
COMARCAL EN ESPAÑA. IMPORTANCIA EN EL SISTEMA
SANITARIO
Daniel Jiménez-Villarreal
Hospital del Alto Deba. Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa

No existe realmente una definición clara de lo que es un
Hospital Comarcal. A pesar de que el término comarcal
tiene ciertas connotaciones rurales, una gran parte de
estos hospitales están situados en zonas urbanas en la
periferia de grandes ciudades.
Consultado con el Área de Información y Estadísticas
Asistenciales del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales
e Igualdad sobre la definición de Hospital Comarcal, refiere que es un término acuñado por el uso, no existiendo
en ninguno de los sistemas de clasificación e información del Sistema de Información del Sistema Nacional de
Salud (SNS) y de la Estadística de Centros de Atención
Especializada una definición específica del mismo.
En la clasificación de hospitales por grupo de hospital–
clúster, los expertos de la Universidad de las Palmas
(2007) hicieron alusión a ese tipo de hospitales al describirlos en el Grupo 1 (grupo de hospitales con menor
número de camas y oferta básica de servicios).
Dicha clasificación se utiliza para desagregar la información del registro de altas - CMBD:
Grupo 1: Pequeños Hospitales Comarcales, con menos
de 150 camas de media, sin apenas dotación de alta tecnología, pocos médicos y escasa complejidad atendida.
Grupo 2: Hospitales Generales básicos, tamaño medio
menor de 200 camas, mínima dotación tecnológica, con
algo de peso docente y complejidad atendida algo mayor.

En el Estado Español hay un total de 789 Hospitales tanto
públicos como privados, de los cuales 566 disponen de
menos de 200 camas, lo que supone el 71% de la oferta hospitalaria. De esos 566 hospitales, 211 hospitales
(37%) ofertan en su cartera de servicios asistencia pediátrica. La oferta total de camas pediátricas en el Estado
Español es de 9.006 y la oferta de camas pediátricas en
hospitales de menos de 200 camas es de 1.691, lo que
supone un 18% del total. Por comunidades autónomas
Andalucía y Cataluña con 42 hospitales y la Comunidad
de Madrid con 20, son donde están concentrados casi el
50% de estos hospitales.
Los casos pediátricos atendidos en el 2013 según la clasificación de hospitales por grupo hospital-cluster, en el
Grupo 1 y 2 son de 76.973 de un total de 228.593 lo que
equivale a un 33,67% total de los casos lo cual parece
una cifra significativa.
Los hospitales del Grupo 1, Comarcales, tienen una mayor accesibilidad para los pacientes, tanto por su situación más próxima a su domicilio como por su dimensión
más abarcable y por otro lado, la relación recíproca que
fácilmente se establece con los médicos de asistencia
primaria es altamente positiva. Es probable que en estos hospitales, el pediatra haya ido perdiendo terreno en
favor de las “subespecialidades médicas”y allí tenga una
falta de ilusión por la especialidad.
Las características de ser hospitales pequeños con poblaciones también limitadas son unas circunstancias que
han sido decisivas para que el pediatra constituya la pieza fundamental de la asistencia médica.

DESARROLLO DE LOS HOSPITALES COMARCALES

Grupo 3: Hospitales de Área, de tamaño medio en torno
a 500 camas. Más de 50 médicos MIR y 269 médicos de
promedio. Complejidad media (1,5 servicios complejos y
1,01 case mix).

Enero del 2002 fue la fecha tope para la cesión de las últimas transferencias en materia sanitaria realizadas desde el Estado al resto de las autonomías que no las tenían,
debido entre otras cosas a este suceso, hemos asistido
en nuestro país a una importante creación de Hospitales
Comarcales.

Grupo 4: Grupo de Grandes Hospitales, pero más heterogéneos en dotación, tamaño y actividad. Gran intensidad
docente (más de 160 MIR) y elevada complejidad (4 servicios complejos de media y case mix mayor de 1,20).

“No existe un prototipo de Hospital Comarcal, pues su
desarrollo ha sido la mayor parte de las veces resultado
de demandas sociales o incluso políticas y no de una planificación de la asistencia sanitaria”.

Grupo 5: Hospitales de gran peso estructural y mucha
actividad. Oferta completa de servicios. Más de 680 médicos y en torno a 300 MIR. Incluye los grandes complejos hospitalarios.

En estos últimos años, los criterios utilizados para la construcción de estos hospitales han sido desde la descentralización asistencial de los grandes hospitales universitarios
a la atención de determinados núcleos poblacionales.
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Tanto es así, que se dan casos de renuncia a la plaza o
llegar al extremo de quedar vacantes plazas en propiedad por no incorporarse a un hospital comarcal. Algo falla
cuando hay compañeros que renuncian a su plaza en
propiedad y prefieren seguir con sus contratos de guardias o interinidad en “su hospital”. Seguramente haya
múltiples factores, pero uno de ellos es sin duda, el desconocimiento de cómo funciona un hospital comarcal.

ÁREAS DE ACTIVIDAD PEDIATRÍA EN HOSPITALES
COMARCALES
 Hospitalización
Incluye una serie de labores rutinarias, pero de gran
trascendencia para paciente el pediátrico debe hacerse cargo del área médica para su diagnóstico y
todas las modalidades alternativas a la hospitalización convencional (corta estancia, larga, domiciliaria)
pueden realizarse de manera funcional.
 Consultas Externas
El Pediatra está capacitado para atender cualquier
tipo de patología médica y podría aprovecharse mejor
esta versatilidad haciendo de “filtro”, ya que se daría
solución a la mayor parte de los casos consultados.
Los casos muy específicos o de mayor complejidad
diagnóstica o terapeutica serían los que habría que
derivar a los especialistas específicos.
 Relación con Atención Primaria
Los médicos y en concreto los pediatra, nos damos
cuenta que el pilar fundamental de la asistencia médica son los pediatras de AP.
La coordinación entre ambos es necesaria para hacer más eficiente nuestro trabajo.
En los últimos años han surgido nuevos modelos,
como las UGCP, nos parece interesante la consolidación de la figura del pediatra hospitalario con el de
AP de Primaria, que todavía está en vías de desarrollo y consolidación.
 Investigación, docencia y formación continuada
Uno de los problemas más comunes que tenemos
los pediatras en los Hospitales Comarcales es el cierto nivel de “aislamiento” en lo referente a la investigación y docencia y formación continuada.
Esto se debe entre otros motivos, a la escasa o nula
relación que existe entre la Universidad y los centros comarcales, en general, más periféricos que los
grandes hospitales. Por otra parte es importante tener
en cuenta que la docencia es más bien escasa, son
pocos los Hospitales Comarcales que tienen acreditada la docencia para tener residentes “propios” por
su menor número de camas y otros requisitos exigidos. Sin embargo, en el último plan de formación de
residentes, se aconseja la rotación optativa por estos
centros, durante el 4º de residencia creemos que esto
es muy importante. Además, la formación continuada
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queda reducida a los congresos y reuniones propios
de la especialidad así como a las sesiones propias del
hospital.
En realidad son muchos los problemas los que se viven
en estos hospitales y en concreto en pediatría, es infravalorada desde la visión súper tecnificada de los grandes
hospitales, y lo que es peor, nosotros mismos infravaloramos nuestro trabajo por un mal entendido complejo de
inferioridad que en nada se corresponde con la labor que
realizamos, pediatras por otro lado, con una formación
contrastada.
Son muchos los interrogantes que se nos plantea y para
los que hay pocos estudios que permitan ver la realidad
del problema.

IMPORTANCIA DE LAS ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS Y LA
FORMACIÓN CONTINUADA EN EL HOSPITAL COMARCAL
Miguel Angel Guiu Solano
Hospital Alto Deba. Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa

En los últimos años los grandes hospitales, han sido el
centro de desarrollo de la medicina de nuestro país. Sin
embargo, en la actualidad más de un tercio de la población española vive en el medio rural, un conjunto geográfico que supone el 90% del territorio.
Es necesario adaptar y acercar los servicios socio-sanitarios hacia el ámbito comunitario, todo ello, bajo la premisa de una mejor atención sanitaria, un enfoque poblacional y eficiencia.
Por eso en las últimas décadas se han desarrollado otros
centros de menor tamaño que sin necesidad de una alta
tecnificación fueran capaces de atender a una población
más dispersa, los Hospitales comarcales.
Son muchos los interrogantes que se nos plantean y para
los que hay pocos estudios que permitan ver la realidad
del problema.
Algunas preguntas se han planteado ya en la ponencia
previa y otras pueden quedar aquí en el aire:
1.- ¿Somos unos mejores y peores por estar en diferente
nivel de la actividad asistencial?
2.- ¿Es posible realizar una atención adecuada de algunas especialidades pediátricas en estos Hospitales?
Y en la cúspide deben estar los niños y porque es su derecho, debemos conseguir para todos ellos la mejor atención sanitaria posible, independientemente de su lugar
de residencia. Es por eso que todos hospitales grandes,
comarcales y primaria somos parte de una cadena que
cuanto mayor conexión mantenga entre sus anillos más
fuerte la hará.
Y eso solo se puede conseguir en un sitio y en otro, con
una formación pediátrica sólida que exige una continua
actualización, permitiendo una visión global de la pediatría y porque no más centrada en alguna área de capacitación especifica cuando eso sea posible.
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En nuestro caso, exige un sobresfuerzo en formación que
debe ser apoyado y valorado desde los propios Hospitales comarcales y que sin ninguna duda debería tener
un mejor reconocimiento por parte de la pediatría en su
conjunto.

Los pediatras que trabajan en los Hospitales Comarcales,
necesitan de ese plus de motivación, mantener una imagen más atractiva y un mayor reconocimiento de su labor
que permita que estos pediatras dejen de verse como esa
cenicienta del cuento.

Promociones de pediatras con una gran formación y
con capacitación acreditada en áreas concretas de la
pediatría, han desembarcado en nuestro hospitales comarcales y aunque todos estamos de acuerdo que en
una especialidad tan amplia como la nuestra, no todos
los pediatras debemos saber de todo, pensamos que a
nuestro nivel también se pueden atender y desarrollar
áreas concretas que respondan a enfermedades crónicas y problemas concretos que eviten el continuo desplazamiento de pacientes y sus familiares a otros centros
muchas veces distantes.

Organizarnos para conocer nuestras debilidades y fortalezas asegura un futuro para nuestra pediatría en estos
Hospitales.

La implantación de las especialidades pediátricas en los
Hospitales comarcales es un hecho incontestable, según
se refleja repasando alguno de los directorios de nuestras
Sociedades pediátricas >20% de sus socios que trabajan
en un Hospital lo hacen en un Hospital Comarcal.
Esto no supone como ocurre en otras áreas, urgencias,
hospitalización, etc. que todo se pueda resolver en nuestros centros, pero estamos seguros que en las áreas de
capacitación “subespecialidades” pueden estar lideradas por pediatras que cumpliendo todos los estándares
de capacitación y formación continua puedan atender de
manera adecuada a muchas de las patológicas crónicas,
teniendo en cuenta siempre criterios de efectividad y eficacia sin asumir riesgos innecesarios. Acercar la atención al ámbito de residencia, evitando en muchos casos
traslados repetidos, pérdida de horas de trabajo, sobre
todo en pacientes que en su mayoría son crónicos, situación que es además repetidamente demanda por las
familias de estos pacientes.
Esto es una realidad que merece la pena ser estudiada.
por lo que es importante que pongamos en marcha estudios que evalúen su dimensión y permitan plantear directrices tanto de formación como de desarrollo y contenidos
de una pediatría especializada de calidad y una coordinación adecuada entre todos los niveles asistenciales.
Ni todos estamos capacitados para todo, ni en todos los
centros se pueden realizar todas las técnicas por criterios
lógicos de conocimiento, efectividad coste y eficiencia.
Con una formación adecuada los Hospitales comarcales
son capaces de presentar y atender una oferta en estas
áreas. Esta capacitación y formación continua permite la
proyección y desarrollo profesional de los pediatras que
trabajan en H. comarcales.
Las patologías más complejas y que necesiten de medios
específicos deberán de seguir atendiéndose en Hospitales terciarios de referencia de acuerdo con una oferta
asistencia juiciosa y razonable, donde prime la seguridad
del paciente por encima de los intereses legítimos pero
no deseables de los propios pediatras que ejercen su actividad en estos Hospitales.

IMPORTANCIA DEL PEDIATRA GENERAL EN LA ATENCIÓN DEL
HOSPITAL COMARCAL
Javier Calzada Barrena
OSI Goierri-Alto Urola. Hospital de Zumárraga. Gipuzkoa

Dado que existe una enorme dificultad para encontrar
una definición exacta de lo que es un Hospital Comarcal,
quizá sería mejor centrarse en algo que sí está perfectamente definido: ser pediatra.
Según la guía de formación de Especialistas, Pediatra
es el médico que, en posesión del correspondiente título de especialista, se halla capacitado para emprender,
realizar, interpretar, aplicar y explicar los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos inherentes al ejercicio profesional de la Pediatría preventiva, clínica y social, en instituciones públicas o privadas y de carácter hospitalario o
extra-hospitalario.
Una vez finalizada dicha formación, el Pediatra, el especialista en” Medicina Interna” de la Infancia, es en sí
mismo un especialista todoterreno. Al hablar de especialidades pediátricas se olvida en ocasiones la esencia: la
Pediatría es una especialidad en sí misma.
Es por eso que en los llamados Hospitales Comarcales,
la Pediatría alcanza su máxima expresión como especialidad, puesto que supone trabajar de forma continuada
en aquello para lo cual nos formamos y por lo cual nos
dieron un título de especialistas: la atención integral al
niño en todas sus facetas, desde el parto hasta la urgencia, desde la hospitalización hasta la Consulta Externa, en
todos los aspectos: pediatría preventiva, clínica y social.
Resulta sorprendente cómo, a lo largo de nuestra formación como especialistas, nos dedicamos a formarnos mediante rotaciones por distintas subespecialidades pediátricas en Hospitales Terciarios, en Unidades de Atención
Primaria, se realizan guardias en Unidades técnicamente
muy desarrolladas y no disponemos de una rotación por
una Unidad donde el día a día aglutina todo aquello para
lo cual nos estamos formando en un pequeño espacio.
Y además aglutina la esencia de la especialidad en un
medio particular. Nos encontramos en centros en general
alejados de los grandes hospitales, con no tantos medios
como hemos conocido durante nuestra formación, pero
que por el contrario gozan de una mayor familiaridad,
una mejor relación con otros servicios y con Servicios
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Centrales, una mejor comunicación con Atención Primaria, y una visión general y menos compartimentalizada de
los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA
•

Libro Blanco de Especialidades Pediátricas.

Esta visión de Pediatra Integral permite que junto con los
Pediatras de Atención Primaria, los pediatras “todoterreno” puedan filtrar de manera eficaz y eficiente un gran
número de patologías, sin necesidad de visitas y desplazamientos extra a las familias y pacientes, trasladando
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Mantengamos y demos a conocer a nuestros futuros especialistas esta manera de entender la Pediatría.
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MESA REDONDA
VIERNES 12 DE JUNIO - 09:45-11:15 H - SALA E
HUMANIZACIÓN DE HOSPITALES PARA NIÑOS
Moderador: Juan José García García. Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona. Barcelona

HOSPITAL AMIGO: LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
HOSPITALIZADOS
Juan José García García
Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona.
Barcelona

INTRODUCCIÓN
Son numerosos los estudios que demuestran el impacto negativo que la hospitalización puede tener en los
niños y niñas. Así, ya René Spitz en la década de los
40 investiga las consecuencias psíquicas de los niños
hospitalizados separados de sus madres, acuñando por
primera vez el término “hospitalismo”. En 1958 James
Robertson publica “Young children in hospital”, donde se describen los efectos psicológicos del alejamiento
forzoso de la madre, a causa de la hospitalización del
niño o niña. Se constata que, a pesar que los profesionales sanitarios actúen de forma competente, parece
que les importe poco el sufrimiento que tiene alrededor.
Robertson observó tres fases consecutivas en los niños
hospitalizados: inicialmente protestan por separarse de
los padres, luego se calman y posteriormente pasan a
estar inactivos, pasivos y complacientes. Su película-documental “A Two-year-old goes to Hospital“ (1952) se
ha convertido en un clásico. En ella una niña de 2 años
es ingresada, sin sus padres, en un hospital por una
intervención menor. Es muy pequeña para entender el
por qué de la separación, los cambios constantes de enfermeras o el uso de procedimientos como anestésicos
rectales y debe afrontar su soledad, temores y dolor en
solitario, sin ningún familiar a su lado.
En 1959 se publica el Informe Platt, que apuntó la importancia de no restringir e incluso liberalizar las visitas
de los padres a lo largo de la hospitalización, así como
crear camas en los hospitales para las madres que deseasen pernoctar en el mismo. Esta opinión iba en contra
de la tendencia dominante entonces, que apuntaba que
la presencia de las madres no beneficiaba al niño dado
que le producía inquietud e impedía la adaptación del
mismo al nuevo entorno. No fue sino a partir de la década
de los 60 y comienzos de los 70 cuando en diferentes
países (inicialmente Estados Unidos, Reino Unido y países del norte de Europa) se empezó a ver como natural
que las madres permanecieran durante todo el ingreso
junto con su hijo o hija y se hiciese cargo de los cuidados

que debían proporcionarle, debidamente aleccionados
por los profesionales sanitarios.
Este proceso culmina en 1986 con la Elaboración por
parte del Parlamento Europeo de la Carta Europea de los
Derechos de los niños y niñas hospitalizados, que recoge
23 derechos fundamentales.

NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTAN LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS HOSPITALIZADOS
a. La carta Europea de los Derechos de los Niños
y Niñas hospitalizados:
Fue aprobada en 1986 por el Parlamento Europeo y recoge los 23 derechos de los niños y
niñas ingresados en un centro sanitario. Este documento aún es válido.
A continuación figura un Extracto de la Resolución A2-25/86, de 13 de mayo de 1986 del Parlamento Europeo.
A) Derecho del niño o niña a que no se le hospitalice
sino en el caso de que no pueda recibir los cuidados necesarios en su casa o en un Centro de Salud.
Sólo ingresarán en el hospital si no pueden recibir
los cuidados necesarios en el ámbito ambulatorio. LA
estancia en el hospital será lo más breve y rápida
posible.
B) Derecho del niño o niña a la hospitalización diurna
sin que ello suponga una carga económica adicional
a los padres.
C) Derecho a estar acompañado de sus padres o de la
persona que los sustituya el máximo de tiempo posible durante su permanencia en el hospital, no como
espectadores pasivos sino como elementos activos de
la vida hospitalaria, sin que eso comporte costes adicionales; el ejercicio de este derecho no debe perjudicar en modo alguno ni obstaculizar la aplicación de
los tratamientos a los que hay que someter al menor.
D) Derecho del niño o niña a recibir una información
adaptada a su edad, su desarrollo mental, su estado
afectivo y psicológico, con respecto al conjunto del
tratamiento médico al que se le somete y a las perspectivas positivas que dicho tratamiento ofrece.
E) Derecho del niño o niña a una recepción y seguimiento individuales destinándose en la medida de
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lo posible los mismos enfermeros y auxiliares para
dicha recepción y los cuidados necesarios.

no cause perjuicios a su bienestar y/o que no obstaculice los tratamientos que se siguen.

F) El derecho a negarse (por boca de sus padres o de la
persona que los sustituya) como sujetos de investigación y a rechazar cualquier cuidado o examen cuyo
propósito primordial sea educativo o informativo y no
terapéutico.

S) Derecho a disponer durante su permanencia en el
hospital de juguetes adecuados a su edad, de libros
y medios audiovisuales.

G) Derecho de sus padres o de las personas que los
sustituya a recibir todas las informaciones relativas
a la enfermedad y al bienestar del niño, siempre y
cuando el derecho fundamental de éste al respecto
de su intimidad no se vea afectado por ello.
H) Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a expresar su conformidad con los tratamientos
que se aplican al niño.
I)

Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a una recepción adecuada y a un seguimiento
psicosocial a cargo de personal con formación.

J) Derecho a no ser sometido a experiencias farmacológicas o terapéuticas. Sólo los padres o la persona que
los sustituya, debidamente advertidos de los riesgos
y de las ventajas de estos tratamientos, tendrán la
posibilidad de conceder su autorización, así como de
retirarla.
K) Derecho del niño o niña hospitalizado, cuando esté
sometido a experimentación terapéutica, a estar protegido por la Declaración de Helsinki de la Asamblea
Médica Mundial y sus subsiguientes actualizaciones.
L) Derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles y
a no soportar sufrimientos físicos y morales que puedan evitarse.
M) Derecho (y medios) de contactar con sus padres o
con la persona que los sustituya, en momentos de
tensión.
N) Derecho a ser tratado con tacto, educación y comprensión y a que se respete su intimidad.
O) Derecho a recibir, durante su permanencia en el hospital, los cuidados prodigados por un personal cualificado, que conozca perfectamente las necesidades
de cada grupo de edad tanto en el plano físico como
en el afectivo.
P) Derecho a ser hospitalizado junto a otros niños, evitando en todo lo posible su hospitalización entre
adultos.
Q) Derecho a disponer de locales amueblados y equipados de modo que respondan a sus necesidades en
materia de cuidados, de educación y de juegos, así
como a las normas oficiales de seguridad.
R) Derecho a proseguir su formación escolar durante su
permanencia en el hospital, y a beneficiarse de las
enseñanzas de los maestros y del material didáctico
que las autoridades escolares pongan a su disposición, en particular en el caso de una hospitalización
prolongada, con la condición de que dicha actividad
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T) Derecho a poder recibir estudios en caso de hospitalización parcial (hospitalización diurna) o de convalecencia en su propio domicilio.
U) Derecho a la seguridad de recibir los cuidados que
necesita -incluso en el caso de que fuese necesaria
la intervención de la justicia- si los padres o la persona que los sustituya se los niega por razones religiosas, de retraso cultural, de prejuicios o no están en
condiciones de dar los pasos oportunos para hacer
frente a la urgencia.
V) Derecho del niño o niña a la necesaria ayuda económica y moral, así como psicosocial, para ser sometido a exámenes y/o tratamientos que deban efectuarse necesariamente en el extranjero.
W) Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a pedir la aplicación de la presente Carta en el
caso de que el niño tenga necesidad de hospitalización o de examen médico en países que no forman
parte de la Comunidad Europea.
b. La Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Niños y Niñas:
La Convención sobre los Derechos de los Niños
y las Niñas es un tratado internacional que recoge los derechos de la infancia y es el primer
instrumento jurídicamente vinculante que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales
y como titulares activos de sus propios derechos.
Fue aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989
y en 1990 se convirtió en ley, tras ser firmada y
aceptada por 20 países, entre ellos España. Actualmente es el tratado internacional más ratificado de la historia. Ha sido aceptado por todos
los países del mundo excepto dos: Sudán del Sur
y Estados Unidos. Los Estados Unidos lo han firmado pero no lo han ratificado debido al tedioso
proceso de análisis administrativo al que someten todos los tratados. De hecho actualmente los
Estados Unidos están, desde hace 17 años, en
proceso de ratificación de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y consideran que la ratificación de este tratado es prioritario sobre el de
los Derechos de los niños y niñas, ya que nunca
evalúan varios tratados de derechos humanos al
mismo tiempo.
La convención contiene 54 artículos que recogen
los derechos económicos, sociales, culturales,
civiles y políticos de todos los niños y niñas, y
su aplicación es de obligado cumplimiento para
todos los gobiernos, aunque también recoge las
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obligaciones y responsabilidades de otros agentes como padres, profesores, investigadores, profesionales de la salud y los propios niños y niñas.
Los gobiernos están obligados a armonizar sus
leyes, políticas y prácticas con las Normas de la
Convención y convertirlas en una realidad para
niños y niñas, absteniéndose de tomar cualquier
medida que pueda conculcar el disfrute de los
derechos de los niños.
La nueva perspectiva que incorpora la Convención es que Niños y Niñas no son de la propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos
de una obra de caridad sino seres humanos y
titulares de sus propios derechos. No son simplemente receptores de una serie de beneficios,
ni poseedores de unos derechos especiales sino
que estos derechos forman parte de los derechos
fundamentales de las personas. Además, los Estados son los responsables del cumplimiento de
todos y cada uno de los derechos, sin que unos
sean per se más importantes que otros y son
también responsables de informar a los Niños y
a las Niñas de los derechos de la Convención.
Entre los derechos de los Niños y las Niñas (entendidos éstos como el ser humano desde el nacimiento hasta los 18 años de edad), destacan,
entre otros, el derecho a la vida, a la no discriminación, a tener un nombre y una nacionalidad,
a la preservación de la identidad, a vivir con sus
padres, a la reunificación familiar, a expresar su
opinión y que sea tenida en cuenta, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento,
consciencia y religión, a la libre asociación, a la
protección de la vida privada, a recibir una información adecuada, a que sean protegidos frente
cualquier forma de maltrato, a beneficiarse de
tener un nivel de vida adecuado, a la educación,
a que se respeten sus derechos si pertenecen a
minorías o poblados indígenas, a no ser explotados sexualmente o de otra forma, a no ser torturados o sometidos a castigos o tratos crueles, a
que se respeten sus derechos fundamentales, a
que se les proporcione una adecuada recuperación e integración social en caso necesario, a la
seguridad social y a disfrutar del más alto nivel
de salud posible y tener acceso a servicios médicos y de salud, especialmente los relacionados
con la atención primaria, los cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil,
así como a la abolición de prácticas tradicionales
perjudiciales para su salud.

HOSPITAL AMIGO
El programa Hospital Amic (Amigo) del Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona fue creado en el año 2005
y que pretende acoger en las mejores condiciones a los
niños y niñas y sus familias. En tanto profesionales que
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compartimos objetivos e intereses comunes en relación
al impacto que la hospitalización produce en el niño, entendemos que es un programa que puede ser aplicado
en otros centros sanitarios.
Los tres objetivos fundamentales del Programa son:
1. Declarar el modelo de atención centrado en la família
como el modelo asistencial del hospital.
2. Potenciar y ampliar la oferta de servicios al niño y la
familia.
3. Cambiar aspectos estructurales.
Para ello el Hospital se ha planteado una serie de objetivos concretos:
 El hospital priorizará siempre la atención ambulatoria
y sólo hospitalizará al niño o niña cuando sea imprescindible.
 El hospital opta por un modelo de atención centrado
en la familia y por tanto incorpora plenamente a los
padres en el proceso de atención.
 Las estructuras estarán pensadas para acoger el
acompañamiento de la familia y el diseño se orientará a los niños.
 El hospital sin dolor será uno de los pilares fundamentales en el trabajo asistencial y se eliminarán todos los sufrimientos físicos que sean evitables.
 El hospital dispondrá de profesionales formados en
técnicas para afrontar situaciones estresantes y minimizar la ansiedad.
 El hospital garantizará la continuidad de la escolaridad.
 El hospital ofrecerá alternativas de distracción y juego
durante la estancia del niño o niña.
 El hospital buscará mecanismos para asegurar el derecho a la participación de los niños y niñas.
 El hospital potenciará el derecho a la información y
orientará los recursos informativos a la comprensión
por parte de los niños y niñas.
 El hospital facilitará el apoyo entre familias a partir de
los movimientos asociativos.
Desde el inicio del programa se han llevado a cabo diferentes acciones para poder cumplir dichos objetivos:
reformas en la estructura hospitalaria (salas de juego,
elementos decorativos), presencia de los padres en todas
las unidades y en los procedimientos, introducción de
nuevos profesionales (Child-life, Pallapupas (Payasos de
hospital), mediadora intercultural, musicoterapia, terapia
asistida con perros), etc.
En conclusión, los niños y niñas y sus familias deben
poder vivir la hospitalización de la forma más positiva
posible. Cabe destacar la labor que muchos pediatras,
enfermeras pediátricas y otros profesionales sanitarios
han realizado y realizan desde hace años. También hay
que destacar la labor de diferentes asociaciones como la
European Association for Children in Hospitals (EACH).
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Se trata que tomemos conciencia que la acogida, el trato
y el respeto hacia el niño o niña como persona, a su dignidad y a su identidad no son una concesión sino nuestra
obligación y que los niños y niñas no son simples receptores de nuestra benevolencia sino que son poseedores
de esos derechos de forma intrínseca. Los Estados, la
Sociedad, las Instituciones y los profesionales hemos de
actuar como garantes de los mismos.
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HUMANIZACIÓN DE CUIDADOS Y EVIDENCIA CIENTÍFICA
Ana María Ullán de la Fuente
Departamento de Psicología Social. Universidad de
Salamanca. Salamanca

En primer lugar desearía agradecer a los organizadores
del congreso su invitación a participar en esta reunión.
Como psicóloga me siento realmente afortunada compartiendo ideas e intereses en este foro. En esta ponencia
me gustaría tratar las siguientes cuestiones:
 Qué quiere decir “humanización de los cuidados” y
qué tiene que ver humanizar los cuidados de los niños en los hospitales con la ciencia.
78

1.ª Reunión de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria (SEPHO)

 Qué significa que los niños reciban cuidados humanizados basados en la evidencia y qué importancia
tiene el conocimiento de los profesionales que cuidan cada día a los niños en los hospitales.
 Por qué queremos que se cuide a los niños basándose en evidencias científicas.
 Y muy especialmente, cómo se transforman los conocimientos profesionales en evidencias científicas.
Ilustraré esta cuestión con un análisis de ejemplos
de investigaciones recientes sobre el tema en las que
he participado.

¿QUÉ QUIERE DECIR “HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS”?
Cuando hablamos de cuidados humanizados nos estamos refiriendo a cuidados que respondan a las necesidades de quienes los reciben como personas, no solo
como pacientes o como enfermos. Pienso que esta es la
idea que subyace bajo de la expresión “humanización de
los cuidados”: diseñar, pensar en sistemas de cuidado
que respondan las necesidades de las personas que los
reciben.
La humanización ha de entenderse como parte de la cultura del cuidado del paciente. Cuando los pacientes son
niños1 esta cultura del cuidado necesita partir del reconocimiento de las necesidades particulares de los niños
y las familias, enfrentados al proceso de enfermedad y
hospitalización, y de la forma que tienen los niños de interpretar y dar sentido al entorno que les rodea.
¿Quién decide qué necesitan los niños en los hospitales?
Obviamente, esta cuestión se puede abordar desde diferentes puntos de vista: desde el punto de vista del personal sanitario, del de los psicólogos, del de los padres
y, por supuesto, desde el punto de vista de los propios
niños que tienen mucho que decir al respecto. Necesitamos una perspectiva que, de alguna manera, pueda unificar criterios y establecer estándares comunes o puntos
de partida y una perspectiva que, en mi opinión, puede
ser potencialmente muy útil es la de los Derechos de los
Niños. Podemos entender la humanización de los cuidados que prestamos a los niños como una manera de
hacer efectivos sus derechos.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas se proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. La Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN), de 1990, contiene
51 artículos, 16 de ellos están relacionados con la salud. Estos artículos proporcionan una serie de principios
y estándares para la planificación y puesta en práctica de
servicios de salud destinados a niños y a adolescentes
centrados en el bienestar emocional, psicológico y físico
de los niños.
Los Derechos de los Niños nos proporcionan un contexto
que, de alguna manera, dibuja las líneas de fuerza de los
procesos de humanización de los cuidados pediátricos.
Hacer efectivos los Derechos de los Niños sería el más
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amplio programa de humanización de sus cuidados para
cualquier institución sanitaria.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL CONOCIMIENTO DE LOS
PROFESIONALES QUE CUIDAN CADA DÍA A LOS NIÑOS EN
LOS HOSPITALES?

¿QUÉ TIENE QUE VER HUMANIZAR LOS CUIDADOS DE LOS
NIÑOS EN LOS HOSPITALES CON LA CIENCIA?

La postura que yo quiero defender en esta intervención
es que el quehacer profesional (el quehacer cotidiano de
los profesionales que cuidan a los niños en los hospitales)
genera un conocimiento, un saber hacer, tremendamente importante en el proceso de humanización de los cuidados. Eso por un lado. Por otro lado quiero manifestar
que es necesario transformar ese conocimiento profesional, en evidencias científicas que avalen los sistemas humanizados de cuidados.

La humanización de los cuidados no solo es una cuestión
de “filosofía” del cuidado, de cómo pensamos que deben prestarse los cuidados, sino de resultados de salud.
Creemos que unos cuidados humanizados no solo son
más respetuosos con los derechos de los niños, sino que
pueden ser unos mejores cuidados en términos de resultados de salud, que sean mejores para la salud de los
niños, considerando la salud como bienestar físico, psicológico y social. Para eso necesitamos explorar/recoger
evidencias científicas que avalen este tipo de cuidados
mas humanizados.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE LOS NIÑOS RECIBAN CUIDADOS
HUMANIZADOS BASADOS EN LA EVIDENCIA?
Estaríamos hablando de CUIDADOS HUMANIZADOS
BASADOS EN LA EVIDENCIA, del mismo modo que se
habla de la medicina basada en la evidencia.
Necesitamos saber qué diferencia hay, en términos de
salud (porque ya sabemos qué diferencia hay en término
de derechos), entre cuidar a los niños de una forma (mas
humanizada) y otra (menos).
La evidencia científica nos permite avalar los sistemas de
cuidado que cuenten con su apoyo y, además, exigir que
esos sean los estándares de cuidados de los niños.

En definitiva, necesitamos avalar los cuidados humanizados con evidencias científicas porque, aunque estemos convencidos de que los mejores cuidados son unos
estos cuidados humanizados, necesitamos convencer,
convencer a una sociedad exigente, para que destine
recursos, remodele sistemas de cuidado, etc. Los mejores argumentos son las evidencias científicas que podamos presentar y que pongan de manifiesto que la salud
de los niños es mejor cuando los cuidados están más
humanizados.

Así pues, tenemos:
 Conocimientos profesionales, saber hacer de los profesionales que tratan día a día con los niños y sus
familias.
 Un sistema sanitario/asistencial/científico que exige
evidencias científicas que avalen los sistemas de
cuidado, especialmente si son innovadores, si suponen cambios en las rutinas de organización, de
prestación de servicios, de atención a los pacientes,
etc. (por cierto, no se pide que se justifique por qué
se hacen las cosas de la forma que siempre se han
venido haciendo (si siempre se han hecho así, será
por algo…), sino que se pide que se justifique si se
introduce algo diferente (lavarse las manos o dejar
que los padres tengan en brazos a los bebés prematuros). Y los procesos de humanización de los
cuidados habitualmente exigen cambios en la organización de los mismos.
 La propuesta es pasar de unos cuidados basados en
el saber hacer profesional, a unos cuidados basados
en la evidencia, esto es, necesitamos pasar del conocimiento profesional al conocimiento científico acerca de los sistemas de cuidado de los niños en los
hospitales. Por supuesto que no son incompatibles
los cuidados basados en el saber hacer y en la experiencia profesional con los sistemas de cuidados
basados en la evidencia. Más bien todo lo contrario.
Estoy convencida de que el saber hacer de los profesionales del cuidado es la base del conocimiento
científico sobre los sistemas de cuidado.
Pero no solo lo pienso yo. Hace un par de años se publicó
en la revista “Medicina Clínica” un artículo titulado “La
olvidada investigación clínica”2. Los autores de este artículo defienden que la propia práctica (experiencia clínica
y clínica experimental) es una fuente de conocimiento
incuestionable. La observación clínica atenta, la curiosidad, un pensamiento científico crítico y la voluntad de resolver los interrogantes, junto al afán de mejorar el estado
de los pacientes y del servicio que se ofrece son elementos básicos de la investigación y del progreso científico en
el ámbito de la salud. Según estos autores, el declive del
investigador clínico constituye una carencia que afecta a
la medicina y los servicios sanitarios.

79

Congresos paralelos
¿CÓMO SE TRANSFORMA EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL
EN EVIDENCIAS CIENTÍFICAS/CONOCIMIENTO CIENTÍFICO?
Entendemos que el quehacer profesional debe estar
basado en evidencias científicas y que, además, tiene
capacidad para generar este tipo de evidencias. Existen
varios procesos importantes en este sentido y todos ellos
requieren un conocimiento profesional –un conocimiento de campo- imprescindible para el avance. Yo quiero
llamar la atención en dos, el primero la formulación de
preguntas, y el segundo la obtención de respuestas (de
evidencias). Se trataría de formular preguntas a partir de
la práctica clínica y también de encontrar respuestas/evidencias en la propia práctica clínica.
1º.- Formular preguntas. Me gustaría resaltar el papel de
la experiencia clínica en la formulación de preguntas relevantes para el bienestar de los pacientes. Sin
duda la experiencia clínica nos proporciona la posibilidad de plantearnos preguntas interesantes y, sobre
todo, oportunas. Las mejores preguntas no suelen
venir de los laboratorios o de las universidades. Las
preguntas más oportunas las puede hacer quien está
al lado de los pacientes, día a día, y, por lo tanto,
tiene una visión privilegiada de sus necesidades y de
sus situaciones de salud. Eso es evidente.
2º.- Cómo podemos obtener las respuestas a las preguntas formuladas: La forma en que podemos obtener
evidencias, respuestas a las preguntas que la investigación clínica plantea, son diferentes. Para abordar
esta cuestión podemos (aunque no sea una diferenciación exenta de problemas) recurrir a la diferenciación clásica entre metodologías cuantitativas (que
más que usar cantidades o números, lo que usan
son medidas estandarizadas), y metodologías cualitativas. Querría desarrollar este aspecto presentando
varias líneas de investigación sobre humanización
de la hospitalización de los niños desarrolladas por
mi equipo de la Universidad de Salamanca en los
últimos años, una parte se han llevado a cabo en el
Hospital Universitario de Salamanca y otra, la más
reciente, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y esta será la parte fundamental de mi ponencia en la que revisaré con cierto detalle ejemplos de
trabajos de investigación que tratan de contribuir a
aportar evidencias científicas que avalen sistemas de
cuidado de los niños en los hospitales humanizados,
sensibles a sus necesidades, no solo físicas, sino psicológicas y sociales. Algunos de estos ejemplos utilizan metodologías cuantitativas y otros metodologías
cualitativas. En conjunto pretendo mostrar cual es el
panorama que nos podemos encontrar en el ámbito
de la investigación sobre humanización de los cuidados que se prestan a los niños en los hospitales. Para
hacerlo diferenciaré tres/cuatro situaciones en función del tipo de medida que se utiliza como evidencia. En cada caso trataré de ilustrarlo con un ejemplo
de nuestra propia investigación.
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Primera situación: disponemos de instrumentos
estandarizados de medida. Ejemplo de estudio sobre el
papel del juego en el alivio del dolor postoperatorio
Cuando trabajamos con metodologías cuantitativas en la
búsqueda de evidencias relacionadas con los procesos
de humanización del cuidado (aunque yo prefiero hablar
de trabajar con medidas estandarizadas), se pueden producir situaciones diferentes. Podemos disponer de medidas estandarizadas. Esta es una situación óptima, porque nos permite avanzar con bastante rapidez, pero no
siempre es el caso. Es frecuente que no dispongamos de
medidas estandarizadas que consideremos adecuadas:
porque las que hay se han desarrollado en otro contexto,
sobre todo en otro idioma, o porque estamos interesados
en evaluar algún aspecto específico, relacionado con los
efectos de la humanización de los cuidados, que no ha
sido tratado antes.
Cuando tratamos de evaluar un proceso claro, por ejemplo, el efecto de ciertas iniciativas de humanización sobre el dolor de los niños, podemos utilizar alguna de las
medidas estandarizadas que permiten evaluar el dolor.
No es que la evaluación del dolor carezca de problemas,
como todos sabemos, pero existen sistemas de evaluación del dolor estandarizados que han demostrado resultar fiables.
Nosotros nos planteamos investigar sobre el tema del alivio del dolor porque esta cuestión del alivio del dolor en
los niños es un aspecto fundamental en los cuidados de
salud pediátricos, desde cualquier punto de vista que lo
examinemos, incluido, por supuesto el punto de vista de
los derechos de los niños.
En la última década se ha producido un notable incremento de las investigaciones sobre el dolor en los niños.
Como consecuencia, ha aumentado considerablemente
el conocimiento sobre evaluación y manejo del dolor de
estos pacientes y ha habido un desarrollo y una rápida
extensión de los servicios de atención al dolor pediátrico. A ello ha contribuido la creciente sensibilidad pública
acerca de los derechos de los niños en el ámbito de la
salud. Se reconoce el derecho de los niños a no sufrir
innecesariamente y, en consecuencia, la obligación de las
instituciones sanitarias de cuidar todos los aspectos relacionados con el sufrimiento de los niños. Se han preparado estándares y guías para mejorar las prácticas de manejo del dolor en un gran número de contextos profesionales
nacionales e internacionales. Los puntos clave de estos
estándares son que el dolor pediátrico debe ser tenido seriamente en cuenta, tratado con rigor, y manejado a través
de medios multimodales. Esto incluye aproximaciones nofarmacológicas para reducir el dolor, el miedo y el estrés
de los niños. Pero, a pesar de todos los avances, hay evidencia de que el dolor es persistentemente infra-tratado
en los niños hospitalizados. Varios estudios indican que
el dolor en los niños está poco reconocido y recibe poco
tratamiento. Diversas investigaciones señalan que los niños reciben proporcionalmente menos analgesia que los
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adultos en condiciones similares, que un significativo número de niños hospitalizados experimentan unos niveles
inaceptables de dolor, que existen discrepancias entre
las creencias y el conocimiento del personal sanitario y la
práctica clínica, y que el conocimiento de las prácticas de
manejo actual del dolor por parte del personal que cuida
a los niños hospitalizados no es el óptimo.
Varias estrategias no farmacológicas para aliviar el dolor y
el sufrimiento de los niños hospitalizados plantean el juego como elemento central. El juego es un aspecto crucial
del desarrollo infantil y para los niños hospitalizados el
juego puede ser una herramienta poderosa para reducir
la tensión, el enfado, la frustración, el conflicto y la ansiedad, para mejorar sus capacidades de enfrentamiento y
dominio y sus sentimientos de control, y para mejorar la
cooperación y la comunicación con el personal sanitario.
Estos aspectos pueden reducir el impacto negativo de la
hospitalización en el niño. Por esta razón, el juego se considera un recurso fundamental para mejorar los efectos
psicosociales negativos de la enfermedad y de la propia
hospitalización, tanto desde la perspectiva preventiva
como desde la terapéutica.
Sin embargo, la investigación empírica sobre el juego en
los contextos sanitarios no ha tenido mucho desarrollo.
Esta situación responde a un desajuste entre los importantes avances en la investigación y los tratamientos médicos de las enfermedades infantiles y la limitada atención
que han recibido la experiencia psicológica de los niños y
su calidad de vida durante y después de su enfermedad.
El objetivo de nuestro estudio3 fue comprobar el efecto de
un programa de promoción del juego en el hospital sobre
el dolor postoperatorio de los niños. La hipótesis de investigación fue que los niños manifestarían menos dolor si
a través del juego se promovía su distracción durante el
período postoperatorio una vez que se recuperasen de la
anestesia. Se realizó un ensayo aleatorizado paralelo con
dos grupos, uno experimental y un grupo control. El grupo control no recibió ningún tratamiento específico sino
la atención estandarizada prevista en el hospital.
El procedimiento que se siguió en este estudio fue el siguiente. Antes de que los niños del grupo experimental
pasasen a quirófano, un miembro del equipo de enfermería se puso en contacto con sus padres para informarles
de los objetivos del estudio y solicitarles la autorización
para que su hijo participase. Si accedían, hablaba con
ellos acerca de la importancia de distraer al niño jugando
para aliviar su malestar y les proporcionaba, por escrito, unas breves indicaciones al respecto. Además de las
instrucciones por escrito, les proporcionaba material de
juego para que pudieran entretener al niño y distraerlo
una vez que hubiese sido operado. El material de juego
consistía en un conejo de trapo vestido como si fuera un
doctor, de unas medidas aproximadas de 50x30 cms.
Los niños del grupo control recibieron la atención estándar prevista en el hospital sin que se proporcionase a los
padres ni instrucciones particulares ni material de juego.
Los pacientes se asignaron al azar al grupo experimental
o al grupo control.
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Pero ¿cómo evaluar el dolor de los niños? ¿cómo podíamos saber si los niños a cuyos padres se animó a jugar,
experimentaban menos dolor que los niños del grupo
control?. Los instrumentos estandarizados constituyen un
avance en el sentido de facilitar una valoración sistemática de la experiencia de dolor infantil que sea capaz de
orientar la intervención clínica. Para evaluar el dolor de
los niños, tanto del grupo experimental como del grupo
control, se utilizó la escala FLACC. Esta escala observacional se desarrolló como una herramienta simple y consistente para identificar, documentar y evaluar el dolor
de los niños pequeños (entre 2 meses y 7 años) en los
contextos clínicos. Incluye cinco categorías de comportamiento (face, legs, activity, cry, and consolability). Cada
categoría se puntúa en una escala de 0 a 2 puntos y el
resultado total de la escala varía entre 0 y 10 puntos. La
escala FLACC es recomendada como la primera opción
para evaluar el dolor post-operatorio en el hospital como
medida resultado en ensayos clínicos.
En nuestro estudio se tomaron tres medidas del dolor de
los niños con una hora de diferencia entre ellas utilizando
la escala FLACC. La primera medida se tomaba una vez
que los niños habían recuperado la consciencia tras la
operación, la segunda una hora después. La tercera medida se realizaba aproximadamente dos horas después
de la primera. Si los niños estaban dormidos en el momento de tener que realizar una de las medidas se volvía
a hacer otro intento media hora más tarde, y si volvían
a estar dormidos se consideraban valores perdidos. Todas las medidas de dolor fueron tomadas por la misma
persona, que tenía entrenamiento en el uso de la escala.
Además de tomar las medidas del dolor de los niños se
registraron otras variables: sexo, edad, motivo de ingreso,
y tipo y cantidad de medicación analgésica prescrita a
cada paciente. Se anotaron también observaciones sobre
las reacciones de los niños y comentarios de los padres.
Los resultados detallados de este trabajo se publicaron
en la revista “Pain Mangement Nursing”3 (y una versión
en español de este artículo se puede obtener de libre acceso en el repositorio de la Universidad de Salamanca).
En las tres medidas de dolor realizadas la media del grupo experimental fue más baja que la del grupo control.
En la Figura 1 se representan estas medias (las barras de
error representan el error estándar de la media).
Considerando la media de la suma de las tres medidas de
dolor efectuadas, tanto en el grupo experimental como en
el grupo control, los niños puntuaron por término medio
más alto que las niñas. Los pacientes más pequeños (de
1, 2 y 3 años) puntuaron más alto que los pacientes más
mayores (de 4, 5, 6 y 7 años).
El objetivo de nuestro estudio fue comprobar el efecto
sobre el dolor postoperatorio pediátrico de un programa
de promoción del juego en el hospital. Me gustaría recordar que uno de los derechos reconocidos de los niños
es el derecho al juego y que, como tal, está recogido en
la CDN y en la Carta Europea de Derechos de los Niños
Hospitalizados. Así pues, el juego es una parte central
de las propuestas de humanización: garantizar que los
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niños puedan jugar aunque estén en el hospital. Nuestra
hipótesis de investigación fue que los niños manifestarían
menos dolor si, a través del juego, se promovía su distracción durante el período postoperatorio, una vez que
se hubiesen recuperado de la anestesia. Los resultados
obtenidos apoyan la hipótesis de investigación. Los niños
del grupo experimental, cuyos padres habían recibido
instrucciones para que jugasen con ellos en el período
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postoperatorio y material de juego específico para hacerlo, puntuaron en la escala de dolor por término medio
más bajo que los niños del grupo control, que únicamente habían recibido la atención estándar prevista en
el hospital, sin que sus padres hubieran recibido ni instrucciones específicas para que jugasen con los niños ni
material de juego. Esto sucedió en las tres medidas de
dolor postoperatorio efectuadas.

Figura 1. Medias de las tres medidas de dolor del grupo control y del grupo experimental
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El diseño de investigación utilizado en nuestro trabajo
permite una transferencia a la práctica clínica muy sencilla y que encaja en el mandato de hacer efectivos los
derechos de los niños en los contextos de cuidado de su
salud, entre ellos el derecho al juego y a que se les eviten
sufrimientos innecesarios. Además, la intervención propuesta carece de efectos adversos y muestra que, más
allá de los tratamientos farmacológicos del dolor en los
niños, existe un margen de mejora en el alivio del dolor
pediátrico que deberá ser abordado desde perspectivas
multimodales.
Segunda situación: existen instrumentos de medida pero
no están validados en español
Una segunda situación que nos podemos encontrar
cuando queremos utilizar medidas estandarizadas para
buscar evidencias sobre el efecto de las propuestas de
humanización es que estas medidas se hayan diseñado y
validado en otros países, otros idiomas y otros contextos
culturales. En este caso es necesario, no solo traducirlas,
sino también comprobar que esta traducción funciona
igual, que tiene la misma fiabilidad y validez que la medida original.
En el Hospital San Juan de Dios hemos trabajado en la
adaptación de tres instrumentos de medida que pueden
resultar especialmente interesantes para el análisis de las
evidencias de programas de humanización. De hecho, la
adaptación de los tres ha surgido de la necesidad de disponer de medidas estandarizadas que nos permitan comprobar qué sucede cuando cambiamos los modelos de
cuidado de los niños en el hospital, introduciendo innovaciones como payasos en quirófano u otros programas.
La primera de estas medidas es la escala PPPM. La escala PPPM (Parent’s Postoperative Main Measurement)
es una medida de intensidad de dolor diseñada para ser
usada por los padres. Su formato es el de una lista de
chequeo con 15 ítems de tipo observacional que tienen
que responder los padres los siguientes días tras la operación de los niños. La escala original PPPM ha mostrado
excelentes propiedades psicométricas en cuanto a fiabilidad y validez. En una revisión sistemática de las medidas
observacionales de dolor para niños y adolescentes se
recomendó esta escala para el cuidado postoperatorio
en el domicilio describiéndose como una herramienta
de evaluación bien establecida con elevadas fiabilidad
interjueces y consistencia interna, con buenos índices de
validez de constructo, sensibilidad y especificidad4.
La escala PPPM se ha validado en varios idiomas pero
no se disponía hasta ahora de una versión validada en
español. El equipo conjunto HSJD- USAL nos planteamos
traducir y adaptar la escala PPPM al español y realizar la
validación psicométrica de dicha versión en español de
la escala. Este proceso se ha terminado recientemente y
en breve se publicará en Anales de Pediatría este trabajo.
El desarrollo de este trabajo ha permitido comprobar que
la versión en español del PPPM-S es un instrumento que
posee buenas propiedades psicométricas para evaluar el
dolor postoperatorio pediátrico. Así pues animamos a que
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se utilice como instrumento para mejorar el control del
dolor postoperatorio de los niños una vez que son dados
de alta en el hospital y que regresan a su domicilio. La escala en español y las instrucciones se encuentran disponibles en el repositorio de la Universidad de Salamanca
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/123143/1/
PPPM-S.pdf
En esta línea de adaptar medidas que han demostrado
ser fiables y válidas en otros idiomas (sobre todo en inglés) se está trabajando en el HSJD en otras dos escalas,
la ICC y la escala mYPAS. Estos proyectos han recibido
la aprobación del CEIC (Comité de Ética e Investigación
Científica) del hospital y están en fase final de análisis
de datos. El equipo de investigación de estos proyectos
está formado también, básicamente, por personal asistencial de la Unidad de Cirugía Ambulatoria del Hospital
(Carmen Jerez, Juanjo Lázaro, Anestesiólogo pediátrico,
Elena Moreno) y las dos investigaciones forman parte del
proyecto de tesis doctoral de la enfermera Carmen Jerez.
Ambos proyectos están orientados como he dicho a la
adaptación de medidas que permitan evaluar diferentes
actuaciones orientadas a mejorar la calidad de la asistencia que se presta a los niños en las unidades de cirugía,
muy especialmente a través de intervenciones de humanización de la asistencia sanitaria en estos contextos.
Disponer de medidas validadas en español para evaluar
las reacciones de los niños en los procesos de inducción
de la anestesia permitirá utilizar estas medidas con el objetivo de obtener evidencias que avalen intervenciones
destinadas a mejorar el cuidado de los niños en las situaciones quirúrgicas.
En resumen, hasta aquí he descrito dos situaciones que
nos podemos encontrar cuando tratamos de buscar evidencias que avalen programas de humanización. En ellas
necesitamos localizar indicadores que sean capaces de
poner de manifiesto los cambios/mejoras, etc., que se
supone que estos programas de humanización pueden
provocar (o no) en diferentes resultados de salud. Estos
indicadores nos permiten comparar, en diseños bastante
estandarizados, los resultados de salud de pacientes que
son atendidos bajo modelos mas o menos humanizados.
Y lo que hemos visto son ejemplos de utilización de indicadores ya estandarizados o que se adaptan, se traducen
y se validan para usarlos en contextos, culturales, lingüísticos diferentes a los originales. ¿Pero qué hacemos si
queremos evaluar un proceso, unos resultados de salud
para los que no encontramos un indicador pertinente ya
estandarizado, una medida que nos convenza? Esta es
la tercera situación que desearía comentar en esta ponencia.
Tercera situación: no existe indicador estandarizado y
necesitamos diseñarlo
En esta situación nos vemos obligados a diseñar medidas
que permitan recoger aquellas evidencias que nos interesan. El diseño de estas medidas puede complicar el
proceso de investigación (lo alarga en el tiempo y es fácil
que lo encarezca), pero es también una parte importante
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de investigar sobre los procesos de humanización de los
cuidados: el diseño de indicadores válidos y fiables de
procesos o resultados de salud que pueden ser afectados por los cambios orientados a la humanización de los
cuidados pediátricos.
Como ejemplo de este tercer caso me gustaría comentar otra investigación llevada a cabo en el Hospital San
Juan de Dios, también en el contexto de la colaboración
de este hospital con la Universidad de Salamanca. En
este caso se trata de un proyecto para buscar evidencias
sobre uno de los programas que componen “Hospital
Amic”, en concreto sobre los programas de payasos en
el hospital.
La incorporación de los payasos en los hospitales es una
medida de humanización que empieza a recibir atención
por parte de los investigadores. El juego con payasos es
un tipo especial de juego cada vez con más presencia
en los hospitales, como sistema no farmacológico de cuidado y apoyo psicosocial para los niños. Como hemos
mencionado, en los últimos años son cada vez más los
hospitales que incorporan a su cartera de servicios propuestas de intervención basadas en estrategias no farmacológicas para ayudar a los niños a enfrentarse con el
malestar y la ansiedad asociadas a los procesos de hospitalización pediátrica. Entre estas medidas se encuentran
los payasos hospitalarios.
Recientemente ha habido un incremento considerable
de la presencia de los payasos en los hospitales, pero
son pocos los estudios empíricos que se han dedicado a
comprobar la eficacia de sus intervenciones. Aún así comienzan a aparecer trabajos en publicaciones especializadas que tratan de generar evidencias sobre el efecto de
los payasos, especialmente en relación con la ansiedad
preoperatoria de los niños y sus padres.
La presencia de los payasos se ha mostrado eficaz para
reducir la ansiedad preoperatoria de los niños, tanto en la
sala de espera, como en la sala de inducción anestésica.
La presencia de payasos durante la inducción de anestesia, junto con uno de los padres, es una intervención
efectiva para manejar la ansiedad de niños en el período
preoperatorio.
Algunas investigaciones indican también efectos de los
payasos en el período postoperatorio, especialmente en
relación con los comportamientos desadaptativos de los
niños tras la hospitalización. Pero son escasas las investigaciones que han explorado estos efectos durante el período postoperatorio y, además, sus resultados no están
del todo claros.
En general, está poco investigado y sin resultados concluyentes el efecto de los payasos en la recuperación
postoperatoria de los niños sometidos a cirugía menor
(duración, dolor, consumo de analgésicos –enfoque
cuantitativo-, y también en la imagen del niño de su experiencia quirúrgica –enfoque cualitativo–).
¿Cómo podemos medir la “recuperación postoperatoria”?
y además en las condiciones que hemos señalado, siendo los padres los responsables del cuidado del niño tras
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la operación puesto que la recuperación postoperatoria
se realiza en casa. Como ya señalé, el auge de la cirugía ambulatoria ha dado lugar a que los padres, cada
vez con más frecuencia, sean los responsables principales del cuidado postoperatorio de sus hijos. Los padres no solo prestan los cuidados postoperatorios en el
hogar, sino que son quienes, en buena medida, evalúan
el estado del niño en los períodos comprendidos entre
consultas médicas y/o de enfermería y, en consecuencia,
deben tomar decisiones al respecto. Por eso resulta necesario disponer de instrumentos validados que permitan
a los padres valorar la calidad del postoperatorio de los
niños, en cuanto a su recuperación funcional, psicológica
y social. Además, el uso de estos instrumentos permitiría
a los profesionales de la salud compartir y utilizar, con
criterio profesional, la información proporcionada por los
padres a través del instrumento.
El grupo de trabajo USAL-HSJD nos propusimos diseñar
y validar una escala que permitiese a los padres valorar la
recuperación de los niños tras una operación quirúrgica
(escala PER “los padres evalúan la recuperación”).
La concepción y el diseño de la escala PER siguió las
pautas de otras medidas observacionales concebidas
para ser usadas por los padres y que permiten valorar
la evolución del dolor postoperatorio del niño o las modificaciones que el paso del hospital pudiera provocar
en el comportamiento del niño. El instrumento PER se
diseñó para que, a través del mismo, se pudiera efectuar
un seguimiento sistemático de la recuperación funcional,
psicológica y social de los niños tras la operación y de la
evolución de su sintomatología dolorosa en el post-operatorio, tal y como evalúan los padres estos aspectos. Este
seguimiento permitiría valorar la duración de la recuperación del niño después de ser intervenido quirúrgicamente. Se entiende por recuperación el restablecimiento de
las pautas fisiológicas, psicológicas y sociales habituales
del niño que pudieron estar afectadas por la intervención quirúrgica. El instrumento trata de recoger el juicio
que hacen los padres (o cuidadores familiares) sobre la
recuperación postoperatoria del niño, en diversos aspectos. La selección de los ítems incluidos en la escala se
hizo a partir de una muestra amplia de 53 ítems que,
según los expertos y la literatura consultada, se pueden
alterar cuando el niño es operado o pasa por el hospital.
De estos ítems iniciales se seleccionaron los mejores en
función de seis criterios: a) frecuencia con que aparecen
alterados los ítem, tanto el primer día tras la operación,
como el día siguiente a este (criterio 1 y criterio 2); b)
proporción de cambio en la alteración en el ítem entre el
primer día tras la operación y el día siguiente, y entre el
segundo día tras la operación y 15 días después (criterio
3 y criterio 4); y c) correlación del ítem con la evaluación
del dolor postoperatorio el primer día tras la operación y
el día siguiente a este (criterio 5, criterio 6). Los ítems se
ordenaron por rangos en función de estos seis criterios y
se calculó el rango medio que correspondía a cada uno
de los ítems. Se seleccionaron los ítems que tuvieron los
rangos más bajos evitándose incluir ítems de contenidos
excesivamente parecidos o repetitivos.
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Con los ítems seleccionados se construyó la escala PER
y se evaluaron sus propiedades psicométricas. Respecto
a la fiabilidad, los valores alfa de Cronbach obtenidos son
adecuados, dando indicios de una adecuada consistencia interna para los dos días siguientes a la operación.
Además de los resultados de fiabilidad, la escala PER ha
demostrado la evidencia de su validez observándose un
descenso significativo en las puntuaciones de la escala
entre el día de la operación y un día después de este. La
media de las puntuaciones en la escala fueron también
diferentes para las cirugías calificadas por un experto
como de recuperación rápida y las calificadas de recuperación lenta. Lo mismo sucedió con las medias de las
cirugías calificadas por un experto como de no dolor o
dolor bajo y las calificadas como de dolor medio o alto dolor. El desarrollo de este trabajo ha permitido comprobar
que la escala PER es un instrumento que posee buenas
propiedades psicométricas para evaluar la recuperación
postoperatoria pediátrica y que su uso para el seguimiento de los niños, especialmente en los casos de cirugía
ambulatoria en los que los cuidados postoperatorias se
llevan a cabo en el hogar y bajo la supervisión de los padres, puede ser útil tanto a nivel clínico como a nivel de
investigación. La escala estará disponible en breve para
que pueda ser utilizada.

MÁS ALLÁ DE LAS MEDIDAS ESTANDARIZADAS
Las medidas estandarizadas (ya elaboradas o que elaboremos) no son el único medio de obtener evidencias
científicas. Con las medidas estandarizadas no agotamos el tipo de evidencias que pueden apoyar los programas de humanización de los cuidados. Cuando nos
enfrentamos a cuestiones en las que la perspectiva, el
punto de vista de las personas implicadas tiene mucha
importancia, como es el caso de la salud, necesitamos
tener el cuenta este aspecto, conocerlo, evaluarlo, etc.
De hecho, la perspectiva de los niños, de los padres, y
también del personal sanitario puede ser una fuente de
evidencias también. Conocer esa perspectiva puede ser
tan fundamental como conocer el resultado de escalas
estandarizadas. Los métodos denominados “cualitativos”
ponen a nuestra disposición diferentes herramientas especialmente diseñadas para hacernos accesible estas
perspectivas de las personas, lo que piensan, cómo se
sienten, cómo interpretan los procesos de cuidados, etc.
El avance metodológico en este terreno es mucho, y el
trabajo que se está desarrollando con métodos cualitativos en el ámbito de la salud es muy pujante.
El análisis cualitativo de la información que nos puede
proporcionar los usuarios de los servicios sanitarios puede constituir un elemento estratégico para mejorar la
prestación de estos servicios y constituir una guía muy
interesante de humanización y proporcionar evidencias
del efecto de determinadas medidas de humanización.
Como ejemplo de investigaciones que ha utilizado medidas cualitativas para conocer el punto de vista de los
usuarios relacionado con la mejora de las condiciones
de hospitalización comentaré el trabajo que llevamos a
cabo en el Hospital Universitario de Salamanca acerca de

cómo creían los adolescentes que debería ser un hospital
y el trabajo sobre la perspectiva de los padres acerca de
las modificaciones que se hicieron en el servicio de urgencias pediátricas de ese hospital. Ambas investigaciones se han publicado en revistas especializadas5-10.
El objetivo del primer trabajo fue conocer y comparar
el punto de vista de adolescentes, hospitalizados y no
hospitalizados, y de adultos, padres y personal sanitario,
sobre diferentes aspectos del hospital que consideraban
preferibles para pacientes de diferentes edades. El objetivo del segundo fue evaluar una iniciativa de mejora
del servicio de urgencias pediátricas que utilizó recursos
artísticos para adaptar el espacio del hospital a usuarios
infantiles. Ambos ilustran el uso de enfoques cualitativos
para valorar iniciativas de humanización de los hospitales
para los niños.
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HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
Jesús Sánchez Etxaniz
Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

La Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado promulga el derecho a que el niño no se hospitalice sino en el
caso de que no pueda recibir cuidados en su casa ó en
un ambulatorio. El Decálogo del niño ingresado empieza
con esta petición: “No me ingreses si no es absolutamente necesario”. Y finaliza con esta otra: “Dáme de alta lo
antes posible”. Dicho derecho y esas peticiones son la
razón de ser de la Hospitalización a Domicilio Pediátrica
(HADOP).
La HADOP es una alternativa a la hospitalización tradicional, capaz de dispensar asistencia de rango hospitalario
en el domicilio del paciente, cuando éste ya no precisa
de la infraestructura hospitalaria, pero sí vigilancia activa
y asistencia compleja. Y para ello se sirve de su domicilio
como infraestructura en donde realizar la actividad asistencial y desarrollo de las terapias y cuidados necesarios,
convirtiéndose así en un arma terapéutica. La HADOP
permite al enfermo de determinadas patologías, tanto
crónicas como agudas, permanecer en su domicilio, rodeados de sus familiares y en su entorno, sin por ello
dejar de recibir la atención especializada que precisan
por su patología.
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LOS POSIBLES BENEFICIOS QUE PUEDEN PROPORCIONAR
LA HADOP SON:
a) Para el niño:
-

Al preservar su entorno familiar y ritmo de vida
(hábitos, comidas, juguetes, escolarización…)
mejora su calidad de vida, proporcionando mayor intimidad que la atención hospitalaria convencional.

-

En los primeros meses/años de vida favorece un
adecuado desarrollo psicomotor, al proporcionar
mayor estimulación neurosensorial, disminuyendo el “hospitalismo”.

-

Disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales.

b) Para la familia:
-

Estimula el empoderamiento y la implicación de
forma activa en el cuidado de uno de sus miembros, disminuyendo los sentimientos de impotencia y aumentando los de utilidad.

-

Minimiza la desestructuración familiar a consecuencia de la enfermedad

-

Disminuye los gastos familiares (desplazamientos, comidas, absentismo laboral, etc).

-

Facilita la comunicación entre el personal sanitario y el paciente/familia.

c) Para el hospital:

La unidades de HADO están ampliamente desarrolladas
en adultos desde hace 30 años. En los últimos 15 años
algunos hospitales pediátricos las han ido incorporando
lentamente a su cartera de servicios, aunque su implantación aún es escasa a nivel nacional, y está lejos de lo
que sería deseable.

-

Evita el uso de camas hospitalarias destinadas al
ingreso de patologías agudas por pacientes crónicos o estabilizados, disminuyendo además los
bloqueos de camas adyacentes que en ocasiones producen.

-

Racionaliza el gasto sanitario, al disminuir los
costes marginales por proceso.

-

Disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales multiresistentes que pueden suponer algunos
enfermos crónicos dependientes de dispositivos
(ventiladores, vías centrales…)

-

Promueve el trabajo en equipo, multidisciplinar.

LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA HADOP SON:
1. Promover el bienestar del niño enfermo y su recuperación en su propio entorno, mejorando su calidad de
vida y la de su familia.
2. Acortar el tiempo de hospitalización y/o evitar ingresos hospitalarios innecesarios.
3. Optimizar y racionalizar los recursos sanitarios, logrando una mejor redistribución de los mismos.
4. Favorecer la coordinación y comunicación entre distintos niveles de atención, promoviendo la continuidad asistencial.
5. Fomentar la educación sanitaria familiar y el empoderamiento, profundizando en la cultura de la participación en el autocuidado.
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LOS REQUISITOS PARA INGRESAR EN HADOP SON:
-

Para un buen funcionamiento una condición indispensable es que el ingreso sea voluntario por parte
de la familia, que sea bien aceptado y no se sientan
forzados. Debe haber una estrecha colaboración entre el binomio paciente/familia y equipo HADOP.

-

Estabilidad clínica del paciente, que no se prevea un
deterioro clínico, excepto si se trata de un caso de
cuidados paliativos terminal.

-

Fiabilidad de los cuidadores.
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-

Habitabilidad y condiciones sanitarias adecuadas del
domicilio familiar.

-

Disponibilidad de contacto telefónico o telemático,
para mantener la atención continuada del paciente.

4. Alta precoz de prematuros sanos, con peso entre
1700 y 2000 gr.

-

Lo deseable es que se proporcione una asistencia
continuada las 24 horas del día, los 365 días del año.
Pero con frecuencia la cobertura se limita a 8-12
horas, los días laborables. Cuando sea así, fuera de
dicho horario se debe proporcionar la posibilidad en
todo momento de una consulta telefónica y de acudir
a un centro hospitalario en caso de producirse una
urgencia.

5. Nutrición enteral domiciliaria:

-

El área de cobertura dependerá tanto de la dotación
de la Unidad como del tipo de paciente. De manera
general se suele recomendar que el tiempo necesario
para un posible traslado a un centro hospitalario en
caso de urgencia sea inferior a los 20-30 minutos. En
ocasiones se puede organizar una asistencia delegada, en pacientes que no son del área de cobertura, a
los que les se les proporciona el material y asistencia
telefónica, y la asistencia domiciliaria corre a cargo
de su centro de Salud o el hospital comarcal con el
que previamente se ha contactado.

-

Síndrome de apnea obstructiva del sueño.

-

Hipertensión pulmonar primaria o secundaria.

-

Neonatología: grandes prematuros; displasias
broncopulmonares severas.

-

Problemas orofaríngeos (maxilofaciales, PierreRobin, traumatismos, disfagia cricofaríngea).

-

Enfermedades esofágicas (malformaciones, neoplasias, inflamación).

-

Enfermedades digestivas con limitaciones importantes de digestión y/o absorción: Reflujogastroesofágico, síndrome de intestino corto,
enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis
aguda, enteritis postradiación, fístulas, etc.

-

Dificultad para alimentación oral: paciente crítico, malnutrición postoperatoria, cáncer, transición de nutrición parenteral a dieta oral, enfermedades neurológicas (parálisis cerebral, coma).

-

Enfermedades crónicas con repercusión nutricional: Cardiopatías congénitas, hepatopatías,
insuficiencia renal crónica, metabolopatías, fibrosis quística, etc.

-

Estados hipercatabólicos: Sepsis, quemaduras,
neoplasias.

ENFERMOS CANDIDATOS
El tipo de pacientes o situaciones clínicas que habitualmente pueden beneficiarse de este tipo de asistencia son
los siguientes:

6. Nutrición parenteral domiciliaria:

1. Antibióticos domiciliarios intravenosos: patologías
crónicas como fibrosis quística, y patologías agudas,
como abcesos, celulitis, artritis, osteomielitis, endocarditis, neumonías, tromboflebitis, infección relacionada con catéter central.

-

Fracaso intestinal: Pseudobstrucción crónica
idiopática, displasia intestinal, resecciones intestinales amplias: síndrome de intestino corto.

-

Atrofias rebeldes de la mucosa intestinal con malabsorción grave persistente.

2. Paciente pluripatológico. “Síndrome de fragilidad”:
Pacientes con diversas enfermedades crónicas (encefalopatías, cardiopatías, hepatopatías, displasia
broncopulmonar severas, síndromes polimalformativos, oncológicos), con fallos a nivel de uno o más
órganos o sistemas.

-

Enfermedad de Crohn grave o polintervenida con
afectación del crecimiento.

3. Ventilodependientes y oxigenodependientes, con ó
sin traqueostomía:

7. Curas complejas: cirugía abdominal, urológica, ostomías, craneosinostosis, escaras en encamados, quemaduras.
8. Cuidados paliativos: Según la ACP se pueden beneficiar de ellos cualquier enfermedad que implique un
riesgo de que el niño no vaya a llegar a ser adulto,
sin requerir un pronóstico de supervivencia a corto
plazo. Establece 4 grupos:

-

Síndromes de hipoventilación central primarios o
secundarios.

-

Malformaciones esqueléticas: cifoescoliosis.

-

-

Enfermedades neuromusculares: miopatías congénitas, Duchenne, atrofia espinal congénita.

Enfermedades para las cuales es posible el tratamiento curativo, pero puede fallar (ej. cáncer).

-

Enfermedades en las cuales la muerte es prematura, aunque el tratamiento intensivo puede
prolongar y proporcionar buena calidad de vida
(ej. fibrosis quística).

-

Enfermedades progresivas para las cuales el
tratamiento es exclusivamente paliativo, aunque
puede prolongarse durante muchos años (ej. ceroidolipofuscinosis neuronales).

-

-

Enfermedades pulmonares crónicas: Displasia
broncopulmonar, hipoplasia pulmonar, hernia
diafragmática congénita, enfermedades pulmonares intersticiales, fibrosis quística, bronquiolitis
obliterante.
Patología de la vía aérea: traqueomalacia, broncomalacia, estenosis subglótica, atresia laríngea.
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-

Patologías que conllevan daño neurológico grave
que, aunque no sean progresivas, condicionan
vulnerabilidad y complicaciones que probablemente causen la muerte prematura (ej. parálisis
cerebral).

9. Monitorización de lactantes con episodios de riesgo
vital aparente.
10. Tratamiento quimioterápico.
11. Transfusiones.

ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA
-

-

-

-

-

-
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Los pacientes pueden ser derivados desde las plantas de hospitalización, consultas externas, urgencias,
hospital de día, o incluso desde el mismo domicilio
del paciente en casos ya conocidos.
El médico responsable, cuando tiene un paciente
candidato, propone al enfermo/familia la posibilidad
de la hospitalización domiciliaria. Una vez que la familia lo acepta (es recomendable que firme un consentimiento informado), se contacta con la Unidad
de HADOP, que realiza una valoración socio-sanitaria
del paciente y su familia, comprobando que cumple
los requisitos de ingreso. En pacientes pluripatológicos o tecnológicamente dependientes, la HADOP
evalúa si el domicilio familiar reúne las condiciones
para poder ofrecer dicha atención.
Previo al ingreso se forma a la familia en los cuidados
específicos del paciente y se les explica el funcionamiento del material que precisen, la administración
de medicación necesaria, signos de alarma, y, en algunos casos, maniobras de RCP. Se debe comprobar
el conocimiento de dichas técnicas y el correcto manejo del aparataje y material que se precise por parte
de los cuidadores.
Se valoran las necesidades de material fungible, técnicos y medicación, que se proporcionan a través del
propio hospital o de las empresas concertadas. El
material sanitario y la medicación deben ser revisados y controlados de forma exhaustiva, cuidando las
necesidades y la seguridad del paciente. Al núcleo
familiar se le proporciona una hoja informativa con
los horarios y teléfonos de contacto, así como la forma de solicitar un transporte medicalizado urgente.
En el horario de funcionamiento, según la patología,
estado clínico y las necesidades del niño, se realizan visitas domiciliarias y/o controles telefónicos, según el plan terapéutico establecido por el equipo de
HADO y la familia. Fuera de dicho horario se debe
proporcionar la posibilidad en todo momento de una
consulta telefónica, y de acudir a un centro hospitalario en caso de producirse una urgencia.
Durante su estancia en la HADOP es importante el
trabajo en equipo multidisciplinar (psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas…) que faciliten la
asistencia integral del paciente.
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-

Además, especialmente en los enfermos con patologías crónicas, es fundamental contactar con los equipos de atención primaria y los distintos especialistas
hospitalarios implicados, para garantizar la continuidad asistencial y el seguimiento adecuados.

En un futuro próximo es esperable que las indicaciones
de seguimiento y tratamiento domiciliario vayan aumentando, a medida que aumente la sensibilización y asunción de este tipo de asistencia, tanto a nivel de las familias como de los propios pediatras hospitalarios, y que
los avances tecnológicos nos ofrezcan nuevos materiales/
dispositivos que faciliten los cuidados domiciliarios a niños y adolescentes enfermos.
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CONTROVERSIA
VIERNES 12 DE JUNIO - 11:30-13:00 H - SALA E
FLUIDOTERAPIA DE MANTENIMIENTO EN EL NIÑO ENFERMO. ¿CUÁL ES EL FLUIDO IDÓNEO?
Moderador: Roberto Hernández Marco. Universidad de Valencia; Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

FLUIDOTERAPIA DE MANTENIMIENTO CON SOLUCIONES
HIPOTÓNICAS ¿EXISTE REALMENTE RIESGO?
Ana María Pérez Benito
Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell. Barcelona

En los últimos años el debate sobre cuál debe ser el fluido
de mantenimiento idóneo en el paciente pediátrico hospitalizado se ha convertido en un auténtico tema candente. Es reconocido por todos que la hiponatremia es
el trastorno electrolítico más frecuente en estos pacientes, con consecuencias fatales en demasiados casos. La
administración de fluidos hipotónicos, que aportarían un
exceso de agua libre en niños con aumento de hormona antidiurética (ADH), ha sido reiteradamente señalada
como la principal causa de dicho trastorno. La solución
propuesta, sobre todo desde la publicación de Moritz y
Ayus en 20031, es utilizar como fluido de mantenimiento
el salino al 0,9% con glucosa al 5%, relegando el uso de
cualquier fluido hipotónico, ampliamente utilizados hasta
la fecha, a contadas excepciones. Esta aproximación al
problema es excesivamente simplista, ya que no considera otros aspectos de su patogenia.
La prescripción de soluciones de mantenimiento para
pacientes hospitalizados fue descrita por Holliday y
Segar en 1957. Corresponden al agua y electrolitos
necesarios para reponer vía endovenosa las pérdidas
diarias en un niño con función renal normal y sin ninguna ingesta vía oral. Los requerimientos de agua se
basan en un gasto energético “estimado” situado entre
el metabolismo basal y el gasto energético durante la
actividad normal. Corresponden a 100mL/100 Kcal de
agua, 3mEq/100 Kcal de Na+, 2 mEq/100 Kcal de Cl- y 2
mEq/100 Kcal de K+.
Hoy en día sabemos que tanto el gasto energético como
las pérdidas insensibles son menores a las calculadas
inicialmente en el caso de niños hospitalizados. Por otro
lado, es importante recordar que este método no contempla la posibilidad de déficit de líquidos preexistente
(situación nada infrecuente en nuestros pacientes) ni
otras pérdidas que pueden ocurrir en el paciente ingresado (fiebre, vómitos, cirugía, etc.). Además se sabe que
en estos niños, precisamente, los estímulos no osmolares
para la secreción de ADH (estrés, dolor, náusea, ansiedad, etc.) están aumentados. Por todo ello es importante
hacer hincapié en 2 hechos:

1) El volumen de agua resultante de aplicar el “método
de Holliday-Segar” sería inapropiadamente elevado
en una gran mayoría de pacientes hospitalizados. En
un estudio retrospectivo la mayoría de pacientes que
presentaron hiponatremia tras fluidoterapia hipotónica habían recibido volúmenes de líquidos 50% superiores a los recomendados2.
2) La administración de Na+ a 30mEq/L sólo sería adecuada en estados de euvolemia, no para tratar los estados
de hipovolemia o deshidratación, donde la indicación
sería la administración de expansores como el salino
al 0,9% pero en forma de bolus a 20-60 mL/kg. Es
común el error de aplicar perfusiones hipotónicas de
mantenimiento a pacientes con “adecuada” secreción de ADH por estímulo osmolar (hipovolemia), lo
que conlleva, con elevada probabilidad, la aparición
de hiponatremia. En estos casos, debe restaurarse
el estado de euvolemia, antes del inicio de cualquier
fluidoterapia de mantenimiento.
La simplificación a estas dos consideraciones al método tradicional, por lo demás hoy en día aún vigente,
ha llevado a numerosos autores a proponer un cambio
radical en el tipo de fluido a utilizar en las perfusiones
endovenosas de matenimiento. En los dos últimos años
varios metaanálisis confirman que, efectivamente, la
concentración plasmática de Na+ en los pacientes que
recibieron fluidos isotónicos es significativamente mayor
que en aquellos que recibieron sueros hipotónicos3-5.
Se propone el uso rutinario de sueros isotónicos como
el salino al 0,9% (154mEq/L de Na+), hasta ahora reservado a la expansión de volemia, con el objetivo de
minimizar los casos de hiponatremia iatrogénica. Varias
serían las consideraciones a tener en cuenta ante este
planteamiento:
1) Si la causa de la hiponatremia iatrogénica es el aumento de la actividad de ADH, el primer objetivo debería ser tratar la causa que provoca su liberación.
Debe recordarse que los pacientes con secreción
inadecuada de ADH por estímulo no osmolar no responden a la administración endovenosa de Na+ y no
normalizan la hiponatremia ni la natriuresis si no se
establece una restricción de agua en los fluidos de
mantenimiento para crear un balance hídrico negativo6. Por otro lado, si el aumento de ADH se debe a
un estado de hipovolemia, sería mandatoria la administración de volumen.
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2) La mayoría de ensayos clínicos comparativos entre
el uso de fluidos isotónicos e hipotónicos describen
igualmente casos de hiponatremia en el grupo de isotónicos (Carandang reporta hasta un 25% de casos)7.
Por lo tanto, la tonicidad del fluido administrado no
sería el único factor causante de hiponatremia iatrogénica. Este hecho, descrito ya en la literatura para
el paciente adulto postoperado y, más recientemente, en una cohorte prospectiva pediátrica, ha sido
en parte explicado por el denominado fenómeno de
“Desalinización”8. Se trata de pacientes con mayor
balance negativo de Na+ (por diuresis y natriuresis
aumentada) al parecer en relación a sobrexpansión
del compartimento extracelular. En general, los estudios publicados se centran en el análisis del sodio
plasmático y no incluyen la natriuresis entre los parámetros analizados.
3) La gran mayoría de ensayos clínicos incluyen pacientes postoperados o ingresados en cuidados intensivos.
Está ampliamente aceptado que durante el período
de anestesia y las 6 primeras horas tras el procedimiento quirúrgico se produce la “máxima” secreción
de ADH por estímulos osmolares (hipovolemia por
aumento de pérdidas insensibles) y no osmolares y
donde más de la mitad de las muertes y complicaciones graves por encefalopatía hiponatrémica han
sido publicadas. En este período (que puede prolongarse hasta 12 horas en cirugías complejas) el
fluido endovenoso de elección es, sin controversia,
el isotónico. Tras esta primera fase, y si no existe hipovolemia, la administración de fluidos hipotónicos,
con volumen reducido a la fórmula de Holliday-Segar
entre 50-75mL/100Kcal por la actividad aumentada
de ADH, sería segura y adecuada6.
4) Los estudios que incluyen únicamente pacientes hospitalizados en planta y no quirúrgicos son escasísimos. Recientemente Friedman9, incluyendo tan sólo
este grupo de pacientes, no obtiene diferencias significativas en la concentración plasmática de sodio
a las 24 y 48 horas entre los pacientes que reciben
fluidos isotónicos e hipotónicos.
5) Por otro lado, en la mayoría de estudios las diferencias en la concentración plasmática de Na+, aunque
significativas, son mínimas, y los casos de hiponatremia en ambos grupos muy escasos. La revisión publicada por la Cochrane en 2014 (1.106 pacientes),
encuentra una diferencia media de 1,99 mEq/L entre
ambos grupos; diferencia que deja de ser significativa tras 24 horas de fluidoterapia5.
6) ¿Cuáles serían los efectos secundarios derivados del
uso rutinario de sueros isotónicos? ¿Los conocemos?
¿Son suficientes los estudios publicados hasta la fecha
para proponer de forma universal un cambio tan significativo? Probablemente no. A priori, se podría teorizar
que aumentarían el riesgo de hipernatremia, sobrecarga hídrica e hipertensión arterial. Si bien es cierto
que los estudios realizados hasta ahora no objetivan
diferencias significativas en lo que respecta a dichos
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acontecimientos, sabemos que su tolerancia en pacientes con enfermedades como la displasia broncopulmonar, el asma, la insuficiencia cardíaca congestiva o la insuficiencia renal (circunstancias no siempre
conocidas de entrada) sería muy cuestionable.
7) Los estudios que sí analizan las excreciones urinarias
de sodio objetivan, de forma lógica, un incremento
muy significativo en el grupo que recibe sueros isotónicos, lo que explicaría que no se produzcan prácticamente casos de hipernatremia. Por este motivo,
en pacientes menores de 3 meses, que como es sabido tienen disminuida la capacidad para concentrar
la orina, este tipo de sueros estarían, ya de entrada,
contraindicados.
8) Algunos autores argumentan que la administración
de fluidos con la misma tonicidad que el plasma
(Na a 140 mEq/L) es en sí “más fisiológico”. Este
argumento, en el caso del fluido mayoritariamente
propuesto, el salino al 0,9%, no es aplicable al Cl(154 mEq/L). La acidosis metabólica hiperclorémica
secundaria a la administración de soluciones salinas
es conocida desde hace años10. Curiosamente pocos
son los estudios que hacen referencia a este tema,
aunque aquellos que sí lo hacen describen un aumento significativo de su incidencia.
9) En la mayoría de trabajos donde se describen hiponatremias significativas el fluido isotónico administrado
es el salino al 0,18% (30mEq/L). Los casos publicados en la literatura sobre encefalopatía hiponatrémica
y muertes se asociaron al uso de dicha perfusión en
volúmenes inadecuados. Por ello en el año 2007 la
National Patient Safety Foundation publicó una alerta
recomendando el uso de salino al 0,45% (77 mEq/L)
en contra del previamente recomendado al 0,18%.
Ésta es, en la actualidad, la práctica adoptada por
parte de muchos hospitales, con aparente seguridad,
a pesar de que continúa siendo un fluido hipotónico.
La acidosis metabólica hiperclorémica descrita con el
uso de isotónicos parece que no producirse con estos sueros. Aunque empiezan a publicarse estudios
comparando hipotónicos al 0,45% con isotónicos,
todavía son demasiado escasos como para poder obtener conclusiones sólidas.
Independientemente a la controversia sobre la tonicidad
del fluido a utilizar, no hay que olvidar las principales medidas para evitar la aparición de hiponatremia iatrogénica
en nuestros pacientes:
1) Alimentación precoz. Utilizar siempre que sea posible
la vía oral. Si es necesario recurrir al uso de sonda
nasogástrica o transpilórica. No es justificable la administración de fluidoterapia endovenosa por la “falta
de apetito” de un paciente (que no siempre implica
falta de ingesta hídrica).
2) Vigilancia clínica y analítica. La prescripción de
fluidoterapia endovenosa debe controlarse de igual
manera que la prescripción de otros medicamentos.
El médico responsable debe estar atento a los prime-

1.ª Reunión de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria (SEPHO)

ros síntomas de hiponatremia (decaimiento, cefalea,
náuseas, vómitos...etc.). Debe conocerse la natremia
previa en cualquier niño que precise la infusión de
líquidos endovenosos y deben realizarse los controles
pertinentes, incluyendo estudio de la osmolaridad y
Na+ urinarios.
3) Debe valorarse correctamente el estado de volemia
del paciente, tratándose de forma rápida con salino
al 0,9% los casos de hipovolemia, antes del inicio de
cualquier fluido de mantenimiento.
4) Deben conocerse e identificarse las situaciones con
riesgo aumentado de liberación de ADH y tratarse de
forma adecuada. Calcular la restricción hídrica necesaria y evitar los estímulos no osmóticos que aumentan su liberación (optimizar analgesia, antiemesis, etc.). En estos casos la concentración de Na+ a
administrar en las soluciones de mantenimiento no
debe ser inferior a 50-75 mEq/L.
5) Y, finalmente, INDIVIDUALIZAR, siempre, según las circunstancias de nuestro paciente y, con todo lo descrito
previamente, el tipo de fluidoterapia a administrar.
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La hiponatremia es la alteración electrolítica adquirida
más frecuente en los pacientes hospitalizados1. Los sujetos en edad pediátrica tienen mayor riesgo de presentar
su complicación más temible, la encefalopatía hiponatrémica. En las últimas décadas se han documentado decenas de muertes en niños previamente sanos durante
su hospitalización. Es de destacar que, además de las
graves consecuencias de la encefalopatía hiponatrémica aguda, hay cada vez más trabajos que advierten de
la repercusión de la hiponatremia leve y/o asintomática
mantenida en el pronóstico neurológico y la recuperación
del paciente.
En los niños hospitalizados existe una variedad de estímulos, tanto osmóticos como no osmóticos, que se asocian con la producción aumentada de hormona antidiurética (ADH), lo que pone a estos pacientes en riesgo
de desarrollar hiponatremia por retención hídrica2. Entre las situaciones clínicas que se han relacionado con
el incremento de ADH se encuentran la fiebre, el dolor,
enfermedades broncopulmonares agudas, la ventilación
mecánica, las lesiones intracraneales, la cirugía y los estados postquirúrgicos, algunos fármacos o la propia depleción de volumen. No se trata de circunstancias raras
en niños hospitalizados, y en muchas ocasiones resultan
coincidentes en el mismo paciente.
Un elemento común en muchos de los casos publicados
de encefalopatía hiponatrémica iatrogénica es la utilización de soluciones intravenosas de baja tonicidad3. Varias publicaciones han señalado que la administración
intravenosa de sueros hipotónicos en niños hospitalizados puede provocar hiponatremia o incrementar la intensidad y duración de la misma, en especial en situaciones
que incrementan la ADH. La presencia de un número
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creciente de eventos centinela ha llevado a sociedades
científicas, como la Agencia Nacional para la Seguridad
del Paciente del Reino Unido4 o la Sociedad Pediátrica
Canadiense5, a desaconsejar la utilización de sueros hipotónicos como soluciones de mantenimiento.
Se denomina sueroterapia intravenosa de mantenimiento
a la empleada para mantener los requerimientos energéticos y la homeostasis del agua y electrolitos del individuo
sano sin ninguna ingesta oral. Desde hace casi 60 años,
la estimación de necesidades de líquidos y electrolitos
intravenosos en Pediatría se ha venido realizando con la
regla de Holiday y Segar. Dichos autores realizaron una
estimación basándose en la composición de leche materna y las fórmulas artificiales y según el gasto energético
de niños sanos. Aunque este modelo no siempre sería
extrapolable a niños enfermos, su aplicación ha conllevado la utilización de soluciones glucosalinas hipotónicas en pacientes ingresados6. Estos sueros presentan
una baja osmolaridad efectiva o tonicidad, debido a una
concentración de sodio de tres a cinco veces menor que
la fisiológica, por lo que a los pocos minutos de su infusión proporcionan un considerable aporte de agua libre
al organismo. En las situaciones clínicas en las que se
produce una retención hídrica por secreción inadecuada
de ADH, el aporte de agua libre incrementa el riesgo de
hiponatremia. Pese a ese riesgo potencial, los sueros glucosalinos hipotónicos se vienen utilizando de forma generalizada como sueroterapia de mantenimiento en niños
hospitalizados2.
En los últimos años se ha comprobado que las pérdidas
insensibles son inferiores a las estimadas, salvo en situaciones clínicas muy concretas. La estimación de fluidos
con la regla de Holliday-Segar no puede aplicarse a un
número considerable de niños ingresados que pueden
presentar un incremento de la producción de ADH. En
estos casos se recomienda plantear una restricción de
los aportes de líquidos (50-75 ml/100 kcal/día), y realizar
una intensa vigilancia clínica del paciente (estado de hidratación, cambios de peso, diuresis, osmolaridad plasmática y urinaria, natremia y natriuria…). En la práctica,
aunque no es en sí deseable, una relativa hipovolemia
será una situación clínica más fácil de manejar que una
intoxicación por agua.
Desde la última década, varios trabajos científicos señalan que el riesgo de hiponatremia puede reducirse con la
administración de soluciones isotónicas o casi isotónicas.
Estudios comparativos han demostrado con un alto nivel
de evidencia que las soluciones isotónicas son más seguras que las hipotónicas para la prevención de la hiponatremia7,8. Además, la utilización de soluciones isotónicas
en pacientes hospitalizados no se ha relacionado con un
incremento significativo de efectos adversos9. La Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente del National
Health Service, en Reino Unido, y la Sociedad Pediátrica
Canadiense recomiendan la utilización de sueros isotónicos o poco hipotónicos en la mayoría de pacientes pediátricos con enfermedad aguda. A principios de año 2014,
la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación10
ha avalado la utilización de soluciones isotónicas o “casi
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isotónicas” en la sueroterapia de mantenimiento perioperatoria en el paciente pediátrico.
Seguramente no existe una solución universal que se adecúe a todos y cada uno de los pacientes atendidos. Pero
es muy posible que el riesgo de hiponatremia adquirida
en el hospital pueda reducirse con la administración de
suero isotónico o “casi isotónico”, y sobre todo con una
indicación más restrictiva de la sueroterapia intravenosa.
Además, será importante actuar sobre los estímulos evitables que pueden condicionar la secreción de ADH. Otra
medida importante es la vigilancia clínica y mediante el
laboratorio del paciente que requiere sueroterapia intravenosa. Por ello, es preferible utilizar soluciones isotónicas o poco hipotónicas, mantener una restricción hídrica
moderada en los pacientes de riesgo y monitorizar de
manera regular la homeostasis hidroelectrolítica mientras
sea necesario el uso del suero intravenoso.
Con el propósito de disminuir el riesgo de eventos de
hiponatremia iatrogénica en nuestro servicio, se ha implementado un nuevo protocolo de sueroterapia intravenosa. Se ha realizado una indicación más selectiva de la
misma, con una restricción relativa de volumen de los
aportes en pacientes con riesgo de SIADH y empleando
una solución con mayor tonicidad. Los neonatos, y los
pacientes graves con alteraciones preexistentes o concomitantes significativas de los sistemas responsables de la
homeostasis fueron tratados de manera individualizada.
En el resto, se empleó un suero glucosalino de mantenimiento con una concentración de sodio cercana 125
mEq/L (más del doble del glucosalino 1/3) y glucosa con
una concentración del 3 ó el 5%. Se monitorizó su aplicación en pacientes ingresados en distintas situaciones
clínicas, sin que se haya documentado ningún efecto adverso tras 10 meses de su utilización.
Como en otras circunstancias, la preparación de esta solución implica la manipulación de sueros comercializados, y en muchas ocasiones en controles de enfermería
sin las condiciones ideales para la preparación de mezclas estériles. Esta circunstancia es ya conocida por muchos pediatras en relación a la adición de potasio en las
soluciones intravenosas. Dicha práctica obliga a disponer
de potasio altamente concentrado en las unidades asistenciales, con el riesgo potencial de errores en su administración. Una posible opción sería disponer de sueros
comercializados o preparados en la Unidad de Farmacia
con los iones ya incluidos, para evitar la manipulación de
los mismos en la planta. La disponibilidad de soluciones
pediátricas elaboradas de forma centralizada proporcionaría las siguientes ventajas:
-

De tipo técnico:
 Mayor garantía de estabilidad físico-química.
 Mejor condición de asepsia en su elaboración,
conservación y caducidad.
 Reducción en el número de errores de medicación.
 Aumenta la participación del farmacéutico en la
integración del equipo asistencial.
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-

De tipo asistencial:
 Normalización en la práctica clínica. Adecuación
a las recomendaciones actuales científicas.
 Seguridad del paciente, reducción de efectos adversos.
 Aumenta la participación del farmacéutico en la
integración del equipo asistencial.
 Tal y como indican las guías para la seguridad
del paciente permitirá retirar el cloruro potásico
altamente concentrado y los fluidos hipotónicos
de zonas asistenciales.

-

De tipo económico:
 La centralización de preparación optimiza la utilización de recursos, tanto de materiales como
de personal.

Finalmente se quiere destacar que el uso rutinario de
soluciones intravenosas en niños hospitalizados constituye un riesgo potencial en sí mismo. Como toda práctica médica la sueroterapia intravenosa no está exenta de
errores y efectos adversos, por lo que se debe considerar
un uso más selectivo. La mera necesidad de administrar
medicación intravenosa intermitente, el ayuno previo a
una intervención o mantener una vía periférica, no justifica la administración parenteral de fluidos. Ante cada
paciente se habría plantear si una posible indicación de
sueroterapia intravenosa es adecuada, o es fruto de una
“inercia terapéutica”.
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CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
VIERNES 12 DE JUNIO - 15:30-16:30 H - SALA E
CASOS CLÍNICOS EN NIÑOS HOSPITALIZADOS

NIÑO PLURIPATOLÓGICO INGRESADO CON NECESIDADES
ESPECIALES
Francisco Javier Humayor Yáñez
Hospital de Basurto. Bilbao

CRISIS CONVULSIVA: DESAFÍO PARA EL PEDIATRA
INTERNISTA DE PLANTA
José Miguel Ramos Fernández
Hospital Regional Universitario Materno-Infantil Carlos
Haya. Málaga

CASO CLÍNICO
Se trata de un niño de 2 años y 4 meses que por la tarde
tras el baño sufre un episodio de pérdida de conciencia
asociado a convulsiones de las extremidades de predominio derecho con ojos abiertos y desviación ocular hacia
arriba de la mirada de unos 3 minutos de duración, con
somnolencia y decaimiento posterior durante el traslado
al hospital. No fiebre previa ni posterior. A su llegada a la
urgencia han transcurrido unos 15 minutos y se encuentra aun somnoliento y decaído.
Es el primer hijo de padres no consanguíneos nacido tras
34 semanas de gestación controlada con antecedentes
de polihidramnios. Parto eutócico, Apgar 9/10. Peso al
nacimiento de 2.250 g. Diagnosticado de atresia esofágica con fistula distal tipo “long gap” intervenida en dos
tiempos, en periodo neonatal y a los dos meses de vida.
Estenosis postcirugía que ha precisado dilataciones esofágicas en varias ocasiones con dificultades a la ingesta
de sólidos. CIV multifenestrada restrictiva y ventrículo derecho de doble cámara pendiente de cirugía. Screening
metabólico neonatal normal. Traqueomalacia y episodios
de laringitis de repetición atribuidos a RGE, actualmente
en remisión. Diarrea en los últimos meses, acuosa, no
abundante, dos/tres deposiciones al día, sin sangre ni
moco, en estudio y seguimiento por la consulta de Gastroenterología. Vacunado correctamente. No antecedentes familiares de interés para el caso.
Exploración clínica: Peso 11,3 kg (p6, -1.64DE), Talla 87
cm (p8, -1.43DE) PC 50 cm (p50), Tª 36,6º C TA 100/
60 mm Hg. FC 104 lpm. Buen estado general. Aceptable
hidratación y perfusión. Escaso panículo adiposo. No aspecto séptico. Cráneo normoconformado. Cuello sin adenopatías. Tórax normoconformado. Cicatrices antiguas de
cirugías previas con buen aspecto. No taquipnea ni tiraje.
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AC: Soplo sistólico II/VI en borde esternal izquierdo. AR:
Buena ventilación bilateral sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen distendido pero blando y depresible
sin masas ni visceromegalias. No doloroso a la palpación.
Cicatrices de intervenciones previas. Piel: Palidez cutánea, no de mucosas. No petequias ni exantema. Aparato
locomotor normal. Sistema Nervioso: Somnoliento. Glasgow 13 (O3 V4 M6). Pupilas isocóricas reactivas. Pares
craneales normales. Ligera hipotonía global. Movilidad
conservada y simétrica de las 4 extremidades. Sensibilidad normal. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. Signos meníngeos negativos. ORL normal.
Las convulsiones son la urgencia neurológica más frecuente en pediatría. Su enfoque requiere determinar la
causa de la crisis y establecer el diagnóstico diferencial
entre crisis provocada y crisis no provocada. Las crisis
provocadas están asociadas a un factor desencadenante
que causa daño o disfunción en el SNC generalmente de
forma aguda, como traumatismo craneoencefálico, meningitis, encefalitis, trastornos metabólicos o hidroelectrolíticos, sepsis, hipoxia, etc. Las crisis no provocadas se
producen en ausencia de tales factores y se clasifican en
criptogénicas (causa desconocida), remotamente sintomáticas (asociadas a daño cerebral antiguo) e idiopáticas
(causa genética). Los criterios de ingreso más globalmente aceptados se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Criterios ingreso convulsiones
Edad menor de 1 año
Afectación del estado general
Glasgow < de 15 tras 1 h de observación
Clínica de hipertensión intracraneal
Meningismo o cefalea intensa
Distrés respiratorio asociado
Duración superior a 15 minutos
Convulsiones focales
Repetición en 12 horas
Focalidad al examen neurológico
Ansiedad irrefrenable de los padres
Distancia al centro elevada
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En el frecuente caso de una primera convulsión, el diagnostico se basa en una cuidadosa y sistemática anamnesis dirigida, que recoja antecedentes familiares (Tabla 2)
y personales (Tabla 3), la secuencia de acontecimientos
(Tabla 4) y una adecuada exploración clínica. La anamnesis y la exploración clínica proporcionan información
sobre la naturaleza de una crisis y sus posibles causas y
pueden establecer la necesidad de realizar exploraciones
complementarias.
Tabla 2. Antecedentes familiares

Tabla 4. Anamnesis: Características de la crisis
Dónde se encontraba y qué hacía el niño
Hubo síntomas o signos prodrómicos
Cuál fue la secuencia de movimientos
Rigidez, atonía, clonías, ritmo, distribución corporal
Movimientos oculares, pupilas, apertura palpebral
Capacidad de respuesta a estímulos: inconsciencia
Coloración de la piel

Enfermedades neurológicas familiares
Epilepsia
Crisis febriles
Enfermedades autoinmunes
Enfermedades neurocutáneas
Arritmias cardiacas

Sudoración y/o piloerección
Cuál fue su duración
Hubo relajación de esfínteres
Cómo estaba tras el episodio
Cuánto tardó en recuperarse por completo
Fiebre

Síncopes
Enfermedades metabólicas
Enfermedades psiquiátricas

Tabla 3. Antecedentes personales
Patología prenatal y perinatal
Desarrollo psicomotor
Rendimiento escolar
Posibilidad de consumo de tóxicos
Crisis comiciales anteriores
Crisis febriles
Infecciones SNC
Traumatismo craneal
Medicación concomitante
Enfermedades alérgicas o inmunológicas
Dismorfias

La indicación de un estudio bioquímico con glucosa,
urea, creatinina, iones, calcio, magnesio se recomienda
en recién nacidos, lactantes y niños pequeños, en presencia de cuadros diarreicos, vómitos, deshidratación y
en casos de deterioro persistente del nivel de conciencia.
Hay que considerar el estudio de tóxicos en orina o niveles de determinados fármacos en sangre si hay sospecha
de exposición a fármacos o de abuso de sustancias, especialmente si no se identifica una causa desencadenante para la crisis.

El examen hematológico y de reactantes de fase aguda
se indica en general en casos de sospecha de infección
concomitante. La punción lumbar ha de considerarse seriamente en menores de 12 meses no vacunados a neumococo o hemófilus. Es obligatoria en casos con fiebre y
meningismo y/o cefalea intensa tras una prueba de imagen para descartar hipertensión intracraneal (habitualmente TAC). Considerar entonces también hemocultivo
y cultivo del LCR.
El estudio de posibles errores congénitos del metabolismo se debe plantear en casos de retraso en el desarrollo
psicomotor de causa no aclarada, deterioro neurológico
coincidente con enfermedades intercurrentes, un olor
especial de la orina, acidosis no explicada, coma no explicado, si hay deterioro del nivel de conciencia con la
ingesta de determinados alimentos, necesidad de comer
con frecuencia o antecedentes de episodios de deshidratación desproporcionada a la pérdida de líquidos. Los
principales trastornos incluyen aminoacidopatías, trastornos de los ácidos orgánicos, trastornos del ciclo de la
urea, alteraciones mitocondriales. En caso de sospecha,
en el momento agudo es conveniente recoger una muestra de sangre en papel filtro y congelar 10 ml de orina y
5 ml de suero, aparte de un estudio metabólico básico
en sangre que incluirá equilibrio acido-base, cetonemia,
GAP, lactato y amonio.
El propósito de realizar una prueba de neuroimagen urgente es detectar una lesión grave que pueda requerir
una actuación inmediata. Se recomienda en casos de
antecedente de traumatismo craneal previo, deterioro
persistente del nivel de conciencia mas allá de 1 hora
después de la crisis, déficit focal que no se resuelve rápidamente incluida la parálisis de Todd que se prolonga
más de 30-60 minutos, falta de respuesta a tratamiento
antiepiléptico, estatus epiléptico de causa no aclarada,
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crisis que cursan con fiebre y también previamente a la
realización de una punción lumbar para descartar lesión
ocupante de espacio.

implicados además de la insulina y glucagón, las hormonas cotrareguladoras como las catecolaminas, el cortisol/
ACTH y la GH.

Es buena práctica realizar el ECG con tira de ritmo en
casos de crisis generalizadas si existen síntomas presincopales, malformaciones cardiacas, relación con el ejercicio o el diagnóstico es dudoso. Deberán investigarse
especialmente trastornos del ritmo, como intervalo PR
corto con onda delta (sugestivas de síndrome de WolfParkinson-White) y anomalías de onda T, medición del
intervalo QTc corregido (síndrome de QT prolongado) y
presencia de bloqueos.

La hipoglucemia es una situación fisiopatológica que
provoca una disfunción en la energética del organismo.
Puede provocar signos y síntomas graves y se ha establecido convencionalmente en cifras inferiores a 45 mg/
dl (2,5 mmol/l) en plasma, como el límite de normalidad
a partir de las 24 horas de vida. Aun hoy no existe un
consenso general para prematuros y recién nacidos con
menos de 24 horas de vida. En todo caso se deberán
tener en cuenta la rapidez de instauración, la glucemia
de partida y la presencia de síntomas y signos relacionados con la clínica de hipoglucemia. Las cifras en sangre
total son un 15% inferiores a las de plasma y asimismo
un 10% menores en sangre venosa respecto de la sangre arterial. Las determinaciones de glucemia en sangre
capilar son notoriamente imprecisas en concentraciones
bajas de glucemia, dependerán de la arterialización de la
muestra así como de la metodología empleada y deben
considerarse meramente orientativas para ser comprobadas en plasma.

La presencia de diarrea, antecedente de malformación
cardiaca y la cirugía esofágica previa deben tenerse en
cuenta para el correcto enfoque clínico de esta paciente.
Es oportuno por tanto un análisis inmediato del medio
interno y un ECG. De entrada una PL y un TC no parecen
indicados en este momento.
En crisis desencadenadas por hipoglucemia, procede
tratamiento inmediato con suero glucosado al 10%, o
33% (5-3 ml/kg iv en 10-15 min: 0,5 g/kg), ingreso para
observación y estudio. Será prudente mantener vía venosa que asegure aportes de 6-9 mg/kg/min en caso de
tendencia a la hipoglucemia. Si es posible, debe recogerse muestra de sangre y orina previo al tratamiento, para
estudio metabólico y endocrino posterior.

CRISIS SINTOMÁTICA POR HIPOGLUCEMIA
La interpretación clínica de la hipoglucemia requiere
necesariamente contemplar su fisiología: el equilibrio
normoglucémico se logra mediante un fino ajuste y regulación entre el consumo periférico y la producción hepática de la glucosa según el estado postprandial/ayuno,
lo que se consigue mediante un complejo ensamblaje
neuroendocrino y metabólico. En su regulación están implicadas la insulina como principal hormona anabólica
postprandial y las contrarreguladoras: glucagón, catecolaminas, GH y cortisol. La estrategia del hígado consiste
en almacenar calorías cuando hay alimento, y movilizar
estos depósitos en el ayuno. El hígado conmuta estos dos
estados metabólicos para mantener un aporte continuo
de entre 3-7 mg/kg/min de glucosa, según la edad y estado de actividad. La homeostasis de la glucosa durante
el ciclo ayuno-alimentación puede ser resumido así: en el
estado postabsortivo la glucosa proviene de los glúcidos
de la dieta y la insulina promueve el anabolismo junto a
la síntesis de glucógeno. En las etapas precoces de ayuno la glucogenolisis promovida por el glucagón generará
el aporte necesario de glucosa al torrente circulatorio. A
medida que el ayuno continúa comienza a activarse la
neoglucogenesis, principalmente hepática a partir de glicerol, lactato, piruvato, alanina y acetil CoA derivado de
la betaoxidación de los ácidos grasos, y al mismo tiempo
comienzan a fabricarse cuerpos cetónicos como combustible alternativo. En el ajuste fino momentáneo están
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La clasificación etiológica de las hipoglucemias se muestra en la Tabla 5. Tiene enorme interés la clasificación
relacionada con la edad de presentación pues es de gran
ayuda para el clínico en el abordaje diagnóstico (Tabla 6).
Asimismo, la capacidad para sintetizar cuerpos cetónicos durante la hipoglucemia las divide en hipocetósicas
y cetósicas. La ausencia de cuerpos cetónicos se presenta en los hiperinsulinismos (por la acción antilipolítica
de la insulina) y en los trastornos de la beta-oxidación,
déficits de carnitina y su transporte, donde no se genera
acetil-CoA de forma adecuada. Este sustrato es necesario para la activación del ciclo de la urea por lo que en
los trastornos de la beta-oxidación el amonio tiende a
elevarse. La capacidad para la cetosis (normocetosis o
hipercetosis) se da en el resto de hipoglucemias al mantener intacta su capacidad de producción de acetil-CoA
y cuerpos cetónicos.
Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia están
relacionadas con el órgano diana que más sufre las
consecuencias del fallo en la energética fisiológica: el
cerebro. En general en los lactantes tienden a ser sintomáticas respecto al periodo neonatal donde con mayor
frecuencia son asintomáticas. Cuanto más pequeños los
lactantes más inespecíficas son las manifestaciones. Así
son frecuentes la letargia, hipotonía, apneas, llanto débil,
temblores gruesos, irritabilidad, convulsiones y en ocasiones coma. En niños más mayores con marcha liberada
pueden manifestar cefalea, ansiedad, ataxia, disartria y
síntomas vegetativos adrenérgicos: sudoración, palidez,
taquicardia, náuseas, dolor abdominal y vómitos. La historia clínica del periodo neonatal debe incluir detalles del
embarazo y parto, peso al nacimiento, edad gestacional,
puntuación del test de Apgar, antecedentes de asfixia perinatal o crecimiento intrauterino retardado.
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Tabla 5. Clasificación etiológica de las hipoglucemias
1. CARENCIA DE SUSTRATOS:
 Malnutrición/malabsorción
 Hipoglucemia cetósica benigna de la infancia
2. ALTERACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE GLUCOSA:
 En el metabolismo de los hidratos de carbono:
-- Glucogenosis: Déficit de Glucosa 6 fosfatasa, Déficit amilo 1-6 glucosidasa, Déficit de fosforilasa hepática,
Déficit de glucógeno sintasa hepática
-- Galactosemia
-- Intolerancia hereditaria a la fructosa
-- Defectos en la gluconeogénesis: Déficit de fructosa 1-6 difosfatasa, Déficit de Fosfoenolpiruvatocarboxikinasa
(PEPCK), Déficit de piruvato carboxilasa
 En el metabolismo de los aminoácidos:
-- Acidurias orgánicas: metilmalónica y propiónica
-- Aminoacidopatías: Tirosinemia, leucinosis, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce
 En el metabolismo de los ácidos grasos:
-- Defectos primarios de la betaoxidación
-- Defectos de la carnitina
-- Defectos de la cadena respiratoria mitocondrial
-- Defectos en la síntesis/utilización de cuerpos cetónicos: Déficit de HMG CoA sintasa, Déficit de HMG CoA
Liasa, Déficit Succinil CoA: 3-oxoacid Co-A transferasa (SCOT)
 Enfermedades hepáticas:
-- Hepatitis agudas y crónicas
3. DÉFICITS DE HORMONAS CONTRARREGULADORAS:
 ACTH/cortisol
 GH aislado o asociado (panhipopituitarismo)
 Glucagón
 Catecolaminas
4. EXCESO DE CONSUMO DE GLUCOSA A NIVEL PERIFÉRICO:
 Hiperinsulinismo:
-- Transitorio: Neonatos hijos de madre diabética, asfixia perinatal, Enfermedad de Rhesus, Crecimiento
intrautero retardado, Síndrome de Widemann- Beckwith, Idiopático.
-- Congénito:
§§ mutaciones genéticas gen SUR, KIR, GCK, GlutamatoDH, AD. Glucokinase-activating.
§§ Defectos en el metabolismo de acidos grasos
§§ Carbohydrate-deficient glycoprotein (CDG)
-- Insulinoma/adenoma
 Enfermedades sistémicas: sepsis, malaria, insuficiencia renal, quemaduras, shock, Defectos cardiacos
congénitos
5. IATROGÉNICAS:
 Sobredosificación de fármacos: insulina, hipoglucemiantes orales, ácido acetilsalicílico, betabloqueantes
 Intoxicación por alcohol
6. ALTERACION DEL TRANSPORTE: déficit GLUT1 (normoglucemia/hipoglucorraquia)
7. MISCELÁNEA:
 Facticia
 Liberación anormal de IGF II por tumores extrapancreáticos
 Hipoglucemia cetósica benigna de la infancia
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Tabla 6. Hipoglucemias en relación a la edad
1. RECIÉN NACIDO (RN > 7 días)
 De aporte
 Hiperinsulinismo (transitorio o permanente)
 Beckwith-Wiedeman
 Hormonales
 Errores del metabolismo
2. MENORES DE DOS AÑOS
 Hiperinsulinismo
 Errores del metabolismo: aminoacidopatías, glucogenosis, galactosemia, fructosemia, fallo en betaoxidación,
acidemias orgánicas.
 Déficits de hormonas contrarreguladoras: panhipopituitarismo, GH, cortisol, etc.
 Complicaciones postquirúrgicas: Síndrome de Dumping
3. PACIENTES DE DOS A OCHO AÑOS
 Hipoglucemia cetósica benigna de la infancia
 Otros: fallo hepático, intoxicaciones (salicilatos, etanol) e hiperinsulinismo
4. PACIENTES MAYORES DE OCHO AÑOS
 Adenoma/insulinoma pancreático
 Intoxicaciones

Es indispensable hacer una buena anamnesis para relacionar estos episodios con la ingesta próxima de determinados alimentos como (fructosa: azúcar, frutas, cereales) o galactosa (leche). También con el tiempo de ayuno
previo a la clínica de hipoglucemia en relación a la edad
del niño para buscar relación con el mecanismo homeostático deficitario.
El hiperinsulinismo se suele manifestar inmediatamente
tras la ingesta. La hipoglucemia que ocurre tras un periodo corto de ayuno (2-3 h) puede sugerir alteración en los
depósitos de glucógeno, una hipoglucemia tras un periodo prolongado de ayuno (12-14 h) nos orienta hacia un
trastorno en la gluconeogénesis.
La hipoglucemia postprandial puede indicar galactosemia (tras ingesta de leche), intolerancia hereditaria a la
fructosa (tras azúcar, frutas, cereales…) o síndrome de
Dumping. También en caso de defecto metabólico que
afecte a los ácidos orgánicos, la hipoglucemia acontece
inmediatamente tras la ingesta de leche. Es preciso recoger antecedentes de ejercicio muscular, intensidad y
duración del mismo. Asimismo valorar la posible relación
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con la administración accidental o intencional de medicamentos como la insulina, la aspirina, beta-bloqueantes,
antidiabéticos orales, alcohol, etc. y con los antecedentes
familiares de muertes súbitas en etapa neonatal que hayan sido etiquetadas erróneamente de sepsis, y puedan
orientar a trastornos metabólicos hereditarios.
En la exploración clínica hay que prestar atención al fenotipo general del niño (Tabla 7) la presencia o no de
organomegalias y/o macrosomías (en especial hepatomegalia), como expresión de depósito de las glucogenosis,
galactosemia, fructosemia. También puede observarse la
presencia de hepatomegalia moderada debido al acúmulo de glucógeno en neonatos con hiperinsulinismo que
precisan aportes elevados de glucosa intravenosa para
mantener normoglucemia. Valorar la presencia de alteraciones de ritmo cardíaco como en los defectos de la betaoxidación por el acúmulo de acilcarnitinas arritmogénicas
y alteraciones neurológicas y retinianas. Las relacionadas
con hipopituitarismo pueden asociar hipogonadismo con
genitales poco desarrollados así como la presencia de genitales ambiguos como en el caso del déficit de 21 OH de
la hiperplasia suprarrenal congénita.
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Tabla 7. Hallazgos
Talla baja

Hipopituitarismo, Deficiencia de GH

Fallo de medro

EIM de los carbohidratos, acidos orgánicos o aminoacidos

Taquipnea

EIM con acidosis

Malformacion mediofacial

Hipopituitarismo, Deficiencia de GH

Nistagmo

Hipopituitarismo, Deficiencia de GH

Cripotorquidia microcefalia

Hipopituitarismo, Deficiencia de GH

Hiperpigmentación

Insuficiencia adrenal

Macrosomia, macroglosia, umbilical hernia

Sindrome de Beckwith-Wiedemann

Hepatomegalia

Glucogenosis, galactosemia, alteraciones de la gluconeogenesis,
intolerancia a la fructosa

Genitales Ambiguos

Hiperplasia suprarrenal congénita

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
La analítica inicial en esta caso ofrece datos de hipoglucemia hipocetósica con el resto de parámetros de urgencia normales: glucosa capilar 40 mg/dl, cetonemia 0,2
mmol/l, Lactico 2,4 mmol/l, amonio 17 mcmol/l, ph 7,35,
GAP 12. Aminotransferasas creatinina e iones normales.
Una hipoglucemia es una urgencia médica que constituye
un reto diagnóstico y requiere un abordaje terapéutico urgente. Es necesaria una actuación sistemática para llegar
a su etiología y tratamiento adecuado en el menor tiempo
posible. Ante un paciente con clínica de hipoglucemia, se

impone en primer lugar una determinación capilar de glucosa y cuerpos cetónicos (b-hidroxibutirato en la mayoría
de las tiras reactivas), por la rapidez de su obtención. Ello
nos permitirá detectar la hipoglucemia y clasificarla en hipocetósica o cetósica. Será preciso confirmar en plasma
la certeza de hipoglucemia. Teniendo en cuenta que la
glucemia capilar puede ser hasta un 15% más baja que la
determinada en plasma y la venosa hasta un 10% menor
que la arterial. El uso de un sencillo algoritmo diagnóstico
(Figura 1) permite en la mayoría de los casos identificar
su etiología global y junto con la anamnesis y exploración
orientar las pruebas diagnósticas.

Figura 1. Algoritmo diagnóstico en hipoglucemia
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La ausencia en la producción de cuerpos cetónicos apunta a la posibilidad de un hiperinsulinismo o alteración en
la producción de estos a partir de la grasa (Beta-oxidación). La presencia de cuerpos cetónicos bajos y ácidos
grasos libres aumentados sugiere defecto B-oxidación.
En los casos con producción normal de cuerpos cetónicos nos encontraremos ante una alteración de la con-

traregulación o un defecto metabólico. La cuantificación
de los niveles plasmáticos de cuerpos cetónicos y ácidos
grasos libres en sangre es mucho más fiable para determinar si un paciente tiene o no hipocetosis en el momento de la hipoglucemia. La determinación e interpretación
de los test de laboratorio durante una hipoglucemia son
la clave para el diagnóstico (Tabla 8).

Tabla 8.
Glucosa/Insulina

Cetonemia

Lactato

ph

amonio

aminotransferasas

Úrico

Hiperinsulinismo

<3

-

N

N

N

N

N

Betaoxidación

N

-

++

↓↓

++

++(CK)

N

Glucogenosis

N

++

+++

↓

N

+

+++

Hipercetosicas

N

++++

Nó+

↓

N

N

N

Gluconeogenesis

N

++

+++

↓↓

N

Nó+

N

Acidemias org.

N

+++

+++

↓↓

++++

++

N

Def. hormonales

N

+óN

N

N

N

N

N

La coexistencia de niveles bajos de ácidos grasos libres
(< 600 mmol/l) y de cuerpos cetónicos (<0,1 mmol/l),
sugiere la existencia de hiperinsulinismo. En esta situación la insulinemia debe ser superior a 5 mU/ml, aunque
a veces es difícil de determinar en una sola muestra.
La mayoría de los pacientes con hiperinsulinismo tienen
menos de un año, hipoglucemias graves y repetidas,
precisan altos aportes de glucosa IV y responden positivamente al glucagón. Es importante tener en cuenta que
cuanto más próximo al periodo neonatal, la capacidad
de producir cuerpos cetónicos es limitada por lo que la
ausencia de cuerpos cetónicos no nos deber hacer excluir las entidades en las que se presupone la positivad
de los cuerpos cetónicos si el abordaje diagnóstico acontece en periodo neonatal.
La hipoglucemia cetósica benigna de la infancia es la
causa más frecuente a la edad comprendida entre 18
meses y 5 años y es considerado un diagnóstico de exclusión. La presencia de cuerpos cetónicos y ácidos grasos libres elevados es típico de hipoglucemia cetósica benigna aunque también ocurre en algunas glucogenosis y
déficit de hormonas contrarreguladoras.
En caso de clínica persistente sugestiva de hipoglucemia
con normoglucemia, se debe pensar en las circunscritas
al SNC por defecto de transportador GLUT1 cuyo diagnóstico descansa en la demostración de hipoglucorraquia relativa al nivel de glucemia.
ESTUDIOS DE LABORATORIO
Los estudios en sangre antes de la corrección de la hipoglucemia y la bioquímica de la primera orina tras el epi100

sodio son la clave para el diagnóstico. En raras ocasiones
será necesario el empleo de pruebas funcionales. Hoy
en día es muy difícil justificar la práctica de un test de
ayuno para reproducir la situación de crisis metabólica,
a causa del peligro que entraña y debido al avance experimentado en la tecnología diagnóstica. Algunos avances
tecnológicos pueden ser de utilidad como los sensores
intersticiales subcutáneos de glucemia.
En la Tabla 9 se muestran las pruebas necesarias en lo
que se denomina “muestra crítica” para el estudio de la
hipoglucemia. La correcta recogida de esta muestra y su
ulterior interpretación son la clave para el diagnóstico definitivo. Durante la monitorización transcutánea de nuestro paciente se observa una glucemia de 300 mg/dl a la
hora de la ingesta y una glucemia de 45 mg/dl a los 90
minutos con una muestra crítica que muestra los siguiente valores: Glucosa 43 mg/dl, Cetonemia 0,1 mmol/l,
Insulina 5,17 mcU/ml, Glucosa/Insulina 8,5, Péptido C
3,9 ng/ml, Cortisol (tarde) 7,15 mcg/dl, GH 3,83 ng/dl,
Ácidos grasos, Normales. Se trata por tanto de una hipoglucemia hipocetósica con insulina normal (hiperinsulinismo relativo). Con estos resultados se puede establecer
el diagnostico de Síndrome de Dumping en un niño con
cirugía previa esofágica y justifica las manifestaciones de
diarrea persistente que manifiesta el paciente, como expresión de un Dumping precoz y la convulsión hipoglucémica como manifestación de un Dumping tardío. La
gammagrafía de vaciamiento gástrico fue compatible con
el diagnóstico aunque la clínica junto con los antecedentes y la curva glucémica son suficientes para el mismo.
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Tabla 9. Muestras
Test en Sangre

Orina

LCR
(opcional)

Qué extraer

Insulina
Peptido C
Cortisol
Hormona de crecimiento
Acidos grasos libres
Beta OH-butirato
Acido Lactico
Amonio
Equilibrio acidobase
Aninon GAP
Aminotransferasas

Cuerpos cetónicos
Glucosa
Sustancias reductoras
Acidos orgánicos
Acil-glicinas

Glucosa
Láctico
Pirúvico

- 1 mL suero: glucosa iones y
transaminasas, CK.
- 1 mL de plasma (con hielo) para lactato
y amonio.
- 1 mL jeringa heparinizada sangre venosa
o capilar para equilibrio ácido-base y GAP.
- Tira de cetonemia (beta-hidroxibutirato).
- Congelar 2-3 mL de suero para insulina,
cortisol, GH y acidos grasos libres.
- Sangre seca en papel para carnitina libre
y acilcarnitinas.
- Orina: cuerpos reductores, ácidos
orgánicos, acilcarnitinas y acilglicinas.
Con 10 mL es suficiente para todo.

Opcional:
Tóxicos: alcohol, salicilatos…
Acido Urico
Acido Pirúvico
Aminoacidos
Carnitinas y Acil carnitinas

SÍNDROME DE DUMPING
Es la consecuencia de una alteración en la función de
reservorio del estomago, de la motilidad postquirúrgica o
del mecanismo de vaciamiento pilórico que produce un
paso rápido del contenido alimenticio a duodeno y provoca una disfunción neuroendocrina con manifestaciones
sistémicas precoces y tardías.
Dumping precoz
Se caracteriza por debilidad, desfallecimiento, astenia,
palidez, palpitaciones y sudoración profusa. Los síntomas
gastrointestinales consisten en distensión abdominal y
diarrea urgente. Estos síntomas se desarrollan dentro de
los 20-60 minutos siguientes a la ingestión de alimentos
con alto contenido de azúcar; el paso rápido del quimo
hiperosmótico al intestino delgado causa una alteración
del líquido extracelular que fluye a la luz del intestino, lo
que resulta en alteraciones del volumen intravascular con
tendencia a la hipotensión. La liberación de sustancias
como la serotonina, la bradicinina, péptido YY, VIP, polipeptido pancreático, neurotensina y el enteroglucagón
han sido relacionadas con la producción de los síntomas
del síndrome de vaciamiento rápido.
Dumping tardío
Se produce entre 2 y 4 horas después de las comidas.
Los síntomas son el resultado de una hiperrespuesta

insulínica a la hiperglucemia inicial, que provoca a una
hipoglucemia reactiva que produce diversas manifestaciones de taquicardia, síncope, convulsiones y diaforesis:
efecto incretina (mayor secreción de insulina en respuesta a la sobrecarga duodenal de glucosa respecto a la misma sobrecarga en sangra). Dos hormonas locales son la
clave del efecto incretina: péptido glucosa-dependiente
insulinotropico and GLP-1.
Diagnóstico
En niños la principal prueba diagnóstica es el comportamiento de la curva de glucemia con la ingesta. Ésta demuestra una hiperglucemia sobre los 60 minutos postingesta y
una hipoglucemia sobre los 120-160 minutos postingesta.
El patrón de vaciamiento gástrico por gammagrafía puede
ser de ayuda, aunque no es definitivo. En algunos casos
puede ser necesario comprobar mediante transito baritado
la anatomía del esófago-estomago-duodeno.
Tratamiento
El tratamiento de la hipoglucemia tiene dos vertientes.
Por un lado hay que asegurar la recuperación del paciente sobre todo en casos donde se presente una emergencia como puede ser una convulsión o un coma hipoglucémico. Por otro el tratamiento de mantenimiento para
prevenir la reaparición y estará en función de la etiología
de la hipoglucemia. El tratamiento agudo no debe demo101
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rarse y tras la extracción de la muestra crítica hay que
asegurar vías de acceso venoso que en casos graves deberán ser dos.
La reversión de la hipoglucemia puede hacerse con
glucosado al 25%, al 33% o al 10% con una dosis de
0,5 a 1 g /kg (de 2 a 5 ml/kg según la concentración de
glucosa) en una infusión en bolo, seguida de una perfusión que asegure las necesidades de glucosa en mg/
kg/minuto según de la edad del niño. De 7 a 9 durante
el primer año de vida, de 6 a 7 entre los 2 y los 6 años,
de 5 a 6 entre los 7 y 14 años, de 4 a 5 entre los 15 y
18 años. El ritmo de perfusión en mg/kg por minuto se
calcula con la siguiente fórmula: Ritmo de perfusión (mg/
kg por minuto)= [porcentaje de glucosa en la solución X
10 X ritmo de perfusión (ml/hora)] / [60 X peso (kg)]. Se
sospechará hiperinsulinismo cuando sea preciso un alto
ritmo de perfusión de glucosa (> 10 mg/kg por minuto)
para mantener glucemia.
En caso de no observar respuesta y mientras se establece
el diagnóstico etiológico una vez extraídas las muestras
necesarias, se puede administrar un bolo de hidrocortisona en dosis de 5 mg/kg IV en previsión de un déficit
suprarrenal. En caso de que la vía intravenosa no sea
posible y el paciente sea incapaz de utilizar la vía oral, se
puede administrar glucagón IM o SC (dosis de 0,03 mg/
kg; máximo 1 mg). Además, una respuesta glucémica
positiva, con incremento de la glucemia > 20-30 mg/dl
en los primeros 10-20 minutos sugiere un atrapamiento
“inadecuado” del glucógeno hepático y el diagnóstico de
hiperinsulinismo.
La base del tratamiento son las recomendaciones dietéticas, que consisten en:
 Dividir la ingesta en 6 comidas al día.
 Evitar la ingesta de líquidos durante la comida al menos una hora después.
 Evitar azúcares simples.
 Restricción de lácteos.
 Reducir la ingesta de carbohidratos y aumentar la de
grasa y proteínas.
 Reposar tras la ingesta en supino.
 Suplementar con fibra dietética la ingesta: pectina,
glucomanano.
En caso de falta de respuesta en niños se utiliza la acarbosa, inhibidor de la alfa-glucosidasa, que retrasa la absorción de carbohidratos y reduce la secreción de insulina.
El uso de octreótido es de segunda línea en niños pero
también puede ser eficaz en el control de los síntomas.
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TALLER 2 HORAS
VIERNES 12 DE JUNIO - 17:15-19:15 H - SALA B1
FUNCIÓN RENAL EN EL NIÑO HOSPITALIZADO

FUNCIÓN RENAL EN EL NIÑO HOSPITALIZADO
Susana Ferrando Monleón y Ana Amat Madramany
Hospital Universitario de la Ribera. Alzira, Valencia

Se expone a continuación un resumen teórico del taller
de función renal. Se aconseja acudir al taller con ordenador personal, para instalación de programas Excel para
el cálculo del filtrado glomerular estimado así como de
los índices más utilizados para la valoración de la función tubular. Se presentarán casos prácticos con los que
el alumno adquirirá habilidades para la valoración de la
función renal en el niño ingresado.

INTRODUCCIÓN
Los riñones procesan la sangre retirando sustancias de la
misma y en algunos casos añadiendo otras. Al hacerlo,
llevan a cabo las siguientes funciones:
 La primera y más importante es regular el volumen,
la osmolaridad, la composición mineral y el equilibrio ácido base excretando agua y electrolitos inorgánicos en cantidades adecuadas, para alcanzar
un balance corporal total de estas sustancias y mantener sus concentraciones normales en el líquido
extracelular. Los iones regulados así incluyen sodio,
potasio, cloro, calcio, magnesio, fosfato, sulfato e ión
hidrógeno.
 La segunda función es la excreción de productos de
desecho del metabolismo de diferentes sustancias
como la urea, el ácido úrico, la creatinina, productos
del catabolismo de la hemoglobina, metabolitos de
algunas hormonas y muchos otros.
 Una tercera función es la excreción urinaria de sustancias químicas extrañas, como drogas, pesticidas,
aditivos alimentarios etc. y sus metabolitos.
 Una cuarta es la gluconeogénesis, ya que durante
el ayuno el riñón sintetiza glucosa, siendo capaz de
suplir hasta un 20% de la generada por el hígado.
 Finalmente el riñón actúa como una glándula endocrina, secretando al menos tres hormonas: 1,25-dihidroxivitamina D3, eritropoyetina y renina.
La comprensión de estas funciones y el conocimiento de
su fisiología, nos dan una idea, de la complejidad en la

valoración global de la función renal y así mismo de la
cantidad de información útil que podemos extraer de su
estudio con fines diagnósticos y/o terapéuticos en el niño
ingresado independientemente de que el motivo de su
ingreso no sea una patología renal.
El estudio de la función renal en una sala de pediatría
puede tener diferentes objetivos. Como sabemos, el cálculo del filtrado glomerular estimado (FGe) es el mejor índice de masa renal funcionante, y debería ser, al igual que
la toma de tensión arterial o la valoración de parámetros
básicos antropométricos (peso y talla/longitud percentilados), una prueba de rutina en todo paciente ingresado
independientemente del motivo del ingreso.
Además de la valoración cuantitativa, para referir un filtrado glomerular normal, se debe descartar existencia de
hematuria y/o proteinuria (valoración cualitativa). En el
estudio de la función renal, a veces se obvia una parte
fundamental, refiriendo que el paciente tiene una función renal normal ateniéndose exclusivamente a un FGe
normal, sin referir ningún estudio de la función tubular.
Ésta, juega un papel fundamental en el mantenimiento
de la homeostasis de los electrolitos, el agua y el equilibrio ácido-base, por ello para valorar la función tubular se
deben estudiar la reabsorción y excreción de los componentes urinarios y las capacidades de concentración y de
acidificación.
Se expone a continuación la sistemática aconsejada para
la valoración de la función renal, determinando en cada
apartado, la utilidad que cada prueba puede aportar en
el paciente pediátrico hospitalizado:
1. Valoración de la diuresis.
2. Valoración del filtrado glomerular.
3. Eliminación urinaria de solutos.
4. Valoración del equilibrio ácido-base.
5. Valoración de la capacidad de concentración.

DIURESIS
El volumen de orina es ajustado por el riñón sano, en
función de la ingesta hídrica y de las pérdidas extrarrenales gracias a los mecanismos de concentración y dilución
urinarios. El volumen normal en niños mayores de 1 año
es de 1 a 3 ml/kg/h lo que se correlaciona con una excreción media diaria por edad desde 500 ml al año de vida
hasta los 800-1.400 ml/día del niño de 8 a 14 años.
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Para la interpretación de la medición de la diuresis en
un niño ingresado, se deben tener en cuenta los aportes,
sobre todo las perfusiones, siendo la oliguria o la poliuria,
junto con el balance de líquidos; expresado entre otros
por la evolución del peso del paciente; un indicador más
de la necesidad de aumentar, disminuir o el momento de
retirar un aporte endovenoso.
Además de en patologías nefrológicas, o en situaciones en
las que el paciente lleva aportes endovenosos (terapia de
mantenimiento, la mayoría), en cuyo caso es obvia la necesidad de conocer la diuresis, existen otros motivos para
hacerlo. En los últimos años existe la preocupación, bien
fundada, de la aparición de hiponatremia como causa de
complicaciones graves en niños ingresados, fundamentalmente debida a un síndrome de secreción inadecuada
de hormona antidiurética (SSIADH). Por este motivo, en
aquellas situaciones que puedan provocarlo: infecciones
(neumonía, bronquiolitis, pielonefritis, meningitis, encefalitis), enfermedades del sistema nervioso (convulsiones, traumatismo craneoecefálico etc.), enfermedades
pulmonares (asma, ventilación etc.) algunos fármacos o
el postoperatorio de cualquier cirugía, es preceptivo vigilar la diuresis (oliguria), así como la aparición de signos
o síntomas sugestivos de aparición de un SSIADH, como
cefalea, nauseas o vómitos y de forma precoz realizar una
determinación de la natremia. Durante tratamientos con
riesgo nefrotóxico como la gentamicina utilizada en el período neonatal o en la pielonefritis, también se debe de
valorar su medición.
Poliuria
Aunque no existe una definición exacta de poliuria, la excreción de orina mayor 2000 ml/1,73m2/día, lo que se
correlaciona con > 1 l en preescolares, > 2 l en escolares
y > 3 l en adultos es anormal. Otra fórmula, también referida es 80 ml/m2/h que equivale a > 3 ml/kg/h. En recién
nacidos, los límites son mucho más elevados.
Una alternativa a la medición del volumen urinario correspondiente a 24h es el cálculo del volumen urinario
correspondiente a 100 ml de filtrado glomerular (FG), el
V/FG (ml/100 ml de FG). Refleja los mililitros de orina que
se forman por cada 100ml de FG y resulta una forma muy
sencilla de sospechar poliuria cuando se encuentra elevado. La fórmula para su cálculo es (PCr x 100)/UCr siendo
el valor normal en adultos de 0,73 ± 0,26 y en niños >
1 año 0,59 ± 0,22. Es decir un V/FG > 1,25 por encima
del año, indica poliuria. La ventaja de este parámetro es
que sólo se necesita una muestra aislada de orina y una
extracción analítica, sin la necesidad de recoger una orina de 24h, para el despistaje inicial ante la sospecha de
una poliuria.
Oliguria
Supone una diuresis inferior a 0,5 ml/kg/h (< 1 ml/kg/h
en recién nacidos y lactantes) ó < 500 ml/1,73m2/día ó
< 12 ml/m2/h.
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FILTRADO GLOMERULAR RENAL
La estimación del filtrado glomerular (FGe), es el mejor
test y el más empleado para valorar la masa renal funcionante y lo utilizaremos para conocer la gravedad y el
curso de una lesión renal conocida, para descartar su
afectación en caso de enfermedades que pudieran comprometer al riñón, para ajustar medicación si se requiere,
o para valorar alternativas terapéuticas menos nefrotóxicas en determinadas patologías. En la mayoría de niños
ingresados se realiza un análisis sanguíneo con bioquímica sérica, que contiene una creatinina plasmática y todos
los niños ingresados deben de ser tallados, por tanto, y
como se explica a continuación, con la facilidad de estimar el filtrado glomerular mediante fórmulas sencillas,
ateniéndose sólo a estos dos parámetros (creatinina plasmática y talla), parece lógico que a todo niño ingresado
se la haga una estimación de su filtrado glomerular.
Guías de práctica clínica de diferentes sociedades científicas, como las K-DIGO (guía para la evaluación y manejo
de la enfermedad renal crónica (ERC) de la Sociedad Internacional de Nefrología publicada en 2012), aconsejan
que la evaluación de la función renal no se base únicamente en la concentración sérica de la creatinina sino
que ésta debe de ir acompañada de una estimación del
FG obtenido a partir de una ecuación.
Su cuantificación se basa en el concepto de depuración
o aclaramiento (CX) renal de una sustancia, que equivale
al volumen teórico de plasma que queda libre de dicha
sustancia por unidad de tiempo. Para que el aclaramiento plasmático sea igual al FG, el marcador utilizado debe
ser una sustancia que se filtre libremente por el glomérulo y no sufra reabsorción ni secreción tubular, no debe
ser tóxico y ser fácilmente medible en sangre y orina, lo
que ocurre con la inulina, un polímero de la fructosa. Sin
embargo la utilización del aclaramiento de inulina para
estimar el FG es difícil en la práctica clínica y está en desuso, aunque se mantiene como el patrón oro con el que
se validan los nuevos métodos. De los sustratos endógenos, los dos más utilizados son la creatinina y la cistatina
C cuyo manejo se explica a continuación.
Aclaramiento de creatinina
El aclaramiento de creatinina es el método más usado
para estimar el FG. La creatinina proviene del metabolismo muscular y circula libre en sangre, se filtra por el glomérulo, no se reabsorbe, pero sí sufre secreción tubular
(aproximadamente un 10%). En condiciones de función
renal normal esta secreción tubular no modifica mucho
la estimación del FG, sí en situaciones de insuficiencia
renal que la sobreestima, por lo que estas fórmulas no
deben ser utilizadas en caso de fallo renal agudo. Los valores de creatinina sérica dependen de la masa muscular
del niño por tanto, varían con la edad.
a) Cálculo del aclaramiento de creatinina con recogida
de orina minutada
Como sabemos que la cantidad de una sustancia X
excretada es igual a la depurada de la sangre, es váli-
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da la siguiente equivalencia: UX x Vmin = PX x CX, de ahí
podemos deducir que Cx = UX x Vmin / PX, donde UX y
PX son la concentración urinaria y sérica de X y Vmin
el volumen minuto. La fórmula que utilizamos para
calcular el aclaramiento de creatinina (CCr) es: CCr =
UCr x Vmin / PCr. Este resultado se debe corregir por
superficie corporal (1,73/SC), siendo SC la superficie
corporal del niño, que podemos conocer consultando
un normograma o con la fórmula de la raíz cuadrada
del cociente (peso en Kg x talla en cm)/3600, así las
unidades serán ml/min/1.73m2.

En esta fórmula el valor de la K varía en función de
la edad, es de 0,33 para recién nacidos pretérmino
(primer año de vida), 0,45 para lactantes nacidos a
término, 0,55 entre 1 y 12 años y a partir de 12 años,
0,70 para varones y 0,55 para mujeres. Quedó demostrado con la validez de esta y otras fórmulas, que
la medida del aclaramiento de creatinina no mejora la
valoración del filtrado glomerular obtenido mediante
ecuaciones de estimación, lo que supuso un avance
tremendo al no tener que realizar una recogida de
orina de 24h para estimar el filtrado glomerular.

Recogida de orina minutada (12/24 h)

Los procedimientos de medida y calibración de la
creatinina se han ido modificando con el tiempo desde entonces. El método de referencia para medir la
creatinina sérica, es la espectometría de masas con
dilución isotópica (IDMS: Isotope Dilution Mass Spectroscopy). Este sería el patrón oro, pero es costoso y
no se utiliza en la práctica clínica diaria. Los métodos
para medir la creatinina más utilizados por los laboratorios españoles son el método de Jaffé (muchas interferencias pero es el más utilizado) y el enzimático
(recomendado para medir la creatinina en población
pediátrica, pero es caro). Desde 2002, los laboratorios están realizando la estandarización de los métodos de medida de la creatinina, quedando calibrados
con trazabilidad al método de referencia IDMS, ya
sea Jaffé o enzimático (<5% de laboratorios). El resultado de esta estandarización ha supuesto que los
resultados de la creatinina sérica sean entre un 15 y
un 20% inferiores. Por este motivo, Schwartz et al.
en 2009 actualizaron la ecuación de 1976. El procedimiento de medida de la creatinina en el laboratorio
para esta ecuación es enzimático con trazabilidad
IDMS, pero se acepta su utilización para creatinina
medida por Jaffé estandarizado. La fórmula es la misma que la ecuación original de Schwartz de 1976,
cambia el valor de la constante K que es = 0,413 para
niños de 1 a 16 años. Las ecuaciones previas se generaron a partir de creatinina no estandarizada y sobreestiman el FG real. No se dispone de ecuación de
estimación con creatinina estandarizada para menores de un año, por tanto se aconseja usar los valores
referidos anteriormente de 0,45 en a términos y 0,33
en pretérminos.

Para calcular el CCr necesitaremos una recogida minutada de orina, que generalmente supondrá toda
la orina que emita el niño en 24 horas. La muestra
sanguínea para la creatinemia se puede realizar al
inicio, al final o en el tiempo medio del periodo, pero
siempre en ayunas. Se inicia la recogida desechando
el volumen completo de la primera orina de la mañana. Posteriormente se recoge el volumen completo
de todas las micciones durante el día, y la noche si
las hubiere, hasta incluir la primera micción del día
siguiente a la misma hora en que se desechó el día
anterior. Si se pierden micciones o el periodo de recogida es menor a 24 horas, el FG está falsamente
infraestimado; por contra, si se incluyen micciones
fuera de dicho periodo será sobreestimado. Para
comprobar si la recogida ha sido adecuada calcularemos la eliminación de creatinina en mg/kg/día,
siendo los valores normales de 15 a 20 en niños mayores de 3 años, entre 12 a 14 en lactantes y 10,9 ±
3,4 en el recién nacido a término. Durante muchos
años hemos utilizado el aclaramiento de creatinina
como medida del FGe, requiriendo para su cálculo
la recogida de orina de 24h, que como sabemos es
costosa para la familia y no siempre se realiza bien.
En el año 1976 Schwartz et al. publicaron una nueva fórmula extraída por cálculos matemáticos de la
original del aclaramiento de creatinina, que como
se explica a continuación obvia la recogida de orina
de 24h. Por cambios en la medida de la creatinina
en el laboratorio y la aparición de otros sustratos endógenos como la cistatina, se han sucedido nuevas
fórmulas que se resumen a continuación. Como veremos, para aplicar dichas fórmulas debemos de conocer previamente el procedimiento de medida de la
creatinina de nuestro hospital para poder utilizar la
ecuación apropiada.
Fórmulas para el cálculo del FG estimado
a) Fórmulas de estimación del FG basadas en la creatinina sérica
Schwartz et al. en 1976 publicaron una fórmula fiable
que permitía estimar el FG a partir de la concentración sérica de creatinina (PCr: mg/dl) y la talla (cm):
FGe [ml/min/1,73 m2] = [K × talla (cm)]
				

Pcr (mg/dl)

Aunque estas fórmulas están realizadas sobre pacientes con ERC, el consenso entre diferentes sociedades (Montañes et al.) ha acordado que lo más adecuado, dada la realidad de los laboratorios españoles,
es usar la fórmula de Schwartz 2009 para estimar el
FG por creatinina, independientemente de que se
mida en nuestro laboratorio por Jaffé o enzimático,
eso sí, debe de realizarse en cualquiera de los dos
casos con trazabilidad a IDMS.
b) Fórmulas de estimación del FG basadas en la Cistatina
C sérica
La cistatina C (CisC) es una proteína no glicosilada
producida por todas las células nucleadas de forma
constante. No está influenciada por la edad. Es fil105
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trada por el riñón y reabsorbida y catabolizada por
las células del túbulo proximal, de forma que prácticamente nada de cistatina C aparece en la orina,
por lo que no podemos usar su aclaramiento como
medida de FG (si su valor sérico) y por el contrario es un excelente marcador de proteinuria tubular.
La determinación de cistatina C puede ser especialmente útil en aquellos pacientes donde no es fiable
la creatinina sérica (enfermedades musculares o
neuromusculares, obesidad severa o malnutrición,
amputaciones, fallo renal agudo o paciente crítico).
Se ha demostrado en algunos trabajos que es más
precoz en detectar ERC en estadios iniciales que la
creatinina sérica. Su nivel circulante por encima del
año de edad es aproximadamente de 1mg/l en individuos sanos y se sugiere que valores por encima
de 1,4 mg/l son indicadores de disminución del FG.
Su determinación es cara y no disponible en muchos
hospitales. La cistatina C puede medirse mediante 2
métodos: Nefelométricos o turbidimétricos. Disponemos de fórmulas para la estimación del FG mediante
su uso, pero debemos saber antes, si nuestro laboratorio de referencia utiliza el método nefelométrico
(Filler 2003, Zappitelli 2006 y Schwartz 2012) o turbidimétrico (Grubb 2005). No existe en la actualidad,
ninguna ecuación pediátrica generada a partir de cistatina C estandarizada.
c) Fórmulas de estimación del FG basadas en creatinina
y cistatina sérica
Se las conoce como CKiD y se han generado a partir de una población de niños con enfermedad renal
crónica, cuyo FG oscila entre 15-75 ml/min/1,73m2.
CKiD 2009: método de medida de cistatina C turbidimétrico.
CKiD 2012: método de medida de cistatina C nefelométrico.
Isótopos radiactivos
a) La utilización de sustancias radiactivas (EDTA- 51Cr,
iothalamato 125I, DTPA- 99mTc) facilita la estimación
del FG, basándose en la desaparición del radionúclido en sangre, sin necesidad de recogida de orina
(requiere muestras repetidas de sangre).
b) Podemos conocer también, la función renal separada
de cada unidad renal mediante la captación por gammagrafía tras una inyección única de DTPA- 99mTc o
MAG3-99mTc.
Proteinuria y hematuria
La presencia de proteinuria y/o hematuria glomerulares,
supone la alteración cualitativa de la barrera de filtración
glomerular. Ambas se pueden detectar mediante la realización de una tira reactiva en orina, que es muy sensible para las dos, teniendo en cuenta que la proteinuria
que detecta es sólo albuminuria (glomerular), y resultaría
un falso negativo la presencia de proteinuria tubular. Por
ello, si se quiere descartar proteinuria en muestra ais106
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lada, deberíamos, además de la tira reactiva, realizar el
cociente proteína/creatinina (mg/mg), que si detectaría la
tubular. Además del cociente proteína/creatinina, la microalbuminuria expresada como cociente MAO/Cr (mg/g)
en primera orina de la mañana es el marcador más sensible de proteinuria glomerular y además utilizando la primera orina de la mañana descartamos el componente de
ortostatismo, que podría aparecernos en orinas en otro
momento del día o en la recogida en 24h y que no tiene
implicaciones patológicas. En caso de detectar proteinuria, convendría recoger una orina de 24h para cuantificar
e identificar el tipo de proteinuria. Si la tira reactiva detectara hematuria, su positividad se debe de confirmar
mediante estudio microscópico y cuantificación (patológico > 5 hematíes/campo) que debe de ir seguido de
un estudio microscópico morfológico para comprobar si
existe dismorfia sugestiva de hematuria glomerular o al
contrario es sugestiva de una hematuria no glomerular.
La hematuria glomerular también puede analizarse llevando la orina al contador automático y comparar el VCM
y el ADE con los de la sangre: el VCM estará disminuido
y el ADE aumentado en caso de hematuria glomerular.

ELIMINACIÓN URINARIA DE SOLUTOS
Para la valoración de la función tubular, seguiremos una
sistemática en base a la porción de la nefrona donde se produce el manejo fundamental de cada soluto. Basicamente:
 Túbulo proximal: manejo de glucosa, proteínas de
bajo peso molecular, ácido úrico y fosfato.
 Túbulo distal/ asa de Henle (AH)/ túbulo colector:
calcio, sodio, potasio, cloro y magnesio.
La eliminación renal de un determinado soluto depende
de diferentes factores (edad, dieta, pérdidas no renales,
niveles plasmáticos, hormonas reguladoras) que modifican tanto la composición y velocidad del FG como los
mecanismos de función tubular (reabsorción, secreción),
factores que debemos recordar para una correcta interpretación de los resultados.
Para valorar la función tubular y por tanto la excreción de
solutos utilizamos varias fórmulas:
1. V% o V/FG: ya referido previamente (ml de orina que
se forman por cada 100ml de FG). Indicativo de poliuria si está elevado
2. Excreción fraccional (EF): volumen de sangre desprovisto de una sustancia por cada 100ml de FG. Determinaciones: la de sodio (EFNa), cloro (EFCl), potasio
(EFK), ác úrico (EFur), y de bicarbonato (EFHCO3-).
Para el fosfato se expresa en fosfato reabsorbido o
reabsorción tubular de fosfato (RTP que es igual a
1-EFP). No necesitan recogida de orina minutada,
requiere muestra aislada de orina (en cualquier momento del día) y extracción sanguínea.
EF: (%) = [(Ux x PCr) / (Px x UCr)] x 100;
donde Ux, Px, UCr y PCr son la concentración en orina y
plasma del soluto y creatinina

Congresos paralelos

1.ª Reunión de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria (SEPHO)

3. Índices o cocientes urinarios: son la forma más sencilla de expresar la eliminación de solutos, y se basan
en que la eliminación de creatinina, en ausencia de
insuficiencia renal, es constante. Expresan la cantidad de una sustancia (mg o mEq) que es eliminada
en la orina por cada mg de creatinina filtrada. Se calculan dividiendo la concentración de ambas, siempre
expresada en la misma unidad de volumen. No necesitan recogida de orina minutada. Determinaciones:
sodio/creatinina (mg/mg), calcio/creatinina (mg/mg),
ác. úrico/creatinina (mg/mg), fosfato/creatinina (mg/
mg), proteína/creatinina (mg/mg), citrato/creatinina
(mg/g), MAO/cr (mg/g), oxalato/creatinina (mmol/
mol), magnesio/creatinina (mg/mg), NAG/creatinina
(U/g), β2-microglobulina/creatinina (mcg/g).
4. Índice de excreción: expresan la cantidad de una
sustancia (mg o mEq) que es eliminada en la orina
por cada 100ml de FG. Determinaciones: IE de ácido
úrico o Índice de Stapleton.
Índice de excreción (mg o mEq/ 100 ml de FG) = (Ux/
UCr) x PCr
5. Eliminación urinaria: cantidad total diaria de una
sustancia (mg o mEq) eliminada en la orina. Precisa recogida minutada exacta. Se suelen expresar,
además de en valor absoluto día, referidos al peso
o a la superficie corporal. Determinaciones: creatinuria (importante para valorar recogida de orina de
24h adecuada, mg/kg/día), glucosuria (g/1.73m2/
día), proteinuria (en mg/m2/h, mg/kg/día), microalbuminuria (mg/día, mcg/min/1,73m2), uricosuria (mg/
día/1,73m2), calciuria (mg/kg/día), natriuria y caliuria (mEq/kg/día), citraturia (mg/kg/día), magnesuria
(mg/día/1,73 m2).
Para confirmar cualquier resultado anómalo obtenido
en una muestra aislada, debemos recoger orina de
24 horas.
Solutos que dependen principalmente de la función del
túbulo proximal
a) Glucosa
El umbral normal de glucosa sérica a partir del cual
aparece en orina es de 180 mg/dl. La detección de glucosuria (sin hiperglucemia) indica defecto en su reabsorción, bien por fallo aislado del transportador (glucosuria renal) o bien asociada a otros defectos tubulares
(síndrome de Fanconi), nefritis tubulointersticial.
b) Fosfato
Su eliminación renal depende de la ingesta (leche,
bebidas con cola) y de la acción de la paratohormona
(PTH). En situaciones de pérdida renal de fosfato,
es de gran utilidad el umbral teórico de reabsorción
(TmP/FG).

c) Ácido úrico
Parámetro a medir en el estudio metabólico de litiasis/
nefrocalcinosis, pudiendo aparecer aumentado o disminuido y tener en ambos casos, un origen renal que
será orientado conjuntamente con su valor sanguíneo.
También es útil, con función renal normal y sin alteración conocida del metabolismo de purinas, como un
parámetro indirecto más de la volemia de un paciente,
disminuido en situaciones de hemodilución.
d) Oxalato
Útil en el estudio metabólico de litiasis.
f)

Citrato
Útil en el estudio metabólico de la litiasis (previene
la formación de cristales de oxalato cálcico), siendo
la hipocitraturia un marcador fidedigno de acidosis
metabólica, sugestiva en compañía de hipercalciuria,
de acidosis tubular renal, aunque en casos de hipercalciuria idiopática también está presente sin indicar
siempre acidosis asociada.

Solutos que dependen principalmente de la función del
asa de Henle y nefrona distal
a) Sodio
Su eliminación diaria varía con los cambios en su
ingesta. En situaciones de disminución del volumen
extracelular, el sodio prácticamente se hace indetectable en la orina (UNa < 20 mEq/l). La mejor forma
de valorar el balance corporal de sodio es medir su
concentración urinaria en una muestra aislada (UNa)
y el cálculo de su excreción fraccional (EFNa). Ambos índices (UNa y EFNa), cuyos valores son paralelos
en la mayoría de situaciones clínicas, son útiles en
la orientación diagnóstica de la hiponatremia, en el
diagnóstico diferencial del fracaso renal agudo (FRA),
de origen prerrenal o intrínseco y en la valoración de
la dieta.
b) Potasio
Su eliminación diaria depende de los aportes y de la
acción de la aldosterona en los túbulos distales. En
condiciones normales, la eliminación de potasio es la
mitad de la de sodio; cuando se invierte esta relación
(UK > UNa), nos orienta hacia situaciones de hiperaldosteronismo.
En situaciones de hipopotasemia (PK < 3,5 mEq/l),
la respuesta “ahorradora” del riñón es menos eficaz que la de sodio, pero la UK en una muestra
aislada de orina es de gran utilidad. Valores de UK
< 20 mEq/l nos orienta a causas no renales (pérdidas gastrointestinales o por sudor, alteración en su
distribución, diuréticos) y si UK > 20 mEq/l (habitualmente > 40 mEq/l), el diagnóstico dependerá de
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la presión arterial y del nivel plasmático de renina y
aldosterona.
El gradiente transtubular de potasio (GTTK) permite
conocer la actividad de la aldosterona en pacientes
con trastornos en la eliminación de potasio. Su cálculo es sencillo: GTTK = (UK x POsm) / (PK x UOsm), donde
UK, PK, UOsm y POsm son las concentraciones en orina y
plasma del potasio y la osmolaridad. Donde más ha
demostrado ser útil el GTTK es en situaciones de hiperpotasemia por ausencia o resistencia de actividad
mineralcorticoidea, donde el GTTK está por debajo
del percentil 3. Por el contrario, con hipopotasemia,
un GTTK > 2 indica estimulación anormal en la secreción de potasio por la aldosterona.
c) Cloro
La eliminación en muestra urinaria aislada y de 24
horas, es similar a la de sodio. Su mayor utilidad, es
la aproximación diagnóstica de una alcalosis metabólica (ver más abajo).
d) Calcio
Su eliminación depende de la ingesta, zona geográfica, edad y además, de la absorción intestinal, el
aporte de sodio, la ingesta de vitaminas y del metabolismo óseo. Es fundamental su estudio en la
litiasis/nefrocalcinosis, por ser la hipercalciuria la
causa metabólica más frecuente de ambas, además
de estar presente en pacientes con infecciones urinarias, dolor abdominal recurrente, microhematuria
o determinadas tubulopatías. Recientemente han
sido publicados valores de normalidad de citraturia
en muestra aislada, pero más interesante es que el
mayor riesgo litógeno se produce en la orina nocturna (corresponde a la primera emitida al levantarse) y que ya disponemos de un cociente que indica
el riesgo litógeno para estos pacientes, el cociente
calcio/citrato que > 0,33 indica que la orina es potencialmente litógena. Con estas aportaciones recientes, parece que el despistaje de hipercalciuria e
hipocitraturia, pero más importante del riesgo litógeno, lo podemos realizar con una orina de la mañana
en ayunas solicitando en esta muestra aislada no minutada una determinación de calcio y citrato. Fundamental para su estudio en el paciente ingresado,
es que la inmovilización va a aumentar la calciuria y
la dieta y el apetito del paciente seguramente no van
a ser las habituales en su vida diaria.
e) Magnesio
Su importancia reside en su efecto “protector” frente a la precipitación de cristales y su cuantificación
también es útil en la orientación etiológica de una
hipomagnesemia.
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EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
Como se refirió al inicio, una de las funciones principales del riñón es su capacidad de regular el equilibrio
ácido-base, mediante el manejo tubular (reabsorción y
secreción) de los iones de bicarbonato e hidrógeno (H+).
La acidosis tubular renal representa un síndrome clínico de acidosis metabólica causado por un defecto en la
reabsorción de bicarbonato y/o en la excreción urinaria
de H+, como se explicará a continuación. Pero, además
de descartar una tubulopatía (acidosis tubular renal), la
orientación diagnóstica de dos alteraciones del equilibrio
ácido-base como son la acidosis y la alcalosis metabólica
pasan por utilizar mediciones de iones en orina, por lo
que se detalla un breve repaso de ambas.
Acidosis metabólica
La acidosis metabólica ocurre con frecuencia en niños
hospitalizados y la diarrea es la causa más común. El pH
urinario, fácil y rápido de determinar (debe de realizarse
en orina recién emitida, siendo fisiológico el pH ácido en
la primera orina del día) debe de ser < 5,3 en situaciones
de acidosis metabólica, siendo poco probable un defecto
de acidificación distal en dicho caso. El cálculo del hiato
aniónico o anion gap sérico, ayuda a estudiar el origen
de la acidosis metabólica y se recomienda su cálculo en
todos los pacientes con esta alteración.
Anión Gap (AG)
a) Sangre: El cálculo del AG en sangre [Na+ + K+ _ (Cl- +
HCO3-)] es útil para diferenciar la acidosis metabólica (AM) en normoclorémica o AG elevado e hiperclorémica o AG normal. Su valor normal es de 8 a
16 mEq/l. De esta forma, la acidosis metabólica con
AG normal o hiperclorémica refleja una pérdida de
bicarbonato del espacio extracelular, o por pérdida
digestiva o por una acidosis tubular renal (proximal:
pérdida de bicarbonato urinaria o distal: incapacidad
de excretar H+). Cuando la acidosis metabólica cursa
con AG elevado, éste refleja una ganancia de ácidos
como ocurre en la cetoacidosis, acidosis láctica, insuficiencia renal etc. En el caso de acidosis metabólica hiperclorémica (AG normal) se aconseja (salvo
gastroenteritis como causa clara) realizar el cálculo
del AG urinario.
b) Orina: El cálculo del AG urinario (AG orina = Na+ +
K+ - Cl-), útil en casos de AM hiperclorémica, es una
medida indirecta de la secreción de amonio (NH4+)
por el túbulo distal. Si existe en la orina gran cantidad de amonio, el AG será negativo (Cl- > Na+ + K+).
Ocurre con pérdidas digestivas (diarrea) o renales
(ATR proximal) de bicarbonato. Si existe poca cantidad de amonio, el AG será positivo (Na+ + K+ > Cl-),
como sucede en la ATR distal y en la ATR hiperkaliémica (tipo IV).
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1. Cetoacidosis diabética, acidemia láctica (shock, isquemia, hipoxemia, errores congénitos del metabolismo), intoxicaciones (aspirina, metanol, etilenglicol), cetoacidosis por inanición.
2. La osmolaridad (Osm) del líquido extracelular (POsm normal 285 ± 5 mOsm/L), puede medirse en el laboratorio
(osmómetro: descenso del punto de congelación) o bien calcularla (Osmc) mediante la fórmula:
Osmc (mOsm/L) = 2 x [Na+] (mEq/L) + glucemia (mg/dl) /18 + urea (mg/dl) /6
Esta Osmc es ligeramente inferior a la medida en 5-10 mOsm/L (gap osmolar normal); cuando esto no ocurre (gap
osmolar > 10 mOsm/L), debe pensarse que existen en el líquido extracelular (LEC) “osmoles no medidos” lo que es útil
en la orientación de intoxicaciones agudas por alcoholes (etanol, metanol, etilenglicol) asociadas a acidosis metabólica
con anión gap elevado.

Pruebas de acidificación urinaria
Las pruebas de acidificación urinarias están indicadas
para localizar el defecto tubular cuando se sospecha una
ATR, una vez realizado el AG urinario. Si se sospecha
una acidosis tubular renal proximal (AG urinario negativo) calcularemos la EF de HCO3- para confirmar que está
elevada (cuando, tras el tratamiento el HCO3- sérico es
normal). Si la sospecha es de una ATR distal (AG urinario positivo), se han utilizado clásicamente, la prueba de
acidificación con cloruro amónico (mal tolerada) o la de
la furosemida, sencilla, pero también no exenta de efectos secundarios como mareos por descenso de presión
arterial. Hoy en día, de todas las pruebas destinadas a
estudiar la capacidad de acidificación tubular distal, la
de la pCO2 urinaria máxima es la más sensible y la más
sencilla. Se basa en que cuando la orina es muy alcalina (se consigue mediante administración de bicarbonato
oral y/o acetazolamida), la pCO2 urinaria se eleva si existe

una adecuada secreción distal de H+, de forma que se
mide la diferencia entre la pCO2 urinaria y la sérica que
debe ser por lo menos de 30mmHg.
Alcalosis metabólica
La alcalosis metabólica en niños suele ser secundaria a
vómitos o al uso de diuréticos, más raramente se debe a
una tubulopatía. Las causas de alcalosis metabólica se
dividen en dos categorías en función de la concentración
urinaria de cloruro, que ayudará a la orientación diagnóstica y al tratamiento. La alcalosis en pacientes con cloruro
urinario bajo se mantiene por depleción de volumen y por
tanto requieren reposición de volemia para la corrección
de la alcalosis (alcalosis metabólica sensibles al cloruro) y
por el contrario con una concentración elevada de cloruro en la orina, no responderán a la reposición de volumen
(alcalosis metabólicas resistentes al cloruro).
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CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN URINARIA
Los dos índices que mejor reflejan el manejo renal del
agua son el volumen urinario y la capacidad de concentración urinaria. En trabajos recientes del Dr. García Nieto et
al. se propone, entre varias pruebas funcionales renales,
estas dos, como las más sensibles para detectar pérdida
de parénquima renal incluso antes que la albuminuria.
a) Volumen urinario: expresado en volumen de orina
medido en 24 h o el cálculo del V/FG explicado anteriormente.
b) Capacidad de concentración urinaria máxima, es un
parámetro que ofrece una información muy útil por
ser muy sensible en diferentes trastornos renales.
Se refiere que es una de las primeras funciones tubulares que se altera en muchos trastornos renales
incluso, que su normalidad prácticamente excluye
la existencia de una insuficiencia renal. Es útil para
el seguimiento de algunas uropatías y de la nefropatía cicatricial, incluso puede ayudar a diferenciar
la infección urinaria de vías altas o bajas. El valor
normal de la osmolaridad urinaria máxima depende de la edad, aunque un valor > 800mOsm/kg se
considera normal. Se puede medir la osmolaridad
urinaria (UOsm) en la primera orina de la mañana
tras restricción hídrica de 12 horas, siendo normal
> 725 mOsm/kg. Esta prueba se puede obviar si en
una muestra cualquiera de orina la densidad urinaria es ≥ 1.025 lo que se corresponderá a una UOsm
en primera orina de la mañana de > 800 mOsm/kg
(en ausencia de proteinuria, la UOsm puede estimarse multiplicando por 40 las dos últimas cifras de la
densidad urinaria, así en una orina con densidad de
110
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1030 la UOsm estimada sería de 1.200 mOsm/kg).
Si con la restricción no se consigue alcanzar la osmolaridad límite, se realizará la prueba con estímulo de
desmopresina, lo que debería aumentar la UOsm >
de 835 mOsm/kg en muestras seriadas de orina en
las siguientes 6-8 horas. En el estudio del niño con
poliuria son útiles las pruebas combinadas de restricción hídrica y administración de desmopresina en
función del grado de poliuria calculado por el V/FG.
Con todo lo expuesto anteriormente, se deduce que con
una muestra aislada de orina y una extracción analítica (bioquímica plasmática) se puede realizar una valoración de la función renal. Si la muestra urinaria se
recoge de la orina nocturna (primera orina recién emitida por la mañana, y a poder ser con unas 10-12 h de
ayuno), podemos realizar una valoración del FGe (valoración cuantitativa), descartar poliuria (V/FG> 1,25),
solicitar un sedimento y estudio microscópico de la
orina (valoración cualitativa que descartará hematuria),
descartar proteinuria (cociente proteína/creatinina) y/o
microalbuminuria, valorar la acidificación urinaria con
un pH urinario (el de la mañana fisiológicamente debe
de ser ácido), y valorar el riesgo litógeno (calcio/citrato
> 0.33) en caso de hipercalciuria, además de valorar la
excreción de solutos mediante cocientes urinarios, índices de excreción o excreciones fraccionales. Independientemente del momento de la recogida de orina (por
ejemplo en urgencias), podemos igualmente cuantificar
el FGe, medir la excreción de Cl-, Na+, o K+ como se ha
expuesto en los apartados correspondientes, valorar hipercalciuria, cuantificar proteinuria (proteína/creatinina
> 2, se corresponde con proteinuria nefrótica) o medir
la osmolaridad en sangre y orina.
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TALLER 2 HORAS
VIERNES 12 DE JUNIO - 11:30-13:30 H - SALA B1
MANEJO DE LOS EPISODIOS APARENTEMENTE LETALES. MONITORIZACIÓN

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS QUE HAN
SUFRIDO UN EAL
Marta García Fernández de Villalta
Hospital Universitario La Paz. Madrid

El adecuado seguimiento por los pediatras de atención
primaria está siempre indicado, reservando el seguimiento en los servicios de pediatría hospitalaria en los casos
más severos, que precisen continuar estudio diagnóstico
y en casos de indicación de monitorización domiciliaria.
El porcentaje de niños con monitorización domiciliaria
tras un EAL varía entre 14,1-15,5%. En muchos casos el
seguimiento sólo se realiza con pulsioximetría y registro
de la frecuencia cardiaca (81.3%).
El neumocardiograma, también conocido como monitor
de apneas, es utilizado para el seguimiento domiciliario
entre el 18,7-80% de los pacientes monitorizados. Estos
monitores se han utilizado desde hace décadas, inicialmente en prematuros y tras la publicación en los setenta
de Steincschneider se extendió su uso. Éstos, además de
registrar la frecuencia respiratoria y ECG, permiten almacenar la información para su posterior estudio. Algunos
monitores incorporan la medición de la saturación de
oxígeno. La frecuencia de EAL graves en pacientes monitorizados oscila entre 0-7%. Las indicaciones son muy
concretas, como exponemos a continuación y no debe
indicarse su uso para prevenir el síndrome de muerte súbita, ya que hay evidencia que demuestra que su uso no
lo previene (Estudio CHIME, entre otros). Las indicaciones fundamentales para su empleo:
1. EAL idiopático. Tras estudio dirigido no se establece
la posible etiología. A valorar en cada caso.
2. EAL recurrente o con riesgo de serlo, episodios graves, necesidad de reanimación, antecedente de prematuridad, trastornos metabólicos, abuso infantil).
3. EAL grave. Si ha precisado reanimación avanzada o
ha presentado repercusión clínica (acidosis hiperlactacidémica…).

uno-dos meses desde el último episodio. Debe realizarse primera visita tras el alta percoz, primera semana, y
posteriormente seguimiento mínimo mensual y evaluar
aquellos episodios con los padres, el paciente y haciendo
lectura de monitor. Los médicos que seguimos a estos
pacientes conocemos la importancia de revisar el registro, ya que muchas veces que las alarmas coinciden con
artefactos y en otros casos nos aportan información bastantes orientativa.
Los neumocardiogramas deben de cumplir una serie de
requisitos mínimos, registrar los movimientos respiratorios junto con ECG, poder grabar la información para ser
analizada posteriormente. Otras serie de dispositivos no
estás indicados.
Las limitaciones de estos equipos son varias ya que no
detectan las apneas obstructivas (en las que se mantienen o incrementan los movimientos torácicos), no discrimina los errores en la captación y puede informar de
falsas apneas y/o bradicardias, y que en algunas familias
parece aumentar la ansiedad e incluso depresión de los
padres.
Los padres/cuidadores de los paciente con indicación
de monitorización domiciliaria debe ser instruidos en
técnicas de estimulación apropiadas (evitando siempre
el zarandeo) y reanimación cardiopulmonar básica. Se
valorará en los casos de mayor gravedad la indicación de
reanimación con mascarilla-ambú y se les facilitará para
domicilio. Se les debe dar instrucciones de cómo actuar
verbalmente y por escrito indicando el teléfono de emergencias y qué deben de referir para trasmitir gravedad.
Además, aunque ya hemos comentado que no se ha
demostrado asociación, deben ser asesorados sobre las
formas de minimizar el riesgo de MSL –ambiente seguro
para dormir junto con la capacitación en RCP–.
El taller se estructurará en una parte teórica breve sobre el EAL y su orientación diagnóstica. Monitorización
con neumocardiograma. Indicaciones. Estructuración del
seguimiento. Retirada de monitorización. Posteriormente con una parte práctica: tipos de neumocardiogramas
más utilizados, centrándonos en el Getemed. Lectura de
registros y casos clínicos.

4. EAL y enfermedad de base que condicione trastorno
ventilatorio o hipoxémico.
5. EAL y antecedente de hermano fallecido por muerte
súbita.
En el caso de valorarse que sí hay indicación, tras estudio
del caso, se recomienda se mantenga hasta que pase
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MANEJO DE LOS EPISODIOS APARENTEMENTE LETALES
Aina Martínez Planas
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

INTRODUCCIÓN
Descripción
Un episodio aparentemente letal (EAL) se define como
un suceso inesperado y brusco en lactantes (menores
de 12 meses), que impresiona de gravedad al observador, quien cree que el niño está en situación de riesgo
vital, y se caracteriza por una combinación de al menos
dos signos y síntomas: apnea, cambios en la coloración
(palidez o cianosis), en el tono muscular (hipo o hipertonía), a veces síntomas asfícticos o náuseas. Precisa de
la intervención del observador implicando algún tipo de
maniobra para reanimar.
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En los últimos años son muchas los estudios realizados
sobre el EAL, pero dada la heterogeneidad de su etiología
es muy difícil establecer unas recomendaciones generales para evitarlo. Es especialmente importante conocer
sus principales causas y factores de riesgo asociados, así
como conocer cuáles son los estudios complementarios
recomendados, necesidad de ingreso o monitorización
domiciliaria, para evitar la repetición de eventos.
Epidemiología
Es difícil establecer la incidencia de los EAL. Se estima
entre 0,6-2,64 eventos por cada 1000 niños vivos, y representa el 0,6-1% de las visitas de lactantes a servicios
de urgencias. Esta incidencia puede estar infra estimada
ya que los estudios pueden no considerar algunos eventos cuya causa haya sido identificada. Los EAL ocurren
con la misma frecuencia independientemente del género. Se estima que entre 0-7,6% de los EAL pueden acabar en el fallecimiento del paciente.

Causas (Tabla 1)
Tabla 1. Diagnóstico diferencial de causas de EAL
Gastroenterológicas (33%)
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Gastroenteritis
Disfunción esofágica
Abdomen quirúrgico
Disfagias
Apnea idiopática de la infancia (23%)
Neurológicas (15%)
Crisis
Apnea central/hipoventilación
Meningitis / encefalitis
Hidrocefalia
Tumor cerebral
Trastornos neuromusculares
Reacción vasovagal
Respiratorias (11%)
Virus respiratorio sincitial
Tos ferina
Aspiración
Infección del tracto respiratorio
Hiperreactividad bronquial
Cuerpo extraño
Otorrinolaringológicas (4%)
Laringomalacia
Estenosis subglótica y / o laríngea
Apnea obstructiva del sueño

Cardiovasculares (1%)
Cardiopatía congénita
Miocardiopatía
Arritmias cardíacas / QT prolongado
Miocarditis
Endocrino-Metabólicas
Errores innatos del metabolismo
Hipoglucemia
Trastornos electrolíticos
Infecciosas
Sepsis
Infección del tracto urinario
Otros diagnósticos
Maltrato infantil
El síndrome del bebé zarandeado
Espasmo del sollozo
Semiahogamiento
Reacción a medicamentos o tóxicos
Anemia
Asfixia no intencional
Respiración periódica
Síndrome de Munchausen por poderes

Adaptado de Dewolfe CC. Apparent life-threatening event: a review.
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El maltrato debe tenerse en cuenta siempre en cualquiera de sus formas (traumatismo craneal, zarandeo, intoxicación, asfixia, Munchausen por poderes…). Existe una
serie de datos que deben hacer sospechar un posible
maltrato como discrepancias en la anamnesis entre los
cuidadores, retraso en acudir al servicio de urgencias,
antecedentes de hermanos con MSL, y datos de vómitos, irritabilidad, hipotonía, hemorragias retinianas… en
el caso de traumatismos craneoencefálicos.
Factores de riesgo de EAL
1. Edad postconcepcional: < 43-44 semanas se ha relacionado con más riesgo de sufrir EAL y riesgo de
episodios más graves.
2. Primeras horas postnacimiento: a pesar de su escasa
incidencia estos eventos parecen suceder en madres
primíparas, durante el contacto piel con piel o la lactancia, al estar el recién nacido en decúbito prono
sobre la madre, y durante períodos sin supervisión
sanitaria.
Factores relacionados con sufrir eventos más graves (apneas centrales > 30 segundos y bradicardia durante al
menos 10 segundos -<60 lpm en los menores de 44
semanas EPC, <55 lpm en los mayores de 44 semanas
EPC- más menos desaturación <80% durante más de 10
segundos):
1. Edad: Menores de 30 días y/o menores de 43 semanas de EPC.
2. Antecedente de prematuridad.
3. Repetición de dos o más episodios en 24 horas.
4. Antecedentes médicos importantes: cardiopatía congénita, sdr. Down y otras cromosomopatías, trastornos cráneofaciales, neuromusculares…

EAL Y MSL
Hasta el 7% de MSL se preceden de un EAL, esta mortalidad aumenta en aquellos niños que sufren un EAL
durante la noche y precisan reanimación, los niños con
hermanos gemelos con MSL y los pacientes con crisis
convulsivas tienen un mayor riesgo de mortalidad (hasta 25%). También la necesidad de reanimación cardiopulmonar, así como los EAL recurrentes incrementan
la mortalidad (10-28%). A pesar de esta relación entre
ambos no se puede considerar que uno sea precursor
de otro, de hecho son muchas las características que los
diferencian.
-

Desde que se introdujeron las medidas para disminuir la MSL en 1994 con la recomendación de evitar
el decúbito prono han disminuido los episodios de
ésta mientras que la incidencia de EAL no se ha modificado.

-

Menor edad en los EAL frente a la MSL

-

Menor número de casos de bajo peso al nacimiento
entre los pacientes con EAL

-

Edad materna de madres cuyos hijos sufren un EAL
sigue una distribución normal, la de las madres de
niños con MSL es menor que la media.

-

La multiparidad se relaciona con la MSL y no con el
EAL.

-

Los episodios de MSL son más frecuentes en varones; en los EAL hay igualdad de sexo.

-

Mayor frecuencia de EAL mientras el lactante se encuentra despierto mientras que la MSL predomina
durante el sueño

-

EL EAL ocurre más en las primeras horas del día,
cuando es más rara la MSL.

El porcentaje de EAL que preceden a la MSL parece poder explicarse por algunos factores comunes en ambos
como la posición en decúbito prono y la exposición al
tabaco prenatal.

EVALUACIÓN
Dado que en la mayoría de los casos el lactante es atendido por el médico tras un período de tiempo en el que
puede recuperarse, y que estudios recientes han demostrado la escasa repetición de EAL en los ingresos
hospitalarios, lo más importante es realizar una adecuada valoración en el servicio de urgencias. Dada la heterogeneidad de los EAL es importante tener un adecuado
protocolo para su manejo, tanto en el diagnóstico como
en el tratamiento.
a. Anamnesis: hay que identificar 4 puntos clave.
1. ¿El evento concuerda con un EAL? ya que una
respiración superficial, una respiración periódica
del recién nacido o un episodio de apnea central
de menos de 30 segundos de duración sin repercusión cardiológica no deben considerarse EAL.
2. ¿Ha existido cianosis? ya que otros cambios de
coloración como la rubefacción o la acrocianosis
pueden considerarse normales con cambios de
perfusión.
3. ¿Severidad del suceso? fue autolimitado o precisó estimulación o reanimación de algún tipo.
4. Antecedentes del paciente, ya que los descritos
previamente tienen mayor riesgo de acompañarse con un evento severo.
Se debe completar la anamnesis con la búsqueda de
todos los signos posibles que puedan orientar sobre
una etiología concreta. Tras la anamnesis es fundamental una exhaustiva exploración física. En ocasiones, fundamentalmente ante EAL de causa clara, sin
gravedad asociada, reversible y autolimitado, puede
concluirse el estudio en este punto.
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b. Manejo: hacer unas recomendaciones generales basadas en la evidencia es difícil dada las diversas etiologías del EAL.
1. Primera línea:
-

Se considera que existe suficiente evidencia
(grado C) para la solicitud rutinaria de un
hemograma, proteína C reactiva, glucemia,
gasometría, urocultivo y electrocardiograma,
así como estudio de virus respiratorio sincitial y/o Bordetella Pertussis si el contexto lo
sugiere.

-

Estudio metabólico: dado que un EAL puede
ser el modo de aparición de enfermedades
metabólicas que requieren un diagnóstico
precoz, que suponen un bajo coste y su obtención no implica mayor daño al paciente,
está recomendado el estudio de sodio, potasio, calcio, magnesio, urea, amonio, lactato y
piruvato, como parte de un primer estudio.

-

Tóxicos en orina: dado que es una técnica
rápida, económica y que permite identificar
intoxicaciones cuyas manifestaciones pueden incluir apnea, debería incluirse como
pruebas de primer nivel ante un EAL. Especial importancia toman los medicamentos
antitusígenos, anticatarrales, cuyos principios activos pueden producir apnea.

Tras esta primera valoración, teniendo en cuenta
los antecedentes personales, los factores asocia-
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dos a un aumento de riesgo de sufrir un evento
más grave, las características del EAL y los resultados de la pruebas complementarias es posible
valorar la necesidad de ingreso hospitalario o alta
médica con control médico estrecho posterior.
2. Segunda línea:
-

Electroencefalograma

-

Neuroimagen

-

Estudio reflujo gastroesofágico

3. Monitorización cardiorespiratoria:
Es utilizada en la práctica mayoría de los pacientes ingresados (86,1%), con una duración variable (la mayoría en torno a las 48 horas). Algunos
autores recomiendan el empleo de pulsioximetría
y sólo neumocardiograma ante los pacientes de
mayor riesgo, mientras que otros recomiendan la
doble monitorización siempre que sea posible, al
menos durante las primeras 24 horas en los menores de 48 semanas de EPC. La monitorización
hospitalaria permite la identificación de hasta un
13,6% de EAL graves.
c. Ingreso hospitalario:
Los principales factores para ingresar son:
1. Repetición del episodio en menos de 24 horas.
2. Presencia de factores de riesgo de sufrir un EAL
grave (prematuridad, antecedentes médicos relevantes).
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3. Presencia de signos o síntomas de ingreso obligatorio como hipoxia, reanimación cardiopulmonar, inestabilidad hemodinámica.
4

Necesidad de tratamientos hospitalarios: ventilación mecánica, antibioterapia intravenosa, tratamiento anticonvulsivante.

5. Positividad para VRS o Bordetella Pertussis en el
estudio microbiológico.
6. La edad es una característica más discutida ya
que hay trabajos que determinan mayor número
de ingresos en los recién nacidos mientras que
en otros aumentan en los mayores de 60 días.
En el caso de que las características del EAL carezcan de
datos de gravedad, no existan antecedentes personales
de interés, la etiología del evento parezca clara (asfixia,
infección de vías respiratorias superiores, atragantamiento), se puede valorar el alta domiciliaria siempre que se
asegure un adecuado seguimiento médico posterior en
las siguientes 24-48 horas.
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TALLER 2 HORAS
VIERNES 12 DE JUNIO - 09:15-11:15 H - SALA B1
SOPORTE RESPIRATORIO EN PLANTA DE PEDIATRÍA

SOPORTE RESPIRATORIO EN PLANTA DE PEDIATRÍA
Marta Simó Nebot y Maribel Ferrer Orona
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Se trata de un taller práctico cuyos objetivos son describir
qué es la insuficiencia respiratoria y cómo la podemos
tratar en una planta de pediatría. Se describirá de qué
manera se debe monitorizar a un paciente con insuficiencia respiratoria. Explicaremos mediante qué dispositivos
podemos administrar oxigenoterapia. Se describirán sobre todo los sistemas de alto flujo. Avanzaremos en la
explicación de estos conceptos a través de casos prácticos y se enseñará, mediante material real, el montaje y
aplicación de los sistemas de soporte respiratorio.
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