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ATENCIÓN PRIMARIA

C001
15 AÑOS TIENE PEDIAP
Juan Bravo Acuña
SERMAS, Getafe, Madrid, España

Introducción y objetivos
En los días en los que se celebra el 63.º Congreso de la
AEP se cumplen los 15 años de la puesta en marcha
de la lista de correo Pediatría de Atención Primaria (PEDIAP). Se trata de una lista de suscripción en español,
de acceso libre, o sea sin moderación en el ingreso ni en
la publicación de contenidos, dirigida a pediatras y profesionales que se ocupen de la salud de los niños y adolescentes. Pretendemos conocer la evolución en el número
de suscriptores y de mensajes a lo largo de los 15 años
de existencia de la lista.
Métodos
Estudio descriptivo de la actividad de la lista de correo
PEDIAP a lo largo de sus 15 años de existencia, desde
su puesta en marcha (junio de 2000) hasta diciembre
de 2104. Se evalúan los datos de los suscriptores (20002014) y de los mensajes remitidos a la lista (2002-2014),
obtenidos ambos a través de la interfaz web de RedIris,

que es un servicio de alojamiento de listas de correo científicas. Para su análisis y la elaboración de los gráficos se
ha utilizado el programa MS Excel 2010.
Resultados
Los datos muestran un aumento de suscriptores desde
los 220 de 2000-2001, periodo en el que los datos aparecen agrupados por que así se han obtenido de la fuente,
hasta los 892 al acabar 2014; los mensajes han aumentado desde los poco más de 800 del año 2000 a más
de 3000, casi 4000 en 2013 (Figura 1). En los 4 últimos
años (2011-2014) los mensajes publicados son casi 10
al día. No se analiza el tema de los mensajes y la participación de los suscriptores, porque en estos momentos no
disponemos de esos datos.
Conclusiones
La lista de correo PEDIAP es una excelente herramienta
de comunicación para los pediatras de Atención Primaria, con una actividad en cuanto al número de suscriptores y mensajes adecuada a la finalidad que se pretende.
Esperamos que cuando cumpla 20 años podamos repetir
una comunicación como esta, pero con datos acerca de
los asuntos de los mensajes y de la participación de los
suscriptores de la lista.

Figura 1. Suscriptores y mensajes de la lista PEDIAP por año (2000-2014)
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C002
ECOGRAFÍA PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN
PRIMARIA: EXPERIENCIA DE 1 AÑO

considerar descartadas posibilidades diagnósticas que
podrían no detectarse por la falta de entrenamiento o
formación.

José Ángel Bilbao Sustacha1, Manuel Montero Jaime2
ABS Riudoms, Riudoms, Tarragona, España
Servei Radiología. Hospital Sant Joan, Reus, Tarragona,
España
1
2

Introducción y objetivos
La ecografía es una técnica fiable, accesible, de bajo costo, no invasiva y bien tolerada por el paciente. Los avances de la tecnología han permitido cada vez instrumentos
más pequeños y fáciles de utilizar. Constituye uno de los
elementos diagnósticos más importantes del diagnóstico
en patología del abdomen. Permite mejorar la calidad
asistencial, pues completa el estudio clínico del paciente
de inmediato y es aplicable tanto en las consultas regladas como en urgencias, y además favorece la eficiencia,
al disminuir el número de derivaciones por este motivo.

C003
ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN
MENOR DE 14 AÑOS EN AUTONOMÍA ESPAÑOLA:
DELGADEZ, SOBREPESO Y OBESIDAD
Ángeles Ordóñez Alonso1, Begoña Domínguez
Aurrecoechea2, José Ignacio Pérez Candás3, Manuela
Sánchez Echenique4, Josu Delfrade Osinaga4
SESPA, Laviana, Asturias, España
SESPA, Oviedo, Asturias, España
3
SESPA, Avilés, Asturias, España
4
Servicio Navarro de Salud, Navarra, España
1
2

Introducción y objetivos

Se comenta la experiencia de la implantación de una
consulta de ecografía pediátrica en una consulta de AP
durante el periodo de 1 año.

En los países desarrollados la alteración nutricional más
preocupante es por exceso (sobrepeso y obesidad); pero
es importante detectar posibles desnutriciones en la crisis económica actual.

Métodos

Objetivos:

Se analiza la sistemática de implantación de la consulta,
desde el periodo de formación hasta la creación de la
consulta. Se analizan los primeros resultados tras un año
de aplicación.

 Determinar el estado nutricional de los niños <14 años.

Resultados
El periodo de formación comienza en septiembre del
2013. La consulta se crea en enero del 2014, con una
periodicidad mínima de 1 día mensual, que varía en función de las necesidades, ya que la citación es del propio
pediatra. Desde esa fecha se han realizado 70 Ecografías,
de la cuales 53 han sido Abdominales (75,70%), 3 musculo esqueléticas (4,29%), 3 ginecológicas (4,29%), 6
adenopatías (8,57%), 2 testiculares (2,86%), 3 caderas
(4,29%). De las Abdominales el 61,4% se ha realizado
como pauta de estudio del Dolor abdominal recurrente.
El resto asociado a seguimiento de patología renal.
Conclusiones
La realización de la ecografía en Atención Primaria, resulta interesante en un medio como la Atención Primaria,
por su fácil accesibilidad y utilidad en el curso del proceso
diagnóstico, a la vez que –con el debido entrenamientopermite el control en AP de procesos que son derivados al
Hospital. Su implantación puede permitir que la ecografía
hospitalaria, sea cada vez más intervencionista, al derivar
los controles de seguimiento a la Atención Primaria.
El uso de la ecografía en la consulta de AP puede ser de
indudable ayuda para el pediatra para mejorar su rendimiento y disminuir la incertidumbre del proceso diagnóstico, pero también puede crear una falsa seguridad al

 Identificar los que tienen parámetros alterados por
exceso o defecto.
 Aportar una radiografía de la situación y devolver la
información a pediatras y gestores.
Métodos
Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo de niños
menores de 14 años (nacidos entre 1/01/1995 y marzo
2012). Los datos provienen de la historia clínica informatizada (OMI-AP) Variables registradas: fecha de nacimiento, último peso y talla y fecha de registro, sexo, zona
básica, y área. La base de datos se importó al software
de la OMS, ANTHRO y ANTHRO PLUS, y se calculó para
cada niño la DS según edad y sexo para el IMC/edad,
Talla/edad y Peso/edad
Se calculó la prevalencia ajustada por edad y sexo de
sobrepeso, obesidad y obesidad severa para: el conjunto;
por tramos de edad y sexos, y para los diferentes cupos,
zonas básicas y áreas sanitarias.
Resultados
Se estudiaron 89 989 niños (86% de la población de 0-14
años de la CC.AA), niños el 50,98%; niñas el 49,02%;
Presentan normopeso el 66,56%; sobrepeso el 22,5%,
obesidad el 10,9%; obesidad severa el 1,9% y delgadez
el 1,1%.
Por sexos, la tasa de obesidad es mayor en niños (12,3)
que en niñas (9,2)
3
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La tasa de exceso de peso es de 33,3%. Por edades, es de
41,9 entre los 10 y 14 años; de 37,3 entre 5 y 9 años y de
26 entre 0 y 4. Entre los 5 y 9 años se observan las tasas
mayores de obesidad (11,5) y de obesidad severa (3,7).
En el 2.º año de vida hay aumento del exceso de peso
(28,8); se mantiene hasta el 5.º año (29,6); observándose después un pico entre los 7 y 11 años, descendiendo
posteriormente hasta los 14 años.
Hay diferencias importantes entre las áreas sanitarias, y
las zonas básicas de salud presentando las rurales tasas
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más altas de exceso de peso que las urbanas (Figura 1).
Las diferencias entre las 68 zonas básicas de salud llegan
para el exceso de peso hasta 20,8 puntos (tasas entre
44,9 y 24,1).
Conclusiones
La gran variabilidad de los resultados, debe ser objeto de
investigación, para que los profesionales diseñen intervenciones ajustadas a las necesidades de la población
atendida.

Figura 1. Tasas de niños con: Excesos de peso, Obesidad y Obesidad severa ajustada por edad (de 0 a 4 años; de 5 a
9 años, de 10 a 14 años) por Áreas Sanitarias y total de la CC.AA
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C004
FACTORES CRONOBIOLÓGICOS EN LAS
ALTERACIONES DEL APARATO LOCOMOTOR
REGISTRADOS EN UNA CONSULTA DE PEDIATRÍA
EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL
MEDIO RURAL
Liliana Campi Salafia1, Juan Fernando Jiménez Díaz2,
Bienvenida del Carmen Rodríguez de Vera2, Francisco
José Hernández Martínez2, María del Pino Quintana
Montesdeoca2
Servicio Canario de Salud, Las Palmas de Gran
Canaria, Las Palmas, España
2
ULPGC, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, España

titutos), y el segundo a las 18 h. durante las actividades
extraescolares. No se detectaron diferencias respecto al
sexo, edad y patrón de 24 horas (conocido como ritmo
terrestre, que supedita todos los ritmos vitales asociados
a la luz-oscuridad.
Conclusiones
-

La validación de un patrón circadiano en traumatismos de la infancia con un pico por la tarde, se debe
tener en cuenta para el diseño de programas preventivos en lesiones infantiles.

-

Los patrones circadianos son estadísticamente significativos entre la noche y el día.

-

La cronobiología comienza a dar explicaciones a fenómenos fisiopatológicos desde un punto de vista de
orden temporal.

1

Introducción y objetivos
La Cronobiología estudia los procesos biológicos que
siguen secuencias temporales previsibles. La Cronobiología clínica se preocupa de investigar estos ritmos en
las personas sanas comparándolas con quienes siguen
ritmos invertidos y con quienes padecen alguna enfermedad. Numerosos estudios demuestran que los accidentes
infantiles son un problema de salud pública debido a su
prevalencia. Respecto al aparato locomotor, hay pocos
estudios en esta área, pero en la actividad médico clínico
asistencial, la traumatología ha ido cobrando importancia
en este campo.
Objetivo: Analizar los aspectos de los accidentes sufridos
por niños que viven en el medio rural, observando un
ritmo circadiano en traumatología pediátrica.
Métodos
Estudio cuantitativo retrospectivo de registros de accidentalidad en las historias clínicas en una consulta pediátrica
en el medio rural español. Población de estudio 667 niños (324 varones y 343 mujeres), muestra de estudio 59
pacientes. Instrumento específico para recogida de datos
realizado en el primer bimestre de 2015. Tratamiento de
datos con el paquete estadístico SPSS 21. 0. Derecho a
la intimidad según Ley Orgánica 15/1999.
Resultados
41,2% de lesiones y traumatismos producidas en el hogar, 27,9% la epidemiología se corresponde a la actividad
deportiva extraescolar, 13,3% en juegos y parques, 6,3%
se deben a problemas de circulación vial. Hasta los 5
años, se producen en el hogar y en los parques. A partir de los 6 años, son las actividades extraescolares las
responsables de la aparición de las lesiones. Por sexo,
los niños tienen más riesgo que las niñas, pero a partir
de los 10 años, la relación es de 3 niños lesionados por
una niña. Existe una relación estacionaria, con un pico
en primavera y un valle en otoño. Hay dos picos en el
horario, uno entre 10-12 de la mañana y otro entre 17-18
horas. Los traumatismos sobre la vía pública presentan
el primer pico hacia las 13-14 h (salida colegios e ins-

C005
PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO
INFANTIL EN MEDIO URBANO Y CARACTERÍSTICAS
ASOCIADAS
Andrea Sánchez Callejas, Victoria Feijoo Rodríguez,
Jacobo Mendioroz Pena, María Isabel Álvarez Ibáñez
Institut Català de la Salut, Barcelona, España

Introducción y objetivos
La obesidad es una de las epidemias actuales más graves
de nuestra sociedad al relacionarse con graves problemas de salud. Esta situación es particularmente preocupante en niños y adolescentes, en los que es importante
poder intervenir lo antes posible. El objetivo del presente
estudio es describir la prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil en medio urbano durante el año 2014, así
como sus posibles determinantes.
Métodos
Se ha analizado el índice de masa corporal (IMC) de niños de 2 a 14 años, registrado vía historia clínica electrónica según periodicidad del PAPPS en 52 los centros de
Atención Primaria de una gran ciudad. Se han considerado valores superiores al percentil 85 como sobrepeso
y al 97 como obesidad, utilizando las tablas de IMC de
Orbegozo. Se han valorado como determinantes el índice
MEDEA, la nacionalidad del niño y el que uno de sus
progenitores tuviera obesidad o sobrepeso. Los niños sin
datos de IMC o con valores extremos (IMC > 34 o IMC <
12) fueron excluidos del estudio.
Resultados
Se analizó el IMC de 99228 niños. Un 51,51% eran niños, un 32,40 tenían entre 2 y 5 años y un 84,07% eran
autóctonos.
5
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La prevalencia de obesidad fue del 9,53% (IC 95% [9,359,72]) y la de sobrepeso del 11,06% (IC 95% [10,8611,26]). Las niñas tenían más obesidad y sobrepeso que
los niños (OR = 1,15 (IC 95% [1,10-1,20] y OR = 1,08
(IC 95% [1,04-1,12]) respectivamente (p < 0,05) y los
mayores de 5 años, más obesidad y sobrepeso que los
más pequeños (OR = 1,63 (IC 95% [1,55-1,71] y OR =
1,24 (IC 95% [1,19-1,30]) (p < 0,05).

sionales sanitarios parece bajo y/o poco actualizado y el
abordaje diagnóstico y terapéutico es muy heterogéneo y
poco sistematizado.

El tener un progenitor con sobrepeso u obesidad, se relacionó tanto con la obesidad (OR = 1,83 (IC 95% [1,751,92]) (p < 0,01) como con el sobrepeso (OR = 1,48
(IC 95% [1,41-1,55]) (p < 0,01). El no haber nacido en
España también se relacionó con ambos factores (OR =
1,31 (IC 95% [1,24-1,38] y OR = 1,48 (IC 95% [1,411,55]) (p < 0,01). Finalmente, se comparó el índice de
privación MEDEA, aumentando la obesidad y el sobrepeso en las zonas con más privación (OR = 1,61 (IC 95%
[1,55-1,67]) (p < 0,01). Mediante regresión lineal, se
comprobó la asociación de cada uno de estos determinantes de manera independiente (p < 0,01).

Métodos

Conclusiones
Existe un elevado porcentaje de niños con obesidad o
sobrepeso en medio urbano. Como posibles determinantes estarían el bajo nivel socioeconómico de la familia, el
cambio de dieta del país de origen y el tener algún progenitor con la patología.

C006
RECONOCIMIENTO Y ABORDAJE DE LA DISFORIA
DE GÉNERO (TRANSEXUALIDAD) EN PEDIATRÍA
Clara Carreras Abad, Valentí Pineda Solàs, Ana María
Pérez Benito, Montserrat Pàmias Massana, Jacobo Pérez Sánchez, Raquel Corripio Collado
Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona, España

Introducción y objetivos
Introducción: A pesar de que ya hace unos años que
la disforia de género (DSM-V), conocida antiguamente como trastorno de identidad de género (DSM-IV), es
aceptada y abordada por nuestro sistema de salud, el
grado de conocimiento de esta entidad entre los profe-

6

Objetivos: Evaluar el conocimiento que tienen sobre el
tema los miembros del servicio de Pediatría de un hospital general de referencia.
Describir los casos seguidos en nuestro centro.

Elaboración de un cuestionario online anónimo mediante
una plataforma telemática dirigido a todos los pediatras
del hospital.
Revisión de las historias clínicas de los casos seguidos en
nuestro centro.
Resultados
El cuestionario fue contestado por 41 pediatras. Un 92%
refiere saber qué es la disforia de género, pero existe
disparidad de respuestas en cuanto a cómo realizar el
diagnóstico (clínico, criterios DSM, estudio hormonal
y/o genético), la edad de presentación y la existencia de
tratamientos en Pediatría. Un 30% refiere haberse encontrado con algún caso en su práctica clínica. Un 38%
cree que estos casos se pueden seguir desde el centro
de Atención Primaria y el resto harían derivación a endocrinología, psiquiatría y/o psicología. Un 72% desconoce
la presencia de casos en nuestro centro.
Desde el año 2010 se ha realizado seguimiento de 9 casos. Todos ellos han sido controlados en psiquiatría infanto-juvenil. Cuatro de ellos, 3 niñas a niño y 1 niño a niña,
con una edad de diagnóstico entre los 8 y los 16 años, se
han derivado a endocrinología pediátrica. Dos casos han
recibido tratamiento hormonal.
Conclusiones
Se confirma el poco conocimiento de la disforia de género en nuestro medio.
Estos hallazgos refuerzan la necesidad de elaborar y difundir guías clínicas en Pediatría para poder reconocer,
orientar y ayudar a las personas con disforia de género.
Un abordaje multidisciplinar en unidades especializadas
permitirá conseguir mejores indicadores de salud, psíquicos y emocionales.

Comunicaciones orales
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C007
ESTUDIO DE PREVALENCIA Y CARGA ASISTENCIAL
DE PACIENTES CON ENFERMEDADES
SUBSIDIARIAS DE RECIBIR CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS QUE INGRESAN EN NUESTRO
HOSPITAL. PERIODO 2008-2012
Moisés Leyva Carmona1, Joanna Martínez Moya1, Sara
Gómez Bueno1, Antonio Bonillo Perales1, Rafael Rumi
Rodríguez2, Ana Cruz Caparrós1
1
2

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España
Universidad de Almería, España

Introducción y objetivos
Los Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) son una especialidad emergente dirigida al abordaje integral (clínicopsicológico-social-espiritual) de los niños, y familias, con
enfermedades que amenazan limitan su vida (EALV).
Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) las
clasifica en 4 grupos:
G1. - graves potencialmente curables, tratamiento puede
fallar, cáncer.
G2. - pronóstico vital limitado, grandes periodos de vida
con actividad normal, FQ, Distrofia Duchenne.
G3. - evolución progresiva, CPP durante años, enfermedades de depósito.
G4. - no progresivas pero gran discapacidad y alta susceptibilidad a complicaciones de salud y muerte prematura, parálisis cerebral. No hay datos de incidencia o
prevalencia mundial. EAPC extrapoló (2007) con datos
de mortalidad infantil europea: población de 250 000 habitantes (50 000 niños) en 1 año puede que: 60-80 niños
padezcan una EALV. 30-40 necesitarían CPP especializados. Fallecerían 8 (cáncer 3, otras enfermedades 5).
Objetivos: Describir ingresos, características clínico-demográficas y carga asistencial (número ingresos, días estancia, peso asociado al GRD, profesionales implicados)
de niños con EALV.
Métodos
Estudio descriptivo-retrospectivo. Criterios inclusión: < 14
años, enfermedad subsidiaria de CPP (CIE-9). Periodo
2008-2012. Variables: edad, fechas ingreso-alta, estancia
(días), tipo de ingreso, domicilio, especialista responsable, código GRD (Grupo relacionado al diagnóstico), complejidad (peso asociado al GRD). Programa estadístico
SPSS22.

Resultados
2493 ingresos (23,9% del total de ingresos en nuestro servicio), 1029 pacientes. Media ingresos/paciente:
2,43, Máximo 43. Ingresos urgentes 54,7%. Distribución
ingresos-pacientes/grupos de enfermedad: G1: 36,06%,
189 pacientes. G2: 27,51%, 498 pacientes. G3: 14,32%,
107 pacientes. G4: 22,11%, 235 pacientes. Distribución
especialista responsable: subespecialidades pediátricas
1645 ingresos (65,9%), UCIP y N 361 (14,5%), Neonatología 233 (9,3%), Cirugía Pediátrica 110(4,4%),
Traumatología 52 (2,1%), Cirugía Maxilofacial (1,6%),
Neurocirugía 20 (1,2%), Otros 1% (Radioterapia, Fisioterapia…). 52% procedía del mismo distrito sanitario que
nuestro hospital, 12 y 33% restante entre los otros dos
que dividen la provincia, 3% domicilio fuera de nuestra provincia. Distribución por edades: 501 pacientes
(48,7%) de 0-28 días, 124 (12%) de 29 a 364 días y
404 (39,3%) > 1 año. Estancia (días)/grupo de enfermedad (media, rango): G1 7,75, 0-87. G2 18,38, 0-214. G3
7,36, 0-82. G4 21,18, 0-317. Complejidad/grupo de enfermedad (media, mediana, P25-P75, rango): G1 2,28,
1,54, 1,14-2,34, 13,45. G2 5,7, 2,53, 0,98-8,3, 42,1. G3
1,69, 0,85, 0,69-1,92, 29,5. G4 5,97, 2,34, 1,24-4,64,
48,4. Complejidad/grupo de edad: 0-28 días 9,71, 3,85,
2,5-13,76, 41,8. 29-364 días 1,94, 1,4, 0,83-2,34, 29,5
> 1 año 2,2, 1,39, 0,99-2,09, 48,4. Exitus 119 pacientes,
64 < 28 días (53,8%).
Conclusiones
Datos compatibles con EAPC. Las enfermedades subsidiarias de CPP son una realidad en nuestro hospital. Casi
1 de cada 4 niños que ingresamos tiene alguna EALV.
Gran dispersión geográfica (necesidad de coordinación
interniveles-interhospitalaria). Alta probabilidad de ingresos prolongados con necesidad de cuidados multidisciplinares. Cifras considerables en < 1 mes (ingresos,
exitus, complejidad). Esto solo refleja la complejidad
clínica pero no valora la complejidad psicológico-socialemocional. Pacientes complejos desde cualquier punto
de vista que merecen ser manejados teniendo en cuenta
todas las necesidades que generan. Por último, subrayar
la importancia de creación de grupos especializados y
multidisciplinarios dirigidos al cuidado de los niños con
EALV y a sus familias.
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CALIDAD Y SEGURIDAD

C008
“EL LIBRO ELECTRÓNICO DEL RESIDENTE”.
PROYECTO PIONERO EN NUESTRO MEDIO
Patricia Flores Pérez, Jorge Martínez Pérez, Fernando
Leblic González
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

Introducción y objetivos
El Ministerio de Sanidad, en el Real Decreto 183/2008,
en el que se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, contempla, entre otros, como instrumento de la evaluación formativa, el
Libro del Residente. Es de carácter obligatorio, individual
y debe incluir todas las rotaciones realizadas, considerándolo útil para el autoaprendizaje, la reflexión individual
y conjunta con el tutor, y un recurso de referencia en la
evaluación final.
En nuestra experiencia su cumplimentación resulta, en
ocasiones, tediosa, no se realiza a tiempo, se olvidan
datos, se desconocen objetivos y se entrega tarde a los
tutores. Por ello, hemos trabajado en el diseño de un programa informático de fácil acceso y disponibilidad, que
mejore el aprovechamiento de este recurso formativo tan
importante.

sus residentes, que facilita las entrevistas periódicas y la
detección de cualquier tipo de problema o incidencia.
Conclusiones
En la Era actual de la Tecnología mostramos un soporte
electrónico que, según pretendemos, facilitará la cumplimentación, explotación y aprovechamiento máximos
del Libro del Residente, considerándolo una herramienta
fundamental en el seguimiento y calificación de la adquisición de competencias profesionales durante el periodo
de residencia.
Se trata de una plataforma reproducible e implantable en
cualquier otro centro y para cualquier otra especialidad.
Queda pendiente una segunda fase, una vez implantado,
de evaluación de objetivos alcanzados.

C009
MEJORA DE LA CALIDAD EN ATENCIÓN
TEMPRANA A NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES
ESPECIALES
Michelle Floyd Rebollo, Gabriel Saitua Iturriaga, Carmen
Diez Sáez, Elena Sánchez González
Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, Bilbao,
Vizcaya, España

Métodos
Hemos desarrollado, en colaboración con los tutores y
coordinadores docentes del centro, financiado por su
Fundación, un programa electrónico de acuerdo con la
estructura básica diseñada del Libro del Residente.
Resultados
El acceso individual a la plataforma, con claves codificadas, permite: una evaluación rápida y sencilla de cada
rotación, chequeando una lista de objetivos docentes predefinidos, con una caja de texto libre para incluir comentarios personales; la elaboración de una lista actualizada,
fácilmente revisable por el tutor, de todas aquellas actividades que han facilitado al residente la adquisición de competencias y el logro de objetivos docentes como sesiones
clínicas, cursos, seminarios y congresos; la calificación del
residente a cada unidad y sus docentes, generándose,
automáticamente, bases de datos fácilmente explotables;
el intercambio de artículos científicos, relacionados con la
especialidad, en una Biblioteca común virtual.
Por su parte, los tutores reciben, con preaviso en su correo personal, las evaluaciones de sus residentes a cada
rotación, facilitando una valoración objetiva y a tiempo
real de su progreso competencial. Pueden guardar y analizar las calificaciones y medias recibidas. Existe, además,
un sistema de correspondencia interno, confidencial, con
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Introducción y objetivos
Los niños y niñas con necesidades especiales (NNE)
constituyen una población heterogénea, que presenta o
está en riesgo de padecer una enfermedad crónica física,
del desarrollo, del comportamiento o emocional, por lo
que requieren servicios de salud y servicios relacionados
en tipo o cantidad superiores a los que habitualmente
precisan los niños.
Nuestro objetivo fue la implementación de un modelo de
atención integrada para NNE entre 0 y 6 años en un área
sanitaria, incorporando ajustes de mejora continua y calidad en términos de efectividad, beneficio y satisfacción
de los usuarios.
Métodos
86 profesionales de los ámbitos, social, sanitario y educativo, organizados en grupos de trabajo desde 2011, participaron en el “Proceso de Atención Integrada a Niños y
Niñas con Necesidades Especiales” (PAINNE). Se establecieron estructuras de coordinación, se consensuaron
procedimientos y herramientas para ofrecer respuestas
integradas, y se definieron un sistema cuantitativo (indicadores) y cualitativo (encuestas, análisis grupal y estudio de casos-tipo) de evaluación y mejora.
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Resultados
 Elaboración de la Guía de uso clínico, PAINNE 2013.
 Evaluación en 2014 del grado de implantación y
áreas de mejora en Bilbao.
 El 75% de los pediatras y 56% de las enfermeras
pediátricas del área Bilbao participaron en las reuniones de formación sobre este proceso.
 Completaron el seguimiento en Consultas de Neonatología y Desarrollo 93,5% de los niños de muy bajo
peso al nacimiento.
 Los profesionales del área Bilbao indicaron 334
programas de Atención Temprana, cifra próxima al
10% de la población infantil atendida. Las propuestas fueron aceptadas por los equipos de evaluación
y valoración en Atención Temprana de los Servicios
Sociales de Diputación Foral de Vizcaya (EVO/EVAT)
en el 93,5% de casos propuestos.
 El 57% de los equipos de Pediatría en los centros
de Atención Primaria del área de Bilbao utilizan los
nuevos datos básicos del paciente para evaluación
del desarrollo infantil entre 91-100% de los casos.
 La evaluación externa de la Fundación New Health
adjudicó 4/4 puntos en transformabilidad y sostenibilidad, y 3/4 puntos en creatividad, idoneidad, impacto de transformación, y proceso de elaboración
inclusivo.
 Este proyecto ha obtenido el Accésit al premio nacional Fundación Ad Qualitatem 2014.
Conclusiones
El proyecto PAINNE ha conseguido coordinar a más de
70 profesionales de los espacios: social, sanitario y educativo. Articula, dinamiza y lidera un sistema de mejora
continua en la asistencia infantil temprana en un área
sanitaria, con la implantación de criterios de efectividad,
beneficio y satisfacción de los niños y sus familias.

C010
PROTOCOLO DE RESONANCIA MAGNÉTICA
SIN ANESTESIA EN NEONATOS Y LACTANTES:
SEGURIDAD PARA EL PACIENTE Y CALIDAD
TÉCNICA
Natalia González Freiría, María Teresa Rodas Gallego,
Ana Concheiro Guisán, Mercedes Arias González,
Marcelino Pumarada Prieto, José Ramón Fernández
Lorenzo

tro hospital desde octubre de 2013 se ha instaurado un
nuevo protocolo para la realización de RM en pacientes
neonatos y lactantes sin utilizar sedación. Con este trabajo queremos describir la técnica y mostrar los resultados
obtenidos en cuanto a seguridad y calidad.
Métodos
Para la técnica necesitamos que el paciente esté quieto y
tranquilo, siendo lo ideal que el paciente concilie el sueño. El protocolo incluye monitorización con pulsioxímetro,
la realización de una toma de alimentación minutos antes de la RM, la utilización de un colchón de vacío para
inmovilizar al neonato y empleo de protectores auditivos
para aislarle del ruido.
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas de los pacientes en los que se empleó
esta técnica entre octubre de 2013 y septiembre de
2014.
Resultados
En el periodo de estudio se realizaron RM sin sedación en
20 pacientes (edad < 4 meses de vida). La edad media
en el momento de la realización de la prueba fue de 24
días (rango 2 a 101 días).
Se efectuaron un total de 24 exploraciones: 17 RM cerebrales, 3 RM columna, 2 RM cara/cuello, 1 angio-RM y
1 RM torácica.
Las patologías que indicaron la RM fueron diversas y
agrupadas en las siguientes categorías:
-

Patología del sistema nervioso central: convulsiones,
hipotonía, encefalopatía hipóxico-isquémica, TCE, mielomeningocele, hallazgo patológico en eco cerebral
(leucomalacia, ventriculomegalia, agenesia de vérmix
cerebeloso), despistaje de afectación meníngea en nevus melanocítico gigante.

-

Sospecha de malformación de la vía aérea superior
(estridor laríngeo, secuencia Pierre Robin).

-

Linfangioma axilo-tóracico.

En todos los pacientes en los que se llevó a cabo esta
técnica se pudo completar el estudio, produciéndose en
6 (30%) artefactos de movimiento que en ningún caso
invalidaron la prueba que obtuvo una calidad suficiente
para ser interpretada.
Conclusiones
-

La RM sin anestesia es sencilla de realizar y puede
aplicarse a un amplio número de neonatos y lactantes con diversas patologías.

-

Pese a los artefactos de movimiento la prueba suele
resultar válida.

Introducción y objetivos

-

La falta de colaboración del paciente pediátrico implica la necesidad de anestesia para conseguir imágenes
de calidad en resonancia magnética (RM). La anestesia
presenta riesgos y costes y retrasos añadidos. En nues-

La realización de RM sin anestesia supone una gran
ventaja por la disminución de los riesgos ligados a la
sedación.

-

Los padres han manifestado su satisfacción con la
técnica por su implicación en la misma.

E.O.X.I Vigo, Pontevedra, España
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C011
RESONANCIA MAGNÉTICA SIN SEDACIÓN.
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA
Sandra Sevilla Denia, José María Lloreda García,
Ana Lorente Nicolás, Alba Rodríguez Sánchez, Esther
Quiteria Inglés Torres, Salva Gil Sánchez
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Cartagena,
Murcia, España

Introducción y objetivos
La resonancia nuclear magnética (RMN) es una técnica
cada vez más utilizada en los servicios de neonatología.
Hasta ahora se había requerido sedación para poder llevar a cabo la técnica. Recientemente se ha comenzado a
utilizar un sistema de vacío para sujetar al paciente que
permite mantenerlo inmóvil sin la necesidad de sedación.
Así, disminuyen los efectos perjudiciales en el neonato,
aumenta la disponibilidad de la prueba y su rentabilidad.
El objetivo de este póster es exponer el método utilizado
en nuestro servicio y hacer una revisión retrospectiva de
los pacientes que se han beneficiado de esta intervención.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de agosto 2014 hasta
enero 2015. Los pacientes incluidos fueron neonatos que
precisaban RMN, estables y sin soporte ventilatorio. Se
incluyeron 11 pacientes. El procedimiento se fundamentó en alimentación y medidas encaminadas a tranquilizar
al paciente unos 30-45 minutos antes de la prueba. Se
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monitorizó y se situó dentro del colchón de vacío. Una
vez en el servicio de radiología se conectaba a la fuente
de aspiración para inmovilizarlo.
Resultados
Se llevaron a cabo 11 RM sin sedación. El 81% de los
pacientes eran varones (9/11). La media de edad gestacional fue de 38 s. El peso medio fue de 3109 g. Al 72%,
la RMN se les realizó antes del décimo día de vida, en
ningún caso antes del quinto día. El principal motivo de
realización de RM fue hipoxia perinatal con o sin encefalopatía hipóxico isquémica, 54% de los pacientes. Se
realizaron 10 RMN cerebrales y 1 torácica. La tasa de
éxito fue del 91%. Una resonancia no pudo completarse por colocación errónea del colchón (no se conectó a
vacío). Los principales problemas fueron llanto o intento de movimiento del neonato que se solucionaron con
la administración de sacarosa en pocos minutos. No se
contabilizó el tiempo de duración de la prueba.
Conclusiones
En nuestro estudio hemos visto que realización de RMN
puede realizarse sin sedación sin que esto interfiera en
el procedimiento. Se evitan así los efectos adversos derivados de la sedación, aumenta la disponibilidad de la
prueba, disminuyen los recursos humanos necesarios y
la formación de los mismos. Es muy importante buscar
en nuestra práctica clínica diaria medidas encaminadas
a disminuir los efectos secundarios de los procedimientos consiguiendo así un mismo rendimiento con menor
perjuicio para los pacientes.

Comunicaciones orales
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CARDIOLOGÍA

C012
DETECCIÓN FETAL DE LA ARTERIA SUBCLAVIA
DERECHA ABERRANTE EN UNA POBLACIÓN DE
BAJO RIESGO ¿MARCADOR DE CROMOSOMOPATÍA
O VARIANTE DE LA NORMALIDAD?
Ana Siles Sánchez-Manjavacas, Ana Isabel Usano
Carrasco

Conclusiones
La prevalencia de ARSA en nuestra población es ligeramente inferior a la descrita previamente en la literatura.
Dada la baja asociación de ARSA aislada y síndrome de
Down, creemos que la realización de un cariotipo no está
justificada en estos casos.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, España

Introducción y objetivos
Introducción: En fetos sin anomalías cromosómicas o
cardiacas, la incidencia de la arteria subclavia derecha
aberrante es de 0,7-1,7%. Existe un interés creciente en
el diagnóstico ecocardiográfico prenatal, ya que este hallazgo se relaciona con cardiopatías congénitas o cromosomopatías, sobre todo, la trisomía 21.
Objetivos: Evaluar la prevalencia de la arteria subclavia
derecha aberrante y su asociación con el síndrome de
Down en una población de bajo riesgo.
Métodos
Se examinó de forma prospectiva la arteria subclavia derecha aberrante (ARSA) en 18 783 mujeres que acudieron de forma rutinaria a nuestra Unidad de Obstetricia
entre la semana 12-26 en el periodo de Enero 2009 a
Diciembre 2014. Para la detección de la ARSA se realizaron planos transversales del tórax a nivel del arco aórtico,
utilizando el Doppler-color. Si se detectaba ARSA, se realizaba una ecocardiografía fetal y se discutía la realización
de un cariotipo.

C013
ICTUS ARTERIALES ISQUÉMICOS EN NIÑOS
CON CARDIOPATÍA: REVISAMOS LOS ÚLTIMOS
14 AÑOS PARA MEJORAR
Adolfo Sobrino Baladrón, Reyes Álvarez García-Rovés,
Ana Jiménez de Domingo, María Vázquez López,
Esther Panadero Carlavilla, Nuria Gil Villanueva
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España

Introducción y objetivos
La incidencia de ictus arteriales isquémicos (IIA) en lactantes y niños ha alcanzado los 0,6-7,9/100 000 niños
por año. Las etiologías y los factores de riesgo en niños
difieren de los de adultos siendo la cardiopatía un factor
de riesgo reconocido, especialmente en el periodo postquirúrgico, tras cateterismo o entrada en circulación extracorpórea con membrana oxigenadora (ECMO).
El propósito de este estudio es describir las características del infarto isquémico, destacando los factores de
riesgo específicos, hemodinámicas, el tratamiento profiláctico y la evolución.

Resultados

Métodos

Fueron diagnosticados 101 casos de ARSA (prevalencia
0,53%). La edad gestacional media al diagnóstico fue de
18,2 ± 4,4 semanas y 33,1 ± 4,7 años la edad materna
al diagnóstico. La arteria subclavia derecha aberrante fue
aislada en 87 casos (86,14%) y asociada a otras anomalías en 14 casos (13,86%). Se detectaron 8 cardiopatías (7,9%) y 10 anomalías extracardiacas (9,9%). Se
realizó cariotipo a 27 pacientes (26,7%), detectándose
1 trisomía 18, 1 trisomía 13 y 3 trisomías 21. Todas las
cromosomopatías tenían anomalías cardiacas y/o extracardiacas asociadas.

Estudio retrospectivo de todos los pacientes con IIA y enfermedad cardiaca. Se evaluaron características epidemiológicas, tipos de lesiones, cateterismos, cirugías, tratamiento y evolución con el fin de determinar los factores
de riesgo y pronósticos.

De las 18 783 pacientes estudiadas, se detectaron 37 casos de trisomía 21 (1/507). 3 casos de trisomía 21 fueron
diagnosticados después del nacimiento.

Resultados
Durante los últimos 14 años, 73 niños con cardiopatías
sufrieron IIA, estos representan el 40% de todos los IIA
ocurridos en nuestro hospital. 60,3% fueron varones con
una edad media de 11 meses. Los diagnósticos de la cardiopatía primaria fueron heterogéneos: 34 cardiopatías
complejas que requirieron cirugía en el periodo neonatal
(ventrículo izquierdo hipoplásico, DTGA, VU con vasos en
traspo…), 14 cardiopatías cianóticas que no requirieron
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cirugía en el momento neonatal (Fallot o atresia pulmonar con CIV,…) tres trasplantes cardiacos, 19 lesiones
no complejas (CIV, CIA, DAP, miocardiopatía hipertrófica/
dilatada,…). 8 lesiones adquiridas: 1 Kawasaki, 5 miocarditis, 1 síndrome de aorta media, 1 endocarditis.

tos pacientes, estableciéndose como objetivo del estudio
la prevalencia y características de aquellas presentadas
en nuestra cohorte.

Hemos analizado otros factores de riesgo hemodinámico: 64% fueron pacientes con cardiopatías cianógenos,
54,7% tenían un shunt derecha-izquierda, 21 asociaron
algún tipo de arritmia (no fibrilación auricular), 30% tenía
un dispositivo intravascular (stents, Berlín heart,…) y 7
fueron diagnosticados de trombosis vascular previa. 47
niños recibían profilaxis antitrombótica en el momento
del ictus.

Estudio descriptivo retrospectivo de complicaciones postrasplante detectadas en la cohorte de trasplantados
cardiacos en edad pediátrica en hospital de tercer nivel
desde 2008 hasta la actualidad.

37 IIA fueron directamente relacionados con la cirugía
cardiaca, 15 ictus ocurrieron durante o inmediatamente
después a la asistencia en ECMO, 14 niños sufrieron una
parada cardiorrespiratoria previa al ictus y en 20 casos
se halló antecedente de cateterismo en la semana previa.
Conclusiones
Las cardiopatías son un importante factor de riesgo en el
infarto isquémico. Cuanto más compleja es dicha cardiopatía, mayor riesgo existe de infarto. Un buen conocimiento de la cardiopatía, sus características, la cirugía y sus
complicaciones podrán ayudarnos a diagnosticar y tratar el
infarto. Es necesario reevaluar la profilaxis antitrombótica
en estos pacientes en los periodos de mayor riesgo.

C014
IDENTIFICACIÓN DE COMPLICACIONES EN
EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO
TRASPLANTADO CARDIACO: ESTUDIO DE LA
COHORTE EN CENTRO REFERENTE
Ander Ceña Setien, Lledó Garcés Montolio, Elicenia Celis
Vega, Raúl Felipe Abella Antón, Ferrán Gran Ipiña,
Dimpna Calila Albert Brotons
Hospital Universitario Vall D’Hebron, Barcelona, España

Introducción y objetivos
El trasplante cardiaco pediátrico ha supuesto, desde su
inicio en 1985, el tratamiento de elección en pacientes
afectos de cardiopatías sin otra alternativa terapéutica.
Sin embargo, se trata de un procedimiento no exento de
complicaciones a corto y largo plazo, derivadas principalmente del límite de supervivencia del injerto y del tratamiento inmunosupresor. Este hecho hace imprescindible
el conocimiento e identificación de dichas complicaciones por el facultativo responsable del seguimiento de es-
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Métodos

Resultados
Se trasplantaron un total de 24 niños en este periodo, con
predominio del sexo masculino (60%) y una edad media
al trasplante de 5,5 años (0,3-15). La principal patología
causal fue la miocardiopatía dilatada (56%), seguida de
las cardiopatías congénitas (20%). Se obtuvo un tiempo
medio de seguimiento de 35 meses (7-70 meses) y una
tasa de supervivencia al mes, año y 5 años del 95,8%,
91,6% y 87,5%, respectivamente. Todos los pacientes
mostraron buena calidad de vida y clase funcional en
sucesivos controles. Se identificaron complicaciones de
amplia variabilidad durante el seguimiento con predominio de infecciones respiratorias recurrentes (31,8%) y
gastroenteritis agudas de repetición (22,7%), además de
hipertensión arterial y dislipemia (ambas en un 22,7%)
y, en menor número, trastornos tales como anemia ferropénica (18,1%), osteopenia (13,6%) y disfunción renal
asintomática (9%). Otros trastornos como retraso psicomotor, hipertensión endocraneal benigna y enfermedad
linfoproliferativa postrasplante se observaron individualmente. Se detectaron además trastornos emocionales
asociados a falta de adherencia al tratamiento en 2 pacientes. Se indicó vacunación completa exceptuando triple vírica en toda la muestra, así como inmunoprofilaxis
anti-VRS en menores de 2 años.
Conclusiones
El estudio realizado mostró una amplia serie de complicaciones postrasplante, observándose un predominio de
aquellas de causa infecciosa asociadas a la inmunosupresión y, en menor frecuencia, las secundarias a carencias nutricionales, además de una prevalencia considerable de hipertensión arterial y dislipemia. Destaca, sin
embargo, la buena clase funcional presentada por toda la
muestra. El corto tiempo de seguimiento limitó el hallazgo
de trastornos asociados al tratamiento crónico, como la
diabetes mellitus o disfunción renal. La importante presencia de complicaciones poco frecuentes hace imprescindible su conocimiento e identificación por parte del
facultativo responsable del manejo de estos pacientes,
tanto en Atención Primaria como hospitalaria.
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C015
IMPACTO DE LA DIABETES PREGESTACIONAL EN
LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Oihane Morientes Carbajo, Usune González Camacho,
Janire Echevarri Mendia, Virginia Recio Moyano, Jorge
Burgos San Cristóbal, Javier Ayala Curiel
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Vizcaya, España

C016
IMPLANTACIÓN DEL SCREENING DE CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS MEDIANTE PULSIOXIMETRÍA EN LA
MATERNIDAD DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Rebeca Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja Rodríguez,
María Asunción Pino Vázquez, Hermenegildo González
García, María Jesús Fernández Santiago, Francisco
Javier Álvarez Guisasola
Hospital Clínico Universitario Valladolid, España

Introducción y objetivos
La diabetes pregestacional materna es un factor de riesgo que aumenta la incidencia de cardiopatías congénitas
hasta el 3-6%. Un ambiente hiperglucémico durante la
época de la organogénesis cardiaca puede afectar a la lateralidad, el looping y la septación conotruncal. Un buen
control glucémico, determinado por la cifra de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) durante el primer trimestre de
embarazo, puede disminuir esta incidencia de cardiopatías hasta la encontrada en la población general. El objetivo de este estudio es determinar si los niveles de HbA1c
se correlacionan con mayor incidencia de cardiopatías
congénitas.
Métodos
Se ha hecho un estudio retrospectivo de las Ecocardiografías Fetales realizadas en un Hospital Terciario (entre
el 1 de enero de 2010 y el 15 de enero de 2015) a mujeres con diabetes pregestacional. Se analizan el control
glucémico durante el primer trimestre de embarazo y el
tipo de cardiopatía presentada.
Resultados
Se realizaron 1742 ecocardiografías a 1106 fetos. El motivo de derivación fue la diabetes materna en 94 casos.
De estos, se hizo un diagnóstico de cardiopatía estructural en 5 casos, lo que supone una incidencia del 5,32%.
Las mujeres con fetos con cardiopatía tenían cifras medias de HbA1c de 8,5% intervalo de entre 7,4% y 9,6%,
mientras que aquellas con fetos sanos tenían cifras medias de HbA1c de 6,7%, con intervalo de entre 5% y
9,4%. El 60% de las mujeres con un feto con cardiopatía
presentaban una HbA1c ≥ 8,5%, por un 2,25% de las
que tenían un feto sano (p 0,0007), con un Riesgo Relativo de 30.
Conclusiones
Un ambiente hiperglucémico durante la época de la cardiogénesis puede favorecer el desarrollo en el feto de cardiopatías congénitas graves. En nuestro estudio hemos
encontrado principalmente cardiopatías conotruncales.
Cifras de HbA1c ≥ 8,5% en el primer trimestre de embarazo confieren un mayor riesgo de desarrollar cardiopatía estructural. La información a estas mujeres sobre el
riesgo de malformaciones que conlleva la enfermedad,
buscando un control glucémico estricto antes de la concepción, podría disminuir la incidencia de cardiopatías
fetales en este grupo de riesgo.

Introducción y objetivos
Las cardiopatías congénitas (CC) son unas de las anomalías más frecuentes del recién nacido, con incidencia media de 8 casos/1000 RN vivos, siendo un 25% CC críticas
(CCC). El 25% se diagnostican tardíamente, con elevado
riesgo de shock cardiogénico, muerte y secuelas tardías.
Investigadores mundiales defienden su diagnóstico precoz mediante pulsioximetría, basándose en aparición de
hipoxemia; detectando otras patologías como hipertensión pulmonar e infecciones. Describen menor diagnóstico de alteraciones aórticas, pudiendo mejorar estudiando
el índice de perfusión (IP). Desde el 2012 la Asociación
Americana de Pediatría impulsa su cribado universal, incluyéndolo en su Programa de Cuidados Neonatales. Hay
pocos estudios realizados en España y son escasos los
que estudian el IP, por ello nuestro objetivo es valorar la
tasa de detección de CCC mediante pulsioximetría estudiando la saturación de O2 pre y postductal y el IP.
Métodos
Estudio prospectivo de CCC detectadas tras implementar el screening de CC mediante pulsioximetría en
nuestra maternidad. Estudiamos RN a término sanos
nacidos del 01/06/2013-31/12/2014. Determinación de
saturación de O2 e IP en mano derecha (preductal) y pie
derecho (postductal); considerando normales valores ≥
95%, una diferencia entre ellas < 3% y un IP ≥ 0,7 en
ambas extremidades.
Resultados
Incidencia global de CCC diagnosticadas por cualquier
medio (ecografías prenatales, exploración física o screening mediante pulsioximetría): 4 casos/1000 partos/año.
De 1862 nacidos cumplieron criterios para efectuar el
screening 1600 (85,93%). Ratio varón/mujer 1,16/1.
Tiempo medio de realización: 5 min. Resultados: 3
(0,18%) positivos, 41 (2,5%) dudosos y 1556 (97,25%)
negativos. Resultados positivos (todos con alteración de
saturación de O2 e IP): dos casos de hipertensión pulmonar y un caso de truncus arterioso (TA) sin sospecha
ecocardiográfica fetal; debutando con clínica de cianosis
y shock cardiogénico. Todos los casos inicialmente “dudosos” fueron negativos tras una 2.ª determinación, sin
precisar realizar ecocardiografía [65,85% alteraciones en
la saturación; 34,15% alteraciones del IP < 0,7 en 1.ª determinación]. No se detectaron falsos positivos ni falsos
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negativos en la serie. Exploración física: 42 (2,6%) presentaron soplo cardiaco, realizando estudio ecocardiográfico; en ningún caso se diagnosticó cardiopatía compleja y todos los pacientes tenían un resultado negativo
en el screening.
Conclusiones
En nuestra serie encontramos correlación entre la aparición de un IP < 0,7 y la alteración de la saturación de
O2 en el diagnóstico de CCC. Es una técnica segura, objetiva, indolora, coste-efectiva, no aumenta en exceso el
trabajo en Maternidad, complementa al diagnóstico prenatal y la exploración física y tiene excelentes sensibilidad
y especificidad con baja tasa de falsos positivos, por ello
hemos decidido implementarlo en el Programa de Cuidados Neonatales de nuestro hospital.

C017
MANIFESTACIONES CLÍNICO CARDIOVASCULARES
DE PACIENTES CON SÍNDROME DE BEUREN
WILLIAMS: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Miriam Jannet Gil Montero, Inmaculada Sánchez Pérez,
César Abelleira Pardeiro, Ramón Bermúdez Cañete,
Ignacio Herraiz Sarachaga, María Jesús del Cerro Marín
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España

Introducción y objetivos
El Síndrome de Beuren-Williams (SBW) (7q11.23) es
un trastorno genético raro donde los rasgos dismórficos, anomalías congénitas, hipercalcemia, hipertensión
arterial primaria o secundaria, hipotonía y retraso en el
desarrollo son hallazgos característicos. Nuestro objetivo
es describir las características clínicas y complicaciones
médicas quirúrgicas de nuestros pacientes con SBW.
Métodos
Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y longitudinal. Se revisaron las historias clínicas entre 1972 y
2014 (42 años) de los pacientes atendidos con SBW en
un hospital general de Madrid.
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 Estenosis pulmonar aislada se encontró en 5 pacientes (17%).
 1 hipoplasia del istmo y coartación aórtica (3,4%).
 2 defectos de la septación cardiaca (7%).
 1 aorta bicúspide (3,4%).
11 pacientes (40%) fueron sometidos a reparación quirúrgica (ampliación de aorta con parche) con gradientes
aórticos postoperatorias medios de 20 mmHg. Cateterismo intervencionista de las lesiones pulmonares en 5
pacientes (17%) 4 angioplastias con balón (13,6%) y en
uno (3,4%) se implantó stent en ambas ramas pulmonares sin gradiente residual significativo. A un paciente
(3,4%) se colocó un stent en el istmo aórtico.
Al seguimiento: 27 pacientes se encuentran en NYHA
I-II (93%), HTA se observó en 5 pacientes (17%) siendo
solo uno renovascular; escoliosis en 8 (28%), arritmias
(14%) y sordera evolutiva (17%). La última ecocardiografía control reveló insuficiencia aórtica leve en 9 pacientes (31%), en uno regurgitación mitral (3,4%) y no
gradientes significativos supravalvulares aórticos o pulmonares. La supervivencia global es del 100% durante
el seguimiento.
Conclusiones
El SBW es un trastorno genético polimarformativo donde
los defectos cardiovasculares estaban presentes en casi
todos nuestros pacientes donde la estenosis aórtica supravalvular precisó corrección en casi la mitad con buena
evolución a largo plazo. La hipertensión arterial es una
comorbilidad a tener en cuenta en esta patología.

C018
MARCADORES DE RIESGO EN LA ECOCARDIOGRAFÍA
FETAL DEL FALLOT ASOCIADOS CON INTERVENCIÓN
NEONATAL
Carolina Blanco Rodríguez1, Vanesa Asorey Veiga2,
María Lozano Balseiro1, Sonia Marcos Alonso1, Irene
García Hernández1, Fernando Rueda Núñez1
1
2

Resultados
Se identificaron 29 pacientes, con 6 meses a 8 años en
el momento del diagnóstico, seguimiento medio de 27,8
años (rango de 10 – 42 años). Razón hombre-mujer
1,2:1. Las alteraciones consistían principalmente en apariencia distintiva facial (100%), retraso mental y/o discapacidad física o psíquica (100%), problemas oculares
(34%), hipercalciuria y criptorquidia (3,4%).
De ellos, 28 pacientes (96,5%) tuvieron alguna anomalía
cardiovascular:
 Estenosis aórtica supravalvular en 23(79,3%), con
(48%) o sin (52%) estenosis pulmonar.
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Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, España
Complejo Hospitalario Pontevedra, España

Introducción y objetivos
La tetralogía de Fallot (TF) es la cardiopatía cianosante
más frecuente en la infancia (6-8% recién nacidos con
cardiopatía congénita). Se asocia frecuentemente a alteraciones cromosómicas y extracardiacas. Algunos casos
con obstrucción severa del tracto de salida del ventrículo
derecho pueden requerir una intervención neonatal por
lo que el diagnóstico prenatal podría facilitar la programación del parto en estos casos en un centro terciario.
Existen discrepancias en la literatura de los marcadores
ecocardiográficos prenatales de riesgo.

Comunicaciones orales
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Los objetivos de este estudio fueron:
-

-

Objetivo Primario: Identificar hallazgos de la ecocardiografía fetal (ECCF) que puedan predecir necesidad de intervención neonatal.
Objetivo Secundario: Describir las características globales de nuestra serie.

Métodos
Se realiza un estudio retrospectivo donde se incluyen los
fetos con diagnóstico de TF diagnosticados en nuestro
centro durante el periodo Enero 2008-Diciembre 2014 y
su evolución posnatal. Se analizan variables obstétricas,
marcadores morfológicos y funcionales de la ECF: anillo
pulmonar (VP), tronco y ramas pulmonares, aorta (Ao),
Doppler pulmonar y ductal; y resultados postnatales.
Resultados
El diagnóstico prenatal se objetivó solo en 22 pacientes
(31% del total de casos intervenidos) y fue del 100%
en los valorados en nuestra Unidad. El principal motivo de derivación para ECCF fue sospecha de cardiopatía
(85%) y la edad media fue 23 + 3 semanas (rango: 2033). Hubo un 18% fetos con cromosomopatía, 40 %con
otras malformaciones cardiacas y un 18 % con anomalías extracardiacas asociadas. Optaron por interrumpir la
gestación 31,8% (7), 2 asociaban del 22.11, 2 canal AV,
y 1 agenesia VP. 1 feto falleció intraútero a las 38 + 2 semanas de forma súbita. De los 14 nacidos vivos hubo 2
fallecimientos precoces asociados a gran prematuridad.
4 pacientes requirieron intervención neonatal precoz,
uno de los cuales falleció por hipertensión pulmonar refractaria. Los probables parámetros relacionados con la
necesidad de intervención precoz fueron z-score VP, ratio
VP/Ao y el flujo ductal.
Conclusiones
La TF es una cardiopatía infradiagnosticada en el screening obstétrico básico. Es fundamental el diagnóstico de
sospecha por el obstetra y su valoración en un centro de
referencia; así como el despistaje de cromosomopatías y
otras malformaciones cardiacas y extracardiacas asociadas. Los fetos con flujo ductal retrogrado y aquellos con
z-score VP hipoplásicos, y menor ratio VP/AO son probables candidatos a requerir una intervención neonatal
precoz y deben nacer en un centro terciario.

C019
MORBILIDAD TARDÍA TRAS REPARACIÓN DE
COARTACIÓN DE AORTA SIMPLE EN LA INFANCIA
Carolina Blanco Rodríguez1, María Lozano Balseiro1,
Paula Gargallo Fernández1, José Rozado Castro2,
Lucia Rioboo Leston3, Fernando Rueda Núñez1
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, España
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
3
Complejo Hospitalario de Vigo, Pontevedra, España
1
2

Introducción y objetivos
La coartación de aorta no es un simple problema anatómico local que desaparece tras la intervención de la
zona enferma; a pesar del éxito en la reparación quirúrgica o intervencionista, estos pacientes presentan a lo
largo de su vida un aumento de la morbilidad y mortalidad cardiovascular.
El objetivo de este estudio fue revisar la morbilidad de los
pacientes pediátricos con coartación de aorta simple intervenida durante los últimos 10 años en nuestro centro.
Métodos
Se realiza un estudio retrospectivo donde se incluyen
pacientes intervenidos de coartación de aorta simple
durante el periodo 2004-2014. Se excluyeron pacientes con otros defectos cardiacos diferentes a aorta bicúspide (VAB) o defectos intracardiacos restrictivos, así
como aquellos con evidencia clínica o ecocardiográfica
de recoartación.
Resultados
71 paciente cumplieron los criterios de inclusión, existiendo un claro predominio de varones (70,42%). De los
pacientes intervenidos en periodo neonatal, solo un 22%
presentaban diagnóstico prenatal. Un 4,2% presentaban cromosomopatía asociada. La mediana de la edad
de intervención fue 81 días. La intervención inicial fue
quirúrgica en el 95% de los casos y por cateterismo en
5%. La edad mediana de seguimiento fue de 44 meses.
13% de los casos precisaron reintervenirse. Se objetivó
VAB asociada en 36% pacientes, membrana subaórtica
9% y un defecto septal restrictivo en 9%. A pesar de no
tener recoartación significativa en la evolución se objetivo: Hipertensión arterial (HTA) 22%, hipertrofia ventricular izquierda (HVI) 14,71% con función hiperdinámica
en 19%, disfunción diastólica del Vi 33% (no asociada a
HVI o HTA) y alteración del Doppler aórtico abdominal en
26%. No hubo ningún caso de hipertensión pulmonar en
nuestra serie.
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Conclusiones
Los pacientes intervenidos de Coartación de aorta presentan una elevada morbilidad durante la infancia y edad
adulta, a pesar de una corrección temprana. Estos pacientes presentan unas anomalías intrínsecas en la pared
de la aorta que les predisponen a presentar HTA, miocardiopatía hipertrófica, disfunción cardiaca diastólica,
e hipertensión pulmonar. Por tanto, es fundamental el
seguimiento periódico de estos pacientes en consultas y
tener en cuenta todos estos riesgos, incluso en paciente
sin gradiente residual tras la reparación.

C020
REPARACIÓN QUIRÚRGICA DE LA ESTENOSIS
AÓRTICA SUPRAVALVULAR EN NIÑOS CON
SÍNDROME DE WILLIAMS: UNA EXPERIENCIA
DE 42 AÑOS
Miriam Jannet Gil Montero, Inmaculada Sánchez Pérez,
María Jesús Lamas Hernández, César Abelleira
Pardeiro, Ricardo Gómez González, María Jesús del
Cerro Marín
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España

Introducción y objetivos
El síndrome de Beuren–Williams (SBW) es un trastorno
genético poco común asociado con estenosis aórtica supravalvular (EASV) en la infancia. Nuestro objetivo fue revisar los resultados a medio y largo plazo de la reparación
EASV con aortoplastia.
Métodos
Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y longitudinal. Se revisaron los resultados de los niños con SBW
que se sometieron a reparación de EASV durante un periodo de 42 años (se evaluó supervivencia, necesidad de
reintervención y lesiones residuales) de nuestro hospital.
Resultados
Entre 1972 y 2014, 11 pacientes con síndrome de Williams fueron operados de EASV (ampliación aórtica con
parche 100% de los pacientes). La edad media de la cirugía fue de 7,6 años (rango de 3 a 12 años); 81,8% varones. Se encontraron las siguientes lesiones asociadas
en 6 pacientes (54 %):
 3 con estenosis pulmonar periférica leve
 dos con IAo leve, HVI y displasia aórtica
 1 TPSV (vía accesoria oculta) a los 10 años de seguimiento ablacionada de forma eficaz
El seguimiento de los pacientes fue del 100% (media de
21,7 años; rango de 13-40 años). No hubo muertes tempranas ni tardías a 15 años. La Tasa libre de complicaciones cardiovasculares fue del 100. El gradiente aórtico
16
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post-operatorio fue de 0 a 45 (media 20 mmHg). Cinco
pacientes tenían insuficiencia aórtica leve (45%). Ningún
paciente requirió reintervención.
Conclusiones
La reparación quirúrgica (ampliación aórtica con parche)
de EASV en el síndrome de Williams en la infancia tiene
excelentes resultados a mediano y largo plazo.

C021
SÍNDROME DE PREEXCITACIÓN Y ABLACIÓN POR
RADIOFRECUENCIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Juan Ramón Valle Ortiz, June Udaondo de Soto, José
Miguel Galdeano Miranda, Andrés Bodegas Cañas
Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
La Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV) es
la arritmia sintomática más frecuente en Pediatría y su
prevalencia oscila entre 0,1 y 0,4% de la población pediátrica general.
La taquicardia por reentrada AV (TRAV) es la taquicardia
más frecuente en la infancia precoz y en la niñez. Sin
embargo, a partir de los 5 años de edad empieza a ser
progresivamente más común la taquicardia por doble vía
intranodal (DVIN) aumentando su frecuencia durante la
adolescencia y siendo el tipo de TSV más frecuente en la
edad adulta.
Métodos
A continuación se presentan los resultados tras la revisión de las ablaciones realizadas en pacientes pediátricos
(0-14 años) desde enero 1996 hasta junio de 2014.
Resultados
El total de pacientes fue de 160, con una edad media de
7 años (1 lactante de 2 meses, 4 pacientes £ 2 años y 14
£ 5 años), siendo el 88% de los pacientes a los que se les
realizó el procedimiento mayores de 5 años. En cuando
a la patología que presentaban: 101 pacientes (63%) se
diagnosticaron de WPW (63% con Kent lateral izquierdo
oculto, 34% Kent septal y 4% Kent derecho), 46 pacientes (28,7%) presentaron doble vía intranodal (DVIN), 9
pacientes (5,6%) taquicardia auricular (TA) y 4 pacientes
(2,5%) taquicardia ventricular (TV).
La efectividad del procedimiento en los pacientes fue del
95,6% y del 94% en pacientes con DVIN y WPW respectivamente. El tiempo medio de la ablación fue de 79
minutos (duración mínima 30 y máxima 300 minutos).
El número de disparos efectuados fue de 1,2 (1-5) a una
temperatura entre 65-70°. Solo se registraron dos complicaciones: un paciente con fístula AV femoral secundario a la cateterización de la vena femoral y un paciente
con una quemadura en la espalda.

Comunicaciones orales
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Conclusiones
La TPSV es la arritmia más frecuente en la edad pediátrica por detrás de las extrasístoles. La tasa de éxitos de
la ablación pon radiofrecuencia es elevada, siendo en
nuestra muestra del 95,6% y 94% en pacientes con
DVIN y WPW respectivamente. Las variables que afectan a esos porcentajes dependen de la localización de
la vía accesoria y de la edad del paciente siendo peores
los resultados en aquellos pacientes por debajo de los
5 años y/o 15 kg de peso. Por ese motivo, siempre que
sea posible, deberá mantenerse el tratamiento médico y
diferir la ablación electiva.

terismo apareciendo una nueva AA, no pudiendo embolizarse completamente y precisando extirpación quirúrgica.
La estancia hospitalaria asociada al procedimiento fue de
24 horas en todos los pacientes, encontrándose asintomáticos al alta.
Tras una media de seguimiento de 71,5 meses (desde 4
hasta 174 meses) encontramos 6 casos asintomáticos,
un exitus por causa ajena al SP y una recidiva parcial a
los 4 meses tratada con EA.
En 3 pacientes, se ha realizado prueba de imagen (TAC/
RMN) a los 48 meses del procedimiento, sin evidenciarse
restos del parénquima pulmonar embolizado del SP.
Conclusiones

C022
TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DEL SECUESTRO
PULMONAR. NUESTRA EXPERIENCIA
Cristina Hernández Herrera, Félix Coserria Sánchez,
Cristina Ridruejo Ramírez, Israel Valverde Pérez,
Antonio Moruno Tirado
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción y objetivos
El secuestro pulmonar (SP) es tejido pulmonar no funcionante, que recibe vascularización a través de una arteria
sistémica, (arteria aferente, AA). Tradicionalmente, el tratamiento del SP ha sido quirúrgico; sin embargo en los últimos años ha aumentado la realización de embolización
arterial (EA) de AA mediante cateterismo, disminuyendo
la necesidad de cirugía y su morbilidad asociada.
Nuestro objetivo es demostrar la ausencia de complicaciones y la evolución favorable en los casos en los que
hemos practicado EA como tratamiento.
Métodos
Estudio retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes a los que se ha practicado EA en nuestro servicio
de Hemodinámica Pediátrica en los últimos 15 años.
Resultados
Se recogieron 8 pacientes con SP tratados con EA, en
los que asociaban drenaje venoso anómalo pulmonar
(62,5%) o anomalías troncoconales (25%).
Previo al tratamiento 5 de los pacientes se encontraban
asintomáticos, y 3 presentaban signos de insuficiencia
cardiaca asociada al SP. La edad media del cateterismo
fue 25 meses (desde neonato hasta 113 meses) y el peso
medio de 10,9 kg (desde 3 kg hasta 27,6 kg).
Al diagnóstico, en 4 casos se encontró 1 AA, en 3 casos
2 y en uno de ellos 3.
La embolización de todas las AA se realizó con éxito en 7
casos; en el paciente que presentaba 3AA, inicialmente
solo pudieron embolizarse 2. Se volvió a realizarse cate-

-

La embolización percutánea de la arteria aferente del
secuestro pulmonar es una alternativa exitosa a la
exéresis quirúrgica, con menor morbilidad relacionada con el procedimiento.

-

Tras la embolización no aparecen síntomas relacionados al procedimiento a corto y medio plazo.

-

Cuando la EA es parcial, pueden aparecer nuevos
vasos colaterales durante el seguimiento por lo que
es preciso la embolización completa.

-

En nuestro seguimiento a medio plazo mediante pruebas de imagen no se han detectado anomalías pulmonares relacionadas con el secuestro embolizado.

C023
UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR PEDIÁTRICA
Mª Elvira Garrido-Lestache Rodríguez-Monte, María
Álvarez Fuente, César Abelleira Pardeiro, Mª Elvira
Barrios Garrido-Lestache, Adelaida Lamas Ferreiro,
Mª Jesús del Cerro Marín
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

Introducción y objetivos
La Hipertensión pulmonar en el niño es una patología
poco frecuente y de etiología multifactorial. La incidencia
reportada por el Registro Español de hipertensión pulmonar pediátrica (REHIPED) es de 4 casos/millón/ año
en menores de 18 años. A pesar de los últimos avances en el tratamiento, la enfermedad es progresiva y con
frecuencia de mal pronóstico. El seguimiento de estos
pacientes en Unidades Especializadas Multidisciplinares
es fundamental para mejorar el diagnóstico, ofrecer las
mejores opciones terapéuticas y desarrollar programas
de investigación activa en este campo.
El objetivo es describir las características clínicas, los métodos diagnósticos y terapéuticos empleados, las especialidades implicadas y los proyectos de investigación en
desarrollo en la actualidad.
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Métodos
Análisis retrospectivo de las 83 pacientes pediátricos
diagnosticados/seguidos en la Unidad de Hipertensión
Pulmonar pediátrica de nuestro hospital desde su creación en 2005. Se excluyó de este análisis a los pacientes
con fisiología univentricular.
Resultados
En nuestra unidad se han seguido 64 pacientes (53%
varones) con edad media 9 años (2-17). El 73,5 % procedían de otras CC.AA (en todos los casos se trabajó
coordinadamente con los facultativos de las CC.AA correspondientes). El 78% presentaba hipertensión arterial
pulmonar idiopática /heredable (n = 8), asociado a cardiopatías congénitas (n = 41), conectivopatías (n = 1). En
todos se realizó cateterismo cardiaco derecho y RM/TAC
en 35. Los pacientes recibieron tratamientos farmacológicos: sildenafilo/tadalafilo (n = 39), antagonistas receptores endotelina (n = 36), prostaciclinas: inhaladas (n =
5), subcutáneas(n = 10), intravenosas (n = 3) e infusión
continua (n = 1).
Tratamientos: percutáneos: cierre shunts (n = 6), atrioseptostomia (n = 2), angioplastia arterias pulmonares
(n = 6). Quirúrgicos: fístula de Potts (n = 2), cierre de
shunts (n = 2), cirugía de escoliosis (n = 2). Ventilación
no invasiva (n = 2).
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La supervivencia a un seguimiento medio de 7 años es
de más del 90%. Durante el seguimiento han fallecido 6:
cardiopatía congénita (n = 3), idiopática (n = 1) y enfermedad metabólica (mutación gen NFU) (n = 2).
La Unidad cuenta con facultativos de 9 especialidades
diferentes (sesiones multidisciplinares), participa en 4 ensayos clínicos internacionales, y colabora o lidera 3 proyectos de investigación independientes (genética y terapia
celular). La colaboración con neumólogos y cardiólogos
del adulto garantiza la continuidad asistencial (n = 20).
Conclusiones
1. La heterogeneidad de la hipertensión pulmonar pediátrica precisa manejo de estos pacientes en Unidades multidisciplinares de alta especialización.
2. La integración de todos los niveles sanitarios en una
red asistencial permite la optimización de recursos y
la calidad en la atención al paciente.
3. La centralización de los pacientes afectos de “enfermedades raras” permite el desarrollo de la investigación en dichas patologías.

Comunicaciones orales
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CIRUGÍA

C024
EL CHALECO DE COMPRESIÓN DINÁMICO: UNA
ALTERNATIVA VÁLIDA A LA CIRUGÍA CORRECTORA
DEL PECTUS CARINATUM
Arturo Galbarriatu Gutiérrez, Luana Álvarez Martínez,
Lara Medrano Méndez, Nagore Solaetxe Prieto, Eduardo
Ruiz Aja, Plácido López Álvarez-Buhilla
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
En las malformaciones condro-esternales de la pared torácica el pectus carinatum representa casi el 65% del
total de patologías. Muchos de estos pacientes requieren
cirugía para la corrección de un defecto que en muchas
ocasiones no conlleva alteraciones funcionales. Presentamos nuestra experiencia para la corrección de pectus
carinatum mediante un método no quirúrgico con buenos resultados: el chaleco de compresión dinámico.
Métodos
Exponemos un estudio descriptivo de los pacientes que
han sido tratados en un hospital terciario mediante el
chaleco de compresión dinámico en los últimos 14 meses para la corrección de su pectus carinatum.
Resultados
Son 11 pacientes, 8 varones y 3 mujeres con edades
comprendidas entre los 4 y los 15 años (media de edad
de 9 años). En la primera consulta se analizó las características de su malformación (posición, simetría y altura del
pectus) y se valoró si cumplían los criterios de inclusión
para la colocación y el uso del chaleco de compresión.
Los pacientes son divididos en 3 grupos de tratamiento
según su grado de rigidez torácica (grupo 1: flexible, con
presiones de corrección (PC) necesarias entre 1-4; grupo
2: moderada, con PC mayores de 4 y menores de 6; y
grupo 3: rígido, con PC de 6 o más). Las PC fueron obtenidas en todos los pacientes con el mismo aparato medidor. El tiempo medio de seguimiento es de 2,5 meses en
el primer grupo, 12 meses en el segundo y 8,3 meses en
el tercero. La media de horas de uso vienen establecidas
según el grupo de tratamiento con 8 horas en el primero;
6,5 horas en el segundo y 5 horas en el tercero. 5 pacientes se encuentran con la deformidad corregida y con un
mantenimiento del chaleco diario de menos de 3 horas.
Conclusiones
La alternativa a la cirugía para la corrección del pectus carinatum con el chaleco de compresión dinámico parece
ser válida aunque requiere de necesidades de PC y horas

de uso determinadas según el grupo de tratamiento. En
nuestra serie casi la mitad de los pacientes tienen actualmente corregida su deformidad evitando los costes económicos y de recuperación que requiere una intervención
quirúrgica no exenta de riesgos y complicaciones.

C025
MALFORMACIONES CONGÉNITAS PULMONARES:
DIAGNÓSTICO PRENATAL, EVOLUCIÓN CLÍNICA Y
TRATAMIENTO
Marina González Herrero, María López Díaz, Alberto
Galindo Izquierdo, Indalecio Cano Novillo, Isabel Carrillo
Arroyo, Andrés Gómez Fraile
Hospital Universitario 12 Octubre, Madrid, España

Introducción y objetivos
El diagnóstico de las malformaciones congénitas pulmonares se realiza en la mayoría de los casos mediante ecografía prenatal. Su pronóstico y evolución van a
depender del tamaño, tipo de lesión o malformaciones
asociadas. Nuestro objetivo es estudiar el seguimiento
desde el diagnóstico intrauterino, pasando por la confirmación postnatal, hasta su tratamiento quirúrgico final
en los casos que proceda.
Métodos
Estudio retrospectivo que incluye los fetos (n = 106)
con diagnóstico de malformación congénita de la vía
aérea pulmonar (CPAM) o secuestro pulmonar (SP) durante los años 1991-2013 en un hospital de tercer nivel. Los datos analizados incluyen edad gestacional de
diagnóstico, evolución intraútero, anomalías asociadas,
evolución postnatal, pruebas realizadas y tratamiento
quirúrgico.
Resultados
La edad media gestacional de diagnóstico fue de 22 semanas. Se identificó desaparición de la lesión intraútero
en 6 fetos (7%) disminución en 33 (37%) y persistencia de la malformación en 50 fetos (57%). En 15 casos
(14%) se diagnosticaron anomalías asociadas. 11 madres decidieron IVE.
El parto se realizó vía vaginal en el 81% de los casos. Al
nacimiento 4 pacientes (5%) precisaron gafas nasales,
8 (9,5%) requirieron CPAP y 4 intubación endotraqueal.
Dos pacientes fallecieron por malformaciones asociadas
en el periodo neonatal y otros dos requirieron intervención quirúrgica.
19

Comunicaciones orales
Respecto al seguimiento postnatal, en 72 (85%) se realizó CT de forma ambulatoria. En 5 pacientes (6%) no se
objetivó la lesión en pruebas posteriores y en 4 pacientes
el diagnóstico final fue de enfisema congénito. 5 pacientes (6%) presentaron neumonía del lóbulo afectado previa a la cirugía.
Se intervinieron 63 pacientes (70%), a una edad media
de 12 meses. El acceso fue toracoscópico en 54 (86%).
Las complicaciones más frecuentes fueron la fuga aérea
persistente (n = 9) y la fiebre post-operatoria (n = 8).
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Conclusiones
Las lesiones pulmonares diagnosticadas prenatalmente
necesitan un seguimiento postnatal exhaustivo ya que un
tanto por ciento desaparecen. En nuestro centro la prueba diagnóstica es el CT realizado a los 6-8 meses de vida.
Creemos que el riesgo de infección y de degeneración
maligna son motivos suficientes para indicar la resección.
El tratamiento de elección es la lobectomía realizada de
forma programada, permitiendo la toracoscopia un abordaje seguro.

Comunicaciones orales
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CUIDADOS INTENSIVOS

C026
CAMBIOS URINARIOS INDUCIDOS POR
TRATAMIENTO CON ACETAZOLAMIDA EN NIÑOS
CON ALCALOSIS METABÓLICA SECUNDARIA A
DIURÉTICOS
Yurena Aguilar de la Red, Cristina Arribas Sánchez,
Blanca Toledo del Castillo, Lucía Muñoz Jiménez,
Henar Gonzalo Pascual, Andrés José Alcaraz Romero
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España

Introducción y objetivos
La alcalosis metabólica es un trastorno acido-base frecuente en las unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). La determinación urinaria de cloro permite
valorar el estado del volumen circulante efectivo (VCE). El
objetivo es evaluar las alteraciones bioquímicas urinarias
en niños ingresados en UCIP con alcalosis metabólica y
tras administración de acetazolamida.
Métodos
Estudio observacional prospectivo en el que se incluyeron pacientes con alcalosis metabólica (HCO3 > 32
mmol/l) tratados con acetazolamida. Se excluyeron aquellos con insuficiencia renal o sin sonda vesical. Se recogió
muestra de orina previa y 4 horas tras administración de
acetazolamida. Se registraron los valores plasmáticos y
urinarios de osmolaridad, iones, creatinina y urea, y con
ellos se calcularon la fracción de excreción (FE) de Na
(FENa), de urea (FEu) y fosfato (FEp), así como el GAP
urinario (GAPu = Na + K-Cl). Se recogió información relacionada con la patología del ingreso y con el tratamiento

diurético que recibían. Los resultados se presentan como
medias ± DT y frecuencias (%). En el análisis de los datos
se utilizó el test de Chi cuadrado y t de Student pareada.
Resultados
Se incluyeron 30 pacientes (mediana de edad 11 meses). Todos recibían tratamiento diurético con furosemida
(8 en bolos y 22 en perfusión) y espironolactona, y 17
(56,7%) recibían además hidroclorotiazida. La patología
de los niños incluidos fue: 60% postoperatorio de cirugía
cardiaca, 13% descompensación de cardiopatía y 27%
respiratoria. 25 (83%) precisaban ventilación mecánica. Previo al tratamiento presentaban: pH 7,45 ± 0,03,
HCO3 37,2 ± 4,9 mmol/l, Na 139 ± 6 mmol/l y Cl 98 ±
6 mmol/l. No hubo cambios en los valores plasmáticos
de creatinina, urea e iones con el tratamiento con acetazolamida. Los valores analizados en orina se muestran
en la Tabla. El tratamiento con acetazolamida aumentó
la fosfaturia, y no hubo cambios en el resto de bioquímica urinaria. 5 pacientes presentaron Na urinario < 30
mmol/l y/o Cl urinario < 25 mmol/l previo a acetazolamida. En estos pacientes con potencial reducción del VCE,
fue menor la FENa pre y postratamiento, mientras que la
eliminación de fosfato fue mayor. En los pacientes con Na
y Cl > 40 mmol/l disminuyó el Cl en orina y aumentó el
GAP urinario (bicarbonaturia).
Conclusiones
El tratamiento con acetazolamida para inducir bicarbonaturia es más efectivo en los pacientes con Cl y Na urinarios > 40 mmol/l (sin reducción del VCE), por lo que
deberían determinarse iones urinarios previos al tratamiento. Además, el tratamiento con acetazolamida aumenta la fosfaturia.

Previo acetazolamida

4 h post acetazolamida

P

Na (mmol/l)

85,1 ± 39,2

90,6 ± 34,6

0,488

K (mmol/l)

31,8 ± 19,0

34,8 ± 24,3

0,260

Cl (mmol/l)

92,3 ± 36,1

80,0 ± 38,2

0,093

GAP urinario (mmol/l)

29,9 ± 38,6

42,3 ± 48,7

0,306

Fosfato (mg/dl)

13,0 ± 11,4

23,2 ± 24,6

0,047

FENa (%)

2,3 ± 1,6

2,6 ± 2,1

0,625

FEurea (%)

42,8 ± 18,9

38,8 ± 22,7

0,449

FEfosfato (%)

6,9 ± 4,9

8,7 ± 5,1

0,399
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Comunicaciones orales
C027
EL BALANCE DIARIO, EL BALANCE ACUMULADO
Y LA SOBRECARGA COMO MÉTODOS
DIAGNÓSTICOS DE DAÑO RENAL AGUDO EN
NIÑOS TRAS CIRUGÍA CARDIACA
Laura Butragueño Laiseca, Maite Augusta Gil-Ruiz
Gil-Esparza, Marina García Morín, Esther González Ruiz
de León, Yurena Aguilar de la Red, Andrés José Alcaraz
Romero
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España

Introducción y objetivos
El diagnóstico de daño renal agudo (DRA) en la actualidad está basado en los valores de creatinina (Cr) sérica y
en criterios de oliguria. Los pacientes tras cirugía cardiaca están sometidos con frecuencia a sobrecarga de volumen. En las nuevas guías se plantea que la sobrecarga
de agua corporal > 5% podría ser factor predictivo del
desarrollo de DRA. El objetivo es evaluar si la sobrecarga
de líquidos > 5% (SC5) en el primer día y el balance
acumulado (BA) pico postoperatorio (p. o.) predicen el
desarrollo de DRA tras cirugía cardiaca.
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Conclusiones
El balance positivo acumulado el primer día de ingreso y
el BA pico en el postoperatorio son factores relacionados
con la aparición de DRA precoz. Una SC5 el primer día
p. o. podrían identificar aquellos pacientes que van a desarrollar DRA grave.

C028
EPIDEMIOLOGÍA DEL DAÑO RENAL AGUDO EN
NIÑOS INGRESADOS EN LAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS ESPAÑOLAS
Andrés José Alcaraz Romero1, Manuel Nieto Faza2,
María Azpilicueta Idarreta3, Amelia Martínez De Azagra
Garde4, Amalia Martínez Antón5, Corsino Rey Galán6
Hospital
España
2
Hospital
3
Hospital
4
Hospital
5
Hospital
España
6
Hospital
1

General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España
Universitario Reina Sofía, Córdoba, España
Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid,
Universitario Central, Oviedo, Asturias, España

Métodos

Introducción y objetivos

Estudio prospectivo y analítico incluyendo niños intervenidos con circulación extracorpórea (CEC) por cardiopatías congénitas, excluyendo los pacientes con insuficiencia renal previa y los sometidos a trasplante cardiaco. Se
recogieron datos diagnósticos y clínicos, relacionados
con la cirugía y con la morbilidad, mortalidad y necesidad
de depuración extrarrenal. El DRA se definió y categorizó con los criterios KDIGO, basados en aumento de Cr
sérica. Los balances se realizaron midiendo las entradas
(perfusiones, nutrición enteral, medicación, transfusiones) menos las salidas de líquidos (diuresis horaria, pérdidas digestivas, sangrado). La sobrecarga se calculó con
la siguiente fórmula: [volumen líquidos entrantes (litros)volumen líquidos salidas (litros)]/peso × 100. Una sobrecarga de líquidos de 5% equivaldría a un balance positivo
de 50 ml/kg. Los datos se presentan como medias (DS)
o frecuencias (%). Se utilizaron t-Student y Chi-cuadrado
para relacionar los balances con la aparición de DRA.

El objetivo del estudio es evaluar las características clínicas, gravedad, evolución, tratamiento y resultado de los
niños que desarrollan daño renal agudo (DRA) en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).

Resultados
Fueron incluidos 116 niños con mediana de edad 28
(2-72) meses. Presentaron DRA precoz 41 pacientes
(35,3%): Estadio I 26, Estadio II 7, Estadio III 8, y en todo
el p. o. 44 niños. El BA el primer día de ingreso (día 1) se
relacionó con la aparición de DRA grave (KDIGO II o III),
-0,88 ml/kg frente a 4,58 ml/kg, p < 0,001. El BA pico en
todo el postoperatorio se relacionó con el desarrollo de
DRA precoz (6,54 ml/kg frente a 3,18 ml/kg, p = 0,024) y
DRA grave, (6,41 ml/kg frente a 1,07 ml/kg, p = 0,048).
Una SC5 el día 1 p. o. se relacionó con el desarrollo de
DRA grave (35,7% frente a 9,8%, p = 0,018).
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Métodos
Estudio prospectivo, observacional y multicéntrico en el
que participan 12 UCIP españolas. Periodo de estudio: 1
año (de junio 2013 a mayo 2014 inclusive). Criterios de
inclusión: niños menores de 16 años ingresados en UCIP
que presenten DRA. Se excluyen los menores de 14 días
y aquellos con insuficiencia renal terminal. El DRA de define acorde a los criterios de la KDIGO (estadio 1, 2 y 3).
Se recogen datos demográficos y variables relacionadas
con la patología del ingreso y desarrollo de DRA. Se registra información para categorización y valoración del DRA,
así como datos de evolución y resultado. Se recogen los
tratamientos realizados, las complicaciones y el resultado final. Datos presentados como medianas (p25-p75) y
frecuencias (%).
Resultados
En el año estudiado 250 pacientes presentaron DRA, con
mediana de edad 36 meses (7-82) y de peso 13,0 kg
(6,5-21,2). La patología que motivó el ingreso fue: postoperatorio de cirugía cardiaca 101 (40,4%), otros problemas cardiológicos 26 (10,4%), infección 30 (12,0%),
renal 20 (8,0%), respiratoria 13 (5,2%), otras cirugías
11, accidentes 7, oncológica 5, neurológica 6 y otras 31,
siendo 23 pacientes (9,2%) portadores de algún tipo de
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trasplante. El DRA se presentó en periodo postoperatorio
de 122 pacientes (48,8%). Al inicio del DRA 75 pacientes (30,0%) presentaban una infección, 143 pacientes
(57,2%) recibían diuréticos y 161 (64,4%) recibían asistencia respiratoria (149 invasiva y 12 no invasiva).
La gravedad del DRA fue: 80 (32,0%) estadio 1, 68
(27,2%) estadio 2 y 102 (40,8%) estadio 3. Requirieron
depuración extrarrenal 73 pacientes (29,2%).
En 206 (82,4%) pacientes se inició el DRA en los primeros 3 días de ingreso y solamente en 20 (7,2%) después
de una semana de ingreso. Fallecieron 30 pacientes
(12,0%) y solamente 2 pacientes continuaron en depuración extrarrenal tras el alta de UCIP.

Comunicaciones orales
Conclusiones
Los pacientes con problemas cardiológicos suponen un
porcentaje elevado dentro de los que presentan DRA y en
pocas ocasiones se deba a una enfermedad renal. En la
mayoría de los pacientes el DRA se presenta muy pronto
durante el ingreso en UCIP, y el uso de ventilación mecánica y el estado postoperatorio es frecuentes en estos
niños. La necesidad de depuración extrarrenal al alta de
UCIP es muy infrecuente.
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EDUCACIÓN PEDIÁTRICA

C029
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL COLEGIO:
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES
CRÓNICAS PEDIÁTRICAS
Lorena Valero Arrese1, Margarita Camacho GonzálezAurioles1, Carmen López Hernández2, Remedios Durán
Benítez3, Iluminada Jiménez Olivencia4, Ana María
Martínez-Cañavate Burgos1
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, España
Área de Acción Tutorial y Convivencia del ETPOEP,
Granada, España
3
ETPOEP, Granada, España
4
Servicio de Ordenación, Cultura y Deporte de Granada,
España
1
2

Introducción y objetivos
La enfermedad crónica en el niño es un problema de salud que interfiere en sus actividades cotidianas, y requiere unos recursos específicos para garantizar la continuidad del proceso educativo.
Para ello es necesaria la colaboración multidisciplinar
(profesores, médicos escolares, pediatras, enfermeras,
orientadores…), que realizarán cambios organizativos
relacionados con horarios, alimentación y prevención de
posibles accidentes.
Nuestro objetivo es la elaboración de protocolos y la formación del personal que atiende al niño con enfermedades crónicas en horario escolar.
Métodos

auxiliar sobre cada una de estas enfermedades: asma,
alergia alimentaria, epilepsia y diabetes.
Se han confeccionado protocolos y fichas técnicas de actuación para cada una de estas patologías, en los que se
ofrecen recomendaciones sobre prevención, planes de
atención y adaptaciones curriculares.
Es necesario un informe y autorización por parte del pediatra y del padre/tutor para la administración de medicación en el colegio, adjuntando la pauta de prescripción
y eximiéndoles de toda responsabilidad en cuanto a efectos de su aplicación.
Conclusiones
Es importante ampliar este programa a todas las edades
para la correcta escolarización de alumnos con patologías crónicas.
Es fundamental formar equipos multidisciplinarios para
la mejor adaptación escolar de los niños con patologías
crónicas.
El personal sanitario debe colaborar en la formación del
profesorado, adiestrándolos en posibles incidencias médicas que surjan durante el periodo escolar.

C030
PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS
RESIDENTES DE UN HOSPITAL GENERAL
PEDIÁTRICO SOBRE LA FORMACIÓN BASADA EN
COMPETENCIAS

En base al censo de enfermedades crónicas del alumnado elaborado en nuestra provincia por la Delegación
de Educación, conocemos qué tipo de patologías crónicas son más prevalentes, qué niños precisan atención
especial y si necesitan medidas extraordinarias (como la
administración de medicación y en qué circunstancias),
para la realización de adaptaciones curriculares específicas.

Laura Godoy Sánchez1, Gloria Martínez Álvarez1,
Jesús Morán Barrios2, Pilar Ruiz de Gauna3

Resultados
En nuestra provincia, en el curso 2013-2014, el registro de alumnos con alguna enfermedad crónica es de
12 440: destacando alergia respiratoria 46,11%, alergia
alimentaria 13,25%, alergia a medicamentos 6,95%,
cardiopatías 2,49%, epilepsia 2. 27%, diabetes 1,39% y
celiaquía 1,67%.

Introducción: Para responder a los retos actuales de la
formación de especialistas en Pediatría, en marzo de
2014, se puso en marcha en nuestro Hospital General
Pediátrico la formación basada en competencias (FBC).
El sistema de evaluación incorpora el punto de vista de
los protagonistas de la formación: jefes, enfermeras, familiares y residentes entre sí.

Se ha realizado formación en asma y alergia alimentaria,
con participación de más de 2000 profesores, y están en
marcha cursos específicos para el profesorado y personal

Objetivos: Conocer la percepción de los residentes acerca del nuevo programa de FBC. Valorar el grado de satisfacción y contrastar el sistema de FBC con el tradicional.
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, San
Lorenzo, Paraguay
2
Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España
3
Universidad del País Vasco, Leioa, Vizcaya, España
1

Introducción y objetivos
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Métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal con 39 residentes (15-R1.º, 12-R2.º y 12-R3.º). La
recogida de datos fue mediante un cuestionario anónimo
“ad hoc” con preguntas cerradas y abiertas. Su validez
se confrontó con expertos. Aspectos estudiados: 1) conformidad con el nuevo programa y razones de no conformidad; 2) conformidad con el sistema de evaluación y
razones de no conformidad; 3) preferencia del programa
tradicional versus programa por competencias, razones
de preferencia. Análisis: estadística descriptiva.
Resultados
A) Programa: El 79,5% (31/39) estaban conformes total o parcialmente con el programa implementado y
20,5% (8/39) no. Conformidad según el año de residencia: R1.º 100% sí, total o parcial; R2.º 75% (9/12)
sí, total o parcial y 25% (3/12) no; R3.º 58,5% (7/12)
sí, total o parcial y 41,5% (5/12) no. Razones más
frecuentes de disconformidad con el programa: necesitan más clases magistrales y exámenes escritos
(más en R3.º).

Comunicaciones orales
B) Sistema de evaluación. El 79,5% (31/39) estaba conforme total o parcialmente y 20,5% (8/39) no. Según
año de residencia: R1.º 100% sí, total o parcial; R2.º
66% (8/12) sí, total o parcialmente y 33% (4/12) no;
R3.º 66% (8/12) sí, total o parcialmente y 33% (4/12)
no. Razones más frecuentes de disconformidad con
el sistema de evaluación: sesgo de afinidad entre
residentes o con el jefe de servicio, subjetividad del
personal de enfermería.
C) Programa tradicional: Los R3.º prefieren el programa tradicional (8/12), 3/12 por competencias y 1/12
combinación de ambos. Razones de preferir el programa tradicional: más clases y exámenes escritos.
Conclusiones
A pesar de que bastantes R1.º y R2.º están satisfechos
con la FBC, muchos creen que las clases magistrales y
exámenes escritos son también importantes. Existe conformidad con el sistema de evaluación, sin embargo algunos expresan falta de objetividad. Los R3.º son más
resistentes al cambio y prefieren el programa tradicional.
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ENDOCRINOLOGÍA

C031
¿TIENEN TODOS LOS POLIMORFISMOS DEL GEN
QUE CODIFICA IGF-1R LA MISMA SIGNIFICACIÓN
CLÍNICA?
José Miguel Martínez de Zabarte Fernández1, Antonio
de Arriba Muñoz1, Eva Barrio Ollero2, Marta López
Úbeda1, José Ignacio Labarta Aizpún1, Marta Ferrer
Lozano1
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza,
España
2
Universidad de Zaragoza y Hospital Infantil Universitario
Miguel Servet, Zaragoza, España
1

Introducción y objetivos
Las mutaciones del gen que codifica el receptor IGF-1
(IGF-1R) tienen repercusión clínica, pero se desconoce
la repercusión de los polimorfismos. El objetivo del estudio es analizar las características de pacientes afectos de
talla baja que presentan polimorfismos IGF-1R y que precisan tratamiento con hormona de crecimiento (rhGH).
Métodos
Estudio retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de los pacientes de un hospital terciario a los que
se ha realizado el estudio genético de IGF-1R por baja
talla (N = 69, 34 casos índice). Variables recogidas: antropométricas (peso, talla, pliegues subcutáneos, velocidad de crecimiento) y bioquímicas (IGF-1, IGF-BP-3,
test de estímulo de GH). Estudio genético realizado con
muestras sanguíneas, mediante amplificación y electroforesis con secuenciación del ADN. Análisis estadístico
realizado con el programa estadístico SPSS V20.0 (significación p < 0,05).
Resultados
Sexo: 79,7% mujeres. El 81,2% presenta al menos un
polimorfismo, siendo IVS (+ 72) A/G y E1013E los más
frecuentes en la muestra (72,8% del total).
Se trata de una muestra homogénea en cuanto a antecedentes personales y familiares.
Se han encontrado 3 tipos de mutaciones diferentes (N = 7)
(Y487F, IVS (+ 30) del GT, pL81Fexón 2C > T). Los pacientes con mutación presentan al nacimiento menor longitud
(p = 0,002) y perímetro cefálico (p = 0,025) que el resto.
Los pacientes con polimorfismo IVS (+ 72) A/G inician
antes tratamiento (edad: 6,4 ± 2,6 frente a 8,9 ± 2,9
años; p = 0,03), asocian mayor afectación de la talla
previa la tratamiento con rhGH (TGHo) (SDS talla: -3,32
± 0,6 frente a -2,54 ± 0,6; p = 0,04) y presentan me26

jor respuesta el primer año (ganancia SDS T: + 0,94 ±
0,8 frente a + 0,38 ± 0,3; p = 0,01). Además, parecen
presentar una mayor ganancia con respecto a TGHo (ganancia SDS talla: + 1,53 ± 0,5 (N = 2) frente a 0,57 ±
1,3 (N = 7), logrando alcanzar su talla genética (TH).
Los pacientes con polimorfismo E1013E inician más tarde tratamiento (edad: 9,3 ± 2,4 frente a 6,7 ± 2,9 años;
p = 0,03), presentan menor afectación de TGHo (SDS T:
-2,4 ± 0,7 frente a -3,1 ± 0,6; p = 0,04) y menor respuesta durante el primer año (ganancia SDS T: + 0,3 ± 0,2
frente a + 0,8 ± 0,7; p = 0,01). Aunque parecen mejorar
su TGHo y alcanzar su TH.
Conclusiones
La presencia de polimorfismos de IGF-1R se asocia a recién nacidos PEG, dependiente sobre todo de la longitud,
que tienden a no realizar un catch-up espontáneo. Los
pacientes con polimorfismo E1013E podrían tener peor
respuesta inicial al tratamiento con rhGH aunque parecen superar su talla genética en la edad adulta. Los que
presentan el polimorfismo IVS (+ 72) A/G presentan una
mayor afectación de talla al inicio del tratamiento pero responden muy bien al tratamiento con rhGH creciendo de
forma similar a los pacientes sin alteraciones de IGF-1R
durante el seguimiento.

C032
CARACTERÍSTICAS AUXOLÓGICAS DE LOS
PACIENTES CON DÉFICIT PERMANENTE O
TRANSITORIO DE HORMONA DEL CRECIMIENTO.
RESPUESTA AL PRIMER AÑO DE TRATAMIENTO Y
A TALLA FINAL
Beatriz Villafuerte Quispe, Raquel Barrio Castellanos,
María Martín Frías, Milagros Alonso Blanco, Yoko
Oyakawa Barcelli, Belén Roldán Martín
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

Introducción y objetivos
El tratamiento con hormona del crecimiento (rhGH) mejora de forma significativa la talla adulta en los estados de
déficit de GH (DGH). Sin embargo, existen diferencias en
la respuesta a corto y largo plazo entre los niños con déficit permanente (DPGH) y aquellos que en la reevaluación
final se catalogan como transitorios (DTGH). El objetivo
principal del estudio es valorar la respuesta auxológica al
año y al finalizar el crecimiento en pacientes catalogados
en la reevaluación final como DPGH frente a DTGH.

Comunicaciones orales
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Métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo, que incluyó 89 pacientes diagnosticados de DGH (años 1989-2008), que
recibieron tratamiento con rhGH y completaron seguimiento hasta la talla adulta. Definimos DTGH cuando el
pico máximo de GH fue mayor de 6 ng/ml en la reevaluación final.
Resultados
De los 89 pacientes con DGH, 28% presentaron un
DPGH (Tabla). Edad cronológica 10,7 ± 2,9 años y talla
inicial -2,46 ± 0,86 DE para los DPGH y edad 10,8 ± 2,7
años y talla de -2,24 ± 0,68 DE para los niños con DTGH.
El 93,2% eran impúberes. La edad ósea fue menor en el
grupo de DPGH. El valor pico de GH fue 4,26 ± 2,78 y
6,2 ± 2,01 ng/ml, respectivamente. La talla genética y la
predicción de talla adulta fueron mayores en los DPGH.
La dosis inicial de rhGH en todos los pacientes fue 0,030
± 0,003 mg/kg/día. Hubo un 56% de buenos respondedores en los DPGH y 46% en los DTGH cuando se valoró
un cambio en la talla mayor de + 0,3 DE y 76% en ambos
VARIABLES
N.º Pacientes
Sexo
Femenino
Masculino
DIAGNÓSTICO
Edad (años)
Talla inicial (DE)
Talla diana (cm)
Talla diana (DE)
Pred. Talla adulta (cm)
Pred. Talla adulta (DE)
IMC (DE)
Edad ósea (años)
Estadio puberal
Impúberes
Púberes
Máximo pico GH (ng/ml)
Dosis inicial GH (mg/kg/día)
PRIMER AÑO DE TRATAMIENTO
Talla primer año tratamiento (DE)
Incremento con respecto a talla inicial (DE)
Velocidad de crecimiento (cm)
Velocidad de crecimiento (DE)
Respuesta satisfactoria
Cambio en talla > + 0,3 DE
VC > + 1 DE
TALLA ADULTA
Talla adulta (cm)
Talla adulta (DE)
Incremento con respecto a talla inicial (DE)
Incremento con respecto a la PTA (cm)
Incremento con respecto a la PTA (DE)
Incremento con respecto a la talla diana (DE)

grupos al valorar el aumento de velocidad de crecimiento
(VC) > + 1 DE. Tanto la variación de la talla como la VC
fueron mayores en el grupo de DPGH: incremento de talla de + 0,55 ± 0,53 DE y de VC de + 4,33 ± 3,53 DE en
este grupo frente a + 0,36 ± 0,47 DE y + 2,95 ± 2,54 DE,
respectivamente, en los DTGH.
La talla final fue de -0,81 ± 0,87 DE en los DPGH y de
-0,95 ± 0,83 DE entre los DTGH, objetivándose mayor
recuperación de la talla en los pacientes con DPGH. El
incremento con respecto a talla diana fue -0,19 ± 1,15
DE en los DPGH y -0,001 ± 1,09 en los DTGH.
Conclusiones
Los pacientes con DPGH presentan una mejor respuesta
al tratamiento con rhGH que aquellos con déficit transitorio. Esto se objetiva tanto en el primer año de tratamiento como en la mejor talla final que alcanzó este grupo.
Ambos grupos quedaron por debajo de su talla genética,
aunque se registró menor diferencia en los DTGH, cuya
talla diana era menor.

PERMANENTE
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TRANSITORIO
64

36% (n = 9)
64% (n = 16)

33% (n = 21)
67% (n = 43)

10,5 ± 3,4
-2,46 ± 0,86
166,6 ± 8,73
-0,61 ± 0,66
159,9 ± 10,55
-1,68 ± 1,04
-0,36 ± 0,84
8,6 ± 3,5

10,8 ± 2,7
-2,24 ± 0,68
164,8 ± 8,17
-0,95 ± 1,02
160,2 ± 8,59
-1,74 ± 0,99
-0,43 ± 0,7
9,1 ± 2,6

88% (n = 22)
12% (n = 3)
4,26 ± 2,78
0,03 ± 0

93,7% (n = 60)
6,3% (n = 4)
6,2 ± 2,01
0,03 ± 0

-1,91 ± 0,91
0,55 ± 0,53
8,9 ± 2,69
4,33 ± 3,53

-1,88 ± 0,69
0,36 ± 0,47
8,2 ± 1,68
2,95 ± 2,54

56% (n = 14)
76% (n = 19)

46% (n = 30)
76% (n = 49)

165,2 ± 8,5
-0,81 ± 0,87
1,65 ± 1,43
5,5 ± 6,22
0,91 ± 1,42
-0,19 ± 1,15

163,9 ± 8,2
-0,95 ± 0,83
1,29 ± 0,8
4 ± 4,94
0,79 ± 1,04
-0,001 ± 1,09
27

Comunicaciones orales
C033
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
PRECOZ DEL CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES
(CMT) EN EL PRONÓSTICO
Esther González Ruiz de León1, María Sanz Fernández1,
María Dolores Rodríguez Arnao1, Rocío Hidalgo
Cebrián1, María Carmen Rivas Mercado2, Amparo
Rodríguez Sánchez1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España
2
Hospital Universitario, Móstoles, Madrid, España
1

Introducción y objetivos
El CMT es un tumor de las células parafoliculares tiroideas, productor de calcitonina, que representa el 5-10%
de tumores tiroideos malignos.
El 20-30% son formas familiares, la mayoría como neoplasia endocrina múltiple (MEN) 2A y B, producidas por
mutaciones en el protooncogen RET (herencia AD). De
los esporádicos un 25% tiene mutaciones en RET.
Se recomienda análisis genético de RET a familiares de
primer grado del caso índice de MEN2, pues detecta el
100% de portadores, permitiendo un tratamiento precoz.
Métodos
Se presentan 17 pacientes pediátricos (10 meses - 16
años y 5 meses de edad), 16 afectos de MEN 2A y uno
MEN 2B. Se recoge historia clínica, árbol genealógico,
exploración física, función tiroidea, calcitonina, PTH, catecolaminas urinarias, ecografía cervical y gammagrafía
(en MEN2B TC toracoabdominal).
Se realizó a todos tiroidectomía total, asociándose linfadenectomía cervical bilateral en los metastásicos. Tras la
cirugía se inició tratamiento sustitutivo con levotiroxina,
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calcio y calcitriol. El seguimiento semestral incluía exploración física y las determinaciones analíticas, y anualmente catecolaminas urinarias.
Resultados
Al diagnóstico 15 pacientes con MEN2A, estudiados por
diagnóstico a un familiar de primer grado, estaban asintomáticos; en uno se palpaban nódulos tiroideos. En el
estudio del protooncogen RET: una mutación en el codón
618, una en 789 y el resto en 634. En la anatomía patológica tras la tiroidectomía (entre los 2 años 11 meses -16
años 5 meses de edad) 11 tiroides presentaban hiperplasia de células C, 4 carcinoma medular y 1 era normal.
El paciente con MEN2B consultó a los 10 años por fenotipo peculiar: hábito marfanoide y nódulos cutaneomucosos en labios, lengua y párpados. Presentaba calcitonina
sérica de 4475 pg/ml (normal < 14), y en la ecografía
nódulos en ambos lóbulos tiroideos con adenopatías laterocervicales. La mutación met918tre del protooncogén
RET (ausente en los padres) confirmó el diagnóstico de
MEN 2B esporádico. Tras la tiroidectomía total y linfadenectomía se inició tratamiento con inhibidor de tirosincinasa de primera generación (sorafenib), descendiendo la
calcitonina, sustituido posteriormente por vandetanib, de
tercera generación.
Conclusiones
Actualmente el único tratamiento efectivo del CMT es la
tiroidectomía profiláctica a los portadores de mutación en
RET antes de la aparición del tumor.
Es importante reconocer el fenotipo de MEN2B, debido
a la precocidad y agresividad del CMT que desarrollan.
Se recomienda tiroidectomía profiláctica antes del año de
vida en estos casos.
Cuando el CMT es localmente avanzado o mestastásico
el tratamiento con inhibidores de tirosincinasa es la única
opción terapéutica.
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C034
PANHIPOPITUITARISMO CONGÉNITO (PCH):
DESCRIPCIÓN DE UNA SERIE DE 11 CASOS
Cristina Martínez Faci, Elena Corella Aznar, Inés
Martínez Redondo, Aránzazu Garza Espí, Antonio de
Arriba Muñoz, Marta Ferrer Lozano

C035
PÉRDIDA DE FUNCIÓN FLNA: UNA CAUSA
INFRECUENTE DE INSENSIBILIDAD PARCIAL A
LOS ANDRÓGENOS
Laura Carrera García, Maximiliano Francisco Rivas Crespo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción y objetivos
Introducción y objetivos
El panhipopituitarismo (PH) tiene una expresión clínica
variable, siendo más grave a mayor precocidad en su
aparición. El origen congénito se debe a mutaciones en
factores de transcripción implicados en la ontogénesis
pituitaria. Se pretende evaluar las características clínicas,
neurorradiológicas y genéticas de los PH congénitos.
Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes controlados por PHC en nuestra unidad. Se analizaron variables
relativas a presentación clínica, estudios hormonales, estudios genéticos, resonancia magnética (RMN) cerebral
y tratamiento sustitutivo recibido.
Resultados
Actualmente se controlan 11 pacientes con diagnóstico
de PHC (7 varones) con edad media actual de 10,3 ± 4,9
años. Edad media diagnóstico 2,4 ± 3,07 años: periodo
neonatal (3); 1-6 meses (1); 6-12 meses (1); mayor 1
año (6). La presentación clínica fue como hipoglucemia
(4), talla baja (3), hipogenitalismo (2), o hipotiroidismo
(2). En el periodo neonatal la forma de presentación más
frecuente fue la hipoglucemia y posteriormente la talla
baja. La RMN fue patológica en todos los casos, encontrando adenohipófisis hipoplásica (3), tallo hipoplásico
(2), neurohipófisis ectópica (2), agenesia hipofisaria (1),
tallo interrumpido (1), displasia septoóptica (2). Los casos de debut durante el primer semestre de vida tienen
más prevalencia de agenesia y/o hipoplasia hipofisaria,
presentándose en el 80% (4 de los 5 pacientes). Se realizó estudio genético en 6 pacientes (HESX-1, PROP-1 y
POUF-1), siendo negativo en todos ellos. El déficit hormonal inicial más frecuente al diagnóstico fue el déficit
de GH (6), seguido del déficit de ACTH (5), TSH (4) y LH/
FSH (1). En su evolución los pacientes han presentado
una media de 3 déficits hormonales, siendo el más frecuente el de GH (10), seguido de TSH (8), LH/FSH (7),
ACTH (6), PRL (4) y ADH (1). Todos los pacientes han
recibido un tratamiento sustitutivo adecuado.
Conclusiones
El PHC no debe ser considerado una patología exclusiva
del periodo neonatal. La RM cerebral ofrece alta rentabilidad diagnóstica, no así el estudio genético. El déficit
hormonal más frecuente es el de GH seguido del déficit
de TSH, LH/FSH y ACTH. La diabetes insípida es poco
frecuente en los PH congénitos, a diferencia de los PH
adquiridos.

El gen FLNA (Xq28) codifica la filamina, proteína promotora de la adhesión y migración celulares y la integridad
epitelial. Se describen diversas entidades alélicas debidas
a su inactivación mutacional, aunque crece la percepción
de un espectro fenotípico más o menos continuo, pues
hay aspectos fenotípicos compartidos y no sistematizados. Los elementos más frecuentemente presentes son la
heterotopia nodular periventricular y la malrotación intestinal. Son raros los pacientes varones, pues es un rasgo
mortal para los fetos masculinos, hemicigóticos.
El receptor androgénico (RA) es un factor de transcripción nuclear, necesario para diferenciación sexual masculina. Su activación requiere la conformación previa de
un complejo RA - filamina - integrina. El defecto de filamina impide la activación del receptor, que pierde su
función. Es decir, es una causa, infrecuente, de insensibilidad parcial a los andrógenos.
Métodos
Se ha investigado la existencia de signos correspondientes a esta causa en dos hermanos varones afectos de
heterotopia periventricular.
Resultados
Ambos hermanos son hemicigotos de la deleción inframe p.2622_2623delDK del gen FLNA. Ambos sufren
criptorquidia bilateral, con disociación epidídimo testicular total en los cuatro testículos estudiados, con persistencia del conducto peritoneo-vaginal. Uno de ellos asociaba hipospadias balánico. El otro fue intervenido por
malrotación intestinal a los 3 días de vida. No muestran
anomalías esqueléticas, ni cardiovasculares y su intelecto
es normal.
Conclusiones
Esta mutación permite la viabilidad de los varones porque
retiene el marco de lectura del gen. Son raros los varones
que nacen con déficit de filamina y, siendo conocida su
base, apenas se ha descrito un caso de heterotopia periventricular con anomalías genitales. Probablemente la
incidencia es mayor y su ausencia en las escasas series
descritas obedece a su autoría no endocrinológica.
Esta causa de déficit de diferenciación masculina, aunque infrecuente, debe estar incluida en nuestro acervo
diagnóstico. Su asociación con malrotación intestinal
puede ser una aproximación diagnóstica casi definitiva.
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C036
PROYECTO EPIPEG-PREMEB. PERFILES
BIOQUÍMICOS DIFERENCIALES EN LOS NIÑOS
PEG SEGÚN SU CATCH UP
Ignacio Diez López, Ainhoa Sarasua Miranda, Marta del
Hoyo Moracho, Isabel Lorente Blázquez, Raquel Gómez
de Segura Lorente, Dorleta Pérez Campos
Hospital Universitario Araba, Vitoria, Álava, España

Introducción y objetivos
Hasta un 50% de los niños nacidos PEG a los 2 años no
han realizado un correcto catch up (por exceso o defecto), con repercusiones en talla, alteraciones metabólicas
y cardiovasculares, DM, etc. Proyecto epiPEG-PreMeb
para estudiarlos durante sus dos primeros años de vida.
Objetivos: Estudiar en la cohorte PEG de seguimiento la
posible influencia y relación de variables analíticas y metabólicas a los 3 y 12 meses de vida con su situación
somatométrica.
Presentar valores bioquímicos en cada uno de los subgrupos (IGF-1, glucosa, insulina, PCR, LDL).
Métodos
Se estudian los recién nacidos vivos de embarazos únicos en nuestro Hospital durante 2012-2014, PEG según
EG y peso/talla (Tablas Españolas 2008). Se realizan visitas a 0, 3, 6, 9, 12, meses, con mediciones de peso,
talla y perímetros. Se obtienen muestras de sangre en
ayunas de al menos 4 horas que se analizan y almacenan
sobrante para estudios posteriores. Catch deficiente si P
y/o T < P10 o Δ < 0,5 SDS, catch rápido si P y/o T > P75
o Δ > 1 SDS.
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Métodos estudio IGF-1 (inmunoluminiscencia IMMULITE
2013- WHO NIBSC IRR 87/518), glucosa/PCR Ocinasa
ABBOT 2013, insulina quimioluminiscencia CMIA-ABBOT 2013, lípidos Enzymatic CHOD-BAP ABBOT 2013.
Se realiza estudio ANOVA multivariante y test (X2) con intervalo de confianza del 95%. SPSS 19,0 para muestras
apareadas (p < 0,05).
Resultados
80 PEG reclutados en 18 meses (♂44, 55%). Casos a los
3 meses 74 casos en seguimiento (muestras de BQ 45)
y a los 12 meses de seguimiento 48 casos (muestras de
BQ 27). A los 3 meses distribución catch up bajo/normal/
rápido (8/40/26), a los 12 meses distribución (4/13/10).
Ver Tabla adjunta.
Conclusiones
Aunque la potencia del test es media-baja en algún grupo
y son datos no finales (12 meses y catch up deficiente) se evidencian diferencias entre las diferentes ramas,
presentando los de catch deficiente unos valores de insulinemia, glucemia, lípidos e IGF-1 por debajo de los
de catch normal y los de rápido significativamente más
elevados, incluida la PCR.
Estos valores podrían contribuir para determinar de forma precoz el posible comportamiento somatómetrico de
un niño PEG en los primeros meses de vida y/o evidencian ya de forma precoz cambios en el perfil metabólico
de los mismos.
Agradecimientos: Co-financiado por Pfizer International
Grants.

Tabla. Resultados estudio BQ
Edad del control/parámetro
Media (SDS)

Grupo catch up
NORMAL

Catch up
DEFICIENTE

Catch up
RAPIDO

Significación

EDAD del ESTUDIO

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

Glucosa (mgrs/dl)

72 (8)

58 (6)

81 (5)

0.01

Insulina (mCU/ml)

6 (1)

4 (2)

10 (3)

0.03

PCR (mgrs/dl)

1.8 (0.5)

1.1 (0.3)

2.1 (0.6)

0.55

LDL (mgrs/dl)

58 (8)

49 (6)

68 (10)

0.04

IGF-1 (ng/ml)

38 (3)

<25

46 (8)

0.01

EDAD del ESTUDIO

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Glucosa (mgrs/dl)

80 (7)

67 (6)

95 (4)

0.001

Insulina (mCU/ml)

9 (2)

6 (2)

15 (4)

0.01

PCR (mgrs/dl)

1.5 (0.3)

1.2 (0.2)

5.8 (1.3)

0.005

LDL (mgrs/dl)

74 (8)

66 (5)

88 (8)

0.01

IGF-1 (ng/ml)

88 (7)

35 (5)

124 (18)

0.0001

Total casos estudiados (45)

Total casos estudiados (27)

Origen: Base de datos PROYECTO EPIPEG-PREMEB.
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C037
PROYECTO EPIPEG-PREMEB. SITUACIÓN CLÍNICA
A LOS 12 MESES DE UNA COHORTE NACIDA PEG
EN SEGUIMIENTO DESDE EL NACIMIENTO
Ignacio Diez López1, Ainhoa Sarasua Miranda1,
Marta del Hoyo Moracho1, Isabel Lorente Blázquez1,
Raquel Gómez de Segura Lorente1, María Teresa
Macarulla Arenaza2
1
2

Hospital Universitario Araba, Vitoria, Álava, España
Universidad del País Vasco, Vitoria, Álava, España

Introducción y objetivos
Hasta un 50% de los niños nacidos PEG a los 2 años no
han realizado un correcto catch up (por exceso o defecto), con repercusiones en talla, alteraciones metabólicas
y cardiovasculares, DM, etc. Proyecto epiPEG-PreMeb
para estudiarlos durante sus dos primeros años de vida.
Objetivos: Establecer una cohorte PEG para su seguimiento, valoración catch-up, y análisis de factores medioambientales y sociales.
Estudiar la influencia de estas variables sobre perfiles clínicos, analíticos y metabólicos.
Elaborar gráficas de somatometría y tablas de normalidad
bioquímica. Crear una seroteca para posteriores estudios
bioquímicos y genéticos.

(15%) no catch up adecuado con P y/o T < P10, 28/48
casos (60%) catch up muy rápido con P y/o T > P90.
Conclusiones
La edad de las gestantes, su actual estilo de vida (tabaco,
estrés y trabajo) y la toma de fármacos habituales (asma),
está provocando una mayor tasa de niños PEG. Estos
niños parece que requieren un mayor uso de lactancia
artificial, una mayor tasa de ingresos hospitalarios al nacimiento que los niños con PAG Sin embargo se detecta
ya que el 75% de los RN PEG presentan un desarrollo
inadecuado somato métrico al año de vida, el cual puede
tener repercusiones futuras.
Agradecimientos: Co-financiado por Pfizer International
Grants.

C038
TESTOTOXICOSIS: DESCRIPCIÓN DE UN CASO
DESDE EL DIAGNÓSTICO A LA TALLA ADULTA
Soraya Muñoz Pérez, Jesús González de Buitrago
Amigo, Mónica Vera Torres, Francisco Javier Arroyo
Díez, Deyanira García-Navas Núñez, Patricia Pascual
Moreno
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España

Métodos

Introducción y objetivos

Se estudian los recién nacidos vivos de embarazos únicos en nuestro Hospital durante 2012-2014, y se clasifican según EG y peso/talla (Tablas Españolas 2008). N
estimada: 110. Se realizan visitas a 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18
y 24 meses, con mediciones de peso, talla y perímetros.
Se obtienen muestras de sangre que se analizan y almacenaran.

La pubertad precoz periférica (PPP), menos frecuente
que la central (PPC), se caracteriza por la aparición de
caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en
niñas o 9 en niños por producción de esteroides gonadales/adrenales con independencia de las gonadotropinas
hipotálamo-hipofisarias, o bien de esteroides de origen
exógeno. La testotoxicosis o pubertad precoz familiar del
varón es una enfermedad autosómica dominante debida
a una mutación activante del receptor de LH que conduce a cambios puberales muy precozmente con el consiguiente riesgo de talla baja adulta. Se carece de ensayos
clínicos aleatorizados que evalúen la eficacia real de las
distintas opciones terapéuticas.

Resultados
80 PEG reclutados en 18 meses (♂44, 55%). Datos epidemiológicos: Edad media madre 32,2 años hermanos
previos PEG 11/80 (14%); madres fumadoras durante
gestación 32/80 (40%), 4 [3-15] cigarrillos/día; trabajadora durante gestación 55/80 (68%), de ellas 80% con
> 3 horas de pie/jornada; fármacos durante gestación
24/80 (30%), 70% para el asma, 20% l-tiroxina y 10%
otros. Patologías asociadas a gestación: 41/80 (53%)
(gestosis, preeclampsia, DM, tiroiditis, stress psicógeno).
Parto: termino 52/80 (67%), eutócico 68/80 (85%). Datos de los niños al nacimiento: peso medio -2,6 DS [-3,52,0], talla media -2,5 DS [-3,2-2,1], para sexo y EG. Lactancia materna exclusiva: 60/80 (75%) durante el primer
mes de vida. Ingresos o patología del RN en el primer
mes de vida 20/80 (25%).
Casos PEG que han llegado a 12 meses de seguimiento
48 casos. Ingresos a lo largo de los 12 meses 2/48 (4%)
(bronquitis). Con 12 meses de vida presentan 7/48 casos

Presentamos un caso de testotoxicosis seguido en consulta de Endocrinología Pediátrica durante 10 años, desde el diagnóstico hasta la finalización del tratamiento.
Métodos
Niño de 3 años y 9 meses remitido por incremento de la
longitud del pene, aumento del volumen testicular, conducta desinhibida y estirón de crecimiento. Antecedentes personales: sin interés. Antecedentes familiares: tío
materno con posible pubertad precoz. Exploración física: talla + 1,85 DE (talla diana + 0,26 DE), peso + 1,39
DE. Tanner III (G3, P2, Aa). Pene de 6,5 cm de longitud.
Testes de 4 ml. Resto normal. Pruebas complementarias:
hemograma, VSG, bioquímica (incluido perfil hepático,
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lipídico y renal) normales. Función tiroidea normal. Testosterona total: 6,75 ng/ml (0,04-0,15). Test de Luforan:
respuesta prepuberal. Test ACTH: normal. Edad ósea:
5 años y 6 meses. ECO testicular, TAC de suprarrenales, RM cerebral y abdominal: normal. Estudio genético:
mutación Met571Ile en el exón 11 del gen LHCGR del
receptor de LH y coriogonadotropina (asociada a testotoxicosis). Se inicia tratamiento con ketoconazol. A los 10
meses, se objetiva aumento del volumen testicular con
respuesta puberal en el Test de Luforan asociándose tratamiento con análogo de GnRH. Se suspenden ketoconazol y triptorelina a los 10 años con una edad ósea de
13, alcanzando el paciente una talla adulta de 173,8 cm,
acorde con la talla diana (176,05 cm).
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Conclusiones
-

La testotoxicosis debe sospecharse ante la aparición
precoz de signos de virilización en un varón, con volumen testicular menor del esperado e historia familiar positiva.

-

El estudio genético confirma el diagnóstico y permite
el consejo genético.

-

En el contexto de una PPP puede aparecer PPC debido a la acción de niveles crónicamente elevados de
esteroides sexuales, su rápido descenso tras tratamiento efectivo y/o el avance de la edad ósea.
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ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO

C039
NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL CRECIMIENTO DE
LOS PACIENTES CON FENILCETONURIA
Lidia Blanco Salvado, Ana Baña Souto, Alicia Iglesias
Deus, María José Fernández Seara, Paula Sánchez
Pintos, María Luz Couce Pico
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, La Coruña, España

Introducción y objetivos
El tratamiento de la fenilcetonuria (PKU) es fundamentalmente dietético e implica una restricción de la ingesta de
proteínas naturales que podría repercutir negativamente
en el crecimiento de estos pacientes.
Métodos
Realizamos un estudio longitudinal retrospectivo a lo largo de 31 años en el que se analizaron la talla, el peso y
la masa corporal de 109 pacientes con hiperfenilalaninemia desde el nacimiento hasta los 18 años de edad
en intervalos de seis meses comparando los resultados
obtenidos con la población general en función de edad,
sexo y fenotipo. Se realizó estudio estadístico de los datos
obtenidos analizando valores de z-score mediante modelos no lineales mixtos.
Resultados
Los valores antropométricos de z-score obtenidos a largo plazo muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con fenilcetonuria e hiperfenilalaninemia moderada y la población
general. Sin embargo, los pacientes con fenilcetonuria
presentan una talla ligeramente menor y un peso ligeramente superior que la población general aunque las
diferencias son inferiores a una desviación estándar. Al
realizar una valoración de los z-scores obtenidos a lo largo del seguimiento en el tiempo en mujeres la evolución
para las pacientes con PKU objetivamos una aceleración
del crecimiento entre los 8 y los 12 años de edad para
posteriormente detener de manera más rápida el crecimiento presentando una talla final más baja.
Conclusiones
Es posible hoy en día con un tratamiento dietético adecuado lograr que los pacientes con fenilcetonuria presenten un crecimiento normal. Sin embargo, se observa que
en las niñas por encima de 8 años se produce una aceleración del crecimiento que desemboca en una detección más precoz del mismo y una talla final ligeramente

menor. La detección de este comportamiento es posible
mediante el uso de modelos no-lineales mixtos, de gran
utilidad para valorar estos datos.

C040
TRASTORNOS DEL CICLO DE LA UREA, EVOLUCIÓN
PRE Y POSCRIBADO, EL TRASPLANTE HEPÁTICO
COMO OPCIÓN TERAPÉUTICA
Elena Godoy Molina, Rocío Negrillo Ruano, Silvia Gallego
Gutiérrez, Javier Blasco Alonso, Carlos Sierra Salinas,
Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
Los trastornos del ciclo de la urea (TCU) son enfermedades multisistémicas poco frecuentes y, en ocasiones,
poco conocidas que suponen un reto diagnóstico para el
pediatra que debe actuar de forma rápida ante su debut
dada su alta morbimortalidad. Nuestro objetivo es revisar nuestra experiencia y la evolución clínica de nuestros
pacientes antes y después de la aparición del cribado
neonatal.
Métodos
Estudio retrospectivo de los pacientes en seguimiento por
trastorno del ciclo de la urea en un hospital terciario desde 2004 a 2014.
Resultados
Se identificaron 11 pacientes, 7 diagnosticados antes de
la existencia del cribado (5 déficits de ornitina transcarboxilasa y 2 citrulinemias), y 4 diagnosticados mediante
cribado (4 citrulinemias). Los pacientes diagnosticados
antes del cribado debutaron con un cuadro de hiperamonemia aguda que requirió ingreso en UCIP e inicio
de terapia de depuración extrarrenal además de uso de
quelantes y terapia dietética; de ellos, un paciente falleció
a los pocos días y 2 presentaron secuelas neurológicas
graves falleciendo con 7 y 11 años respectivamente. Todos los pacientes que permanecen vivos presentan secuelas neurológicas secundarias a cuadros de descompensación, 3 han sido sometidos a trasplante hepático y
uno se encuentra en espera de trasplante. Respecto a los
pacientes diagnosticados tras cribado neonatal, el primer
paciente presentaba al diagnóstico cifras de amonio de
190 µmol/l encontrándose clínicamente asintomático y
confirmándose actividad enzimática residual de 5%, el
segundo paciente presentaba cifras de 80 µmol/l confir33
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mándose actividad del 26%, el tercer paciente presentaba cifras de 33 µmol/l con actividad del 16% y el cuarto
se encuentra en estudio tras cribado neonatal positivo
con cifras de amonio al diagnóstico normales. Ninguno
de ellos ha sido ingresado por cuadro de descompensación y mantienen un desarrollo neurológico normal.
Conclusiones
Los TCU son enfermedades poco frecuentes con clínica de presentación inespecífica. El screening neonatal
permite su diagnóstico precoz disminuyendo el riesgo
de descompensación aguda y de secuelas neurológi-
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cas; sin embargo, el cribado actual solo detecta casos
de arginemia, citrulinemia y aciduria arginosuccínica no
siendo adecuado para el diagnóstico de déficits de ornitina transcarboxilasa ni carbamil fosfato sintetasa; por
otro lado, los déficits graves pueden debutar antes del
resultado del screening por lo que debemos incluir estas
enfermedades en el diagnóstico diferencial del neonato o
lactante con aspecto tóxico. Existen diferentes opciones
terapéuticas entre las que se encuentra el trasplante hepático, que evita el riesgo de descompensación y debería
plantearse en pacientes con riesgo de descompensación
grave sin secuelas neurológicas asociadas.
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GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN

C041
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES Y EVOLUTIVAS
DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS
DE ALTO RIESGO NUTRICIONAL. COMPARACIÓN DE
TRES HERRAMIENTAS DE CRIBADO
Rafael Galera Martínez1, Ana Moráis López2, Mª Carmen
Rivero de la Rosa3, Laura Escartín Madurga4, Ignacio
Ros Arnal5, Rosa Angélica Lama More6
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España
3
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España
4
Hospital Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España
5
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España
6
Centro Médico D-medical, Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
Describir los pacientes clasificados de alto riesgo nutricional (ARN) mediante distintas herramientas de cribado
nutricional (HCN), y analizar si estos pacientes presentaron mayor tasa de complicaciones y/o mayor estancia
hospitalaria.

a la edad de dichos pacientes, aunque STAMP tiende
a incluir un mayor número de lactantes. La prevalencia de malnutrición entre los ARN se situó en torno al
50% para las tres HCN. Independientemente de la HCN
utilizada, el principal motivo de ingreso entre los pacientes de ARN fueron enfermedades infecciosas, seguidas
por enfermedades gastrointestinales no infecciosas y
motivos quirúrgicos. STRONGkids identificó una mayor
proporción de pacientes con enfermedad de base entre
los clasificados de ARN (71,8%) y un mayor número de
complicaciones (17,9%). Por último, los pacientes clasificados de ARN según STRONGkids y STAMP presentaron mayor tiempo de estancia hospitalaria tras ajustar
por edad: 2,63 (IC 95% 1,22-4,04) días superior con
STRONGkids (p < 0,001) y 2,21 (IC 95% 1,94-3,23)
días superior con STAMP (p 0,002).
Conclusiones
Existen claras diferencias entre las HCN analizadas, siendo STRONGkids la que identifica un grupo de pacientes
de ARN más estrecho, pero con mayor tasa de complicaciones. El ARN tanto en STRONG como STAMP se asoció
a mayor tiempo de estancia hospitalaria.

Métodos
Estudio multicéntrico, observacional realizado en cinco
hospitales de especialidades. Durante 3 semanas se propuso participar a todos los pacientes con edad ≥ 1 mes
ingresados en el área de Pediatría y Cirugía Pediátrica
(excepto Cuidados Intensivos y Hospital de día). Los pacientes fueron evaluados, en las primeras 24 horas de
ingreso, por nutricionistas o pediatras con experiencia en
nutrición pediátrica aplicando tres HCN: Screening Tool
for Risk on Nutritional status and Growth (STRONGkids),
Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Pediatrics (STAMP) y la Herramienta de Cribado Nutricional
del Hospital La Paz (CRINUTPAZ). Para la definición de
desnutrición se utilizó la escala de desviación estándar
(SDS) para el IMC. Se recogió información acerca del
tiempo de estancia. Método estadístico: test Chi2, regresión lineal.
Resultados
Se incluyeron 320 pacientes (50,9% varones). La edad
media fue 5,57 ± 0,28 años con rango intercuartil de
8,72 años. Un 28,4% padecía alguna enfermedad crónica de base al ingreso. En relación al estado nutricional,
un 26,6% presentaba IMC < 1 SDS (5,6% de los cuales
con IMC < 2 SDS).
El porcentaje de pacientes de ARN varía en función de
la HCN utilizada: STRONGkids 12,2%, STAMP 29,1%
y CRINUTPAZ 40,9%. No hubo diferencias en cuanto

C042
EL PERFIL INFLAMATORIO DE LA MUCOSA
INTESTINAL DE LOS PACIENTES CELÍACOS ESTÁ
RELACIONADO CON LA RESPUESTA INMUNE A LA
VACUNA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B
María José Pérez Rodríguez1, Garbiñe Roy Ariño2,
María Luisa Mateos Lindemann2, Carmen Miranda Cid3,
Cristina Camarero Salces2
Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, España
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
3
Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla, Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
Aunque varios estudios han descrito una peor respuesta inmune a la vacuna del virus de la hepatitis B (VHB)
en los pacientes celíacos, nunca se ha analizado si esta
guarda alguna relación con el inmunofenotipo de los linfocitos intraepiteliales (LIE) de la mucosa intestinal encontrado en estos pacientes.
Con el presente trabajo pretendemos investigar si el número de LIE, de linfocitos γδ y de linfocitos CD3- encontrado en las muestras de biopsia yeyunal de los pacientes
celíacos está relacionado con la calidad de la respuesta
inmune a la vacuna del VHB administrada en el primer
año de vida.
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Métodos

Métodos

Participaron en el estudio 168 pacientes celíacos que recibieron la vacuna frente al VHB en el primer año de vida.

Análisis secundario realizado en una muestra de niños
sanos reclutados al nacimiento para alimentarse durante
el primer año de vida con una fórmula infantil con mayor
(AP) o menor (BP) contenido proteico o con lactancia
materna (LM). Se valoraron, a los 3 y 6 meses de edad,
la antropometría, la ingesta y la calciuria (Calcio/creatinina (mg/mg)) y osmolaridad en una muestra de orina
espontánea.

El inmunofenotipo de los LIE se estudió mediante citometría de flujo en las muestras de biopsia yeyunal.
Los títulos de anticuerpos anti-HB se midieron mediante
ELISA.
La relación estadística se estudió mediante correlación
de Spearman
Resultados
Se encontró una relación estadísticamente significativa
entre los títulos de anti-HB y el recuento de LIE y de linfocitos CD3-.
LIE: Coeficiente = -0,1874; p = 0,0280
γδ: Coeficiente = -0,018; p = 0,82
CD3-: Coeficiente = 0,1938; p = 0,0167
Los coeficientes indican que los títulos de anti-HB son
menores en los pacientes celíacos con un mayor recuento de LIE y un menor recuento de linfocitos CD3-.
Conclusiones
Cambios en los linfocitos intraepiteliales hacia un perfil
más inflamatorio se asocian a una peor respuesta frente
a la vacuna del VHB.

Resultados
Del total de niños elegibles, se obtuvieron muestras de
orina de 731 y 573 niños a los 3 y 6 meses respectivamente. La calciuria en el grupo de niños de BP fue menor
que en el grupo de AP (p < 0,001) tanto a los 3 como
a los 6 meses. Los niños del grupo de LM presentaron
los valores más altos de calciuria superando significativamente a los dos grupos de niños alimentados con fórmula
infantil (p < 0,001). Se observó una correlación significativa entre la ingesta de proteínas (en los niños alimentados con fórmula) y la calciuria (r = 0,189 p < 0,001 y r
= 0,167 p = 0,001 a los 3 y 6 meses respectivamente).
Los valores de corte habituales para definir hipercaliuria
mostraban una prevalencia del 37,8% en el grupo de LM
mientras que en los grupos AP y BP fue del 16,8% y el
4,9% respectivamente. El percentil 95 del ratio Calcio/
creatinina para el grupo alimentado con LM ascendía a
1,6 y 1,2 mg/mg a los 3 y 6 meses respectivamente.
Conclusiones

C043
EL TIPO DE ALIMENTACIÓN DETERMINA
LA CALCIURIA NORMAL EN LACTANTE SANO
DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA
M. Laura Monterde Álvarez1, Carme Rubio Torrents2,
Ricardo Closa Monasterolo2, Natàlia Ferré Pallàs2,
Joaquín Escribano Subias2, Chop Study Group2
1
2

El tipo de alimentación durante los primeros meses de
vida tiene un importante efecto sobre la excreción urinaria de calcio, modulando de forma clara la calciuria.
Serían necesarios valores de normalidad específicos
para lactantes en función de su alimentación, especialmente para LM, para poder valorar correctamente la
hipercalciuria.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona, España
Universidad Rovira i Virgili, IISPV, Reus, Tarragona, España

Introducción y objetivos
Se conoce que tanto el tipo de alimentación como la
edad son factores que influyen en la excreción de calcio, determinando los valores normales de calciuria. En
lactantes, un valor por encima de 0,8 mg/mg de ratio
Calcio/creatinina se establece como punto de corte para
determinar hipercalciuria, mientras que en el adulto este
valor desciende a 0,21 mg/mg. Estos valores se corresponden con los percentiles 95 de una población asintomática. Se sabe también que el aporte nutricional de
proteínas puede modificar la calciuria y esto puede tener
especial relevancia durante los primeros meses de vida,
cuando la dieta está formada exclusiva o predominantemente por leche.
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C044
EMPLEO DE ESTATINAS EN NIÑOS MENORES DE
10 AÑOS CON HIPERCOLESTEROLEMIA
María Amores Torres, María Isabel Huéscar Carrión,
Silvia Gallego Gutiérrez, Javier Blasco Alonso, Carlos
Sierra Salinas, Antonio Urda Carmona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La hipercolesterolemia constituye un factor de riesgo cardiovascular cuyo abordaje comprende tanto medidas no
farmacológicas como farmacológicas, siendo las estatinas los fármacos que han mostrado mayor eficacia.
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Aunque el inicio del tratamiento con estatinas está contemplado a partir de los 10 años, se conoce que las lesiones ateroescleróticas susceptibles de modificación significativa se desarrollan precozmente en la infancia.
El objetivo de nuestro trabajo es analizar la experiencia en
el manejo de la hipercolesterolemia en pacientes menores de 10 años que han precisado estatinas, así como su
perfil de seguridad.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con
edad igual o menor a 10 años, en tratamiento con estatinas seguidos en la unidad de Gastroenterología Pediátrica de un hospital terciario en los últimos 4 años
(2010-2014). Se recogen datos epidemiológicos, clínicos
y terapéuticos.
Resultados
Se obtienen un total de 16 pacientes (9 varones) que han
iniciado tratamiento con estatinas con una edad igual
o menor a 10 años. Principal diagnóstico: hipercolesterolemia familiar 14/16; 1/16 hipertrigliceridemia y 1/16
síndrome nefrótico. Presentaron historia de eventos cardiovasculares 7/16, sin fallecimientos en familiares de
primer grado. La mediana de edad al diagnóstico fue 5
años (2,33 - 9), todos asintomáticos. 8 pacientes recibieron tratamiento con resinas de intercambio iónico previo
inicio con estatinas, 1 precisó además asociar ezetimibe.
La mediana de edad de inicio del tratamiento fue 8,58
años (5 - 10). En cuanto al tipo de estatinas, atorvastatina
se usó en 12/16, lovastatina en 1/16, simvastatina 3/16;
con dosis inicial de 10 mg/día, salvo un paciente que comenzó con 5 mg/día.
La media de LDL al inicio fue de 241 mg/dl, con un colesterol total medio de 322 mg/dl. A los 6 meses, 8/16
alcanzan cifras de colesterol objetivo, mientras que 2 precisan asociar ezetimibe y el resto aumento de dosis de
tratamiento (máxima dosis empleada 40 mg/día).
Solo un paciente que precisó aumento de dosis hasta 40
mg/día, presentó dolor muscular con niveles elevados
de CPK, que remitieron con el descenso de dosis. No se
objetivó elevación de transaminasas en ningún paciente.
Conclusiones
En nuestra serie, el uso de estatinas es efectivo, logrando
reducir cifras de colesterol que antes no lograron las resinas en los primeros 6 meses.
Por otro lado, no hemos objetivado ninguna reacción adversa
grave asociada a su uso en menores de 10 años, por lo que
su empleo en este grupo de edad podría estar justificado.

C045
ENFERMEDAD DE CROHN METASTÁSICA, EXPERIENCIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Miguel Ángel Lendínez Ramírez, Almudena Ortiz
Garrido, Silvia Gallego Gutiérrez, Javier Blasco Alonso,
Víctor Manuel Navas López, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La enfermedad de Crohn metastásica (ECM) constituye
una manifestación extraintestinal de la enfermedad de
Crohn, caracterizada por lesiones en la piel de cualquier
localización y separadas de las lesiones gastrointestinales por piel sana. Se distingue en esto de las lesiones
perianales, periostomías y perifístula. Para el diagnóstico
es fundamental la biopsia, que muestra la presencia de
granulomas no caseificantes. En la literatura las referencias a ECM en la edad pediátrica son escasas, y en la población adulta se estima una incidencia del 0,5-1%. No
hay consenso sobre su abordaje terapéutico. El objetivo
de este trabajo es describir nuestra experiencia en ECM y
analizar sus características.
Métodos
Se realiza una revisión de 4 casos de ECM en seguimiento en consultas externas de Gastroenterología infantil en
un hospital pediátrico de III nivel.
Resultados
Se describen 4 casos de ECM en niños con edades al
diagnóstico comprendidas entre 7 y 13 años, con misma distribución por sexos (2:2). Las lesiones aparecieron
antes del diagnóstico de EII en 3 de ellos y durante la
evolución de la enfermedad en el otro caso.
La localización fue genital en tres de ellos, vulvar en ambas niñas, en pene y escroto en uno de los niños; y en
región pretibial en el último caso. Todos ellos demostraron la presencia de granulomas no caseificantes en la
biopsia. En el tratamiento recibido el 50% precisó únicamente nutrición enteral exclusiva, observándose su
resolución completa; mientras que el otro 50% recibió
terapias combinadas de corticoides, azatioprina, tacrolimus, infliximab y adalimumab.
En dos casos se observó en el manejo inicial recurrencia con el descenso de los corticoides, resolviéndose las
lesiones al añadir algún agente inmunomodulador. En la
evolución solo uno de los casos se recurrió a cirugía por
mal control de los síntomas digestivos.
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Conclusiones
La ECM es una entidad rara aunque siempre debemos
incluirla en el diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas en enfermedad de Crohn, teniendo en cuenta que
puede ser el debut de la enfermedad. Nos basaremos en

CASO

Edad
(Años)

Sexo

Clínica
digestiva

¿Diagnóstico
de ECM previo
al de EII?

Localización
ECM

Biopsia

Tratamiento

Evolución

1

13

Mujer

Sí

Sí (2 meses)

Labios
mayores

Granulomas no
caseificantes

TNP

Resolución
completa

2

9

Varón

Sí

No (3 años
desde el
diagnóstico)

Escroto
y pene

Granulomas no
caseificantes

Esteroides
IFX
Tacrolimus

Cirugía

3

13

Mujer

No

Sí (3 meses)

Labios
mayores

Granulomas no
caseificantes

TNP

Resolución
completa

Esteroides
IFX
ADA

Resolución
completa

4

7

Varón

Sí

Sí

C046
ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA DIETA DE UNA
MUESTRA REPRESENTATIVA DE ESCOLARES
ESPAÑOLES DE 7 A 11 AÑOS
Aránzazu Aparicio Vizuete1, Ana Isabel Jiménez Ortega2,
Ana María López Sobaler1, Rosa María Ortega1
1
2

la biopsia en cualquier caso para el diagnóstico definitivo.
En esta serie se objetiva la región genital como la más
habitual en niños, siendo coherente con lo descrito en la
literatura en series de adultos. El abordaje terapéutico no
difiere del manejo de la afectación intestinal.

Universidad Complutense de Madrid, España
Hospital San Rafael, Madrid, España

Introducción y objetivos
El seguimiento de dietas saludables desde la infancia es
esencial para alcanzar un estado de salud óptimo y una
capacidad funcional satisfactoria, tanto en el presente
como en etapas posteriores de la vida. Por ello, el objetivo
del presente estudio fue analizar la calidad de la dieta en
una muestra representativa de niños españoles.
Métodos
Se estudiaron 903 escolares, de diez provincias españolas: Tarragona, Cáceres, Burgos, Guadalajara, Valencia,
Salamanca, Córdoba, Vizcaya, Lugo y Madrid, seleccionados para constituir una muestra representativa de los
escolares de 7 a 11 años. La ingesta de energía y nutrientes se determinó utilizando un registro del consumo
de alimentos durante 3 días, incluyendo un domingo,
utilizando el programa DIAL.
38

Caras ante- Granulomas no
riores tibiales caseificantes

Resultados
El perfil calórico es desequilibrado con un elevado aporte
de energía procedente de las proteínas (16,6 ± 2,7%) y
grasas (42,0 ± 5,7%), en detrimento de los hidratos de
carbono (41,2 ± 6,1%), no existiendo diferencias significativas entre niños y niñas. Asimismo, al analizar el perfil
lipídico de las dietas se ha observado que este también
es desequilibrado con un elevado aporte energético procedente de los ácidos grasos saturados (14,2 ± 2,8%).
Por otro lado, al valorar contribución de la ingesta de vitaminas y minerales a la cobertura de las ingestas recomendadas (IR) se encuentra que un elevado porcentaje
de los escolares no llegaron a cubrir el 67% de las IR
para la vitamina A (41,9%), D (77,6%) y E (81,5%), así
como para el calcio (43,2%), el hierro (26,8%) y el zinc
(35,6%), habiéndose encontrado diferencias en función
del sexo para la vitamina A (niñas: 36,3% frente a niños: 48,8%; p < 0,001), E (niñas: 84,2% frente a niños:
78,2%; p < 0,05) y hierro (niñas: 42,1% frente a niños:
7,9%; p < 0,001).
Conclusiones
La calidad de la dieta de los escolares españoles de 9
a 11 años es claramente mejorable, siendo conveniente
aumentar el consumo de alimentos ricos en hidratos de
carbono complejos, disminuyendo los ricos en lípidos y
proteínas, y prestando especial atención a la ingesta de
vitaminas A, D y E y de los minerales: calcio, hierro y zinc.
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pal de este grupo fue diarrea 56% (n = 5), seguido de
dolor abdominal 44% (n = 4). Evaluando la eficacia de
la dieta pobre en fructosa tras dos meses de iniciarla
en los pacientes con intolerancia (n = 41), observamos
remisión de los síntomas en el 95% (n = 39).
Conclusiones

C047
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS NIÑOS
DIAGNOSTICADOS DE INTOLERANCIA
HIDROCARBONADA A LA FRUCTOSA Y SU
RESPUESTA AL TRATAMIENTO DIETÉTICO
Fara Isabel Zamora Alberola, Rosmari Vázquez Gomis,
Antonio Pagán Martínez, Silvia Cruz Maeso, Avelina
Escolano Mur, José Luis Quiles Durá
Hospital General Universitario, Elche, Alicante, España

-

Los niños diagnosticados en nuestro servicio de intolerancia hidrocarbonada a la fructosa presentan
como síntoma principal dolor abdominal. El tiempo
de evolución de los síntomas fue de más de un año
en el 75,6%.

-

El seguimiento de una dieta pobre en fructosa en estos pacientes consigue una remisión de los síntomas
en el 95% de los casos.

-

La intolerancia hidrocarbonada a la fructosa es una
entidad a tener en cuenta en niños con síntomas digestivos tipo dolor abdominal, vómitos y diarrea de
largo tiempo de evolución.

Introducción y objetivos
La fructosa es un monosacárido que se absorbe a nivel
intestinal sobre todo a través de transportadores específicos (GLUT 5) y su malabsorción viene determinada por
una disminución de estos. La prevalencia de esta malabsorción en la población no es bien conocida, pero sí están descritos altos porcentajes en pacientes con patología
digestiva funcional. Objetivos: analizar las características
de los niños diagnosticados de intolerancia hidrocarbonada a la fructosa y la respuesta clínica tras dieta.
Métodos
Realizamos estudio descriptivo retrospectivo, analizándose los test de hidrógeno espirado fructosa (THEF) realizados por el Servicio de Gastroenterología Pediátrica desde
enero hasta diciembre 2014. Realizamos preparación,
técnica e interpretación según protocolos estandarizados. Se recogen datos demográficos, sintomatología, patología asociada, antecedentes, exploración física y grado
de intolerancia.
Resultados
Se realizan 50 THEF (31 varones, 19 mujeres, edad
media 7,16 años), con resultado patológico en el 82%
(n = 41). Intolerancia leve 14,6% (n = 6), moderada
36,5% (n = 15) y severa en el 48,8% (n = 20). El síntoma principal del grupo con THEF patológico fue dolor
abdominal, 64% (n = 26), seguido de diarrea 19% (n = 8),
vómitos 14% (n = 6) y meteorismo 2% (n = 1). El tiempo
de evolución de estos síntomas fue mayor de un año en
el 75,6% (n = 31). El 51% de los pacientes con THEF
patológico (n = 21) asociaba patología digestiva, siendo
la más frecuente la intolerancia a la lactosa (n = 15). El
32% (n = 13) asociaba patología extradigestiva. Un 37%
(n = 15) presentaban antecedentes familiares de primer
grado de patología gastrointestinal. La exploración abdominal fue patológica en el 32% (n = 13). Los pacientes
con THEF normal fueron 18% (n = 9). El síntoma princi-

C048
ESTUDIO VITAFOS: ENSAYO CLÍNICO
MULTICÉNTRICO SOBRE LA RESPUESTA
INFLAMATORIA Y ESTADO NUTRICIONAL EN
NIÑOS CON FALLO DE MEDRO SUPLEMENTADOS
CON UNA FÓRMULA HIPERCALÓRICA CON
SIMBIÓTICO Y ÁCIDO DOCOSAHEXANOICO
Ana Moráis López1, Mª Carmen Rivero de la Rosa2,
Rafael Galera Martínez3, Ignacio Ros Arnal4,
Mireia Morera Inglés5, Rosa A Lama More6
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España
3
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España
4
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España
5
Laboratorios Ordesa, Sant Boi De Llobregat, Barcelona,
España
6
Clínica D-medical, Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
El objetivo fue analizar la utilidad y tolerancia de una fórmula hipercalórica conteniendo simbiótico (B. longum
infantis, L. rhamnosus, fructooligosacáridos) y ácido
docosahexanoico (DHA) en niños con fallo de medro no
orgánico. En todos los casos se obtuvo consentimiento
informado.
Métodos
Ensayo clínico doble ciego, multicéntrico (7 hospitales), en grupos paralelos. Se incluyeron niños ≥ 1 año
con z-score de índice de masa corporal (zIMC) ≤ -1 y
sin enfermedad orgánica. Los niños se aleatorizaron en 2
grupos: A (intervención: fórmula hipercalórica con DHA y
simbiótico) y B (control: misma fórmula sin simbiótico ni
DHA). La fórmula se prescribió como suplemento de la
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dieta para cubrir los requerimientos, estimados mediante
gasto energético basal, factor de actividad física y energía
estimada para la recuperación. Todos los pacientes de
ambos grupos debían consumir la cantidad mínima diaria que garantizara la ingesta programada de simbiótico
y DHA, en caso de llevarlo. El seguimiento fue de 6 meses. Se recogieron variables nutricionales (antropometría
y bioimpedancia [BIA]), sintomatología digestiva y procesos infecciosos intercurrentes. La calprotectina fecal
(Cpf) se utilizó como marcador inflamatorio.

Cpf > 100 tuvieron valores significativamente peores de
peso, zIMC, masa corporal grasa (MCG) y masa celular
(MC) por BIA. La media de la diferencia entre Cpf final
e inicial fue de -5,3 μg/g heces en el grupo A y de + 7,8
en el grupo B. Los niños de edad ≤ 3 años mostraron
valores significativamente peores de peso, zIMC, MCG y
ángulo de fase por BIA. En el grupo A la MC aumentó
significativamente a los 6 meses (p < 0,05), lo que no
ocurrió en el grupo B. Resultados evolutivos en la Tabla 1
(medias ± DE).

Resultados

Conclusiones

100 pacientes (60% varones). Edad media 5,17 ± 4,14
años, sin diferencias entre grupos. No efectos adversos
en el grupo A en relación a la adición de simbiótico y
DHA. El grupo A registró evolutivamente menos vómitos
(p < 0,05) e infecciones intercurrentes (p < 0,04). La Cpf
al inicio del estudio mostró correlación negativa con el
zIMC (p < 0,001) y la edad (p < 0,05). Los pacientes con

La fórmula resultó segura y contribuyó a mejorar el estado
nutricional en ambos grupos. La Cpf estuvo elevada y fue
indicador de mal estado nutricional. El grupo que recibió
simbiótico y DHA presentó mejoría del magro (valorada
por el aumento de la masa celular) y menos vómitos e infecciones, y su Cpf media disminuyó a los 6 meses. Es necesario mayor seguimiento para confirmar estos hallazgos.

Tabla 1.
Intervención

Control

Inicio

+ 6 meses

Inicio

+ 6 meses

zIMC

-2 ± 0,8

-1,73 ± 0,9

-2,2 ± 0,7

-1,92 ± 0,7

MCG (%N)

63,2 ± 19,9

71,1 ± 25,1

66,3 ± 23,1

75,2 ± 24,8

Ángulo de fase

4,43° ± 0,77

4,78° ± 0,89

4,39° ± 0,75

4,84° ± 1,22

MC (% masa magra por BIA)

42,6 ± 8,45

46,4 ± 5,57

45 ± 7,5

45,43 ± 5,77

C049
HIPERTRANSAMINASEMIA E INMUNOFENOTIPO
DE LOS LINFOCITOS INTRAEPITELIALES EN LA
ENFERMEDAD CELÍACA
Adoración Cristina Sánchez Fernández, Raquel Buenache
Espartosa, Aida López de Pedro, Kary Quiñones Coneo,
Miren Garbiñe Roy Ariño, Cristina Camarero Salces
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

Introducción y objetivos
El inmunofenotipo celíaco (linfocitosis intraepitelial (i-LIE),
incremento de las T CD3 + TCR gamma-delta (TcRγδ) y
disminución severa de las células i-NK) es característico
de la enteropatía celíaca. En la actualidad, no existen estudios que relacionen la hipertransaminasemia de la enfermedad celíaca con el inmunofenotipo celíaco. Nuestro
objetivo es determinar si existe relación entre la inflamación del epitelio intestinal y la lesión hepática.
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Métodos
Estudio retrospectivo y analítico, de pacientes menores
de 19 años, al diagnóstico de enfermedad celíaca, entre
2000-2013, en la unidad de Gastroenterología Infantil de
un hospital terciario. Se tomaron biopsias intestinales y se
investigó el inmunofenotipo mediante citometría de flujo.
Para el análisis de los i-LIE y los TcRγδ, se realizaron dos
grupos para cada uno, aquellos que tenían aumento en
un grado mayor al p97 y los que estaban por debajo del
p3. A continuación, se realizó un análisis estadístico de
los resultados con el test exacto de Fischer para variables
cualitativas.
Resultados
De los 386 pacientes diagnosticados con biopsia intestinal, se cuantificaron los i-LIE a 259 niños y los TcRγδ
a 211. La media, establecida según la edad, de los i-LIE
fue de 7,66 ± 0,35 y de los TcRγδ de 6,86 ± 0,54. El
percentil 97 (p97) fue 14 en los i-LIE y 19 en los TcRγδ.
El percentil 3 (p3) fue 3 en los i-LIE y 1 en los TcRγδ. En
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cuanto a los i-LIE, de los 259 pacientes, la hipertransaminasemia fue del 25% (66 pacientes) en p > 97 y del 4%
(11 pacientes) en p < 3. En cuanto a los TcRγδ, de los
211 pacientes, la hipertransaminasemia fue del 22% (46
pacientes) en p > 97 y del 7% (15 pacientes) en p < 3.
No se observó asociación estadísticamente significativa
entre la hipertransaminasemia y el grado de linfocitosis
intestinal (p = 0,38) y entre la hipertransaminasemia y la
proporción de células TcRγδ (p = 0,86).
Conclusiones
Nuestro estudio no ha encontrado relación estadísticamente significativa entre la hipertransaminasemia y las
alteraciones observadas en los linfocitos intraepiteliales.
Actualmente, sabemos que la alteración del inmunofenotipo es solo parcialmente reversible con la dieta sin gluten
mientras que el aumento de las transaminasas se normaliza rápidamente con la dieta sin gluten. Este estudio
nos permite concluir que las alteraciones en los linfocitos
intraepiteliales no se relacionan con el daño hepático observado en la enfermedad celíaca.

C050
INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN EL LACTANTE
CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA
Cristina Martínez Faci1, Alicia Montaner Ramón1,
Marta López Úbeda1, Lorenzo Jiménez Montañés1,
Gerardo Rodríguez Martínez2, Ignacio Ros Arnal1
1
2

Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza, España
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España

Introducción y objetivos
La desnutrición en el paciente cardiópata se asocia a un
peor pronóstico quirúrgico.
Nuestro objetivo es analizar la eficacia de la intervención
nutricional específica en el paciente con cardiopatía congénita que va a precisar intervención quirúrgica precoz
en un hospital terciario.
Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo y analítico mediante
revisión de historias clínicas. Se incluyeron pacientes
menores de tres años con diagnóstico de cardiopatía
congénita corregida quirúrgicamente, con circulación
extracorpórea, en nuestro centro, entre enero de 2012 y
junio de 2014. Se analizaron variables relativas al estado
nutricional a los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses de edad y en
el momento de la cirugía. Se comparó el grupo en el que
se realizó intervención nutricional frente a un grupo control, con las mismas características, que no fue valorado
en la Unidad de Nutrición Pediátrica.
Resultados
Se incluyeron 25 pacientes con cardiopatía congénita. Se
derivaron a la Unidad de nutrición el 48% (n = 12). No se

Comunicaciones orales
encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a sexo, tipo de cardiopatía, presencia de
patología de base, insuficiencia cardiaca ni hipertensión
pulmonar. Hubo mayor necesidad de tratamiento diurético en el grupo con intervención nutricional (p = 0,015).
El grupo que fue derivado a la Unidad de Nutrición presentaba peores índices nutricionales desde los 3 meses
de edad (p < 0,05). Esta diferencia, pese a que se redujo,
se mantuvo estadísticamente a lo largo de la evolución
hasta los 24 meses de edad.
La edad media en el momento de corrección quirúrgica
fue 12,6 ± 8,21 meses. El 50% de los pacientes derivados precisaron alimentación por sonda nasogástrica.
La intervención nutricional mantuvo los índices nutricionales sin cambios significativos hasta el momento de la
corrección quirúrgica. En cambio, en el grupo control
hubo un empeoramiento significativo entre los 3 y los 12
meses de edad en z- score de peso (p = 0,036) y en índice nutricional de Shukla (p = 0,028).
No se encontraron diferencias significativas en la evolución postquirúrgica entre ambos grupos, en cuanto a presencia de complicaciones o días de estancia hospitalaria.
Conclusiones
La intervención nutricional precoz en los pacientes con
cardiopatía congénita grave, con indicadores de malnutrición, evitó un empeoramiento nutricional, que sí apareció en los niños bien nutridos en los que no se realizó
soporte nutricional.
Por lo tanto, dada la importancia pronóstica de un adecuado estado nutricional demostrada en otros estudios,
todo niño que va a ser intervenido precozmente de una
cardiopatía congénita, debería ser valorado en una Unidad de Nutrición Pediátrica.

C051
NIVELES DE VITAMINAS A Y E EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS CON FIBROSIS QUÍSTICA:
DETERMINACIÓN DE FACTORES PRONÓSTICOS
María del Pozo Carlavilla, Carlos del Toro Saravia,
David Gil Ortega, Miguel Alcaraz Saura, Eloísa Cervantes
Hernández, Pedro Mondéjar López
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción y objetivos
Introducción: Los suplementos con vitaminas liposolubles se recomiendan en las guías de tratamiento de pacientes con fibrosis quística (FQ) sobre todo las vitamina
D y E, por su posible papel antioxidante y protector de la
función pulmonar, independientemente de la presencia
de malabsorción.
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Objetivo: determinar los factores de riesgo para sufrir déficit de vitamina D y E en pacientes pediátricos con FQ en
seguimiento en nuestra Unidad.
Métodos
Análisis retrospectivo descriptivo de todos los pacientes
menores de 18 años seguidos en nuestra Unidad de
FQ. Se analizaron los niveles séricos de vitaminas D y
E, además de otros parámetros analíticos (vitamina A, C,
B12, fólico, lípidos séricos, betacarotenos, coagulación)
y se correlacionaron con sus principales características
demográficas y clínicas (edad, sexo, IMC, edad al diagnóstico, tiempo de evolución, dosis de vitaminas suplementados, número de medicamentos diarios ingeridos,
presencia de insuficiencia pancreática y dosis necesaria
de lipasa).
Resultados
Se analizaron 42 pacientes (28 varones) menores de 18
años (edad media 5,23 años; rango entre 3,5 meses y
18 años), el 56% diagnosticados en cribado neonatal y
con insuficiencia pancreática establecida en un 75,6%
de los casos. Todos recibían suplementos de vitamina
A, E, D según recomendaciones actuales, y solo 9,5%
de ellos vitamina K. Presentaron déficit de Vitamina E (<
600 μg/dl) 8 pacientes (19,5%): el 100% de ellos tenía
insuficiencia pancreática (frente a 69% en el grupo de
sin déficit de vitamina E), a pesar de mayores dosis de
vitamina E prescritas, con una edad media inferior (3,21
años frente a 5,88 años, p 0,27) y con mayor tendencia
a estar polimedicados (n. s.). Presentaron déficit de vitamina D (< 30 ng/ml) 22 pacientes (52,5%) 12 de ellos
leve y compatible con insuficiencia estacional (15-30 ng/
ml). Un 23,8% de los déficit de vitamina D no se asoció a
insuficiencia pancreática, y no se encontró significación
pronóstica al estudiar otros factores de riesgo, incluyendo
las dosis de vitamina D prescritas o los niveles de vitamina E. No se detectó clínica asociada al déficit ni ningún
caso de intoxicación o efectos secundarios.
Conclusiones
A pesar de la suplementación con vitaminas liposolubles
los niveles de vitamina A y E deben ser monitorizados
en pacientes con FQ. La insuficiencia pancreática es el
principal factor predictivo de déficit de vitamina E pero no
lo es para el déficit de vitamina D.
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C052
RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE PESCADO Y
EL DESARROLLO NEUROCOGNITIVO EN NIÑOS DE
7 PAÍSES EUROPEOS
Esther Latorre Martínez1, Mariona Gispert Llauradó2,
Verónica Luque Moreno2, Joaquín Escribano Subías2,
CHOP Study Group NUHEAL Study Group2, Cristina
Campoy Folgoso3
Hospital Sant Joan de Reus, Reus, Tarragona, España
Universidad Rovira i Virgili, IISPV, Tarragona, España
3
Universidad de Granada, España
1
2

Introducción y objetivos
Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, especialmente los ácidos grasos omega-3, juegan un papel
importante en el crecimiento neuronal y desarrollo del
cerebro humano. El pescado es la principal fuente alimentaria de ácidos grasos omega-3. El objetivo de este
estudio fue evaluar la relación entre la ingesta de pescado y el neurodesarrollo en la infancia, en una muestra
multicéntrica europea.
Métodos
Se evaluaron los niños de dos cohortes europeas a la
edad de 7,5 y 8 años mediante una batería estandarizada
que constaba de 15 pruebas neuropsicológicas y un test
de valoración de problemas del comportamiento (Child
Behaviour Checklist); la ingesta de pescado se estimó
mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de
alimentos (CFCA) específico de pescado.
Resultados
Un total de 584 niños completaron el CFCA y la batería
neuropsicológica. No encontramos asociaciones entre
la ingesta calculada de ácido eicosapentaenoico (EPA)
y ácido docosahexaenoico (DHA) y ninguno de los dominios neuropsicológicos. Sin embargo, los niños que
consumieron 2 porciones de pescado a la semana, y al
menos una de ellas era pescado azul, obtuvieron mejores
resultados en atención espacial (p = 0,062) y velocidad
de procesamiento (p = 0,041), que los niños que no lo
consumían. Asimismo, se hallaron asociaciones inversas
entre el consumo de pescado y los problemas sociales (p
= 0,022), problemas de atención (p = 0,010), conducta
de ruptura de normas (p = 0,009) y conducta agresiva
(p = 0,031). No se observó ninguna asociación con problemas de conducta de tipo internalizante. En cambio,
altos niveles de problemas externalizantes (p = 0,014)
y problemas de comportamiento totales (p = 0,018) se
asociaron con el menor consumo de pescado graso.
Conclusiones
Los niños que consumieron 2 porciones de pescado a
la semana, y al menos una de ellas era pescado azul,
obtuvieron mejores resultados en algunos test neuropsicológicos que los niños que no lo consumían.
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C053
REVISIÓN DEL TRATAMIENTO CON TERAPIA
BIOLÓGICA EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
José Ignacio González Márquez, Laura Barchino Muñoz,
María Rubio Murillo
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción y objetivos
El uso de fármacos biológicos en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal pediátrica (EIIp) ha aumentado exponencialmente en los últimos años buscando un mejor control
del curso natural de la enfermedad aunque la experiencia publicada en Pediatría es limitada respecto a efectividad y seguridad a largo plazo. El objetivo del estudio
es compartir nuestra experiencia en el uso de fármacos
biológicos, anti-TNF, en la EIIp desde el punto de vista
de efectividad y seguridad, así como caracterizar nuestro
grupo de pacientes con dicho tratamiento.
Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes afectos de EIIp en tratamiento actual con terapia biológica anti-TNF, infliximab
(IFX) o adalimumab (ADA), en Hospital de Tercer nivel.

Todos los pacientes reciben biterapia con inmunomodulador: azatioprina en todos salvo uno que recibe metotrexate.
Conclusiones
La eficacia de ADA en nuestra serie es mayor (78-76%)
respecto a las últimas publicaciones, siendo más baja la
eficacia de IFX comparada con la literatura (70% frente a
87%), a la inversa ocurre con las reacciones adversas registradas si las comparamos con lo publicado. Sería interesante disponer de monitorización y familiarizarnos con
los niveles de anti-TNF y con la detección de anticuerpos
para optimizar el tratamiento y disminuir la toxicidad de
los fármacos.

C054
SENSIBILIDAD AL GLUTEN NO CELÍACA:
REVISIÓN DE 13 CASOS
Virginia Fernández Ruisánchez, Marina Colom Seguí,
Sara Zibetti, Antonio Rosell Camps, Juana María Riera
Llodra
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, Islas
Baleares, España

Resultados

Introducción y objetivos

17 pacientes con terapia anti-TNF. 16 afectos de enfermedad de Crohn (EC) (10 varones/6 mujeres) y uno de
colitis ulcerosa (CU) (varón). Antecedentes de EII en familiar de primer grado en 3 casos. No existían antecedentes personales de enfermedades autoinmunes. Mediana
de edad al diagnóstico: 10 años (8-12). En EC, síntomas
predominantes al diagnóstico: deposiciones diarreicas
(sanguinolentas ocasionalmente) y dolor abdominal. Localización más frecuente: ileocólica. El paciente con CU
presentaba rectorragia.

La sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) es una entidad de reciente reconocimiento científico y cuyos criterios diagnósticos son de exclusión. Se caracteriza por
sintomatología predominantemente gastrointestinal al
ingerir gluten, sin cumplir los criterios serológicos e histológicos de enfermedad celíaca (EC) ni criterios de alergia
al trigo (IgE específica negativa). La experiencia en la población pediátrica es escasa.

Tiempo medio transcurrido hasta inicio de terapia biológica: 23 meses. En la mayoría de casos se iniciaron biológicos en momentos de enfermedad moderada o grave
según escalas de valoración WPCDAI O PUCAI.

Revisar la clínica, serología de celiaquía (anticuerpos antitrasglutaminas, AAT y antipéptidos deaminados de gliadina, AAG), HLA asociado a celiaquía, IgE específica al
trigo y los eventuales resultados de la biopsia intestinal,
de 13 niños con sospecha inicial de SGNC atendidos en
la Consulta de Gastroenterología Pediátrica de nuestro
Hospital, en el periodo comprendido entre enero 2014
y enero 2015.

Se administra IFX a 13 pacientes, siempre en estrategia
step-up, en ninguno como primera línea de tratamiento,
top-down. 11 pacientes lo reciben como primera opción
de anti-TNF, 2 pacientes como segunda. En 5 pacientes
se interrumpe tratamiento, 4 por falta de eficacia y uno
por reacción adversa incapacitante: cefalea. Un paciente registra otra reacción adversa: presíncope con rash y
vómitos.
Se administra ADA a un total de 9 pacientes, 6 como primer anti-TNF, 3 como segundo, suspendiéndose en dos
pacientes por falta de efectividad. Solo se registra una
reacción adversa: reacción psoriasiforme, no precisando
suspensión de ADA.
5 pacientes recibieron ambos tratamientos.

Métodos

Resultados
Se han identificado 13 pacientes, 9 (69% niñas) y 4
(31%) niños. La edad media al diagnóstico fue de 8,2
años (desde 2 -16 años). La clínica fue: abdominalgia
en 10 pacientes (77%), diarrea en 9 (69%), distensión
abdominal en 2 (17%), meteorismo en 2 (15%) y cefalea en 1 (7%). Todos presentaron AAT y AAG negativos.
Cuatro de ellos tenían HLA asociado a celiaquía y todos
IgE específica negativa. Se realizó biopsia intestinal en
ocho de los pacientes (61%); la histología fue normal en
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todos ellos. De los 13 pacientes estudiados, doce han
presentado respuesta completa a la dieta sin gluten con
resolución completa de la sintomatología referida y uno
respuesta parcial. Se reintrodujo gluten en la dieta en 7
pacientes con reaparición de la clínica. Previamente nueve pacientes realizaron dieta sin lactosa y dos dieta baja
en histamina sin mejoría. Dos pacientes eran familiares
de celíacos y la madre de un paciente tenía diagnóstico
de SGNC.
Conclusiones
En la actualidad la prevalencia en niños de la SGNC
es desconocida. Hasta el momento se han publicado
únicamente dos series pediátricas siendo una entidad
descrita inicialmente en adultos. A pesar de las limitaciones del estudio podemos presumir la existencia,
no solo en adultos, de una sintomatología asociada al
consumo de gluten no relacionada con EC o alergia. Es
preciso continuar la investigación de esta entidad que
permita entender su mecanismo de producción, aclarar
los criterios diagnósticos y definir la prevalencia real ya
que posiblemente hasta la actualidad ha pasado desapercibida en un porcentaje de pacientes con diagnóstico de dolor abdominal funcional.

arterial, hematuria, proteinuria y varicocele; si la compresión es duodenal y causa clínica oclusiva realizamos el
diagnóstico del Síndrome de la Arteria Mesentérica Superior (SMA). El inicio de estos cuadros se atribuye a una
pérdida de peso con disminución de la grasa abdominal
que conlleva un menor ángulo entre aorta y AMS. Los
criterios diagnósticos radiológicos no están claramente
establecidos.
El objetivo del estudio es describir la clínica y los parámetros antropométricos de los pacientes afectos de SN
y SMA y compararlos con los hallazgos en las pruebas
de imagen.
Métodos
Estudio retrospectivo de 5 pacientes (1 SN y SMA, 4
SMA). Se describe clínica, IMC y hallazgos radiológicos
a partir de los criterios descritos en la literatura: ecográficos con ratio velocidad de flujo VRI hilio/zona compresión
(PV2/PV1) > 4,7 y PV1 > 93 cm/s; tránsito gastrointestinal (TGI) con impronta en tercera porción duodenal y dilatación de primera y segunda porciones; TC abdominal
con ángulo entre aorta y AMS < 20° y distancia aortomesentérica a nivel de VRI < 10 mm.
Resultados

C055
SÍNDROME DE NUTCRACKER Y SÍNDROME DE
LA ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR: ¿PODEMOS
ESTABLECER CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
RADIOLÓGICOS?

Todos los casos presentaban clínica de epigastralgia (en
3 empeoraba con el decúbito) y vómitos. Un solo paciente presentaba hematuria, proteinuria e hipertensión arterial. El tratamiento en todos fue nutrición enteral (oral o
sonda nasogástrica) con resolución de la clínica.

Jorgina Vila Soler, Marina Álvarez Beltrán, Ana Coma
Muñoz, Ignasi Barber Martínez de La Torre, Susana
Redecillas Ferreiro, Oscar Segarra Cantón

Conclusiones

Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron, Barcelona, España

Introducción y objetivos
La compresión, entre la arteria mesentérica superior
(AMS) y la aorta, de la vena renal izquierda (VRI) causa
el Síndrome de Nutcracker (SN) que incluye hipertensión

Teniendo en cuenta los criterios descritos en la literatura,
en todos los casos el ángulo entre aorta y AMS era <
20° y la distancia aortomesentérica < 10 mm, pero solo
en un caso el ratio PV2/PV1 era > 4,7 (con PV1 < 96
cm/s). Hacen falta más estudios para definir los rangos
de normalidad radiológicos en función de edad e IMC
para, posteriormente, establecer unos criterios diagnósticos radiológicos para SN y SMA.

Resultados
Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Paciente 4

Paciente 5

Edad/sexo

14 a/Mujer

11 a/Mujer

12 a/Mujer

12 a/Hombre

17 a/Mujer

IMC diagnóstico
IMC post-tratamiento

16 (-1,4 DE)
21 (-1,6 DE)

13,5 (-1,7 DE)
18,1 (-0,8 DE)

16,9 (-0,7 DE)
18,7 (-0,5 DE)

18,4 (-0,5 DE) 20,1 (-0,5 DE)
22 (+ 0,23 DE) 21 (-0,22 DE)

TGI compatible

Sí

Sí

No

No

Sí

PV1

18 cm/s

78,6 cm/s

No disponible

23 cm/s

No disponible

PV2/PV1

1,7

5,1

No disponible

1,32

No disponible

Ángulo aorta-AMS

13,7°

11°

15,6°

17,5°

19,2°

Distancia aortomesentérica

3-3,4 mm

4 mm

3 mm

4 mm

3,6 mm
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GENÉTICA Y DISMORFOLOGÍA

C056
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE LAS RASOPATÍAS
ESTUDIADAS EN UN HOSPITAL TERCIARIO EN
LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?
Luis Gómez Martínez1, Fernando Santos Simarro1, Pablo
Daniel Lapunzina Badía2, Begoña Ezquieta Zubicaray3,
Yoko Aoki4, Sixto García-Miñaúr de La Rica1
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España
Hospital Universitario La Paz e Instituto de Salud Carlos III,
Madrid, España
3
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España
4
Universidad de Tohoku, Sendai, Japón
1
2

Introducción y objetivos
Las rasopatías son un conjunto de síndromes causados
por mutaciones en los genes de la vía de señalización
intracelular Ras-MAPK. Incluyen los síndromes Noonan (SN), Cardiofaciocutáneo (SCFC) y Costello (SC). Se
caracterizan por presentar manifestaciones cutáneas,
cardiacas, genitourinarias, retraso del crecimiento y del
desarrollo psicomotor. El desarrollo de la tecnología molecular y la identificación de nuevos genes exigen revisar
nuestros conceptos sobre estas entidades.
Objetivo: revisar los casos de rasopatías con diagnóstico
molecular confirmado y comparar sus manifestaciones
clínicas.
Métodos
Revisión de notas clínicas de pacientes remitidos para
valoración y estudio por sospecha de rasopatía desde
2005, año en el que se iniciaron los estudios moleculares. No se incluyen casos de neurofibromatosis (NF1).
Descripción del fenotipo y resultado del estudio genético
realizado.
Resultados
Se remiten 137 casos índice. Se realiza estudio en todos los casos de SC (HRAS) y SCFC (BRAF), y en 94
casos de SN que cumplían criterios diagnósticos (estudio escalonado: PTPN11, SOS1, RAF1, BRAF y panel de
genes Ras-MAPK). Se detectan mutaciones en todos los
casos de SC (4) y SCFC (7), y en 57/94 (60,6%) de SN:
PTPN11 (43), SOS1 (6), RAF1 (2), BRAF (2), SHOC2 (1)
1, RIT1 (3) y MEK1 (1). Se hacen las siguientes observaciones: 1) Los casos de SN PTPN11 positivos (43/94,
45. 7%) asocian cardiopatía típica (estenosis pulmonar
y/o miocardiopatía hipertrófica), talla baja y criptorquidia
con mayor frecuencia que los negativos. 2) Los casos de
SN SOS1 positivo asocian estenosis pulmonar y mejor

pronóstico de talla e intelectual. 3) Se identifican mutaciones en nuevos genes de la vía Ras-MAPK (MEK1,
SHOC2 y RIT1). 4) Se identifica una mutación recurrente en PTPN11 en una paciente con manifestaciones de
LEOPARD. 5) Se identifican mutaciones en BRAF tanto
en 7 pacientes con SCFC como en otros 2 pacientes con
manifestaciones típicas de SN. 6) Se identifican mutaciones en HRAS con diferente pronóstico intelectual y
predisposición al desarrollo de tumores en los 4 pacientes con SC. 7) Se identifica una mutación en NF1 en un
paciente con SN-NF1. Se muestran algunos ejemplos y
se indican sus características diferenciales.
Conclusiones
En el momento actual se impone la valoración clínica
por un profesional familiarizado con las rasopatías y el
estudio de genes de la vía Ras-MAPK mediante secuenciación masiva. La confirmación diagnóstica permite el
seguimiento adecuado de estos pacientes.

C057
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, ANTROPOMÉTRICAS
Y MORFOLÓGICAS DE NIÑOS AFECTOS DE
DISCAPACIDAD INTELECTUAL/RETRASO GLOBAL
DEL DESARROLLO EN ESTUDIO MEDIANTE LA
TECNOLOGÍA CGH-ARRAY
Victoria Caballero Pérez1, Javier López Pisón2, María
Dolores Miramar Gallart2, Alejandro González Álvarez1
1
2

Hospital Obispo Polanco, Teruel, España
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción y objetivos
La discapacidad intelectual/retraso global del desarrollo
(DI/RGD) es la discapacidad más frecuente afectando al
2-3% de la población en nuestra sociedad. Es conocida
la relevancia que tienen las alteraciones cromosómicas
en su etiología.
La hibridación genética comparada mediante microarray
evalúa pequeñas pérdidas y ganancias de material cromosómico con una elevada resolución. Con respecto al
rendimiento diagnóstico se encuentra una amplia variedad de datos en la literatura médica. La presencia de malformaciones mayores y microcefalia primaria se ha asociado a una mayor proporción de resultados diagnósticos.
Objetivos: 1) analizar las características clínicas, antropométricas y morfológicas de los pacientes afectos de DI/
RGD a los que se les ha realizado la técnica genética
CGH-Array en nuestro medio y valorarlas en los casos
45
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con resultado diagnóstico etiológico respecto a las alteraciones encontradas. 2) Estudiar la concordancia entre las
características encontradas y las descritas previamente
en la literatura científica en pacientes DI/RGD. 3) Analizar
qué características clínicas, antropométricas y morfológicas están asociadas a obtener un resultado diagnóstico
en la prueba de CGH-Array en nuestro medio.
Métodos
Se realizó un estudio descriptivo y analítico prospectivo
de las características fenotípicas y clínicas que presentaban los pacientes afectos de DI/RGD a los que se les ha
realizado la prueba de diagnóstico genético CGH-Array.
La muestra se tomó de la base de datos de la consulta de
NeuroPediatría hasta diciembre de 2011. Se envió una
carta a los pacientes explicándoles las características del
estudio y se les citó telefónicamente sin saber cuál había
sido el resultado de la prueba. Se anotaron sus antecedentes personales, familiares características antropométricas, clínicas y estudio pormenorizado de malformaciones y rasgos dismorfológicas faciales. Los familiares
firmaron el consentimiento informado.
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Tras ello se revisó la historia clínica del paciente, anotando
otras pruebas complementarias y el resultado del test genético. Se compararon los datos de los niños con un test
alterado y no alterado con el programa PASW Statistics.
Resultados
Se obtuvieron 20 resultados diagnósticos y 12 sin determinar. Se encontraron diferencias significativas en la presencia de más de tres rasgos dismórficos, antecedentes
familiares de DI, edad gestacional, alteraciones en boca,
labios y orejas (Tablas 1-4).
Conclusiones
Consideramos que el rendimiento diagnóstico del test
CGH-Array es elevado (25%).
La presencia de más de tres rasgos dismórficos multiplica por 8 el riesgo de obtener un resultado diagnóstico en
el test genético CGH-Array y los antecedentes familiares
de DI/RGD por 28.
La selección adecuada de pacientes para la realización
de la técnica CGH-Array podría aumentar el rendimiento
de esta prueba diagnóstica.
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Tabla 1. Características demográficas, perinatales, antropométricas y clínicas
CGH-Array no alterado
(n = 48)

CGH-Array alterado
(n = 32)

p

Femenino

37,5

62,5

0,366a

Masculino

31,3

68,8

0,565b

Edad (media años ± DE)

8,63 (4,27)

7,78 (3,21)

< 0,001*a

HFDI (%)

8,3

18,2

0,341a

Abortos o mortinatos (%)

47,9

40,6

0,687a

Fecundación in vitro (%)

6,3

6,3

0,687a

Embarazo gemelar (%)

6,3

6,3

0,019*c

Edad gestacional (media sem ± DE)

38,8 (2,36)

37,9 (2,31)

0,324b

Prematuridad (%)

12,5

18,8

0,490c

Test de Apgar 1 (media ± DE):

8,3 (1,51)

7,84 (2,23)

0,805c

Test de Apgar 5 (media ± DE):

9,58 (0,71)

9,32 (1,41)

0,257b

Peso

-0,49 (1,10)

-0,56 (1,15)

0,295b

Longitud

-0,23 (1,17)

-0,58 (1,41)

0,221b

Perímetro cefálico

-0,07 (0,94)

-0,47 (0,95)

0,266a

Pequeño para edad gestacional (%)

10,6

22,6

0,476a

Macrosoma (%)

6,3

3,1

0,335a

Microcefalia RN (%)

2,1

6,7

0,780c

Peso

-0,69 (1,47)

- 0,86 (1,11)

0,347b

Talla

-1,15 (1,63)

-1,04 (1,31)

0,150c

Perímetro cefálico

-0,98 (1,94)

-1,59 (1,82)

0,887c

IMC

16,9 (4,28)

16,5 (3,5)

0,266a

Microcefalia (%)

31,3

40,6

0,357a

Macrocefalia (%)

4,2

0

Epilepsia (%)

27,1

21,9

Variable
Sexo (%)

Antropometría DE RN (media ± DE):

Antropometría DE A (media ± DE):

0,793a

DE RN: antropometría en el recién nacido expresada en desviaciones estándar referidas a su sexo y edad gestacional; DE A: antropometría actual expresada en desviaciones estándar referidas a su sexo y edad; IMC: índice de
masa corporal. *Valor estadísticamente significativo. Análisis estadístico: aTest de Fisher, bTest t de student, cU de
Mann Whitney; nivel de significación p < 0,05.
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Tabla 2. Comparación de las variables de estudio con significación estadística sin categorizar la variable principal
Variable

CGH-Array sin alteraciones

CGH-Array dudoso

CGH-Array patológico

p

HFDI (%)

8,3

55

58,3

< 0,001*

Ninguna DCF (%)

16,7

8,3

0

< 0,001*

De una a tres DCF (%)

52,1

25

10

< 0,001*

Más de tres DCF (%)

31,2

66,7

90

< 0,001*

Alteraciones en las orejas (%)

37,5

50

65

< 0,001*

Alteraciones boca-filtrum (%)

16,7

58,3

65

< 0,001*

Alteraciones en los labios (%)

4,2

22

55

< 0,001*

HFDI: Historia familiar de discapacidad intelectual. DCF: rasgos dismórficos craneo-faciales.
*Valor estadísticamente significativo. Análisis estadístico: Test χ2; nivel de significación p < 0,05.

Tabla 3. Alteraciones morfológicas en tórax, abdomen, extremidades y genitales
Variable

CGH-Array no alterado (n = 48)

CGH-Array alterado (n = 32)

P

Alteraciones en tórax (%)

6,3

9,4

0,646a

Alteraciones en el abdomen (%)

12,6

18,8

0,745a

Alteraciones genitales (%)

6,3

9,4

0,184a

Superiores

2,1

6,2

0,445a

Inferiores

6,3

3,1

0,172a

Alteraciones de las extremidades (%)

Análisis estadístico: aTest de Fisher; nivel de significación p < 0,05.

Tabla 4. Presencia de malformaciones mayores
Variable

CGH-Array no alterado (n = 48)

CGH-Array alterado (n = 32)

P

Malformaciones mayores (%)

14,6

12,5

0,533a

Ninguna

85,1

87,5

Renovesicales

6,3

6,3

Óseas

2,1

3,1

Cardiacas

4,2

3,1

Tipo de malformación (%)

Digestivas

2,1

0

Análisis estadístico: Test de Fisher, Test χ ; nivel de significación p < 0,05.
a

48

b

2

0,936
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C058
ESTUDIO DE ANOMALÍAS OCULARES CONGÉNITAS
EN NUESTRO MEDIO
Elena Daghoum Dorado1, Ana Martínez
García-Cervantes1, María José Sánchez Soler2, María J.
Ballesta Martínez3, Vanesa López González3, Encarna
Guillén Navarro4
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España
2
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
IMIB-Arrixaca, Murcia, España
3
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
IMIB-Arrixaca. CIBERER-ISCIII, Murcia, España
4
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
IMIB-Arrixaca.CIBERER-ISCIII. Cátedra de Genética.
UCAM, Murcia, España
1

Introducción y objetivos
Las anomalías oculares congénitas (AOC) constituyen
un amplio grupo de alteraciones de la organogénesis
del ojo, que pueden originarse por agentes genéticos y/o
ambientales durante el desarrollo embrionario. Incidencia estimada: 3,68/10 000 nacidos vivos, siendo los más
frecuentes la catarata congénita (6,31/10 000) y los colobomas (4,89/10 000). Pueden ocurrir de manera aislada
o como parte de síndromes genéticos. Representan una
de las primeras causas de discapacidad visual o ceguera
en niños, contribuyendo de manera significativa a la morbilidad infantil. El objetivo de nuestro estudio es describir
sus características epidemiológicas, clínicas y genéticas
en nuestra población.

normal en todos excepto en tres casos (5%) (2 duplicación 22q11.2 y uno deleción 15q11.2). Estudio molecular en el 80% de los casos, hallando alteración del mismo
en el 25%. Los genes más frecuentemente implicados
fueron en el 27% PAX6 (50% mutaciones puntuales y
50% deleciones) y en el 20% ABCA4 (100% deleciones).
Conclusiones
La proporción de pacientes con AOC evaluados en genética es inferior a la prevalencia estimada.
La mayoría de AOC son aisladas; a pesar de ello, es importante diferenciar aquellos casos sindrómicos que requieran un abordaje multidisplicinar.
El estudio citogenético-molecular ha permitido caracterizarlas en el 30% de los casos. La incorporación de la
secuenciación masiva permitirá un mayor rendimiento
futuro y un mejor conocimiento de su etiología, que es
fundamental para el asesoramiento genético de los afectados y sus familias.

C059
HALLAZGOS CLÍNICOS EN EL SÍNDROME
DE BECKWITH-WIEDEMANN: DESCRIPCIÓN DE
CASOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Miriam Melissa Mendoza Chávez1, Kary Leonisa
Quiñones Coneo1, Julia Vara Martín2, Jaime Sánchez
del Pozo2
1
2

Hospital Universitario Ramon y Cajal, Madrid, España
Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid, España

Métodos
Estudio descriptivo de pacientes menores de 18 años
remitidos a consulta de genética médica por presencia
de AOC, incluyendo degeneración macular y distrofia
de retina precoces. La codificación de las mismas se
realizó según la CIE-10 (Clasificación Internacional de
Enfermedades).
Resultados
Estudiamos un total de 60 pacientes, con una edad media
de 5 años, siendo el 51,7% varones. Los motivos de consulta más frecuentes fueron coloboma (16,6%), microftalmia (10%), hipoplasia/atrofia de nervio óptico (10%),
nistagmo congénito (8,3%) y catarata congénita (8,3%).
La mayoría eran remitidos desde Oftalmología (26,6%),
NeuroPediatría (25%), Atención Primaria (16,6%) y Neonatología (6,6%). Antecedentes familiares en 37%. Exposición a teratógenos en 6%. Periodo neonatal normal
en 82 % de los pacientes. La causa más frecuente de
periodo neonatal anormal fue la necesidad de ingreso por
el defecto ocular (6%), o por prematuridad (5%). Rasgos
dismórficos en 17% y retraso psicomotor en 18,4%. El
88,3% de los casos se presentaron de forma aislada, formando parte de un cuadro sindrómico el 11,7%. Se realizó análisis cromosómico en 28 pacientes (46%), siendo

Introducción y objetivos
El síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) es uno de
los síndromes de exceso de crecimiento más frecuentes
en la infancia cuyos síntomas principales son: macrosomía, macroglosia, onfalocele, hemihipertrofia, hipoglicemia y alteraciones renales. Se han encontrado alteraciones genéticas en el 75% de los casos. Describimos las
características clínicas y alteraciones genéticas en pacientes con diagnóstico de SBW.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisa una cohorte
de pacientes previamente diagnosticados de SBW, según los criterios clínicos de Weksberg y estudio genético,
durante el periodo comprendido entre los años 1989 y
2012, en un hospital de tercer nivel.
Resultados
Se incluyeron 15 pacientes de 2 a 25 años de edad en la
actualidad (mediana 7 años), 4 varones y 11 mujeres. En
8 (53,3%) de los casos el diagnóstico se sospechó por alteraciones prenatales y en los casos restantes durante el
primer año de vida. De los casos, 2 (13,3%) fueron gesta49
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ciones por fecundación in vitro, 2 (13,3%) tuvieron antecedente de polihidramnios, 10 (66,7%) fueron pretérmino y 8 (53,3%) nacieron con peso elevado para la edad
gestacional. En relación al estudio genético, en 12 (80%)
casos se halló metilación anormal en el centro de impronta 2, en 2 (13,3%) casos se halló una disomía uniparental
del cromosoma 11 y en el caso restante no se encontró
ninguna alteración. Los síntomas más frecuentes fueron:
macroglosia (100%), onfalocele (53,3%), hipoglucemia
(46,1%) y manifestaciones nefrourologicas (40%) como:
displasia medular renal, quiste renal e hipospadias, entre
las cuales un caso presentó un tumor de Wilms en riñón
derecho a los 3 años.
Conclusiones
1. Es importante el diagnóstico precoz en periodo prenatal por la alta incidencia de tumores malignos y las
complicaciones asociadas durante los primeros años
de vida.
2. Se recomienda el seguimiento de los pacientes en la
edad adulta debido a la aparición tardía de manifestaciones renales.

C060
IMPACTO DE LA UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE
LOS POLIMORFISMOS DE UN SOLO NUCLEÓTIDO
COMO FACTOR DE RIESGO EN EL DESARROLLO
DE TRASTORNOS ESPECÍFICOS EN EL LENGUAJE
Ana Moriano Gutiérrez1, Julia Colomer Revuelta2,
Julio Sanjuán Arias2, José Miguel Carot Sierra3, Yolanda
Mañes Jiménez4, Fernando Calvo Rigual4
Hospital Lluís Alcanyis. Universidad de Medicina, Valencia,
España
2
Universidad de Medicina, Valencia, España
3
Universidad Politécnica, Valencia, España
4
Hospital Lluís Alcanyis, Valencia, España
1

Introducción y objetivos
Los trastornos específicos del lenguaje son alteraciones
en la propia capacidad de desarrollo y adquisición de las
habilidades lingüísticas sin que puedan justificarse por un
problema médico determinado. Los SNP (single nucleotide polymorphism o polimorfismo de un solo nucleótido)
son el tipo más común de variación genética entre las

50

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

personas y su asociación con ciertas patologías permiten evaluar la predisposición genética de un individuo a
desarrollar una enfermedad. Se presenta un estudio de
asociación genética de los SNP de los genes CNTNAP2,
CMIP, ATP2C2 y FOXP2 relacionados con trastornos del
lenguaje infantil.
Métodos
Selección de polimorfismos funcionales mediante el HapMap y estudio de asociación de dichos SNP con las
repuestas de la escala específica del lenguaje (EOD) mediante el programa SNPStats. Todo ello en una muestra de 285 niños y 244 niñas de 36-42 meses de edad
pertenecientes al departamento 5 de salud de Valencia y
seleccionados durante los exámenes de salud por su pediatra de zona. Se utilizaron muestras de saliva mediante
los Kits de Oragene de DNA Genotek y la genotipación se
realizó por la técnica de MassArray. El cuestionario específico del lenguaje (EOD) fue autocumplimentado por
los padres. Todos firmaron su consentimiento informado.
Resultados
En la Tabla 1 se presentan los resultados estadísticamente significativos de los 160 SNP analizados de los 4 genes. En el gen CNTNAP2 los polimorfismos rs10275671
y el rs10441210 fueron los que obtuvieron una mayor
potencia estadística con peor desarrollo en la capacidad
de pronunciación y una mayor deformación de las palabras respectivamente. En el gen CMIP, el rs3935802 y el
rs656490 fueron los SNP más predisponentes significativamente y relacionados ambos con un peor desarrollo
en la pronunciación. El gen ATP2C2 destacó por un peor
desarrollo en la capacidad de expresión y los SNP más
discriminadores fueron el rs11860694 y rs7189221. Por
último los polimorfismos rs4727799 y rs17137124 del
gen FOXP2, obtuvieron una relación estadísticamente
significativa con los retrasos específicos del habla. Este
último SNP había sido descrito previamente en la literatura relacionado con el autismo.
Conclusiones
Primer estudio que analiza la implicación de los SNP
como predisponentes genéticos para el desarrollo posterior de trastornos del lenguaje infantil y que asienta las
bases para la elaboración de un método de screening
con factores de riesgo genético para los problemas en la
correcta adquisición del lenguaje.
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Tabla 1. Resultados significativos del análisis de los polimorfismos funcionales de los genes CNTNAP2, CMIP, ATP2C2
y FOXP2 con el EOD mediante el programa SNPStats
GEN

SNP

DIFFERENCE (95% CI)

P-VALUE

CNTNAP

rs10275671
rs10225674
rs10441210
rs10246256
rs7341537
rs6464778
rs1524345
rs4725709
rs10241724

3,19 (4,06 - 2,32)
3,67 (1,81 - 6,52)
2,68 (2,20 - 3,17)
2,76 (1,22 - 5,30)
-2,66 (-5,26 - -0,05)
2,58 (1,13 - 5,04)
3,74 (1,38 - 5,09)
2,54 (2,10 - 4,98)
2,43 (1,69 - 4,16)

0,0022
0,012
0,0035
0,034
0,046
0,04
0,015
0,042
0,0063

CMIP

rs3935802
rs2966095
rs12921841
rs6564903

3,16 (2,46 - 4,85)
2,64 (1,17 - 5,11)
2,82 (1,39 - 5,26)
-2,34 (-4,14 - -0,53)

0,0014
0,037
0,023
0,0011

ATP2C2

rs10514604
rs13330650
rs11645513
rs2061789
rs12716749
rs7189221
rs34905428
rs11860694

-2,72 (-5,42 - -0,02)
2,63 (2,06 - 5,19)
3,14 (2,65 - 5,63)
-3,47 (-6,36 - -0,59)
3,96 (2,17 - 3,74)
3,67 (1,18 - 4,17)
2,13 (1,36 - 3,90)
-3,09 (-5,54 - -0,64)

0,027
0,045
0,014
0,019
0,032
0,0042
0,019
0,0014

FOXP2

rs17137124
rs2396753
rs923875
rs1456029
rs4727799

-4,65 (-8,53 - -0,76)
3,12 (1,67 - 5,56)
2,45 (1,06-5,68)
2,07 (1,05-4,10)
3,39 (1,18-9,74)

0,0002
0,013
0,034
0,018
0,0005
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C061
SÍNDROME DE MICRODELECIÓN 22Q11.2.
REVISIÓN DE 50 CASOS

C062
SÍNDROMES DE SOBRECRECIMIENTO: NUESTRA
EXPERIENCIA LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Laura García Naveda, María de La Cruz López Herrera,
Juan Miguel García Martínez, María del Carmen Prado
Fernández, María Teresa Luis García, Isabel Llano Rivas

María José Sánchez Soler1, Jair Tenorio2, Sixto García
Miñaur3, Fernando Santos Simarro3, Víctor Martínez
González4, Pablo Lapunzina Badía5

Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

1

Introducción y objetivos
El síndrome por microdeleción 22q11.2, conocido también como síndrome velocardiofacial/DiGeorge, se considera una de las enfermedades raras más frecuente en la
población mundial. La prevalencia es de 1 en 4000 nacidos vivos y es la base etiológica del 5% de los pacientes
con cardiopatía estructural congénita. La gran mayoría de
los casos se deben a la pérdida de 3 Mb en la región cromosómica 22q11.2. La variabilidad fenotípica es enorme
y oscila de leve a grave. El cuadro clínico incluye rasgos
dismórficos, cardiopatía congénita, retraso de crecimiento, déficit inmune, hipocalcemia neonatal, anomalías del
paladar, anomalías renales, problemas de aprendizaje y/o
trastornos psiquiátricos.
Objetivo: Conocer el espectro fenotípico, evolución y necesidades de seguimiento interdisciplinar en los pacientes
con diagnóstico de síndrome de microdeleción 22q11.2.
Métodos
Evaluación y revisión retrospectiva de las historias clínicas de los casos con diagnóstico de deleción 22q11.2
diagnosticados mediante citogenética molecular (FISH)
durante un periodo de 15 años.
Resultados
La revisión incluye 50 casos de edades comprendidas
entre 1 día de vida y 28 años. El 8% son heredados y
el resto de novo. La anomalía congénita más frecuentemente asociada es la cardiopatía (80%), seguida de la
de paladar (50%). En todos los casos se describen rasgos faciales sugestivos. El 60% presentaron alteraciones
de la inmunidad y el 40% del metabolismo del calcio. El
22% fallecieron debido a cardiopatía compleja. Todos los
pacientes vivos presentan retraso en el desarrollo psicomotor, del lenguaje o discapacidad intelectual en grado
variable. El 4% ha desarrollado trastornos psiquiátricos.
Se ha asociado a enfermedad de Hirschsprung, polidactilia, anomalías de la migración, nefropatía quística y síndrome de Bartter.
Conclusiones
Es probable que dadas las características del centro
asistencial, el conjunto de casos revisado constituya un
subgrupo de pacientes con microdeleción 22q11.2 con
un fenotipo clínico más grave. El espectro de manifestaciones clínicas es muy amplio, siendo necesario un seguimiento multidisciplinar en todos los casos.
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Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
Genética Clínica, INGEMM, Instituto de Genética Médica y
Molecular, IdiPAZ- Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Universitario La Paz- Universidad Autónoma de
Madrid
2
INGEMM, Instituto de Genética Médica y Molecular,
IdiPAZ- Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Universitario Infantil La Paz, Madrid- Universidad Autónoma
de Madrid. Unidad 753, CIBERER, Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras, ISCIII., Madrid
3
Genética Clínica, INGEMM, Instituto de Genética Médica y
Molecular, IdiPAZ- Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Universitario La Paz- Universidad Autónoma de
Madrid. Unidad 753, CIBERER, Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras, ISCIII, Madrid
4
Genómica funcional y estructural, INGEMM, Instituto
de Genética Médica y Molecular, IdiPAZ- Instituto de
Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La PazUniversidad Autónoma de Madrid. Unidad 753, CIBERER,
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Raras, ISCIII, Madrid
5
Genética Clínica, INGEMM, Instituto de Genética Médica y
Molecular, IdiPAZ- Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Universitario La Paz- Universidad Autónoma de
Madrid. Unidad 753, CIBERER, Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras, ISCIII, Madrid

Introducción y objetivos
Los síndromes de sobrecrecimiento (SS) engloban numerosas entidades. El Síndrome Beckwith-Wiedeman
(BWS) y Sotos son los más frecuentes en nuestro medio.
Ambos se han asociado con mayor riesgo de desarrollo
de tumores embrionarios. Objetivo: conocer las indicaciones, estudios moleculares realizados, confirmación
diagnóstica y el desarrollo o no de tumores, en pacientes
referidos por sospecha de SS.
Métodos
Revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes
<18 años de nuestra comunidad, remitidos a consulta de
Genética Clínica en últimos 5 años por sospecha de SS.
Resultados
Identificamos 76 pacientes (33 M/43 V). Edad media:
5,6 años. El 72% fueron referidos por sospecha de BWS/
hemihiperplasia aislada (38) o Sotos (17). Otras indicaciones: sospecha de Costello (9), Weaver (5), Macrocefalia-Malformación Capilar (5), Simpson-Golabi-Behmel
(3) y sobrecrecimiento inespecífico (6). Estudios moleculares realizados (positivos/n.º): Cariotipo o CGH-Array
4/45 (9%): 1 Pallister-Killian, 1 Klinefelter, 1 varón SRYpositivo 46, XX, 1 trisomía 22 en mosaico (biopsia cutánea); MS-MLPA región 11p15.5 11/43 (25%): 10 BWS/1
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hemihiperplasia asilada; MLPA región 5q35 0/35 (0%) y
secuenciación de gen NSD1 1/6 (16%): 1 Sotos; Secuenciación de otros genes: GPC3 1/4 (25%): 1 SimpsonGolabi-Behmel; HRAS 4/8 (50%): 4 Costello; EZH2 1/4
(25%): 1 Weaver; PTEN 2/5 (40%): 1 Bannayan-RileyRuvalcaba, 1 macrocefalia-autismo. Diagnóstico molecular en 23/76 (30%). Ningún caso confirmado de BWS
(10) por hipometilación de IC2 en región 11p15, hemihiperplasia aislada (1) por disomía uniparental de región
cromosómica 11p o Sotos, ha desarrollado tumor hasta
el momento actual (90% < 6 años). 1/12 con hemihiperplasia aislada y defecto molecular desconocido desarrolló
neuroblastoma paravertebral a los 16 meses.

Comunicaciones orales
Conclusiones
En 12/38 (32%) casos con sospecha de BWS/hemihiperplasia aislada se detectó el defecto molecular. El segundo
diagnóstico en frecuencia fue anomalía cromosómica y
Costello, diagnosticándose solo un caso de Sotos por mutación puntual en gen NSD1 (ninguno por deleción). El
desarrollo de tumor en un caso de hemihiperplasia aislada apoya la recomendación de utilización de protocolo de
seguimiento en estos pacientes (Bliek J et al., J Pediatr
2008;153:95-100). El diagnóstico precoz del mecanismo
molecular de SS es fundamental no solo para el asesoramiento genético, sino para le detección y tratamiento
precoz de tumores.
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HEMATOLOGÍA

C063
APORTACIÓN DEL RECEPTOR SÉRICO DE
LA TRANSFERRINA EN LA VALORACIÓN DEL
ESTADO DEL HIERRO CORPORAL Y ACTIVIDAD
ERITROPOYÉTICA EN LOS PRIMEROS 6 MESES
DE VIDA
Tamara María Polo González, Joanna Martínez Moya,
María Dolores Calvo Bonachera, José Emilio Martínez
Rodríguez, Francisco Lendínez Molinos, María Ángeles
Vázquez López
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España

Introducción y objetivos
En los primeros meses de vida se producen importantes
cambios en el metabolismo del hierro y en la eritropoyesis. El Receptor sérico de la Transferrina (RsTf) es un
parámetro útil en la valoración del hierro funcional y del
grado de actividad eritropoyética de médula ósea.

± 0,93 g/dl) y el RsTf aumentó de forma significativa a
los 3 meses manteniéndose con valores similares a los 6
meses de vida (2,28 ± 0,76 mg/l).
Conclusiones
Los cambios observados en el RsTf en los 6 primeros meses de vida parecen ser fiel reflejo de las modificaciones en
la actividad eritropoyética y estado del hierro corporal. Son
altos al nacer y descienden al 1½ mes acorde a los cambios producidos en la actividad eritropoyética. La elevación
posterior y mantenida a los 6 meses probablemente refleje
los cambios en el metabolismo del hierro condicionados
por el aumento de los requerimientos para mantener la
hemoglobina y el consiguiente gasto de depósitos.

C064
PREVALENCIA DE FERROPENIA EN NIÑOS DE
1-11 AÑOS: FACTORES ASOCIADOS

Conocer los niveles del RsTf desde el nacimiento a los 6
meses de vida y analizar si las modificaciones observadas se relacionan con los cambios fisiológicos del metabolismo del hierro y la eritropoyesis en este periodo
de la vida.

Romy Yui Hifume, Encarnación López Ruzafa, María
Ángeles Vázquez López, Francisco Lendínez Molinos,
Manuel Martín González, Antonio Bonillo Perales

Métodos

Introducción y objetivos

Estudio de cohortes prospectivo en el que se incluyeron
75 recién nacidos (RN) normales a término y de peso
adecuado, en los que se determinó: hemograma completo, reticulocitos, eritropoyetina (EPO), ferritina sérica y
RsTf al nacer (sangre de cordón), al 1 ½, 3 y 6 meses de
vida. Análisis estadístico: ANOVA de un factor.

La ferropenia es el déficit nutricional más frecuente en la infancia con amplia variabilidad en su prevalencia. En países
desarrollados sigue constituyendo un problema de salud.

Resultados
De los 75 RN incluidos 44 (58,7%) fueron varones. La
edad gestacional media correspondió a 39,3 ± 1,2 semanas y el peso medio al nacer 3360 ± 420 g. A lo largo
del seguimiento todos los parámetros analíticos analizados variaron de forma significativa (ANOVA, p < 0,0001).
Al nacer los RN presentaron valores altos del RsTf (2,71
+ /-1,28 mg/l), EPO (32,8 + /-34,6 mU/ml), reticulocitos
(4,74 + /-1,4%), ferritina sérica (154 + /-100 ng/ml) y hemoglobina (15,4 + /-1,36 g/dl). Al mes y medio descendieron todos de forma significativa, RsTf (1,57 + /-0,53
mg/l), EPO (13,1 + /-10,9 mU/ml), reticulocitos (2,44 +
/-1%), ferritina sérica (166 + /-163 ng/ml) y hemoglobina
(12,7 + /-3,6 g/dl). A los 3 y 6 meses los reticulocitos y la
EPO se mantuvieron sin cambios significativos, la ferritina
siguió descendiendo de forma acentuada con valores al
final del estudio de 36 ± 29 ng/ml, la hemoglobina descendió a los 3 meses manteniendo niveles a los 6 (11,8
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Hospital Torrecárdenas, Almería, España

Determinar la prevalencia de déficit de hierro en niños
sanos entre 1-11 años y analizar los factores asociados.
Métodos
Estudio transversal de base poblacional que incluyó 951
niños de 1 a 11 años representativos de nuestra población (muestreo probabilístico polietápico). Se obtuvieron
datos personales (edad, género, origen, masa corporal),
nivel socioeconómico y educativo de los padres, y dietéticos. El diagnóstico de ferropenia se realizó en base a los
valores de hemoglobina, ferritina sérica, receptor sérico
de la transferrina, índice RsTf/log ferritina y hemoglobina
reticulocitaria, con valores cut-off según edad. Se consideró ferropenia a cualquier grado de déficit de hierro
(repleción de depósitos, eritropoyesis ferropénica y anemia ferropénica). Los niños con PCR > 0,5 mg/dl fueron
excluidos. Análisis estadístico: Regresión logística.
Resultados
La edad media del grupo total correspondió a 5,8 ± 3,2
años, con un 51 % de mujeres. Un 7,7% de los niños

Comunicaciones orales
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presentaron algún grado de ferropenia (6,8% ferropenia
sin anemia y 0,9 % anemia ferropénica). La prevalencia
en niños de 6-11 años (5,1%) fue menor que en aquellos
de 1-5 años (10,7%), OR: 0,45, IC 95%: 0,27-0,74. No
se encontraron diferencias en relación al género, origen
(español o inmigrante), masa corporal (normopeso y exceso de peso), nivel socioeconómico y nivel de estudios
de los padres. En relación a la dieta, la ferropenia fue más
elevada en aquellos niños con alto consumo de lácteos
(OR: 2,08, IC 95%: 1,28-3,39), escasa ingesta de frutas
(OR: 2,3, IC 95%:1,2-4,3) y escasa ingesta de verduras
(OR: 2,5, IC 95%:1,2-5,1). El análisis de regresión logística multivariante solo identificó como factores de riesgo
independientes de ferropenia a la menor edad, el abuso
de lácteos y el escaso consumo de verduras.
Conclusiones
La prevalencia de ferropenia en niños sanos entre 1-11
años es baja, similar a la referida en otros estudios poblaciones de países europeos y no se modificó según el
género en este rango de edad. Los factores de riesgo de
ferropenia clásicos (bajo nivel socio-económico, escaso
nivel educativo de los padres), no son claros determinantes de la misma en países desarrollados. En nuestro
medio, solo la edad y las características de la dieta fueron factores independientes asociados al desarrollo del
déficit de hierro.

C065
UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA EN
LAS DIFERENTES FORMAS DE PRESENTACIÓN
CLÍNICA DE LA ANEMIA DE CÉLULAS
FALCIFORMES: ¿ES POSIBLE RESTRINGIR EL USO
DE ANTIBIÓTICOS?
Víctor Sanmartín Sánchez, Anna Cabot Dalmau, Iris
Collazo Vallduriola, Sonia Amoretti Cubero, Celia Hornos
Velázquez, Roser Díez Martín
Hospital de Mataró, Barcelona, España

Métodos
Estudio descriptivo prospectivo en niños < 15 años afectos de ACF visitados en el servicio de urgencias y/o ingresados en nuestro centro, desde septiembre 2012 a
enero 2015, que presentan una o más de las siguientes:
CVO, fiebre o síndrome torácico agudo (STA). Se describen datos epidemiológicos, clínicos, analíticos y evolución. Se clasifican a los pacientes en 4 grupos: CVO sin
fiebre (grupo 1), CVO con fiebre (grupo 2), fiebre sin foco
(grupo 3), STA (grupo 4) y se compara con grupo control
de pacientes con ACF asintomáticos (grupo 5).
Resultados
Se evalúan un total de 40 episodios distribuidos en 4 grupos: grupo 1 (n = 14), grupo 2 (n = 11), grupo 3 (n = 8)
y grupo 4 (n = 7), analizándose los valores medios de
PCR y PCT entre otras variables. En el grupo 1 el valor
medio de PCR fue de 3,02 mg/dl y el de PCT 0,18 ng/
ml. En el grupo 2 fue de 6,5 mg/dl y 2,1 ng/ml (cultivo
positivo) y de 4,4 mg/dl y 0,23 ng/ml (cultivo negativo).
En el grupo 3 fue de 4,76 mg/dl y 2,66 ng/ml (cultivo
positivo) y de 4,97 mg/dl y 0,25 ng/ml (cultivo negativo).
Y en el grupo 4 de 12,6 mg/dl y 0,83 ng/ml. En el grupo
control los valores fueron de 0,23 mg/dl y 0,085 ng/ml,
respectivamente.
Conclusiones
En nuestro estudio observamos que los valores de PCT
se elevan en pacientes con infección bacteriana confirmada, manteniéndose bajos en aquellos casos no asociados a infección; por el contrario los valores de PCR se
elevaron indistintamente en aquellos con infección bacteriana o respuesta inflamatoria sistémica. Por ello, podemos concluir que la PCT es un parámetro más específico
para evaluar el origen de la fiebre en pacientes afectos
de ACF en sus diferentes formas de presentación. Esto
podría ayudar a restringir el uso de antibióticos, número
de ingresos y/o días de hospitalización en una población
especialmente susceptible dada su patología de base.

Introducción y objetivos
Muchos pacientes afectos de Anemia de Células Falciformes (ACF) con crisis vaso-oclusivas (CVO) presentan
signos de respuesta inflamatoria sistémica con fiebre,
leucocitosis e incremento de reactantes de fase aguda.
Saber si es secundario a la propia crisis o a una infección
es clínicamente importante. El objetivo de este estudio es
evaluar la utilidad de la procalcitonina (PCT) para poder
plantear estrategias menos agresivas, disminuyendo ingresos, días de antibioterapia y estancia hospitalaria.
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INVESTIGACIÓN BÁSICA

C066
LATERALIDAD Y EVENTOS OBSTÉTRICOS
ASOCIADOS A SU DESARROLLO
Ana Muñoz Lozón1, Patricia Domínguez Sánchez1,
María Daniela Revilla Orías1, Juncal Reguera Bernardino1,
María Josa Eritja2, Luis Miguel Rodríguez Fernández1
1
2

Complejo Asistencial Universitario de León, León, España
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España

Introducción y objetivos
El desarrollo y adquisición de la lateralidad no son conocidos en su totalidad. Existe una base genética ampliamente aceptada por la mayoría de los autores. Sin
embargo, otros factores obstétricos podrían influir en el
desarrollo prenatal de la especialización hemisférica,
como los niveles hormonales intraútero, la hipoxia o el
estrés y la depresión maternos durante la gestación. De
este modo se postula una mayor prevalencia de individuos zurdos asociados a la prematuridad y al bajo peso
al nacer, a partos no eutócicos, a puntuaciones bajas en
el test de Apgar y a la necesidad de reanimación al nacer.
El objetivo de este estudio fue relacionar la lateralidad de
una muestra pediátrica con determinados eventos perinatales.
Métodos
Se trata de un estudio prospectivo, observacional, descriptivo y transversal en una población pediátrica de entre 6 y 14 años de edad. La muestra fue recogida en un
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hospital terciario, mediante una encuesta sobre lateralidad manual y los antecedentes perinatales realizada a
un grupo de niños y a sus padres. La comparación de
variables cuantitativas entre muestras independientes se
realizó mediante el test de la “t” de Student. La comparación de variables cualitativas se realizó mediante el
test de la “chi” cuadrado. En todos los casos se consideró una diferencia significativa cuando la p fue menor de
0,05 (error alfa 5%).
Resultados
Se obtuvo una muestra de 301 niños, siendo el porcentaje de zurdos un 7,97% y de ambidiestros un 1,99%. El
56,67% de los partos en individuos zurdos y ambidiestros
fueron no eutócicos, frente a un 65,56% de partos eutócicos en diestros (p 0,019). Los recién nacidos pretérmino fueron más frecuentes en no diestros, encontrándose
en un 30% de los casos frente al 6,3% de los prematuros
diestros (p < 0,001). No se encontró relación con el tipo
de reanimación en paritorio, puntaciones bajas en el test
de Apgar, ni con las infecciones durante el embarazo, las
amenazas de aborto o los síntomas depresivos maternos.
Conclusiones
Se encontraron diferencias significativas entre el porcentaje de partos no eutócicos y pretérminos en individuos
zurdos o ambidiestros respecto a los diestros. Sin embargo, son necesarios más estudios para poder establecer
una relación de causalidad y explicar el sustrato biológico
de la lateralidad y la posible influencia de los eventos obstétricos en su desarrollo.
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INFECTOLOGÍA

C067
¿ES RELEVANTE LA EDAD EN LA INFECCIÓN POR
METAPNEUMOVIRUS?
Alicia Montaner Ramón, Cristina Martínez Faci, José
Miguel Martínez de Zabarte Fernández, María Elena
Laín Miranda, Ignacio Ros Arnal, Mª Concepción García
Jiménez
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción y objetivos
El metapneumovirus humano (MPVh) es un virus respiratorio de importancia creciente, responsable de un elevado número de ingresos hospitalarios en la población
pediátrica.
Se pretende establecer las características epidemiológicas y clínicas de la infección por MPVh, y analizar si
existen diferencias clínicas y evolutivas en función de
la edad.
Métodos
Estudio retrospectivo observacional, descriptivo y analítico, mediante revisión de historias clínicas de niños entre 0 y 14 años ingresados en un hospital terciario entre
abril de 2009 y mayo de 2014 con aspirado nasofaríngeo
positivo para MPVh. Se recogieron variables relativas a
antecedentes personales, presentación clínica, pruebas
diagnósticas y tratamiento recibido. Se establecieron 2
subgrupos según la edad (grupo A: ≤ 2 años; grupo B:
> 2 años). Análisis realizado con el programa estadístico
SPSS V20.0 (significación p < 0,05).
Resultados
La muestra (N = 192) se compone de 58,9% varones
y 41,1% mujeres, siendo el 77,6% (n = 149) menores
de 2 años y 22,4% (n = 43) mayores. 9,9% de los pacientes nacieron antes de 37 semanas de edad gestacional y 34,9% tenía alguna patología de base (respiratoria
35,4%, cardiaca 16,6%, neurológica 14,6%).
La edad media al ingreso fue 1,3 ± 1,7 años, con una
estancia media de 5,2 ± 5,9 días, sin diferencias entre
grupos.
Los síntomas más frecuentes fueron tos (89,1%) y rinitis
(79,2%), signos de dificultad respiratoria (69,3%), fiebre (71,4%), diarrea (15,6%), crisis convulsivas (7,3%)
y apneas (5,7%). Se encontraron diferencias significativas entre grupos en la presencia de dificultad respiratoria (grupo A 75,8%, grupo B 46,5%) y fiebre (grupo A
66,4%, grupo B 88,4%).

Se realizó hemograma al 63,6% (Grupo A 58,2% frente a
Grupo B 82,1%, p < 0,05), con valores de PCR (N = 120)
4,3 ± 5,8 mg/dl y PCT (N = 66) 4,6 ± 14,7 ng/ml, sin diferencias entre grupos.
Se realizó radiografía de tórax al 64,1% (Grupo A 59,1%
frente a Grupo B 81,4%, p < 0,05), hallando consolidación parenquimatosa en el 48% (Grupo A 40,9% frente a
Grupo B 65,7%, p < 0,05).
El 79,2% recibió tratamiento broncodilatador (Grupo A
83,9% frente a Grupo B 62,8%, p < 0,05), y el 53,4%
corticoterapia. Al 54,5% se le administró antibioterapia
(Grupo A 47,3% Frente a Grupo B 79,1%, p < 0,05).
El 8,9% de los pacientes precisó ingreso en UCI.
Conclusiones
Los pacientes menores de 2 años presentan mayor dificultad respiratoria, en contexto de cuadros obstructivos
de vías bajas que precisan con frecuencia ingreso y tratamiento broncodilatador. Los pacientes mayores de 2 años
presentan con frecuencia condensación en radiografía
de tórax, condicionando mayor tasa de antibioterapia, en
ocasiones a pesar de marcadores de infección negativos.

C068
¿LA INFECCIÓN POR RINOVIRUS IMPLICA
PEORES RESULTADOS CLÍNICOS EN NIÑOS
HOSPITALIZADOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS?
Pablo Obando Pacheco, Patricia García Soler, María
Martín Cantero, Inmaculada de Toro Peinado, Antonio
Urda Cardona, Guillermo Milano Manso
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
El rinovirus se identifica comúnmente en niños con infecciones respiratorias agudas (IRA), pero los datos sobre
la gravedad clínica son limitados. El objetivo es analizar
y comparar el resultado clínico de los pacientes ingresados con IRA dependiendo de la presencia de rinovirus en
muestras respiratorias.
Métodos
Estudio de cohortes de niños con IRA ingresados en un
hospital de tercer nivel, a quienes se solicita PCR multiviral desde enero de 2012 a diciembre de 2014, comparando aquellos con PCR positiva (R +) a rinovirus con
aquellos en quienes la PCR resultó negativa (R-). Se re57
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cogieron variables sociodemográficas, características del
episodio incluyendo soporte respiratorio recibido y, como
variables dependientes, el ingreso en UCIP, duración de
la estancia hospitalaria y la mortalidad. Se muestran frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas y
mediana y rango intercuartílico para las cuantitativas. Se
realizó regresión logística y lineal multivariante para cada
una de las variables dependientes.
Resultados
Se registraron 70 episodios, de los que se analizaron 52
(74,3%) adquiridos en la comunidad: 29 (55,7%) R +,
19 de ellos (65,5%) coinfecciones, y 23 (44,2%) R-. La
mediana de edad fue de 14 meses (2,25-49). Las enfermedades más frecuentes fueron la neumonía (39,1%) y
bronquiolitis (23,1%). En el grupo de R +, la infección
respiratoria de vías bajas fue el diagnóstico más frecuente (13; 65,9%). Las características basales, incluidas las
enfermedades subyacentes, fueron similares entre ambos grupos. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el valor de leucocitos, proteína C reactiva,
procalcitonina o los hallazgos radiológicos. Hubo una mayor frecuencia de necesidad de oxígeno suplementario
en el grupo de R- (91,3% frente a 86,2%), aunque no fue
estadísticamente significativo (p = 0,56). En el análisis
multivariante ajustado por las condiciones subyacentes
y la edad, los niños con infecciones R + tenían menos
probabilidad de ingreso en UCIP, 55,2% frente a 82,6%,
OR 0,03 (IC 95% 0,005 hasta 0,4) y de necesidad de
ventilación mecánica, 50% frente a 81,8%, OR 0,04 (IC
95% 0,004 a 0,36) en comparación con los niños R-. La
mortalidad fue similar, 4,3% frente 3,4%, OR 0,85 (IC
95% 0,03-22,9), si bien solo se produjo un fallecimiento
en cada grupo.
Conclusiones
En nuestra serie, a diferencia de otros estudios publicados con anterioridad, la infección por rinovirus en niños
hospitalizados por IRA no se asoció con una peor evolución clínica.

C069
¿SON LAS INFECCIONES INVASIVAS POR EL
ESTREPTOCOCO BETA HEMOLÍTICO DEL GRUPO A
FRECUENTES EN LACTANTES?
Jenny Marcela Gómez Salazar, Jorge García Ezquiaga,
Paula Gallardo Padilla, Adelaida Fernández Rincón,
Rafael Díaz-Delgado Peñas, Cristina Calvo Rey
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid, España

Introducción y objetivos
El estreptococo beta hemolítico del grupo A, es uno de los
gérmenes que con más frecuencia produce infecciones
en la infancia. Se estima que es la causa del 15-30%
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de los casos de faringoamigdalitis aguda en los niños de
edad escolar (3-15 años). Puede ser causante también
de infecciones invasoras, que se estima suponen un
1-2% del total.
Nuestro objetivo es describir las infecciones invasoras
por estreptococo del grupo A durante la primavera de
2014 en un hospital de nivel secundario, en relación con
las infecciones acontecidas por este germen a las diferentes edades.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo. Se realizó una búsqueda en las historias clínicas de pacientes atendidos en el
servicio de urgencias pediátricas en los meses de mayojunio de 2014, en los que sufrimos un brote epidémico
de infección estreptocócica, identificando aquellos que
tras sospecha de foco ORL o de escarlatina se les realizara un test rápido de detección de antígeno del estreptococo beta hemolítico del grupo A en faringe. Además de
aquellos en los que se hubiese aislado el mismo germen
mediante alguna otra determinación microbiológica.
Resultados
Se realizaron 398 test rápidos de detección de antígeno
de estreptococo beta hemolítico del grupo A en faringe
de los cuales 220 fueron positivos (55,2%). De entre los
casos positivos, 50 (22,7%) pertenecían a niños menores
de 4 años y 170 (77,3%) a niños entre 4-14 años. Resultaron positivos el 1,8% de los niños entre 12 y 23 meses,
3,6% entre 24 y 35 meses y 17,3% entre 36-47. Solo se
realizó a un niño menor de 1 año y fue negativo.
Durante el mismo periodo de tiempo se detectaron tres
infecciones invasivas por estreptococo beta hemolítico de
grupo A, dos infecciones osteoarticulares y una bacteriemia que precisó ingreso (Tabla 1), todas ellas en niños
menores de 2 años, lo que supuso un 1,3% de las infecciones estreptocócicas.
Conclusiones
La infección por estreptococo beta hemolítico del grupo
A sigue siendo predominante en la edad escolar. Pero
llama la atención que a pesar no observarse un aumento
de la incidencia en niños menores de 3 años, todas las
infecciones invasivas pertenecían a este grupo de edad.
Lo que nos lleva a concluir a pesar de la baja incidencia
hay que tener un alto índice de sospecha, especialmente
durante los brotes epidémicos de infección estreptocócica como ocurrió en nuestros paciente.
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EDAD
SEXO
(meses)

MOTIVO CONSULTA

RESULTADO POSITIVO
ESTREPTOCOCO GRUPO A

MES

DIAGNÓSTICO

14

Varón Fiebre

Hemocultivo

Junio

Bacteriemia-sepsis

16

Varón Fiebre y rechazo movilización cadera

Exudado faríngeo

Junio

Osteomielitis fémur

24

Mujer Fiebre y tumefacción codo

Líquido sinovial

Mayo

Artritis séptica codo

C070
ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LAS INFECCIONES
OSTEOARTICULARES. ESTUDIO MULTICÉNTRICO
NACIONAL
Cristina Calvo Rey1, Esmeralda Núñez Cuadros2,
Jesús Saavedra Lozano3, Daniel Clemente Garulo4,
Elisa Fernández Cooke5, Grupo de Estudio Infecciones
Osteoarticulares en Pediatría6
Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid, España
Hospital Regional Universitario, Málaga, España
3
Hospital Gregorio Marañón, Madrid, España
4
Hospital Niño Jesús, Madrid, España
5
Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid, España
6
GEIOAP, Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
Las infecciones osteoarticulares (IOA) son enfermedades
potencialmente graves. Sin embargo, hasta finales de
2014 no existía en nuestro país un documento de consenso sobre su diagnóstico y tratamiento. Nuestro objetivo fue analizar las diferentes opciones terapéuticas, tanto
médicas como quirúrgicas, empleadas en el abordaje de
las IOA en España, para determinar la variabilidad en la
práctica clínica. Estos datos se evaluarán, posteriormente, con el consenso nacional recientemente publicado, y
servirán de base para futuros estudios.

de tratamiento IV fue de 13,6 (+ 8) días para las OM y 11
(+ 6,6) días para la AS (p = 0,014). Las cefalosporinas
de 1.ª-2.ª generación fueron los antibióticos orales más
frecuentes (50%), seguidos de amoxicilina-clavulánico
(26%). La duración media total del tratamiento fue 38 (+
31) días para OM y 28 (+ 16) días para AS (p < 0,0001).
El 20% de niños con OM (46% por complicaciones) y
53% con AS (95% artrotomía inicial), se sometieron a
cirugía. Los pacientes con cirugía tuvieron una estancia
hospitalaria (14,1 frente a 9,5 días; p = 0,009) y una duración del tratamiento más prolongadas (31,9 frente a
25,6 días; p = 0,004). Se compararon los pacientes con
AS, según se realizara artrotomía (n = 123) o artrocentesis (n = 109) inicialmente, no objetivando diferencias
clínicas significativas, salvo en la elevada tasa de AS de
cadera en el grupo sometido a cirugía (50 frente a 9%; p
< 0.001). Evolutivamente sí hubo diferencias, presentando menos secuelas los niños con artrocentesis (6,6 frente
a 1%; p = 0,03, OR: 0,58 [IC: 0,45-0,76]).
Conclusiones
Si comparamos nuestra serie con las publicaciones más
recientes, los niños reciben pautas más largas, antibióticos de mayor espectro y un importante porcentaje son
sometidos a cirugía. Se observa una proporción muy baja
de secuelas, incluso en aquellos casos en los que no se
realizó abordaje quirúrgico.

Métodos
Estudio multicéntrico nacional, retrospectivo, en niños
<15 años con IOA diagnosticados en 23 hospitales entre
2008-2012 y seguimiento mínimo de 1 año. Osteomielitis
(OM) confirmada: aquella con clínica y prueba de imagen compatibles junto con aislamiento microbiológico; en
caso contrario se consideró OM probable. Artritis séptica
(AS) confirmada: aquella con cultivo o PCR positiva, y
probable cuando estos fueron negativos pero el recuento
en líquido articular > 40 000 células/mm3.

C071
ABSCESOS PROFUNDOS DEL CUELLO, ¿CUÁNDO
DEBEMOS OPERAR?

Resultados

Introducción y objetivos

Se analizaron 608 niños; 299 (49%) OM (94 confirmadas), 232 (38%) AS (111 confirmadas) y 77 (13%)
osteoartritis (OA). El 95% de los niños recibieron inicialmente antibióticos intravenosos, la mayoría cefotaxima +
cloxacilina (en < 5 años se indicó en 55,6%) o cloxacilina
(en > 5 años se prescribió en 37,1%). La duración media

Los abscesos profundos del cuello son infecciones poco
frecuentes, pero de alta morbilidad, cuyo manejo terapéutico sigue siendo controvertido, no existiendo consenso sobre el tamaño mínimo para la cirugía precoz. El objetivo es revisar nuestra experiencia con la cirugía precoz
frente al tratamiento médico conservador.

Elena Godoy Molina, Tamara Fernández Ferrández,
Jaime Brioso Galiana, Sara Pérez Muñoz, David Moreno
Pérez, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Uniersitario, Málaga, España

59

Comunicaciones orales

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

medio de días de ingreso fue de 14 (6-26), siendo más
prolongado en los dos pacientes con abscesos de tamaño
> 10 cm. No se objetivó aumento de la estancia hospitalaria ni de complicaciones entre los pacientes tratados
con antibioterapia intravenosa inicial frente a aquellos
tratados con cirugía precoz, incluido el paciente tratado
con antibioterapia intravenosa que requirió cirugía tardía
por persistencia del absceso.

Métodos
Estudio retrospectivo de los pacientes ingresados con
diagnóstico de absceso retro y/o parafaríngeo en un hospital terciario durante 3 años (2012-2014).
Resultados
Se identificaron 14 pacientes, 7 con abscesos retrofaríngeos, 4 con abscesos parafaríngeos y 3 casos con ambos
tipos. La clínica más frecuente al diagnóstico fue la triada
de fiebre, tumefacción o adenopatía cervical y torticolis,
con una media de 72 horas de evolución hasta el diagnóstico. Seis habían recibido antibiótico oral previo al ingreso. El diagnóstico se confirmó mediante ecografía en
4 pacientes y mediante TC en 4 casos; en 6 pacientes se
realizaron ambas pruebas, ecografía para el diagnóstico
inicial y TC para evaluar localización, tamaño y extensión.
En 8 pacientes, el tratamiento inicial fue la antibioterapia
intravenosa, 3 de ellos junto con corticoides intravenosos.
Cuatro presentaban abscesos de 2-3 cm, de los que uno
requirió cirugía tardía por persistencia del absceso. En 6
pacientes se realizó cirugía precoz dado el tamaño del
absceso (12 cm) o la presencia de complicaciones como
compresión de la vía aérea. No se objetivaron complicaciones significativas en ninguno de los grupos. El número

Caso

Edad
meses

1

27

0

Fiebre, tumefacción o
adenopatía, trismus

48

2

50

1

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía, odinofagia

3

106

1

4

45

5

Los abscesos profundos del cuello presentan una alta
morbilidad. La clínica de presentación inicial es poco
específica, siendo obligatorio descartarlos ante la triada
de fiebre, tumefacción cervical y torticolis. La tomografía
axial sigue siendo la prueba de elección para valorar localización, tamaño y extensión del absceso. El manejo terapéutico es controvertido, no existiendo consenso sobre la
realización de intervención precoz en abscesos mayores
de 2 cm sin complicaciones asociadas. Sin embargo, los
datos obtenidos sugieren que en este tipo de pacientes
debería preconizarse como primera opción terapéutica
el tratamiento médico conservador, reservando la cirugía
tardía para los casos en los que no se objetive mejoría
tras 48-72 horas de tratamiento.

Prueba
imagen

Tipo de
absceso

Tamaño cm

Tto.
inicial

Sí

ECO+TC

Ambos

3.2x1.8x2.9

Médico

Sí

No

16

48

No

ECO

Retrofaríngeo

2.6x2x1.5

Médico

No

Sí

14

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía, odinofagia, trismus

72

No

ECO+TC

Retrofaríngeo

4.2x1.2x12

Qx
precoz

No

No

21

0

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía, odinofagia

72

Sí

ECO+TC

Ambos

3x1.9x1

Médico

No

No

16

14

1

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía

120

Sí

ECO

Retrofaríngeo

1.9x1.6

Médico

No

No

8

6

22

1

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía

48

No

ECO+TC

Retrofaríngeo

2x2.3x7

Qx
precoz

No

No

15

7

97

0

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía

No
reflejado

Parafaríngeo

No reflejado

Médico

Sí

No

16

8

35

0

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía

72

No

ECO

Parafaríngeo

2.6x2x2

Médico

Sí

No

8

9

20

0

Fiebre, tumefacción o
adenopatía, disnea

72

Sí

TC

Parafaríngeo

1.5x1x2.8

Qx
precoz

No

No

18

10

17

1

Fiebre, tumefacción o
adenopatía

168

Sí

ECO

Retrofaríngeo

5.7x2x12

Qx
precoz

Sí

No

26

11

18

0

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía, odinofagia, trismus

72

No

TC

Parafaríngeo

4.5x2.5

Qx
precoz

Sí

No

12

12

42

1

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía, odinofagia

24

No

TC

Retrofaríngeo

1.2x0.7

Médico

No

No

6

13

54

0

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía

144

Sí

ECO+TC

Retrofaríngeo

No reflejado

Qx
precoz

No

No

13

14

12

1

Fiebre, tortícolis, tumefacción o
adenopatía

96

No

ECO+TC

Ambos

1.5x1.7

Médico

No

No

10
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Horas
ATB
diagnóstico previo

Conclusiones

No
TC
reflejado

Corticoide

Cirugía Días
tardía ingreso
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C072
ADRENALINA NEBULIZADA EN LAS BRONQUIOLITIS
AGUDAS VRS POSITIVAS TRATADAS CON SUERO
SALINO HIPERTÓNICO
Paloma Comino Vázquez, Carlos Flores González, Belén
Serrano Moyano, Gema Jiménez Gómez, Encarnación
Palma Zambrana, Patricia Rodríguez Campoy
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

C073
CAMBIOS EN EL PERFIL ETIOLÓGICO DEL
DERRAME PLEURAL PARANEUMÓNICO EN NIÑOS
CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
CON LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS
EN MICROBIOLOGÍA
Enrique Otheo De Tejada1, Mario Rodríguez Domínguez2,
Virginia Navarro Abia1, Ana Coca Pérez1, Alfredo Tagarro
García3, Juan Carlos Galán Montemayor2
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
Hospital Universitario Ramón y Cajal e Instituto Ramón y
Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS); CIBER en
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid, España
3
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Infanta Sofía,
Madrid, España
1

Introducción y objetivos
Objetivo: Determinar la utilidad de las nebulizaciones de
suero salino hipertónico 3% (SSH 3%) con adrenalina
frente a las de SSH 3% solo, en pacientes hospitalizados
con bronquiolitis aguda moderada VRS +.

2

Métodos

Introducción y objetivos

Estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, de dos
grupos paralelos. Se incluyeron los lactantes que ingresaron con el diagnóstico de bronquiolitis aguda moderada
VRS + durante 3 epidemias (2011-2014). Se excluyeron
las bronquiolitis leves, las graves y aquellas con factores
de riesgo. Se trataron con las mismas medidas de soporte
habituales y aleatoriamente con nebulizaciones de 7 ml
de SSH 3% con 3 ml de placebo o con 3 ml de adrenalina. Las nebulizaciones se administraron inicialmente
cada 4 horas, espaciándose según la evolución clínica. La
variable principal fue la estancia. Se registraron la escala
de gravedad clínica, frecuencia respiratoria, frecuencia
cardiaca y acontecimientos adversos. En todos los casos
se consideró un nivel de significación del 95% (p < 0,05).

El derrame pleural paraneumónico (DPP) en la neumonía
adquirida en la comunidad (NAC) ocurre hasta en el 40%
de los niños hospitalizados. Clásicamente, el DPP se asocia a las bacterias típicas. Con la utilización de vacunas
frente a Haemophilus influenzae tipo b y Streptococcus
pneumoniae (Sp) y la generalización de nuevas técnicas
de diagnóstico microbiológico, la lista y frecuencia de microorganismos causantes está cambiando. Nuestro objetivo es analizar una cohorte de pacientes diagnosticados
de NAC con DPP.

Resultados
Se incluyeron 112 lactantes, 54 recibieron nebulizaciones
de SSH 3% más placebo y 58 recibieron nebulizaciones
de SSH 3% más adrenalina. Las variables demográficas
(edad media, sexo, lactancia materna, tabaquismo, atopia, guardería, número de hermanos, escala de gravedad
al ingreso, o tratamiento previo con corticoides o salbutamol) fueron similares en ambos grupos (p > 0,05). Encontramos diferencias estadísticamente significativas a favor
del SSH 3% más adrenalina en la estancia hospitalaria
con una mediana de 5 ± 3 para el grupo SSH 3% más
placebo y de 4 ± 2 para el grupo de SSH 3% más adrenalina (U de Mann-Whitney, p = 0,001), las diferencias en
la escala de gravedad eran estadísticamente significativas
a partir del tercer día de ingreso con una media de 4,59
± 1,24 para el grupo SSH 3% más placebo y 4,05 ± 1,05
para el grupo SSH 3% más adrenalina (t-Student, p = 0,02).
No hubo ningún acontecimiento adverso.
Conclusiones
El uso de nebulizaciones con SSH 3% más adrenalina
frente al uso de SSH 3% más placebo disminuye la estancia hospitalaria en los lactantes hospitalizados con
bronquiolitis aguda moderada VRS +. La administración
de ambas nebulizaciones es segura.

Métodos
Estudio prospectivo, observacional, descriptivo, de los
niños ingresados por NAC con DPP en dos hospitales,
entre abril de 2012 y diciembre de 2014. Se recogieron
datos clínicos, analíticos y radiológicos y se realizó un estudio microbiológico amplio, con técnicas convencionales (cultivos de sangre y líquido pleural, antígeno de Sp
en líquido pleural y orina, y serologías de Mycoplasma
pneumoniae [Mp] y Chlamydophila pneumoniae [Cp]) y
moleculares (PCR Sp en suero y PCR Mp, Cp y 16 virus
en exudado nasofaríngeo).
Resultados
Se incluyeron 28 niños, 46,4% de sexo masculino, de
entre 17 y 158 meses (mediana 60,5). Tenían leucocitos
> 15 000/mm3 el 39,3%, > 20 000/ mm3 el 21,4% y
neutrófilos > 10 000/ mm3 el 67,8%. La proteína C reactiva era < 40mg/l en el 39,3%, 40-80 mg/l en el 21,4%
y > 80 mg/l en el 39,3%. La procalcitonina fue ≤ 1 ng/
ml en el 63,6% y > 2 ng/ml en el 31,8%. Se objetivó una
albuminemia ≤ 3 g/dl en el 22,7%. La imagen radiológica fue unifocal en 82,1%. Se realizó toracocentesis al
25% de los niños. El DPP se consideró simple en 82,1%
y complicado/empiema en 17,9%. De estos últimos, el
60% presentó necrosis. Se identificó algún agente causal en el 27/28 (96,4%). En 7/28 casos (25,9%) se documentó bacteria típica (6/7 Sp), 4/7 con coinfección
viral. En 12/28 (44,4%) las bacterias atípicas eran agentes causales, 7/12 en coinfección con virus. En 8/28
61
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(28,6%) solo se documentaron virus (4 monoinfecciones
y 3 coinfecciones). Hubo presencia de algún virus, ya
aislado o en coinfección con bacteria, en 19/28 (67,9%).
Conclusiones
En el DPP asociado a NAC en niños:
1. El uso de nuevas técnicas de diagnóstico microbiológico apunta a una nueva visión de los agentes etiológicos.
2. Tanto los virus como las bacterias atípicas se revelan
como microorganismos causantes de gran porcentaje de casos, superando ambos en frecuencia a las
bacterias típicas.
3. Los virus respiratorios, ya aisladamente, o en coinfección con bacterias, juegan un papel muy importante.
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Resultados
Se analizaron 325 niños con una edad media de 4,6 años.
54,2% % hombres. 42,5% % (n = 138) con sepsis y
57,5% (n = 187) diagnosticados de infección focal grave.
2,5% (n = 8) fueron exitus. El diagnóstico principal fue
neumonía (n = 84, 25,8%), meningitis/encefalitis (n = 54,
16,6%); shock séptico (n = 37, 11,4%); infecciones de
tejidos blandos (n = 36, 11,1%). El agente causal fue identificado en el 51,3% (n = 167). El microorganismo más
prevalente fue S. pneumoniae (n = 42, 12,9%), seguido
por Meningococo (n = 37, 11,4%); S. aureus (n = 19,
5,8%). 3,7% (n = 12) fueron finalmente diagnosticados
de infección viral. 50,8% (n = 165) requirieron ingreso
en cuidados intensivos y durante su ingreso precisaron:
36,3% (n = 106) oxigenoterapia y 11,2% (n = 32) ventilación mecánica. Se emplearon drogas vasoactivas en el
17,9% (n = 51).
Conclusiones

C074
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS
DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES CON INFECCIONES
BACTERIANAS GRAVES (PROYECTO EUCLIDSESPAÑA)
Irene Rivero Calle1, Miriam Cebey López2, Federico
Martinón Torres1, Andrés Concha Torre3, Pablo Rojo
Conejo4, Mª del Carmen Martínez y La Red Nacional
EUCLIDS5
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, La Coruña, España
2
Grupo de Investigación en Genética Vacunas y pediatría
(GENVIP), Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago
de Compostela, La Coruña, España
3
Hospital Universitario Central, Oviedo, Asturias, España
4
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
5
Complejo Hospitario, Jaén, España
1

Introducción y objetivos
Las enfermedades bacterianas invasivas o infecciones
focales severas constituyen una de las causas principales de hospitalización en la edad pediátrica. El objetivo
de este estudio es el de describir las características de
los pacientes españoles reclutados en la red europea
EUCLIDS (www.euclids-project.eu) para el estudio de las
infecciones bacterianas graves en la infancia.
Métodos
Se incluyeron en el estudio pacientes entre 1 mes y 18
años de edad con sospecha de infección bacteriana severa o infección focal grave ingresados en uno de los 19
centros españoles participantes dentro del nodo Español
de la red EUCLIDS. Se incluyeron un total de 496 pacientes entre julio 2012 y diciembre 2014, de los cuales 77
eran controles y 94 estaban incompletos.
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La tasa de mortalidad infantil debido a sepsis o infección
focal grave en España es relativamente baja. A pesar de
aplicar las técnicas de diagnóstico microbiológico óptimas, la identificación del agente causal se limita a la mitad de los casos, siendo el neumococo y el meningococo
los microorganismos más prevalentes.

C075
CREACIÓN DE LA RED ESPAÑOLA DE ESTUDIO
DE TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA (pTBred)
Begoña Santiago García1, María José Mellado Peña2,
Fernando Baquero Artigao2, Neus Altet Gómez3, Red
Española de Estudio de Tuberculosis Pediátrica pTBred4
Hospital Gregorio Marañón, Madrid, España
Hospital La Paz - Carlos III, Madrid, España
3
Unitat de Tuberculosis Drassanes - Vall d´Hebron, Barcelona,
España
4
Varias Instituciones, Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
En la última década asistimos a un interés creciente por
la tuberculosis pediátrica (pTB) por parte de grupos de
investigación y de trabajo de las sociedades científicas.
Nuestro objetivo es constituir la Red Española de Estudio
de pTB (pTBred), con la participación de todas las especialidades pediátricas implicadas, con el fin de conocer la
prevalencia real y las características de la pTB en nuestro
medio, creando espacios para intercambiar conocimiento, e impulsando la investigación en pTB a nivel nacional
e internacional.

Comunicaciones orales
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Métodos
pTBred, creada en 2013, se difunde en 2014 entre los
socios de las sociedades pediátricas y regionales. La red
se estructura mediante un Comité Científico, un Comité
Ejecutivo y varios Grupos de Trabajo. El objetivo fundamental es el diseño y puesta en marcha de una base de
datos online para el registro nacional prospectivo de niños con TB. Se instaura un foro virtual para intercambiar
propuestas de investigación, artículos científicos y discutir casos complejos.
Resultados
Durante 2014, 127 investigadores de 69 instituciones se
incorporaron a pTBred: representantes de sociedades
científicas (Infectología, Neumología y Urgencias Pediátricas), sociedades regionales, y la propia Asociación Española de Pediatría. Se establecieron grupos de trabajo
en 7 áreas de interés: epidemiología/vacunas, diagnóstico, tratamiento, TB resistente, cooperación, pacientes
inmunodeprimidos y micobacterias no tuberculosas.
Treinta y siete instituciones (53,6%) diagnosticaron algún
caso nuevo de pTB en 2014 (n = 153), que fueron prospectivamente reclutados e incorporados a la base de datos, recogiendo sus características epidemiológicas, perfil
clínico, pruebas diagnósticas, tratamiento y evolución.
Se plantearon 5 nuevas líneas de investigación actualmente en desarrollo. Además, pTBred se incorporó a varias redes internacionales (Pediatric European Network
Trials group –ptbnet–, Task-force in Europe for Drug Development on Young-TEDDY).
El foro de discusión online ha permitido consultar y debatir más de veinte casos complejos o artículos científicos,
con la participación de expertos en la pTB.

C076
DISMINUCIÓN DE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA
INVASORA TRAS LA INTRODUCCIÓN DE LA
VACUNA NEUMOCÓCICA 13-VALENTE
Carla Monterde Pedra, Valentí Pineda Solas, Dionisia
Fontanals Aymerich, Nuria Cahis Vela, Ana Perez
Benito, Josefa Rivera Luján
Corporació Parc Taulí, Sabadell, Barcelona, España

Introducción y objetivos
Streptococcus pneumoniae es la primera causa de infección bacteriana invasiva adquirida en la comunidad durante la infancia. En 2001 se comercializó en España la
vacuna antineumocócica conjugada 7-valente (VCN7v) y
en 2010 la 13-valente (VCN13v), con cambios epidemiológicos en la enfermedad Neumocócica invasora (ENI).
Se pretende evaluar la incidencia, formas clínicas, serotipos causales y edad de presentación de ENI en nuestro
centro, antes (2006-2009) y después (2011-2014) de la
introducción de la VCN13v.
Métodos
Estudio descriptivo con recogida de datos prospectiva,
enero 2006 a diciembre 2014, de los casos de ENI en
nuestro centro (población de referencia ≤ 15 años de
78,818), comparando los periodos anterior (2006-2009)
y posterior (2011-2014) a la introducción de la VCN13v.
Se define como ENI el aislamiento por cultivo convencional de S. pneumoniae en líquidos estériles. Se revisa
la tasa de vacunación antineumocócica en nuestra área.
Resultados

Conclusiones

La tasa de vacunación antineumocócica fue de 52%
(2008) y 55% (2014).

La Red Española de Estudio de pTB es una extensa red
nacional de carácter multidisciplinar para el conocimiento y la investigación de calidad en pTB. La integración
dentro de la red Europea ptbnet, refleja su proyección
internacional.

Durante el periodo 2006-2009 se diagnosticaron 51 casos: 16 bacteriemias (31%), 32 neumonías (63%), 2 meningitis (4%) y 1 artritis (2%), y en el periodo 2011-2014,
27 casos: 8 bacteriemias (30%), 17 neumonías (63%) y
2 meningitis (7%).

El registro de casos permitirá por primera vez conocer las
características epidemiológicas y perfil clínico de la pTB
en nuestro país, proporcionando evidencias valiosas en
cuanto a su diagnóstico y tratamiento.

Los serotipos en el periodo 2006-2009 fueron: 1 (17 casos), 19A (6 casos), 7F (6 casos) y 5 (5 casos), y en el
2011-2014: 14 (5 casos), 3 (3 casos), 19A (3 casos), 7F
(2 casos), 23B (2 casos) y 1 (2 casos). La VCN7v cubría
el 14% de los serotipos causales durante el primer periodo, mientras que la VCN13v cubre el 71%.

La discusión de casos complejos con expertos traslada a
la práctica clínica el potencial de esta nueva herramienta
de trabajo en red.

La incidencia de ENI en nuestro centro fue de 20,2 casos/100 000 habitantes ≤ 15 años en 2006-2009 y de
8,9 casos en 2011-2014 y en < 2 años de 54,8 y 32,5,
respectivamente, con disminución del 58% en ≤ 15 años
(p < 0,04) y del 42% en < 2 años (p < 0,43). La edad
media en 2006-2009 fue de 3 años y 6 meses mientras
que en 2010-2014 fue de 2 años y 6 meses.
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Conclusiones
Con la introducción de la VCN13v (tasa vacunal del 55%)
la ENI ha descendido un 58% en ≤ 15 años (p < 0,042).
La distribución de las formas clínicas es similar en ambos
periodos, pero ha disminuido la edad media de presentación.
La VCN13v cubre el 71% de los serotipos causales.
Los resultados de nuestro estudio apoyan la vacunación
sistemática con la VCN13v como medida para reducir la
ENI en la infancia.

C077
ENCEFALITIS PEDIÁTRICAS, APROXIMACIÓN AL
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
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casos. El diagnóstico de encefalitis herpética se realizó
por PCR especifica en LCR, con dos resultados negativos por PCR convencional in-house para VHS, que posteriormente positivos por PCR a tiempo real comercial.
El EEG fue normal en 10 pacientes y en 17% de los casos se detectaron alteraciones focales. El TAC tuvo baja
sensibilidad (45%), mientras que la RM fue patológica
en más de la mitad de los pacientes (62%), incluyendo
todos los casos de etiología herpética. Hubo un fallecimiento y tasa de secuelas del 31%. El 80% de los niños
con infección herpética presentaron recurrencia clínica.
En uno de los pacientes detectó alteración funcional en
la vía de señalización de TLR, pendiente de estudio genético por secuenciación exómica.
Conclusiones
Las encefalitis produjeron una importante carga de enfermedad en nuestro medio.

José Ignacio González Márquez1, María de los Ángeles
Gómez Cano2, Ángeles Palacios Soria1, Lorena Hidalgo
García1, Ignacio Obando Santaella1

El rendimiento etiológico fue bajo. Es importante validar y
estandarizar las técnicas de PCR utilizadas en el diagnóstico de encefalitis herpéticas.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España
Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla, España

Sería convenientes desarrollar estudios prospectivos para
detectar posibles cambios en la epidemiología de las encefalitis, y categorizar patrones clínicos y tratamiento según
las distintas etiologías, incluyendo infecciones emergentes
y las de etiología autoinmune de reciente descripción.

1
2

Introducción y objetivos
Las encefalitis son síndromes neurológicos graves cuyo
diagnóstico etiológico suele ser difícil, pudiendo obedecer a múltiples causas infecciosas y de base autoinmune.
El objetivo fue analizar nuestra experiencia reciente con
las encefalitis pediátricas y determinar sus características
epidemiológicas, clínicas y de resultado.
Métodos

C078
ENFERMEDAD INVASIVA POR STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE EN UN HOSPITAL TERCIARIO,
¿HA CAMBIADO ALGO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO
AÑOS?

Serie de casos de pacientes < 14 años ingresados con
diagnóstico de encefalitis (encephalitis consortium 2013,
ClinInfDis) en centro terciario entre 2006-2014.

Pablo Obando Pacheco, Laura Martín Pedraz, David
Moreno Pérez, Rocío Sainz Rodríguez, Guillermo Milano
Manso, Antonio Urda Cardona

Resultados
Se identificaron 57 pacientes. Fue predominante en
varones (3:1). La mediana de edad fueron 60 meses
(24-104). En 6 casos se estableció diagnóstico confirmado (PCR positiva en LCR o síntesis intratecal de inmunoglobulinas específicas) y en dos casos diagnostico
probable (seroconversión en sangre y cultivo positivo en
heces): virus herpes simple (VHS) (5) y probable (1), enterovirus (1) y Campylobacter jejuni probable (1). Otros
5 tuvieron etiología inmunomediada (encefalitis aguda
desmielinizante (3), anti-NMDA (3) (correspondiendo
un caso a recurrencia en paciente con probable etiología herpética) y anti GAD (1). Restantes 42 (73%) no
tuvieron etiología definida. Los síntomas de presentación
más habituales fueron: alteraciones del estado mental
(100%), convulsiones (58%), fiebre mayor o igual a 38°
(77 %) y vómitos (55%). Las encefalitis por anticuerpos
anti-NMDA presentaron trastornos de conducta, lenguaje y discinesias orofaciales. Se apreció pleocitosis en
LCR (mediana 20 células/mm3 (20-198) en 70% de los
64

Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
Describir las características clínicas y diagnóstico-terapéuticas de las infecciones invasivas por Streptococcus
pneumoniae (SN) entre 2009 y 2014, así como analizar
la influencia de la reciente introducción de la vacuna tridecavalente (VNC13) en 2010 sobre la incidencia de la
misma.
Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes ingresados < 14 años
con aislamiento de SN en líquido estéril entre 2009-2014.
Resultados
Se identificaron 42 pacientes (relación V/M = 2,5) con
una mediana de edad de 29 meses (RIQ 13-50). La media de casos/año fue de 9,5 en el periodo 2009-2010 y
5,8 entre 2011-2014, con un pico de incidencia en 2010
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(n = 11). Entre 2013-2014 el número de casos fue de
11. Los cuadros clínicos más frecuentes fueron: infecciones respiratorias de vía baja (23, de las cuales el 57%
asociaron empiema), bacteriemia-sepsis (n = 7), infecciones del SNC (n = 6), infecciones supurativas del área ORL
(1), infecciones osteoarticulares (n = 1) y peritonitis (n = 1).
Los aislamientos se produjeron en sangre (n = 26), líquido
pleural (n = 12), LCR (6), obteniéndose en 4 ocasiones más
de una muestra de diferente área. Desde el punto de vista
epidemiológico, 9 de los pacientes (22,4%) presentaban
enfermedad de base, asociando 3 de ellas una inmunodeficiencia (destacando un caso de VIH). El antecedente
de vacunación antineumocócica estuvo presente en 15
casos (35,7%), siendo incompleta en un 40%. En cuanto
a la clínica al ingreso, el 97,7% presentó fiebre con una
mediana de días de 3 (RIQ 1-5) y 39 °C de mediana (RIQ
38,5 °C-39,5 °C). 29 pacientes acudieron a urgencias por
clínica respiratoria (69%). El resto acudieron por clínica
neurológica (n = 5), fiebre (n = 4), digestiva (n = 2), articular (n = 1) y ótica (n = 1). De los datos de laboratorio destaca la presencia de trombocitosis en 28 casos (66,7%),
con mediana de 709000/mmc (RIQ 480500-887500). El
antibiótico de elección fue la ampicilina (n = 19, 45,2%),
precisando aumentar la cobertura de la antibioterapia en
un 19,1% de las ocasiones. La estancia mediana fue de
11,5 días (RIQ 7,75-14,5), precisando ingreso en UCIP
en 10 ocasiones (23,8%). Solo se produjo un fallecimiento, destacando las secuelas respiratorias (n = 8), del SNC
(n = 2) y la necesidad de antiagregación (n = 2).
Conclusiones
Se observa una reducción creciente de los casos de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en nuestro medio desde la disponibilidad de la VNC13, observándose una baja
cobertura vacunal en los pacientes que han presentado
una ENI. Estos resultados podrían mejorar con la próxima
inclusión de la vacunación antineumocócica en el calendario vacunal oficial infantil en nuestra comunidad.

C079
ENTEROVIRUS: NI TAN BENIGNOS NI TAN
ESTACIONALES
Fátima Graña Silva, Irene Rivero Calle, Antonio Justicia
Grande, Consuelo Astorgano Fernández, María Mercedes
Treviño Castellano, Federico Martinón Torres
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña, España

Introducción y objetivos
Los enterovirus son los agentes etiológicos principales
de la meningitis aséptica. A pesar de su estacionalidad
en los meses cálidos así como su habitual curso leve,
se han descrito epidemias más virulentas y que pueden
acontecer en cualquier época del año. Describimos las
características de un brote de meningitis por enterovirus
acontecido en nuestro centro durante el invierno.

Métodos
Análisis descriptivo retrospectivo de un brote de meningitis por Enterovirus entre noviembre del 2014 y enero
de 2015.
Resultados
Se identificaron 32 casos con clínica compatible y relacionados temporalmente, con una edad media (desviación
estándar) de 5,4 (2,61) años. El 56,2% eran varones. El
tiempo medio de evolución clínica previo a valoración fue
de 19 horas. Los síntomas predominantes fueron vómitos (93,7%) y cefalea (87,5%). El 62,5% (n = 20) de
los pacientes presentaron fiebre en algún momento de
su evolución. El 90,6% (n = 29) presentaba rigidez de
nuca, pero solo el 40,5% (n = 13) signos meníngeos. El
28,0% presentó leucocitosis (superior a 15 000/ml). En
todos los casos la PCT fue < 0,5, siendo la media de la
VSG encontrada de 24,05 mm (2,8). El análisis del LCR
mostró una pleocitosis media de 232 (298,4) (polimorfonucleares 62,3%); glucosa: 67,4 (12,4) mg/dl, proteínas:
0,45 (0,17) g/l. Se aisló enterovirus mediante PCR en el
LCR de todos los pacientes (excepto en uno de ellos),
identificándose como echovirus 6 en todas las muestras
serotipadas. Precisaron ingreso el 43,7% (n = 14) de los
pacientes, con persistencia de la sintomatología una mediana de 2,5 días y una estancia media de 2 (1) días. La
evolución fue benigna en todos los casos excepto uno,
que desarrolló rombencefalitis y shock cardiogénico con
disfunción miocárdica severa. No hubo ningún exitus.
Conclusiones
Las meningitis por enterovirus son habitualmente benignas y autolimitadas, con sintomatología y hallazgos de laboratorio en general inespecíficos. El estudio virológico en
LCR tiene un rendimiento elevado en la identificación del
agente causal e identificó al echovirus 6 como responsable
de este brote invernal. El curso habitualmente benigno de
las infecciones por enterovirus no debe excluir la posibilidad de formas graves y de evolución tórpida, lo que hace
necesario mantener un elevado nivel de alerta.

C080
EPIDEMIOLOGÍA DEL DERRAME PLEURAL
PARANEUMÓNICO EN UN HOSPITAL DE PRIMER
NIVEL: 18 AÑOS DE SEGUIMIENTO
Eloísa Cervantes Hernández, Ana Menasalvas Ruiz,
Sandra Milena Fonseca, Santiago Alfayate Miguélez,
Antonio Cervantes Pardo, Genoveva Yagüe Guirao
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción y objetivos
La neumonía adquirida en la comunidad es una de las
principales causas de morbilidad infantil en países desarrollados. El derrame pleural paraneumónico (DPP) es
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la complicación más frecuente, asociada principalmente
al Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae). En los
últimos años se ha observado un aumento de esta patología y se ha relacionado con la comercialización de la vacuna antineumocócica conjugada heptavalente (PCV7),
expansión de clones, tendencias temporales, etc. Esta
tendencia se une a un ligero desplazamiento de la edad
de aparición de estas formas complicadas.
Nuestro objetivo fue analizar la incidencia de neumonía complicada con DPP que precisó hospitalización en
nuestro centro por años, periodos vacunales, y grupos
de edad.
Métodos
Análisis descriptivo, retrospectivo de 1997-2006 por revisión de historias clínicas y prospectivo desde 2006-2014
de los pacientes de 1 mes-11 años hospitalizados con
dicho diagnóstico. Para analizar la prevalencia dividimos
el estudio en cuatro periodos. 1.º) Prevacunal (19972001); 2.º) Periodo vacunal (PCV7) con baja cobertura
(30%) (2002-2005); 3.º) Periodo vacunal (PCV7) con
coberturas medias (alrededor del 60%) (2006-2009) y
4.º) Periodo vacunal con vacuna conjugada 13-valente
(PCV13) y coberturas cercanas al 65%, a partir de 2010.
Como grupos de edad analizamos: menores de 2 años,
2-5 años y mayores de 5 años.
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Resultados
Revisamos 269 casos. Predominio en varones
(58,7♂/41,3♀%). Rango de incidencia anual: 3-31 casos (1998/2007), destacando los años 2003 (26 casos),
2007 (31) y 2013 (29), así como una incidencia mantenida (> 20 casos) en 2012,2013 y 2014. Prevalencia
por periodos vacunales: 1.º periodo 3,2 por 100 000;
2.º 10,3 por 100 000, 3.º 12,3 por 100 000 y en el 4.º
periodo (PCV13) 11,1 por 100 000. Predominio en otoño-invierno (70,8%). Rango de edad: 2 meses-10 años;
edad media: 3 años, con predominio en el grupo de 2-5
años (60,6%), pero con un porcentaje relevante en la
edad 1 año (17,4%).
Conclusiones
Como en otros estudios, en nuestra serie existe un aumento en la incidencia de derrame paraneumónico en
los últimos años.
Constatamos esa tendencia ascendente previa a la vacunación con PCV7.
Observamos escasa variación en la incidencia en función
de nuestras coberturas vacunales con PCV7.
La introducción de PCV13 con coberturas medias no ha
supuesto, hasta la fecha, un descenso significativo en la
incidencia.
Hemos observado mayor incidencia en los niños de 1-3
años.

Gráfico. Evolución de la incidencia anual de derrame paraneumónico

* Diferentes períodos vacunales.

66

Comunicaciones orales

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

C081
EPIDEMIOLOGÍA Y MORBILIDAD DE LAS
INFECCIONES INVASIVAS POR STREPTOCOCCUS
PYOGENES, ¿ES LA VARICELA UN FACTOR
DETERMINANTE?
Pablo Obando Pacheco, Laura Ferreras Antolín,
Esmeralda Núñez Cuadros, José Manuel González
Gómez, Guillermo Milano Manso, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Conclusiones
Las infecciones invasivas por SP asociaron varicela como
FR en un porcentaje no despreciable de casos, sobretodo
previamente a 2004. Dentro de los casos de ST la varicela estuvo presente en la mitad. Pese a la limitación en el
tamaño de la muestra y pendiente ampliar de forma prospectiva el trabajo, consideramos recomendable la vacuna
de la varicela, con el fin de evitar la morbilidad asociada
a la infección por SP.

Introducción y objetivos
Describir la incidencia y analizar las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas de las infecciones invasivas por Streptococcus pyogenes (SP) en 2 periodos
de tiempo (antes y después de la ampliación de las indicaciones de la vacuna de la varicela en 2004), así como
un análisis de las características de la enfermedad en
relación a la varicela como factor de riesgo.
Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes menores de 14 años
ingresados y con aislamiento de SP en sangre u otro líquido estéril entre 1993-2014 en un hospital terciario.
Resultados
Se registran 41 pacientes (relación V/M = 0,95) con una
mediana de edad de 37 meses (IQR 39). La media de
casos/año fue de 2,1 en el periodo 1993-2003 y 2,2 en
2004-2014, con pico de incidencia en 2003 (6/41). El
principal factor de riesgo (FR) fue la varicela, presente
en 30,2% (13/42), 11/13 en el primer periodo frente
a 2/13 en el segundo. Los cuadros clínicos fueron: infección respiratoria en 14/41 (12/14 NAC complicada),
infección de piel y partes blandas en 9/41, infección del
área ORL en 6/41, infección de SNC en 4/41, infección
osteoarticular en 3/41 casos, shock tóxico (ST) como
manifestación inicial en 3/41 casos, 2/41 presentaron
miositis/absceso muscular y hubo un caso de endocarditis y otro de infección de RVC. 32/41 hemocultivos
fueron positivos. En presencia de varicela, el porcentaje de hemocultivos positivos fue mayor (91,7% frente a
77,8%). Respecto a otros aislamientos 10/41 fueron en
líquido pleural, 4/41 en LCR, uno en líquido articular y
otro en un drenaje de absceso retrofaríngeo. Hubo 8/41
casos que cumplieron criterios de ST, 4/8 presentaban
varicela (del total de casos de varicela en desarrollo de
ST supone un 30,8%). El antibiótico empírico de elección fue una cefalosporina de 3ª Generación (C3G,
13/41), seguido de la combinación C3G con clindamicina (9/41). 20/41 pacientes precisaron ingreso en UCIP,
50% con alteraciones hemodinámicas. De estos 7/20
fueron NAC complicadas y 7/20 casos de ST. Se produjo
un fallecimiento y desarrollaron secuelas permanentes
6/41 pacientes.

C082
ETIOPATOGENIA Y DIAGNÓSTICO DE LAS
INFECCIONES OSTEOARTICULARES. ESTUDIO
MULTICÉNTRICO NACIONAL
Esmeralda Núñez Cuadros1, Cristina Calvo Rey2, Jesús
Saavedra Lozano3, María Soledad Camacho Lovillo4,
Rosa Alcobendas Rueda5, Grupo de Estudio Infecciones
Osteoarticulares en Pediatría6
Hospital Regional Universitario, Málaga, España
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid, España
3
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España
4
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla,
España
5
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España
6
GEIOAP, Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
Las infecciones osteoarticulares (IOA) son enfermedades
prevalentes en la infancia. Sin embargo, no se han publicado estudios multicéntricos amplios sobre su epidemiología en nuestro país.
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Objetivo: analizar la epidemiología, etiología y métodos
diagnósticos empleados en las IOA en España, para determinar la posible variabilidad de práctica clínica. Estos
datos se evaluarán, posteriormente, con el consenso nacional recientemente publicado, y servirán de base para
futuros estudios.

C083
IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA MEDIANTE
HEMOCULTIVO FRENTE A TÉCNICAS MOLECULARES
EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CON SOSPECHA DE
INFECCIÓN BACTERIANA SEVERA (PROYECTO
EUCLIDS)

Métodos

Irene Rivero Calle1, Miriam Cebey López2, Federico
Martinón Torres1, Andrés Concha Torre3, Pablo Rojo
Conejo4, Mª del Carmen Martínez y La Red Nacional
EUCLIDS5

Estudio multicéntrico nacional, retrospectivo, en niños <
15 años con IOA diagnosticados en 23 hospitales entre
2008-2012 y seguimiento mínimo de 1 año. Osteomielitis
(OM) confirmada: aquella con clínica y prueba de imagen compatibles junto con aislamiento microbiológico; en
caso contrario se consideró OM probable. Artritis séptica
(AS) confirmada: aquella con cultivo o PCR positiva, y
probable cuando estos fueron negativos pero recuento en
líquido articular > 40 000 células/mm3. En las osteoartritis (OA) se sumaron hallazgos de ambos procesos.
Resultados
Se incluyeron 608 niños; 299 (49%) OM (94 confirmadas), 232 (38%) AS (111 confirmadas) y 77 (13%) OA;
60% varones. La edad media fue mayor en pacientes
con OM (63 frente a 43 meses, p < 0,001). Los motivos
de consulta más frecuentes: dolor + tumefacción en AS
(69,5%) y dolor + cojera en OM (71,5%). Presentaron
fiebre solo el 70%. La media de PCR y VSG al ingreso
fue 62,3 mg/l y 53,3 mm/h, respectivamente, sin diferencias entre OM/AS. Se realizó hemocultivo en > 80%
de casos (14% positivos en AS; 29% en OM). Se llevó a
cabo artrocentesis en 96% de AS, cursando cultivo en
90% (38% positivos) y PCR bacteriana en 18% (79,2%
positivas). En global, se consiguió aislamiento microbiológico en 246 pacientes (38%; 33% en OM frente a
55% en AS), siendo S. aureus el más frecuente (155,
63%; 4 MRSA), seguido de K. kingae (36, 15%) y S.
pyogenes (22,9%). Fémur, tibia y huesos del pie fueron
los más afectados en OM (79%); rodilla (56%) y cadera
(26%), las articulaciones más frecuentes en AS. Los estudios radiológicos más rentables RM (94%) para OM y
ecografía (96%) para AS.
Conclusiones
Esta es la serie pediátrica de IOA de mayor tamaño publicada en nuestro país. S. aureus constituye el agente
etiológico más frecuente, aunque K. kingae se aisló en
una alta proporción de AS mediante PCR, a pesar de
realizarse en solo 10% de centros. Estudios prospectivos en marcha ayudarán a definir mejor la situación de
estas infecciones.
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Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña, España
2
Grupo de Investigación en Genética Vacunas y pediatría
(GENVIP), Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago
de Compostela, A Coruña, España
3
Hospital Universitario Central, Oviedo, Asturias, España
4
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
5
Complejo Hospitalario de Jaén, España
1

Introducción y objetivos
Los hemocultivos son pruebas microbiológicas de lento
crecimiento y baja sensibilidad, especialmente en el caso
de haberse instaurado terapia antimicrobiana previamente. El objetivo de nuestro trabajo fue comparar el dintel
de detección microbiológico mediante técnicas moleculares (PCR) en comparación con los métodos habituales
(hemocultivos) en niños con infección bacteriana severa.
Métodos
Se incluyeron en el estudio los niños menores de 18 años
con sospecha de sepsis o infección focal grave, reclutados en el proyecto EUCLIDS (región España) desde enero
2012 hasta octubre 2014, junto con controles sanos. 218
muestras de sangre-EDTA de 6 centros de toda España
fueron pre-tratadas mediante digestión enzimática y lisis
bacteriana (MPBio), previa a la extracción con biorrobots
Qiagen MDx; aplicándose finalmente técnicas moleculares (PCR anidada) para 10 bacterias: Acinetobacter
baumanii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Estafilococo aureus, Neisseria
meningitidis, Estreptococo pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Estreptococo pyogenes y Estreptococo agalactiae. Se compararon los resultados obtenidos por PCR
anidada con aquellos aislamientos en los hemocultivos
recogidos en los centros de referencia.
Resultados
De las 218 muestras, 152 (70%) presentaron PCR y hemocultivos negativos. Los 66 pacientes restantes en los
que se obtuvieron resultados positivos fueron: 42 mediante PCR (se detectó una coinfección S. pneumoniaeH. influenzae) y 33 mediante hemocultivo (Tabla). Las
detecciones microbiológicas fueron idénticas independientemente de la técnica empleada en 18 pacientes.
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Conclusiones
La identificación etiológica en pacientes con sospecha de
infección bacteriana grave es muy baja incluso con métodos moleculares. La utilización de técnicas moleculares

S. pyogenes S. agalactiae
(GAS)
(GBS)

(PCR) incrementa las tasas de detección microbiológica.
La técnica de diagnóstico por PCR ofrece la posibilidad
de obtener detecciones rápidas de infecciones bacterianas y su relevancia clínica precisa la realización de estudio prospectivos específicos.
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C084
IMPACTO ACTUAL DE LA INFECCIÓN POR
STAPHYLOCOCCUS AUREUS DE LA COMUNIDAD
Begoña Carazo Gallego, María del Carmen López Castillo,
Sara Pérez Muñoz, David Moreno Pérez, Concepción
Mediavilla Gradolph, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
Staphylococcus aureus (SA) debe su agresividad a su
capacidad de producir infecciones invasivas y por toxinas. El aumento de SA resistente a meticilina (SARM)
en la comunidad ha de ser monitorizado de cara a las
recomendaciones locales de tratamiento empírico.
El objetivo del estudio es analizar las características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas de las infecciones
por SA adquiridas en la comunidad (SA-AC) diagnosticadas en niños < 14 años, en un hospital de tercer nivel
durante 2013 y 2014, analizando la tasa de ingreso e
incidencia de SARM.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo en el que se analizan
los SA-AC durante 2013-2014 en < 14 años. Se definen
SA-AC aquellos con cultivo positivo a SA en pacientes
ambulatorios o en las primeras 48 horas de ingreso, excluyéndose aquellos con factores de riesgo (fibrosis quística, enfermedad cutánea crónica, hospitalización previa,
cirugía, portador de dispositivo intravascular).

Resultados
Se diagnosticaron 70 casos de SA-AC: 29 otitis (41,4%),
25 infecciones cutáneas: 10 superficiales (14,3%) y 15
profundas (21,4%), 4 adenoflemones (5,7%), 3 estafilodermias (4,3%), 2 osteoarticulares (2,9 %), 2 mastitis
(2,9%), 2 neumonías (2,9%), 1 onfalitis (1,4%), 1 conjuntivitis (1,4%), 1 parotiditis (1,4%).
De todas ellas, precisaron ingreso 29 (41,4%) (gráfico
1), siendo el 48,2% infecciones de piel y tejidos blandos:
10 abscesos, 2 celulitis, 1 piomiositis y un caso de impétigo extenso. La edad media de ingreso fue 4,6 años
(0,05-13). El antibiótico intravenoso empleado en la mayoría de los casos fue amoxicilina-clavulánico (75,8%),
seguido por cloxacilina (17,2%). Precisaron tratamiento
quirúrgico 14 casos (54,2%): drenaje en 8 abscesos, 4
adenoflemones, 1 mastitis, artrotomía en la artritis de cadera e intervención en el paciente con otitis complicada
con colesteatoma.
Dos casos se debieron a SAMR (2,9%), en niñas autóctonas de 8 y 14 meses, por abscesos cutáneos (inguinal
y muslo). En ambos casos, SAMR fue sensible a clindamicina y trimetropin–sulfametoxazol, resistente a macrólidos y uno de ellos a quinolonas. Uno de los casos
precisó ingreso recibiendo tratamiento intravenoso con
clindamicina y vancomicina; el otro caso se trató ambulatoriamente con amoxicilina-clavulánico oral; ambos se
drenaron quirúrgicamente.
La evolución fue favorable en todos los casos, sin presentar secuelas.
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Conclusiones
-

La tasa de ingreso en nuestra muestra fue elevada
(41,4%), debida posiblemente a que el aislamiento
se llevó a cabo en pacientes atendidos en medio hospitalario.

-

La incidencia de SAMR de la comunidad fue baja (<
10%), no recomendándose cambios en el tratamiento antibiótico empírico.

C085
IMPACTO DE LA RETIRADA DE LA VACUNA DE LA
VARICELA DE LAS FARMACIAS COMUNITARIAS
Juan Francisco Collado Caparrós, Sara Alejandra Díaz
Santamaría, David Moreno Pérez, Isabel Durán Hidalgo,
Guillermo Milano Manso, Antonio Luis Urda Cardona
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frecuencia, presentándose en 5 (55%): 2 trombocitosis,
una trombocitopenia y 2 coagulopatías leves. Además,
destacar un caso de neumonía, una artritis séptica de rodilla (ambos sin aislamiento microbiológico), una artritis
reactiva de codo, un caso de shock tóxico de probable
origen estreptocócico y una ataxia cerebelosa aguda. Todos presentaron buena evolución, sin secuelas ni fallecimientos, con una estancia media de 5,4 días (± 2,4 días).
Del total de pacientes atendidos en 2013 (448) solo 5
(1,1%) requirieron ingreso. De estos 5, 4 (80%) presentaron complicaciones (2 convulsiones, una neumonía y
una celulitis preseptal).
Conclusiones
La retirada de la vacuna ha provocado un importante incremento de las consultas en Urgencias, así como de los
ingresos hospitalarios, reflejo probablemente del aumento de la incidencia de varicela.

Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La varicela cursa generalmente de forma benigna, pero
hasta en un 15% de los casos presenta complicaciones
que precisan tratamiento o ingreso hospitalario, entre las
que destacan las sobreinfecciones cutáneas, neumonías
y problemas neurológicos, siendo más frecuentes en niños sanos. La vacunación, una medida probadamente
efectiva, era empleada por un 40-60% de la población de
forma privada en nuestro medio, hasta que a finales del
2013, se sufrió un desabastecimiento en las farmacias
españolas, restringiéndose a uso exclusivamente hospitalario durante 2014.
Nuestro objetivo es documentar el posible impacto de la
retirada de la vacuna del uso comunitario en el número
de casos de varicela atendidos en una urgencia hospitalaria y en el número de ingresos.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de niños menores de 14
años con varicela atendidos en un hospital pediátrico de
tercer nivel, durante el año siguiente a la retirada de la vacuna (enero-diciembre 2014) comparándolos con los casos
durante el año previo a la retirada (enero-diciembre 2013).
Resultados
Durante el 2014, se atendieron 1004 casos de varicela
en Urgencias, un 124% más que el año previo (448). Se
realizaron 12 (1,2%) ingresos hospitalarios (7 más que
en 2013) con una mediana de edad de 3 años (p25 1,1
años-p75 3,8 años), de los cuáles ninguno había sido
vacunado. Del total de pacientes ingresados, 9 (75%)
presentaron complicaciones. La más frecuente fue la sobreinfección bacteriana de las lesiones: impetiginización
generalizada en 6 pacientes (67%) con celulitis secundaria en 4 (44%) y formación de abscesos en un caso. Las
complicaciones hematológicas fueron las segundas en
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C086
INFECCIONES OSTEOARTICULARES EN LA EDAD
PEDIÁTRICA DESDE 1998 EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
Elia Domènech Marsal, Roi Campos Rodríguez, Eva Forcadell
Pirretas, María Méndez Hernández, Mª Carmen Sánchez
Torres, Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona,
Barcelona, España

Introducción y objetivos
Las infecciones osteoarticulares son poco frecuentes en
la infancia pero tener un elevado índice de sospecha e
iniciar el tratamiento adecuado de manera precoz es crucial para su resolución. El objetivo de esta revisión es describir las características clínicas y el manejo diagnósticoterapéutico de la cohorte estudiada durante su ingreso
hospitalario y reflejar los cambios en dicho abordaje a lo
largo de los años.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes ingresados
con el diagnóstico de osteomielitis (OM) y artritis séptica
(AS) entre enero 1998 y diciembre 2014 en un hospital
de tercer nivel.
Resultados
Revisión de 111 pacientes con infecciones osteoarticulares, 71 OM, 28 AS y 12 con ambas patologías. La media
de edad al ingreso es de 5,3 años (1,5 meses, 17 años).
El ingreso hospitalario se prolonga una media de 10,8
días (3-37).
Al diagnóstico, la principal sintomatología es dolor
(93,6%) seguido de fiebre (76,5%), impotencia funcional
(73,8%) e inflamación local (45%).
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Las OM se localizan mayoritariamente en huesos largos
(53%), cuboidales (19,2%) y pélvicos (18%) mientras que
el 87,5% de las AS se desarrollan en articulaciones grandes.
La prueba de imagen diagnóstica es la resonancia magnética (RM) en el 39,6% de los pacientes y la gammagrafía en el 32,4%. Si se analiza el intervalo 1998-2008 la
gammagrafía es la exploración complementaria de elección (57,4%), pero desde 2008 hasta la actualidad se
observa un incremento en la realización de RM (59,6%).
Se obtiene diagnóstico microbiológico en 57 pacientes
(51,3%): Staphilococcus aureus (68,4%), Streptococcus pyogenes (12,28%), Streptococcus pneumoniae
(7%) y Kingella kingae (5%). Las técnicas empleadas
son el estudio del líquido articular, el hemocultivo y el
cultivo de la punción ósea con eficacias del 30,3-37,1 y
56,25%, respectivamente.
Cefazolina (40,5%) y cloxacilina (34,2%) son los antibióticos empíricos de elección durante el ingreso, siendo el
cefadroxilo el tratamiento principal al alta.
Conclusiones
El abordaje tanto diagnóstico como terapéutico se ha
modificado con los años. Se evidencia un cambio en las
pruebas de imagen apostando actualmente por técnicas
con menor irradiación del paciente. Asimismo, se observa una tendencia a realizar tratamiento secuencial precoz, endovenoso-oral, disminuyendo así la estancia hospitalaria. En las infecciones osteoarticulares es necesario
iniciar empíricamente el tratamiento antibiótico, pero es
importante intentar obtener muestras para estudios microbiológicos previamente. En nuestra cohorte hemos
conseguido identificación microbiológica en un elevado
porcentaje de casos, siendo el cultivo de la punción ósea
la técnica con mayor sensibilidad.

C087
LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN CATALUÑA
DURANTE EL PERIODO 2000-2014: ESTUDIO DE
COHORTE NENEXP
Milena Balasch Carulla1, Antoni Noguera Julián2,
Pere Soler Palacín1, Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria3,
Antoni Soriano Arandes1, NENEXP Grupo Investigadores4
Hospital Universitari Vall Hebron, Barcelona, España
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat,
Barcelona, España
3
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona,
Barcelona, España
4
NENEXP, Barcelona, España
1
2

gestación, parto y periodo neonatal. La cohorte multicéntrica NENEXP, se inició en el año 2000 con el objetivo de
determinar la tasa de TV del VIH en Catalunya y estudiar
la toxicidad asociada a la exposición a antirretrovirales
(ARV) en los lactantes expuestos al VIH.
Métodos
Estudio de cohorte multicéntrico prospectivo de parejas madre-hijo cuya madre infectada por el VIH ha sido
diagnosticada antes de la gestación, durante la misma o
hasta 72 horas después del parto. Se recogen aspectos
demográficos, de la infección materna, del tratamiento
ARV durante la gestación, del parto, del periodo neonatal
y del seguimiento clínico-analítico del niño.
Resultados
Hasta final del año 2014 se registraron 1074 niños de
953 madres. El 60% de las gestantes eran autóctonas, y
un 29,5% procedían de África Subsahariana. El principal
mecanismo de transmisión del VIH en la madre fue la vía
heterosexual (59,3%). El 75,7% de las gestantes recibió
tratamiento ARV durante la gestación, el 37,0% tratamiento ARV combinado con inhibidores de proteasa y el
25,6% con inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa
inversa. Solo un 57% de las madres recibió tratamiento
ARV en el primer trimestre de gestación. La coinfección
con el VHC se observó en el 27,9% de las madres, y
con el VHB en el 6,0% de ellas. El 60,6% de las madres
presentaron carga viral indetectable próxima al parto. La
principal vía del parto fue la cesárea electiva en el 76,7%
de los casos. El 80,1% de las gestantes recibieron profilaxis con AZT durante el parto. El 98,5% de los neonatos
recibieron profilaxis ARV. La tasa global de TV para el VIH
fue del 1,45% durante el periodo 2000-2014.
Conclusiones
La tasa de TV del VIH en Catalunya es globalmente inferior al 1,5% desde el año 2000. Es destacable la coinfección con el VHC en el 28% de las madres y remarcable la
intervención pediátrica para conseguir un cumplimiento
de la profilaxis neonatal en el 98,5% de casos.

C088
NUESTRA EXPERIENCIA EN ADENITIS POR
MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS
Mercedes Plaza Fornieles, Patricia García-Marcos Barbero,
Ramón Ruíz Pruneda, Cristina Fernández Hernández, Ana
Menasalvas Ruiz, Santiago Alfayate Miguélez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Introducción y objetivos

Introducción y objetivos

La transmisión vertical (TV) del VIH ha disminuido drásticamente tras implementar el cribado universal de la gestante y la aplicación de medidas de prevención durante

Describir las características de los pacientes pediátricos
con adenitis causadas por micobacterias no tuberculosas
(MNT) diagnosticadas en nuestro centro.
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Métodos
Estudio retrospectivo de los pacientes menores de 11
años con afectación ganglionar y aislamiento microbiológico de MNT en los últimos 10 años. Entrevista telefónica
a los padres para responder un cuestionario relacionado
con posibles factores predisponentes descritos previamente en la literatura.
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C089
PAPEL DE LA CODETECCIÓN VIRAL EN LA
GRAVEDAD DE LA TOS FERINA EN LACTANTES
Daniel Blázquez Gamero1, Begoña Santigo García2,
Asunción Mejías Montijano3, Octavio Ramilo Rodríguez
de Robles3, Jesús Ruiz Contreras4, Grupo colaborativo
de estudio de tos ferina en lactantes5
Hospital Universitario 12 de Octubre, Universidad
Complutense, Madrid, España
2
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España
3
Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Estados Unidos
4
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
5
Estudio Multicéntrico Madrid-Barcelona-Getafe-Columbus,
Madrid, España
1

Resultados
Revisamos un total de 24 casos (29% varones/71%
mujeres). La edad media es 37 meses, rango 17-113
meses. La localización es cervical en el 91,6% (100%
unilaterales, con un 16% de localización múltiple: submandibulares, intraparotídeas y laterocervicales). El
tiempo medio de evolución al diagnóstico fue de 1,8 meses (1-8 meses). Presentaban cambios de coloración en
la piel el 50% y supuración espontánea el 20,8%. Solo
cuatro casos (16,6%) eran dolorosas y tres (12,5%) refería fiebre. De los 18 casos en los que se dispone del
Mantoux, fue mayor de 5 mm en 10 pacientes (55,5%).
La ecografía mostró hallazgos sugestivos de infección
por micobacterias en el 43,8%. En el cultivo de biopsia/
PAAF se aisló: Complejo M. avium intracellulare en el
75%, M. lentiflavum 8,3%, M. scrofulaceum 4,2% y
M. fortuitum 4,2%. En el 70,8% se realizó tratamiento
quirúrgico (16,6% drenaje y 44,4% exéresis y 33,3%
ambos). El 29,2% recibieron tratamiento combinado
médico-quirúrgico. Un caso (4,1%) curó sin recibir
tratamiento. Hubo complicaciones en 45,8%, (fistulización (36,3%), cicatriz queloidea (45,5%), abscesificación (27,3%) y paresia de una rama del facial (18%),
presentando un 8,3% de los pacientes más de una).
El 100% evolucionaron hacia la curación, sin recidivas.
Mayor concentración de casos en 2005 (16,7%) y 2012
(20,8%), sin relación geográfica. Un 75% respondieron
a la encuesta telefónica. Entre los factores predisponentes más frecuentes se encontraron antecedentes de
contacto con aves (54,5%), práctica de natación (25%)
o juego en cajas de arena del parque (33,3%).
Conclusiones
Las adenitis por MNT son más frecuentes en niñas menores de 5 años. M. avium es el principal microorganismo causante. Los cambios de coloración en la piel, la
cronicidad, los hallazgos ecográficos y la positividad en
el Mantoux orientan en el diagnóstico. La evolución con
frecuencia es tórpida y requieren tratamiento quirúrgico
en la mayoría de los casos. El contacto con ciertas aves,
la natación o el juego en cajas de arena de los parques,
podrían ser factores de riesgo de infección por este tipo
de micobacterias.

Introducción y objetivos
La frecuencia de las infecciones concomitantes por virus
respiratorios (VR) en niños con tos ferina es desconocida,
así como el papel que estos virus desempeñan en la gravedad de la infección. Nuestro objetivo es determinar la
incidencia de codetección viral y evaluar los determinantes de gravedad en lactantes ingresados con tos ferina.
Métodos
Estudio multicéntrico realizado en 5 hospitales españoles
(2013-2014), en el que se reclutaron prospectivamente
los niños menores de 1 año con infección confirmada por
B. pertussis (PCR y/o cultivo positivo). Se obtuvo aspirado
nasal en las primeras 72 h de ingreso para la detección
de 16 VR mediante PCR multiplex (AnyplexTM II RV-16).
Resultados
Durante el periodo de estudio, 83 niños fueron diagnosticados de tos ferina y 61 (73,5%) niños que cumplían los
criterios de ingreso fueron reclutados, con una mediana
de edad de 65 días (RIQ [37-98]). El 41% (n = 25) de
los casos presentaron codetección viral: 16 rinovirus, 3
para Influenza tipo 3, 3 VRS-A, 1 VRS-B, 1 coronavirusNL63 y 1 metapneumovirus. Dieciséis pacientes (28,1%)
ingresaron en UCIP, 11 necesitaron CPAP/BIPAP, 4 ventilación mecánica (2/4 virus +) y en 3 pacientes se realizó
exanguino-transfusión (1/3 virus +). Ningún paciente falleció. La presencia de menor peso y talla, mayor frecuencia cardiaca, mayor recuento de neutrófilos al ingreso, y
no haber recibido vacunación frente a B. pertussis se
asociaron a una mayor probabilidad de ingreso en UCIP
(Tabla 1). La presencia de codetección viral positiva no
se asoció a un mayor riesgo de ingreso en UCIP (OR:
0,53(0,16-1,8); p = 0,3)
Conclusiones
La codetección de VR en lactantes ingresados con tos
ferina es frecuente, aunque no se relaciona con una mayor gravedad. El peso y la talla, la frecuencia cardiaca,
el recuento de neutrófilos al ingreso y la no vacunación
frente a B. pertussis se asociaron a una mayor gravedad
del cuadro.
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Tabla 1. Factores de riesgo de ingreso en UCIP
OR (IC 95%)

p

Peso

0,43 (0,21-0,86)

0,017

Talla

0,83 (0,69-0,98)

0,03

Frecuencia cardiaca

1,05 (1,01-1,09)

0,012

Frecuencia respiratoria

1,03 (0,99-1,08)

0,13

Saturación de Oxígeno

0,86 (0,7-1,07)

0,17

Leucocitos

1,05 (0,99-1,1)

0,1

Linfocitos

1,04 (0,96-1,11)

0,30

Neutrófilos

1,3 (1,07-1,6)

0,009

Plaquetas

0,79 (0,23-2,7)

0,70

Edad

0,99 (0,99-1,01)

0,99

Proteína c reactiva

1,31 (0,92-1,9)

0,13

Codetección viral

0,53 (0,16-1,8)

0,3

No vacunación frente a B. pertussis

5,32 (1,06-27,7)

0,042

C090
PREVALENCIA DE USO Y ADECUACIÓN DE
PRESCRIPCIÓN DE ANTIMICROBIANOS EN UN
HOSPITAL TERCIARIO: BUSCANDO OPORTUNIDADES
DE MEJORA
Walter Alfredo Goycochea Valdivia, Francisco Moreno
Ramos, José Ramón Paño Pardo, María José Mellado
Peña, Luis Escosa García
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Introducción y objetivos
Los programas de optimización del uso de antimicrobianos son necesarios para garantizar su adecuada prescripción y evitar las consecuencias de su uso inapropiado, fundamentalmente la emergencia de resistencias en
el medio hospitalario. La experiencia de estos programas
en hospitales pediátricos es escasa por el momento. Buscamos monitorizar el uso de antibióticos en nuestro medio evaluando la prevalencia de uso de antimicrobianos
(PUA) y el nivel de adecuación de la prescripción (ADP).
Métodos
Se realizó mediante un estudio de corte transversal la
evaluación de la PUA y la evaluación de la ADP (definida
como una acertada indicación del antimicrobiano, más
una apropiada prescripción del mismo incluyendo dosis,
espectro e intervalo correctos) en pacientes ingresados
en los distintos servicios de un hospital infantil de nivel

terciario. La ADP fue evaluada por un especialista en enfermedades infecciosas pediátricas utilizando guías internacionales y nacionales sobre tratamiento antimicrobiano
establecidas.
Resultados
La ocupación total de camas fue de 171 pacientes con
una PUA de 49,7%. 113 pacientes presentaron distintos síndromes infecciosos, siendo la profilaxis antibiótica (28,3%) el más frecuente, seguido por neumonía
(8,2%), con una baja proporción de infección asociada
a catéter en nuestra serie (2,7%). Se identificaron condiciones de riesgo para el desarrollo de infecciones en el
68,2% de los pacientes y hasta un 60% tenían factores
de riesgo para el desarrollo de infecciones multirresistentes. Se prescribieron en total 161 antimicrobianos (1,9
antimicrobianos por paciente): Tratamiento empírico en
89 pacientes (55,3%), dirigido en 26 (16,2%), y profiláctico en 46 (28,6%). Los antibióticos más prescritos
fueron Amoxicilina/ácido clavulánico (8,7%) y Cotrimoxazol (8,7%). Se evaluó también la PUA de antifúngicos
(12,4%) y de antivirales (1,8%). Tras la evaluación, 98
tratamientos (60,9%) estaban adecuadamente prescritos. Los errores de prescripción más frecuentes fueron
el uso de prescripciones prolongadas (21,7%), y el uso
de antimicrobianos con un espectro excesivo para la infección que se pretendía tratar (21,1%). Se encontraron
diferencias entre la PAP y la ADP entre los distintos servicios en nuestra serie (Figura 1).
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Conclusiones
La evaluación combinada de la PUA y de la ADP ofrece información importante para la monitorización del uso apropiado de antimicrobianos. La información obtenida puede
aplicarse identificando los puntos a mejorar, trabajando

sobre los factores modificables y formulando estrategias
que optimicen el uso de antimicrobianos en los hospitales
pediátricos. Se precisan más estudios que evalúen estos
parámetros ajustados al nivel de complejidad de los pacientes para poder establecer patrones de referencia.

Figura 1. Prevalencia de uso antimicrobiano y Proporción de prescripción apropiada según servicios

Pacientes ingresados

Pacientes recibiendo antimicrobianos

Enfermedades Infecciosas Pediátricas

16

12

Pediatría General

17

8

Cirugía Pediátrica

4

3

Cirugía Plástica Pediátrica

4

3

Neurocirugía Pediátrica

4

2

Oftalmología Pediátrica

1

1

Traumatología Pediátrica

8

2

Urología Pediátrica

2

2

Unidad de Anestesiología y Reanimación

8

1

Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardiovascular

4

1

Hepatología Pediátrica

9

9

Hemato-Oncología Pediátrica

14

8

Nefrología Pediátrica

6

4

Neonatología

41

7

Cuidados Intensivos Pediátrica

13

9

Cuidados Intensivos Neonatales

20

13
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C091
PRIMER AÑO DE LA RED ESPAÑOLA DE ESTUDIO
DE TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA (pTBred). PERFIL
DE LA TUBERCULOSIS EN NIÑOS EN NUESTRO
PAÍS
Begoña Santiago García1, María José Mellado Peña2,
Fernando Baquero Artigao2, Daniel Blázquez Gamero3,
Antoni Noguera Julián4, Red Española de Estudio de
Tuberculosis Pediátrica pTBred5
Hospital Gregorio Universitario Marañón, Madrid, España
2
Hospital Universiario Infantil La Paz, Madrid, España
3
Hospital 12 de Octubre, Madrid, España
4
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España
5
Varias Instituciones, Madrid, España
1

directamente observado. Presentaron complicaciones el
16,3%: 12 al diagnóstico (7 respiratorias, 2 neurológicas,
2 osteoarticulares, y 1 renal), y 12 reacciones paradójicas
tras el inicio del tratamiento. Las complicaciones al diagnóstico resultaron más frecuentes en niños nacidos fuera
de España (p = 0,004), en aquellos cuyo caso índice era
extranjero (p = 0,022), en las TB meníngeas (p = 0,041)
y TB osteoarticulares (p = 0,008).
Conclusiones
La TB pediátrica en España se encuentra estrechamente
vinculada a la inmigración, siendo la mitad de casos en
hijos de inmigrantes, quienes presentan mayor tasa de
TB extrapulmonar y complicaciones. La prevalencia de
TB resistente fue baja.

Introducción y objetivos
En 2013 se constituyó la Red Española de Estudio de TB
Pediátrica (pTBred) con el fin de delimitar las características de la TB infantil en nuestro país, y de fomentar la
investigación en este ámbito. Presentamos los resultados
clínicos del primer año de la cohorte.
Métodos
Estudio prospectivo de los menores de 18 años diagnosticados de TB durante 2014 en 69 hospitales españoles.
Se presentan las características epidemiológicas, clínicas y microbiológicas, y los factores relacionados con las
complicaciones (TB diseminadas o con infiltración/compresión local).
Resultados
Durante 2014, 37/69 instituciones reclutaron 153 niños
con TB. Catalunya fue la región con más casos (n = 64;
41,8%), seguida de Madrid (n = 34; 22,2%) y Andalucía
(n = 17; 11,1%). Un 49,7% fueron varones, con una mediana [rango intercuartíl] de edad de 4,9 [2,1-11,3] años,
siendo más de la mitad < 5 años (51%). En su mayoría,
los niños habían nacido en España (81,7%), aunque la
mitad eran hijos de extranjeros (51%). El 85% eran niños
previamente sanos, identificándose 8 inmunodeprimidos
(5,2%): infección VIH (n = 1), enfermedad granulomatosa crónica (n = 1), malnutrición grave (n = 2), cáncer
(n = 2), y tratamiento con inmunosupresores (n = 2). Un
18,4% presentó afectación extrapulmonar (12 linfáticas,
6 SNC, 3 osteoarticular, y 7 en otras localizaciones), más
frecuente en hijos de extranjeros (27,3% frente a 9,3%;
p = 0,004). Se obtuvo confirmación microbiológica en
38,7% de los casos (32,6% mediante cultivo; 6,1% por
PCR). Tres niños con TB confirmada presentaron cepas
de M. tuberculosis resistente (6,2% resistencia global),
de los cuáles dos fueron resistentes a pirazinamida y uno
a isoniacida (2,08% resistencia a isoniacida). Además,
otros dos niños sin confirmación fueron diagnosticados
de TB resistente a isoniacida a partir del caso índice. No
hubo casos de TB multirresistente. Hasta la fecha, un
64,1% de los niños ha finalizado el seguimiento, con buen
cumplimiento en 93,5%, y 21,3% recibieron tratamiento

C092
QuantiFERON INDETERMINADO: ¿QUÉ FACTORES
TENEMOS QUE TENER EN CUENTA?
Laura Ferreras Antolín, Melinda Moriczi, Begoña Carazo
Gallego, María Pilar Bermúdez Ruiz, David Moreno
Pérez, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
El uso de los IGRA (Interferón Gamma Release Assays)
se ha generalizado y añade sensibilidad y especificidad
al diagnóstico de infección tuberculosa latente (ITB) y
enfermedad tuberculosa (ET). Una limitación de estas
pruebas es la presencia de resultados indeterminados.
El objetivo de este estudio fue definir en nuestra cohorte
aquellos factores asociados a resultado indeterminado en
la prueba de QuantiFERON Gold Intube® (QFT-GIT).
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los datos epidemiológicos, clínicos y diagnósticos de todos los pacientes a
los que se realizó QFT-GIT desde 2011 a 2014 en un
hospital terciario.
Resultados
Se realizaron 221 QFT-GIT en 188 pacientes. 9,1% fueron positivos, 72,1% negativos, mientras que 18,7% de
las pruebas se catalogaron como resultado indeterminado (QTI).
Se observó un aumento en el empleo de QFT-GIT: 15,8%
(2011), 14,0% (2012), 15,4% (2013) y 54,8% (2014).
De forma paralela aumentó la proporción de QTI, hasta
un 25,6% en 2014.
En los pacientes con QTI, la media de edad fue significativamente inferior que el resto: 59,6 meses (DS 56,0)
frente a 82,6 meses (DS 51,9) (p < 0,05). En menores
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de 36 meses era más frecuente (28,6%) que en los mayores (13,4%) de forma significativa (p < 0,05). Esta diferencia era algo mayor en menores de 24 meses (33%)
respecto a los mayores (13,9%) (p < 0,05). Análisis con
puntos de corte de mayor edad no aportaron diferencias
significativas.
Aunque en un 37,5% de los QTI existía algún grado de
inmunodepresión (ID), esta variable no afectó al resultado
final (p = 0,22). Un 57,5% de los pacientes con QTI presentaron una infección aguda (IA) en el momento de la
extracción, pero sin influencia en el resultado (p = 0,25).
Dos pacientes con ET (9 meses y 8,3 años) y dos con ITL
(2,8 años con IA y un niño de 8,0 años) presentaron QTI.
En todos ellos, la prueba de Mantoux fue positiva.
Conclusiones
Se ha producido un aumento en el uso del QFT-GIT, en
probable relación con la generalización de este y el desabastecimiento temporal de tuberculina en 2014.
En nuestra serie, el resultado QTI se asoció de forma significativa a una menor edad, sobretodo en niños menores
de 3 años. También fue frecuente la asociación con infección aguda en el momento de la extracción.

C093
REACTOGENICIDAD DE LA VACUNA CONTRA EL
MENINGOCOCO B EN PACIENTES CON ASPLENIA/
HIPOESPLENIA
Leticia Núñez Caro, David Moreno Pérez, María Moreno
Samos, Marisa Huéscar Carrión, Begoña Carazo Gallego,
Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La vacuna frente a la enfermedad invasiva meningocócica (EMI) por el serogrupo B de 4 componentes, desde
agosto de 2014 disponible en España, está autorizada
actualmente solo para ciertos grupos de riesgo (por ejemplo, asplenia, déficit de complemento). Sin embargo, no
existe experiencia en este tipo de pacientes, aunque sí
en personas sanas, donde la vacuna ha demostrado ser
segura. El objetivo es conocer el perfil de reactogenicidad
de la vacuna en los pacientes con asplenia/hipoesplenia
en un hospital pediátrico de tercer nivel.
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Resultados
Se vacunaron 14 pacientes con una relación varon:mujer
de 10:4 y una media de edad de 7,4 años (3 meses-14
años); siendo la mayoría (10) menores a 12 años. Solo
se han podido reclutar datos de los eventos adversos en
10 de ellos. En cuanto a sintomatología local, 6 pacientes
(60%) mostraron enrojecimiento, que se presentó entre
el segundo y tercer día con un diámetro máximo de 1,5
cm. La induración fue el signo más frecuente, encontrándolo en todos los pacientes, 5 de los cuales (50%) lo manifestaron desde el primer día y el otro 50% a partir del
segundo; con un diámetro máximo de 5 cm. Todos los
pacientes refirieron dolor en el punto de inyección en algún momento durante los 4 días. En la mayor parte de los
casos el dolor fue de intensidad leve, desencadenado por
el tacto o la movilización del miembro (90%). En general,
los síntomas locales cedieron tras estos 4 días, persistiendo únicamente enrojecimiento en un caso e induración
en 4 de ellos (40%). En cuanto a los efectos adversos
sistémicos, encontramos febrícula-fiebre en 4 pacientes
en las primeras 48 horas y en todos autolimitada a 24 horas; el resto permaneció afebril en todo momento. Otros
síntomas referidos fueron irritabilidad o llanto en 4 casos,
somnolencia leve en dos y cefalea en uno.
Conclusiones
La administración de la vacuna contra el meningococo B
en niños con asplenia/hipoesplenia ha sido segura y no
ha diferido de la observada en niños sanos, predominando los síntomas leves, en su mayoría locales y de corta
duración, y la fiebre.

C094
RECIÉN NACIDOS HIJOS DE MADRE CON INFECCIÓN
POR EL VIH: REPERCUSIÓN EN EL PESO Y LA
LONGITUD AL NACIMIENTO
Laura Ferreras Antolín, Sara Pérez Muñoz, Jaime Brioso
Galiana, David Moreno Pérez, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
Los recién nacidos de madre con infección por el VIH
(RN-VIH) están expuestos a diferentes factores durante
la gestación que tienen repercusión sobre peso y longitud
al nacimiento. Este estudio analiza las diferencias antropométricas de nuestra cohorte respecto a valores nacionales de referencia, así como los principales factores que
pudieran estar relacionados.

Métodos

Métodos

Análisis prospectivo descriptivo de la reactogenicidad
presentada por los pacientes afectos de asplenia-hipoesplenia que recibieron la primera dosis de vacunación
frente al meningococo B. Se les entregó una hoja de recogida de datos sobre efectos adversos locales y sistémicos de los 4 días siguientes a la vacunación, y se realizó
un seguimiento telefónico durante un mes.

Análisis retrospectivo de los RN-VIH atendidos en nuestro centro entre 2000 y 2012. Se analizaron datos antropométricos comparados con los valores de referencia
publicados por la Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica en 2010, así como datos epidemiológicos, virológicos y terapéuticos maternos. Se consideró “pequeño para la edad gestacional” (PEG) si el peso y/o longitud
al nacimiento eran ≤ 2 o más DS.
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Resultados
Se incluyeron 208 RN-VIH. Los recién nacidos a término
(RNAT), el peso y la longitud fueron significativamente
menores (3236 g, DS 393; 48,7 cm, DS 3,7) que la población de referencia (p < 0,01). Los recién nacidos pretérmino (RNPT) presentaron un peso medio de 2210 g
(DS 670) y una longitud media de 45,9 cm (DS 3,4).
Los RN-VIH de madre española presentaron menor peso
que los de madre extranjera: 2818 g (DS 500) frente a
2991 g (DS 663) (p < 0,05). Aunque la exposición a sustancias de abuso supuso menor peso (2651 g, DS 678),
frente a los no expuestos (2913 g, DS 606) no fue significativo (p = 0,42). La carga viral (CV) materna detectable
al final de la gestación asoció menor peso 2841 g (DS
629) que una indetectable, 2958 g (DS 561) de forma
no significativa (p = 0,96). Los expuestos a una terapia
antirretroviral materna (TAR) correcta presentaron mayor
peso (2923 g, DS 563) frente a aquellos con TAR incorrecta (2780 g, DS 688), pero no fue significativo (p =
0,32), aunque si la madre no hizo ningún tipo de tratamiento los RN presentaron un descenso del peso más
acentuado (2398 g, DS 839) de forma estadísticamente
significativa (p < 0,05).
48 RN (23,6%) fueron pequeños para la edad gestacional (PEG), entre los que hubo una mayor proporción de
madres españolas (79,2%). Un 14,6% presentó consumo de sustancias de abuso. En estos RN PEG fue más
frecuente que las madres tuvieran CV detectable (80,6%,
p < 0,05) y que la TAR fuera incorrecta (60,9%, p = 0,07).
Conclusiones
Los RN-VIH presentan unos peores resultados en peso
y longitud cuando son RNAT respecto a la población de
referencia. Factores como la ausencia de TAR o una CV
detectable son los factores modificables con mayor repercusión en el peso y en el resultado PEG.

C095
RIESGO DE AFECTACIÓN CORONARIA EN LA
ENFERMEDAD DE KAWASAKI INCOMPLETA
María Soriano Ramos, Elena Martínez del Val, Daniel
Blázquez Gamero, Sagrario Negreira Cepeda, María
Isabel González Tomé, Pablo Rojo Conejo
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Introducción y objetivos
Identificar los factores de riesgo que se asocian a afectación coronaria (AC) en la Enfermedad de Kawasaki (EK),
tanto en las formas completas como en las incompletas.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes diagnosticados de EK en un hospital terciario entre 2008 y
2014. Se utilizaron los criterios diagnósticos de la Ameri-

can Heart Association. Se definió como EK completa si al
ingreso presentaban fiebre ≥ 5 días y al menos 4 criterios
mayores. Se definió como EK incompleta si presentaban
fiebre, 2 o 3 criterios mayores y PCR ≥ 3 mg/dl y/o VSG ≥
40 mm/h, junto ≥ 3 alteraciones analíticas: albúmina ≤ 3
g/dl, anemia, GPT elevada, plaquetas tras 7.º día ≥ 450
000/mm3, leucocitos totales ≥ 15 000/mm3 y piuria ≥ 10
leucocitos/campo.
Resultados
Durante el periodo de tiempo estudiado, 35 niños fueron
diagnosticados de EK; 24 cumplían criterios para la forma
completa (77,4%) y 7 (22,6%) para la forma incompleta.
Los 4 restantes fueron excluidos del estudio. La mediana
de edad fue de 18,8 meses (RIQ: 12,2-40,3) y el 87%
eran menores de 5 años. Se detectaron AC en 5 pacientes (16,1%), uno de ellos con una forma de presentación
incompleta (1/7; 14,3%). Los pacientes con AC tenían
una PCR mayor (mediana 16,2 mg/dl frente a 8,4 mg/dl;
p = 0,047), presentando para un punto de corte de PCR
> 12 mg/dl una sensibilidad del 100%, especificidad del
69,2%, VPP 38,5%, y VPN 100%. Los pacientes con AC
presentaban una menor albuminemia (mediana 3,2 mg/
dl frente a 3,99 mg/dl; p = 0,002), presentando para un
punto de corte de < 3,5 mg/dl de albúmina: sensibilidad
100%, especificidad 92,3%, VPP 71,4% y VPN 100%. El
área bajo la curva (AUC) ROC para el diagnóstico de AC de
la PCR y la albúmina fue respectivamente de 0,75 (IC 95%:
0,63-0,94), y 0,94 (IC 95%: 0,85-100). No se encontraron
diferencias significativas en el riesgo de AC entre las formas
completas e incompletas (p = 1,0). En 3/5 (60%) las AC no
se resolvieron tras > 1 año de seguimiento.
Conclusiones
Los pacientes con AC presentan mayores niveles de PCR
y menores de albúmina al ingreso. La AC puede presentarse tanto en las formas incompletas como en las formas
completas, siendo la prevalencia de lesiones coronarias
similar. Es necesario detectar de manera precoz los casos
incompletos de EK para evitar retrasos terapéuticos.

C096
SE DEBE INVESTIGAR EL GRADO DE PROTECCIÓN
FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN LOS
PACIENTES DIABÉTICOS AL DIAGNÓSTICO DE SU
ENFERMEDAD
María José Pérez Rodríguez1, Garbiñe Roy Ariño2, Raquel
Barrio Castellanos2, María Luisa Mateos Lindemann2,
Cristina Camarero Salces2
1
2

Hospital Universitario del Henares, Madrid, España
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

Introducción y objetivos
Durante las determinaciones de glucemia capilar pueden
producirse exposiciones percutáneas al virus de la hepatitis B (VHB). De hecho, los pacientes adultos con diabe77
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tes mellitus tipo 1 (DM1), presentan un riesgo doble de
padecer enfermedades crónicas del hígado y carcinoma
hepato-celular. Los estudios sobre la respuesta a la vacuna del VHB en estos pacientes son escasos, antiguos y
con resultados no concluyentes.
Este estudio pretende analizar la calidad de la respuesta a la vacuna del VHB, administrada en el primer año
de vida, en niños con DM1 con respecto a un grupo
control sano.
Métodos
Estudio observacional, prospectivo de casos y controles,
realizado entre los años 2010-2014. Todos los participantes (145 diabéticos y 346 controles) recibieron la vacuna
del VHB en el primer año de vida. Los títulos de anti-HB
se midieron por ELISA.
Para estudiar la respuesta a la vacuna se utilizaron dos
parámetros: No respondedor (anti-HB < 10 mUI/ml) y
ausencia de anticuerpos (anti-HB = 0,000 mUI/ml).
Los participantes fueron divididos en 3 subgrupos de
edad (1-4,99 años; 5-9,99 años; 10 o más años).
Resultados
-

Se encontró una relación estadísticamente significativa, con efecto negativo, entre el tiempo transcurrido
desde la vacunación y los títulos anti-HB, en el total
de participantes (coeficiente = -8,09, p = 0,000) y en
el grupo control (coeficiente = -0,12, p = 0,00).

-

El porcentaje de pacientes diabéticos no respondedores a la vacuna fue superior al de los controles,
siendo las diferencias estadísticamente significativas
en el grupo de 1-4,99 años (p = 0,034).

-

El porcentaje de pacientes diabéticos sin anticuerpos
frente al VHB fue mayor al de los controles, con diferencias significativas en el total de pacientes (p =
0,40) y en los de 1-4,99 años (p = 0,003).

Conclusiones
-

Los títulos de anti-HB disminuyen con el tiempo. Al
estudiar la respuesta a la vacuna del VHB debe tenerse en cuenta el tiempo transcurrido desde la vacunación.

-

Los pacientes con DM1 representan un grupo de
riesgo de infección por el VHB, por lo que se debe
investigarse su grado de protección frente al virus al
diagnóstico de su enfermedad.

-

Es necesario desarrollar una estrategia vacunal adecuada frente al VHB en este grupo de pacientes.
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C097
TOXOCARIASIS EN NIÑOS PROCEDENTES DE
ADOPCIÓN INTERNACIONAL
Marcelo Vivas Moresco1, Elena Rincón López2, Rut del
Valle Pérez3, Milagros García López Hortelano4, María
José Mellado Peña4
OSI Goierri-Alto Urola, Lazkao, Guipúzcoa, España
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España
3
Hospital Infanta Sofía, San Sebastián De Los Reyes,
Madrid, España
4
Hospital Universitario Infantil La Paz, Hospital Carlos III
Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
La toxocariasis es una parasitosis de distribución mundial y prevalencia desconocida, con predominio en zonas
cálidas de pobre higiene, producida por Toxocara canis
o T. cati. Los niños entre 1 y 4 años constituyen el grupo etario de mayor incidencia y para su diagnóstico es
necesario un alto grado de sospecha clínica. Su interés
radica en las complicaciones potenciales a nivel de los
órganos diana, evitables con un diagnóstico temprano y
tratamiento correcto. Nuestro objetivo es analizar: epidemiología, características clínicas al debut, grado de eosinofilia y respuesta al tratamiento de los pacientes diagnosticados de toxocariasis.
Métodos
Análisis retrospectivo de las historias clínicas de los niños
diagnosticados de toxocariasis desde enero 2011 hasta
diciembre 2014 en una Unidad de Adopción Internacional de un hospital de tercer nivel. Como criterio diagnóstico de inclusión se consideró la positividad serológica
mediante test de ELISA para Toxocara.
Resultados
Diecinueve pacientes fueron diagnosticados de toxocariasis. La mediana de edad fue de 6 años (rango: 2,9 a
9 años). La procedencia por continente ha sido: África
28%, Latinoamérica 28%, Asia 22% y Europa del este
22%, en correspondencia con la distribución mundial
del parásito. La clínica más frecuente al debut ha sido
diarrea con o sin dolor abdominal (35 %), aunque encontramos un 35% de los niños asintomáticos. La eosinofilia media al debut ha sido de 1298 eosinófilos/mm3,
que en todos los casos coincide con la eosinofilia máxima detectada. La coparasitosis más frecuentemente
diagnosticada ha sido la giardiasis (7 pacientes, 39%),
y se asoció una coparasitosis tisular por strongiloidiasis
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en 4 casos, 21% del total de muestra. La mayoría de
los niños precisó más de un ciclo de tratamiento con
albendazol (con una media de 1,7 ciclos, rango: 1-3)
con buena respuesta en todos los menores, sin presentar efectos adversos en ningún caso. Ningún niño de
nuestra serie presentó afectación ocular.

Comunicaciones orales
Conclusiones
La toxocariasis en los niños es una helmintiasis tisular
habitualmente asintomática o con clínica inespecífica.
En niños procedentes de zonas con escasos recursos o
deficientes condiciones higiénico-sanitarias que presenten eosinofilia, se debe descartar. Por el riesgo potencial
de complicaciones, es prioritario implantar medidas de
prevención, diagnóstico precoz, un correcto tratamiento
y documentar la negativización serológica.
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INMUNOLOGÍA Y ALERGIA

C098
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PREVIAS AL
TRASPLANTE DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS O AL INICIO DE TERAPIA
ENZIMÁTICA SUSTITUTIVA DE NIÑOS CON
INMUNODEFICIENCIA COMBINADA
Elena Pérez Costa, Ana Méndez Echevarría, Teresa
del Rosal Rabes, María Bravo García-Morato, Eduardo
López Granados, María José Mellado Peña
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Introducción y objetivos
Describir la sintomatología, complicaciones y evolución
previa al trasplante de precursores hematopoyéticos
(TPH) o a terapia enzimática sustitutiva (TES) en niños
con Inmunodeficiencia Combinada (IDC).
Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo de niños con diagnóstico de IDC tratados en un hospital terciario entre 19952014, con el objetivo de analizar su presentación clínica
y evolución previa al TPH o al inicio de TES.
Resultados
Se incluyeron 32 niños. En 34% (11/32) existía consanguinidad, antecedentes familiares sugestivos de
inmunodeficiencia primaria o lactantes fallecidos por
infecciones. Tres pacientes fueron diagnosticados por
antecedentes familiares, el resto por presentar síntomas.
La mediana de edad al inicio de los síntomas fue 4 meses (rango: 12 días-24 meses); 6 meses en el momento
del diagnóstico inmunológico (rango: 1-30 meses) y 9,5
meses en el TPH (rango: 3-50 meses). Dos pacientes con
deficiencia de adenosín-deaminasa iniciaron TES a los 2
y 13 meses (11 y 16 años actualmente, permaneciendo asintomáticos). Un 78% (25/32) fueron referidos de
otros Centros para confirmar diagnóstico y/o para TPH. El
72% (16/22) presentaba un Índice Waterlow < 90%, un
75% (22/29) auscultación pulmonar patológica y un 35%
(10/28) hepatoesplenomegalia. Antes del inicio del TPH
o TES, 93% (28/30) presentaron infecciones respiratorias
recurrentes, 85% (23/27) gastroenteritis crónica, 75%
(22/29) manifestaciones mucocutáneas y 40% (12/30)
episodios de bacteriemia y/o sepsis clínica. La mediana
de linfocitos al diagnóstico fue 1773 (rango: 110-18520);
la mediana de linfocitos nadir 695 (rango; 100-3910),
y la mediana de IgG 331 mg/dl (rango: 0-1290). Veinticuatro niños recibieron TPH, 4 fallecieron pendientes
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de TPH, 2 se encuentran en TES, y 2 pacientes están
pendientes de TPH actualmente. De los 32 pacientes,
10 (31%) fallecieron: 4 antes del TPH y 6 después, 4
por insuficiencia respiratoria secundaria a infección viral
(para Influenza, adenovirus, Epstein-Barr, citomegalovirus), 3 sepsis (E. coli, E. cloacae y una sepsis clínica sin
confirmación microbiológica), 1 hemorragia cerebral, 1
síndrome de obstrucción sinusoidal hepático post-TPH y
1 fallo hepático.
Conclusiones
Existe un retraso importante en el diagnóstico de niños
con IDC, presentando la mayoría de los pacientes en el
momento del mismo desnutrición, afectación pulmonar,
hepática y complicaciones infecciosas, con elevada tasa
de mortalidad. Su diagnóstico precoz es crucial, debiéndose sospechar en lactantes con infecciones respiratorias tórpidas, desnutrición, diarrea crónica o candidiasis
mucocutánea, sobre todo si existe consanguinidad o hijos fallecidos previos. Un hemograma con linfopenia e
hipogammaglobulinemia apoya el diagnóstico, aunque
ante una fundada sospecha clínica la cifra de linfocitos
normales no descarta el mismo.

C099
TRATAMIENTO PRECOZ DEL LACTANTE CON
ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA IGE
MEDIADA MEDIANTE INMUNOTERAPIA ORAL Y
SIN PROVOCACIÓN INICIAL AL DIAGNÓSTICO
Lidia Cardiel Valiente, Mónica López Campos, Isabel
Guallar Abadía, Marta López Úbeda, Alicia Montaner
Ramón, Javier Boné Calvo
Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción y objetivos
La alergia alimentaria a proteínas de leche de vaca IgE
mediada (APLV-IgE) es la más frecuente en el lactante.
Habitualmente, el diagnóstico incluye pruebas cutáneas,
CAP y provocación oral, y el tratamiento consiste en evitar
el alérgeno (fórmulas especiales). Actualmente la inmunoterapia oral (ITO) con leche es considerada un tratamiento experimental con resultados prometedores en el
tratamiento de la APLV-IgE en niños desde los 2 años.
Nuestro objetivo es describir nuestra experiencia en lactantes menores de un año con APLV-IgE mediante inmunoterapia oral sin provocación oral inicial.
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Métodos
Estudio descriptivo de eficacia y seguridad de la ITO realizada en lactantes menores de un año diagnosticados de
APLV-IgE desde 2011.
Resultados
Fueron diagnosticados 89 pacientes de APLV-IgE en nuestra unidad. Un único paciente rechazó ITO y actualmente
sigue dieta exenta de proteínas de leche de vaca. 4 pacientes abandonaron antes de acabarla (dos inicialmente
y 2 cuando estaban prácticamente con dieta libre). 74
pacientes acabaron la ITO y 10 continúan con buena evolución. De los 74 pacientes con ITO finalizada 73 (98,6%)
llevan dieta libre de leche y derivados, y uno (1,4%) toma
leche varias veces por semana por decisión familiar.
El 78,7% de las ITO se iniciaron en el momento del diagnóstico y el 21,3% de las familias prefirieron continuar
lactancia materna posponiéndola una media de 1,04 meses (DE 2,638).

Comunicaciones orales
Durante el proceso de ITO 54 pacientes (60,7%) no presentaron reacciones adversas, el resto (39,3%) sufrieron
reacciones leves (24,7% cutáneas, 4,5% gastrointestinales, 6,7% cutáneas y gastrointestinales, 1,1% gastrointestinales y respiratorias y 1,1% cutáneas y respiratorias).
De los 89 pacientes, 39 (43,8%) presentan alergia a proteínas de huevo y 10 (8,9%) a otros alimentos.
Conclusiones
La inmunoterapia oral con leche resulta eficaz y segura en lactantes menores de un año logrando resultados
alentadores. De esta forma logramos normalizar la vida
de estas familias y evitar efectos adversos tras contacto
accidental con lácteos. La mayoría de los pacientes no
presentan reacciones adversas y las que aparecen son
leves. El protocolo seguido no precisa provocación oral
previa a iniciar ITO y creemos que al no realizarla evitamos estrés paterno, al paciente y al profesional médico,
además de un ahorro importante de tiempo y recursos.
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MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

C100
EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE
HIGIENE DE MANOS SOBRE INFECCIONES
GASTROINTESTINALES
Alba Rodríguez Gómez1, María del Mar Galán Requena1,
Ernestina Azor Martínez2, Esperanza Jiménez Nogueira1,
María Luisa Seijas Vázquez2, Irene Martínez Martínez3
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España
Centro de Salud Virgen del Mar, Almería, España
3
Residencia municipal de ancianos de Vélez Rubio, Almería,
España
1
2

ciones gastrointestinales, supuso un 9,88% del total de
absentismos registrados. En grupo control, el número de
episodios medio de absentismo por enfermedad gastrointestinal por participante fue de 0,61 (SD: 0,07. IC 95%:
0,47- 0,75), en el grupo de intervención fue de 0,43 (SD:
0,06. IC 95%: 0,30-0,57) (p = 0,07). El número medio de
días de clase perdidos debido a infección gastrointestinal
en alumnos del grupo control fue 2,61 (SD 0,37. IC 95%:
1,86-3,36) frente a 3,10 (SD 0,29. IC 95%:2,51-3,68) (p
= 0,22) en grupo experimental. El número de casos por
infecciones gastrointestinales disminuye cuanto mayor es
la edad de inicio a la guardería en el grupo experimental,
no así en el grupo control.

Introducción y objetivos

Conclusiones

Asistir a guarderías es considerado factor de riesgo de
enfermedad en la primera infancia. Existen pocos estudios que cuantifiquen dicho riesgo. Conocerlo tiene interés para pediatras de Atención primaria, Especializada,
familiares y autoridades sanitarias.

El uso de lavado de manos con gel hidroalcohólico es una
medida eficaz para reducir el absentismo debido a infecciones gastrointestinales en niños que asisten a CEI/EI.

Evaluar la efectividad de un programa de higiene de manos (gel hidroalcohólico frente a control) sobre el absentismo debido a infecciones gastrointestinales en niños
sanos que acuden a EI/CEI (Escuelas Infantiles/Centros
de Educación Infantil).
Métodos
Estudio controlado, aleatorizado y abierto, de una muestra de 237 niños entre 0 y 3 años, que acuden a 7 EI/CEI
de la ciudad de Almería, entre noviembre de 2013 y junio
de 2014, con seguimiento de 8 meses. Nuestra muestra
se distribuye en dos grupos, grupo de intervención lava
sus manos con gel hidroalcohólico y grupo control sigue
pauta de lavado de manos habitual. Previo al estudio se
realizó encuesta a los padres para analizar características sociodemográficas basales. Participantes del grupo
de intervención recibieron programas educacionales sobre higiene de manos y transmisión de enfermedades a
través de las mismas. Grupo control se realizaron talleres
sobre promoción de hábitos de alimentación y actividad
física saludables. En cada episodio de absentismo, los
padres rellenaban cuaderno de recogida de datos donde
se describían las características del episodio (síntomas,
tratamiento recibido, consultas médicas…), entregándoselo a los profesores. Antes de iniciar el estudio se entregó hoja informativa a la familia y firmaron el consentimiento informado.

C101
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COBERTURA DE
LA VACUNA ANTINEUMOCÓCICA EN LOS NIÑOS
VISITADOS EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE
REFERENCIA
Patricia Martínez Cepas, Victoria López Corominas,
Catalina Bover Bauza, Susanne Irene Christa VetterVetter, Francesc Ferrés Serrat, Joan Figuerola Mulet
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca, Islas Baleares,
España

Introducción y objetivos
La vacunación anti-neumocócica (VNC) sistemática está
incluida en las recomendaciones del Comité Asesor de
Vacunas de la AEP. Sin embargo, actualmente no figura en el calendario oficial de vacunaciones de nuestra
Comunidad; siendo por tanto, financiada por las familias
y opcional su administración. Esta vacuna previene la
neumonía, la meningitis y la enfermedad invasiva causadas por Streptococcus pneumoniae en lactantes, niños
y adolescentes.
El objetivo del estudio era conocer la cobertura vacunal
anti-neumocócica en nuestra población en niños menores de 2 años, así como las razones de la no vacunación.

Resultados

Métodos

Se analizaron 237 niños (133 varones y 104 mujeres). En
ambos grupo características sociodemográficas similares.
Se registraron 111 episodios de absentismo debido infec-

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y transversal, mediante la recogida de 111 encuestas a familiares de
los niños visitados en nuestro servicio de urgencias en un
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hospital de tercer nivel. De manera retrospectiva, se revisaron aleatoriamente 152 historias, para comprobar que
no existía sesgo de selección. Ambas recogidas de datos
se dirigieron a pacientes entre 2 y 24 meses, entre el 15 de
Noviembre de 2014 al 15 de Febrero de 2015 (3 meses).
Resultados

aunque sí que está recomendada por el Comité Asesor
de Vacunas de la AEP.
Su implementación está sujeta a la recomendación del
pediatra e influenciada por factores sociales y económicos, lo que dificulta conseguir altas coberturas e implica
diferencias en su administración.

Hallamos que 81 niños (72,9%) habían recibido al menos
dos dosis de VNC, objetivándose que un 80,7% (21/26)
de los lactantes de entre 6 y 12 meses habían recibido
tres dosis, y que en niños de entre 13 y 24 meses la vacunación completa (4 dosis) era de un 48,9% (22/45).
Encontramos 30 niños (27,1%) no vacunados. Las principales razones referidas para la no vacunación, pudiendo
coincidir varios motivos fueron: bajo nivel socio-económico (31%), desconocimiento de la vacuna (20,7%), rechazo de la familia a la vacuna (24,1%) y no haber iniciado
guardería (17,2%). La recomendación de la vacunación,
por parte de los pediatras, en niños no vacunados fue de
un 63,3%, siendo en los vacunados de 88,8%. Por último,
tras realizar la revisión sistemática de las historias clínicas,
se obtuvieron porcentajes similares de vacunación (75%).

El objetivo de este trabajo es conocer los datos de cobertura de vacuna de rotavirus en el sistema sanitario
público de nuestra comunidad y las características de la
práctica de esta vacunación.

Conclusiones

N.º total dosis administradas 21 546. N.º de niños que
han recibido al menos una dosis de rotavirus 8242. Total
recién nacidos registrados BDU 35 018. Edad media 1.ª
dosis 10,5 semanas, mediana 9,1. En niños vacunados,
la media de dosis es 2,6 (72,6%, 3 dosis; 15,7%, 2 dosis,
11,5%, 1 dosis). La cobertura año 2011, 18%; año 2012,
26% y año 2013, 27%. Ver coberturas por provincias y
sectores en Tabla 1.

En nuestro estudio la vacunación adecuada con tres dosis
fue del 80,1%. Pese al coste económico para las familias,
por no estar incluida en el calendario oficial de nuestra
Comunidad, la cobertura vacunal es alta. Sin embargo,
aún queda un porcentaje considerable de pediatras que
no recomiendan activamente la vacunación. Finalmente,
sería aconsejable la formación de los profesionales para
transmitir la información adecuada a las familias, ya que
en un 41,3% de los niños no vacunados fue por decisión
paterna o por no asistir a guardería.

Métodos
Estudio de base de datos (ORACLE) de Historia Clínica
Electrónica (OMI-AP), lenguaje SQL. Vacunas de rotavirus registradas (Código ROT) entre 2011-2013. Registro
de nacimientos en base de datos de usuarios (BDU) del
Sistema Público de Salud. Fecha de nacimiento, fecha
de administración, provincia y sector sanitario.
Resultados

Existen diferencias significativas entre sectores en relación a la edad media 1.ª dosis, n.º dosis /niño y cobertura
vacunal.
Conclusiones

C102
VACUNACIÓN DE ROTAVIRUS. ¿QUÉ ESTÁ
PASANDO? ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE
COBERTURA EN EL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA
María Isabel Lostal Gracia1, Fernando De Juan Martín2,
Manuel Méndez Díaz3, Nuria García Sánchez4,
Fernando Bielsa Rodrigo5, Antonio Poncel Falcó5
Centro de Salud Actur Oeste, Zaragoza, España
2
Comité Asesor de Vacunas de Aragón, Zaragoza, España
3
Programa Vacunación. Sistema Público Salud Gobierno de
Aragón, Zaragoza, España
4
CS Delicias Sur. Miembro del Comité Asesor de Vacunas
AEP, Zaragoza, España
5
Centro de Gestión integrada de Proyectos corporativos.
Gobierno de Aragón, Zaragoza, España
1

1. Se detecta una cobertura de vacunación frente a rotavirus baja, existe gran diferencia con primera dosis
de vacunas proporcionadas por el Sistema Nacional
de Salud en nuestra CC.AA (DTPa, 97,9%). No solo
factores socioeconómicos pueden influir, sino la
percepción de una necesidad menor por parte de
las familias.
2. La ligera tendencia al incremento observada entre los
años 2011 y 2012, se estabilizó entre 2012 y 2013,
solo una provincia mantiene tendencia al alta.
3. La edad promedio de administración de la primera
dosis (10,5 semanas), si bien está dentro de la edad
recomendada, entre 6-12 semanas, tiende a ser elevada, por lo que ante cualquier evento intercurrente
el niño queda fuera del rango permitido.

Introducción y objetivos

4. Un porcentaje aceptable de los niños que inician la
vacunación con rotavirus la completan, 72,6%.

La vacunación frente a rotavirus en España, a diferencia
de otros países europeos, no está incluida en el Calendario Oficial de ninguna Comunidad Autónoma (CC.AA),

5. Se detectan desigualdades ya que dentro de la CC.AA
existen diferencias en la cobertura, edad de inicio y
número de dosis.
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Tabla 1. Tendencia en cobertura de vacunación frente a rotavirus en los años 2011, 2012 y 2013 por sectores de tres
provincias

TOTAL

84

2011

2012

2013

TOTAL

Provincia

1

22%

30%

30,00%

27,40%

Sector

1. a

36%

45%

39,00%

40,00%

Sector

1. b

19%

28%

29,00%

26,00%

Sector

1. c

16%

22%

23,00%

20,00%

Sector

1. d

21%

43%

45,00%

35,00%

Provincia

2

10%

18%

23,00%

16,10%

Sector

2. a

8%

14%

17,00%

12,00%

Sector

2. b

12%

23%

28,00%

21,00%

Provincia

3

4%

13%

12,00%

9,50%

Sector

3. a

5%

12%

10,00%

9,00%

Sector

3. b

3%

14%

14,00%

10,00%

18%

26%

27,00%

23,50%
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NEFROLOGÍA

C103
¿EL VALOR DE LA OSMOLALIDAD URINARIA
MÁXIMA INICIAL PUEDE SER PREDICTOR DE
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA A LARGO PLAZO?
Raquel del Arco León1, Mónica Lacalzada Higueras2,
Jorge Sotoca Fernández3, Sara Alonso Martín1, María
Isabel Luis Yanes1, Víctor García Nieto1
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife, España
2
Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal De La
Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España
3
Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Suecia
1

C104
¿ES POSIBLE DEJAR DE REALIZAR NUEVOS
CONTROLES DE CISTOGRAFÍAS EN ALGUNOS
NIÑOS CON REFLUJO VESICOURETERAL?
UTILIDAD DEL ESTUDIO FUNCIONAL RENAL
Sara Alonso Martín, Haydee Espinosa Ramírez, Joel
Ortiz Flores, Pedro Arango Sancho, María Isabel Luis
Yanes, Víctor García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife, España

Introducción y objetivos
Introducción y objetivos
La osmolalidad urinaria máxima (UOsm) es un marcador
muy sensible de pérdida de parénquima. A medida que
el número de nefronas decrece, la capacidad de concentración se reduce, de tal modo que en la enfermedad
renal crónica (ERC) terminal, la osmolalidad urinaria es
isoosmótica con la de la sangre. Hemos querido conocer
si la UOsm inicial puede predecir la aparición de ERC a
largo plazo. Este trabajo es inédito en la literatura.
Métodos
Incluimos en el estudio aquellos niños (n = 47; 28 V, 19
M) que, al menos, tuvieran determinada la UOsm inicial
tras estímulo con desmopresina a los ocho años de edad
o menos (3,2 ± 2,5 años; rango: 0,04-8) y el FGR (CKID
2012) y la UOsm final, tres o más años después (9,3 ±
4,1 años; rango: 3 - 17,9). Se distribuyeron en subgrupos
según el estadio final de ERC: 24 en el estadio 1, 18 en
el 2 y cinco en el 3.
Resultados
La UOsm inicial de los niños clasificados según los estadios al final del periodo de seguimiento fueron: estadio
1: 832,5 (243); estadio 2: 579,5 (456,5); estadio 3: 304
(363) mOsm/kg (Kruskal-Wallis, p = 0,006). Se observó
una relación directa de la UOsm inicial tanto con los niveles de cistatina C (r = -0,62; p < 0,001) como con la
UOsm máxima (r = 0,81; p < 0,001) determinados al
final del periodo de seguimiento. Por debajo de los 18
meses, valores ≤ 558 mOsm/kg fueron predictores de
ERC, con dos excepciones. Por el contrario, por debajo
de esa edad, valores ≥ 830 mOsm/kg garantizan un FGR
normal a largo plazo.
Conclusiones
La prueba de concentración realizada con estimulo de
desmopresina es un parámetro que puede ser útil para
predecir la evolución del FGR a largo plazo.

El reflujo vesicoureteral (RVU) es un hallazgo común
en pacientes con infección urinaria (IVU). De antiguo
se pensó que juega un papel en la patogenia de la IVU.
Además, se erigió la idea de que el RVU era la causa de
las cicatrices renales y, por ende, de una lesión renal crónica, la mal llamada “nefropatía de reflujo”. Ello propició,
inicialmente, el tratamiento quirúrgico universal de los
casos de RVU. En los años 80, el paradigma “reflujocéntrico” evolucionó hacia situaciones más moderadas en
las que el tratamiento quirúrgico o cistoscópico se selecciona. ¿Pero, es pernicioso si dejan de solicitarse nuevas
cistografías (CUMS) en niños con RVU diagnosticado?
Métodos
Hemos recogido los datos morfológicos y funcionales de
24 niños (14 V, 10 M) en cuya última CUMS existía RVU
(grado I: 2, grado II: 7; grado III: 13; grado IV: 1; grado
V: 1). El periodo de seguimiento después de la última
CUMS fue superior a un año de edad en todos los casos
(4,4 ± 2,3; rango: 1,2-8,1 años) (Grupo P). Sus datos se
compararon con los de 54 niños (27 V, 27 M) que habían
tenido un RVU que ya estaba curado y sin enfermedad
renal crónica residual. Esos datos se corresponden con el
final del periodo de seguimiento (Grupo C).
Resultados
Trece pacientes del Grupo P (54,2%) tenían pérdida de
parénquima previa (DMSA), la mayoría con una o varias
cicatrices (n = 10). Seis de ellos tenían el antecedente de
un tratamiento cistoscópico. Al final del periodo de seguimiento, cuatro habían tenido alguna IVU y todos tenían
una osmolalidad urinaria (UOsm) máxima igual o superior a 800 mOsm/kg. En este Grupo P, el cociente albúmina/creatinina fue significativamente inferior al del Grupo
C [0,58 (0,93) (n = 24) frente a 1,23 (1,16) µg/µmol (n
= 48); p < 0,001] y la UOsm máxima significativamente
superior [1007,2 ± 111,5 (n = 24) frente a 952,2 ± 93,9
mOsm/kg (n = 54); p = 0,02]. Ninguno de los niños de
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ambos subgrupos tenía la eliminación urinaria de NAG
elevada que, como es conocido, es un marcador de hiperpresión en la vía urinaria. Todos los niños del Grupo P
tenían la albuminuria normal.
Conclusiones
En nuestra serie, no hemos comprobado ninguna repercusión funcional en los niños a los que se les decidió
dejar de pedir nuevas cistografías a pesar de tener RVU
en el último estudio.

C105
¿LOS NIÑOS OBESOS TIENEN MAYOR RIESGO A
FORMAR CÁLCULOS RENALES?
María Elena Ruiz Yepe, Pedro Arango Sancho, Román
Papoyan Zapatero, Mónica Morales O´Hagan, Mónica
Ruiz Pons, Víctor García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife, España
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Conclusiones
El riego de litiasis en nuestra muestra fue muy elevado,
a expensas de una alta tasa de hipocitraturia. Esta, se
relacionó con los niveles de colesterol. La reducción de
la citraturia debe estar asociada con un posible descenso
del pH intracelular de la célula tubular proximal de causa desconocida. El incremento de reabsorción tubular
de citrato sería un mecanismo destinado a elevar el pH
intracelular.
En pacientes obesos, junto a la ecografía hepática debería realizarse periódicamente una ecografía renal.

C106
¿MEDIMOS CORRECTAMENTE LA TENSIÓN
ARTERIAL EN LA INFANCIA? A PROPÓSITO DE
UNA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN
María Alba Gómez, Ana Sastre Martínez, Rafael
Peñalver Penado, Marta Rupérez Lucas
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España

Introducción y objetivos

Introducción y objetivos

La litiasis renal es una enfermedad metabólica con tendencia a la recurrencia. En los últimos años, se ha sugerido que la obesidad, además de riesgo cardiovascular,
estaría asociada a un incremento del riesgo de formar
cálculos renales. En algunos estudios se ha observado
hipocitraturia (Ekeruo WO et al. J Urol 2004; Kohjimoto
et al. Am J Kidney Dis 2013), pero este dato ha sido poco
referido en niños obesos.

En Pediatría se está observando un aumento en la prevalencia de hipertensión arterial (HTA), debido a factores
ambientales (sobrepeso, obesidad, sedentarismo y mala
alimentación). Las condiciones de medida de la Tensión
Arterial (TA) no suelen ser adecuadas, suponiendo un
reto debido a las características de cada etapa de la infancia. Es una entidad infradiagnosticada, lo que podría
repercutir en la edad adulta.

Métodos
Estudio prospectivo en el que hemos determinado los niveles de calcio, citrato y creatinina en la primera orina del
día de un grupo de niños obesos. Se incluyeron 80 niños
(42 V, 38 M) con un valor Z del índice de masa corporal
(Z-IMC) comprendido entre 2,59 y 14 (5,92 ± 2,57). Los
valores urinarios se relacionaron con las diversas variables antropométricas, clínicas y bioquímicas registradas.
Resultados
En 71/80 pacientes (88,7%) se observó hipocitraturia
(cociente citrato/creatinina < 180 mg/g) y, solo en siete
de ellos (8,7%), hipercalciuria. El cociente calcio/citrato
(riesgo de cristalización) estaba elevado (> 0,33 mg/mg),
asimismo, en 71/80 pacientes. No se apreció relación
entre los parámetros urinarios determinados y el Z-IMC o
los niveles de insulina. Se observó una correlación directa
entre los niveles de colesterol LDL y los de citrato en la
orina (r = 0,41; p = 0,03).
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Planteamos un estudio cuyo objetivo primario fue identificar los conocimientos del personal sanitario sobre la TA.
Secundariamente, analizar estos resultados para permitir
elaborar un plan de mejora en la toma de TA.
Métodos
Realizamos un estudio epidemiológico descriptivo
transversal a través de una encuesta formada por 18
preguntas, a 71 sanitarios pediátricos en un hospital de
segundo nivel.
Se analizó perfil laboral, formación y conocimientos de la
técnica e interpretación de resultados de la toma de TA.
Incluyendo 6 preguntas sobre epidemiología, 6 referidas
a la técnica; 5 acerca de los conocimientos teóricos y 1
sobre la autopercepción de la calidad en la toma.
Resultados
El 38,1% de los encuestados fueron Médicos (especialistas y MIR, n = 27); el 43,6% enfermeras y EIR (n = 31) y
el 18,3% auxiliares (n = 13).
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Del total, el 35,2% (51,9% médicos y 29% enfermeras)
conoce la definición de HTA. El 70,4% sabe calcular los valores de normalidad. Sin embargo, el 40,8% del total sabe
actuar ante un resultado alterado. Únicamente el 22,5%
contestó correctamente la pregunta sobre TA neonatal.

Se excluyeron aquellos con pielonefritis previa confirmada, cicatriz renal conocida, antibioterapia 7 días antes,
en tratamiento con nefrotóxicos, con reflujo vesicoureteral grado III-IV, síndrome nefrótico o enfermedad con
proteinuria conocida, o en situación de shock.

El 74,6% conoce cuáles son las condiciones adecuadas
de medida. El 60,6% (44,4% médicos y 80,6% enfermeras) sabe cuál es el brazo correcto, y solo el 39,4%
(55,6% médicos y 41,9% enfermeras) sabe cuántas
tomas realizar. Mientras que el 59,2% conocen el tamaño adecuado del manguito, solo un 21,1% conoce
la anchura.

Se recogieron datos demográficos, clínicos y analíticos
en sangre y orina (examen básico, iones, proteínas,
cistatina C y β2 microglobulina). Se calcularon los cocientes de cistatina C/creatinina y β2 microglobulina/
creatinina en orina. Se establecieron cuatro grupos de
pacientes: 1: ITU febril, 2: ITU afebril, 3: Fiebre sin ITU,
4: no fiebre ni ITU.

La formación de la mayoría (57,7%) fue durante la carrera. La autopercepción de la calidad de la toma, el 80,6 %
de las enfermeras la considera positiva, mientras que los
médicos solo alcanza el 48,1%.

Se utilizaron los test estadísticos Chi cuadrado para
variables cualitativas y U de Mann- Whitney para las
cuantitativas. Los resultados se presentan como mediana (p25-p75).

Conclusiones
La técnica como la interpretación de resultados de la
toma de TA es mejorable en nuestros encuestados. Consideramos necesaria una mejor formación de los sanitarios sobre la medición, manejo e interpretación de la TA
en Pediatría, puesto que llevará a un adecuado manejo
de los pacientes. Estas encuestas permiten identificar
aspectos mejorables concretos de un servicio, permitiendo elaborar planes de implementación de la atención al paciente.

C107
CISTATINA C EN ORINA COMO MARCADOR DE
INFECCIÓN URINARIA FEBRIL
Clara Ferrero García- Loygorri, Lucía Muñoz Jiménez,
Eduardo Jesús Bardón Cancho, Reyes Álvarez GarcíaRoves, Andrés Alcaraz Romero, Rafael Marañón Pardillo
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

Resultados
Se incluyeron 156 pacientes, 26 con ITU febril, 13 con
ITU afebril, 78 fiebres sin ITU y 39 sin ITU ni fiebre. La
mediana de edad fue de 22 meses (7-55) y el 65,4%
fueron mujeres.
Al comparar los pacientes con ITU febril frente al resto, se halló una diferencia estadísticamente significativa
en la leucocitosis, la neutrofilia, la PCR y PCT, cistatina
C en orina, proteínas totales en orina, y los cocientes
urinarios cistatina C/creatinina y proteínas/creatinina
(Tabla 1).
En el subanálisis en que se compararon pacientes con
ITU febril frente a pacientes con ITU afebril se obtuvo
una diferencia estadísticamente significativa en el cociente cistatina C /creatinina en orina, el cociente β2
microglobulina/creatinina en orina, en la leucocitosis, la
neutrofilia y la PCR. En cambio, las diferencias no fueron
estadísticamente significativas en los valores de las concentraciones de cistatina C o de β2 microglobulina.

Introducción y objetivos

Conclusiones

Analizar si la afectación parenquimatosa producida en
algunas infecciones urinarias febriles implica mayor eliminación en orina de los biomarcadores cistatina C y β2microglobulina, comparando pacientes con infección del
tracto urinario (ITU) febril con pacientes con ITU afebril o
en los que no se demostró ITU.

Los biomarcadores estudiados en orina, cistatina C y β2
microglobulina, en relación a la creatinina urinaria son
más elevados en los pacientes con ITU febril, así como la
cistatina C como medida aislada, lo que podría tener relación con la afectación parenquimatosa que se produce
en la pielonefritis aguda.

Métodos
Estudio prospectivo, observacional y analítico, en el que
se incluyeron pacientes entre 3 días y 15 años, atendidos
en Urgencias de un hospital terciario que precisaron recogida de sedimento de orina y urocultivo mediante técnica estéril durante un periodo de 8 meses.

87

Comunicaciones orales

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Tabla 1.
ITU FEBRIL

ITU AFEBRIL

FIEBRE
SIN ITU

NO FIEBRE
NI ITU

ITU feb
frente a otros

ITU feb
frente a afeb

CIS C o (mg/l)

0,060
0,043
0,047
0,038
p = 0,026
(0,042-0,124) (0,022-0,078) (0,017-0,087) (0,011-0,066)

p = 0,098

CIS C o/ Cr o
(mg/g)

0,122
0,081
0,100
0,073
p = 0,014
(0,071-0,288) (0,053-0,123) (0,064-0,146) (0,058-0,114)

p = 0,044

β2-μglob o (mg/l)

0,270
0,098
0,271
0,094
p = 0,096
(0,107-0,888) (0,056-0,376) (0,102-0,721) (0,044-0,180)

p = 0,069

β2-μglob o/ Cr o
(mg/g)

0,590
0,344
(0,182-1,955) (0,118-0505)

p = 0,032

Proteínas o

33,50
34,00
20,00
(22,00-76,50) (17,50-58,00) (8,00-32,50)

p = 0,000

p = 0,665

Proteínas/ Cr o
(mg/mg)

0,690
0,830
0,400
0,295
p = 0,000
(0,403-2,255) (0,295-1,330) (0,320-0,520) (0,160-0,668)

p = 0,721

PCR (mg/dl)

7,5
(2,1-12,4)

p = 0,023

PCT (mg/dl)

1
(0,18-1,18)

0,19
(0,112-0,760)

Leucocitos
(unidades/ μl)

15100
5750
(9600-18400) (4300-7750)

14100
9900
p = 0,045
(6500-15700) (6600-10800)

0,1
(0,1-0,1)

0,599
0,143
p = 0,076
(0,204-1,280) (0,056-0,411)

1,9
(0,5-6,4)

13,00
(7,75-38,00)

0,1
(0,1-0,2)

p = 0,001
p = 0,014

p = 0,023

o: orina

C108
DETERMINACIÓN DE LA CALCIURIA Y LA
CITRATURIA EN UN GRUPO DE ESCOLARES DE
LA ISLA DE LA GOMERA
Garazi Castelar Gainza, M.ª Cecilia Martín Fernández
de Basoa, M.ª Teresa Concepción Massip, Begoña
Durán Fernández Feijó, María Isabel Luis Yanes, Víctor
García Nieto
Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de
Tenerife, España

Introducción y objetivos
Hace 15 años, nuestro Grupo publicó el hallazgo de una
frecuencia muy elevada de hipercalciuria en la población
infantil de la isla de La Gomera. Se encontraron algunos
datos que permitieron relacionar el incremento en la eliminación urinaria de calcio con factores genéticos y, quizás, con la alta tasa de consanguinidad que hubo en la
isla en el pasado. Por otra parte, previamente se ha descrito que en los pacientes con hipercalciuria puede existir
hipocitraturia, en ausencia de acidosis tubular renal.
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Métodos
Hemos determinado la concentración urinaria de calcio,
citrato y creatinina en la segunda orina del día (no en
ayunas) de 107 niños (56 V, 51 M) que acudían a un colegio de la capital de la isla, San Sebastián de La Gomera.
Su edad era de 9 (2) años (rango: 8-12 años). Se recogieron, asimismo, los antecedentes familiares de litiasis
en primera y segunda generación y el número de abuelos
nacidos en la isla que tenían cada uno de los niños.
Resultados
Los cocientes calcio/creatinina (> 0,2 mg/mg) y citrato/
creatinina (> 180 mg/g) estaban elevados en la orina de
28 (26,2%) (8 V, 20 M) y 36 (33,6%) (19 V, 17 M) de
los 107 niños, respectivamente. El cociente calcio/citrato (riesgo de cristalización) (> 0,33 mg/mg) estaba incrementado en 78 casos (72,9%) (38 V, 40 M). No se
observó relación entre los valores de esos tres cocientes
con los antecedentes familiares antes mencionados. Únicamente, el valor del cociente calcio/creatinina fue significativamente superior en las niñas con respecto a los
varones (p = 0,03).
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Conclusiones
El riesgo litiásico en la muestra estudiada es muy elevado.
Llama la atención de que la prevalencia actual de hipercalciuria en la capital de la isla sea mucho más alta que
hace 15 años (10,6%) y que, ahora, no se haya encontrado relación con los antecedentes familiares de litiasis.
No obstante, nuestro Grupo ha descrito que esa relación
solo se comprueba en las determinaciones realizadas en
la primera orina del día. Es probable que en este periodo
de tiempo se hayan producido cambios importantes en
las costumbres dietéticas de la población infantil de la
isla que hayan podido influir en los resultados. Así, la alta
prevalencia de hipocitraturia, mayor que la de hipercalciuria, podría estar en relación con una dieta con un alto
contenido en sal y proteínas de origen animal.

C109
LITIASIS RENAL: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS
ÚLTIMOS 17 AÑOS
Juan Pablo Muñoz Pérez, María Herraiz Martínez,
Esther Tobarra Sánchez, María José Lorente Sánchez,
Juan Alberto Piñero Fernández, Carmen Vicente
Calderón
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción y objetivos
La litiasis renal se trata de una patología multifactorial. El
conocimiento de su etiología, fisiopatología y manejo nos
permite orientar nuestra actuación para evitar su aparición y recurrencia.
Métodos
Estudio retrospectivo de niños con litiasis renal en los últimos 17 años, analizando antecedentes epidemiológicos,
datos clínico-analíticos y tratamientos empleados.
Resultados
Se incluyen 85 pacientes con predominio masculino
(58,8% varones). Edad media de presentación 3,8 años.
Antecedentes familiares de litiasis 47%. Un 40% tenían
antecedente de infección urinaria y un 15% de inmovilización prolongada. Presentaban anomalías urológicas 30
pacientes: reflujo vesicoureteral (11), vejiga neurógena
(7), estenosis pieloureteral (5), extrofia vesical (3), doble
sistema excretor (2), estenosis vesicoureteral (1) y riñón
en herradura (1). Otras enfermedades de base en 25,8%,
siendo la presencia de encefalopatía la más frecuente. Ingesta de fármacos favorecedores (13%): topiramato (3),
furosemida (3), quimioterápicos (1) e hiperdosificación
de vitamina D (4). La presentación clínica más frecuente
fue infección urinaria (28,2%), seguida de hallazgo casual (24%), dolor abdominal (23%) y hematuria aislada
(18,8%). En 28 de 85 casos se detectó proteinuria y en

un 63,5% alteración metabólica urinaria: hipercalciuria
(46), hipocitraturia (12), hiperoxaluria (7), hipomagnesiuria (4), hiperuricosuria (4) y cistinuria (5). Urocultivo
positivo 35,3%: Proteus (14), E. coli (8). Radiografía de
abdomen realizada en 51/85 (78,4% de las realizadas
fueron diagnósticas). Cálculo único 54,1% versus múltiple 35,2%; en 7 casos coraliformes. No preferencia de
lado (31 derecho, 32 izquierdo, 11 bilaterales). La localización más frecuente fue cálices-pelvis (63), seguida de
vesical (7). Estudio fisicoquímico del cálculo se realizó en
35 casos. Por frecuencia: oxalato cálcico, fosfato amónico-magnésico, fosfato cálcico y ácido úrico, cistina y
carbonato cálcico. Tratamiento farmacológico en 34% de
los niños: citrato potásico (20), tiazidas (7). En 60% expulsión espontánea del cálculo. Bajo uso de litotricia (5).
En 19 casos intervención quirúrgica, 17 de ellos abierta.
29% de los pacientes presentaron recidivas.
Conclusiones
En casi la mitad de los casos existen antecedentes familiares positivos y el antecedente de infección urinaria,
siendo esta la principal causa de presentación. En más
de la mitad de los casos encontramos alteración metabólica urinaria, la más frecuente la hipercalciuria. Las recidivas son frecuentes, en aproximadamente un tercio de
los pacientes.

C110
PROFILAXIS INMUNOACTIVA PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO
URINARIO DE REPETICIÓN
María Àngels Martínez Camacho1, Zaira Ibars Valverde1,
Mercè Júlia Escuer Morell1, Gloria Fatou Royo Gomes2,
Marino Asensio Llorente2, Eduard Solé1
1
2

Hospital Arnau de Vilanova, Lérida, España
Hospital Vall Hebron de Barcelona, España

Introducción y objetivos
Las infecciones del tracto urinario (ITU) de repetición
constituyen una patología frecuente, ocasiona inconvenientes a los niños que las padecen y sentimiento de
desesperación del profesional que ya no sabe qué hacer para evitarlas. Se utilizan vacunas bacterianas individualizadas que activan el sistema inmune innato de las
mucosas para prevenir dichas infecciones pero existen
pocos reportes pediátricos, motivo por el que hemos revisado los pacientes pediátricos de nuestro Hospital que
han seguido dicho tratamiento con el objetivo de observar
el número de ITU, los gérmenes, sus antibiogramas y la
gravedad de estas.
Métodos
Revisión de 3 casos clínicos con ITU de repetición tratados con un preparado individualizado de vacuna que
contenía cuerpos enteros de bacterias seleccionadas e
89
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inactivadas en presentación de spray sublingual durante
tres meses y seguimiento de urocultivo posterior mensuales los tres primeros meses y bimensuales durante los
seis meses siguientes.
Resultados
Caso 1: Niña de 9 años afecta de Síndrome Alcohólico fetal, masturbaciones compulsivas y nefropatía por reflujo
derecha. Pielonefritis aguda (PNA) a los 3 años y 11 episodios de PNF/ITU posteriores. Realiza distintas profilaxis
antibióticas, arándanos y vitamina C. Tratamiento endoscópico del reflujo a los 8 años e inmunoterapia. Durante
el año y medio posterior ha presentado dos episodios de
bacteriuria asintomática autolimitados.
Caso 2: Niña de 9 años afecta de RVU grado III derecho a
los 3 años que evoluciona a grado I a los 6. Gammagrafía
y urodinámica normales. De los 3 a los 8 años presenta
12 ITU. Recibe distintas profilaxis antibióticas, arándanos
y vitamina C. Se inicia inmunoterapia y en los 12 meses
posteriores no presenta más episodios.
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Caso 3: Niña de 9 años, retenedora, sinequia vulvar e
himen imperforado. Primera PNA a los 3 años. CUMS y
Gammagrafía diferida normales. No siguen profilaxis antibiótica. De los 3 a los 8 años presenta 11 episodios de
ITU. Se inicia inmunoterapia. En año y medio posterior
presenta una única ITU a E. coli.
Conclusiones
La profilaxis inmunoactiva sublingual parece buena opción como prevención de ITU de repetición. En nuestros
pacientes ha tenido buenos resultados en el año siguiente a su aplicación, sin recurrencias en 2 de los casos y
con un solo episodio en el tercer caso. Presenta buena
tolerancia sin detectar efectos adversos. Pero se trata de
una opción cara solo aplicable a niños a partir de cierta
edad y sin indicaciones precisas en Pediatría. Es preciso
realizar estudios bien diseñados para poder definir las indicaciones pediátricas.

Comunicaciones orales
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NEONATOLOGÍA

C111
APLICACIÓN EN NUESTRA POBLACIÓN
DE LAS NUEVAS CURVAS POBLACIONALES DE
CRECIMIENTO PARA RECIÉN NACIDOS
EXTREMADAMENTE PREMATUROS (SEN 1500)
Natalia González Freiría, María Teresa Rodas Gallego,
Ana Concheiro Guisán, María Luisa González Durán,
Marcelino Pumarada Prieto, José Ramón Fernández
Lorenzo
E.O.X.I Vigo, Pontevedra, España

Métodos
Estudio comparativo según la aplicación de las curvas de
crecimiento publicadas en 2010 (Carrascosa et al.) o las
nuevas curvas de 2014 (García-Muñoz et al.) en los pacientes prematuros extremos nacidos en nuestro centro
en los últimos 5 años (2009-2013).
Resultados
Se incluyeron un total de 57 RN < 28 semanas, con una
representación de cada sexo cercana al 50%. Considerando que las tablas de 2010 no incluyen a los menores
de 26 semanas, comparamos ambas curvas en nuestra
población entre 26-28 semanas y observamos que:
-

-

-

En las curvas de 2014 un 56,5% de los recién nacidos se ubican en torno al percentil 50 (P50) de
peso (rango P25-P75) frente a un 47,8% en las
curvas de 2010. En torno al P50 de longitud se
encuentran el 51,4% en las curvas de 2014 frente
al 25,7% (2010). Y en torno al P50 del perímetro
craneal se encuentran un 50% (2014) frente al
44,4% (2010).
En cuanto a la desviación estándar de la media (DS):
en las gráficas de 2010 existe una media de desviación de ± 0,91 del peso, ± 1,19 de la longitud y
± 0,88 del perímetro craneal, observándose para las
curvas de 2014 una media de DS de ± 0,68, ± 0,69
y ± 0,76 respectivamente.
Los individuos se clasificarían como pequeños para
la edad gestacional (PEG) de acuerdo a la siguiente
Tabla:

NUEVAS
CURVAS

PEG POR PESO

6,5%

2,2%

PEG POR LONGITUD

14,3%

2,9%

PEG POR P. CRANEAL

2,8%

2,8%

Conclusiones
-

Las nuevas curvas de crecimiento parecen ajustarse
mejor a nuestra población, dado que incluyen mayor
porcentaje de individuos cercanos al P50 y dentro de
los límites normales de crecimiento, disminuyendo el
número de recién nacidos considerados PEG.

-

La aplicación de las nuevas curvas podría tener influencia en la tasa de pretérminos subsidiarios de
recibir tratamiento con GH.

-

El estudio de 2014 tiene la ventaja de incluir recién
nacidos a partir de la semana 22 de gestación, siendo aplicable a cualquier prematuro.

Introducción y objetivos
Recientemente han sido publicadas nuevas curvas de
crecimiento españolas para prematuros < 28 semanas,
elaboradas a partir de los datos recogidos en la base SEN
1500 durante 10 años. Hemos querido comprobar si reflejan mejor la situación antropométrica de nuestros pacientes que las curvas utilizadas previamente.

CURVAS
2010

C112
COMPORTAMIENTO DE LOS NIVELES DEL FACTOR
DE CRECIMIENTO FIBROBLÁSTICO 23 EN UN
GRUPO DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS CON
HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO
Begoña Durán Fernández-Feijoo, Carmen Luz Marrero
Pérez, Cinzia Tripodi, Paloma González Carretero, Sara
Alonso Martín, Víctor Manuel García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife, España

Introducción y objetivos
Las principales hormonas que regulan el manejo renal
del fosfato son la hormona paratiroidea y el factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF23). Este, es producido por
los osteocitos y los osteoblastos y actúa disminuyendo la
reabsorción del fosfato en el túbulo proximal renal.
En un grupo de recién nacidos prematuros con hiperparatiroidismo secundario hemos estudiado el comportamiento de los niveles de FGF23. Este trabajo es inédito
en la literatura neonatológica.
Métodos
En un estudio prospectivo en el que incluimos 44 recién
nacidos prematuros (V 18, M 26) con una edad gestacio91
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nal entre 29 y 36 semanas y un peso al nacer comprendido entre 857 y 2896 g, encontramos que 11 de ellos tenían los niveles de PTH intacta elevados (< 64 pg/ml). Los
resultados se compararon con los de 21 prematuros que
tenían la PTH intacta normal (10-64 pg/ml) (Grupo C).
Resultados
No se encontraron diferencias significativas en cuanto a
la fosfatemia en ambos subgrupos. Los neonatos con los
niveles de PTH intacta elevados mostraron en relación
a los del Grupo C una excreción urinaria de fosfato significativamente incrementada [TRP (p = 0,01), cociente
fosfato/creatinina (p = 0,01), TP/GFR (p = 0,04)] y unos
niveles de FGF23 significativamente reducidos [30,2
(16,1) frente a 46,55 (19,2) pg/ml; p = 0,04].
Conclusiones
En los niños con hiperparatiroidismo secundario, la reducción de los niveles de FGF23 parece secundaria, en
un intento de reducir la pérdida de fosfato inducido por la
PTH, lo que contribuiría a normalizar la fosfatemia. La consecuencia de este hallazgo es que los osteoblastos tienen
la capacidad, a tan temprana edad, de regular el metabolismo del fosfato a través de una reducción de la producción de FGF23 reduciendo así, en lo posible, la pérdida de
fosfato inducida por el incremento de la paratohormona.

C113
CONOCIMIENTOS SOBRE LAS RECOMENDACIONES
PREVIAS AL VUELO EN POBLACIÓN NEONATAL
Catalina Bover Bauzà, Elsa Segura Martínez, Josep
Cortes Benavent, Susanne Vetter Vetter, Francisco de
Borja Osona Rodríguez de Torres, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca,
Islas Baleares, España

Introducción y objetivos
Actualmente más de 200 millones de personas viajan
en aviones comerciales en nuestro país al año, donde
se producen un gran número de desplazamientos aéreos
diariamente. A una altura de 11000-13000 metros sobre
el nivel del mar la FiO2 de cabina es del 15%, lo que
produce un descenso de la saturación media del 3-4%.
Los recién nacidos (RN) son especialmente susceptibles
a episodios hipoxémicos dadas sus características anatómicas y fisiológicas por lo que es necesario que los pediatras conozcamos las recomendaciones actuales que
deben darse antes de un vuelo. Asimismo es importante
saber en qué consiste el test de hipoxia prevuelo y cuáles son sus indicaciones. Existe poca evidencia científica
sobre este tema.
El objetivo de este estudio es evaluar los conocimientos
de los pediatras sobre las recomendaciones previas al
vuelo y el test de hipoxia prevuelo en población neonatal.
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Métodos
Estudio epidemiológico descriptivo transversal. Cuestionario anónimo e individual mediante la plataforma virtual
Survey Monkey compuesto de 7 preguntas a pediatras de
ámbito hospitalario y Atención Primaria. Se analizan conocimientos sobre: recomendaciones previas al vuelo en RN
y test de hipoxia prevuelo.
Resultados
De los 71 encuestados, 28 trabajaban en Atención Primaria y 41 en ámbito hospitalario. El 83% de ellos, contesta afirmativamente a la pregunta de si alguna vez le
han preguntado si su hijo corre riesgo al volar. En cuanto
al porqué corren riesgo los RN al volar, el 83% responde
correctamente. Un 51% sabe en qué consiste un test de
hipoxia prevuelo, frente a un 30% que contesta no saber
sobre el tema. Solo un 13% responde correctamente a
la pregunta de cuándo puede volar un RN a término, sin
correr riesgos para su salud. Asimismo solo un 25% sabe
cuándo puede hacerlo un pretérmino sin problemas pulmonares. En el caso de exprematuros con broncodisplasia el 59% de los encuestados responde correctamente a
esta misma cuestión.
Conclusiones
A los pediatras de nuestro medio se les pregunta habitualmente sobre la posibilidad de volar en la población
neonatal. La mayoría de ellos desconoce cuándo puede
volar un recién nacido sin correr riesgos. Además, existen
pocos conocimientos sobre en qué consiste el test de hipoxia pre-vuelo y en qué pacientes se usa. Por tanto, es
necesario conocer por parte del pediatra, las recomendaciones actuales de sociedades como la British Thoracic
Society, sobre cuándo puede volar un recién nacido.

C114
HIPOTERMIA ACTIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA
ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA NEONATAL
María José Moreno Valera1, Rocío Rodero Prieto1,Elena
García Victori2, Encarnación Fernández Rodríguez1,
Rocío Perera Gómez1, Josefa Aguayo Maldonado1
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla,
España
2
Hospital Vall D´Hebron, Barcelona, España
1

Introducción y objetivos
La encefalopatía hipóxico-isquémica (EIH) perinatal es
una causa importante de morbimortalidad, representando el 20% de la parálisis cerebral infantil (PCI).
Diversos ensayos clínicos abalan la hipotermia como terapia para disminuir la mortalidad y discapacidad sufrida
por el daño hipóxico isquémico.
La resonancia magnética (RMN) es la herramienta fundamental para valorar el daño cerebral y proporciona valiosa información del pronóstico.

Comunicaciones orales
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Evaluación clínica de los pacientes incluidos en protocolo
de hipotermia, marcadores pronósticos y correlación de la
neuroimagen con la gravedad de las secuelas posteriores.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los recién nacidos
(RN) que mostraron signos de EHI moderada/grave y
que fueron incluidos en protocolo de hipotermia desde
su implantación en nuestra unidad.
Registrándose edad gestacional, sexo, peso al nacimiento, puntuación Apgar, reanimación en paritorio, parámetros analíticos, exploración al ingreso y alta, crisis convulsivas, alteraciones EEG, lesiones en RMN, así como
desarrollo psicomotor a los 18 meses.
Resultados
Se incluyeron 34 pacientes en protocolo de hipotermia,
en el periodo de julio de 2009 a enero de 2015 (ambos
inclusive) con una media anual de 6,2 pacientes. 91,2%
eran RNT, sin existir predominio de sexo y con un peso
medio de 3384 g (4550-2142 g).
88% presentaron una puntuación en escala Apgar menor de 6 a los 5 minutos, precisando todos reanimación
avanzada al nacimiento. 51,7% presentaban acidosis
grave al ingreso.
73,5% pacientes cumplían criterios de EHI grave. Se objetivaron crisis convulsivas en 67,6% de ellos, 50% con
traducción eléctrica en monitorización continua. Como
patrón electroencefalográfico más repetido destacaba
la actividad eléctrica suprimida que evolucionó a brotesupresión, con progresión en dos tercios de los casos a la
normalidad, y un tercio a afectación generalizada severa.
Al alta mantuvieron la exploración física alterada el 61%.
Se realizaron RMN a los 9,2 días de media (5-16 días),
dando alteraciones parenquimatosas en 68% a nivel de
capsula interna, ganglios de la base y tálamo, sustancia
blanca y corteza. Presentando peor pronóstico aquellos
con afectación severa de la neuroimagen (solo 14,7%
pacientes con alteraciones en neuroimagen no cursó con
retraso psicomotor).
5 pacientes (14,7%) fallecieron como consecuencia de
la EHI-asfixia grave.
En el seguimiento a los 18 meses 29% sufren secuelas
que comprenden desde retraso psicomotor leve (8,8%) a
PCI grave con trastornos deglutorios, crisis y retraso psicomotor severo (20,6%).
Conclusiones
Destacar la importancia del reconocimiento precoz de la
encefalopatía clínica, así como la evaluación de los marcadores pronósticos, entre los que destacamos la RMN
como predictor de daño neurológico, y el seguimiento estrecho de estos pacientes.

C115
MANEJO DE LA SEDACIÓN Y LA ANALGESIA
EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES ESPAÑOLAS
Alejandro Ávila Álvarez1, Ricardo Carbajal2, Emilie
Courtois2, Sonia Pertega Díaz1, Grupo Español Estudio
Europain3
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, España
Hôpital d’enfants Armand Trousseau, París, Francia
3
30 Unidades Neonatales españolas, A Coruña, España
1
2

Introducción y objetivos
El alivio del dolor es un derecho básico a cualquier edad.
Hasta donde conocemos, actualmente no disponemos
de datos sobre cómo se maneja la sedación y analgesia
en recién nacidos ingresados en unidades neonatales españolas. Diseñamos un estudio con el objetivo de determinar la práctica clínica actual en relación a la sedación
y la analgesia en unidades de cuidados intensivos neonatales en España, e identificar factores asociados al uso de
fármacos sedantes o analgésicos.
Métodos
Estudio multicéntrico, observacional, longitudinal y
prospectivo realizado dentro del proyecto internacional
Europain.
Resultados
Participaron 30 unidades neonatales distribuidas por
todo el país. De estas, 20 unidades (66,6%) disponían
de un protocolo de tratamiento del dolor.
Se incluyeron 468 neonatos, de los cuales 198 (42,3%,
IC 95% 37,7-46,8) recibieron medicación sedante o
analgésica. De los 202 neonatos que recibieron ventilación mecánica, 158 (78,2%, IC 95% 72,2-84,1) recibieron medicación sedante o analgésica (p-valor < 0,001).
El fármaco más utilizado fue el fentanilo. En total se usaron durante el periodo de estudio 19 fármacos distintos. Solo fentanilo, midazolam, morfina y paracetamol
se usaron al menos en un 20% de los neonatos que
recibieron sedación y/o analgesia. Se usaron 14 pautas distintas de fármacos en perfusión, siendo las más
frecuentes la infusión de fentanilo y la combinación de
fentanilo y midazolam.
En el análisis multivariante, las variables asociadas a recibir sedación y/o analgesia fueron el haber precisado
ventilación invasiva (p = < 0,001; OR = 23,79), un score
de CRIB > 3 (p = 0,023; OR = 2,26), la existencia en
la unidad de guías locales de evaluación del dolor (p <
0,001; OR = 3,82) y la existencia de un líder de dolor en
la unidad (p = 0,034; OR = 2,35).
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Conclusiones
-

Casi la mitad de los neonatos ingresados en cuidados
intensivos recibe medicación sedante y/o analgésica.

-

Existe una importante variabilidad entre las unidades
neonatales españolas en relación a las pautas de sedación y analgesia.

-

Nuestros resultados permiten conocer el “estado del
arte” y pueden servir de base para la elaboración de
guías de práctica clínica a nivel nacional.

C116
REVISIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS SANOS QUE
CONSULTAN EN URGENCIAS EN LOS PRIMEROS
15 DÍAS DE VIDA. ¿ALGO QUE MODIFICAR?
Ilargi Urriza Ripa, Marta Martínez Merino, Diego
Mauricio Peñafiel Freire, Esozia Arroabarren Alemán,
Pilar Ollaquindia García, Lourdes Gómez Gómez

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

70 min). El grado de prioridad adjudicado más frecuentemente por triaje fue 3 (88%). Los motivos de consulta
de estos niños fueron: llanto (27,6%), síntomas digestivos
(23,5%), alteraciones del ombligo (características de ombligo normal) (17%), problemas con la lactancia (8,8%),
síntomas genitourinarios (uratos) (8,2%), exantema (estigmas cutáneos del recién nacido sano (5,3%). El 63%
de estos niños eran primogénito/as.
Conclusiones
-

Uno de cada 12 RN sanos consultará en urgencias
en sus primeros 15 ddv y en la mitad no se objetivará
patología.

-

Los motivos no patológicos que originan estas consultas están relacionados con características propias
del RN (dudas con lactancia, ritmo deposicional, regurgitaciones, estigmas cutáneos, uratos y características del ombligo).

-

Una primera visita en el Centro de Salud alrededor
de los 7 ddv y/o una intervención informativa previa
al alta de Maternidad (verbal/soporte escrito) en relación a dichas características podría disminuir cerca
de la mitad de estas consultas a urgencias.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España

Introducción y objetivos
Los neonatos menores de 15 días de vida (ddv) requieren
atención especial en Urgencias por las características inherentes a su edad. En muchas ocasiones consultan por
síntomas banales.
Nuestro objetivo es analizar los motivos de consulta de
aquellos neonatos menores de 15 ddv dados de alta de la
maternidad, que consultan en urgencias sin objetivarse
patología, con el fin de establecer estrategias en la maternidad enfocadas a disminuir dichas consultas.
Métodos
Estudio observacional, descriptivo y transversal. Revisión
mediante historia clínica informatizada de todos los recién nacidos (RN) sanos dados de alta desde Maternidad durante 2014, con inclusión de los RN atendidos en
Urgencias en los primeros 15 días de vida sin patología
aguda. Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad
gestacional, peso al nacimiento, tipo de parto y lactancia,
nuliparidad, edad, motivo de consulta, estabilidad clínica
en Urgencias: triángulo de evaluación pediátrico (TEP),
prioridad asignada por triaje, demora y duración de la
atención en urgencias.
Resultados
En 2014 nacieron 4312 RN y 3758 fueron dados de alta
de Maternidad. Trescientos siete (8,1%) consultaron en
urgencias en los primeros 15 ddv y analizamos 170 (55%),
en los que no se objetivó patología. Distribución por sexos:
49% niñas y 51% niños. Edad gestacional: 96,5% a término; Peso al nacimiento normal (93,5%). Tipo de parto:
eutócico (70%). Tipo de alimentación: lactancia materna
(80%). La edad media al consultar en Urgencias fue 7,6
ddv (± 3,6). El TEP fue estable en el 96,7%. El tiempo medio de espera fue de 24´ (Estancia media en Urgencias:
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UTILIDAD DEL PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO
CEREBRAL COMO MARCADOR DE SOBRECARGA
HEMODINÁMICA EN EL DUCTUS ARTERIOSO
PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO
Alicia Montaner Ramón1, Cristina Fuertes Rodrigo1,
Zenaida Galve Pradel1, Lorenzo Jiménez Montañés1,
María Pilar Samper Villagrasa2, Segundo Rite Gracia2
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza,
España
2
Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa, Zaragoza, España
1

Introducción y objetivos
El ductus arterioso persistente (DAP) es una patología muy
prevalente en el recién nacido pretérmino (RNPT), especialmente en menores de 32 semanas de edad gestacional
(SEG) o peso recién nacido (PRN) menor de 1500 g. El DAP
hemodinámicamente significativo (DAP-HS) está relacionado con mayor morbimortalidad, siendo su identificación clave para decidir una intervención terapéutica. Recientemente se ha comunicado que el propéptido natriurético cerebral
(proBNP) podría presentar utilidad es este aspecto.
Se pretende analizar la utilidad del proBNP como marcador de sobrecarga hemodinámica en el DAP y su capacidad para identificar la necesidad de tratamiento médico
y para predecir el cierre ductal o la necesidad de cirugía.
Métodos
Estudio retrospectivo que incluyó RNPT menores de 32
SEG y/o PRN menor a 1500, con estudio ecocardiográfico
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y determinación de niveles de proBNP. Se realizó comparación por subgrupos en función de la presencia de DAP
y sus características hemodinámicas. Para el análisis estadístico se utilizó test de Chi cuadrado y U de MannWhitney, y se consideraron diferencias estadísticamente
significativas con p < 0,05.
Resultados
Se obtuvo una muestra de 60 pacientes (60% varones y
40% mujeres), con una EG media de 27,9 ± 2,2 semanas y PRN 954,2 ± 271,2 gramos.
El 70% presentó DAP, de los cuales el 85,7% fueron
DAP-HS. Todos los DAP-HS salvo uno recibieron tratamiento médico con ibuprofeno o paracetamol. El 30,5%
de los DAP-HS precisaron finalmente cierre quirúrgico.
Presentaron valores significativamente superiores de proBNP los pacientes con DAP (28836,9 ± 33642,3; p =
0,000) y DAP-HS (33028,4 ± 34744,9; p = 0,000), que
los pacientes con el DA cerrado. Los pacientes que precisaron cirugía también presentaron valores superiores
(30596,8 ± 14910,9; p = 0,003). Mediante curva ROC se
calculó valor de corte de proBNP para DAP-HS de 9545
pg/ml (E 100%, S 94,4%). Los sujetos en que se cerró el
DAP con tratamiento médico presentaron caídas en los
valores de proBNP superiores que aquellos en que no se
cerró (68,05% frente a -25,50%; p = 0,005).
También presentaron valores elevados de proBNP los pacientes que desarrollaron DBP, ECN y sepsis tardía.
Conclusiones
Los niveles de proBNP se relacionan con la presencia
o ausencia de DAP y DAP-HS; y sus variaciones con la
respuesta al tratamiento. Valores elevados de proBNP se
relacionan con la necesidad de cierre quirúrgico del DAP,
pero no tienen utilidad clínica para predecir la cirugía.
Los valores aumentados también se relacionan con el desarrollo de ECN, sepsis tardía, DBP y con la gravedad de
esta, pero probablemente la implicación del ductus en
el desarrollo de estas patologías influye en esta relación.

C118
VALORACIÓN HEMODINÁMICA NEONATAL POR
ECOCARDIOGRAFÍA: MÁS ALLÁ DEL DUCTUS
ARTERIOSO. CASOS CLÍNICOS
Javier Salas Salguero, María Muñoz Cabeza, Carlos Salido Peracaula, Gloria Quesada Trujillo, Mª Cruz Díaz Colom, Joaquín Ortiz Tardío
Servicio de Pediatría. Hospital Jerez de la Frontera, Cádiz,
España

Introducción y objetivos
El uso de la ecocardiografía funcional en el manejo del
neonato se está extendiendo de forma vertiginosa, dado
su enorme potencial. Aparte del diagnóstico de cardiopatías congénitas y valoración del ductus, podemos valorar

el estado hemodinámico del paciente y de esta forma
dirigir o modificar los tratamientos, sobre todo en el paciente inestable.
Métodos
Presentamos una serie de casos clínicos de ejemplo
prácticos, donde la valoración hemodinámica del neonato por ecocardiografía cambió la actitud terapéutica, con
el consiguiente beneficio para el paciente.
Resultados
Caso 1: Pretérmino de 32 semanas de gestación, que en
primeras horas de vida comienza con distrés respiratorio
progresivo, que requiere aumento de la asistencia respiratoria hasta ventilación mecánica con parámetros agresivos. La radiografía de tórax no muestra hallazgos definitivos y los controles analíticos son normales. Se realiza
valoración ecocardiográfica seriada donde se comprueba
un aumento progresivo de la dilatación de la aurícula izquierda (AI). Ante los hallazgos, indicativo de aumento de
presiones en AI y posible edema pulmonar secundario,
se inicia tratamiento con diuréticos, con evolución rápidamente favorable, permitiendo extubar al paciente en
12 horas.
Caso 2: Pretérmino de 27 semanas de gestación, con
sepsis neonatal precoz por E. coli multirresistente. Durante la evolución, presenta deterioro hemodinámico que
se trata con dosis crecientes de inotrópicos, entre otros
tratamientos, con evolución no favorable. Se realiza valoración ecocardiográfica, donde se objetiva un ventrículo
izquierdo (VI) hiperdinámico que se colapsa en sístole,
con efecto venturi en el tracto de salida del VI. Todo ello
indicativo de un exceso de inotrópicos y déficit de precarga. Se modifica el tratamiento con disminución progresiva de inotrópicos y reexpansión hídrica, con mejoría
clínica y estabilización hemodinámica.
Caso 3: Neonato con hipoglucemia severa prologada refractaria, que en la evolución presenta taquicardia sinusal
mantenida. Se comprueba por ecocardiografía sobrecarga hídrica iatrogénica. Mejora tras restricción hídrica y
diuréticos.
Caso 4: Neonato con distrés respiratorio, que presenta
deterioro hemodinámico brusco, con hipotensión arterial
y taquicardia. En la ecocardiografía se objetiva desplazamiento cardiaco, aceleración en arco e imágenes sugestivas de neumotórax, que se confirma radiológicamente.
Estabilización tras drenaje torácico.
Conclusiones
En nuestra experiencia, la ecocardiografía funcional en
el neonato crítico se muestra como una herramienta tremendamente útil para la valoración hemodinámica de
los pacientes, permitiendo dirigir y adecuar el tratamiento hacia la causa subyacente, mejorando los resultados
clínicos. La implementación de esta técnica puede ser
muy productiva en las Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatales.
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C119
ACTIVACIÓN DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN
BRONQUIOLITIS AGUDA POR VIRUS SINCITIAL
RESPIRATORIO EN LACTANTES QUE PRECISAN
OXIGENOTERAPIA
MJ de La Torre Aguilar, G Moreno Solís, FJ Llorente
Cantarero, J Torres Borrego, M Gil Campos, Jl Pérez
Navero
Hospital Universitario Reina Sofía; IMIBIC, Córdoba, España

Introducción y objetivos
Introducción: Existen evidencias del rol que juega el estrés oxidativo (EO) en la patogenia, desarrollo y progresión de enfermedades pulmonares inflamatorias agudas.
Se ha descrito que el virus respiratorio sincitial (VRS) tanto in vitro como in vivo podría producir EO en las células
del epitelio respiratorio.
Objetivos: Determinar si en los lactantes con bronquiolitis
aguda por VRS (BA-VRS) se produce EO y si este, se
correlaciona con la escala de gravedad clínica y la necesidad de oxigenoterapia.
Métodos
Se seleccionaron desde diciembre a marzo un grupo de
46 lactantes de 1-11 meses de edad que presentaban
BA-VRS. Al mismo tiempo se incluyó un grupo control
sano de 27 lactantes menores de 12 meses.
Se recogió en cada grupo las características demográficas, somatométricas y los factores de riesgo asociados a
BA. Se valoró al ingreso hospitalario y posteriormente la
escala de Wood-Downes modificada por Ferrer (WD) y la
saturación transcutánea de oxigeno (Sat O2).
Se dividió el grupo de BA-VRS en dos subgrupos según
Sat O2 ≤ 92% (que precisaban O2) y Sat O2 > 93%.
Las muestras sanguíneas se obtuvieron al ingreso para
determinar posteriormente biomarcadores de EO: productos de peroxidación lipídica (LPO); glutation total
(TG); Glutatión oxidado (GSSG); glutatión reducido (GSH)
y glutation peroxidasa (GPx).
Análisis estadístico:
Las comparaciones entre grupos se realizaron mediante
test Kruskal- Wallis y test de U de Mann- Whitney para
las comparaciones a pares. Los parámetros de EO fueron
comparados mediante el análisis de covarianza (ANCOVA) ajustado por edad y sexo. Se calculó la curva ROC
para estudiar capacidad de GSSG para predecir necesidad de oxígeno. Se aplicó el paquete estadístico PASW
18; SPSS, Chicago, IL, USA.
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Resultados
Un 47 % de los lactantes con BA-VRS con escala WD >4
precisaron oxigenoterapia. En las BA-VRS que precisan O2
se observó que el GSSG y la GPx están significativamente
elevados (p < 0,033, p < 0,011 respectivamente) y el índice GSH/GSSG está disminuido (p < 0,001).
Los niveles de GSSG tienen capacidad de predecir la necesidad de oxigenoterapia durante el ingreso (AUC: 72%
(IC 95%: 58%-86%; p: 0,004) con un punto de corte óptimo de 15 microM/g hemoglobina: sensibilidad de 55%
(IC 95%: 31%-78%) y especificidad de 92% (IC 95%:
84%-100%).
Conclusiones
Las BA-VRS con escala WD > 4 y Sat O2 ≤ 92% que
precisan oxigenoterapia durante su ingreso hospitalario presentan activación de los parámetros del EO, lo
que indica que el EO puede influir en su patogenia y
evolución.

C120
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE
OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO EN LA
PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN DE UN HOSPITAL
SECUNDARIO
Pilar Espiño Lorenzo, Mercedes Busto Cuiñas, Iria
Camino Barreiro, Ana Carnicero Iglesias, José Antonio
Couceiro Gianzo
Complejo Hospitalario Pontevedra, España

Introducción y objetivos
Analizar la eficacia de la oxigenoterapia de alto flujo
(OAF), para el tratamiento de la bronquiolitis aguda moderada en la planta de hospitalización de un hospital secundario, a través del análisis de dos grupos de pacientes
tratados con dicho soporte respiratorio antes y después
de implantar un protocolo.
Métodos
En el grupo 1 se incluyeron 18 pacientes, tratados entre
enero/2012 y octubre/2014 con OAF previo a la implantación de un protocolo, y estudiados de forma retrospectiva a través de la revisión de las historias clínicas. En el
grupo 2 se incluyeron 15 pacientes, recogidos desde octubre 2014 hasta enero 2015, tratados con alto flujo tras
implantar un protocolo y estudiados prospectivamente.
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Resultados
Se incluyeron 33 pacientes (63% varones), con una mediana de edad de 3 meses. El 78% fue virus respiratorio
sincitial (VRS) positivo. Las indicaciones de alto flujo a
través del protocolo fueron: progresión de la dificultad
respiratoria (escala HSJD > = 7) y la necesidad de oxigenoterapia convencional con un flujo > 2 lpm para Sat O2
> 92%. Ambos grupos fueron homogéneos en cuanto a
las variables sexo, edad, VRS, factores de riesgo de progresión a bronquiolitis grave, así como tiempo de empleo
de OAF, FiO2 máxima durante su administración y días
de ingreso en planta. El tratamiento con alto flujo produjo en ambos grupos (55% grupo 1 y 86% grupo 2)
una disminución y mejoría significativa de la parámetros
cardiorrespiratorios (FC y FR), así como de la escala de
HSJD (desde 9,6 ± 1,4 hasta 1,4 ± 2,3 a las 72 h en el
grupo 1; y desde 8,3 ± 1,4 hasta 2,4 ± 2,5 a las 72 h en
la grupo 2; p < 0,05), consiguiéndose mantener la Sat O2

Comunicaciones orales
> 92% en todos los pacientes. Precisaron ingreso en la
unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) un total
de 10 pacientes (30%), perteneciendo el 80% de ellos al
grupo 1 (p = 0,052). En ninguno de los dos grupos hubo
fallecimientos ni se observaron efectos adversos relacionados con el alto flujo.
Conclusiones
Nuestros resultados muestran que la implantación de un
protocolo de OAF en la planta de hospitalización, permite
su instauración en fases más precoces, con escalas de
gravedad más bajas, pudiendo evitar así la progresión a
una insuficiencia respiratoria grave y el traslado a una
UCIP. Ello se demuestra en nuestro estudio, donde se
evitaron un 86% de ingresos en la UCIP de las bronquiolitis que fueron tratadas con este sistema tras implantar
un protocolo, con el consiguiente ahorro económico que
ello representa.
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C121
CRISIS PARAINFECCIOSAS EN UN HOSPITAL
TERCIARIO: REVISIÓN DE 10 AÑOS
María Daniela Revilla Orías, Cristina Rodríguez
Fernández, Ana Muñoz Lozón, Patricia Domínguez
Sánchez, Georgina Moro de Faes, Raquel Gálvez Criado
Complejo Universitario Asistencial de León, España

Introducción y objetivos
Conocer la frecuencia, características clínicas y epidemiológicas de los pacientes ingresados en nuestro Centro
por convulsiones parainfecciosas.
Métodos
Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo realizado mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes ingresados por convulsiones afebriles en nuestro
Centro entre los años 2005-2014. Se excluyeron: convulsiones febriles (≥ 38°), epilepsia y convulsiones en relación con infecciones del SNC. En los pacientes ingresados con crisis sugestivas de convulsiones parainfecciosas
se analizaron: edad, sexo, antecedentes familiares (AF)
y personales (AP) de convulsiones febriles o epilepsia,
semiología y número de crisis, duración de las mismas,
foco infeccioso, tratamiento, pruebas complementarias y
diagnóstico al alta.
Resultados
Durante el periodo de tiempo analizado ingresaron 196
pacientes por convulsiones afebriles. Se incluyeron 17
pacientes con crisis sugestivas de convulsiones parainfecciosas (12 mujeres/ 5 varones). Edad media 17,73
meses (+ /- 6 DS). 2 pacientes tenían AF de epilepsia y
1 AP de convulsiones febriles. En el 35,2% de los casos
las crisis fueron tónico clónicas generalizadas, siguiéndole en frecuencia las tónicas (5/17) e hipomotoras (3/17).
El 47% tuvo dos o más crisis. La recurrencia de las crisis fue en las primeras 24 horas en todos los casos. La
duración media de las crisis fue de 2 minutos. El foco
infeccioso más frecuentemente relacionado fue la GEA
(76,5%) seguido de infecciones respiratorias (23,5%).
Ninguno precisó tratamiento en fase aguda. Se realizaron pruebas complementarias en el 100 % de los casos:
analítica sanguínea y electroencefalograma (17/17), TC
craneal 1/17 y estudio microbiológico en 9/17. Solo se
pudo establecer diagnóstico etiológico infeccioso en 3
pacientes: dos coprocultivos positivos para rotavirus y en
otro Campylobacter jejuni. En ningún paciente se realizó
punción lumbar. La evolución fue favorable en todos los
casos. Solamente en un 29,4% constaba como diagnóstico definitivo al alta convulsiones parainfecciosas.
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Conclusiones
En nuestro medio las convulsiones parainfecciosas representan el 8,6 % de niños ingresados con convulsiones
afebriles; la prevalencia real de las mismas podría ser superior ya que continua siendo una patología infradiagnosticada en nuestro medio. La edad media de presentación
más frecuente suele ser en menores dos años. La gastroenteritis aguda y las infecciones respiratorias son las
infecciones más frecuentemente relacionadas. La evolución es favorable y aunque se realizan pruebas complementarias en la mayoría de los casos no son necesarias
para el diagnóstico.

C122
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA
HIPOGLUCORRAQUIA EN LA EDAD PEDIÁTRICA:
REVISIÓN DEL SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL
TRANSPORTADOR DE GLUCOSA TIPO 1 (GLUT1)
Ana Herrero García, Anna Parra Llorca, Ana Valiente
Armero, Sara Zanón Ortiz, Josie Melisa Juárez Osorto,
Miguel Tomás Vila
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

Introducción y objetivos
El análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) en pacientes
con trastornos neurológicos agudos es un procedimiento
clave para orientar el diagnóstico de estas patologías. La
hipoglucorraquia, definida como glucosa en líquido cefalorraquídeo menor de 60 mg/dl, constituye un indicador
etiológico que puede condicionar el tratamiento. Aunque
la interpretación de la hipoglucorraquia en las enfermedades neurológicas crónicas, como retraso mental, trastornos del movimiento o epilepsia, es menos conocida,
puede orientarnos al diagnóstico de una patología potencialmente tratable: el síndrome de deficiencia de GLUT1
(SDG1). Esta entidad, causada por mutaciones del gen
SLC2A1, se asocia a un amplio espectro de alteraciones
neurológicas en la infancia poco específicas, por lo que
debe sospecharse.
El propósito de nuestra revisión es describir las causas
de hipoglucorraquia en la edad pediátrica, y detectar mediante este hallazgo asociado a clínica compatible, algún
paciente con SDG1.
Métodos
Estudio retrospectivo identificando a todos los pacientes
pediátricos de un hospital terciario, entre los años 2009
y 2014, con edad comprendida entre 0 y 14 años, en
cuyo análisis de LCR la glucosa fuera menor de 60 mg/
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dl. Los resultados del LCR fueron recogidos sistemáticamente y analizados en el laboratorio del mismo centro.
Posteriormente se revisaron las historias clínicas con objeto de buscar elementos relevantes en la anamnesis, exploración física, resultados de laboratorio y otras pruebas
complementarias, que ayudaron a realizar el diagnóstico.
Resultados
Se registraron 715 muestras de LCR con glucosa menor
de 60 mg/dl, las cuales correspondían a 321 pacientes.
Estos pacientes se dividieron en 2 grandes grupos: neonatos y niños de edades comprendidas entre el mes de
vida y los 15 años. No se realizó simultáneamente en
todos ellos control de glucemia capilar. El diagnóstico
más frecuente que cursaba con hipoglucorraquia en los
pacientes neonatales fue la sepsis/meningitis, siendo en
el grupo de mayores de 1 mes la patología oncológica
(Tabla 1). La patología neurológica supuso un 13% de los
diagnósticos, hallándose un paciente con SDG1 (0,3%).
Tabla 1. Diagnósticos en niños con hipoglucorraquia
DIAGNÓSTICOS

Conclusiones
La punción lumbar es una prueba sencilla por la que se
puede llegar al diagnóstico etiológico de muchas patologías en la edad pediátrica. Aunque en la mayoría de pacientes que presentan hipoglucorraquia existe una etiología infecciosa, la patología neurológica constituye el 13%
de todos los diagnósticos. La hipoglucorraquia junto con
clínica compatible (retraso mental, epilepsia, trastornos
del movimiento, etc.) es un hallazgo muy sugestivo del
síndrome de deficiencia de GLUT1, por lo que sospecharlo es fundamental para el diagnóstico de esta entidad.

C123
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR AGUDA EN LA
INFANCIA: REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA
Corina Márquez Romero, Raquel Buenache Espartosa,
Enrique Otheo de Tejada Barasoain, Juan Martínez San
Millán, Jaime Masjuan Vallejo, Gustavo Lorenzo Sanz
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

N.º PACIENTES

Leucemias

144

Normalidad clínica

50

Sepsis

34

Meningitis

21

Tumores cerebrales

15

Hidrocefalia

12

Epilepsia

8

Retraso mental sin diagnóstico

6

Cefalea secundaria a hipertensión
craneal benigna

3

Infección de orina

3

Convulsión febril

3

Enfermedades metabólicas

2

Enfermedades desmielinizantes

2

Ataxias

2

Infecciones víricas

2

Tumor sólido/extracerebral
(retinoblastoma)

2

Infarto isquémico cerebral

2

Hemorragia subaracnoidea
secundaria a aneurisma

2

Distonías

2

Apneas

1

Síndrome Guillain-Barré

1

Esclerosis tuberosa

1

Miocarditis

1

Síndrome Arnold-Chiari

1

Síndrome de deficiencia de GLUT1

1

Introducción y objetivos
La incidencia de los accidentes cerebrovasculares en la
infancia es muy inferior a la observada en los adultos.
Esto sumado a que la clínica y etiología del ictus en la
edad pediátrica son muy heterogéneas, hace que el diagnóstico se retrase con frecuencia. Revisamos la casuística de ictus pediátrico en nuestro centro en los últimos 12
años, evaluando cuales fueron los grupos etiológicos, las
manifestaciones clínicas más frecuentes, y los tiempos
de diagnóstico.
Métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo, a través de revisión de
historias clínicas, de los pacientes diagnosticados de ictus, mayores de 1 mes y menores 16 años (excluimos
ictus neonatal), ingresados en nuestro servicio entre los
años 2002-2014. A todos ellos se realizó estudio de neuroimagen así como un amplio estudio etiológico incluyendo estudio de coagulación, trombofilia, cardiológico,
infeccioso e inflamatorio. Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, manifestaciones clínicas, radiológicas,
etiología, enfermedad de base y tiempo del diagnóstico.
Resultados
Total 14 pacientes, de los cuales 85,7% fueron ictus
isquémicos y 14,3% hemorrágicos. Un 57% sexo masculino. Rango de edad: 1-15 años (mediana 10 años).
Dentro de las manifestaciones clínicas en orden de frecuencia encontramos: hemiparesia (71,43%), alteración
de pares craneales (57,15%), disfasia (57,15%), cefalea (35,72%), parestesias (7,15%), crisis comiciales
(7,15%) y discinesias (7,15%). En cuanto a los hallazgos
radiológicos (TC/RM) las localizaciones de las regiones
afectadas fueron muy heterogéneas: ictus isquémico en
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arteria cerebral media derecha (14,29%), ictus talámico (14,29%), cerebeloso (14,29%), malformación arteriovenosa con hematoma en ganglios basales (14,29%),
multifocal (14,29%), entre otros. En cuanto al diagnóstico etiológico en su mayoría fue indeterminado (35,72%),
seguido de malformaciones vasculares (21,43%), cardioembolismo en pacientes con cardiopatía (14,28%),
disección de carótida (7,15%), enfermedad de Moyamoya (7,15%), Factor V Leiden (7,15%) y vasculopatía
lúpica (7,15%). El tiempo para el diagnóstico varió entre
1 hora y 10 días (mediana 2 días).
Conclusiones
En nuestro estudio, al igual que lo descrito en la literatura, hemos encontrado una gran variedad de manifestaciones clínicas iniciales, así como grupos etiológicos, con
predominio de arteriopatías, enfermedades protrombóticas, cardiopatías y malformaciones vasculares. En muchos casos no se logra determinar la etiología a pesar de
realizar exhaustivos estudios complementarios.
Establecer un diagnóstico precoz de ictus en la edad
pediátrica sigue siendo un reto. Recomendamos, ante
un episodio agudo de focalidad neurológica, realizar de
forma precoz un estudio de neuroimagen, ya que es fundamental para establecer el diagnóstico, permitiendo instaurar de forma temprana el tratamiento oportuno.

C124
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN NIÑOS
CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE: FUNCIONES
EJECUTIVAS Y PERCEPCIÓN VISOESPACIAL
Teresa Salvatierra Cuenca1, Ángela Muñoz Machicano2,
Cayetana Correa Delgado1, Manuel Fernández Alcántara2,
Carolina Laynez Rubio1, Concepción Robles Vizcaíno1
1
2

Hospital Clínico San Cecilio, Granada, España
Universidad de Granada, España
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Métodos
Se evaluaron un total de 340 niños con un rango de edad
entre 7 y 14 años. El grupo de dificultades de aprendizaje, n = 201, derivados desde las consultas de Neuropediatría, sin retraso cognitivo ni problemas mentales severos. El grupo control, n = 139 con adecuado rendimiento
escolar y sin otras alteraciones, se obtuvo de diferentes
centros escolares de ámbitos similares a los del grupo de
estudio.
Todos los niños realizaron una evaluación neuropsicológica que incluyó las siguientes tres pruebas de funciones
ejecutivas:
-

Trail-Making-Test (Parte 1 y 2), para la evaluación de
la velocidad de procesamiento.

-

Hooper-Visual-Organization-Test, para evaluar percepción y organización visual.

-

FAS, para la evaluación de la fluidez semántica.

Resultados
Las diferencias entre los grupos se evaluaron con la prueba t de Student. Los resultados mostraron diferencias significativas (p < 0,001) en el número de palabras recordadas (FAS), el tiempo de reacción (TMT 1 y 2) y el número
de objetos identificados (Hooper). Así mismo se presentan los resultados descriptivos de las puntuaciones en
estas tres pruebas para diferentes rangos de edad.
Conclusiones
Los niños con dificultades de aprendizaje mostraron un
peor rendimiento en las tres pruebas evaluadas en relación al grupo control. Dichas pruebas parecen ser útiles
para la identificación de niños con problemas de aprendizaje. Los baremos de puntuaciones agrupados por
rangos de edad, constituyen un método eficaz, sencillo y
rápido para discriminar los casos que precisan derivación
a los equipos de intervención escolar.

Introducción y objetivos
Los problemas de aprendizaje son uno de los motivos
fundamentales de consulta en los últimos años. Las alteraciones de la atención e hiperactividad (TDAH) ocupan
un lugar central en dichos trastornos, así como la demanda cada vez mayor de medicación para solucionarlos. En
la práctica clínica se evidencian diversas alteraciones de
funciones cognitivas que intervienen en el aprendizaje.
En castellano no existen baremos para muchas de las
pruebas neuropsicológicas que evalúan estas funciones.
Es necesario disponer de pruebas de fácil aplicación, con
baremos adaptados a nuestra población para realizar un
diagnóstico diferencial más eficaz, facilitando la detección de déficits y la intervención en las alteraciones.
Objetivo: Obtener los valores medios de tres pruebas
neuropsicológicas de diferentes dominios alterados en
niños con dificultades de aprendizaje y compararlo con
un grupo control con buen rendimiento escolar.
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C125
HIBRIDACIÓN GENÓMICA COMPARADA EN EL
ESTUDIO DE ALTERACIONES NEUROLÓGICAS
Carmen Yeste Oliva1, Sergio Alejandro Ocaña Jaramillo1,
Gonzalo Callejón Martín1, César Ruiz García1, Javier
Suela Rubio2, Javier Álvarez Aldeán1
1
2

Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga, España
NIM Genetics, Madrid, España

Introducción y objetivos
El array de hibridación genómica comparada (CGH-Array)
es una prueba de estudio genético indicada en pacientes afectos de discapacidad intelectual o trastornos del
espectro autista (TEA), así como anomalías congénitas
múltiples (ACM). También es apto en la reevaluación ge-

Comunicaciones orales

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

nética de alteraciones y resultados no concluyentes obtenidos con métodos de menor resolución, como Hibridación fluorescente in situ (FISH) o Amplificación múltiple
de sondas dependientes de ligación (MLPA).
Desde septiembre de 2012 en nuestro hospital se puso
en marcha un grupo de trabajo para seleccionar pacientes afectos de trastornos del neurodesarrollo y anomalías
congénitas en los cuales se indicara estudio mediante
CGH-Array.

corresponden a resolución 60K, y el 40% restante presentan resolución de 180K. De entre los arrays 60K el
30% detectó delección o duplicación, y el 18% de los
arrays de 180K tuvieron resultado positivo para dichas
alteraciones genómicas.
Conclusiones
-

El CGH-Array está indicado de forma general en el
estudio de pacientes con patología neurológica tanto
idiopática como asociada a otros trastornos, como la
dismorfia facial o las ACM. En nuestro centro, donde
por consenso no se realiza en los casos idiopáticos,
la rentabilidad de la prueba es del 25%, porcentaje
ligeramente mayor a lo descrito en la literatura.

-

Del mismo modo, nuestra serie de casos muestra la
suficiencia de la resolución de 60K para la detección
de delecciones o duplicaciones mediante CGH-Array.

-

Siempre que esté indicado, es fundamental su aplicación diagnóstica, pues un resultado positivo en
esta prueba permite realizar diagnósticos de entidades hasta entonces no filiadas, arrojando información
acerca del pronóstico y la forma de transmisión de la
enfermedad encontrada.

Métodos
Análisis retrospectivo mediante revisión de las historias
clínicas de una cohorte de pacientes afectos de TEA o retraso mental y anomalías congénitas o dismorfias faciales
en los que se indicó estudio mediante CGH-Array.
Resultados
En los últimos dos años (2012-2014) se han realizado
27 determinaciones mediante CGH-Array, de las cuales
7 han sido positivas, 1 ha sido indeterminada y 19 han
sido negativas. La totalidad de los pacientes presentaban
alteraciones neurológicas o anomalías congénitas múltiples de causa no filiada. El 60% de los arrays solicitados
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HIPOTERMIA PERIÓDICA PAROXÍSTICA E
HIPERHIDROSIS: ¿UNA NUEVA ALTERACIÓN EN
LOS NEUROTRANSMISORES CEREBRALES?
Olalla M. Otero Vaccarello1, Carmen Madrigal Díez2,
María del Socorro Pérez Poyato1, Andrea Sariego Jamardo1,
Reyes Mazas Raba2, Angels García Cazorla3
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
Cantabria, España
2
Servicio Cántabro de Salud, Santander, Cantabria, España
3
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España
1

Introducción y objetivos
El síndrome de Shapiro es descrito como episodios de
hipotermia recurrente, hiperhidrosis y agenesia del cuerpo calloso. Se recogen en la literatura 52 casos, en los
que el 60% presentan resonancia magnética cerebral
normal, y cuya fisiopatología se desconoce, denominándose Síndrome de Shapiro atípico. Solo en 2 pacientes
pediátricos con esta sintomatología y RMN cerebral normal, se ha constatado una disminución de los niveles de
los metabolitos intermedios de la serotonina y dopamina
en LCR. El tratamiento con carbamazepina, melatonina,
ciproheptadina y fluoxetina no mostró mejoría clínica.
Objetivo: Describir una entidad caracterizada por alteración en la neurotransmisión cerebral como probable
causa del síndrome de hipotermia recurrente paroxística e hiperhidrosis asociado a cefalea y su posible tratamiento.
Métodos
Exposición del caso: Paciente varón de 11 años con antecedentes familiares de madre con migraña y sin antecedentes personales de interés, que desde los 7 años
presenta episodios de hipotermia recurrentes y cefalea.
Presenta episodios de hipotermia (32-34 °C) con sudoración fría, palidez cutánea, cutis reticular y que se asocian
siempre a cefalea y abdominalgia. No refieren desencadenante previo. Los episodios son de duración variable
(horas a días) y se presentan dos o tres al mes, con aumento progresivo en su frecuencia. Asintomático entre
episodios. No otra sintomatología neurológica acompañante. Los exámenes complementarios: RMN cerebral,
EEG, ENG, estudio cardiológico y analítica incluyendo
hormonas tiroideas, estudio del complemento y anticuerpos, fueron normales. Se realiza estudio de neurotrasmisores en LCR hallándose cifras de 5-Hidroxiindolacético
y de ácido Homovalínico descendidas con respecto a su
valor normal.
Resultados
Tras iniciar tratamiento con 5-OH triptófano vía oral se
constata de forma objetiva (medición de temperatura corporal) importante mejoría clínica con desaparición de la
sintomatología.
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Conclusiones
Aportamos un nuevo paciente con normalidad en los
exámenes complementarios, salvo disminución del 5-Hidroxiindolacético y de ácido Homovalínico (neurotransmisores implicados en la termorregulación hipotálamica)
en el que el tratamiento con 5-OH triptófano (precursor
de la serotonina) ha conseguido desaparición de la sintomatología, no descrita previamente en la literatura.

C127
PREVALENCIA DE PATOLOGÍA NEUROLÓGICA EN
PACIENTES CON MOSAICISMO PIGMENTARIO
María Eugenia Orós Millán, Daniel Natera de Benito,
Angélica Calderón Komáromy, Almudena Hernández
Núñez, María Rocío Rodríguez Díaz, Carlos Daniel Grasa
Lozano
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España

Introducción y objetivos
Los mosaicismos pigmentarios son la expresión cutánea
de la coexistencia en un mismo individuo de dos líneas
celulares con diferente información genética para un carácter determinado.
Clínicamente se presentan como máculas hiper o hipopigmentadas que siguen las líneas de Blaschko.
Está bien descrita la potencial asociación de alteraciones
neurológicas, conformando síndromes neurocutáneos.
El objetivo es describir la prevalencia de manifestaciones
neurológicas en pacientes pediátricos con mosaicismo
pigmentario arquetípico.
Métodos
Estudio descriptivo en el que se incluyeron todos aquellos
pacientes menores de 16 años diagnosticados de mosaicismo pigmentario arquetípico en la consulta de Dermatología entre 2004 y 2014.
Se revisaron las historias clínicas informatizadas para valorar cuántos de ellos asociaron clínica neurológica y la
gravedad de la misma.
Resultados
Muestra de 109 pacientes (58,7% mujeres y 41,3% varones). La media de edad al diagnóstico fue 6,5 años (4 DS).
El patrón de pigmentación predominante fue el mosaicismo hipopigmentario blaschkoide (33%), aunque la
mayoría de pacientes (47,7%) presentó un mosaicismo
hiperpigmentario, siendo la distribución en cuadrantes
la más frecuente en este grupo. El 9,2 % presentó un
patrón mixto.
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Se objetivaron alteraciones neurológicas en 8 de los pacientes (7,3%): 3 casos con TDAH, 2 con retraso madurativo ligero y 3 con discapacidad intelectual o retraso
madurativo moderado. En estos últimos 3 pacientes se
solicitó cariotipo en sangre periférica, siendo normal en
2 de ellos y alterado en otro, hallándose un síndrome de
inversión-duplicación del cromosoma 15 (inv dup [15])
en un varón de 21 meses con mosaicismo hipopigmentario filoides. El 62,5% de estos pacientes presento un
patrón hipopigmentario.
No se observó relación entre la extensión de las lesiones
cutáneas y la gravedad de la afectación neurológica.
Conclusiones
-

La prevalencia de afectación neurológica asociada a
mosaicismos pigmentarios es baja, siendo en nuestra
población menor que la reportada en algunas series

amplias hace años. Probablemente fue sobrevalorada al ser recogida la muestra de pacientes desde la
consulta de Neurología.
-

En cualquier caso, en todo paciente con mosaicismo
pigmentario debe evaluarse el desarrollo psicomotor
y descartarse la existencia de patología neurológica
asociada.

-

No existe relación entre la extensión de las lesiones
cutáneas y la existencia o gravedad de manifestaciones neurológicas.

-

En los pacientes con mosaicismos pigmentarios y
presencia de rasgos dismórficos, retraso psicomotor
o discapacidad intelectual, en caso de que el cariotipo en sangre periférica resulte normal, debe considerarse la realización de cariotipo en fibroblastos
cultivados tras biopsia de piel de zonas hipo e hiperpigmentadas.
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C128
USO DE CORTICOIDES EN PACIENTES CON
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
José Ignacio González Márquez, Lidia Rodríguez Martín,
Marcos Madruga Garrido, Beatriz Muñoz Cabello, Olga
Alonso Luengo
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción y objetivos
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad grave y degenerativa ligada al cromosoma X
y que se caracteriza por debilidad muscular progresiva,
asociando complicaciones respiratorias, ortopédicas y
cardiacas. Actualmente el tratamiento farmacológico con
corticoterapia ha demostrado alterar la historia natural de
la DMD. Se realiza estudio comparativo de la evolución
de pacientes con y sin tratamiento con corticoides.
Métodos
Análisis retrospectivo de pacientes en seguimiento en
hospital del tercer nivel con diagnóstico clínico y genético
de DMD.
Resultados
Se identificaron 26 pacientes con DMD. De ellos 15
(57%) realizaron tratamiento con corticoides: deflazacort
(n = 13) y prednisona (n = 2).
La mediana de edad fue: grupo con corticoterapia 114
meses (96-144), grupo sin corticoterapia 169 meses
(120-228)
Mediana de edad de inicio de tratamiento con corticoides: 80 meses (61-97). Se observaron efectos secundarios en 7 pacientes:
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Ganancia de peso excesiva (n = 4), síndrome de Cushing
(n = 1), catarata capsular posterior (n = 1), insuficiencia
suprarrenal (n = 1), aumento de secreciones (n = 1). Algún paciente presentó más de un efecto secundario.
Se retiró el tratamiento en 3 de 15 (20%). Las causas
fueron:
Perdida de deambulación (n = 1), catarata capsular posterior (n = 1), riesgo de fractura (n = 1).
Perdida de deambulación en 7 de 15 con corticoides,
mediana de edad 118 meses (107-138) frente a 7 de
11 sin corticoides, mediana de edad 84 meses (72-123).
7 pacientes continúan con corticoides una vez perdida la
deambulación.
Reciben tratamiento con IECA 3 de 15 (20%) con corticoterapia con mediana de edad de inicio: 144 meses,
frente a 2 de 11 (18%) sin ella, media 128 meses.
VNI domiciliaria (BIPAP) en 3 de 15 (20%) con corticoides (media de edad de inicio: 120 meses) frente a 4 de
11 (36%) sin ellos (media de edad de inicio 180 meses).
En el grupo con corticoterapia no ha precisado intervención quirúrgica de escoliosis frente a 3 de 11 (27%) del
grupo sin corticoides, media de edad: 156 meses.
Conclusiones
En nuestro grupo de estudio se observaron diferencias
en la historia natural de la enfermedad con el uso de
corticoides principalmente en la edad de pérdida de
deambulación, presentándose bajo porcentaje de efectos secundarios y proporcionando una mejoría notable
en la calidad de vida al aumentar la autonomía de los
pacientes. En nuestra muestra la corticoterapia se asoció
también con un retraso en la necesidad de intervención
quirúrgica de escoliosis.
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ONCOLOGÍA

C129
COMPRESIÓN MEDULAR AGUDA COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN DE TUMORES EN EDAD
PEDIÁTRICA: MANEJO Y RESULTADOS EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
María Ángeles Avilés Tirado, Rocío Negrillo Ruano,
Marta Cortés Hernández, Olga Escobosa Sánchez,
Tomás Acha García, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La compresión medular aguda, como presentación de
una neoplasia o en la evolución de la enfermedad, es una
urgencia oncológica, cuyo retraso diagnóstico conlleva
secuelas graves. El objetivo del presente estudio es analizar la clínica, tratamiento y secuelas de las compresiones
medulares en pacientes oncológicos de nuestro Centro.

A los 6 meses las secuelas observadas fueron: 2 pacientes paraplejia completa, 6 con disfunción esfinteriana, 3
paraparesia leve y 2 con alteraciones sensitivas. Estos
pacientes han seguido tratamiento rehabilitador. Dos pacientes no presentan secuelas.
La remisión tumoral completa se produjo en un 9/13
pacientes, 2 pacientes continúan en tratamiento de su
enfermedad de base, y 2 fallecieron por progresión de la
misma. La mediana de seguimiento ha sido de 31 meses
(media 41,8; rango 2-119).
Conclusiones
El diagnóstico y tratamiento precoces (primeras 72 horas) son indispensables para evitar secuelas irreversibles;
jugando la anamnesis un papel clave para orientar la sospecha diagnóstica. El tratamiento inicial va a variar en
función de la histología tumoral. En nuestra serie de pacientes, a pesar de que la mayoría recibieron tratamiento
precoz, 2 pacientes presentaron secuelas graves.

Métodos
Estudio descriptivo-retrospectivo de pacientes diagnosticados de síndrome de compresión medular secundario
a neoplasias malignas desde enero de 2001 a diciembre
de 2014.
Resultados
Se recogieron 13 pacientes, 6 varones/7 mujeres. La mediana de edad al diagnóstico de la compresión fue de
56 meses (media: 74,23; rango 3-173). La mediana de
días de síntomas previos al diagnóstico fue de 15 (media: 30,31; RIQ 2-90), siendo la asociación de dolor en
extremidades inferiores y paraparesia la forma de presentación más frecuente en 4/13. Diez pacientes presentaban incapacidad para deambular al diagnóstico y 11/13
disfunción esfinteriana.
La resonancia magnética (RM) espinal fue la prueba
complementaria diagnóstica en todos los casos. La localización del tumor fue extramedular en 7/13, intramedular en 6/13. La mayoría de las localizaciones fueron
en columna dorso-lumbar (9/13), siendo en 4/13 a nivel
cervicodorsal.
La histología más frecuente fue el sarcoma de Ewing
(6/13), seguido de neuroblastoma (4/13).
Un 69,3% (9/13) fue tratado en las primeras 72 horas
tras el diagnóstico, mientras que en 4/13 el tratamiento
se demoró más tiempo. Todos los pacientes recibieron
corticoterapia, con una media de 18,7 días y se realizó laminectomía descompresiva en 7/13. Se administró
quimioterapia precoz en 11/13 pacientes y radioterapia
inicial en 6/13.

C130
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA SALUD
Y BIENESTAR DE LOS PADRES DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON CÁNCER
Blanca Bretones Nieto1, María Ángeles Vázquez López2,
Carmen Pozo Muñoz1, Francisco Lendínez Molinos2,
José Emilio Martínez Rodríguez2, Danae Cuadrado
García2
1
2

Universidad de Almería, España
Hospital Torrecárdenas, Almería, España

Introducción y objetivos
El cáncer infantil constituye un acontecimiento estresante que interfiere en la calidad de vida de los padres. Se ha
demostrado que el modo de hacer frente a las características de la enfermedad puede determinar su estado de
salud y su bienestar. Este estudio permite demostrar que
la utilización de ciertas estrategias de afrontamiento por
parte de los padres conduce a un patrón más adaptativo
de la nueva situación.
Objetivo: Conocer las situaciones relacionadas con la enfermedad infantil que mayor impacto emocional producen
en los padres, las formas de afrontamiento más usuales y
la incidencia de estas sobre su salud y bienestar.
Métodos
Estudio descriptivo y prospectivo realizado con la colaboración de padres de niños y adolescentes diagnosticados
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de cáncer (entre enero de 2005 y diciembre de 2014). Se
administró una entrevista semiestructurada compuesta
por escalas validadas y adaptadas a población española.
Se muestran los resultados relativos a la aplicación de la
“Pediatric Inventory for Parents –SF de Vrijmoet Wiersma
y la versión reducida del Cuestionario de Afrontamiento
del Estrés de González y Landero. Las escalas de respuesta oscilan de 1 a 5 y de 0 a 4, respectivamente. Se
realizó un análisis descriptivo, y para la asociación de variables se utilizó las pruebas T de Student y Anova.
Resultados
Participaron 138 padres (64 mujeres y 48 hombres), que
percibían con mayor impacto emocional: el miedo a que
sus hijos puedan empeorar o morir (S2 = 4,60 ± 1,00),
sentir incertidumbre sobre su futuro (S2 = 4,12 ± 1,40),
ver al menor triste o asustado (S2 = 3,88 ± 1,58), sentirse
indefenso (S2 = 3,78 ± 1,68) y presenciar las pruebas médicas y la administración de los tratamientos (3,67 ± 1,53).
En relación a las estrategias de afrontamiento, aquellos
que utilizan en mayor medida la reevaluación positiva y la
focalización en la solución del problema perciben mayor
bienestar (p ≤ 0,05, respectivamente). Los participantes
que emplean con más frecuencia patrones “menos saludables” (“la expresión emocional abierta” y la “autofocalización negativa”) valoran peor su estado de salud (p ≤
0,05, respectivamente).
Conclusiones
La reacción de los padres ante la enfermedad infantil determina el padecimiento de sintomatología y las estrategias de afrontamiento inciden en el bienestar percibido.
Así, el diseño de un marco de intervención que diera cobertura a estas necesidades ayudaría a los progenitores a
afrontar la patología de sus hijos con los menores costes
para su salud.

C131
REVISIÓN DE PACIENTES ONCOLÓGICOS QUE
DEBUTAN CON SITUACIONES DE COMPROMISO
VITAL Y PRECISAN ATENCIÓN URGENTE
Aizpea Echebarría Barona, Miguel García Ariza, Rosa
Adán Pedroso, Ricardo López Almaraz, Javier Pilar
Orive, Itziar Astigarraga Aguirre
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
La presentación clínica inicial del cáncer en niños y adolescentes puede originar situaciones graves con compromiso vital. El diagnóstico precoz e inicio del tratamiento
representan una urgencia, que en ocasiones deben ser
atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIP).
El objetivo de este estudio es analizar nuestra experiencia
en el manejo de estas complicaciones antes de confirmar
el diagnóstico.
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Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes oncológicos que fueron
diagnosticados en situación de urgencia, entre enero de
2004 y enero de 2015. Se recogieron datos clínicos y epidemiológicos al diagnóstico como tipo de neoplasia, localización, complicaciones iniciales, tratamiento recibido y mortalidad. El análisis estadístico se realizó mediante SPSS 22.0.
Resultados
Se diagnosticaron un total de 464 pacientes en la Unidad durante el periodo estudiado. Se documentaron 66
pacientes que debutaron con una urgencia al diagnóstico y de ellos 52 precisaron ingreso en UCIP. Los niños
constituían un 60% de la muestra y la media de edad
al diagnóstico fue de 6 años (rango 0,25-14). Las situaciones de urgencia más frecuentes fueron hipertensión
intracraneal (51%), hiperleucocitosis (12%) y hemorragia cerebral (11%). Entre los diagnósticos destacan los
tumores cerebrales (57%), leucemias agudas (16%) y
Linfomas (6%). Respecto a la localización, un 57% eran
cerebrales, un 16% en médula ósea, un 12% abdominales y un 4,5% en mediastino. Los tratamientos recibidos
fueron colocación de válvula de derivación ventrículo-peritoneal (41%), cirugía (10%), drenaje ventricular externo (7,5%), ventriculostomía (1,5%), rasburicasa (16%) y
soporte respiratorio (10%). La mortalidad previa a tener
el diagnóstico de cáncer fue de un 6%.
Conclusiones
La identificación precoz de síntomas y signos de alarma,
junto con los cuidados de UCIP son fundamentales para
mejorar el pronóstico de los procesos oncológicos que
debutan en situación de urgencia con compromiso vital.
Por lo tanto, un abordaje interdisciplinar y una buena
coordinación entre los distintos especialistas es crucial.
Se recomienda el traslado precoz de los niños y adolescentes con sospecha de cáncer a unidades de referencia
de Oncología Pediátrica y la atención en centros hospitalarios con UCIP para evitar la mortalidad precoz relacionada con algunos procesos oncológicos.

C132
SARCOMA DE EWING (SE). REVISIÓN DE
PACIENTES TRATADOS 1979-2014. MEDICIÓN
DE FACTORES PRONÓSTICOS Y SUPERVIVENCIA
Vanessa Granados Prieto, José Luis López Guerra, Nuria
Conde Cuevas, Catalina Márquez Vega, Gema Ramírez
Villar, Ana Fernández-Teijeiro Álvarez
Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción y objetivos
El sarcoma de Ewing es la segunda neoplasia ósea en
frecuencia en la edad pediátrica. En los últimos años hay
un estancamiento en las curvas de supervivencia pese a
las mejoras en el tratamiento mulitidisciplinar.
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Objetivos: Analizar las características epidemiológicas
de los pacientes tratados de Sarcoma de Ewing (SE) en
nuestro centro. Conocer las tasas de supervivencia global
(SG) y libre de enfermedad (SLE) y evaluar los factores
pronósticos implicados en la supervivencia.

metastásico o multicéntrico. Se obtuvo una SG a los dos y
cinco años de 81% y 57% respectivamente y una SLE de
68 y 54% a los dos y cinco años. Se produjo recaída local
en el 11,8% y a distancia en el 36,2% de pacientes. En
el 5% de pacientes se produjeron segundas neoplasias.

Métodos
Estudio analítico, descriptivo y retrospectivo de los pacientes pediátricos con SE tratados en nuestro hospital durante
el periodo 1979-2014. Se usó SPSS 19.0 para el análisis
estadístico y el método de Kaplan-Meier para el análisis
de supervivencia. Se consideró un valor de p < 0,05 como
estadísticamente significativo.
Resultados
Se incluyeron 102 pacientes. Predominó ligeramente el
sexo masculino (55,8%). La mediana de edad fue 10,5
años, rango 2-19 años. El dolor fue el síntoma más frecuente como presentación inicial. Predominó la localización no axial (62,8%) frente a axial (37,2%), ósea (95%)
respecto a extraósea (5%) y localizada (83,3%) frente a

Como factores de riesgo para una menor supervivencia
se obtuvieron: velocidad de sedimentación globular mayor a 43 al diagnóstico (HR 4,42, p 0,02), la ausencia
de realización de cirugía (HR 1,97; p = 0,024) durante
el tratamiento, estado de mal respondedor al tratamiento
quimioterápico de inducción (HR 2,88, p 0,012), uso de
máquina de radioterapia de cobalto (HR 2,93, p 0,009)
frente a acelerador lineal y el estado de progresión, respuesta parcial o estabilización al finalizar el tratamiento.
Conclusiones
A pesar del progreso en el tratamiento multidisciplinar la
SG sigue siendo baja, por lo que habría que mejorar las
estrategias terapéuticas actuales para aumentarla. Confirmamos que la recaída local y a distancia se produce más
frecuentemente en los dos primeros años del diagnóstico.
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PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA

C133
EL EQUIPO DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA EN LA ATENCIÓN INTEGRADA A NIÑOS
CON NECESIDADES ESPECIALES DE SALUD
Emilio Jesús Aparicio Guerra, María ángeles San
Martín Viana, Carlos Mourelo Carballo, Soledad Barrueta
Beraza
Osakidetza, Bilbao, Vizcaya, España

 Mejorar comunicación entre personas y organismos
implicados: coordinación y seguimiento.
Métodos
 Anamnesis orientada a identificación de FR y supervisión del desarrollo psicomotor (DPM).
 Consideración de opinión parental del DPM de sus
hijos (cuestionario PEDS).
 Observación continuada del niño.

Introducción y objetivos
 En 2013 se consensua el “Proceso de Atención Integrada a Niños con Necesidades Especiales” (PAINNE) (aquellos que sufren un proceso crónico físico,
del desarrollo, conductual o emocional, o están expuestos a padecerlo y necesitan servicios sanitarios
y complementarios más allá de lo que generalmente
precisan los niños). Prevalencia estimada: 11-14%.

 Herramientas de cribado: Haizea-Llevant, PEDS y
M-CHAT.
 Registro sistematizado: FR psicosocial y resultados
de escalas/cuestionarios en nuevos formularios (historia electrónica) mediante Datos Básicos del Paciente (DBP).
Resultados

 Ámbito del PAINNE: hospital y Atención Primaria
(AP), 41600 menores de 14 años. Integra recursos
socio-sanitarios de salud mental, municipal, diputación y recursos educativos.

Los indicadores del PAINNE muestran para 2013:

 Dado que el equipo de Pediatría de AP atiende toda
la población infantil, en su unidad familiar, desde la
etapa crítica del desarrollo (0-2 años), está en situación ideal para detectar los factores de riesgo (FR)
y la patología biológica, psicológica y social y para
coordinar su asistencia y seguimiento.

 Los registros en desarrollo infantil en AP se cumplimentaron en un 25,13%. En la encuesta sobre implantación del PAINNE en AP (sep/dic 2013), 57%
de pediatras cumplimentaban los nuevos DBP en
91-100% de pacientes, 14% en 71-81%, 14% en
21-30%, 14% no respondieron.

Objetivos Generales:

 330 niños del área sanitaria fueron incluidos en programas de Atención Temprana. El Equipo de Valoración de Atención Temprana de Diputación (EVAT)
aceptó 93,48% de solicitudes desde Pediatría AP.

 Prevención y detección precoz: prenatal/perinatal/
postnatal.
 Incrementar eficiencia de Atención Temprana (0 a
6 años).
 Optimización de recursos mediante la coordinación
multidisciplinar interinstitucional.
Objetivos Específicos en AP:
 Potenciación de prevención y promoción de la salud.
 Protocolización de herramientas y sistemas de registro para detección precoz.
 Intervención precoz.
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 23,83% de cumplimiento en la evaluación de situaciones de riesgo psicosocial en controles gestacionales de AP.

Conclusiones
 El PAINNE produce una percepción de mejora entre
los profesionales de Pediatría de AP respecto al cribado y supervisión del DPM.
 Es aceptado por estos, y facilita el conocimiento e
interacción entre profesionales y los recursos sociosanitarios existentes.
 Es previsible una mejora progresiva de los indicadores.
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C134
BENEFICIOS DE LA HUMIDIFICACIÓN EN LA
OXIGENOTERAPIA DE BAJO FLUJO EN LACTANTES
CON BRONQUIOLITIS LEVE MODERADA
Rebeca Gimeno Carañana1, Sandra Garzón Pabón1,
Jaume Vives Brosa2, Sonia Lorente Sánchez1, Antonia
Villalba Cervantes1, Pilar Murillo Bernardino1
1
2

Consorcio Sanitario de Terrassa, Barcelona, España
Facultad de Psicología UAB, Cerdañola, Barcelona, España

Introducción y objetivos
La bronquiolitis aguda es una de las infecciones del
tracto respiratorio inferior más común en lactantes menores de dos años. El tratamiento más recomendado
es la hidratación y la oxigenoterapia. En cuadros graves
se precisa oxigenoterapia de alto flujo, acompañada de
humidificación. Cuando son cuadros leves-moderados
se aplica oxigenoterapia de bajo flujo, pero no se hallan
estándares que recomienden la humidificación en estos
casos. Tampoco constan beneficios empíricos. Por tanto,
el objetivo del presente estudio es evaluar los beneficios
clínicos que puede aportar la humidificación en la oxigenoterapia de bajo flujo en los lactantes con bronquiolitis
aguda leve - moderada.
Métodos
Estudio cuasi experimental de cohortes. Cohorte 1: oxigenoterapia de bajo flujo sin humidificación (noviembre 2010- marzo 2012); 48 sujetos. Cohorte 2: oxigenoterapia de bajo flujo con humidificación (noviembre
2012 - marzo 2014); 48 sujetos. Criterios de inclusión:
lactantes menores de seis meses, con su primer episodio de bronquiolitis, oxigenoterapia de bajo flujo y tratamiento con broncodilatadores nebulizados (salbutamol
y/o adrenalina), con suero hipertónico 3%. Criterios de
exclusión: lactantes con infecciones respiratorias previas,
coinfecciones, enfermedades degenerativas o crónicas,
exprematuros ≤ 35 semanas, lactantes con bajo peso al
nacer (≤ 2500 g), lactantes ingresados por septicemia
neonatal y aquellos que fueron derivados a otros centros. Se evalúa frecuencia de lavados nasales, tiempo de
estancia, tiempo de oxigenoterapia, evolución de signos
clínicos (frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria) y
peso. Se controlan variables extrañas; edad, lactancia,
score de gravedad, hallazgos en radiografía, tratamiento
antibiótico, presencia o no de virus respiratorio sincitial,
broncodilatadores, gestante fumadora y entorno fumador. Análisis de datos mediante comparación de medias,
comparación de varianzas con medidas repetidas y modelo de regresión ajustado (SPSS 20.0)

Resultados
Se observa disminución de frecuencia de lavados nasales, media anterior 5,5/día; media con humidificación
3,3/día (p = 0,009). Se halla disminución del tiempo de
estancia, media anterior 5,8 días, media con humidificación 4,4 días (p = 0,002). Disminuye la frecuencia
cardiaca a las 24 h, 48 h y 72 h (p = 0,02). El tiempo
de oxigenoterapia y la frecuencia respiratoria también
disminuyen con humidificación, pero sin diferencia significativa. Se constata menor pérdida de peso y ligero incremento ponderal en cohorte con humidificación, pero
sin diferencia significativa.
Conclusiones
Los datos sugieren que la humidificación en la oxigenoterapia de bajo flujo en lactantes con bronquiolitis levemoderada mejora de forma significativa su evolución
clínica ya que reduce el distrés respiratorio y el tiempo
de estancia disminuyendo considerablemente los costes
sanitarios.

C135
ESTUDIO COMPARATIVO DE ADMINISTRACIÓN
DE ALTO FLUJO DE OXÍGENO A 15 LPM FRENTE A
FLUJOS INFERIORES EN EL TRATAMIENTO DE
INICIO DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA
Clara Ferrero García- Loygorri, Yurena Aguilar de la Red,
Niki Oikonomopoulou, María Isabel González Sánchez,
Felipe González Martínez, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

Introducción y objetivos
La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) es un tratamiento
seguro y eficaz en el tratamiento de la bronquiolitis en las
plantas de hospitalización. Se desconoce cuál es el flujo
óptimo para iniciar esta terapia. Nuestro objetivo es analizar si hay diferencias en la evolución de los pacientes
según el flujo inicial empleado.
Métodos
Estudio prospectivo y observacional en pacientes con
bronquiolitis que precisaron tratamiento con OAF durante los años 2012-2014.
Se recogieron datos epidemiológicos, y clínicos (FR, FC,
Sat O2, tiraje, aleteo nasal, score de gravedad, estancia
media y necesidad de ingreso en UCIP). Se realizó retrospectivamente un análisis comparativo, estableciendo
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dos grupos en función del flujo inicial de oxígeno: flujo
inicial de 15 lpm y flujo inferior a 15 lpm en las primeras
24 horas de tratamiento.
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Los resultados se expresaron como medianas, rangos y
frecuencias. Se utilizaron los test de Chi cuadrado y U de
Mann-Whitney en el análisis estadístico.

la práctica diaria. Estudios previos revelan déficits de
conocimientos significativos sobre pulsioximetría en los
profesionales sanitarios. Se ha diseñado un estudio cuyo
objetivo es evaluar este grado de conocimiento en nuestro centro para valorar impartir formación sobre este tema
en un segundo tiempo.

Resultados

Métodos

Se incluyeron 71 pacientes, un 13% de los ingresos por
bronquiolitis en dicho periodo. La mediana de edad fue
de 4 meses (1-10 meses).

Estudio descriptivo transversal consistente en un cuestionario anónimo para médicos y enfermeras de un hospital
pediátrico terciario. Consta de 16 preguntas, 6 sobre el
puesto de trabajo y experiencia y 10 sobre conocimientos
en pulsioximetría (6 teóricas y 4 prácticas).

La OAF disminuyó en toda la muestra de forma significativa la FR, FC, tiraje, aleteo y score de gravedad en las
primeras horas (p < 0,001).
Los dos grupos establecidos según los flujos de oxígeno
iniciales eran comparables en cuanto a sexo, edad, gravedad, enfermedad de base y etiología viral. En el estudio
comparativo se encontró que en los lactantes en los que
se inició OAF a 15 lpm la mejoría de FC, tiraje, y Sat O2
fue significativamente mayor en las primeras 24 horas
que en los lactantes en los que se inició la terapia a menos de 15 lpm (p = 0,003). Las diferencias no fueron
significativas en cuanto a la estancia media, FR, días de
OAF ni en el porcentaje de ingreso en UCIP (p = 0,5).
No hemos encontrado complicaciones asociadas a OAF
en ninguno de los grupos.
Conclusiones
-

La OAF es un tratamiento eficaz en el tratamiento de
la bronquiolitis en las plantas de hospitalización.

-

Aquellos pacientes en los que la OAF se inició en
15 lpm en las primeras 24 horas del tratamiento la
mejoría de la FC, el tiraje supraesternal y la Sat O2 fue
significativamente mayor que en aquellos otros en los
que se inició a un flujo menor.

-

Estos resultados sugieren que flujos mayores de oxígeno en las primeras 24 horas de tratamiento podrían relacionarse con mejorías en ciertos parámetros clínicos.

Las variables cuantitativas se expresan con media y desviación típica y las variables cualitativas con frecuencias
y porcentajes, realizándose test de Chi-cuadrado y t Student para el análisis estadístico.
Resultados
Se entregaron 170 cuestionarios y recogieron 152, 35
(23,02%) residentes, 34 (28,95%) médicos adjuntos y
73 (48,03%) enfermeras. A pesar de que el 98% refería
utilizar la pulsioximetría habitualmente, el 67,8% consideraba no haber recibido una adecuada formación. La
media de preguntas correctas fue 6,93 (DE 1,77). La
media de aciertos de médicos adjuntos fue 7,55 (DE
1,74), sin existir diferencias entre intensivistas y otras especialidades, media 7,85 frente a 7,67 (p = 0,73). Los
residentes tuvieron puntuación media de 7,37 (DE 1,63),
con diferencias significativas entre los dos primeros años
de residencia y los dos últimos, 6,47 (DE 1,77) frente a
8,22 (DE 0,88), p 0,001. Enfermería obtuvo una media
de 6,22 (DE 1,57), sin encontrarse diferencias entre UCI
y el resto de servicios 6,58 (DE 1,25) frente a 5,93 (DE
1,76) p = 0,07. Asimismo, existieron diferencias entre
enfermería y residentes (p 0,002) y adjuntos (p < 0,001).
No existieron diferencias entre el porcentaje de aciertos
en preguntas teóricas y prácticas (p = 0,32), aunque las
preguntas más falladas fueron sobre conceptos teóricos
de pulsioximetría. El 94% de los encuestados expresó su
interés por recibir formación en este campo.

C136
EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE PULSIOXIMETRÍA DE MÉDICOS Y ENFERMERAS DE
PEDIATRÍA EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Conclusiones
-

La mayoría de los encuestados utiliza el pulsioxímetro
en su práctica clínica habitual, pero el 67,8% declara
no haber recibido adecuada formación.

Gema Manrique Martín, Beatriz Ponce Salas, Clara Ferrero García-Loygorri, Yurena Aguilar de la Red, Blanca
Toledo del Castillo, Rosa Rodríguez Fernández

-

La media de preguntas correctas fue 6,93 sobre 10,
resultado concordante con estudios previos.

-

Existieron diferencias significativas entre los residentes de los primeros años y los últimos sin encontrarlas entre el personal de cuidados críticos y el resto de
servicios pediátricos.

-

De acuerdo con los resultados obtenidos, convendría
implantar un plan de formación para mejorar el conocimiento en pulsioximetría.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España

Introducción y objetivos
El pulsioxímetro es un dispositivo que mide de manera
continua y no invasiva la saturación de oxígeno arterial,
siendo una herramienta útil y ampliamente utilizada en
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C137
EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD DE ATENCIÓN A
PACIENTES CRÓNICOS DE ALTA COMPLEJIDAD
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

2013 y 2 en 2014 (P < 0,0001). Incremento del número
de consultas telemáticas desde la inclusión en el programa, con una media de 2,4 por paciente/año en 2013 y
6,2 en 2014.

Silvia Ricart Campos, Andrea Aldemira Liz, Esther Lasheras
Soria, Joaquín Gascón Romero, Olga Valsells Goula,
Juan José García García

Conclusiones

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat,
Barcelona, España

Una unidad multidisciplinar de atención al PCAC pediátrico ha supuesto una optimización de recursos, con disminución de ingresos, estancias y consultas lo que repercute en una mejoría en la calidad de vida de los pacientes
y sus familias.

Introducción y objetivos
En las últimas décadas la mayor supervivencia de niños
con enfermedades graves, anteriormente mortales, ha
implicado el incremento de pacientes crónicos complejos. Esto genera la necesidad de una gestión especializada que abarque una visión integral de paciente y familia,
y que optimice el seguimiento y coordinación entre servicios asistenciales implicados. Por estos motivos en Octubre-2012 se creó en un centro hospitalario de tercer nivel
una unidad para la gestión y atención integral bio-psicosocial de pacientes crónicos de alta complejidad (PCAC).
El objetivo del estudio es analizar la utilización de los recursos sanitarios por los pacientes incluidos en la unidad
de PCAC y comprobar si se produce una disminución en
el uso de otros recursos hospitalarios (ingresos, estancias, visitas a urgencias).
Métodos
Análisis retrospectivo, descriptivo y observacional de la
actividad asistencial durante tres años (2012-2014) de
los pacientes de la unidad. Se analizaron número de ingresos hospitalarios, estancias (días de ingreso) y número de visitas en consultas externas y urgencias a partir
de la inclusión en el programa, y la evolución de la asistencia telemática. Análisis estadístico mediante paquete
IBM SPSSv22.0; se realizan descriptivos y comparación
de medias mediante T-Student.
Resultados
Incremento progresivo de los pacientes atendidos por la
unidad: 22 en 2012, 68 en 2013 y 97 en 2014. Se identifican 4 grupos según el perfil de pacientes: 1) síndromes
polimalformativos, cromosomopatías y enfermedades raras; 2) pacientes dependientes de tecnología (catéteres
para nutrición parenteral, respiradores…); 3) enfermedades neurológicas graves, y 4) epidermólisis bullosas.
Disminución del número medio de hospitalizaciones, con
5,7 ingresos por paciente/año en 2012, 2,1 en 2013 y
1,1 en 2014 (p < 0,001). Descenso del tiempo medio
de estancia hospitalaria por paciente/año, 73,1 días en
2012, 21,8 en 2013 y 10,1 en 2014 (p < 0,0001). Descenso del número de visitas en consultas externas, con
media de 68,9 consultas por paciente/año en 2012, 29,9
en 2013 y 21,3 en 2014 (P < 0,0001), y de las visitas
en Urgencias, de 8,5 por paciente/año en 2012, 3,3 en

C138
NIVELES DEL FACTOR DE CRECIMIENTO
FIBROBLÁSTICO 23 EN RECIÉN NACIDOS
PREMATUROS CON DÉFICIT DE FOSFATO
SUBCLÍNICO
Gema González Hernández, Carmen Luz Marrero
Pérez, Cinzia Tripodi, Paloma González Carretero, Víctor
Manuel García Nieto, Garazi Castelar Gainza
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife, España

Introducción y objetivos
El fósforo, es esencial para la formación del hueso y el
metabolismo energético celular. Solo un 1% está presente en el líquido extracelular. Por ello, los niveles de fosfato
sérico no reflejan las reservas de fósforo inorgánico. El
objetivo es estudiar el metabolismo calcio-fósforo y los
niveles del factor de crecimiento fibroblástico (FGF23) y
de PTH intacta en el déficit neonatal de fosfato subclínico. Este trabajo es inédito en la literatura sobre el tema.
Métodos
Estudio prospectivo en el que han incluido 44 recién nacidos prematuros (V 18, M 26) con una edad gestacional
entre 29 y 36 semanas en fase de crecimiento controlados en la Unidad de Neonatología de nuestro Hospital. Se
estudiaron diversos parámetros bioquímicos relacionados
con el metabolismo calcio-fósforo así como el contenido
de la dieta recibida. En el estudio, ocho niños presentaron déficit de fosfato. El diagnostico se realizó, según los
criterios al respecto, por la coincidencia de hipercalciuria
con hipofosfaturia; cuatro niños tenían, además, niveles de fosfatemia menores de 5,4 mg/dl. Se excluyeron
aquellos prematuros con niveles de PTH intacta elevados
(mayor de 64 pg/ml) (n = 11), niveles de PTH intacta
muy reducidos pero sin datos claros de déficit de fosfato
(n = 3) y uno por una tubulopatía. El resto de los niños se
agruparon como grupo control (n = 21).
Resultados
En los niños con déficit de fosfato, junto a la hipofosfaturia y la hipercalciuria, se comprobó una velocidad de
crecimiento inferior (p = 0,018) y unos niveles significati111
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vamente reducidos tanto de PTH intacta (p = 0,01) como
de FGF23 (p = 0,006) en relación con el grupo control.
Sorprendentemente, no se comprobó una relación entre
el contenido en fosfato de la dieta y la existencia de déficit corporal de ese ion. Únicamente, los niños con ese
déficit recibieron menos dosis de vitamina D, aunque sin
diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones
Los neonatos con déficit de fosfato subclínico reducen
los niveles de las dos hormonas fosfatúricas del organismo (PTH intacta y FGF23) en un intento de preservar la
homeostasis corporal del ion. En la fase de crecimiento
de los recién nacidos prematuros se deberían solicitar los
cocientes urinarios calcio/creatinina y fosfato/creatinina
por su alta sensibilidad para diagnosticar el déficit de fosfato neonatal.

C139
NUEVOS RESTOS EN EL TRATAMIENTO DE
LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO. NUESTRA
EXPERIENCIA EN EL EMPLEO DE BEVACIZUMAB
María González Pelegrina1, Elvira Sola Sola1, Irene
Alías Hernández2, Manuel González-Ripoll Garzón1,
Purificación Aguilera Sánchez1, Antonio Bonillo Perales1
1
2

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España
Clínica Mediterráneo, Almería, España

Introducción y objetivos
La retinopatía del prematuro (ROP) es la principal causa
de ceguera infantil en los países desarrollados con una
incidencia en España entre el 26-29% de los recién nacidos (RN) menores de 1500 g. Se produce por la alteración
en el desarrollo normal de la retina cuyos mecanismos de
compensación dan lugar a una vascularización aberrante
con importantes secuelas a largo plazo. El principal factor de riesgo es la prematuridad extrema asociado a la
exposición prolongada a oxígeno suplementario. Aunque
el tratamiento de elección es el láser de diodo (LD), en
2011 se demostró un efecto beneficioso de anticuerpos
monoclonales antiangiogénicos como el bevacizumab
(BVZ) en pacientes con ROP 3 en zona 1.
Nuestro estudio pretende conocer y comparar la evolución de los pacientes con ROP tratados con LD o BVZ en
nuestro hospital durante 6 años.
Métodos
Se realiza un estudio de cohortes retrospectivo a partir
de historias clínicas de RN prematuros afectos de ROP
que recibieron tratamiento con LD (Junio 2008-Diciembre 2010) o bevacizumab (enero 2011-mayo 2014). Se
analizan las características epidemiológicas, factores de
riesgo, tipo de ROP y localización, así como secuelas a
medio y largo plazo. Se realiza un análisis descriptivo y
analítico con el programa SPSS Statistics 21.
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Resultados
Se analizan 19 pacientes (10 en tratamiento con BVZ) sin
diferencias estadísticamente significativas en las características epidemiológicas, factores de riesgo ni días hasta
lograr la vascularización completa. Si se observan diferencias en la presencia de patología visual en la última
revisión (88,9% LD frente al 30% BVZ p 0,009) destacando la ausencia de ceguera en el 100% de los pacientes tratados con vevacizumab (55,6% LD) con valor de p
0,016. No hay diferencias estadísticamente significativas
en la presencia de complicaciones a corto plazo, aunque
solo el 10% de los pacientes con BVZ presentaron alguna
incidencia frente al 44,4% de pacientes tratados con LD.
Del mismo modo no observamos diferencias estadísticas
pero sí diferencias clínicas en la presencia de vascularización completa al finalizar el seguimiento (90% de los
pacientes con BVZ frente al 55,6% de pacientes tratados
con LD).
Conclusiones
En nuestro hospital se ha obtenido una reducción significativa de secuelas visuales en pacientes con bevacizumab, aunque son necesarios nuevos estudios experimentales para estudiar la posología y sus efectos secundarios
a largo plazo.

C140
OBESIDAD Y DÉFICIT DE HIERRO EN NIÑOS
SANOS ENTRE 1-11 AÑOS
María González Pelegrina, Encarnación López Ruzafa,
María Ángeles Vázquez López, Francisco Lendínez
Molinos, Rafael Galera Martínez, Manuel Martín González
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España

Introducción y objetivos
La obesidad y el déficit de hierro son problemas prevalentes en la población pediátrica. La obesidad es considerada como estado inflamatorio crónico que puede conducir
a un déficit de hierro funcional. En la actualidad sigue sin
estar clara la relación entre exceso de peso y ferropenia.
Determinar la prevalencia de obesidad y ferropenia en
niños entre 1-11 años y valorar la relación entre el exceso
de peso y estado del hierro corporal.
Métodos
Estudio transversal de base poblacional que incluyó 1022
niños de 1 a 11 años representativos de nuestra población (muestreo probabilístico polietápico). Se evaluaron
parámetros antropométricos y analíticos: hemoglobina,
VCM, ferritina sérica, índice de saturación de la transferrina (IST), receptor sérico de la transferrina (RsTf),
reticulocitos, eritropoyetina y PCR. Se definió el estado
del hierro según criterios internacionales estableciendo
3 grupos (estado de hierro normal, ferropenia sin anemia
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y anemia ferropénica), y la obesidad y sobrepeso según
la International Obesity Task Force (IOTF), estableciendo
dos grupos (normopeso y sobrepeso/obesidad considerados como exceso de peso). Análisis estadístico: Test T
Student. Chi cuadrado.
Resultados
La edad media del grupo total correspondió a 5,8 ± 3,2
años, con un 51 % de mujeres. El 28,8% presentaron exceso de peso (18,7 % sobrepeso y 10,1% obesidad). Un
7,7% de los niños presentaron algún grado de ferropenia
(6,8% ferropenia sin anemia y 0,9 % anemia ferropénica). No se encontraron diferencias entre géneros para el
exceso de peso o el estado del hierro corporal. La prevalencia de ferropenia fue similar en normopeso y exceso
de peso. La comparación de valores hematológicos entre
normopeso y exceso de peso mostró diferencias significativas para la Hb (g/dl): 13 ± 0,8 versus 13,2 ± 0,7 (p <
0,0001); Ferritina (ng/ml) 20,9 ± 14 versus 40,7 ± 14,9
(p < 0,003); RsTf (mg/l) 1,24 ± 0,33 versus 1,33 ± 0,37
(p < 0,005) y reticulocitos 57000 ± 18,500 versus 60.
000 ± 18 800 (p < 0,03) y PCR (/dl): 0,18 ± 0,5 versus
0,32 ± 1,5 (p < 0,0001).
Conclusiones
La prevalencia de ferropenia en niños entre 1-11 años
es baja y la de exceso de peso alarmante, coincidente
con otros estudios poblaciones de países desarrollados.
Aunque la prevalencia de ferropenia fue similar, los valores de RsTf más elevados en niños con exceso de peso
pueden traducir una situación más precaria de hierro.
De igual forma, la elevación de la ferritina y PCR en obesos va a favor del estado inflamatorio crónico. La ferritina
no debe ser usada en el diagnóstico de déficit de hierro
en obesos.

C141
PERCEPCIÓN DE LOS ADOLESCENTES DEL INGRESO HOSPITALARIO. IMPORTANCIA DE LA HUMANIZACIÓN DE LOS HOSPITALES INFANTILES
Laura Butragueño Laiseca, Niki Oikonomopoulou, María
Isabel González Sánchez, Jimena Pérez Moreno, Blanca
Toledo del Castillo, Felipe González Martínez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España

Introducción y objetivos
Como profesionales de la salud, necesitamos conocer
cuáles son los problemas y requerimientos de los niños
ingresados para poder optimizar la atención global del
paciente pediátrico. Nuestro objetivo es conocer la opinión de los pacientes adolescentes hospitalizados con el

fin de ajustar nuestros servicios y conseguir que el proceso de la enfermedad se lleve de la manera más satisfactoria posible.
Métodos
Estudio prospectivo realizado a través de una encuesta
anónima a 39 pacientes ingresados entre 12 y 16 años,
con una serie de preguntas abiertas, donde poder exponer sus experiencias y necesidades, junto con preguntas
cerradas para poder cuantificar lo anterior. Las variables
numéricas se expresan mediante la media, y las variables
categóricas mediante sus frecuencias.
Resultados
La experiencia más desagradable fue la realización de
pruebas invasivas (55%), destacando otros aspectos
como la falta de intimidad en ocasiones. El 95% manifestaba haber sentido dolor, con una intensidad media
de 7/10, habiéndose instaurado medidas analgésicas, y
considerando estas eficaces por todos ellos.
El 50% reconocía haber pasado miedo, sobre todo en
relación con punciones venosas e intervenciones quirúrgicas. Salvo en un caso, ninguno refería haber sentido
soledad durante el ingreso.
El 100% opinaban que se les había explicado con claridad el motivo de su ingreso y las pruebas a realizar, con
puntuaciones medias de 9/10 y 8/10 respectivamente.
No obstante, el 17% sintió en algún momento que se iba
a realizar algún procedimiento sin pleno conocimiento.
La mayoría reflejaba haberse entretenido durante su estancia (juegos, colegio, libros, ONG, voluntarios, Ciberaula) con una puntuación media de 6/10. Sin embargo, al
preguntarles cómo se podría mejorar su estancia hospitalaria, es llamativo que el 75% de ellos demandase más
oferta de entretenimiento (actividades dirigidas a adolescentes, televisión gratuita) destacando casi todos la no
disponibilidad de Wi-Fi en nuestro hospital. Así mismo,
les gustaría contar con más variedad en las comidas y
mejor mobiliario para el descanso de sus familiares.
Lo más agradable para la mayoría de los encuestados,
fue el buen trato recibido por parte del personal hospitalario.
Conclusiones
La atención de los pacientes adolescentes en este hospital terciario es satisfactoria, siendo las pruebas invasivas
la experiencia más desagradable. Las principales medidas que mejorarían su estancia serían mejorar la comunicación con el paciente, optimizar el dolor durante los
procedimientos e incrementar la oferta de entretenimiento. Nos parece esencial realizar encuestas de autoevaluación para poder humanizar al máximo la estancia de los
pacientes pediátricos en nuestros hospitales.
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POLINEUROPATÍAS INFLAMATORIAS AGUDAS.
NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS
María del Mar Alonso Montejo, María Cristina Pradillo
Martín, Esther Eugenia Moreno Medinilla, Aurora Madrid
Rodríguez, Jacinto Martínez Antón, Antonio Luis Urda
Cardona
Hospital Regional Universitario Málaga, España

Introducción y objetivos
Las polineuropatías inflamatorias agudas son la causa
más frecuente de parálisis flácida aguda en la infancia.
Aunque su diagnóstico es esencialmente clínico, requiere la presencia de alteraciones neurofisiológicas, que
permiten clasificarlas en subtipos y explican su amplio
espectro clínico.
Analizamos las características epidemiológicas, clínicas y
neurofisiológicas, el tratamiento y pronóstico, de los pacientes afectos de polineuropatía inflamatoria aguda ingresados en un hospital de tercer nivel durante 10 años.
Métodos
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25 pacientes recibieron inmunoglobulinas, iniciadas de
media a las 36 horas del ingreso, en 10 se asociaron corticoides y en 2 además azatioprina. Dos pacientes presentaron recaídas, pero todos alcanzaron la recuperación
completa, aunque en tiempo variable (1-67 meses).
Conclusiones
Las polineuropatías inflamatorias agudas deben sospecharse en niños que presenten pérdida de fuerza
y/o alteraciones de la deambulación, que en nuestra
serie se objetivaron en todos los casos. Hubo un claro predominio estacional. Las formas axonales fueron
más frecuentes que en la literatura. El pronóstico de la
enfermedad es favorable gracias al diagnóstico y tratamiento precoces.

C143
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE INTERCONSULTAS
NO PRESENCIALES EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Jesús Sánchez Etxaniz1, Mariángeles Puertollano Merino1,
Pilar Lafuente Mesanza2, Gisela Muñoz García2, Itziar
Astigarraga Aguirre1, Ángel Villate Carrasco2
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao, Vizcaya, España
EAP Osakidetza, Bilbao, Vizcaya, España

Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de polineuropatía inflamatoria aguda ingresados desde enero de
2004 a septiembre de 2014 en un hospital terciario.

1

Resultados

Introducción y objetivos

Se incluyeron un total de 26 pacientes, 18 de ellos varones. La edad media fue 4,5 años (rango 1,1-8,7) y 18
tuvieron lugar en primavera-verano.

Definimos Interconsulta No Presencial (ICNP) aquella
que el pediatra de Atención Primaria (AP) realiza al pediatra hospitalario (AH) sobre un paciente, sin que este
tenga que desplazarse al hospital. Favorece la Continuidad Asistencial y se orienta a la Asistencia centrada en
el paciente.

Presentaron antecedente de infección 20 casos (8 gastroenteritis; 6 faringoamigdalitis). El síntoma principal fue
la debilidad, que se objetivó en todos los casos, acompañada o no de dolor (16 niños) y/o parestesias (6). Fue
simétrica en 16 niños, ascendente en 11 y de predominio
distal en 13, con un tiempo medio de evolución de 9,2
días (rango 0,5-30). Los reflejos osteotendinosos se encontraban abolidos en 23. Ingresaron en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos 3 pacientes por afectación del patrón respiratorio (2 precisaron ventilación mecánica, uno invasiva y otro no invasiva). 8 presentaron
afectación de pares craneales. La media de diagnóstico
fue de 1,6 días desde el ingreso.
Según el patrón neurofisiológico, 14 fueron desmielinizantes (13 PDIA y 1 síndrome de Fisher-Bickerstaff), 6
axonales (5 motoras (AMAN) y 1 sensitivo-motora (AMSAN)) y 6 mixtas (2 fueron síndrome de Miller-Fisher en
superposición con AMAN).
En el líquido cefalorraquídeo (LCR), 20 presentaron disociación albúmino-citológica y 3 bandas oligoclonales.
Fueron positivos anticuerpos antigangliósido en 6 de 11
solicitados. 5 pacientes mostraron alteraciones en la resonancia magnética cerebral. Se objetivaron PCR positivas (LCR o sangre) en 4 casos: 3 HVS-6 y 1 CMV.
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El objetivo es describir nuestra experiencia en la implantación de ICNP en un hospital terciario, tras los primeros
15 meses de funcionamiento (01/07/13 al 01/10/14).
Métodos
Incorporación de la herramienta ICNP en el programa informático del hospital. Establecimiento Grupo de
Trabajo: pediatras hospitalarios y de cada una de las 3
Comarcas Asistenciales, Responsable de Consultas Externas, S de Informática. Implantación progresiva. Fase
1: Comarca 1 y 8 consultas hospitalarias. Fase 2: inclusión de Comarca 2. Fase 3: inclusión de Comarca 3.
Fase 4: ampliación a otras 4 consultas. Finalmente, la
población pediátrica de referencia fue de 106 945, incluyendo a 119 pediatras de AP y 12 de AH. Al inicio de
cada fase se realizaron reuniones informativas en cada
Comarca. Las ICNP quedan registradas en el programa
informático, analizándose el número por meses/consulta hospitalaria/comarcas, tiempo de respuesta, realización posterior de Consulta Presencial (CP). Un miembro
del Grupo ha monitorizado el proceso, registrando las
incidencias detectadas.

Comunicaciones orales

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Resultados
En este tiempo se han realizado 781 ICNP. En la fase final
la media de ICNP/mes ha sido de 67,3 (rango 45-82),
que supone 3-4 al día (rango 0-8). Por Comarcas la distribución ha sido 154, 381 y 246, respectivamente. Por
especialidades: Alergología-Inmunología (156), Cardiología (1), Endocrinología (127), Gastroenterología (108),
Hemato-Oncología (40), Infectología (35), Metabolismo
(1), Nefrología (19), Neumología (24), Neurología (130),
Pediatría General (126), Reumatología (14). El tiempo
medio de respuesta ha sido de 2,4 días (rango 0-9): un
66% se contestaron en 72 horas. El 79% de las CNP
fueron 1ª consultas. Del total, un 48% precisaron un CP
posterior. Se han detectado un 7% de incidencias, consideradas como menores, tanto a nivel informático como
de funcionamiento.
Conclusiones
1. La ICNP es una herramienta útil y beneficiosa para el
paciente y su familia, pediatra de AP y el de AH. 2. Su utilización ha sido variable por parte de los pediatras de AP y
en las diferentes subespecialidades. 3. Solamente un 48%
concluyeron en una CP. 4. Permite una nueva forma de
atención sanitaria sin suponer una sobrecarga excesiva.
5. Es recomendable realizar un seguimiento inicial para
detectar y solucionar las incidencias que puedan surgir.

mediante un test de respuesta múltiple. Los resultados
de las variables numéricas se expresaron con la mediana y rangos, y las variables categóricas se expresaron en
porcentajes, realizándose el análisis estadístico con el t
test pareado, Mann Whitney y Kruskall-Wallis, considerándose significativos valores de p < 0,05.
Resultados
Se impartieron 36 cursos con una duración media de 42
± 12 minutos, participando 58 familiares de pacientes de
edades entre 10 días y 26 meses, con una mediana de
edad de 1 mes (IC 0,7-2 m).
Respecto a los conocimientos previos sobre RCP, los
familiares obtuvieron una mediana de puntuación de 5
puntos (IC 3-6) sobre 10, incrementándose a 8 puntos
(IC 7-10) tras la realización del curso, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p < 0,0001). Al mes
de la realización del curso, el nivel de conocimientos se
mantiene con una mediana de 7,5 (IC 6-8,2) siendo de
nuevo la diferencia estadísticamente significativa respecto a los conocimientos basales (p < 0,0005).
No se encontraron diferencias en las puntuaciones obtenidas respecto a si son los progenitores u otros familiares
quienes realizan la encuesta y tampoco influye el nivel de
estudios en los resultados (p = 0,08) ni la existencia de
antecedentes personales (prematuridad, apneas previas)
o el requerimiento de tratamiento o monitorización domiciliaria (p = 0,5).

C144
UTILIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA:
CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
BÁSICA A PADRES

Conclusiones
-

Los cursos de RCP incrementan los conocimientos
teórico-prácticos sobre este tema en los familiares de
lactantes ingresados.

Marta Carrón Bermejo, Laura Butragueño Laiseca, Luis
Guerra Míguez, Felipe González Martínez, María Isabel
González Sánchez, Rosa Rodríguez Fernández

-

Estos conocimientos en RCP se mantienen incluso
hasta un mes después de la realización del curso.

-

No parece necesario en la práctica repetir el curso en
el primer mes tras el alta.

-

Queda por determinar el momento exacto en el que
se debe repetir el curso a estas familias por lo que se
realizara seguimiento prospectivo para determinar el
momento idóneo para su realización.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España

Introducción y objetivos
La reanimación cardiopulmonar (RCP) básica debería
ser conocida más allá del ámbito sanitario, especialmente por los familiares de pacientes pediátricos que sufren
situaciones críticas inesperadas. Nuestro objetivo es mejorar el conocimiento en RCP en las familias de pacientes
que ingresan en nuestro hospital por este motivo, mediante la realización de cursos teórico-prácticos.
Métodos
Estudio prospectivo, longitudinal y analítico, realizado en
un hospital terciario durante los años 2013 y 2014 tras
impartir cursos de RCP teórico-prácticos a familiares de
lactantes ingresados con los diagnósticos: episodio aparentemente letal, pausas de apnea y atragantamiento.
Se analizaron datos epidemiológicos y clínicos, comparándose los conocimientos en RCP previos e inmediatamente posteriores al curso y al mes de su realización,

C145
VARIABLES ASOCIADAS CON LA APARICIÓN DE
EPILEPSIA EN UN GRUPO DE NIÑOS CON
REGRESIÓN AUTISTA
Paula Pérez Albert, María Márquez Rivera, Macarena
Oporto Espuelas, Juan José García Peñas
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

Introducción y objetivos
La asociación entre autismo y epilepsia es conocida
desde hace tiempo, aunque su naturaleza es aún, en
muchos aspectos, un enigma. Nuestro objetivo es des115
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cribir las características de un grupo de pacientes con
regresión autista y evaluar cuáles se asocian a la aparición de epilepsia.
Métodos
Presentamos un estudio descriptivo retrospectivo en el
que se analizan diversas variables de 70 pacientes con
diagnóstico de regresión autista. El análisis estadístico
ha sido llevado a cabo con el programa SPSS 22.0, empleando el estadístico chi cuadrado.
Resultados
Resultados: Se recogieron datos de 70 pacientes que
iniciaron una regresión de tipo autista a la edad media
de 22,7 meses (intervalo: 18- 36 meses) y de los cuales 37 (52,9%) presentaron crisis convulsivas durante el
seguimiento. Estas aparecieron más frecuentemente en
pacientes con autismo secundario a una etiología definida (42,9% frente a 10% en autismo idiopático) y en
aquellos con retraso madurativo previo (35,7% frente a
17,1%), ambas variables con significación estadística p
< 0,001. En cuanto a las pruebas complementarias, destaca que tenían un video-EEG-poligrafía de sueño (VEEG)
alterado en la fase de regresión autista 34 pacientes. Un
72,37% de ellos había sufrido convulsiones previamente y el resto las desarrolló durante el seguimiento. Un
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18,7% de los pacientes que presentó epilepsia durante
el seguimiento tenía un VEEG inicial normal. La presencia de crisis no se relacionó de forma estadísticamente
significativa con la alteración en la resonancia magnética
craneal inicial (p = 0,164).
Discusión: La mayoría de los resultados de este análisis
es consistente con otros estudios. Tienen especial interés
el papel del VEEG en la fase de regresión y el retraso
madurativo previo como posibles predictores de epilepsia
en pacientes con regresión autista. En nuestra muestra
todos los pacientes que presentaron alteraciones en este
VEEG desarrollaron epilepsia. Sin embargo, esto difiere
de los resultados de otros estudios, en los que hasta un
60% de pacientes autistas sin convulsiones, tienen anomalías epileptiformes en el VEEG. En cuanto al retraso
madurativo, igual que el retraso mental (definido como
cociente intelectual < 70%) en otros estudios, también
parece predecir qué pacientes tendrán convulsiones.
Conclusiones
El desarrollo de epilepsia en pacientes con regresión
autista se relaciona con el antecedente de retraso madurativo, con regresión autista de etiología conocida
(metabólica, estructural, infecciosa o genética) y con la
presencia de alteraciones en el video-EEG realizado al
inicio de la regresión.
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C146
CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS CON TRASTORNO
POR DÉFICIT DE ATENCIÓN Y/O HIPERACTIVIDAD
Montserrat Hernández Martínez1, Cristina Boix Lluc2,
Nuria Pastor Hernández3, Xavier Pastor Durán4
CAP Collblanc. CSI, Hospitalet De Llobregat, Barcelona,
España
2
Hospital Sant Joan de Dèu, Esplugues De Llobregat,
Barcelona, España
3
Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona, España
4
Hospital Clínic. Facultad de Medicina. Universidad de
Barcelona, España
1

Introducción y objetivos
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) provoca un impacto en la vida tanto de las personas que lo padecen como de las que lo rodean, con
repercusión en las esferas cognitiva, emocional y social,
causando una importante morbilidad en el niño, en el
grupo de compañeros y en su familia.
El concepto de calidad de vida (CV) se refiere a la valoración subjetiva de salud, del propio paciente. La CV evalúa
la salud auto percibida así como el nivel de satisfacción o
bienestar del niño desde su propio punto de vista.
El siguiente estudio tiene por objeto evaluar el impacto
del TDAH en la calidad de vida de estos niños y demos-

Puntuación sobre 100
Calidad de vida Global

Bienestar físico

Bienestar psicológico

Autoestima

Familia

Amigos

Colegio

trar diferencias significativas al establecer la comparación con un grupo control equivalente.
Métodos
Estudio prospectivo transversal con análisis de casos y
controles. Se recogen un total de 60 niños de ambos
sexos, con edades comprendidas entre 6 a 16 años. Se
dividen en 2 grupos naturales: uno recientemente diagnosticados de TDAH y que aún no han iniciado tratamiento (28 niños) y otro grupo control de niños sin TDAH
(30 niños).
Se ha utilizado el cuestionario KINDL® con tres versiones
diferentes según edades: Kiddy (4 a 7), Kid (8 a 12) y
Kiddo (13 a 16). Valora 6 dimensiones: 1. Bienestar físico; 2. Bienestar emocional; 3. Autoestima; 4. Amistades;
5. Familia; y 6. Escuela.
Para la explotación de datos se ha utilizado el programa
IBM SPSS versión 22®.
Resultados
Todas las dimensiones analizadas, así como el score global demuestran diferencias altamente significativas entre
ambos grupos, obteniendo en todos los casos una mejor
puntuación el grupo de niños sin TDAH. A continuación
se resumen los resultados de acuerdo con el score normalizado a 100 puntos (Tabla).

Grupo

Media

Error estándar de la Media

Control

82,00

1,48119

TDAH

65,55

3,29207

Control

76,29

2,26623

TDAH

61,33

2,92143

Control

90,30

1,97609

TDAH

69,92

5,29774

Control

78,23

3,21784

TDAH

60,55

6,03049

Control

88,79

2,15748

TDAH

72,66

4,22646

Control

92,89

1,69111

TDAH

83,59

2,90221

Control

65,52

2,43490

TDAH

45,83

5,74335

Significación
0,000

0,000

0,002

0,016

0,002

0,010

0,005
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Conclusiones
La calidad de vida en los niños con TDAH es peor que en
los niños sin TDAH.
Los niños sin TDAH tienen mejor bienestar físico, emocional, autoestima, calidad de vida en la relación con la
familia, amigos y escuela que los niños afectos de TDAH.
La peculiaridad de dicho estudio es la evaluación de la
calidad de vida percibida por los propios niños.
Estos datos apoyan la necesidad de un diagnóstico y
abordaje precoz del TDAH.

C147
EFECTO DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
DEL TELÉFONO MÓVIL SOBRE LA VISIÓN Y
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ADOLESCENTES
José Luis Reyes Alayo, Luis Cavero Negre, Yanira Castillo
Ávila, Antonio Salvador Valle, Anna Sangorrin Iranzo,
Luis Cavero Roig
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estudio. Se producen más errores de lectura (sobre todo
de omisión de grafías, 12 frente a 24) después de la
intervención.
Conclusiones
El uso de PV de TM durante 15 minutos produce más
errores de lectura sobre todo del tipo: omisión de grafías.
Se confirma el efecto negativo de las PV sobre la visión.
Los resultados de este estudio pueden servir para concientizar a los padres, educadores y profesionales de la
salud del efecto del uso continuo del TM sobre el sistema
visual de los alumnos de la ESO.

C148
MÉTODO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN
DE UN PROCESO DE ATENCIÓN TEMPRANA
INTEGRADA
Carmen Díez Sáez, Consuelo Panera Uribe, Idoia Aramberri Miranda, Catarina Paz Camaño, Michelle Floyd Rebollo

Fundació Hospital de Nens de Barcelona, España

Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, Bilbao,
Vizcaya, España

Introducción y objetivos

Introducción y objetivos

Actualmente se ha generalizado el uso de pantallas de
visualización (PV) en niños cada vez más pequeños. Muchos adolescentes parecen incapaces de prescindir de
su teléfono móvil (TM) y dedican muchas horas al uso.
De hecho, en Barcelona se calcula que el 15% de los
adolescentes tendría criterios médicos de adicción al TM.
1 De igual manera, vivimos un momento en el cual el fracaso escolar tiene niveles excesivamente altos. 2 Según
nuestro conocimiento, no hay ningún estudio en la bibliografía sobre el efecto de las PV de los TM sobre la visión.

Los niños y niñas con necesidades especiales constituyen
una población heterogénea que incluye a pacientes con
una amplia gama de alteraciones del desarrollo y enfermedades crónicas, o que están en riesgo de padecerlos.
Lo importante es que la condición del niño suponga unas
necesidades elevadas de servicios sanitarios, educativos
o sociales, aunque no los esté recibiendo.

Objetivos: Describir el tiempo de uso diario del TM en
alumnos de educación secundaria obligatoria (ESO) y su
relación con el curso escolar y el género. Estudiar el efecto de las PV de los TM sobre la velocidad de lectura y la
discriminación visual.

Quisimos elaborar un Proceso de Atención Integrada en
nuestra área de salud, que desarrolle un modelo de atención socio/sanitario/educativo que facilite la adecuada
utilización de los recursos existentes, en aspectos relacionados con la prevención, diagnóstico e intervención
temprana, según sus necesidades y las de su familia y
entorno. Es un proceso abierto a la participación de cualquier profesional que interviene en la atención al niño.

Métodos

Métodos

Los datos de uso diario del TM se han obtenido a través
de una encuesta epidemiológica (n = 308). Se ha hecho
un estudio prospectivo (n = 25) donde se ha estudiado
la velocidad de lectura vertical-horizontal y los errores de
lectura (prueba DEM) y la discriminación visual (prueba DV). Estas pruebas se han realizado antes y después
de estar 15 minutos sometidos a la visualización de una
pantalla de TM.

Se contactó con profesionales de Sanidad, Educación y
Servicios Sociales. Los contactos se iban multiplicando,
y este es un factor que ayudó a conseguir la necesaria
coordinación. Participaron un total de 86 profesionales
en varios grupos de trabajo. Mantuvimos diversas reuniones interdisciplinares que se fundamentaron en la voluntad de consenso y de llegar a acuerdos.

Resultados
El 52,3% de los alumnos de la ESO utilizan el TM más de
dos horas al día. Las chicas del tercer curso de la ESO
son el grupo de mayor riesgo. La velocidad de lectura
y la discriminación visual no se ven afectadas en este
118

En cuanto a la herramienta metodológica, nos basamos
en la gestión por procesos, que facilita ordenar los diferentes flujos de trabajo, disminuyendo la variabilidad de
las actuaciones y utilizando un lenguaje común, con el fin
último de dar respuesta, con los recursos disponibles, a
las necesidades de los destinatarios del proceso, es decir,
de los niños y sus familias y de los profesionales.
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Se elaboró una guía práctica que se pilotó en un área
urbana. Posteriormente ha sido validada para su implantación en un área más amplia de población.

Los objetivos que nos hemos marcado son:
-

Dar a conocer el proyecto que se ha realizado en
nuestro Hospital sobre la preparación y puesta en
escena de una obra de teatro adaptada, dirigida y
realizada exclusivamente por personal sanitario del
ámbito de la Pediatría.
Animar al personal sanitario a la continuidad y difusión de este tipo de iniciativas.

Resultados
 Guía práctica editada en 2013, que incluye:
-

11 conjuntos de actividades concretas que establecen el qué, quién, cuándo, y cómo.

-

-

7 algoritmos de decisión con circuitos de derivación consensuados y herramientas de toma de
decisiones (19 anexos).

Métodos

-

Directorio de recursos sanitarios, sociales y
educativos.

-

Sistema de indicadores para la evaluación sistemática de la eficacia y eficiencia de las actuaciones.

 Validación de la Guía en 2015 por 198 profesionales
de los ámbitos sanitario, social, educativo y del tercer
sector.
Conclusiones
En este trabajo colaborativo han participado un gran número de profesionales de distintas disciplinas, a los que
les une los menores con los que trabajan y el deseo de
mejorar. Con su motivación y la revisión de la evidencia
científica, se han consensuado actividades adaptadas a
las particularidades organizativas y de recursos de nuestro ámbito geográfico socio-sanitario, resultando un modelo sostenible.

C149
SE ABRE EL TELÓN: TEATRO SOCIAL Y
TERAPÉUTICO. UNA HERRAMIENTA PARA EL
PERSONAL SANITARIO
Camino Cid Fernández1, Samuel Navarro Noguera1,
Marianna Mambié Meléndez2, Mercedes Guibelalde del
Castillo1, Diego de Sotto Esteban1, Carmen Pérez Velasco1
1
2

Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca, España
Centro de Salud Casa del Mar, Palma de Mallorca, España

Introducción y objetivos
En la formación integral del Pediatría, no es frecuente
encontrar espacios relacionados con disciplinas artísticas
como el teatro, a fin de alcanzar conocimientos en el manejo de emociones y habilidades de comunicación que
favorezcan la relación médico-paciente y médico-familia,
fundamental en nuestro ejercicio profesional.

Adaptación de la obra original de R. Tagore, El Cartero
del Rey. Versión y dirección a cargo de una pediatra con
formación en teatro. Elenco formado por pediatras (adjuntos y residentes), auxiliares, enfermeras y cuatro hijas
de pediatras.
Música original compuesta por una pediatra y elaboración de un video-tráiler de la obra.
Curso básico en Técnica Teatral para el elenco, incluyendo manejo de la voz, modulación y entonación, movimiento escénico y expresión corporal, manejo de las
emociones, memorización de textos, construcción del
personaje y técnicas de actuación.
Resultados
El proyecto ha concluido con el montaje y puesta en escena de la obra teatral, realizándose 3 funciones en teatros locales.
Todos los beneficios de taquilla han sido donados a la
Asociación de Cuidados Paliativos Pediátricos de nuestra Comunidad Autónoma, consiguiendo un resultado
económico importante y favoreciendo la difusión de esta
organización.
La temática de la obra escogida ha permitido abordar el
tema de la enfermedad incurable, la muerte y el acompañamiento al paciente y a las familias. Ha ayudado a
que el personal sanitario se familiarice con situaciones
habituales en la práctica diaria.
Conclusiones
El teatro es una herramienta indudable en el desarrollo
de habilidades de comunicación y trabajo en equipo, lo
cual enriquece nuestro trabajo como personal sanitario.
Nos da la oportunidad de reforzar recursos en el manejo
de las emociones a través de la ficción teatral, mejorando
en último término nuestra relación con los pacientes, sus
familias y entre compañeros.
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PSIQUIATRÍA

C150
DOCENCIA PEDIÁTRICA SOBRE LA EVALUACIÓN
EN PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL COMUNITARIA
José Luis Jiménez Hernández1, Josune Torio Palmero1,
Jimena López-Sánchez López2, Mercedes López Rico2
1
2

Hospital 12 de Octubre, Madrid, España
Universidad de Salamanca, España

Introducción y objetivos
La formación de los futuros especialistas necesita del
aprendizaje de técnicas específicas en el ámbito de la salud mental comunitaria para realizar labores preventivas,
de diagnóstico y tratamiento. Se presenta la metodología
y protocolos que empleamos con objeto de colaborar en
la elaboración de un diseño curricular común.
Métodos
Los protocolos de historia clínica y de informe escolar se
aplican a 147 pacientes atendidos por primera vez en
nuestra consulta a lo largo de un intervalo de seis meses.
Se añadió en todos los casos el modelo propuesto de coordinación con los pediatras, profesores y orientadores escolares de colegios, institutos y servicios sociales de la zona.
Resultados
Aproximadamente en la mitad de los pacientes (54%),
se observaron dificultades para adaptarse a situaciones
potencialmente estresantes del entorno. Los diagnósticos
relacionados con TDAH y Trastornos de Conducta constituían el 34% encontrándose además Depresiones en el
21% y Trastornos de Ansiedad en un 16% del total. Dificultades de relación aparecían en un 67% de los casos
y se referían sobre todo a problemas entre padres e hijos
siendo importantes también los cambios previos de cultura; y, en menor proporción, la existencia de duelos por
pérdidas significativas o las situaciones de riesgo personal
y familiar. Los tratamientos conjuntos fueron psicológicos
(98%), farmacológicos (46%), sociales (17%) y educativos (89%). A la recepción del informe escolar, se pidieron
citas de coordinación que se realizaron en los propios Centros académicos. En las entrevistas evolutivas mantenidas
con los profesores, se plantearon pautas de intervención
concreta para casos prácticos y desarrollo de habilidades
para la prevención de comportamientos violentos, abusos
y conductas problemáticas de riesgo adictivo.
Conclusiones
1.ª) Se hace evidente la necesidad de introducir métodos
que faciliten la elaboración de una anamnesis correcta
para clarificar el futuro trabajo de los especialistas en Pe120

diatría psiquiátrica. 2.ª) Adquirir competencias prácticas
en las actividades de coordinación con todos los profesionales implicados en la atención de niños y adolescentes
resulta fundamental para aprender a apoyar el diagnóstico, completar el tratamiento y mejorar la prevención comunitaria en salud mental.

C151
MONITORIZACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL
SUEÑO EN NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT
DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Ana Navedo de las Heras1, Marta Granados Miras1,
Mónica Miñano Meneres2, María Vallejo Valdivielso1,
Azucena Díez Suárez1, César Soutullo Esperón1
1
2

Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona, España
Hospital Doctor Peset, Valencia, España

Introducción y objetivos
Los trastornos del sueño son frecuentes en los niños con
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH),
aproximadamente un 25-50% los presenta. El metilfenidato (MTF) es uno de los fármacos más utilizados como
tratamiento; es importante conocer en profundidad los
posibles efectos adversos que puede producir y su influencia sobre el descanso nocturno. El objetivo de este
estudio es analizar los trastornos del sueño antes y después de iniciar tratamiento con MTF.
Métodos
Revisamos de forma restrospectiva 31 historias de pacientes de 6-18 años con diagnóstico de TDAH, procedentes de la Unidad de Psiquiatría Infantil y del adolescente de un hospital terciario, que habían completado
la escala de problemas del sueño para niños (European
Sleep Research Society).
Resultados
Los criterios de inclusión fueron: tratamiento con MTF
durante mínimo 12 meses, haber completado la encuesta del sueño antes del inicio del tratamiento y en
la última revisión. Obtuvimos una proporción de 23 varones (74%) frente a 8 mujeres (26%) con edad media
de 10,2 y 11,7 años en la primera y segunda evaluación
respectivamente y desviación típica 3,4 en ambas. El
predominio del TDAH fue tipo combinado (52%) siendo
los restantes de subtipo inatento. Los síntomas de TDAH
fueron monitorizados por la escala DuPaul (DSM-IV) con
disminución de la puntuación total (t = 5,03; p < 0,001)
e independiente según síntomas de inatención (t = 5,77;
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p = < 0,001) e hiperactividad (t = 2,25; p = 0,03), siendo
esta correlación significativa. Esto nos indica la mejoría
clínica del TDAH por el tratamiento farmacológico. En
la valoración del sueño, los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas para las variables
“menor dificultad para levantarse por las mañanas” (t =
-2,06; p = 0,048) y “disminución del cansancio matutino” (t = 2,53; p = 0,017). Los dos parámetros mejoraron
con el MTF, es decir, disminuyó la frecuencia tras la administración del tratamiento. Respecto a la latencia del
inicio del sueño y su mantenimiento, los problemas de
transición sueño-vigilia o problemas de agitación, esta
diferencia no es significativa.

Comunicaciones orales
Conclusiones
La calidad inadecuada del sueño provoca cansancio, dificultad para focalizar la atención y problemas de aprendizaje. Por tanto, cuando coexiste un trastorno del sueño,
los síntomas del TDAH se verán exacerbados. Es importante la evaluación sistemática de los trastornos del sueño ante un niño afecto de TDAH en el que hayamos iniciado el tratamiento con MTF. Según nuestros resultados
podemos decir que el MTF no empeora el sueño.
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REUMATOLOGÍA

C152
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS EN OSTEOMIELITIS
CRÓNICA NO BACTERIANA
Leticia Núñez Caro, Ana Ariza Jiménez, Esmeralda
Núñez Cuadros, Rocío Galindo Zabala, Gisela
Díaz-Cordobés Soriano, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La osteomielitis crónica no bacteriana (OCNB) es una
enfermedad autoinflamatoria ósea de etiología desconocida. El tratamiento con antiinflamatorios es efectivo en la
mayoría de los pacientes, sin embargo, una proporción
de ellos presentan un curso persistente de la enfermedad
que requiere el empleo de otras alternativas terapéuticas, no existiendo consenso a este respecto. El objetivo
es analizar las características clínicas y radiológicas de
los pacientes con OCNB, así como su evolución tras el
empleo de diferentes opciones terapéuticas.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de OCNB
menores de 14 años diagnosticados en un hospital de
tercer nivel, según los criterios de Jasson, en los últimos
5 años (2010-2014).

Resultados
Se analizaron 13 casos (Tabla 1) con edad media de 9,8
años (7-13) y relación M: V de 10:3. Tres pacientes presentaron un único foco, el resto una media de 3,7 focos
(2-8). Las localizaciones más frecuentes fueron: tobillo (7),
clavícula (6), esternón (4) y cadera (3). El tiempo medio
de evolución de la clínica fue 9,3 meses, con una media
de retraso diagnóstico de 14 meses. Los valores medios
al ingreso de VSG y PCR fueron 42,5 mm (5-113) y 40,1
mg/l (3,6-235) respectivamente. En 11 pacientes se realizó
gammagrafía ósea, detectando focos asintomáticos en 4 de
ellos, principalmente en parrilla costal (3). En 12 casos se
realizó RM, detectando lesiones líticas en 6 y edema óseo
en otros 6. Se realizó biopsia en 10 pacientes, todas con
datos de inflamación crónica y fibrosis. Dos casos se asociaron con otras enfermedades inflamatorias: enfermedad de
Crohn (EC) y síndrome SAPHO. Siete pacientes recibieron
antibioterapia previa al diagnóstico. En todos se indicó tratamiento antiinflamatorio inicial, precisando escalada terapéutica 8 de ellos: prednisona (8), pamidronato intravenoso
(5), metotrexate (1) y adalimumab (2). Hubo recurrencias
en el 77% de los casos. La duración media de tratamiento
hasta control de síntomas fue de 10,3 meses (0,23-33,6).
Actualmente 11 pacientes se encuentran en remisión clínica sin tratamiento. Los pacientes con asociaciones clínicas
han requerido adalimumab; la EC está en remisión tras 4
meses de tratamiento y el síndrome SAPHO ha recibido por
el momento 2 dosis con buena respuesta inicial.

Tabla 1.
Tiempo hasta
remisión
(meses)

N.º

Sexo

Edad
(años)

N.º
focos

1

M

7

6

AINE, Prednisona

2

M

9

4

AINE, Prednisona

Pamidronato

15,5

3

M

8

2

AINE,

Metotrexate

25

4

M

9

1

AINE

1

5

M

9

4

AINE

2

6

V

13

1

AINE

12

7

M

10

4

AINE, Prednisona

8

M

11

2

AINE

9

M

10

2

AINE, Prednisona

10

M

10

8

AINE, Prednisona

11

M

9

3

AINE, Prednisona

12

V

9

2

AINE, Prednisona

13

V

14

1

AINE, Prednisona
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Tratamiento 1

Tratamiento 2

Tratamiento 3

Entidad
asociada

12

Pamidronato

33,5
1

Pamidronato

Adalimumab

9

Enfermedad
de Crohn

3
Pamidronato

9
10,5

Alendronato

Adalimumab

Pendiente

SAPHO
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Conclusiones
En OCNB refractaria a tratamiento con antiinflamatorios,
pamidronato intravenoso constituye una alternativa eficaz y segura. Los fármacos anti-TNF α podrían considerarse el último escalón terapéutico en pacientes con
fracaso a pamidronato o aquellos que asocian otras entidades de base autoinflamatoria como la enfermedad
inflamatoria intestinal.

C153
ANOMALÍAS CORONARIAS EN ENFERMEDAD
DE KAWASAKI: FACTORES PREDICTORES Y
EVOLUCIÓN A MEDIO PLAZO
María Martín Cantero, Alba Mesa Fernández, Esmeralda
Núñez Cuadros, Victorio Cuenca Peiró, David Moreno
Pérez, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La enfermedad de Kawasaki (EK) es la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en países desarrollados.
El diagnóstico precoz de la enfermedad y la estratificación
del riesgo de coronariopatía, podría condicionar la elección de una pauta terapéutica y un protocolo de seguimiento específico. El objetivo es analizar las características diferenciales, clínico-epidemiológicas y de laboratorio,
de los pacientes diagnosticados de EK con afectación coronaria, para poder establecer posibles factores predictores. Se describirá también la evolución a medio plazo de
las anomalías coronarias detectadas al diagnóstico.
Métodos
Estudio retrospectivo-prospectivo de los pacientes diagnosticados de EK, tanto formas completas como incompletas, en un hospital terciario entre enero 2006-diciembre 2014.
Resultados
Se registraron 55 pacientes con EK, 26 (47,2%) con
anomalías coronarias iniciales, no existiendo diferencias
entre formas completas e incompletas (48% frente a
46,7%). La edad media de los pacientes con afectación
coronaria fue menor (16,7 meses frente a 31,6 meses).
Al diagnóstico, los casos de coronariopatía presentaron
cifras más elevadas de PCR (125 mg/l frente a 99 mg/l),
PCT (6,1 ng/ml frente a 1,08 ng/ml) y plaquetas (547
000/mmc frente a 395 000/mmc). Sin embargo, no hubo
diferencias en el momento en que se pautó tratamiento
con IGIV (6,7 frente a 6,2 días). Del total de pacientes
que requirieron una segunda dosis de IGIV (6), 5 desarrollaron afectación coronaria posterior.
Todos los casos con afectación coronaria presentaron ectasias, 3 con aneurismas asociados. El Z-score medio de

las ectasias fue de + 6 (+ 0,26 - + 7,9), catalogándose
12/26 de ectasias leves (Z-score < + 2,5). Solo una de
las ectasias progresó a aneurisma posteriormente. Uno
de los aneurismas fue gigante (> 8 mm), los otros 2 medianos (5-8 mm). La arteria coronaria más afectada fue la
descendente anterior (22). Todos recibieron tratamiento
con AAS, con una duración media de 6,9 meses. Entre
los casos con aneurismas, 2 precisaron heparina de bajo
peso molecular y uno acenocumarol. Evolutivamente se
resolvieron el 76,9% de las dilataciones, incluido uno de
los aneurismas. El tiempo medio hasta la resolución fue
de 5,3 meses, aunque en 6 (23%) se normalizaron antes
de las 6 semanas.
Conclusiones
A pesar de la alta tasa de afectación coronaria de nuestra serie, la mayoría de las ectasias fueron leves y se
resolvieron en pocos meses. Los pacientes de menor
edad, con elevación marcada de PCT y que precisaron
2ª dosis de IGIV, podrían constituir un grupo de riesgo
para el desarrollo de dilataciones coronarias, aunque sería necesario un mayor tamaño de muestra para confirmar estos resultados.

C154
DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA
LATENTE PREVIO AL TRATAMIENTO CON
INHIBIDORES DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL
ALFA. ESTUDIO MULTICÉNTRICO NACIONAL
COMPARATIVO ENTRE LA PRUEBA DE LA
TUBERCULINA Y TEST IGRA
Esmeralda Núñez Cuadros1, María Isabel González
Fernández2, Sara Murias Loza3, Mercedes Juste Ruiz4,
María Jesús Rua Elorduy5, Jesús Saavedra Lozano6
Hospital
Hospital
3
Hospital
4
Hospital
5
Hospital
6
Hospital
1
2

Regional Universitario, Málaga, España
Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España
Universitario La Paz, Madrid, España
Clínico Universitario San Juan, Alicante, España
Clínico Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España
Gregorio Marañón, Madrid, España

Introducción y objetivos
Introducción. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF α) han representado un avance
extraordinario en el tratamiento de distintas enfermedades inflamatorias, pero asocian un aumento del riesgo
de desarrollar tuberculosis (TB). En adultos, los test de
liberación de interferón-γ (interferón-γ release assays,
IGRA) muestran mayor sensibilidad y especificidad que
la prueba de la tuberculina (PT) para el diagnóstico de
la infección tuberculosa latente (ITL) en estos pacientes.
Los datos en población pediátrica son muy escasos.
Objetivo. Comparar la sensibilidad de los test IGRA y la
PT en el diagnóstico de la ITL en pacientes pediátricos
antes de iniciar tratamiento con anti-TNF α.
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Métodos
Estudio multicéntrico nacional retrospectivo-prospectivo
transversal en niños y adolescentes con enfermedades
inflamatorias a los que se le ha realizado cribado de ITL
simultáneamente con PT y test IGRA (habitualmente
QuantiFERON®-TB Gold In-Tube, QFT-G) antes de iniciar
tratamiento con anti-TNF α. Se excluyen los pacientes con
antecedentes de infección TB o tratamiento anti-TNF α.
Para maximizar la sensibilidad, cualquier resultado positivo se considera evidencia de ITL.
Resultados
Se incluyeron 142 pacientes (65 niños, 45,8%) de 12
hospitales; 76 con enfermedades reumáticas, 53 con enfermedad inflamatoria intestinal, 11 con pars planitis, 1
con hepatitis autoinmune y 1 paciente con psoriasis. La
edad media al diagnóstico y en el momento del cribado
de ITL fue 7,9 (4,8) y 9,8 (4,3) años, respectivamente.
En los tres meses previos al cribado, 52 (36,6%), 100
(70,4%) y 43 (30,3%) pacientes habían recibido corticoides (CE), fármacos modificadores de la enfermedad
(FAME) y combinaciones CE-FAME, respectivamente. Se
diagnosticó ITL en 4 pacientes (2,8%; IC 95% 0,1-5,5).
Ninguno de ellos estaba vacunado con BCG ni presentaba factores de riesgo de ITL. El grado de acuerdo entre la
PT y los test IGRA fue bajo (coeficiente kappa de Cohen
ponderado: 0,39; IC 95%: 0-0,94). La sensibilidad para
el diagnóstico de ITL fue 0,5 para la PT y 0,75 para los
test IGRA. En 5 pacientes el QFT-G resultó indeterminado. No se encontraron diferencias en género, edad, tratamiento o reactantes de fase aguda entre los pacientes
con QFT-G indeterminado y el resto.
Conclusiones
La PT y el QFT-G mostraron un grado de acuerdo bajo
para el diagnóstico de ITL en pacientes no vacunados con
BCG y sin factores de riesgo de ITL. Estos datos apoyan
las recomendaciones actuales de aumentar la sensibilidad del cribado de ITL previo al inicio de anti-TNF α mediante la realización simultánea de PT y test IGRA.
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coronarias. El objetivo es analizar las características clínicas, analíticas y hallazgos ecocardiográficos de los casos
de enfermedad de Kawasaki (EK), comparando la tasa
de coronariopatías y los tratamientos empleados entre
formas completas e incompletas.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes menores de 14 años ingresados en un hospital de tercer nivel con diagnóstico de EK entre enero 2006 y diciembre
2014. Se dividieron en dos grupos, según si cumplían
todos los criterios clásicos establecidos por la AHA (EK
completa-EKc), o no (EKi).
Resultados
Se incluyeron 55 pacientes; 25 (45,4%) EKc y 30
(54,5%) EKi, sin diferencias en la edad media. Entre
las formas incompletas, 25/30 presentaron fiebre + 3
criterios y 5/30 fiebre + 2 criterios. Ambos grupos se
diagnosticaron con una media de 6 días de evolución.
Las características epidemiológicas, clínicas y analíticas más relevantes se resumen en la Tabla 1. Entre
los datos clínicos, la presencia de conjuntivitis (100%
frente a 60% p < 0,05) y adenopatías (52% frente a
20% p < 0,05), fue significativamente más frecuente
en EKi. Respecto a datos de laboratorio, la procalcitonina (PCT) fue el único parámetro que se mostró más
elevado en EKi (3,8 ng/ml frente a 0,29 ng/ml) aunque
sin valor estadístico significativo. La tasa de anomalías coronarias fue similar en ambos grupos, 12 casos
(48%) en EKc frente a 14 casos (46,7%) en EKi. En
3 pacientes se detectaron aneurismas coronarios, de
los cuales 2 eran EKc. En el 84% de los casos de EKc
se inició tratamiento con inmunoglobulina intravenosa
precozmente (antes del 7.º día), con una tasa muy similar en EKi (73,3%). Necesitaron una segunda dosis
de IGIV 4 casos (16%) de EKc y 2 casos (6,6%) con
EKi. Significativamente, en EKi quedaron afebril más
tarde (≥ 48 horas) en un mayor porcentaje de pacientes
(36,6% frente a 8%, p < 0,05).
Conclusiones

C155
ENFERMEDAD DE KAWASAKI INCOMPLETA.
¿CONLLEVA MAYOR RIESGO DE COMPLICACIONES?
María Martín Cantero, Alba Mesa Fernández, Esmeralda
Núñez Cuadros, David Moreno Pérez, Antonio Urda
Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
En los últimos años se ha descrito un aumento en el número de casos de EK incompleta (EKi). Generalmente,
estos pacientes se diagnostican de forma más tardía, lo
que podría suponer una mayor incidencia de anomalías
124

En nuestra serie, los pacientes con EKi no se trataron
más tarde, no precisaron tratamiento de rescate en mayor proporción y no presentaron mayor tasa de coronariopatías, a pesar de presentar cifras más elevadas de PCT
y tardar más tiempo en quedarse sin fiebre. Sería necesario un estudio prospectivo con mayor tamaño muestral
para confirmar estos resultados.
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Tabla 1. Características epidemiológicas, clínicas y ecocardiográficas diferenciales entre EKc y EKi
Enfermedad Kawasaki
completa (n = 25)

Enfermedad Kawasaki
incompleta (n = 30)

p

Edad media (meses)

26,1

23,1

NS

< 12 meses, media (meses)

5,1

5,3

NS

1- 6 años, media (meses)

33

33

NS

Conjuntivitis bilateral n (%)

25 (100)

18 (60)

0,001

Cambios en la cavidad oral n (%)

25 (100)

29 (96,6)

NS

Adenopatía laterocervical n (%)

13 (52)

6 (20)

0,009

Exantema polimorfo n (%)

25 (100)

27 (90)

NS

Cambios en las extremidades n (%)

19 (76)

12 (40)

NS

Leucocitos n (media) (103/mmc)

25 (14850)

30 (18614)

NS

Plaquetas n (media) (103/mmc)

25 (477160)

30 (421886)

NS

PCR n (media) (mg/l)

24 (109,3)

30 (114,2)

NS

PCT n (media) (ng/ml)

11 (0,29)

14 (3,8)

NS

GOT/GPT/GGT (media) (U/l)

(76/63/92)

(55/94/101)

NS

Anomalías coronarias n (%)

12 (48)

14 (46,7)

NS

Ectasia n (%)

10 (40)

13 (43,3)

NS

2 (8)

1 (3,3)

NS

Epidemiología

Clínica

Analíticas

Ecocardiograma

Aneurisma n (%)
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LINFEDEMA PRIMARIO FUERA DEL PERIODO
NEONATAL: DIAGNÓSTICO Y COMPLICACIONES

de un hospital terciario. Se han analizado: sexo, antecedentes familiares, edad de inicio y al diagnóstico, exploraciones complementarias realizadas y complicaciones.

Estefanía Barral Mena1, María Soriano Ramos1,
María Rosa Pavo García1, Eugenia Enríquez Merayo1,
Lucía Llorente Otones2, Jaime de Inocencio Arocena1

Resultados

1
2

Hospital Universitario 12 Octubre, Madrid, España
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España

Introducción y objetivos
El linfedema primario es una entidad frecuente pero poco
conocida. Se produce por una linfangiogénesis anormal
durante el desarrollo embrionario y puede estar asociado
a otras malformaciones, ser hereditario o idiopático.
Métodos
Descripción de los pacientes diagnosticados de linfedema primario en una consulta de Reumatología Pediátrica

Durante este periodo se diagnosticó de linfedema a 6 pacientes. Las principales características clínico-demográficas se recogen en la Tabla adjunta. La mayoría eran mujeres. El 50% tenían antecedentes familiares de linfedema.
Dos de ellas eran primas hermanas entre sí, y la madre
de una tenía linfedema de miembros inferiores. El rango
de edad al inicio fue de 5-12 años (mediana 10,5, RIQ:
8,75-11,25). El tiempo de evolución hasta el diagnóstico
osciló entre 3 meses y 4,3 años (mediana 9 meses, RIQ:
3,5-15,25). En cinco niños el linfedema se localizó en
miembros inferiores, asociando uno de ellos afectación
del miembro superior. El sexto paciente presentaba de
forma exclusiva el linfedema en miembro superior. La
analítica sanguínea (leucocitos, RFA, hormonas tiroideas
y proteínas) y de orina fue normal en todos. El diagnós125
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1

Mujer

2

Varón

No

Mujer

AF
madre con
linfedema
MMII

6

126

Mujer

5

No

Mujer

4

AF tía
y prima
hermana
maternas
con edema
de MMII

Mujer

3

No

AF madre
y prima
hermana
materna
con edema
de MMII

11

5

12

11

10

10

Conclusiones

Diagnóstico final

Complicaciones

Otras pruebas de
imagen

El edema y/o inflamación de los miembros engloba un
diagnóstico diferencial amplio que incluye patologías
como artritis, celulitis y traumatismos, sin olvidar el linfedema primario. Su prevalencia es de 1,15/100 000
en menores de 20 años, es más frecuente en mujeres
prepuberales y en miembros inferiores. El diagnóstico de
sospecha es fundamental para evitar pruebas de imagen
innecesarias y realizar el diagnóstico definitivo mediante
linfogammagrafía isotópica. Su tratamiento consiste en
utilizar medidas físicas que mejoren el drenaje linfático
para evitar futuras complicaciones.

Linfogammagrafía
isotópica

Analítica (leucocitos,
RFA, TSH, proteínas)
y orina

Localización
linfedema

Tiempo hasta
diagnóstico (meses)

Edad inicio (años)

Sexo

Antecentes familiares /
personales

tico definitivo se realizó mediante linfogammagrafía isotópica. En 2 pacientes se realizaron en nuestro centro
pruebas de imagen adicionales previas al diagnóstico: en
uno se realizó ecografía y RMN y en otro una ecografía.
A otro, se le realizó una ecografía-Doppler en urgencias
para descartar TVP además de radiografía y ecografía de
la zona. Otros 2 pacientes aportaban RMN realizada en
su hospital de referencia. En la sexta paciente se realizó
ecografía abdominal debido a la clínica bilateral que descartó causa obstructiva en abdomen. En todos los casos
el diagnóstico final fue de linfedema primario, tres casos
unilateral tardío, dos casos multisegmentario tardío y otro
de enfermedad de Meige.

Alteración
Linfedema
sensitiva
primario tardío
transitoria
unilateral
en MII

5

Pie y
tobillo
izquierdo

Ecografía y
Retraso en drenaNormal
RMN con
je linfático de MII
edema TCS

52

Pie
izquierdo

Retraso en
eliminación de
Normal
radiotrazador
en MII

Radiografía
normal,
No
RMN edema
TCS

Linfedema
primario tardío
unilateral

13

Pies y
tobillos

Retraso drenaje
Normal
linfático MII

Ecografía
abdminal
normal

Linfedema
primario
(Enfermedad
de Meige)

16

Pie y
tobillo
izquierdo

No
visualización de
drenaje linfático
Normal
en MII por
aplasia del
sistema linfático

Radiografía
normal
Eco-Doppler
No
normal
Ecografía
edema TCS

3

Pie
derecho
y mano
izquierda

Hipoplasia e insuficiencia
Ecografía
Normal linfática de
edema TCS
cadenas de
MSI y MID

13

Aumento del
Mano y
calibre del
antebrazo Normal
trayecto linfático
derecho
en MSD

No

Linfedema
primario tardío
unilateral

No

Linfedema
multisegmentario
tardío

RMN edema
No
TCS

Linfedema
multisegmentario
tardío
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C157
SÍNDROME DE SJÖGREN EN LA EDAD PEDIÁTRICA:
UNA REALIDAD INFRECUENTE
Estefanía Barral Mena, Iria Durán Lorenzo, Irene
Martínez Sobrino, Eugenia Enríquez Merayo, Pilar Tejada
Palacios, Jaime de Inocencio Arocena
Hospital Universitario 12 Octubre, Madrid, España

Introducción y objetivos
El Síndrome de Sjögren (SS) es una entidad conocida en
el adulto que cursa con síndrome seco (xerostomía y xeroftalmia). En la edad pediátrica es poco frecuente y las
formas de presentación difieren de las del adulto, por lo
que el diagnóstico puede resultar difícil.
Métodos
Revisión de historias clínicas de los pacientes diagnosticados de SS en la Unidad de Reumatología Pediátrica de
un hospital terciario en el periodo 2008-2014. Se describen las características demográficas, clínicas, analíticas
y anatomopatológicas de los mismos.

Resultados
Durante el periodo de estudio se diagnosticó de SS a
7 pacientes. Las principales características clínicodemográficas se recogen en la Tabla adjunta. La forma
más frecuente de la enfermedad fue la forma primaria (6/7) que afectaba más frecuentemente a mujeres
(6/7) adolescentes (mediana 12, RIC 10-14). El motivo
más frecuente de consulta fueron las alteraciones analíticas (positividad para FR o autoinmunidad positiva)
presentes en 3 pacientes y la tumefacción parotídea
recurrente, presente en 2. Solo uno presentó clínica
extraglandular con linfopenia y artritis. Respecto a los
marcadores analíticos (SSA/Anti-Ro, SSB/anti-La y factor reumatoide, ANA), 3 de los niños presentaron todos
positivos, uno de ellos fue el secundario a LES y otro, el
único SS primario con clínica extraglandular. En otro de
los casos, los marcadores analíticos fueron todos negativos. Se realizó biopsia de glándula salivar menor en 4
pacientes, de los cuales 3 tenían un grado de inflamación 3 con puntuación focus de 1. El test de Schirmer
fue realizado en 6 niños (el séptimo no realizado por
falta de colaboración), encontrándose alterado en 4.

1

2

3

4

5

6

7

Edad de inicio

14 años

14 años

10 años

12 años

13 años

12 años

3 años

Sexo

?

?

?

?

?

?

?

Tipo

Primario

Primario

Primario

Primario

Primario

Primario

Secundario
a LES

Debut

Alteraciones Alteraciones
Xeroftalmia
analíticas
analíticas

Artralgias

Inflamación
parotídea
recurrente

Evolución

Xeroftalmia

Extraglandular

Artritis
Linfopenia

Inflamación
Alteraciones
parotídea
analíticas
recurrente
Xeroftalmia

Xeroftalmia
Linfopenia

SSA/Anti-Ro

+

+

-

-

+

+

+

SSB/Anti-La

-

+

-

+

-

+

+

Factor
reumatoide

+

+

-

-

-

+

+

ANA

-

+

-

+

-

+

+

Biopsia
glándula salivar

Estadio 3,
focus 1

Estadio 3,
focus 1

Estadio 3,
focus 1

No biopsiada

Estadio 1,
focus 0

No biopsiada No biopsiada

Test Schirmer
(mm al minuto)

3-5

OI: 12
OD: 14

OI: 4
OD: 2,5

45 en 2
minutos

Normal

Normal

Falta de colaboración
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Conclusiones
Según describen las series, la forma de presentación
más frecuente del SS en niños es la parotiditis recurrente
(64% como único síntoma al debut). Sin embargo casi en
la mitad de nuestros pacientes el motivo de consulta fueron hallazgos casuales en analíticas solicitadas por otros
motivos (artralgias no inflamatorias), encontrándose ya
afectación salivar y ocular asintomática. El pediatra debe
tener en cuenta este diagnóstico en niños con parotiditis
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de repetición y ante la positividad de marcadores analíticos para favorecer un diagnóstico precoz.
Destacar así mismo la necesaria colaboración que los
servicios de Oftalmología y Cirugía Maxilofacial deben
mantener con las Unidades de Reumatología Pediátrica
para facilitar la derivación de pacientes con antecedentes de queratoconjuntivitis seca o tumefacción parotídea
recurrente sugerentes de la enfermedad.
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URGENCIAS

C158
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL GRADO
DE TEMPERATURA Y LA PREVALENCIA DE
INFECCIÓN BACTERIANA EN MENORES
DE 90 DÍAS CON FIEBRE SIN FOCO ATENDIDOS
EN URGENCIAS?
Lidia Martínez Virumbrales, Oihane Morientes Carbajo,
Santiago Mintegi Raso, Iker Gangoiti Goikoetxea,
Francisco Javier Benito Fernández, Borja Gómez Cortés

Conclusiones
La probabilidad de que un lactante ≤ 90 días con FSF
tenga una infección bacteriana aumenta si presenta una
temperatura ≥ 39,5 °C. Aunque la temperatura registrada
a su llegada al SUP parece relacionarse más que la referida en domicilio con el riesgo de presentar una infección
bacteriana, el encontrarse afebril a su llegada al SUP no
excluye esta posibilidad si los padres refieren la presencia de fiebre en domicilio.

Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
Determinar si en los lactantes menores de 90 días con
fiebre sin foco (FSF), un mayor grado de temperatura
termometrada se relaciona con una mayor probabilidad
de tener una infección bacteriana invasiva (IBI) o no
invasiva (IBNI).
Métodos
Estudio descriptivo basado en el registro prospectivo de
todos los lactantes ≤ 90 días con FSF atendidos en un
Servicio de Urgencias de Pediatría (SUP) de un hospital
terciario (1 septiembre 2003 - 30 agosto 2014). Se recogió la temperatura termometrada en el SUP (siempre vía
rectal) y en domicilio. Se definió IBI como el aislamiento
de bacteria patógena en sangre, líquido cefalorraquídeo
u otro líquido estéril. Se consideró IBNI a las infecciones
de orina (urocultivo > 10 000 UFC/mm3 con leucocituria
asociada) y a las gastroenteritis bacterianas.
Resultados
Se atendieron 2,555 lactantes con FSF y una temperatura ≥ 38 °C registrada en domicilio y/o a su llegada al SUP:
en 2,160 (84,5%) estaban registrada ambas temperatura; en 376 (14,7%), solo la del SUP; y en 19 (0,7%),
solo la del domicilio. Globalmente, 68 pacientes (2,7%)
tuvieron una IBI y 376 pacientes (14,7%) una IBNI.
Analizando la prevalencia de IBI e IBNI en función de la
temperatura rectal a su llegada al SUP, se objetivó que
ambas prevalencias aumentaban a partir de un punto de
corte de 39,5 °C (OR 3,12 [IC 95% 1,44-6,60] para IBI y
OR 1,75 [IC 95% 1,13-2,72] para IBNI comparados con
los pacientes con temperatura 38-39,4 °C).
Respecto al valor de la temperatura máxima referida en
domicilio por la familia, la OR para una temperatura ≥ 39,5
°C fue de 1,79 (IC 95% 0,73-4,21) para presentar una IBI
y de 1,51 (IC 95% 1,00-2,21) para presentar una IBNI.
De los 60 pacientes que consultaban por temperatura ≥
38 °C en domicilio y que a su llegada al SUP presentaban
una temperatura < 37 °C, 3 tuvieron una IBI (5%).

C159
BACTERIAL MENINGITIS SCORE Y PROCALCITONINA
PARA LA ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL DE
PACIENTES CON MENINGITIS EN URGENCIAS
Janire Echevarri Mendia, Santiago Mintegi Raso,
Francisco Javier Benito Fernández, Silvia García González
Hospital Universitario de Cruces, San Vicente de Baracaldo,
Vizcaya, España

Introducción y objetivos
En pacientes seleccionados con meningitis el Bacterial
Meningitis Score (BMS) identifica pacientes con alto/
bajo riesgo de meningitis bacteriana. Este score valora el
Gram de líquido cefalorraquídeo (LCR), el recuento absoluto de neutrófilos y las proteínas en LCR, la neutrofilia en
sangre y la presencia de convulsión inicial. La Procalcitonina (PCT) ofrece un mejor rendimiento que el recuento
absoluto de neutrófilos para identificar infecciones bacterianas invasivas. El objetivo del estudio es comparar el
rendimiento del BMS con el del BMS modificado (PCT
≥ 0,5 ng/ml en lugar de los neutrófilos en sangre, BMSPCT) en la orientación diagnóstica inicial de los pacientes
con meningitis en urgencias de Pediatría.
Métodos
Estudio observacional, prospectivo, multicéntrico incluyendo niños < 14 años diagnosticados de meningitis viral
o bacteriana atendidos en 7 servicios de urgencias pediátricos desde octubre 2012 hasta noviembre 2014, en
los cuales el BMS era aplicable (no inmunodeprimidos, >
2 meses, no toma de antibiótico previo, no críticamente
enfermos o con lesiones purpúricas o antecedentes de
neurocirugía reciente o fístula de LCR) y en los que se
realizó una PCT. Se compara el rendimiento del BMS y
del BMS-PCT en el diagnóstico etiológico inicial del niño
con meningitis.
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Resultados

Conclusiones

Durante el periodo estudiado se registraron 364 793 episodios de los que 186 fueron meningitis (0,05%). Cumplieron criterios de inclusión 124. Los principales resultados se pueden ver en las siguientes Tablas.

Aun siendo necesarios estudios más amplios, la sustitución de la cifra de neutrófilos en sangre periférica por la
PCT puede incrementar el rendimiento del BMS en el
diagnóstico inicial de los niños con meningitis.

Tabla 1. Valor de BMS y BMS-PCT en relación con la etiología de la meningitis

M. Viral
n = 118

M. Bacteriana
n=6

0

1

>1

BMS

57, 48,3%
IC 95% 39,2 - 57,3

55, 46,6%
IC 95% 37,6 - 55,6

6, 5,0%
IC 95% 1 – 8,9

BMS-PCT

101, 85,6%
IC 95% 79,2 – 91,9

15, 12,7%
IC 95% 6,6 – 18,7

2, 1,7%
IC 95% 0 – 4,0

BMS

0

2, 33,3%

4, 66,6%

BMS-PCT

0

1, 20%

5, 80%

Tabla 2. Rendimiento del BMS y BMS-PCT para meningitis bacteriana
Sensibilidad

Especificidad

Valor predictivo
positivo

Valor predictivo
negativo

Cociente de
probabilidad positivo

BMS ≥ 1

100 (54,0-100)

48,3 (39,0-57,7)

8,9 (3,3-18,4)

100 (93,6-100)

1,93, 1,62-2,30

BMS-PCT ≥ 1

100 (54,0-100)

85,6 (77,9-91,3)

26,1(10,3-48,4)

100 (96,3-100)

6,94,4,47-10,78

C160
CAMBIOS EPIDEMIOLÓGICOS Y MICROBIOLÓGICOS
EN LAS INFECCIONES BACTERIANAS EN
LACTANTES MENORES DE 90 DÍAS CON FIEBRE
SIN FOCO ATENDIDOS EN URGENCIAS
Oihane Morientes Carbajo, Lidia Martínez Virumbrales,
Santiago Mintegi Raso, Silvia García González, Francisco
Javier Benito Fernández, Borja Gómez Cortés
Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
Conocer la prevalencia actual de infección bacteriana no
invasiva (IBNI) y de infección bacteriana invasiva (IBI) en
los lactantes ≤ 90 días con fiebre sin foco (FSF), los diagnósticos identificados y las bacterias causantes.
Métodos
Estudio descriptivo basado en el registro prospectivo de
los lactantes ≤ 90 días con FSF atendidos en un Servicio de Urgencias de Pediatría de un hospital terciario (1
Septiembre 2003 - 30 Agosto 2014). Se incluye aquellos
lactantes en los que se identifica el foco de la fiebre du130

rante su ingreso o visita posterior. Se definió IBI como el
aislamiento de bacteria patógena en sangre, líquido cefalorraquídeo u otro líquido estéril. Se consideró IBNI a las
infecciones del tracto urinario (ITU: urocultivo > 10,000
UFC/mm3 con leucocituria asociada) y a las gastroenteritis bacterianas.
Resultados
De los 2,555 lactantes atendidos, 68 (2,7%) tuvieron una
IBI (mediana de edad: 31 días [rango IQ 17,2-54,5]): 26
ITU con bacteriemia asociada, 22 bacteriemias ocultas,
9 meningitis bacterianas, 8 sepsis, 2 celulitis con bacteriemia asociada y 1 OMA con bacteriemia asociada. Otros
376 pacientes (14,7%) tuvieron una IBNI (mediana de
edad: 56 días [rango IQ 32,2-76]): 374 ITU no bacteriémicas y 2 gastroenteritis bacterianas.
La principal bacteria causante de IBI en todos los grupos
de edad fue la E. coli (27; 39,7%), seguido por el S.
agalactiae (14; 20,5%). Cinco IBI por S. agalactiae ocurrieron en mayores de 30 días. Se diagnosticaron 6 IBI
por S. pneumoniae (8,8%): 5 en los 7 años previos a la
introducción de la VCN-13v y 1 en los 4 años siguientes
(prevalencia 0,32% frente a 0,09%; n. s.).

Comunicaciones orales

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

La mediana de edad de los 17 pacientes diagnosticados
de sepsis y/o meningitis fue de 17 días (rango IQ 10,041,5]). La principal bacteria aislada fue el S. agalactiae
(6; 35,2%), seguida de la E. coli (3; 17,6%) y la L. monocytogenes (3; 17,6%). De las 3 IBI por L. monocytogenes, se diagnosticó una en los últimos 7 años.
Conclusiones
La E. coli ha superado al S. agalactaie como principal
agente causal de infección bacteriana en el lactante pequeño, aunque este último sigue siendo la primera causa
de sepsis/meningitis. La Listeria presenta en la actualidad
un papel anecdótico como agente causal en este grupo
de edad y el número de IBI por neumococo ha disminuido en los últimos años. Dentro de las infecciones bacterianas, la mayor invasividad se relaciona con menor edad
del paciente.

C161
DATOS PRELIMINARES DEL ENSAYO CLÍNICO
DEL USO DE DEXAMETASONA FRENTE A
PREDNISOLONA/PREDNISONA EN CRISIS
ASMÁTICAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
PEDIÁTRICO
Natalia Pilar Muñoz García, Rebeca López Gómez,
Miriam Tamés García, Natalia Paniagua Calzón, Eunate
Arana Arri, Javier Benito Fernández
Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario
Cruces, Bilbao, Vizcaya, España

de vómitos, satisfacción parental y absentismo (escolar
y laboral). Se anticipa reclutamiento de 1000 pacientes
durante un año de estudio.
Resultados
Se presenta el análisis de los primeros 207 pacientes. Durante el periodo de estudio (5 Septiembre- 24 Noviembre
2014) se atendieron 787 episodios de asma, 242 cumplían criterios de inclusión y 207 aceptaron participar
(grupo experimental = 104; grupo convencional = 103;
sin diferencias en características basales). Se registraron
4 pérdidas en seguimiento telefónico. No existieron diferencias en persistencia de síntomas a los 7 días entre
grupo experimental y control (54,5%, CI 95%: 44,2-64,4
frente a 63,4%, CI 95%: 53,2-72,7 respectivamente) ni
en puntuación de calidad de vida (79 frente a 75, n. s.).
Ambos grupos presentaron tasa similar de hospitalización inicial (1,9% en los dos) y de reconsulta en SUP y
AP (3,8% experimental frente a 3,9% control, n. s.). No
se registraron reconsultas con ingreso, ni hubo diferencias en adherencia al tratamiento ni presencia de vómitos
(98% frente a 99%, 4,9% frente a 5,9%). Se constató
menor absentismo escolar en grupo experimental (1,8
frente a 2,3 días, p < 0,05) y un alto porcentaje de padres, en ambos grupos, mostró preferencia por el tratamiento experimental (77,3% experimental, 73% control).
No hubo diferencias en absentismo laboral.
Conclusiones
La dexametasona parece una alternativa efectiva y segura en el tratamiento de reagudizaciones asmáticas,
con menor tasa de absentismo escolar y preferida por
los padres.

Introducción y objetivos
Estudios recientes sugieren la utilidad de dexametasona
como alternativa a prednisona en el tratamiento de crisis asmáticas, aunque se precisa mayor evidencia para
modificar la práctica clínica. Objetivos: Determinar si la
administración de 2 dosis de dexametasona oral (tratamiento experimental) es igual de efectiva que 5 días de
prednisolona/prednisona oral (tratamiento convencional)
en mejoría de síntomas, prevención de recaídas y reconsultas en un Servicio de Urgencias Pediátrico (SUP).
Métodos
Ensayo clínico, aleatorizado, de grupos paralelos y unicéntrico para comparar la eficacia del tratamiento experimental frente al convencional. Se incluyen pacientes con
crisis asmática, mayores de 1 año, con Pulmonary Score
inferior a 6 tras primera tanda de salbutamol. Se recogen
datos de calidad de vida y presencia de síntomas en 3
meses previos y a los 7 días, tras contacto telefónico. La
variable principal se define como porcentaje de pacientes
con síntomas de asma a los 7 días. Como variables secundarias se analizan: reconsulta en SUP y Atención Primaria (AP) a los 7 y 15 días, tasa de hospitalización inicial
y tras reconsulta, adherencia al tratamiento, incidencia

C162
DESPISTAJE DE INFECCIÓN URINARIA EN EL
LACTANTE CON FIEBRE EN URGENCIAS: ¿SON
ADECUADOS LOS CORTES DE EDAD?
Amaia Salmón Rodríguez, Sara García Valle, Roser
Martínez Mas, Javier Benito Fernández, María González
Balenciaga, Grupo de Trabajo Infección de Orina
Riseup-Sperg
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
No existen estudios recientes de prevalencia de infección
urinaria (ITU) en el lactante con fiebre siguiendo los criterios utilizados clásicamente para su despistaje en Urgencias. Conocer la epidemiología real de esta patología
puede ayudar a definir mejor el grupo de lactantes con
fiebre sin foco aparente (FSF) con un riesgo mayor de
presentar ITU. Determinar la prevalencia de ITU en niños
< 12 meses y niñas < 24 meses con FSF > 39 °C, atendidos en los Servicios de Urgencia Pediátricos (SUP).
131
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Métodos

Resultados

Estudio multicéntrico, prospectivo y descriptivo en el
que participaron 7 hospitales. Se incluyeron a los niños
< 12 meses y niñas < 24 meses con FSF > 39 °C a los
que se practicó tira de orina para descartar ITU. Quedaron excluidos aquellos pacientes que habían recibido
antibiótico en las 72 horas previas y aquellos remitidos
por su pediatra por presentar leucocituria. El diagnóstico de ITU se basó en la presencia de leucocituria (detectada mediante tira reactiva) y cultivo de orina positivo
en una muestra estéril. Se registraron variables epidemiológicas, resultados de los test practicados, diagnóstico definitivo y su evolución posterior. Se realiza un análisis de los pacientes incluidos desde el 1 de octubre de
2013 al 30 de septiembre de 2014.

Se incluyeron en el estudio 1675 pacientes (edad media 10 ± 5,4 meses; 64,8% niñas). Doscientos sesenta
pacientes (15,5%) fueron diagnosticados de ITU y presentaban bacteriemia asociada 8 (5 % de los realizados);
50% < 6 meses. La prevalencia de ITU en niños < 1 año
fue 15,8% y 15,4% en niñas < 2 años. Al separar a los
pacientes por grupos de edad y sexo se obtuvo la distribución reflejada en la Tabla adjunta.
Conclusiones
La prevalencia de ITU en lactantes con FSF > 39 °C es
superior a la referida en la literatura, especialmente entre
los niños < 6 meses y niñas < 12 meses. Teniendo en
cuenta estos resultados, está justificado el despistaje de
ITU en los lactantes con FSF con temperatura > 39 °C.
Sería conveniente el despistaje de ITU en lactantes con
FSF y temperatura por debajo de este valor dada la elevada prevalencia de ITU en esta población.

Niños
Edad

Niñas
ITU

N total

ITU
N total

n
% (IC 95%)

n
% (IC 95%)

0-3 meses

60

26
43,3%(30,5-56,7)

35

8
22,9%(10,4-40,1)

3-6 meses

128

36
28,1%(20,5-36,7)

94

6-12 meses

401

37
9,2%(6,5%-12,4)

404

75
18,6%(14,8-22,7)

12-18 meses

-

-

331

37
11,2%(7,9-15)

18-24 meses

-

-

222

27
12,2%(8,1-17,2)

20
21,3%(13,5-30,9)

C163
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES
REGISTRADAS EN LOS 6 AÑOS DEL
OBSERVATORIO DE TOXICOLOGÍA

los Servicios de Urgencia Pediátricos (SUP). Actualmente
participan 59 SUP. El objetivo es describir la epidemiología de las intoxicaciones agudas pediátricas atendidas en
los SUP españoles.

Paula Santiago García, Nerea Bilbao Salcines, Beatriz
Azkunaga Santibáñez, Santiago Mintegi Raso

Métodos

Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
En 2008 se creó el Observatorio Toxicológico (OT) de la
Sociedad Española de Urgencias de Pediatría para estudiar la epidemiología de las intoxicaciones registradas en
132

Estudio descriptivo basado en un registro prospectivo
de las intoxicaciones registradas en el OT entre octubre
2008 y septiembre 2014.
Resultados
Se registraron 902 intoxicaciones, 0,27 % de las consultas atendidas en los SUP.
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Los grupos más frecuentes fueron: fármacos (51,9%),
productos del hogar (23,5%) y etanol (9,4%).
El mecanismo más frecuente fue la ingesta no voluntaria
(70,8%). De ellos, 54,6% por fármacos (84,2% entre 1-4
años, predominantemente psicofármacos, 22,9%, paracetamol, 16,6% y anticatarrales 13,4%) y 31,9% por
productos del hogar.
Las recreacionales (11,2%) no mostraron diferencias por
sexos. Fueron por etanol (82,2%), droga ilegal (8,9%) o
mixtas (8,9%).
Los errores de dosificación supusieron el 7,2% (32,3%
menores de 1 año, casi el 40% por antitérmicos).
El 5,8% tuvieron finalidad autolítica (92,3% mujeres),
el 92,3% por fármacos (principalmente psicofármacos);
35,4% de ellas polimedicamentosas.

En la Tabla 1 se muestran otras características de las
intoxicaciones en función del mecanismo causal de las
mismas.
Se realizaron pruebas en 48,1% (83,1% en recreacionales y 63,5% en autolisis) e ingresó el 51,8% (68% en
recreacionales y 65,3% en autolisis); 1,1% en cuidados
intensivos. Ninguno falleció.
Conclusiones
La mayoría de intoxicaciones atendidas en los SUP son
en niños pequeños tras ingesta no voluntaria de fármacos
en domicilio, principalmente psicofármacos. Las intoxicaciones recreacionales y las autolíticas son las que consumen más recursos sanitarios.

Tabla 1. Características de las intoxicaciones en función del mecanismo causal
No voluntaria

Recreacional

Error dosis

Fin autolítico

Lugar

Domicilio 88%
(IC 95% 85-90)

No domicilio 98%
(IC 95% 95-100)

Domicilio 89,9%
(IC 95% 82-97)

Domicilio 84%
(IC 95% 73-94)

Acompañante

Padres 97,1%
(IC 95% 95-98)

Padres 33%
(IC 95% 23-42)

Padres 100%

Padres 79,5%
(IC 95% 68-90)

Transporte

Familiar 89,5%
(IC 95% 87-91)

Sanitario 77,7%
(IC 95% 69-85)

Familiar 93,8%
(IC 95% 87-99)

Familiar 56,8%
(IC 95% 43-70)

Contacto previo

30,9%
(IC 95% 27-34)
A. Primaria

51,5%
(IC 95% 41-61)
Emergencias

39%
(IC 95% 27-50)
A. Primaria

52%
(IC 95% 38-65)
Emergencias

Tratamiento previo

14,1%
(IC 95% 11-16)

9%
(IC 95% 3-14)

4,7%
(IC 95% -0,52-9,93)

21,5%
(IC 95% 10-32)

Síntomas

28,3%
(IC 95% 24-31)

95%
(IC 95% 90-99)

25%
(IC 95% 14-35)

67,3%
(IC 95% 54-80)

C164
PRESCRIPCIÓN ANTIBIÓTICA EN URGENCIAS,
¿SE PUEDE MEJORAR?
María Cristina Pradillo Martín, Pablo Obando Pacheco,
Laura Ferreras Antolín, Silvia Oliva Rodríguez-Pastor,
Guillermo Milano Manso
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

bacterianas. Los programas sobre uso racional de antibióticos han demostrado ser una herramienta útil para
optimizar su utilización.
El objetivo de este estudio es analizar la adecuación de
la prescripción antibiótica en las urgencias de un hospital
terciario antes y después de realizar una formación orientada a la mejora de la política antibiótica del centro.
Métodos

Introducción y objetivos
A nivel global existe una preocupación creciente en la
adecuación de la prescripción de antibióticos, ya que su
uso incorrecto conlleva un aumento de las resistencias

Análisis de la prescripción antibiótica (tipo de fármaco,
dosis y duración) en los casos de otitis media aguda
(OMA), faringoamigdalitis aguda (FAA) y neumonía adquirida en la comunidad (NAC) que se atendieron en
nuestras urgencias durante dos semanas, en dos perio133

Comunicaciones orales
dos de tiempo (mayo y septiembre de 2014). Entre ambos, se llevó a cabo una acción formativa y de evaluación
vía telemática de los conocimientos teóricos sobre prescripción antibiótica de los médicos de urgencias.
Se comparó cada prescripción antibiótica con las recomendaciones de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica para cada patología antes y después de la formación.
Resultados
Las características epidemiológicas y los prescriptores de
ambas cohortes (mayo y septiembre) fueron similares.
En la cohorte de mayo, se atendieron 371 pacientes con
diagnóstico de OMA, FAA y NAC, de los que 219 (59%)
recibieron tratamiento antibiótico; en septiembre, tras la
formación, esta cifra se redujo a 152 de 340 (44,7%).
Mientras que se mantuvo estable el número de pacientes
con OMA y NAC que recibió antibiótico, disminuyeron los
casos de FAA a los que se recomendó tratamiento (del
52,1% al 38,2%, p < 0,05). En cuanto al tipo de antibiótico, se observó un descenso general significativo en el
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uso incorrecto de amoxicilina-clavulánico de un 32,7%
al 23,0% (p < 0,05), más evidente en los diagnósticos
de OMA (del 56,6% al 33,3%, p < 0,05). De igual forma,
mejoró la duración recomendada del tratamiento, que
pasó del 39,5% al 75,3% (p < 0,05). No hubo diferencias
en cuanto a la dosis de fármaco prescrita.
Cuando analizamos las evaluaciones distribuidas entre
los profesionales antes y después de la formación, no
encontramos una mejora significativa en los resultados.
Conclusiones
La formación vía telemática en urgencias se ha mostrado
parcialmente efectiva. Mientras que ha mejorado globalmente el uso del antibiótico correcto y la duración del
tratamiento, no hemos apreciado cambios significativos
en la dosificación.
Proponemos completar la formación con actividades presenciales que favorezcan una mejor política antibiótica.

