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ATENCIÓN PRIMARIA

P001
¿EXISTE ASOCIACIÓN ENTRE LA DURACIÓN
DE LACTANCIA MATERNA Y EL ÍNDICE DE
RURALIDAD?
Oliver Valenzuela Molina1, Paula Rodríguez Molina2,
María de los Ángeles Teodoro Reina3, Carlos Martín
Pérez4, Paula Aragón Romero2

ría plantearse intervenir en las variables que influyen en
el índice de ruralidad. Esa actuación a nivel poblacional
podría mejorar las tasas de lactancia materna. Se precisa
de más estudios que aborden el problema de la lactancia
materna desde esta perspectiva.

Centro de Salud Marquesado, Alquife, Granada, España
Cruz Roja Española, Granada, España
3
Residencia Sagrada Familia, La Zubia, Granada, España
4
Centro de Salud Marquesado, Dólar, Granada, España

P002
ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA DEL PAPILOMA
HUMANO EN UN CENTRO DE SALUD URBANO

Introducción y objetivos

Marta Esther Vázquez Fernández1, Miriam García
Revuelta1, Laudelina Barriada Álvarez1, Marta Allue
Tango2, Carlos Ruiz Labarga1, Clara Berbel Hernández2

1
2

La prevalencia y duración de la lactancia materna en todos los países europeos está muy por debajo de lo recomendado por la OMS. El índice de ruralidad supone
la utilización de un solo factor numérico que permite la
comparación entre poblaciones y está relacionado con el
envejecimiento de la población, dependencia económica, agricultura, ganadería, inmigración, etc. El objetivo es
estudiar la posible asociación entre el índice de ruralidad
y la duración en meses de la lactancia materna.
Métodos
Se analiza una base de datos con 47 niños (52,8%) y 42
niñas (47,2%) que proceden de ocho localidades distintas pertenecientes a la misma comarca rural, nacidos en
un periodo de tres años. Se estudia la asociación entre
el índice de ruralidad (variable explicativa) y la duración
de la lactancia como variable de resultado. Se utiliza la
regresión lineal univariada.
Resultados
17 madres no iniciaron lactancia materna, lo que supone
el 19% del total. La media de duración de la lactancia es
de 5,69 meses (DS 5,46), con un mínimo de cero y un
máximo de 24 meses. Por lo que respecta al índice de
ruralidad, la media es de 0,149 (DS 0,27). La población
con menor valor de índice (menos ruralidad) es de -0,58
puntos y la de máxima ruralidad es de 0,57 puntos. Los
resultados muestran que existe una asociación significativa entre las variables, con un coeficiente beta de -5,25
y un valor de p de 0,014, de manera que cuanto mayor
es el índice de ruralidad, menor es el tiempo de lactancia.
Conclusiones
Se observa de forma estadísticamente significativa que
en las poblaciones con mayor ruralidad la duración de la
lactancia es menor. Por tanto, a la hora de realizar educación sanitaria y promoción de la lactancia materna, debe2

Centro de salud Arturo Eyries, Valladolid, España
Sección de epidemiología. Servicio Territorial de Sanidad y
Bienestar Social, Valladolid, España
1
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Introducción y objetivos
Desde el año 2008 la vacuna del papiloma humano
(VPH) se administra en el calendario vacunal de nuestra
comunidad autónoma Castilla y León, a las niñas de 14
años, mediante tres dosis, excepto en el último año en
el que se recomiendan solo dos dosis. Nuestro objetivo
ha sido determinar las tasas de cobertura de la VPH y su
aceptabilidad.
Métodos
Se realiza un estudio transversal, descriptivo y retrospectivo analizando el registro de VPH de la historia informatizada de las niñas de 14 años en un centro de salud atendido por una enfermera y dos pediatras. La captación se
hizo a nivel escolar, la vacuna se administró en el centro
de salud y posteriormente en los que no acuden se realizó una recaptación o recordatorio mediante aviso telefónico. Los datos recogidos corresponden al periodo de
tiempo que comprende desde el año 2008 hasta el 2014.
Resultados
De manera global en nuestro estudio la cobertura de la
VPH ha sido del 84,54%. Se han registrado las siguientes
tasas de vacunación:
-

En el 2008 (nacidas 1994): 100%

-

En el 2009 (nacidas 1995): 74,02%

-

En el 2010 (nacidas en 1996): 84,28%

-

En el 2011 (nacidas en 1997): 86,76%

-

En el 2012 (nacidas 1998): 78,18%

-

En el 2013 (nacidas en 1999): 96,96%
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-

En el 2014 (nacidas en 2000): 77,77%

-

En el 2015 (nacidas 2001): 82,66% (cobertura con
una sola dosis)

En la recaptación se ha encontrado que un 3,09% la rechazan, un 12,37% no son localizados. De los no localizados la mitad se trata de clases sociales marginales
(etnia gitana e inmigrantes).
Conclusiones
No hay duda de que la aplicación sistemática y universal de la VPH ha supuesto un gran avance sanitario. Sin
Población diana

Rechazos

2008 (nacidas en 1994)

58

2009 (nacidas en 1995)

No localizadas

Cobertura

0

0

100% (N: 58)

77

3

17 (8 gitanas)

74,02% (N: 57)

2010 (nacidas en 1996)

70

4

7 (2 gitanas

84,28% (N: 59)

2011 (nacidas en 1997)

68

0

9 (3 gitanas y 1 inmigrante)

86,76% (N: 59)

2012 (nacidas en 1998)

55

1

11 (8 gitanas)

78,18% (N: 43)

2013 (nacidas en 1999)

66

1

1 (inmigrante)

96,96% (N: 64)

2014 (nacidas en 2000)

81

4

14 (6 gitanas y 3 inmigrantes)

77,77% (N: 63)

2015 (nacidas en 2011)

75

4

9 (2 gitanas)

82,66% (N: 62)

P003
ANÁLISIS DE LA LACTANCIA MATERNA DE
NUESTRA POBLACIÓN EN 10 AÑOS
Montserrat Vallbona Cendrós1, Carme Jiménez Civit1,
Eulàlia Sigró Civit1, Àngels Naranjo Orihuela1, M.ª Teresa
Guasch Vilà2, Anna Balauder Carrera1
1
2

embargo, obtenemos coberturas más bajas que para el
resto de vacunas del calendario vacunal (por encima del
95%). Parece existir una barrera a la administración de
esta vacuna en un sector bastante considerable de la población, especialmente en etnia gitana e inmigrante que
no acude a la vacunación por rechazo, olvido, desconocimiento, temor a efectos secundarios, efecto psicógeno
juvenil u otras causas. Es necesario que mejoren los niveles de información y conocimiento sobre la carga de esta
enfermedad. En un futuro se valorará la repercusión en
las coberturas del adelanto en la edad de vacunación y la
aplicación de dos dosis.

ABS Montblanc, Tarragona, España
ABS Valls Urbà, Valls, Tarragona, España

Introducción y objetivos
En nuestra población realizamos hace 10 años un estudio con los niños nacidos durante el 2003 para conocer el tipo de lactancia recibida. El resultado fue que un
38,81% de los niños fueron alimentados con lactancia
materna superior a 3 meses, y un 61,19% con lactancia
artificial (o lactancia materna inferior a 3 meses).
Nuestros objetivos son comparar estas cifras con las actuales y valorar posibles cambios o motivos que los hayan
provocado.
Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal y comparativo.
Nuestra área básica rural tiene una población pediátrica
de 2523 niños, de los cuales se seleccionan los niños

nacidos durante el año 2013 (149) y analizamos el tipo
de lactancia recibida.
Resultados
De los 149 niños nacidos en el año 2013, 102 recibieron
lactancia materna superior a tres meses (68,45%) y 47
niños lactancia artificial (41,55%).
Si comparamos estas cifras con el año 2003, observamos un aumento del 29,64% de la lactancia materna; del
38,81% aumenta hasta el 68,45%.
Conclusiones
Durante este periodo de 10 años, podemos concluir que
ha habido un cambio de tendencia en la alimentación de
nuestros bebés: en el 2003 había un predominio de la
lactancia artificial y en 2013 todo lo contrario.
Creemos que esto ha sido debido a la influencia de todos
los profesionales de la salud para fomentar la lactancia
materna y promover sus beneficios.
Otro posible factor es la crisis económica, dónde las madres trabajan menos fuera de casa y las leches artificiales
son caras.
El aumento de la lactancia materna podría estar relacionado por los cambios demográficos, aunque tendríamos
que analizar los movimientos migratorios en nuestra zona
en estos 10 años.
3
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P004
ANOMALÍAS DEL CONDUCTO MULLERIANO COMO
CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO EN
NIÑAS
Basilio Velasco Sánchez, Fátima Martín Cano, Eloísa
Díaz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, España
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P005
CURRICULUM EUROPEO PARA LA FORMACIÓN
DEL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Miguel Ángel Fernández-Cuesta Valcarce1, Carmen Villaizán Pérez2, Carmen García Rebollar3, Juana María
Ledesma Albarrán4, Begoña Domínguez Aurrecoechea5,
María Aparicio Rodrigo6
Centro de Salud Juan de la Cierva, Getafe, Madrid, España
Centro de Salud Sonseca, Toledo, España
3
Centro de Salud Moralzarzal, Madrid, España
4
Centro de Salud Delicias, Málaga, España
5
Centro de Salud Otero, Oviedo, Asturias, España
6
Centro de Salud Entrevías, Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
El objetivo de esta presentación es llamar la atención
sobre anomalías del desarrollo de estructuras derivadas
del conducto mulleriano como causa de dolor abdominal
crónico en niñas adolescentes.
Métodos

Introducción y objetivos

Presentamos dos casos clínicos de niñas de 12 y 13 años
respectivamente, ambas acuden por dolor abdominal
crónico recidivante, de varios meses de evolución. Menarquia con 10 y 11 años, con periodos regulares. A la
exploración física se aprecia masa en fosa iliaca izquierda. Diagnosticadas de estreñimiento crónico con mala
respuesta al tratamiento médico.

Introducción: La necesidad de formación continuada
del pediatra de Atención Primaria y del residente de pediatría en su rotación por AP, requiere un programa que
englobe las competencias necesarias para el ejercicio en
AP, que ambos deben conocer, practicar y en su caso
actualizar. La actual movilidad del profesional médico y
la posibilidad de ejercer la pediatría en diferentes países
hace necesaria la existencia de un programa de formación común, flexible y adaptable a los diferentes modelos
de atención pediátrica en AP.

Resultados
En las pruebas complementarias realizadas se evidencia
útero didelfo, duplicidad vaginal con hemivagina ciega
y agenesia renal ipsilateral, todas estas anomalías forman parte del denominado síndrome de Herlyn-WernerWunderlich. La hemivagina ciega produce obstrucción
a la salida de la menstruación, con el consiguiente hematometrocolpos y hematosalpinx que es lo que origina
el efecto masa y el dolor abdominal. El tratamiento de
esta patología consiste en realizar sección del tabique
intervaginal para drenar el hematometrocolpos y control
evolutivo posterior ante posibles complicaciones obstétricas o renales.
Conclusiones
Las anomalías del conducto mulleriano son defectos congénitos infrecuentes con importante significación clínica.
En la mayoría de los casos se manifiestan cuando causan problemas, en la edad puberal o por embarazo. Su
diagnóstico se basa en pruebas de imagen, fundamentalmente resonancia magnética nuclear. Un diagnóstico
precoz es fundamental para eliminar los síntomas y prevenir complicaciones.

4

Objetivo: Elaboración de un programa de formación en
AP basado en competencias común y válido para los distintos países europeos.
Métodos
Los autores son pediatras de AP de cinco países europeos pertenecientes a la Confederación europea de pediatras de AP. Para validar el documento final, este fue
revisado por seis pediatras de AP de países europeos
diferentes a la procedencia de los autores. El idioma utilizado es el inglés.
El modelo de referencia para la elaboración del curriculum fue el programa en pediatría del Global Pediatric Education Consortium, realizado y aceptado por
pediatras de reconocido prestigio internacional (http://
www,globalpediatrics,org/). De este programa se seleccionaron y clasificaron las competencias del pediatra de AP.
Las competencias de cada área de conocimiento se estructuraron siguiendo la taxonomía de Bloom.
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Resultados
Programa de formación estructurado en dos capítulos
(Tabla original adjunta):
1º) Área de competencias específicas de AP.
2º) Área de competencias cuyo aprendizaje y práctica
es compartida con el hospital y son necesarias en AP
dónde el manejo de recursos y seguimiento evolutivo
es diferente.
Las competencias de cada área están divididas en conocimientos y habilidades.

Cada conocimiento y habilidad está precedido de un cuadrado, herramienta docente que permite seleccionar las
competencias ya adquiridas de las pendientes de adquirir y facilitar el seguimiento del aprendizaje.
Conclusiones
-

El curriculum europeo es necesario para la formación del pediatra de AP, facilitando un aprendizaje
completo, uniforme y adaptado a sus necesidades.

-

Es un documento basado en un programa aceptado en
el marco internacional de la pediatría y elaborado por
pediatras de AP procedentes de varios países europeos.

SPECIFIC PRIMARY CARE AREAS

COMPETENCE AREAS SHARED WITH HOSPITAL TRAINING AND NECESSARY
FOR PRIMARY CARE

Community and preventive

Organ and body system-based issues

Developmental

Emergency care

Adolescence

Neonatal care

Abuse

Palliative care

Abilities: attitude and behaviour

Sports medicine

P006
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER INFANTIL EN
ATENCIÓN PRIMARIA
Alba Mará Nieto Serrano, Paola Isabel Navas Alonso,
Ana María García Sánchez, Vanesa Losa Frías, Marcos
Zamora Gómez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España

Introducción
El cáncer continúa siendo la segunda causa de mortalidad infantil en países desarrollados a pesar de los avances científicos de los últimos años. Aun así la supervivencia ha mejorado no solo por novedosos tratamientos sino
también por la detección precoz. Se presenta frecuentemente mediante síntomas inespecíficos que a menudo
remedan procesos benignos dificultando su diagnóstico
inicial. Presentamos a continuación, tres pacientes con
diferente sintomatología por la que acudieron a su centro
de salud, siendo derivados a nuestro centro por sospecha
de neoplasia.
Resumen del caso
Caso Clínico 1: Niño de 13 años que presenta desde hace
1 año múltiples adenopatías en cabeza, cuello y axilas no
dolorosas pero de consistencia dura. No otra sintomatología. En seguimiento por su pediatra, finalmente enviado
tras este tiempo a nuestra consulta, realizándose ecografía sin objetivarse características patológicas. Se realiza

biopsia dada la persistencia y la exploración patológica
de las mismas resultando linfoma linfoblástico. Actualmente en tratamiento.
Caso Clínico 2: Niño, 20 meses de edad, refiere anorexia
marcada y vómitos de 10 días de evolución con progresivo decaimiento en la última semana. Refiere la madre
que se niega a caminar y se toca persistentemente la
oreja y región temporal derecha. Remitido a Urgencias
tras ser valorado en varias ocasiones por su pediatra con
diagnóstico y tratamiento para otitis media sin mejoría. En
dicha consulta se objetiva marcha atáxica por lo que se
realiza TAC urgente objetivándose masa en fosa posterior
(compatible con ependimoma) por la que ingresa para
estudio y tratamiento.
Caso Clínico 3: Niño de 2 años en seguimiento por su
pediatra por estreñimiento persistente de un mes de
evolución que no cede a pesar de medidas dietéticas y
farmacológicas. Asocia en los últimos días decaimiento.
Exploración física normal. Se solicita desde Atención Primaria ecografía abdominal objetivándose masa suprarrenal derecha compatible con neuroblastoma. Remitido a
nuestra consulta, actualmente en tratamiento.
Conclusiones y comentarios
El cáncer infantil no constituye un diagnóstico sencillo
ya que no es sospechado de primera intención dada
su baja incidencia y sus síntomas de presentación, a
menudo inespecíficos. Por tanto el pediatra de Atención
Primaria debe estar vigilante ante la aparición de sig5
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nos de alerta, puesto que es importante un diagnóstico
precoz ya que este constituirá un mejor pronóstico a
largo plazo. Así mismo, recalcar la vital importancia de
la coordinación entre los pediatras de Atención Primaria
y los hospitalarios para una adecuada y rápida accesibilidad de este tipo de pacientes a los servicios hospitalarios adecuados.

P007
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LOS SÍNDROMES
TÓXICOS PEDIÁTRICOS: UN RETO EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Oliver Valenzuela Molina1, Paula Rodríguez Molina2, María
de los Ángeles Teodoro Reina3, Paula Aragón Romero2
Centro de Salud Marquesado, Alquife, Granada, España
Cruz Roja Española, Granada, España
3
Residencia Sagrada Familia, La Zubia, Granada, España
1
2

Introducción
El síndrome de escaldadura estafilocócica es una enfermedad cutánea ampollosa causada por Staphylococcus
aureus productor de toxinas exfoliativas. Se produce un
cuadro de descamación intraepidérmica por diseminación hematógena de la toxina desde lesiones cutáneomucosas. Se disponen de pocos datos acerca de la incidencia en nuestro país, aunque en el resto de Europa
se estima una incidencia de 0,1-0,4 casos por millón de
habitantes y año.
Resumen del caso
Paciente mujer de siete años que acude a su pediatra
de Atención Primaria por lesiones ampollosas impetiginizadas periorales y perinasales, y algunas en espalda,
con lo que se prescribe antibioterapia tópica y cloxacilina
oral. Regresa a consulta un día después por empeoramiento del cuadro con aumento de extensión de las lesiones hacia cuello, región periorbitaria, axilas y genitales,
dolorosas y descamadas; además de conjuntivitis, leve
irritabilidad y exudado amigdalar bilateral. Se administra
penicilina intramuscular y se deriva a hospital comarcal
de referencia, donde, ante la sospecha de síndrome de
escaldadura estafilocócica, se instaura venoclisis periférica, reexpansión de volumen y antibioterapia intravenosa,
trasladándose seguidamente a hospital de tercer nivel
para tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos. A su ingreso mantiene constantes normales
salvo leve taquicardia y relleno capilar de dos segundos.
Se solicita hemograma, bioquímica y coagulación, que
no presentan alteraciones significativas; gasometría con
acidosis metabólica compensada; cultivos de exudado
amigdalar y vaginal, hemocultivo y urocultivo negativos;
únicamente se observa escaso desarrollo en frotis ocular
de Staphylococcus aureus resistente a oxacilina y sensible a linezolid. Continúa tratamiento antibiótico intravenoso y precisa reexpansión volumétrica con seroalbúmina,
6
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analgesia intravenosa y aportes de glucosa por hipoglucemia. Se traslada a planta a los 3 días, donde evoluciona favorablemente, pasando antibioterapia por vía oral y
dada de alta al octavo día de su ingreso hospitalario.
Conclusiones y comentarios
Este síndrome es una entidad poco frecuente pero es
necesario tenerlo presente tanto en Atención Primaria
como en urgencias ya que la incidencia ha aumentado en los últimos años y, aunque tiene buen pronóstico
con tratamiento y las lesiones no suelen dejar cicatriz,
la mortalidad puede alcanzar cifras de 1-4% en caso de
complicaciones como deshidratación o sobreinfección.
No siempre se aísla el germen responsable en lesiones
cutáneas o hemocultivo, ni tampoco existen alteraciones
analíticas específicas. Por tanto, el diagnóstico es fundamentalmente clínico y de su precocidad dependerá el inicio de tratamiento y la prevención de las complicaciones.

P008
DOS AÑOS DE CONSULTA ON-LINE
Esther Mazón Ruiz1, Mónica Ferrández González1,
Isabel Rubio Díaz2, Irene Cristina Gabarrón Soria1,
Noelia Moreno López1, Noura Taibi1
1
2

Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante, España
Centro de Salud El Raval, Elche, Alicante, España

Introducción y objetivos
Las nuevas tecnologías abren una nueva vía de comunicación en la relación entre pediatras y pacientes, siendo
una herramienta de comunicación que ofrece enormes
posibilidades.
Para conocer el uso de internet entre los pacientes de
nuestro cupo del Centro de Salud se realizó una encuesta
cerrada, voluntaria y anónima en mayo del 2011. Entre
los resultados obtenidos vimos que un 87% de los padres
tiene internet en casa y usa habitualmente el correo.
En mayo del 2012 se crea una web con contenidos de
educación sanitaria y un correo de contacto para que
puedan realizar consultas on-line. Tras 2 años con este
servicio, hemos planteado este estudio para evaluar su
funcionamiento.
 Objetivo general: Evaluar el uso de la consulta on-line.
 Objetivos secundarios: Determinar la prevalencia de
uso de la consulta on-line, motivos más frecuentes
de consulta, describir los grupos de edad cuyos padres lo usan y el uso que hace el adolescente.
Métodos
Se realizó un estudio observacional descriptivo, en el que
se incluyeron todos los e-mails recibidos desde el inicio de
la consulta on-line en mayo de 2012 hasta abril de 2014.
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Las variables que se estudiaron fueron: epidemiológicas,
clínicas y asistenciales.
Resultados
Durante estos 2 años se han recibido un total de 257
correos electrónicos de 80 pacientes diferentes, lo cual
supone que solo un 8% del cupo usa este servicio. La
mayoría de consultas son de niños de 0-6 meses (31,1%)
y de 1-3 años (28,8%), de forma que el 76,7% de las
consultas son para niños menores de 3 años. El 45,1%
de las consultas fueron sobre niño sano, mientras que el
54,9% fueron por enfermedad.
En cuanto a la repercusión sobre la consulta presencial,
en un 71,6% de los casos la evitó y un 8,9% de los emails se han usado como apoyo a la consulta.
Conclusiones
Las nuevas tecnologías hoy en día constituyen para los
padres una vía de comunicación con la pediatra todavía
poco utilizada. Los motivos de consulta se corresponden
con las consultas más prevalentes en la práctica clínica
asistencial.
Con el uso de la consulta on-line se evitan un importante número de consultas presenciales. El grado de satisfacción de los padres que ya han incorporado el e-mail
como herramienta de comunicación con el pediatra es
alto y lo usan cada vez más. Creemos que es una mejora
de la accesibilidad y de la calidad asistencial que hay que
seguir potenciando.

P009
EDEMA AGUDO HEMORRÁGICO DEL LACTANTE.
CONTROL EN ATENCIÓN PRIMARIA
Elvira Romeo Lázaro1, José Miguel Martínez de Zabarte
Fernández1, Esther María Peralta Rufas1, Beatriz Castán
Larraz1, Teresa Cenarro Guerrero2
1
2

Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España
Centro Salud Muñoz y Fernández, Zaragoza, España

La involución de las lesiones es espontánea con resolución de las lesiones de una a tres semanas. El tratamiento
es sintomático.
Métodos
Se presenta una serie de siete casos de EAHL diagnosticados en una consulta de pediatría de Atención Primaria.
Resultados
Distribución por sexos, cuatro varones y tres hembras.
El rango de edad se sitúa entre los quince meses y los
dos años y once meses de edad.
Los casos se distribuyeron preferentemente durante los
meses fríos, de noviembre a primeros de marzo con excepción de dos casos en mayo y julio.
En todos existió como antecedentes procesos infecciosos
de vías altas.
Salvo en un caso que precisó hospitalización todos fueron controlados en la consulta de Atención Primaria.
Conclusiones
El EAHL es un cuadro infradiagnosticado.
Debido a la benignidad del proceso y su buena evolución
su conocimiento sería muy importante ya que evitaría
pruebas diagnósticas innecesarias.
Su control puede realizarse desde las consultas de pediatría de Atención Primaria no siendo necesaria la hospitalización.

P010
EL PAPEL DEL PEDIATRA EN LA VACUNACIÓN NO
SISTEMÁTICA: ¿CÓMO INFORMAMOS?
Marta Monsalve Saiz1, Irene Castro Ramos2, Sara Duque
González3, Melba Maestro de la Calera1, Idoia Martínez
Repáraz3
Centro de Salud Cudeyo, Solares, Cantabria, España
Centro de Salud El Alisal, Santander, Cantabria, España
3
Centro de Salud Montaña, Santander, Cantabria, España
1
2

Introducción y objetivos
El edema agudo hemorrágico del lactante (EAHL) o enfermedad de Finkelstein es una vasculitis leucocitocástica aguda de pequeños vasos que afecta a niños pequeños por debajo de los tres años.
Se caracteriza por la aparición de pápulas eritematosas
de rápido crecimiento formando placas anulares de bordes festoneados de distribución simétrica preferentemente en extremidades sin afectación visceral y acompañado de edema inflamatorio de las extremidades y de
pabellones auriculares. El estado general está conservado a pesar de lo aparatoso de las lesiones.
Suele existir antecedente de procesos infecciosos de vías
altas, vacunación o toma de algún medicamento.

Introducción y objetivos
En la actualidad existen vacunas no incluidas de forma
sistemática en nuestro calendario vacunal oficial (vacuna antineumocócica y frente al rotavirus), y corresponde
a los padres decidir si llevan a cabo dicha inmunización
y costearla. Es en esta situación en la que el pediatra,
junto a la enfermera pediátrica, cobra un papel primordial, en la información y consejo a la hora de administrar
dichas vacunas. Nuestro objetivo es conocer cómo se
trasmite y cómo es valorada, la información de las vacunas no sistemáticas, que lleva a cabo el pediatra y la
enfermera pediátrica.
7
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Se realizaron encuestas, a padres con hijos de entre 3 y 18
meses, por parte de 5 pediatras de Atención Primaria de 3
centros de salud. Se recogieron las siguientes variables: si se
les informo de las vacunas no sistemáticas, quién y cómo se
hizo y cómo valoraron esta y si buscaron más información.

recursos disponibles en la comunidad. Deben ser proporcionados desde los niveles terciarios, en Atención Primaria
(AP) y, de forma continua, en los hogares de los niños. Pero,
¿se sienten los pediatras de AP capacitados para realizar
esta tarea? El objetivo es valorar los conocimientos que tienen los pediatras de AP del área sanitaria de un hospital de
tercer nivel sobre CPP y su posible implicación en ellos.

Resultados

Métodos

Del total de las 120 encuestas realizadas el 100% refirió haber sido informado de ambas vacunaciones en su
centro de salud. Previamente a ser informados, el 40,8%
refería desconocer la existencia de la vacuna antineumocócica y el 50% la vacuna contra el rotavirus. En el
36,7% de las ocasiones les informó el pediatra, el 8,3%
la enfermera y al 55% ambos profesionales. El 19,2%
refirió haber recibido solo información verbal, y el 80,8%
restante recibió tanto información escrita como verbal. El
97,5% de los padres consideraron la información recibida como adecuada y suficiente. Solo 3 de los 120 encuestados indicaron que la información no fue adecuada
y suficiente, ninguno de estos había recibido información
por escrito. A pesar del alto porcentaje de satisfacción el
35,8% buscaron más información antes de decidir si vacunar frente al neumococo y el 31,7% frente al rotavirus.

Estudio descriptivo y transversal mediante una encuesta
autocumplimentada y anónima enviada mediante correo
electrónico a todos los pediatras de AP del área sanitaria
de un hospital de tercer nivel entre enero y febrero 2015.

Métodos

Conclusiones
Casi la mitad de los padres desconocen la existencia de
las vacunas no sistemáticas, por este motivo el profesional sanitario juega un papel importante a la hora de
informar y aconsejar sobre. Es fundamental que haya
consenso entre el pediatra y la enfermera pediátrica ya
que en muchas ocasiones son ambos quienes informan.
La información debería ser tanto verbal como escrita. Y
destacamos que aunque un alto porcentaje valoró como
adecuada la información, aproximadamente un tercio
buscó más información. Por este motivo es importante
resolver dudas que les puedan surgir, así como orientar
sobre fuentes de información fiables.

P011
ENCUESTA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS A
PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
María Martín Cantero, María José Peláez Cantero,
Aurora Madrid Rodríguez, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil. Hospital Regional Universitario,
Málaga, España

Resultados
De los 157 pediatras pertenecientes al área sanitaria, 74
encuestas fueron contestadas (47%). El 74% trabajaba
en medio urbano. La media de tiempo de trabajo fue de
11 años. El 50% no tenían ningún paciente fallecido durante sus años de profesión. En cuanto a la responsabilidad de la atención del paciente pediátrico necesitado de
cuidados paliativos, el 62% no fue responsable nunca. Al
preguntar si atenderían al paciente en la fase final de la
vida con apoyo de una unidad de CPP, el 70% respondió
afirmativamente, el 11% no tenía tiempo suficiente y el
19% no se sentía preparado para afrontar dicha situación.
El 92% tenían una formación básica sobre CPP y ninguno
avanzado. El 99% creía que los niños deben morir en su
casa. Destaca que el 86% de pediatras encuestados no
diferenciaban entre cuidados paliativos generales y especializados y que a pesar de que el 81% creen que los pediatras de AP deber dar CPP generales, el 86% no saben
identificar que pacientes necesitan CPP especializados.
Conclusiones
Los pediatras de AP, conocedores y seguidores de los niños desde su nacimiento y de sus familias, son candidatos óptimos para seguir en su domicilio a los niños con la
ayuda de la unidad CPP; y según nuestros resultados la
mayoría estaría dispuesto a llevarlos a cabo, por lo tanto
desde la sanidad pública debería realizarse un esfuerzo
para mejorar la formación dirigida a estos profesionales.

P012
ESCARLATINA RECIDIVANTE, ¿O ALGO MÁS?
Bárbara De Dios Javierre1, Beatriz Castán Larraz1,
Cristina Fuertes Rodrigo1, Esther María Peralta Rufas1,
Elvira Romeo Lázaro1, César García Vera2
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza, España
Centro de Salud José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza,
España
1

Introducción y objetivos
Los Cuidados Paliativos pediátricos (CPP) son un enfoque
que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se
enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención, identificación y tratamiento de problemas, físicos, psicológicos y espirituales. Unos CPP efectivos requieren un planteamiento
multidisciplinar que incluya a las familias y haga uso de los
8
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Introducción
La escarlatina es una enfermedad clásica exantemática
de la infancia, que es fácil de diagnosticar, confirmar
y tratar en la actualidad. Sin embargo, una evolución
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no esperada debe hacernos buscar el origen de esa
colonización estreptocócica más allá de una faringoamigdalitis.

P013
ESCARLATINA: UNA ENFERMEDAD CLÁSICA CON
UN PERFIL NO TAN TÍPICO

Resumen del caso

Bárbara De Dios Javierre1, Beatriz Castán Larraz1, Cristina
Fuertes Rodrigo1, Elvira Romeo Lázaro1, Esther María
Peralta Rufas1, César García Vera2

Niño 8 años que presenta desde hace 2 días, temperatura de hasta 37,9 °C, vómitos aislados, alguna deposición blanda, rinitis escasa, no tos. En la exploración
física destaca una faringe congestiva con amígdalas hiperémicas, sin placas pultáceas, adenopatías bilaterales, exantema descamativo y líneas de pastia, no filatov
ni petequias paladar, resto normal. Criterios Centor 2
puntos, le realizamos el test de inmunoensayo rápido
de detección de estreptococo (TRDA) siendo positivo,
diagnosticamos de escarlatina y tratamos durante 10
días con amoxicilina (50 mg/kg/día). A los 10 días de finalizar el tratamiento, acude por exantema de 3 días de
evolución con odinofagia, no tos, afebril. En la exploración física destaca un exantema descamativo en cuello y
tronco, adenopatías cervicales, amígdalas hiperémicas
sin exudado, resto normal. Criterios Centor 2 puntos,
le realizamos TRDA siendo positivo, diagnosticamos de
escarlatina y tratamos durante 10 días con Penicilina V.
A los 5 días de finalizar el tratamiento acude por exantema y odinofagia, esta vez junto con rinitis y congestión
nasal, no tos, afebril. En la exploración física destaca
un exantema escarlatiniforme (descamativo en tronco y
cuello), adenopatías cervicales, amígdalas hiperémicas
sin exudado. Criterios Centor 2 puntos, le realizamos
TRDA siendo positivo, antes de irse comenta la madre
que el niño presenta un exantema perianal desde el
inicio del cuadro que no le desaparece, exploramos al
paciente y vemos afectación estreptocócica perianal, la
confirmamos haciendo un TRDA perianal que fue positivo, diagnosticamos de infección estreptocócica perianal
y tratamos durante 14 días con amoxicilina (50 mg/kg/
día) y mupirocina tópica en región perianal. La madre
refiere presentar también odinofagia, afebril sin otra sintomatología por lo que decidimos realizar un TRDA a la
madre que resultó positivo, la tratamos durante 10 días
con amoxicilina. El niño posteriormente ha permanecido sin nuevos episodios de enfermedad estreptocócica
hasta la fecha.
Conclusiones y comentarios
Creemos que la infección estreptocócica perianal estaba
desde el primer brote de escarlatina y al no ser tratada
correctamente (14 días) volvió a rebrotar. Otra hipótesis
es que la madre fuese la que recontagiase al niño. Es fundamental: la correcta exploración física completa (buscar
localizaciones de infección por estreptococo, principalmente si condicionan el tratamiento adecuado) y preguntar siempre el ambiente epidémico familiar.

Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza, España
Centro de Salud José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza,
España
1
2

Introducción y objetivos
El cuadro faringoamigdalar de la escarlatina no siempre
es el de la faringoamigdalitis estreptocócica (FAS) típica.
El Objetivo fue comprobar las similitudes o diferencias
con la FAS en su presentación clínica.
Métodos
Estudio observacional descriptivo (porcentajes con intervalos de confianza al 95%), retrospectivo sobre los diagnósticos de escarlatina de 4 cupos de pediatría de un
Centro de Salud urbano (aproximadamente 5500 niños
de 0 a 15 años), entre 2004 y primer trimestre de 2014.
Variables recogidas de las historias clínicas de los diagnosticados mediante cultivo o test rápido de detección
de antígeno (TRDA): fiebre, síntomas catarrales, tos, adenopatías laterocervicales, hiperemia/exudado amigdalar,
petequias en paladar, lengua aframbuesada, triángulo de
Filatov, signo de Pastia, edad, sexo, estacionalidad, antibioterapia y puntuación Centor.
Resultados
De los 252 diagnósticos de escarlatina hubo confirmación en 171 (36 cultivo, 134 TRDA, 1 ambos).
La edad media fue 3,71 años (+-1,91) y la moda 3 años
(rango de 1 a 11). La mayoría fueron menores de 4 años
(57%), y solo un 22% mayores de 4 años. No hubo diferencias por sexos. La distribución estacional fue la esperada.
Hubo fiebre en un 89% de pacientes (IC 95: 84 a 94%)
que fue superior a 38 °C solo en el 73% (IC 95: 65 a
80%), adenopatías en un 70% (IC 95%: 58 a 82%), ausencia de tos en un 73% (IC 95: 65 a 80%), sintomatología catarral en un 33% (IC 95: 25 a 41%), exudado
amigdalar solo en un 24% (IC 95: 17 a 31%), e hiperemia amigdalar en el 93% (IC 95: 89 a 97%).
Presentaron petequias en paladar un 48% (IC 95: 32 a
63%), lengua aframbuesada 58% (IC 95: 47 a 69%),
triángulo de Filatov 68% (IC 95: 55 a 80%) y signo de
Pastia 67% (IC 95: 51 a 82%).
En la escala de Centor (n = 85): ≤ 2 puntos en un 82%
(IC 95: 72 a 89%) y ≥ 3 en un 18% (IC 95: 11 a 27%).
Recibieron amoxicilina un 71,35% y penicilina V un
25,15%.
9
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Conclusiones
La edad de nuestros pacientes es, en la mayoría de los
casos, inferior a los 4 años.
El exudado amigdalar es raro en la escarlatina, y uno de
cada cuatro pacientes no tiene fiebre ≥ 38 °C.
Los signos clásicos de escarlatina (diferentes al exantema)
están descritos en poco más de la mitad de pacientes.
Las escalas (Centor y Mc Isaac) útiles para FAS parecen no
orientar adecuadamente en el diagnóstico de escarlatina.

P014
ESTUDIO DE LA COBERTURA VACUNAL EN TRES
CENTROS DE SALUD URBANOS
Narcisa Palomino Urda1, Concha Borja Pérez2, María
Luisa Sánchez García3, Isabel Castilla Pedregosa3
Centro de Salud Las Flores, Granada, España
2
Centro de Salud Góngora, Granada, España
3
Centro de Salud La Chana, Granada, España
1
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progenitores, 88,5% son españoles y 11,5% proceden de
otros países. En cuanto a la distribución de la población
inmigrante, al centro A asiste 49,2%, al centro B 31,1%,
y al centro C 19,7%.
El cumplimiento del PVA en la población estudiada ha
sido del 96,1%. En cuanto a la procedencia, el 97,75%
de la población española está correctamente vacunada
frente al 83,19% de la población inmigrante.
Respecto a las vacunas no financiadas y recomendadas
por las sociedades científicas, el 46,7% ha recibido cuatro dosis frente a neumococo (50,5% población española
frente a 17,4% población inmigrante), el 17,6% tres dosis frente a rotavirus (18,9% frente a 7%) y el 3,7% ha
recibido dos dosis frente a varicela (3,9% frente a 1,7%).
En este estudio las reacciones posvacunales registradas
han sido escasas y de intensidad leve.
Conclusiones
La población estudiada presenta una adecuada cobertura vacunal del PVA, destacando la menor cobertura vacunal en la población inmigrante, tanto del PVA como de
las vacunas no financiadas.

Introducción y objetivos
El beneficio de las vacunas es un hecho incuestionable y
una de las herramientas más importante en la prevención
de enfermedades infecciosas. En los países desarrollados
se registran elevadas cifras de cumplimiento del calendario vacunal.

P015
EVALUACIÓN DE UN BLOG MATERNO-INFANTIL
COMO RECURSO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA

El objetivo de este trabajo es estudiar el grado de cobertura vacunal de diferentes centros de salud urbanos con
distintas características socio-económicas, y si el país
de procedencia de los progenitores en la población inmigrante (familias cuyos progenitores proceden de otros
países, independientemente de que los niños hayan nacido en España o no), influye en dicha cobertura.

Marta Esther Vázquez Fernández1, Marta Marina García
Alonso1, Carolina González Hernando1, María Sanz
Almazan1, Carlos Ruiz Labarga1, Teresa Centeno Robles2

Métodos

El blog “Mamis y Niños cuidados de tu pediatra y tu matrona” se ha editado por profesionales de la salud y se
dirige a las mujeres embarazadas y madres/padres con
hijos en edad pediátrica de un centro de salud urbano.

Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo de
2114 historias clínicas de niños nacidos entre el 1 de
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013. Los datos
se han obtenido de la historia clínica digital del sistema
informático del Servicio Andaluz de Salud: DIRAYA.
Variables de estudio: Plan de Vacunación Andaluz (PVA),
centro de salud, país de procedencia de los progenitores,
dosis de vacunas frente a neumococo, rotavirus, varicela,
y reacciones posvacunales. Para el análisis estadístico se
ha utilizado el paquete estadístico IBM-SPSS Statistic 21
o R-Rcommander de libre distribución, indistintamente.
Resultados
Hemos revisado 2114 historias distribuidas en tres centros de salud. Al centro A (nivel socioeconómico bajomedio) pertenecen 868 niños (41,1%), al centro B (nivel
medio) 724 niños (34,2%), y al centro C (nivel medio-alto) 522 niños (24,7%). Respecto al país de origen de los
10
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2

Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid, España
Centro de Salud Huerta del Rey, Valladolid, España

Introducción y objetivos

Objetivos: Analizar la utilidad y grado de satisfacción generado por un blog materno-infantil diseñado como herramienta de educación para la salud y complemento de
la atención sanitaria prestada en Atención Primaria.
Métodos
Estudio descriptivo longitudinal mediante el análisis de
tres cuestionarios realizados a las gestantes que realizan
seguimiento de su embarazo a las 30 semanas de gestación (con la matrona) y revisiones pediátricas a los 15
días y a los 3 meses de vida (con su pediatra).
Resultados
Se han publicado 165 entradas clasificadas en 11 temáticas (al menos dos post o entradas semanales). El número
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de visitas del blog ha sido de 24 585 durante el primer
año, las páginas vistas en el último mes 3439. El 74,7%
de los internautas proceden de España, 11,7% EEUU y
2,3% Argentina. Se recibieron y contestaron 34 comentarios con dudas, opiniones o agradecimientos.
Se han analizado 334 encuestas personales. Edad media
de las gestantes: 31,3 años (DT 4,9). Número de hijos:
63,5% primigestas, 28,6% un hijo, 4,8% dos hijos, 1,6%
tres hijos, 1,6% cuatro o más. Nivel de estudios: 1,6%
sin estudios, 11,1% primarios, 47,6% medios, 39,7%
superiores. Situación laboral: 66,7% trabaja, 31,7% desempleada, 1,6% estudiante.
Han utilizado el blog:
 30 semanas gestación: N = 50; No 34%, a veces
46%, habitualmente 20%
 15 días posparto: N = 49; No 14,3%, a veces 67,3%,
habitualmente 18,4%
 3 meses posparto: N = 33; No 21,2%, a veces 66,7%,
habitualmente 12,1%
Les ha parecido útil (valor mínimo 0 y máximo 10):
 30 semanas gestación: N = 33; media 8,3 (DT 1,15)
 15 días posparto: N = 42; media 8,6 (DT 1,3)
 3 meses posparto: N = 26; media 8,2 (DT 2,1)
Lo recomendaría (valor mínimo 0 y máximo 10):
 30 semanas gestación: N = 33; media 9,1 (DT 0,9)
 15 días posparto: N = 42; media 8,9 (DT 1,2)
 3 meses posparto: N = 26; media 8,7(DT 2,1)
Conclusiones
Nos encontramos ante una nueva forma de comunicación en red entre los ciudadanos y los profesionales sanitarios que demuestra un elevado nivel de satisfacción
e interés de los e-pacientes a nivel local. Se destaca la
proyección internacional de esta herramienta diseñada
en un principio para uso local, especialmente en países
hispanohablantes.

P016
HEPATITIS POR TOXOPLASMOSIS ADQUIRIDA:
UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE FALTA DE
MEDRO EN LACTANTE DE 8 MESES
Enrique Sanz Tellechea1, Begoña Sanz Santero2,
Mercedes Alonso Cristobo3
EAP Aranjuez, Madrid, España
Universidad Europea de Madrid, España
3
Hospital del Tajo, Aranjuez, Madrid, España
1

de los casos son asintomáticos. El parasito adulto solo
habita en los felinos, por lo que la trasmisión se realiza a través de sus deposiciones, objetos o de alimentos
contaminados consumidos crudos o poco cocinados. La
aparición de hepatitis sintomática con elevación de transaminasas es una presentación poco frecuente de toxoplasmosis visceral.
Resumen del caso
Presentamos el caso de un lactante de 8 meses. Antecedentes personales: gestación normal y parto eutócico
con serologías maternas negativas a toxoplasma en los
controles trimestrales.
Acude a consulta por estancamiento ponderal. En un periodo de 4 semanas presenta un descenso de percentil
(p) 50 al p10. En la analítica inicial no se objetivan alteraciones reseñables excepto discreto aumento de la ALT 59
U/l, que no fue considerado patológico. Mantuvo escasa
ganancia ponderal hasta llegar al p3. En el estudio posterior aparece hipertransaminasemia: AST 74 U/l ALT 73
U/l sin patrón colostático, discreta leucocitosis de 9990/
µL con linfomonocitosis (60% de linfocitos y 12% de monocitos), PCR 0,1 mg/l. Resto de analítica dentro de la
normalidad. Con diagnóstico de hepatitis se realizan serologías apareciendo IgM a toxoplasma positiva con IgG
negativa, resto de serologías negativas, se repite serología
a la madre, siendo esta nuevamente negativa.
En posteriores controles hoy seroconversión con positivización de IgG, en ese momento se habían normalizado
las transaminasas con elevación de la curva pondera,
hasta recuperar el percentil 50 a los 18 meses de vida.
Se realizaron estudios seriados oftalmológicos y neurológicos que resultaron normales. A los dos años permanece asintomático.
Conclusiones y comentarios
La hepatitis por toxoplasmosis adquirida es una manifestación rara de la primoinfección, siendo la falta de medro,
un modo de presentación excepcional.
La escasa edad del paciente unido a la ausencia de gato
en la familia y circulo habitual de familiares y amigos,
demuestra que la infestación se produjo a través de alimentos u objetos contaminados, a pesar de la edad del
niño que excluye muchos alimentos potencialmente trasmisores como carnes mal cocinadas, embutidos, verduras, hortalizas etc.
Es necesario estudiar todo descenso ponderal superior a
2 desviaciones estándar, por existir patologías poco frecuentes que de otra manera pasarían sin diagnosticar.

2

Introducción
La toxoplasmosis es una antropozoonosis por el parásito
Toxoplasma gondii. Tiene una alta prevalencia en nuestro medio, la cuantificación es difícil dado que la mayoría
11
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P017
INSTAURACIÓN DE UN SISTEMA DE TRIAJE
PEDIÁTRICO PARA LA VALORACIÓN DEL PACIENTE
URGENTE EN UN CENTRO DE SALUD URBANO
Selena Rubio Marcos1, Nekane Arana Aguirre1, Jaime
Fernández Saez2, Izaskun Calvente Miguel2
Centro de Salud La Peña, OSI Bilbao-Basurto, Vizcaya,
España
2
DUE. Centro de Salud La Peña, OSI Bilbao-Basurto, Vizcaya,
España
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que permite realizar una atención más eficaz y eficiente.
Permite compaginar la actividad programada del pediatra
con la atención de demanda indemorable con una mejor
organización y aumenta la satisfacción del personal del
equipo de pediatría.

1

Introducción y objetivos
En los últimos años la demanda urgente pediátrica ha
aumentado tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. En los centros de salud la falta de recursos y tiempo para la atención a este tipo de consultas
conlleva la búsqueda de un sistema de organización
para atender esta demanda. Los sistemas de triaje pretenden establecer, de forma rápida y sencilla, una clasificación de los pacientes en función de la gravedad,
otorgando según el nivel de gravedad un tiempo para la
valoración. Permite así una organización y gestión más
eficaz de la asistencia.
Objetivo: evaluar los resultados de la instauración de la
escala canadiense de triaje pediátrico (P-CTAS) y el triángulo de evaluación pediátrico en nuestro centro de salud
para la organización de la demanda de consulta urgente
en pediatría.
Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de los
pacientes pediátricos que solicitaron consulta indemorable en nuestro centro de salud entre enero y agosto
de 2014.
Resultados
Se solicitaron 434 consultas indemorables de las cuales
fueron triadas el 88% antes de ser atendidas por el pediatra. De los pacientes triados el 78% fueron menores
de 2 años. El motivo de consulta más frecuente fueron los
cuadros respiratorios-ORL (25,9%), seguido de cuadros
infecciosos (17,9%) y digestivos (13,2%). En los niños
mayores de 10 años el motivo de consulta más frecuente
fue el musculoesquelético (69,4%).
La mayoría de los pacientes fueron clasificados en niveles
IV o V de gravedad (90%). Solo tuvimos un paciente nivel
de gravedad I. Los niveles II y III de gravedad fueron más
frecuentes en los pacientes menores de 2 años.

P018
LIPODISTROFIA SECUNDARIA A VACUNACIÓN
INFANTIL
María García Barba, Teresa Núñez Rebollo, Silvina Rafia
Chacur
Hospital Universitario Montepríncipe, Madrid, España

Introducción
La inmunización sistemática mediante vacunación de la
población infantil es obligada en nuestro medio y una de
las medidas más importantes en materia de salud pública.
Se han descrito complicaciones sistémicas y locales secundarias al proceso de vacunación, en su mayoría de
carácter leve y autolimitadas.
Presentamos el caso de una lipodistrofia localizada secundaria a vacunación pentavalente y antineumocócica,
complicación atípica y no descrita hasta la actualidad.
Resumen del caso
Paciente varón de 18 meses de edad, sin antecedentes
perinatales de interés, sin enfermedad crónica ni ingesta
de fármacos habitual. Alimentado con lactancia materna
hasta el cuarto mes de vida, diversificación alimentaria
sin incidencias. Vacunación correcta según calendario.
Tras inmunización activa con vacuna pentavalente y
antineumocócica a los 6 meses de edad presenta eritema local en zona de punción autolimitado, observándose en posterior revisión en consultas de Atención
Primaria lesión esclerodermiforme de superficie irregular de 4 × 3 cm en cara lateral de muslo izquierdo,
adherida a planos profundos y sin signos inflamatorios
asociados. No se acompaña de fiebre, limitación funcional ni otra sintomatología. No se detecta proceso
infeccioso intercurrente.
Se solicita estudio ecográfico que descarta afectación
muscular.
Tras doce meses de evolución, persiste lesión cutánea
de tamaño similar, aunque con menor induración y no
adherida.

Conclusiones

Conclusiones y comentarios

La implantación de un sistema de triaje en un centro de
Atención Primaria permite priorizar la atención asistencial
en función de la gravedad de una forma protocolizada, lo

Se han descrito casos de toxicodermias con lesiones necrotizantes y esclerodermiformes en dermis y la aparición de lipodistrofias en panículo adiposo secundarias a
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inyecciones locales de fármacos o productos cosméticos
como complejos vitamínicos, antirretrovirales, insulina o
corticoides, pero no han sido descritas previamente con
vacunas.

Urgencias 4 días después del diagnóstico del niño con
clínica de cefalea intensa, nauseas, inestabilidad, rigidez
nucal y fiebre. Ingresa con sospecha de meningitis bacteriana. Posteriormente se confirma mediante PCR la presencia de Enterovirus en líquido cefalorraquídeo.
Caso 2: Niño de 5 años diagnosticado de escarlatina clínica y analítica. Concomitantemente la madre presenta
exantema pruriginoso con lesiones maculopapulosas
descamativas compatibles con psoriasis gutata. En el estudio bioquímico se reflejan niveles elevados de ASTO en
ambos pacientes. La madre recibió tratamiento con penicilina y el niño con penicilina, ambos presentaron buena
respuesta al tratamiento con resolución del cuadro en
pocos días.
Conclusiones y comentarios
En ocasiones el mismo agente etiológico puede desencadenar diferentes cuadros clínicos en la edad pediátrica
y en la edad adulta. Es importante la realización de una
buena anamnesis incluyendo los antecedentes familiares para realizar un correcto abordaje diagnóstico y terapéutico. Se pretende además recalcar la importancia del
núcleo familiar como un entorno en donde el contagio
de enfermedades de etiología infecciosa es frecuente, y
donde no siempre el niño es el que va a presentar la
clínica más grave.

P020
MODELO DE COMUNICACIÓN ENTRE DIFERENTES
NIVELES DE ATENCIÓN EN UN PACIENTE CON
PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
P019
MADRE E HIJO, DIFERENTES FORMAS DE
MANIFESTAR UNA INFECCIÓN
José Miguel Martínez de Zabarte Fernández1, Elvira
Romeo Lázaro1, Beatriz Castán Larraz1, Teresa Cenarro
Guerrero2
1
2

Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España
Centro Salud Muñoz y Fernández, Zaragoza, España

Vanesa Fernández Díaz1, Sonia Suria Sonet1, Matilde
Fernández Obispo2, María Cánovas Ruiz3, Vicente Morales
Hidalgo1
Equipo Pediatría Alt Penedés, Vilafranca Del Penedés,
Barcelona, España
2
Hospital Vall’Hebron, Barcelona, España
3
Servicios Sociales Ayuntamiento, Vilafranca Del Penedés,
Barcelona, España
1

Introducción y objetivos
Introducción
En la práctica clínica diaria se presentan ocasionalmente
cuadros clínicos diferentes, con una base etiológica compartida, en miembros de la misma familia y cuya relación
habitualmente pasa desapercibida. Se presentan a continuación dos casos en los que madre e hijo presentan una
infección por el mismo agente infeccioso, produciendo
diferentes manifestaciones clínicas.
Resumen del caso
Caso 1: Niño de 2 años diagnosticado de herpangina por
su pediatra con buena evolución, cuya madre acude a

La enfermedad crónica compleja requiere un manejo
desde diferentes niveles asistenciales, en ocasiones el
intercambio de información entre los profesionales implicados resulta dificultoso, aumentando el consumo de
recursos y repercutiendo en la atención y evolución del
paciente.
Presentamos el caso de una lactante con hemocromatosis neonatal trasplantada hepática y con múltiples
comorbilidades, miembro de una familia numerosa
en riesgo de exclusión social y en tratamiento social
previo, con falta de red social y recursos económicos
insuficientes.
13
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Los objetivos son mantener el estado de salud de la paciente evitando las complicaciones que se puedan presentar y optimizar los recursos disponibles.

P021
NIVELES DE VITAMINA D EN UNA COHORTE DE
NIÑOS DE UN CENTRO DE SALUD

Métodos

Raquel Díaz Merchán1, Irene Chico Sánchez2, M.ª Dolores
Cantarero Vallejo3

Creación de una red sociosanitaria de apoyo cohesionada entre profesionales de diversos ámbitos de atención:
hospitalaria, Atención Primaria, servicios sociales básicos
y tercer sector.
Reunión de los profesionales implicados, detección de
los puntos susceptibles de intervención y elaboración de
un plan de atención integral conjunto.
Creación de un grupo de trabajo on-line para una comunicación directa y regular entre los profesionales implicados, evaluando las intervenciones realizadas y reformulando el plan de atención según las necesidades.
Empoderamiento de los cuidadores en los cuidados de
continuidad con la Enfermera gestora de casos, el equipo Pediátrico de Atención Primaria, la trabajadora social
y familiar.
Seguimiento clínico con atención multidisciplinar hospitalaria y visitas domiciliarias de Pediatría ambulatoria.
Cobertura económica a las necesidades de la paciente
y abordaje integral de las necesidades familiares tramitando prestaciones económicas con apoyo temporal del
tercer sector.
Ampliación de la red de apoyo social y comunitaria y
creación de vínculos de proximidad con el equipo sociosanitario.
Resultados
Este modelo de atención ha optimizado la utilización de
los recursos y prestaciones sociales de cada ámbito, mejorando el seguimiento y control de la paciente.
Se ha creado una red multiprofesional cohesionada permitiendo un seguimiento cuidadoso de una paciente con
necesidades de cuidados de continuidad de alto nivel.
A los 6 meses de iniciada esta experiencia la paciente
presenta una evolución favorable con buen manejo por
parte de los cuidadores sin haber requerido ningún ingreso en este periodo.
Conclusiones
La comunicación entre los diferentes miembros del
equipo ha sido continua y fluida, permitiendo alcanzar
los objetivos sin representar una sobrecarga asistencial
y proporcionando satisfacción al equipo asistencial y la
familia.
Consideramos que los modelos de comunicación on-line
entre profesionales referentes del paciente en los diferentes niveles asistenciales son una buena herramienta para
mejorar la atención al paciente y la familia.
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Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España
Centro de Salud de Camarena, Toledo, España
3
Centro de Salud de Illescas, Toledo, España
1
2

Introducción y objetivos
La fuente principal de vitamina D (VD) proviene de la exposición de la piel a la luz solar, solo una pequeña parte
proviene de la ingesta.
La deficiencia grave de Vitamina D no se considera un
problema frecuente en la población pediátrica española
pero otras formas subclínicas de hipovitaminosis D, de
consecuencias potencialmente relevantes, podrían tener
una presencia significativa.
El objetivo es determinar los niveles plasmáticos de
25(OH)D en una cohorte de niños de un centro de salud
y compararlos según la edad y la estación del año en que
se hizo la determinación.
Métodos
Estudio descriptivo transversal donde se incluyeron 93
niños de un centro de salud que por diferentes motivos
debían realizar una extracción sanguínea (por síntomas
gastroenterológicos 29 pacientes, por estancamiento
estaturoponderal 24, sobrepeso/obesidad 7 y por otros
motivos 29). A todos se les solicitó la determinación de
niveles de 25 hidroxivitamina D (25(OH)D). Se recogieron las siguientes variables demográficas: sexo, edad y
raza. Se registró la estación del año en la cual se tomó la
muestra sanguínea.
Resultados
Participaron 93 pacientes (51 varones y 42 mujeres) de
edad comprendida entre los 7 meses y 13 años. La mayoría de los niños participantes eran españoles. Presentaron deficiencia de 25(OH)D (≤ 20 ng/ml) 28 pacientes,
insuficiencia (21-29 ng/ml) 44 y en 20 pacientes los valores fueron suficientes (≥ 30 ng/ml). En un paciente la
muestra de sangre fue insuficiente. Los valores de calcio,
fósforo y fosfatasa alcalina eran normales para la edad
en todos los casos. Ni la edad ni la estación del año en
la que se obtuvo la muestra de sangre han influenciado
significativamente los valores de vitamina D.
Conclusiones
En nuestro estudio, un alto porcentaje de niños ha presentado valores de vitamina D por debajo de los considerados óptimos. En nuestra muestra poblacional no se ha
encontrado relación significativa de los valores de vitamina D con la edad ni con la estación del año en la que se
realizó la extracción de la muestra.
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P022
SIN OLVIDAR LOS PILARES FUNDAMENTALES DE
LA HISTORIA CLÍNICA: LA IMPORTANCIA DE LA
ANAMNESIS
Amor Minayo Martín, Gloria M.ª Fraga Rodríguez, Rubén
Guerrero Vara, Núria Pardo García, María José Eritja,
Helena Morón Soler
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España

Conclusiones y comentarios
Con este caso pretendemos recordar la importancia de
una buena anamnesis en la práctica clínica diaria. El hecho de indagar en los antecedentes tanto familiares como
personales puede tener importantes repercusiones tanto
para el paciente como para sus familiares.
Actualmente tanto el paciente como su padre están en
tratamiento antiagregante sin haber padecido nuevos
episodios trombóticos.

Introducción
La historia clínica es un documento médico-legal que
surge del contacto entre el profesional de la salud y el
paciente, donde se recoge la información necesaria para
la correcta atención de este. Se puede dividir en diferentes partes: La anamnesis es la información surgida de la
entrevista clínica proporcionada por el propio paciente.
Además de los datos clínicos que tengan relación con la
situación actual del paciente, incorpora los datos de sus
antecedentes personales y familiares, sus hábitos y todo
aquello vinculado con su salud biopsicosocial. Seguido
de la exploración física y las exploraciones complementarias necesarias para el diagnóstico. Una vez conocido el
diagnóstico, el tratamiento instaurado.
Con este caso pretendemos ejemplificar la importancia
de una correcta historia clínica para la atención global de
los pacientes.
Resumen del caso
Niño de 11 años hospitalizado para estudio de hipertensión arterial detectada por su pediatra de Atención
Primaria. Realizadas ambulatoriamente ecografía renal
y ecocardiografía que son normales. Ha realizado previamente varios tratamientos antihipertensivos. Se ingresa
para estudio.
Al realizar la anamnesis completa del paciente destaca
episodio le lesión isquémica en territorio de arteria cerebral media izquierda a los 6 meses de vida con hemiparesia derecha residual.
Durante el ingreso se realizan diversas exploraciones
complementarias en las que se detecta una aldosterona
plasmática elevada. Se realiza un eco-Doppler renal y un
angio-TC renal en los que se identifica la presencia de
una estenosis crítica, pre-oclusiva del tercio medio de la
arteria renal derecha. Se realiza estudio de coagulación
que confirma la presencia de un síndrome de las plaquetas pegajosas, en este caso no relacionado con la causa
de HTA. Se instauró tratamiento antiagregante al paciente y se realizó estudio familiar. Actualmente el padre está
con tratamiento antiagregante y no ha presentado eventos trombóticos. Como tratamiento de la estenosis de la
arteria renal se realizó angioplastia de la misma, y actualmente sus cifras de tensión arterial están controladas sin
tratamiento de base.

P023
SÍNDROME DE HORNER SECUNDARIO A
NEUROBLASTOMA
María José Ayala Paterna1, Elena Jiménez Buenavista2,
Natalia Cabrera Castro1, Raquel Sánchez García3, María
Lucía García Mancebo1
Centro de Salud de Bullas, Murcia, España
Centro de Salud de San Antón, Cartagena, Murcia, España
3
Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca, Murcia, España
1
2

Introducción
El síndrome de Horner se produce por lesión de la vía
simpática, que va desde el sistema nervioso central hasta el globo ocular. Es una entidad rara en pediatría y el
diagnóstico es clínico. Se caracteriza por miosis, ptosis
palpebral, anhidrosis facial y, en los congénitos, heterocromía de iris. Puede ser congénito, lo más frecuente
secundario a trauma perinatal, o con menor frecuencia
por neuroblastoma, varicela congénita, malformaciones
o tumores cervicales. El adquirido suele ser secundario a
poscirugía. Dada la posibilidad de asociarse a enfermedades graves, todos los pacientes requieren una evaluación minuciosa.
Resumen del caso
Lactante de 5 meses y medio de edad que es valorado en
consulta de centro de salud porque su madre observa desde hace 2 semanas descenso del párpado superior y desde el día anterior diferencia del tamaño de ambas pupilas
que desaparecía con la iluminación. Respecto a sus antecedentes personales cursó un embarazo sin incidencias,
parto eutócico, sin antecedentes de traumatismo. Test de
Apgar 9/10. No antecedentes quirúrgicos. La exploración
física realizada a los 20 días de vida fue normal. Entre las
enfermedades previas presentó episodio febril autolimitado a los 4 meses, sin otros síntomas. En la exploración física en consulta presentaba buen estado general, no adenopatías periféricas, auscultación cardiorrespiratoria normal
y abdomen sin visceromegalias; el examen neurológico
fue normal excepto la presencia de anisocoria, con pupila
izquierda miótica normorreactiva y, ptosis palpebral. Torticolis derecha compensadora. Fue derivado urgentemente a Hospital de referencia con el diagnóstico clínico de
síndrome Horner para descartar etiología neoplásica. Se
15
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realizó radiografía de tórax, hallándose una condensación
torácica en ápice pulmonar izquierdo y determinación de
excreción urinaria de catecolaminas que estaban aumentadas. Se continuó estudio con sospecha diagnóstica de
probable tumor neuroblástico.
Conclusiones y comentarios
La presencia de ptosis y anisocoria son dos signos clínicos poco habituales, en ocasiones difícil de percibir, que
en un niño debe de poner alerta al pediatra, ante la posibilidad de una patología grave. En nuestro caso el motivo
de consulta fue el tamaño diferente de las pupilas observado por la madre, lo que obligó a un repaso minucioso
de la historia clínica y a una exploración física adecuada,
principalmente neurológica. La mayoría de los casos congénitos tienen etiología benigna, pero siempre ante un
caso sin etiología clara se debe descartar la existencia
de un tumor, siendo el más frecuente el neuroblastoma
torácico.
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Conclusiones
La aplicación de tatuajes temporales a base de henna se
ha extendido como moda durante los últimos años en la
población pediátrica. La adición a los mismos de parafenilendiamina (PPD), con el fin de mejorar la intensidad
del color o acortar el tiempo de secado, puede provocar
sensibilización y reacciones cruzadas con otros componentes presentes en tintes capilares, antioxidantes añadidos a gomas, pinturas, colorantes textiles, cuero e incluso
anestésicos locales.
La clínica más frecuente corresponde a dermatitis de
contacto, con posibles secuelas a largo plazo como cicatrices, queloides, hiper o hipopigmentación e hipertricosis transitoria, habiéndose descrito también reacciones
generales como asma, rinitis e incluso shock.
Por ello, recomendamos realizar estudio con pruebas
epicutáneas en los casos de reacción a henna, así como
evitar los tatuajes a base de la misma con tintes de composición desconocida.

P024
TATOOS EN NIÑOS: ¿SON REALMENTE
INOFENSIVOS?
Juan Ignacio Mascuñán Díaz1, Jesús García Amat2
1
2

Cons. Aux. La Cañada - CS. Paterna, Valencia, España
Centro de Salud Lliria, Valencia, España

Introducción y objetivos
Presentamos un caso de sensibilización a tatuaje de henna con adición de parafenilendiamina (PPD) en un niño
de 12 años, con el fin de llamar la atención sobre sus
potenciales efectos adversos.

Presentación de un caso clínico y revisión de la bibliografía.

P025
TIÑA CAPITIS COMO COMPLICACIÓN DE LA
TERAPIA CON ORTESIS CRANEA

Resultados

ABS Collblanc, Hospitalet De Llobregat, Barcelona, España

Niño de 12 años, sin antecedentes alérgicos familiares
ni personales conocidos, que estando de vacaciones en
la playa, como premio académico, le realizan un tatuaje
temporal a base de henna en un puesto callejero.

Introducción

Métodos

Al cabo de 10 días, presenta una reacción alérgica local,
con mácula eritematosa en la zona del dibujo del tatuaje, que motiva consulta en el Servicio de Urgencias del
hospital, donde el dermatólogo diagnostica dermatitis de
contacto por PPD, confirmada posteriormente por pruebas epicutáneas.
Se aplica tratamiento antihistamínico oral y corticoideo
tópico durante 7 días, con resolución clínica aunque persistiendo hipopigmentación residual hasta este momento.
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Patricia Suero Toledano, Montserrat Hernández Martínez

La plagiocefalia postural es la deformidad craneal producida como consecuencia de la aplicación constante de
fuerzas de presión sobre la parte posterior del cráneo.
Su incidencia ha aumentado considerablemente en los
últimos años al aconsejar dormir a los bebés en posición
de decúbito supino.
La ortesis craneal es un tratamiento ampliamente aceptado en la plagiocefalia postural. Numerosas son las publicaciones centradas en sus resultados a largo plazo para
mejorar la deformidad craneal, sin embargo hay escasa
bibliografía en relación a sus posibles efectos secundarios.
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Resumen del caso
Niña de 13 meses. Como antecedentes de interés fue
producto de un embarazo gemelar bicorial biamniótico. A
los dos meses de vida se detecta una plagiocefalia postural por lo que se inicia terapia con medidas posicionales.
A los 8 meses y ante una plagiocefalia moderada con
fracaso del tratamiento conservador se indica una ortesis
craneal. Regular tolerancia por excesiva sudoración e incomodidad según quejas de la familia.
A los cuatro meses de terapia, comienza a aparecer unas
lesiones costrosas distribuidas por cuero cabelludo, algunas de ellas de gran tamaño (Imagen). Es valorado
por Dermatología orientando estas lesiones como posible Tiña capitis. El cultivo fue positivo para Microsporum
gypseum. Estudio de posible contagio por animal doméstico (gato) fue negativo. Se suspende la terapia con la
ortesis craneal y se inicia descostrado de las lesiones con
urea tópica y tratamiento con terbinafina oral 62,5 mg/
día por 4 semanas. Por el aspecto tan inflamatorio de las
lesiones también se indica en los primeros días prednisolona oral a 2 mg/kg/día por tres días. Buena tolerancia
de la medicación y mejoría evidente ya a los pocos días
de tratamiento, quedando placas de alopecia cicatricial
residual en las zonas de las lesiones.
Conclusiones y comentarios
La terapia con ortesis craneal para el manejo de la plagiocefalia postural es una terapia segura, aunque no está libre de posibles complicaciones. La excesiva sudoración y
las irritaciones de la piel son los síntomas asociados más
comúnmente descritos, pero hasta la fecha no se ha publicado ningún caso de Tiña capitis como complicación
de esta terapia en niños. La mayoría de estas complicaciones son fácilmente evitables y por ello es importante
una adecuada educación a las familias.

P026
ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Jennifer Almendros Vidal1, Paula Belda Benesiu2, Ángela
Altur Altur1, Pascual Escrivà Tomas1, Alejandro Jornet
Ribera2
1
2

Hospital Virgen de Los Lirios, Alcoy, Alicante, España
Centro de Salud Muro de Alcoy, Alicante, España

Introducción
El diagnóstico diferencial de las úlceras vulvares en niñas
prepúberes y adolescentes incluye el origen infeccioso
(siendo las de transmisión sexual las más frecuentes en
pacientes sexualmente activas) y no infeccioso. La úlcera
vulvar aguda, ulcus vulvae acutum o úlcera de Lipschütz
es una causa poco frecuente e infradiagnosticada de úlcera vulvar en dicha población.
Resumen del caso
Mujer de 12 años de edad, acude a la consulta de Pediatría del centro de salud por prurito vaginal intenso y
aparición de dos pequeñas lesiones en vulva en las 24
horas previas. Inició cinco días antes catarro de vías altas, odinofagia y fiebre, en tratamiento con antitérmicos
y cloperastina. Afebril desde hace 48 horas. Menarquia
hace 6 meses, no inicio de relaciones sexuales. Exploración: labio vaginal menor izquierdo tumefacto y eritematoso, doloroso, con una lesión costrosa en la superficie de
su cara interna, de 2 × 2 cm y flujo vaginal blanco-amarillento. Ante sospecha de absceso de Bartholin se trata
empíricamente con amoxicilina-clavulánico, Prednisona,
antiséptico local e ibuprofeno. Comenzó ciclo menstrual
un día después. Al cuarto día de tratamiento se revisa,
presentaba menos tumefacción del labio menor, persistencia del dolor y evolución de la lesión costrosa a úlcera
del mismo tamaño, con necrosis central y bordes hiperémicos y sobreelevados. Se remite a Urgencias Hospitalarias donde es valorada por Ginecología, pautan pomada antibiótica (centella asiática + sulfato de neomicina)
y curas con povidona yodada y es citada una semana
después en Consultas Externas. Para entonces completó
tratamiento antibiótico oral y se objetivó mejoría importante del aspecto de la úlcera, con bordes eritematosos
y fondo limpio. Pruebas complementarias: frotis del flujo
vaginal: negativo, cultivo del exudado de la úlcera: negativo; serología infecciosa: Brucella negativo, CMV negativo,
IgG anti-VEB positivo con IgM negativa; hemograma normal, VSG 9 mm/hora. Concluyen diagnóstico de úlcera
de Lipschütz, posteriormente en Atención Primaria se
objetivó mejoría progresiva.
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Conclusiones y comentarios

Métodos

La úlcera de Lipschütz es una entidad de etiología desconocida, en publicaciones recientes ha sido relacionada
con primoinfección por virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o fiebre paratifoidea. Se caracteriza por la aparición de una o varias úlceras en vulva (a menudo > 1
cm), con base purulenta y bordes elevados, dolorosas,
habitualmente asocian sintomatología sistémica (malestar general, fiebre, cefalea, etc,). El diagnóstico es clínico
y por exclusión de otras posibles causas de úlcera vulvar.
Es un cuadro autolimitado aunque el tratamiento precoz
es importante para minimizar la sintomatología.

Desarrollamos un cuentacuentos en la consulta de Atención Primaria con un lenguaje comprensible, de forma
teatralizada y con una temática centrada en la dermatitis
atópica, acompañado de una serie de consejos finales y
la realización de una encuesta de satisfacción al terminar
la actividad. Esta propuesta se difundió mediante carteles
informativos y en la consulta pediátrica, tanto programada como de demanda, insistiendo en la necesidad de la
implicación de los familiares y niños en ella para conseguir una mejor adhesión al tratamiento correcto de esta
entidad tan prevalente en la población pediátrica.
Resultados
Todos los pacientes asistentes padecían dermatitis atópica y acudieron acompañados de padres u otros familiares, y valoraron positivamente la actividad. La encuesta
de satisfacción realizada mostró un 100% de comentarios positivos respecto a la utilidad, interés de la actividad
y consecución de objetivos. Pese a la gran promoción de
la actividad, la asistencia fue algo baja, quizá por realizarla en un horario inadecuado.
Conclusiones
Dado que la dermatitis atópica se trata de una patología muy
prevalente en la consulta de Atención Primaria, creemos
que todas aquellas experiencias encaminadas a mejorar la
calidad asistencial y a ampliar conocimientos sobre ella en
los pacientes implicados y sus cuidadores, son muy útiles.
Se trató de una experiencia muy positiva de educación
sanitaria que creemos puede servir de base para el desarrollo de futuras actividades similares.

P027
UN CUENTACUENTOS COMO EXPERIENCIA DE
EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Esther María Peralta Rufas1, Elvira Romeo Lázaro1,
Cayetana Verastegui Martínez1, Inés Martínez Redondo1,
Isabel Lostal Gracia2
1
2

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España
Centro Atención Primaria Amparo Poch, Zaragoza, España

Para mejorar la asistencia pensamos que habría que
valorar su realización o el uso de medios audiovisuales,
aprovechando las visitas habituales al pediatra.

P028
UNA CAUSA POCO COMÚN DE
HIPERBILIRRUBINEMIA
Vanesa Fernández Díaz, Joana Carbonell Torremorell,
Vicente Morales Hidalgo, Anna Gatell Carbo, Emili Fos
Escriva, Silvia Sabate Alborna
Equip Pediatría Alt Penedés, Vilafranca Del Penedés,
Barcelona, España

Introducción y objetivos
La dermatitis atópica es una enfermedad crónica de alta
prevalencia y consumo de recursos sanitarios. Su manejo se basa en la aplicación de medidas de higiene e hidratación que deben ser conocidas de igual manera por
cuidadores y pacientes, de forma que todos ellos estén
implicados en el cuidado de la enfermedad.
Al ir dirigido a niños, se consideró el realizar un cuentacuentos en la consulta de Atención Primaria como una medida
de intervención educativa, de bajo coste, sencilla de implementar y eficaz, para mejorar la calidad asistencial.
18

Introducción
La hiperbilirrubinemia conjugada en la infancia es una
entidad de menor frecuencia que en periodo neonatal o
lactante, con un diagnóstico diferencial amplio. Presentamos el caso de una niña de 3 años con una causa de
hiperbilirrubinemia poco común en nuestro entorno.
Resumen del caso
Niña de 3 años, viene a la consulta acompañando a sus
padres en la primera revisión de su hermana. Al observar-
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la llama la atención ictericia conjuntival, refieren ictericia
y acolia desde hace unos 10 días. Procedente de Kenia
hace 6 meses sin antecedentes de interés. En la exploración física destaca ictericia, hepatomegalia de 4 cm y
signos de rascado con resto de exploración anodina. Se
solicita analítica sanguínea en la que se confirma patrón
de colestasis con Bilirrubina directa de 3,31 mg/dl, GGT
63 UI/l, FA 473 UI/l transaminasas normales. Se solicita
ecografía abdominal urgente en la que se aprecia dilatación de la vía biliar intrahepática con imagen anecoica en
lóbulo hepático derecho de unos 7 cm de diámetro. Ante
estos hallazgos se remite a hospital de referencia donde
ingresa en tratamiento con ácido ursodesoxicólico. Se realiza estudio infeccioso (serologías y cultivos) que resulta
negativo. Se amplía estudio de imagen con nueva ecografía y colangio-resonancia que confirman la presencia de
un quiste hepático con dificultad para definir completamente sus características anatómicas por lo que se valora
con cirugía pediátrica y se decide realizar colangiografía
retrograda intraoperatoria observándose quiste de colédoco tipo IV procediendo a disección y resección quirúrgica.
Conclusiones y comentarios
La hiperbilirrubinemia conjugada en la infancia tiene una
incidencia menor que en la etapa neonatal o de lactante.
El diagnóstico diferencial que se plantea es amplio siendo de vital importancia para su correcto diagnóstico una
cuidadosa anamnesis y exploración física. Como pruebas
complementarias son necesarias una analítica sanguínea
y es aconsejable la realización de una ecografía abdominal. Los quistes de colédoco son una causa de hiperbilirrubinemia poco frecuente en nuestro entorno, con una
prevalencia mayor en población asiática. Existen controversias sobre si la etiología es congénita o adquirida. La
forma de presentación varia, siendo poco habitual la tríada
clásica de dolor abdominal, masa abdominal e ictericia. El
diagnóstico se realiza con ecografía abdominal, confirmándose con colangio-resonancia. En casos dudosos, como el
aquí presentado, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es de gran ayuda. La clasificación es anatómica
en función de la porción de vía dilatada y el tratamiento es
siempre quirúrgico con escisión del quiste.

P029
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN UNA CONSULTA DE
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Josefa Plaza Almeida, Eva Sanz Zafrilla, Jannina
Rodríguez Chacón, María Brígida Martínez Solaz, Beatriz
García Morcillo, José Miguel Catalá Rubio

necen a grupos de riesgo y/o que conviven con personas
de riesgo. El objetivo de este estudio es conocer la tasa
de vacunación y las características epidemiológicas en
nuestro medio.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo, analizando a niños con
indicación de vacuna antigripal, según las recomendaciones del CAV de la AEP, en la temporada 2014-2015
comparándolos con la anterior. Se incluyeron también
niños institucionalizados y con OMA de repetición.
Para la captación se aprovechó cualquier contacto con el
pediatra y/o enfermera de Pediatría.
Resultados
El cupo de la consulta es de 1200 niños. La vacuna antigripal estaba indicada en 66 niños (5,5%) en la temporada 2014/15 y en 56 (4,6%) en la anterior. Según el sexo
un 45% son mujeres y un 55% varones; en cuanto a la
edad 11 niños son menores de 2 años (17%), 26 entre 2
y 6 años (39%) y 29 mayores de 6 años (44%).
La tasa de vacunación es del 79% en la temporada
2014/15 y del 84% en la anterior; de los no vacunados
un 36% fue por decisión paterna, otro 36% por negarse
el paciente (siendo todos adolescentes) y 7% presentaba
alergia al huevo, del resto desconocemos la causa.
La principal indicación fue la presencia de enfermedad
respiratoria crónica en un 62% de casos, seguida por
enfermedad neuromuscular crónica y encefalopatía moderada o grave en el 15%, diabetes mellitus en el 3%,
convivientes con personas de riesgo en 3%, enfermedad
cardiovascular grave, enfermedad inflamatoria intestinal
y malnutrición en el 1,5%. Del total de niños con indicación de vacuna un 14% estaban institucionalizados y
7,5% presentaban OMA de repetición. 12% tenían múltiples causas. No hemos encontrado reacciones adversas.
Conclusiones
La tasa de vacunación entre los que tenían indicación
es alta en las dos temporadas estudiadas, comparándola con otros trabajos publicados. En ambas, el grupo de
edad más numeroso son los mayores de 6 años y la principal causa de indicación es la enfermedad respiratoria
crónica. Se puede alcanzar una buena cobertura vacunal
captando a estos niños cuando acuden a consulta, tanto
en visitas programadas como a demanda.

Centro de Salud, Albacete, España

Introducción y objetivos
La gripe es un problema de salud pública a nivel mundial, siendo la población infantil una importante fuente
de propagación. En España se recomienda la vacunación antigripal a niños, de más de 6 meses, que perte19
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CALIDAD Y SEGURIDAD

P030
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ASISTENCIA
ESPECIALIZADA HOSPITALARIA POR PEDIATRAS
DE ATENCIÓN PRIMARIA
Ainhoa Larrauri Goiri, Carlos González Díaz, Elena
Sánchez González, María Luisa Utrera Moreno, Lucía
Ruiz Aranzana, Pedro Gamboa Setien
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
Una actividad asistencial íntegra y de calidad implica
la coordinación entre el Equipo de Pediatría de Atención Primaria y el Servicio de Pediatría del Hospital de
referencia.
El objetivo del estudio es mejorar la calidad de las consultas de especialidad de nuestro Servicio de Pediatría, estableciendo canales de comunicación entre profesionales
de los dos niveles.
Métodos
Estudio prospectivo desarrollado entre los meses de mayo
y julio de 2014. A todos los Pediatras de Atención Primaria de nuestra comarca se envía por correo electrónico
un formulario-encuesta garantizando totalmente el anonimato y la confidencialidad (plataforma Google Drive).
La encuesta consta de 10 ítems y se valoran aspectos
como la cartera de especialidades, la accesibilidad y el
nivel de preparación de los profesionales hospitalarios, la
calidad de la atención prestada al paciente, la valoración
de la resolución del problema y la denominada consulta
no presencial. Cada uno de los ítems ofrece las siguientes
categorías de respuesta: excelente, muy buena, buena,
regular o mala. Se interpreta como valoración positiva la
suma de los porcentajes de las respuestas “excelente,
muy bien y bien”.
Resultados
De un total de 44 pediatras de Atención Primaria han
participado 38 (86,3%).
Hemos obtenido una valoración positiva superior al 98%
en los ítems que hacen referencia a cartera de servicios,
calidad de la atención prestada, capacitación técnica de
los profesionales sanitarios y resolución del problema que
motiva la derivación. Así mismo, el 100% de los encuestados considera que ha habido una valoración positiva
en cuanto al cumplimiento global de los objetivos de este
tipo de oferta. El 97% de los Pediatras de Atención Primaria valoran positivamente la consulta no presencial,
tanto en cuanto al tiempo como la capacidad de reso20

lución. Para el 83% el tiempo de espera para la primera
consulta es adecuado y solo el 62% valora positivamente
la agilidad para la obtención de la cita.
Conclusiones
Los Pediatras de Atención Primaria valoran muy positivamente la cartera de servicios del hospital de referencia,
considerando que el nivel de preparación de los profesionales es bueno y la resolución del problema médico
que motiva la derivación se consigue en la mayoría de
los casos. Como áreas de mejora debemos proponernos
reducir el tiempo de espera para la primera consulta y
agilizar la obtención de la misma.
La recién implantada consulta no presencial cumple con
las expectativas de los Pediatras de Atención Primaria en
cuanto al tiempo y capacidad de resolución.

P031
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LAS CONSULTAS
EXTERNAS DE PEDIATRÍA DEL AÑO 2014
Lucía Ruiz Aranzana, Carlos González Díaz, Elena
Sánchez González, Ainhoa Larrauri Goiri, María Luisa
Utrera Moreno, Pedro Gamboa Setien
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
Conocer el grado de satisfacción de los pacientes, identificando las áreas de mejora, contribuye a una actividad
asistencial de calidad. Con este fin, diseñamos una encuesta de satisfacción para los padres que acudían con
sus hijos a las consultas externas de pediatría, permitiéndonos así conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del plan estratégico de nuestro sistema de salud
autonómico y del macroproceso de consultas externas
del hospital.
Métodos
Estudio prospectivo desarrollado entre junio y julio de
2014. A todos los padres que acudieron a las consultas
se entregó un cuestionario escrito con 10 ítems en los
que se evalúa: la accesibilidad a la consulta, el trato del
personal sanitario, la información proporcionada, el nivel
de confort de la sala de espera y una valoración global de
la asistencia. Cada uno de los ítems ofrecía las siguientes
categorías de respuesta: excelente, muy buena, buena,
regular o mala. Se interpreta como valoración positiva la
suma de los porcentajes de las respuestas “Excelente +
Muy Bien + Bien”.
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Resultados
Se han entregado un total de 899, pero tan solo hemos
podido aceptar como válidas 802 de las mismas (89%).
Los objetivos establecidos por el plan estratégico de salud autonómico son: ≥ 92% y ≥ 95% de los pacientes
deben estar satisfechos (valoración positiva) con la información y el trato proporcionado por el personal sanitario
respectivamente. En nuestras encuestas hemos obtenido
una valoración positiva superior al 98% en cuanto a la
información proporcionada y del 98% en cuanto al trato recibido. Los objetivos del macroproceso de consultas
externas de nuestro hospital son: ≥ 96% deben valorar
positivamente los trámites de accesibilidad a las consultas y ≥ 75% deben valorar positivamente la percepción
de espera antes de acceder a la consulta. La satisfacción
del confort de la sala de espera debe ser ≥ 82% y ≥ 95%

deben dar una valoración positiva global del conjunto de
la asistencia. En nuestro estudio hemos obtenido una
valoración positiva de 96,7, 73,7 y 96,8% en cuanto a
accesibilidad, percepción de espera y valoración global
respectivamente.
Conclusiones
En líneas generales se evidencia que los padres valoran
muy positivamente la atención que sus hijos reciben en
las consultas de pediatría.
Podemos destacar que se cumplen los objetivos estratégicos (trato e información) y los objetivos del macroproceso (facilidad de cita y duración de la consulta).
Sin embargo detectamos áreas de mejora en lo que respecta al confort de las instalaciones y al tiempo de espera.

21

Póster moderado

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

CARDIOLOGÍA

P032
AGENESIA PARCIAL DE PERICARDIO. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Conclusiones y comentarios

Claudia Colavita Domenico, Francisca Garrido Morales,
Isabel Zambudio Ato, Gloria Llamas Quintana, Bélgica
Minaya Polanco, María Carme Jou Torras

La radiografía de tórax puede aportar algún dato que nos
oriente hacia dicha patología siendo el diagnóstico definitivo la RM cardiaca (mayor fiabilidad).

Hospital de Igualada, Barcelona, España

Introducción
La agenesia de pericardio de una entidad rara, de difícil
diagnóstico y en la mayoría de los casos de evolución benigna. La incidencia es de 1-2/1.000 nacidos vivos, con
predominio de varones (4/1).
Los pacientes suelen estar asintomáticos, pero si aparece
clínica suele ser inespecífica (dolor inespecífico o anginoso, isquemia, arritmia e incluso muerte súbita).
La radiografía de tórax facilita el diagnóstico presuntivo,
que se confirma mediante resonancia magnética (RM).
Resumen del caso
Paciente de 13 años sin antecedentes de interés, con
cuadro de infección respiratoria y fiebre. Exploración física normal. Talla: 154 cm, peso 39 kg, TA 110/59 mmHg.
FC 74x’.
Se realiza Rx de tórax visualizando orejuela izquierda e
imagen de diafragma continuo por debajo de la silueta
cardiaca.
ECG: Signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular derecha.
Ecocardiografía: Desplazamiento del ápex cardiaco a nivel superior y posterior del tórax. Corazón tetracameral
normoconfigurado con cámaras cardiacas de dimensiones normales.
TAC torácico con contraste: Se visualiza rotación del eje
cardiaco situándose el corazón hacia la izquierda. Existe
prominencia del tronco pulmonar y de arteria pulmonar
izquierda que corresponde a imagen de orejuela izquierda en radiografía simple. Todos estos hallazgos son compatibles con ausencia congénita de pericardio.
RM cardiaca: Desplazamiento izquierdo del eje cardiaco
al movilizar al paciente. Ápex con dirección posterior. No
se aprecia con claridad la presencia de pericardio en relación a la pared libre del ventrículo lateral izquierdo en
ninguna secuencia y se aprecia una importante extensión subcardiaca del pulmón. Se identifica con claridad
pericardio envolviendo el resto del corazón. Diagnóstico:
Agenesia parcial del pericardio izquierdo.
22

Diagnosticar patología del pericardio es complejo (sobre
todo en asintomáticos).

La agenesia de pericardio debe sospecharse ante el desplazamiento cardiaco izquierdo sin desplazamiento traqueal.
En los defectos extensos la actitud es conservadora frente
a los parciales en que se aconseja intervención quirúrgica por el riesgo de herniación y muerte.

P033
ALTERACIONES GENERALIZADAS DE LA
REPOLARIZACIÓN VENTRICULAR, ¿SIEMPRE SON
MALIGNAS?
Manuel Vargas Pérez, Aida Ruiz López, Enrique Blanca
Jover, Blanca Alexandra Molina Cuevas, María Concepción
Romero León, Esther Aguilera Rodríguez
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España

Introducción
La cada vez más frecuente realización de reconocimientos médicos en la población deportista para la detección
de patología cardiaca hace que ante ciertos hallazgos
tengamos ampliar el estudio y llevar a cabo un seguimiento exhaustivo. Principalmente ocurre ante el descubrimiento de alteraciones en la repolarización en atletas
asintomáticos sin historia familiar de muerte súbita, lo
cual supone un importante reto en el manejo posterior.
La repolarización ventricular es un proceso lento puesto que no utiliza el tejido específico de conducción. Esto
hace que muchas alteraciones cardiacas y extracardiacas que supongan un estrés adicional se verán reflejadas
en la zona electrocardiográfica del ST-T. Algunos cambios
morfológicos son fruto de situaciones patológicas pero
otros muy similares son solo variantes de la normalidad o
diferencias fisiológicas de la edad pediátrica que hay que
saber diferenciar. En condiciones normales QRS y T van
a tener la misma polaridad en la misma derivación.
Resumen del caso
Niña de 9 años, derivada a nuestra unidad por alteraciones en el electrocardiograma (ECG) halladas en un reconocimiento médico deportivo.
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No presenta antecedentes personales de interés, ni familiares de muerte súbita y cardiopatía. Se trata de una niña
deportista habitual de gimnasia rítmica.

cen lesiones coronarias importantes y permanentes. Presentamos un caso de EK refractaria, con diagnóstico e
inicio de tratamiento tardío.

La exploración por órganos y sistemas incluyendo el cardiovascular no revela anomalías.

Resumen del caso

En las exploraciones complementarias realizadas destacan las alteraciones del ECG con anomalías generalizadas de la repolarización, con intervalo QTc límite, sin
otros datos acompañantes. El ecocardiograma y la analítica con perfil bioquímico son normales.
El Holter muestra frecuencias cardiacas normales, sin
eventos destacables. En la ergometría presenta buena
respuesta funcional y tensional con T negativa en cara
anterior e inferior que se positiviza al final del esfuerzo.
Los familiares de primer grado son estudiados cardiovascularmente sin hallazgos en ningún caso.
Actualmente se encuentra en revisiones periódicas asintomática y sin exclusiones de limitación física en la vida
diaria. Está pendiente de aprobación de estudio para
despistaje de canalopatías.
Conclusiones y comentarios
Las alteraciones en la repolarización generalizadas son
un desafío que obliga a un estudio profundo y pormenorizado de su origen, ya que la relación con patología cardiaca subyacente es significativa. En la literatura todavía
no existe una evidencia clara del manejo de estos casos
que presentan un corazón estructuralmente normal, si
bien la tendencia actual revela que con historia personofamiliar negativa, y descartadas inicialmente miocardiopatías y canalopatías las expectativas de vida parecen
semejantes a la de la población general.

P034
ANEURISMAS CORONARIOS PERSISTENTES
GIGANTES EN UN PACIENTE CON ENFERMEDAD
DE KAWASAKI REFRACTARIA
Cristina Cabezas López1, Adrián Pablo Amado Gutiérrez2,
Sonia Marcos Alonso2, María Lozano Balseiro2, Carolina
Blanco Rodríguez2, Fernando Rueda Núñez2
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, La Coruña,
España
2
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, España
1

Introducción
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica, aguda, autolimitada y de causa desconocida. En
ocasiones, a pesar de agotar las opciones terapéuticas
disponibles, evoluciona desfavorablemente y se estable-

Varón de 15 meses de edad, sin antecedentes personales ni familiares de interés, traído a nuestro hospital por
fiebre elevada de 15 días de evolución acompañado de
exantema polimorfo generalizado, inyección conjuntival
bilateral, edema en dorso de manos y pies con descamación y afectación perioral. Ingresa bajo el juicio clínico de
enfermedad de Kawasaki y se realiza estudio ecocardiográfico evidenciando aneurismas coronarios de tamaño
medio en arteria coronaria derecha (ACD) y arteria descendente anterior (ADA). Se inicia tratamiento con AAS,
Inmunoglobulina intravenosa y posteriormente bolos de
corticoides. A los 30 días de ingreso, ante la persistencia de signos y síntomas de enfermedad activa, se administra una dosis de Infliximab (5 mg/kg). Tras estas
medidas, continúa con fiebre y se objetiva progresión de
la afectación coronaria con aparición de un trombo en
ADA, por lo que se inicia anticoagulación y se administra
Abciximab. A las 6 semanas se constata mejoría clínica
con desaparición de la fiebre y descenso de reactantes
de fase aguda, siendo alta hospitalaria a las 7 semanas
del debut. La ecocardiografía previa al alta confirma la
presencia de aneurismas grandes en ACD y ADA y la
desaparición del trombo intracoronario. A los 12 meses
se realiza angiografía coronaria que muestra aneurisma
gigante y estenosis crítica en ADA y 2 aneurismas grandes en ACD, sin objetivarse alteraciones de la contractilidad miocárdica en situación basal. Tras 18 meses de
seguimiento ambulatorio permanece asintomático. Se
mantiene control estricto de los factores de riesgo cardiovascular y recibe tratamiento con AAS, acenocumarol
y atorvastastina.
Conclusiones y comentarios
A pesar de las nuevas opciones terapéuticas, podemos
encontrar casos de EK refractaria con riesgo de desarrollar secuelas coronarias irreversibles. El retraso en el
inicio del tratamiento podría favorecer el desarrollo de la
enfermedad coronaria así como disminuir la respuesta
al tratamiento inmunomodulador. En estos pacientes se
debe realizar un control más estricto de los factores de
riesgo cardiovascular. En la literatura no existen datos
suficientes para establecer el tipo de tratamiento de la
afectación coronaria en esta edad. Por tanto, la decisión
se debe individualizar en función del grado de afectación
y la situación clínica del paciente.
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P035
ANOMALÍAS DEL ORIGEN CORONARIO, NUESTRA
EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
José María Pérez Roldán, Lidia Martínez Virumbrales,
Juan Ramón Valle Ortiz, Francisco Javier Ayala Curiel,
María Teresa Luis García, Sonia Blázquez Trigo
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao, España
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Conclusiones
El hallazgo de la creciente relación entre anomalías coronarias y muerte súbita ha cambiado el enfoque de estos
pacientes. Esto explica el aumentado en la detección de
los mismos durante los últimos años.
Por otro lado, nuestro grupo de pacientes con ALCAPA
es congruente con lo descrito en la literatura, con dos
formas de presentación clínica diferenciadas.

Introducción y objetivos
La ALCAPA (Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery) ha sido hasta ahora la anomalía del origen
coronario más conocida dada su presentación clínica. En
los últimos años, existe un cambio de actitud hacia otro
tipo de anomalías, que han pasado de ser un hallazgo
casual a considerarse como causa de muerte súbita.

P036
ARRITMIAS EN EL POSTOPERATORIO DE LA
CIRUGÍA CORRECTORA EN LA TETRALOGÍA DE
FALLOT: PREVALENCIA, CARACTERÍSTICAS Y
FACTORES RELACIONADOS

Describimos nuestra casuística de 11 pacientes, 6 de
ellos diagnosticados de ALCAPA y otros 5 con otro tipo de
anomalía del origen coronario.

María Lozano Balseiro1, José Rozado Castaño2, Sonia
Marcos Alonso1, Carolina Blanco Rodríguez1, Irene García
Hernández1, Fernando Rueda Núñez1

Métodos

2

Revisión retrospectiva de casos recogidos durante los últimos años.
Resultados
De los diagnosticados de ALCAPA, 3 debutaron de lactantes (entre 1-7 meses) con insuficiencia cardiaca. Los
otros 3 fueron diagnosticados entre los 8 y 12 años, 2
durante el estudio de soplo cardiaco y uno por fibrilación ventricular. Todos presentaban ECG típico de esta
anomalía y fueron diagnosticados por Ecocardiografía. A
todos se realizó angiografía coronaria para completar el
estudio. En 2 de ellos se realizó además un TAC coronario (33,3%). Todos han sido intervenidos, 4 de ellos mediante la técnica de Takeuchi (66,7%) y los 2 restantes
por implantación directa en aorta (33,3%). Uno precisó
reintervención por fistula entre arteria coronaria izquierda y arteria pulmonar, y otro falleció en Postoperatorio
inmediato. De los supervivientes, todos se encuentran
asintomáticos, con función ventricular conservada y en
tratamiento antiagregante.
El otro grupo (5 niños) lo forman 2 niños con origen de
una coronaria del seno contralateral, y 3 niños con un
tronco coronario común. 2 asocian cardiopatía congénita intervenida (Canal Aurícula-Ventricular y D-trasposición
de grandes vasos) y el diagnóstico se realizó en el estudio
preoperatorio. La edad media al diagnóstico de los que no
asociaban cardiopatía ha sido de 8 años y el motivo de
consulta fue dolor torácico, palpitaciones, soplo. La sospecha diagnostica se realizó por ecocardiografía confirmándose posteriormente con TAC. Ninguno presentaba datos
de isquemia en el ECG basal. 2 de estos 5 pacientes (40%)
han sido intervención mediante implantación directa de
la coronaria anómala, por ser variantes con riego (ambos
casos con trayectos interarteriales). Actualmente todos se
encuentran asintomáticos, y sin datos de isquemia.
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Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, España
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción y objetivos
La tetralogía de Fallot (TF) es la cardiopatía cianótica más
frecuente. Se analiza la prevalencia de arritmias durante el postoperatorio de la cirugía correctora (Q × C) así
como las características y los factores relacionados con
su aparición.
Métodos
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes intervenidos de TF entre el 01/01/2005 y el 31/12/2013 en un
hospital de tercer nivel. Se recogieron variables clínicas y
ecocardiográficas.
Resultados
Se incluyeron 58 pacientes, 29 (50%) varones con mediana de edad al diagnóstico 3 días. La mediana de edad
a la Q × C fue 5 meses y se realizó cirugía completa en
57 (97%). En relación a las lesiones residuales 25 (43%)
presentaban insuficiencia pulmonar moderada-severa y
24 (41%) disfunción de ventrículo derecho; 16 (28%)
estenosis pulmonar moderada, 9 (16%) obstrucción del
tracto de salida de ventrículo derecho moderada-severa
y 4 (8%) comunicación interventricular mediana-grande.
El tiempo medio de estancia en UCIP fue de 7,5 (±7)
días. 30 (52%) presentaron alguna complicación con
compromiso hemodinámico, 4 (7%) sufrieron parada
cardiorrespiratoria y 2 (3,5%) fueron exitus. Se recogieron 12 episodios de arritmias en 9 (15%) pacientes: 4
taquicardias nodales (TN), 2 bloqueos auriculoventriculares (BAV) de tercer grado transitorio, 2 disfunciones
sinusales, 1 BAV de segundo grado transitorio, 1 bradicardia nodal, 1 extrasistolia auricular y 1 extrasistolia ventricular (coexistiendo TN en los 3 pacientes con
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BAV). En relación a su tratamiento, las TN requirieron
hipotermia, disminución de fármacos inotrópicos y marcapasos (solo un paciente precisó amiodarona); el BAV y
la disfunción sinusal se trató con marcapasos temporal.
El análisis multivariable mostró que la presencia de una
complicación postoperatoria con repercusión hemodinámica y/o respiratoria se relaciona significativamente con
la aparición de arritmias OR 9,81 (1,1-451,3) y p 0,01. La
estancia en UCIP es significativamente mayor (+7 días, p
0,003) en los pacientes que presentaron arritmias. No se
encontraron diferencias con otros parámetros (clínicos,
ecocardiográficos, quirúrgicos, farmacológicos). La presencia de arritmias no se relacionó con eventos letales.
Durante el seguimiento (2,1±1,6 años) ningún paciente
presentó nuevo evento arrítmico.
Conclusiones
En nuestro medio, la prevalencia de arritmias que precisan tratamiento durante el postoperatorio de la Q × C
es significativa. Las complicaciones postoperatorias con
repercusión hemodinámica y/o respiratoria representan
un factor de riesgo de aparición de arritmias así como de
estancia en UCIP más prolongada.

tal. 10 (29,4%) tenían antecedente familiar confirmado
de miocardiopatía y 2 (5,8%) probables. En cuanto a los
síntomas y signos al diagnóstico, 12 (35,2%) estaban
asintomáticos, 7 (20,5%) presentaban dificultad respiratoria, 5 (14,7%) hipotonía, 4 (11,7%) soplo sistólico, 2
(5,8%) hipertensión arterial, 1 (2,9%) dolor precordial, 1
taquicardia supraventricular (2,9%), 1 episodio de mareo
sin pérdida de conciencia, 1 hipotensión. Un paciente
(2,9%) debutó con un episodio de muerte súbita abortada en relación con ejercicio. La prueba complementaria
más frecuentemente llevada a cabo fue el estudio genético, el cual resultó positivo para MCH en 11 (32,3%) pacientes. En relación a la etiología, 17 (50%) presentaban
enfermedad de base, 8 (23,5%) eran de causa familiar,
8 (23,5%) idiopáticas. Con respecto al tratamiento, 21
(61,7%) pacientes recibieron tratamiento médico, en 5
(14,7%) se implantó un DAI (desfibrilador automático implantable), 2 (5,8%) precisaron cirugía. El tiempo medio
de seguimiento fue de 2,77 (DS 3,8) años. Durante el seguimiento, 9 (26,4%) ingresaron por descompensación,
5 (14,7%) presentaron arritmias y 5 (14,7%) fallecieron,
en todos los casos en relación con deterioro clínico causado por su enfermedad de base.
Conclusiones

P037
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y PRONÓSTICO DE
LA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA EN EDAD
PEDIÁTRICA
Cristina Cabezas López1, Adrián Pablo Amado Gutiérrez2,
Sonia Marcos Alonso2, Irene García Hernández2, José
Eduardo Luaces González1, Fernando Rueda Núñez2
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña,
España
2
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, España

En nuestro medio la MCH, observada más frecuentemente en varones, se relaciona en la mitad de los casos con
una enfermedad de base (síndrome o enfermedad metabólica). Los niños afectos de MCH presentan un riesgo
alto de ingreso por descompensación (1 de cada 4) y
moderado de arritmias (15%). El pronóstico de la MCH
en niños con enfermedad de base depende del grado de
afectación neurológica y/o neuromuscular de esta.

1

Introducción y objetivos
La miocardiopatía hipertrófica (MCH) representa la primera causa de muerte súbita en la adolescencia. La
identificación de los factores de riesgo supone un reto en
la edad pediátrica debido a la escasa literatura existente.
El objetivo de nuestro trabajo es describir las características clínicas y el pronóstico de la MCH en la edad pediátrica en nuestro entorno.

P038
COMPLICACIONES Y SEGUIMIENTO DEL
DUCTUS ARTERIOSO EN HOSPITAL COMARCAL
CON UNIDAD DE TERCER NIVEL ASISTENCIAL
SIN CIRUGÍA
Carlos Salido Peracaula1, María Josefa Martínez Larios1,
Javier Salas Salguero1, José Vilches Troya2, Joaquín Ortiz
Tardio1, Mercedes Salido Peracaula2
Hospital del SAS de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz,
España
2
Universidad de Cádiz. Facultad de Medicina, España
1

Métodos
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de miocardiopatía hipertrófica recogidos en
el registro de nuestra comunidad autónoma de miocardiopatías en la edad pediátrica entre enero de 1999 y
septiembre de 2012.
Resultados
Se incluyeron 34 pacientes, 25 (73,5%) varones. La edad
media al diagnóstico fue de 3,82 (DS 4,68) años, en 6
(17,6%) casos el diagnóstico fue durante el periodo fe-

Introducción y objetivos
El ductus arterioso persistente (DAP) es una patología
muy prevalente en prematuros. Su manejo continúa siendo controvertido, actualmente tiende a enfocarse desde
un punto de vista conservador. Aunque se asocia con
morbilidad significativa incluyendo hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar existe gran controversia en cuanto a si la persistencia del ductus es realmente la causa.
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Las complicaciones clásicamente relacionadas con la
existencia de ductus en prematuros pueden estar relacionadas con el tamaño ductal.
Métodos
Estudio unicéntrico, retrospectivo, con revisión de historias de neonatos ingresados desde mayo de 2010 hasta
noviembre 2013, seleccionando aquellas con diagnóstico
hasta noviembre.
Se analizó el nacido con diagnósticos y procedimientos
realizados, aisladas con la existencia DAP y el tratamiento.
Resultados
Del total de 946 niños incluidos, 61 fueron alta con diagnóstico durante su ingreso de DAP, 24 fueron pequeños,
21 moderados, y 16 grandes.
Observamos relación entre tamaño de DAP y retraso psicomotor en las revisiones, mayor porcentaje de diagnóstico de leucomalacia (40,98%) en el grupo con DAP que
en el grupo no DAP (7,38%), alcanzando el mayor porcentaje si además eran prematuros y bajo peso (57,47%)
y de hasta un 80% en los tratados con ibuprofeno.
No hubo casos de enterocolitis necrotizante en el grupo
DAP, con un 0,68%, en el grupo sin DAP aumentando
hasta el 1,2% de los prematuros y hasta el 5,75% en
prematuros y bajo peso.
En cuanto a la enfermedad pulmonar crónica, encontramos un mayor porcentaje (11,48%) en el grupo de DAP,
0,68% en grupo no DAP. En los tratados con ibuprofeno
esta incidencia fue mayor especialmente en el grupo de
DAP grandes con un 66,67%.
La retinopatía del prematuro también fue más frecuente
(13,11%) que en el grupo sin DAP (0,23%), alcanzando
solamente 1,15% en niños DAP y bajo peso. Fue más
frecuente si el DAP era moderado (23%), especialmente
en los tratados con ibuprofeno (60%).
Encontramos hemorragia intraventricular, también más
frecuente en el grupo DAP 11,48%, con cifras similares
a los prematuros con bajo peso (10,34%). En el grupo sin
DAP fue del 2,61%.
1 solo preciso tratamiento quirúrgico tras recibir tratamiento médico sin éxito, resultando ser el 6% de los DAP
grandes y 1,63% del total de DAP.
Conclusiones
En nuestro estudio no encontramos asociación entre persistencia de ductus y enterocolitis necrotizante, aunque
sí con el resto de complicaciones habituales descritas en
prematuros, pensamos que relacionado con el enfoque
conservador seguido en nuestra unidad.
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P039
CORAZÓN DE ATLETA. ¿EXISTE EN PEDIATRÍA?
Jordi Sorribes i Estorch, Daniel Palanca Arias, Marta
López Ramón, Lorenzo Jiménez Montañés
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción
El corazón de atleta es una entidad caracterizada por
cambios eléctricos y estructurales en el corazón como
consecuencia de la adaptación de este al ejercicio. Típicamente se encuentra en sujetos que realizan un entrenamiento intensivo. Estos cambios son fisiológicos y
reversibles con el abandono temporal de la práctica deportiva. Se caracteriza por presentar cardiomegalia en la
radiografía de tórax, soplo sistólico en la auscultación,
bradicardia sinusal y cambios inespecíficos en el ECG.
Resumen del caso
 Caso 1: Varón de 13 años que acude a consultas de
Cardiología Pediátrica por presentar mareos con la
incorporación. Practica futbol sala de forma semiprofesional. A la auscultación destaca soplo eyectivo
sobre todo en foco aórtico grado II/VI. El ECG muestra presencia de ondas T negativas en precordiales
izquierdas. La ecocardiografía evidencia un corazón
estructuralmente normal con tamaño del septo y cavidades cardiacas en el límite alto de la normalidad.
Se realiza test de esfuerzo con normalización de la
morfología de la onda T durante el esfuerzo máximo,
hallazgo compatible con corazón de atleta.
 Caso 2: Varón de 14 años que acude a consultas de
Cardiología Pediátrica derivado por hallazgo en ECG
de ondas T aplanadas en derivaciones izquierdas.
Practica baloncesto de forma semiprofesional. Soplo eyectivo II/VI en la auscultación. El ECG muestra
ondas T aplanadas en derivaciones izquierdas. La
ecocardiografía evidencia insuficiencia aórtica ligera,
resto de estructuras normales con tamaño del septo y
de las cavidades en el límite alto de la normalidad. El
test de esfuerzo evidencia normalización de la morfología de la onda T durante el esfuerzo máximo, hallazgo compatible con corazón de atleta.
Conclusiones y comentarios
El corazón de atleta es una entidad benigna que debe
sospecharse en aquellos individuos que presenten un
entrenamiento intensivo. Es asintomático. TRIADA. Es
característico un soplo eyectivo en la auscultación. Pueden presentar numerosas alteraciones en el ECG, desde
bradicardia sinusal, bloqueo del nodo AV primer grado
o segundo grado Mobitz I, y alteraciones de la onda T
(onda bifásica, aplanada o negativa) que típicamente se
corrige con el ejercicio. Los hallazgos ecocardiográficos
son inespecíficos. Normalmente se encuentran unas paredes ventriculares en el límite alto de la normalidad con
una diástole conservada e insuficiencias valvulares leves.
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El diagnóstico diferencial debe realizarse con la miocardiopatía hipertrófica, donde encontraríamos unas cavidades disminuidas y una diástole alterada. No obstante, en
aquellos casos que presenten dudas, se debe realizar reposo durante 3 meses y ver si los cambios han revertido,
hallazgo compatible con corazón de atleta.

el ibuprofeno y progresivamente también los corticoides,
con desaparición de la sintomatología hemorrágica. Tras
la hemorragia digestiva secundaria a la enteritis por la
asociación AINES-corticoides, se decide iniciar tratamiento con Etanercept (anti-TNFα) subcutáneo en lugar
de colchicina. A los 3 meses de iniciar la terapia biológica, se constata la remisión completa del derrame pericárdico, sin recurrencias en los meses posteriores.

P040
DERRAME PERICÁRDICO CORTICODEPENDIENTE
RESUELTO CON TERAPIA BIOLÓGICA

Conclusiones y comentarios

Isabel Bermúdez Hormigo, Lucía Marcela Figueroa Ospina,
Sara Rellán Rodríguez, Elena Urbaneja Rodríguez, Vanesa
Matías Del Pozo, Aída de la Huerga López
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, España

Introducción
El derrame pericárdico es una complicación frecuente en
pacientes sometidos a una cirugía cardiaca, cuya aparición tiene lugar entre la segunda y la sexta semana del
postoperatorio. La patogenia de esta enfermedad actualmente es controvertida, pero se postulan mecanismos
inmunológicos no bien conocidos. El tratamiento convencional es el mismo que el de la pericarditis aguda,
aunque no siempre es efectivo o puede causar efectos
adversos graves precisando, como alternativa, tratamiento con agentes biológicos.
Resumen del caso
Paciente de 7 años a la que se diagnosticó una comunicación interauricular ostium secundum, multiperforada, con repercusión hemodinámica durante el estudio
ecocardiográfico por un soplo cardiaco. Ante la imposibilidad de cierre percutáneo del defecto (multiperforado y con ausencia de borde anterosuperior), se decide
realizar cierre quirúrgico con parche autólogo. Como
complicaciones postquirúrgicas presentó un enfisema
subcutáneo, broncoespasmo grave, contusión pulmonar
base derecha y derrame pleural resuelto en el momento
del alta. Dos semanas después, se detecta en el ecocardiograma de control un derrame pericárdico de 7 mm en
base y 11 mm en cara lateral derecha. El ECG es normal
y la paciente se encuentra asintomática en el momento
del diagnóstico. Se decide iniciar tratamiento oral con
ibuprofeno, al que se añadieron metilprednisolona y ranitidina con mejoría inicial. Sin embargo en controles
posteriores se observa un empeoramiento del derrame
con el descenso en la pauta corticoidea, que impedía
su retirada.
Al mes y medio de iniciar la terapia, presenta un cuadro de hemorragia digestiva alta asociada a melenas, con
anemización hasta una cifra mínima de hemoglobina de
6,5 g/dl, que precisó ingreso hospitalario y transfusión de
concentrado de hematíes. La endoscopia digestiva alta y
el estudio inmunológico fueron normales. Se suspendió

El tratamiento inicial del derrame pericárdico son los AINES, corticoides y colchicina. En ocasiones estos fármacos pueden provocar efectos secundarios, como la hemorragia digestiva, que precisan de una terapia alternativa.
Por lo tanto la terapia biológica con anti-TNFα puede ser
útil en casos seleccionados, como el de nuestra paciente.

P041
DIAGNÓSTICO CASUAL DE UNA ENFERMEDAD
FAMILIAR POTENCIALMENTE LETAL
Isabel Bermúdez Hormigo1, Lucía Marcela Figueroa
Ospina1, Sara Rellán Rodríguez1, Carlos Alcalde Martín2,
Asunción Pino Vázquez1, Pilar Bahillo Curieses1
1
2

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, España
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España

Introducción
El síndrome de QT largo (SQTL) es un trastorno de la repolarización ventricular caracterizado por un intervalo QT
prolongado en el electrocardiograma (ECG) que puede
conducir a arritmias ventriculares malignas.
Resumen del caso
Describimos el caso de una paciente con diagnóstico de
SQTL al nacimiento.
Antecedentes Familiares: padres y tres hermanos sanos
y asintomáticos. Muerte súbita en tío materno a los 4 meses de edad.
Antecedentes Personales: Embarazo controlado, con
detección de polihidramnios a las 30 semanas de gestación y sospecha de atresia yeyunal. Amniocentesis 46
XX. Parto vaginal a las 34+5 semanas, test de Apgar 9/10
y somatometría normal. Ingreso en el periodo neonatal
inmediato para confirmación diagnóstica. Mediante laparoscopia, se realiza resección del segmento atrésico y zonas estenóticas (20 cm), y anastomosis término-terminal
(atresia yeyunal tipo IIIA).
Durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos
se solicita valoración cardiológica por bradicardia mantenida. Con el ecocardiograma se descarta la presencia de
cardiopatía congénita. En el ECG se detecta un QT corregido (QTc) de 575 ms. A los 20 días de vida se realiza
un test de provocación con adrenalina, en el que no se
27
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constata una modificación significativa del intervalo QT y,
por lo tanto, pensamos en un posible SQTL3. A pesar de
ello, se inicia tratamiento con propranolol a la espera del
estudio genético, que posteriormente reveló una mutación dentro del gen KCNH2 (SQTL2) a nivel del Exon 13
(hERG: Kv11,1). Variante: Gly1031Serf*87, no descrita
en la literatura hasta este momento.
El siguiente paso fue ampliar el estudio familiar y se
detectó la misma mutación en la madre, tía materna y
hermana de la paciente. Todas ellas con un QTc en reposo de 460-470 ms, llegando hasta 510 en el caso de
la menor. Todas ellas reciben tratamiento con propanolol.
Padre y dos hermanos con estudio cardiológico normal.
Conclusiones y comentarios
El síndrome de QT largo es una canalopatía arritmogénica que predispone a la muerte súbita. Cada subtipo
de esta enfermedad tiene una implicación pronóstica,
factores desencadenantes del evento cardiaco letal y tratamiento diferentes, por ello resulta de vital importancia
el diagnóstico genético de la enfermedad. Actualmente,
gracias a la biología molecular, se han identificado al menos trece tipos de SQTL congénito. Gracias al diagnóstico
precoz del caso índice, se pudo instaurar un tratamiento
profiláctico tanto a la paciente como a los familiares afectos de esta enfermedad.

P042
DIAGNÓSTICO PRENATAL DEL ARCO AÓRTICO
DERECHO: FORMAS DE PRESENTACIÓN
Ana Siles Sánchez-Manjavacas, Ana Isabel Usano
Carrasco, Cristina Sánchez Vaquerizo
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España

Introducción y objetivos
El arco aórtico derecho es la segunda anomalía en frecuencia del arco aórtico, tras la arteria subclavia derecha aberrante. Su importancia radica en asociación con
anomalías contruncales, anillos vasculares y alteraciones
cromosómicas.
Métodos
Estudio retrospectivo del arco aórtico derecho en 16,467
mujeres que acudieron de forma rutinaria a nuestra Unidad de Obstetricia entre la semana 12-24 en el periodo
de enero de 2010 a diciembre de 2014. Para la detección del arco aórtico derecho se utiliza el Doppler-color
en un corte transversal del tórax denominado 3 vasostráquea (3 VT), en el que se visualiza la arteria pulmonar,
la aorta, la vena cava superior y la tráquea. La definición
de arco derecho hace referencia al paso lateral a la derecha de la tráquea.
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Resultados
Se diagnosticaron 9 casos de arco aórtico derecho (prevalencia 0,05%), siendo la prevalencia en la forma aislada de 0,048%. La edad gestacional media al diagnóstico fue de 17,88 ± 4,01 semanas y la edad materna al
diagnóstico 32,33 ± 4,06 años. El arco aórtico derecho
se presentó de forma aislada en 8 casos (88,9%) y asociado a cardiopatía congénita en 1 caso (11,1%), con
el diagnóstico de Tetralogía de Fallot con arco derecho
sin ASIA. De los 8 arcos aórticos derechos aislados, 7
fueron arcos derechos con ductus arterioso izquierdo
sin arteria subclavia izquierda aberrante (ASIA) y solo 1
arco derecho con ductus derecho. Se realizó cariotipo a
4 pacientes (44,4%), no detectándose cromosomopatías.
En todas las pacientes que optaron por la realización de
cariotipo se descartó deleción 22q11, siendo visible el
timo en todos los casos y de un tamaño acorde a su edad
gestacional. En la evolución postnatal, la edad gestacional al nacimiento fue de 38,9 semanas y el peso medio al
nacimiento fue 2709 gr. Con una mediana de seguimiento de 3 años (rango 0,34-4,71 años), todos los pacientes
permanecen asintomáticos.
Conclusiones
Si tras el diagnóstico de arco aórtico derecho, se descartan cardiopatías congénitas asociadas u otras malformaciones extracardiacas, y se concluye su hallazgo de
forma aislada, la evolución suele ser favorable, permaneciendo el paciente asintomático en su seguimiento. La
evolución más favorable la presenta el arco derecho con
ductus derecho, ya que no forma un anillo vascular.

P043
ENFERMEDAD DE KAWASAKI: ESTUDIO DE
PREVALENCIA DE COMPLICACIONES CORONARIAS
Beatriz Iglesias González, Nuria Puente Ubierna, Rosa
González Toboso, Celia Gil López, Cristina González
Menchén
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Introducción y objetivos
La Enfermedad de Kawasaki (EK) es considerada actualmente primera causa de cardiopatía adquirida en la infancia en países desarrollados.
El objetivo de este estudio es analizar las características
demográficas, clínicas y analíticas de los niños diagnosticados de EK en nuestro entorno y estudiar los factores de
riesgo de complicaciones coronarias.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes pediátricos
diagnosticados de EK en los últimos 20 años. Se recogieron variables demográficas, clínicas, analíticas y complicaciones durante el seguimiento.
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Resultados
Se identificaron en total 22 pacientes diagnosticados de
EK entre 0 meses y 14 años en los últimos 20 años. En
nuestra serie, la incidencia fue mayor en invierno (55%
casos). Edad media al diagnóstico: 3,9 años. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al sexo (varones
54,5%). Tiempo de estancia media: 8,9 días. Criterios
diagnósticos: linfadenopatía cervical (90,5%), inyección
conjuntival bilateral (90,5%), cambios en la mucosa oral
(90,5%), exantema (81%) y cambios en las extremidades
distales (71,4%). El 38,1% de la muestra cumplía los 5
criterios diagnósticos. Respecto a los criterios analíticos,
el más frecuente fue la elevación de PCR (73,6%), seguido de VSG (72,2%), anemia (57,1%), elevación de
transaminasas (58,8%), leucocitosis > 12.000/ul (50%),
trombocitosis (47,4%) y piuria estéril (15%). En cuanto
al tratamiento, el 95,2% recibió gammaglobulina y AAS a
dosis antiagregantes. Media de duración de fiebre hasta la
1.ª dosis de Ig: 7,6 días. El 30% precisó repetir dosis de Ig.
Tiempo de persistencia de la fiebre tras tratamiento con Ig:
24 horas. Se detectaron alteraciones coronarias en el 9%:
ectasia en 1 paciente y aneurisma en otro. Ambos cumplían los 5 criterios diagnósticos, presentaron PCR y VSG
elevadas, leucocitosis con desviación izquierda y trombocitosis. El paciente con ectasia no recibió tratamiento
con Ig. El paciente con aneurisma presentó resistencia al
tratamiento. Las complicaciones se resolvieron durante el
periodo de seguimiento.
Conclusiones
Coincidiendo con lo descrito en la literatura, en nuestro
medio las complicaciones fueron más frecuentes en menores de 12 meses, en los no tratados y en casos de
resistencia al tratamiento. La evolución fue favorable en
todos los casos.
El paciente que presentó aneurisma, se trató con Ig el 4.º día
de fiebre, dato asociado a una necesidad de retratamiento.
Consideramos importante la realización de estudios con
series más amplias que nos permitan un mejor conocimiento de la enfermedad en nuestro medio.

P044
EPIDEMIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
INTERAURICULAR TIPO SENO VENOSO EN UNA
COMUNIDAD DEL NORTE DE ESPAÑA
Olalla María Otero Vaccarello, María Isabel Planelles
Asensio, Cristina Naranjo González, Josune Alegría Echauri,
Maite Viadero Ubierna, Natalia Fernández Suárez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
Cantabria, España

Introducción y objetivos
Hemos observado que en nuestra comunidad la incidencia de malformaciones cardiacas congénitas (CC) tipo
CIA seno venoso (CIA-SV) es muy superior a la incidencia

en el resto de España. No así la incidencia de otro tipo de
CC. Aunque la etiología exacta de las CC se desconoce,
varios estudios han demostrado el papel fundamental de
genes que codifican proteínas en el desarrollo de los segmentos en etapas iniciales del embrión.
Tratamos de comparar la incidencia de CIA-SV en nuestra
comunidad respecto al resto de la población española.
Métodos
Se revisan los casos de CIA-SV recogidos entre octubre
1999-diciembre 2012.
Resultados
En dicho periodo hay en Cantabria un total de 58.500
recién nacidos vivos (RNV) de los cuales 10 se diagnosticaron de CIA-SV (0,17%). 10 casos de CIA- SV diagnosticados suponen una media de 0,77 casos nuevos por
año. En España se calcula una incidencia de 7-8 casos
de CIA-SV/100.000 recién nacidos vivos mientras que
en Cantabria la incidencia es de 17-19 casos/ 100.000
RNV. 4 de los 10 casos asocian drenaje venoso pulmonar anómalo. No hubo diferencias por sexos (50% fueron
varones y 50% fueron mujeres). Ninguno de los casos
estaba en el contexto de un síndrome de origen genético.
Tampoco se observaron malformaciones extracardiacas
en nuestros pacientes.
Conclusiones
La incidencia de CIA-SV en nuestra comunidad supone al
menos 3 veces más de lo esperado respecto a la incidencia en España. En cuanto al resto de datos epidemiológicos, no hay diferencias significativas con el resto del país.
Sería conveniente analizar factores genéticos, maternos o
ambientales que hayan podido influir en las fases iniciales del desarrollo embrionario y que puedan justificar este
aumento de incidencia en nuestra comunidad.

P045
EPISODIO DE SUBOCLUSIÓN INTESTINAL EN
PACIENTE TRASPLANTADO CARDIACO COMO
HALLAZGO DE UNA COMPLICACIÓN INUSUAL
Ander Ceña Setien, Lledó Garcés Montolio, Marta
Sánchez Mora, José Andrés Molino Gahete, Ferrán Gran
Ipiña, Dimpna Calila Albert Brotons
Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España

Introducción
El trasplante cardiaco pediátrico supone desde hace 30
años el tratamiento de elección en aquellas cardiopatías
en las que no existen alternativas terapéuticas más eficaces, con una actividad media en España de 20-25 trasplantes anuales. No obstante, el trasplante no está exento
de complicaciones a corto y largo plazo, suponiendo su
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identificación un reto para los profesionales responsables
de su manejo. Es importante considerar aquellas derivadas de la cirugía, sobre todo durante el primer año posterior al procedimiento.
Resumen del caso
Se trata de un niño de 22 meses, trasplantado cardiaco
a los 15 meses por miocardiopatía dilatada secundaria
a trombosis coronaria severa en periodo neonatal, sin
necesidad de asistencia ventricular pretrasplante y en
tratamiento inmunosupresor con tacrolimus, everolimus
y corticoterapia. Acude a hospital terciario referente por
cuadro de hiporexia, vómito alimenticio aislado y dolor
abdominal de menos de 24 horas de evolución, habiendo
presentado en meses previos 4 episodios similares que
se autolimitaron. A la exploración física destacan irritabilidad y abdomen doloroso a la palpación, con peristaltismo
conservado y auscultación cardiaca y pulmonar normal.
En la analítica destaca hiperglucemia de 262 mg/dl, sin
diselectrolitemias, alteraciones gasométricas ni elevación
de reactantes de fase aguda. La radiografía de abdomen
en bipedestación muestra distensión de cámara gástrica,
lo cual, asociado a cuadro suboclusivo, motiva la colocación de sonda nasogástrica y mantenimiento a dieta
absoluta. La radiografía toracoabdominal de control en
bipedestación revela la presencia de asas intestinales
hasta tercio medio de hemitórax derecho, orientándose
como probable eventración diafragmática adquirida. Se
realiza reducción de contenido intestinal herniado mediante laparotomía subxifoidea y herniorrafia del defecto
diafragmático, observándose asas de intestino delgado
con signos de congestión. Presenta una evolución posterior correcta, con corrección de glucemias y estabilización clínica, recibiendo el alta hospitalaria a los 10 días
post-intervención.
Conclusiones y comentarios
La hernia diafragmática adquirida posterior a trasplante
cardiaco es una complicación rara, observada en población adulta pero no descrita en pacientes pediátricos,
generalmente asociada a empleo de dispositivos de asistencia ventricular previo a trasplante. No obstante, esta
entidad ha de considerarse en aquellos pacientes sometidos a intervenciones complejas, principalmente durante
el primer año posterior, donde defectos postquirúrgicos
residuales pueden dar lugar al cuadro clínico que presenta el paciente. Asimismo, se identifica el everolimus,
fármaco antiproliferativo inhibidor de la cicatrización,
como factor favorecedor del defecto anatómico causal.
La anamnesis y exploración física completa, además de
las pruebas de imagen, son fundamentales para el correcto diagnóstico de esta entidad.
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P046
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES CON
SÍNDROME DE MARFAN EN NUESTRA UNIDAD
Marta Flores Fernández, Ana Teresa Caro Barri, Belén
Toral Vázquez, Jaime Cruz Rojo, Violeta Román Barba,
Miguel Ángel Granados Ruiz
Hospital 12 de Octubre. Madrid, España

Introducción y objetivos
El síndrome de Marfan (SMF) es una enfermedad del tejido conectivo sistémica y heredable que afecta a diferentes órganos y requiere un seguimiento multidisciplinar en
unidades de referencia.
Objetivos: Nuestro objetivo es describir los hallazgos a
nivel cardiológico, oftalmológico y traumatológico de los
pacientes con SMF. Además hemos querido resaltar la
presencia de antecedentes familiares y resultados de
los test genéticos. Desde el punto de vista cardiológico
hemos estudiado la evolución clínica y ecocardiográfica
de aquellos que precisaron tratamiento médico o reparación quirúrgica.
Métodos
Mediante revisión de historias clínicas, se realiza un
análisis retrospectivo, descriptivo de pacientes diagnosticados de SMF según los criterios de Ghent en un
hospital terciario en los últimos 20 años. Excluimos a
pacientes con SMF en su forma neonatal dada la evolución más rápida y limitada supervivencia en la mayoría
de los casos.
Resultados
Se analizaron 59 pacientes (57,6% varones, 42,4% mujeres) de edades entre 3 y 27 años. 30 pacientes presentan historia familiar, realizándose estudio genético en 24,
con positividad para FBN1 en 22. El sistema más afecto
fue el traumatológico (79,7%), seguido del cardiológico
(72,9%) y oftalmológico (69,7%). Lo más frecuente en
la afectación cardiológica es la dilatación de los senos
de Valsalva (64,4%) y prolapso de las válvulas AV (mitral
59,3% y tricuspídeo 35,6%). Afectación mitral 35 casos
(IM leve 24,4%, moderada 15,3% y severa 6,8%), y tricuspídea 21 casos (IT leve 42,4%, moderada 6,8% y severa 1,7%).
De 47 pacientes con afectación traumatológica, presentaron 35 pectus excavatum/carinatum, 31 escoliosis y
18 aracnodactilia.
Presentaron luxación y subluxación del cristalino 26 pacientes.
Para evitar la progresión de la dilatación de los senos
de Valsalva se administró tratamiento, siguiendo como
criterio un z-score > 2,5 según tablas de Gautier. Los
fármacos utilizados han sido betabloqueantes, losartán
(ARA II) o ambos. La velocidad media de crecimiento en
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pacientes tratados fue de 1,79 mm/año. Un total de 11
requirieron cirugía de la raíz aórtica y 1 caso asociación
de anuloplastia mitral.
Conclusiones
El SMF es una patología con implicación sistémica que
precisa de seguimiento multidisciplinar en unidades de
referencia. Existen protocolos de seguimiento pediátricos, oftalmológicos y ortopédicos para un adecuado manejo de estos pacientes. Los nuevos tratamientos médicos para disminuir la progresión de la dilatación de los
senos de Valsalva aún no aportan datos prometedores
y, aunque la velocidad de crecimiento parece haber ido
disminuyendo, la necesidad de cirugía cardiaca a partir
de la adolescencia sigue siendo frecuente.

P047
ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE LOS CASOS
DE MIOCARDITIS EN CUATRO HOSPITALES DE
TERCER NIVEL DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO
AÑOS
Cristina Julia Blázquez Gómez1, Francisco Javier
Fernández Aracama1, Aleida Ibáñez Fernández1, María
Fernández Miaja2, Sara Martín Armentia3, Eva Navia
Rodilla Rojo4
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
Complejo Asistencial de León, España
3
Hospital Río Hortega, Valladolid, España
4
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, España
1
2

Introducción y objetivos
La miocarditis es un desafío diagnóstico por la inespecificidad de su presentación clínica. La resonancia magnética nuclear (RMN) está ganando terreno tanto en el
diagnóstico como en el pronóstico. La biopsia cardiaca
está reservada para indicaciones concretas. El tratamiento está supeditado a la situación hemodinámica, siendo
amplio el arsenal terapéutico utilizado pero de eficacia
escasamente contrastada. Nuestro objetivo es comparar
nuestra casuística con lo descrito en la literatura analizando datos epidemiológicos, sintomatología, diagnóstico
y tratamiento.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo sobre 14 pacientes
diagnosticados de miocarditis en 4 Hospitales de Tercer
Nivel desde el 1/1/2010 hasta el 1/1/2015. Los datos se
obtuvieron a través de la revisión de las historias clínicas
de cada hospital.
Resultados
14 pacientes (10 masculinos) diagnosticados de miocarditis con un rango de edad entre 11 días-18 años. El 71%
presentaron un cuadro previo de probable etiología viral.

Los síntomas al debut: disnea 42%, dolor torácico 28%,
perfusión periférica alterada 15%, parada cardiorrespiratoria 7%. El tiempo de evolución dependiente de la edad
de presentación oscila entre 2-24 horas (> 14 años) y
entre 1-5 días (< 14 años). El 100% presentaba un latido
rítmico y el 23% un ritmo de galope. Mostraban cardiomegalia radiológica e imagen compatible con congestión
pulmonar el 38%. El electrocardiograma fue inespecífico:
57% taquicardia sinusal, 48% hipovoltaje, 48% alteraciones en el segmento ST y 21% en la repolarización. El
ecocardiograma reveló una fracción de eyección < 50%
en el 48%, derrame pericárdico en el 46% y ventrículo
izquierdo dilatado en el 36%. Una biopsia cardiaca (necropsia). RMN en 2. El arsenal terapéutico ionotrópico
utilizado fue: dopamina (46%), dobutamina (46%), milrinona (28%) y levosimendan (14%). Uso de antibióticos
70%, diuréticos 70%, IECA 70%, gammaglobulina 46%,
amiodarona 28%, corticoide 14%. Durante el ingreso, se
produjeron 3 taquiarritmias y 1 bradiarritmia. Trasladados a Hospitales con soporte circulatorio (28%). 1 exitus.
Conclusiones
Sigue siendo difícil establecer una tasa de incidencia de
miocarditis, sin embargo se mantienen los patrones epidemiológicos y clínicos de las series previas. El tiempo de
evolución al diagnóstico es el factor que más parece relacionarse con la mayor estancia hospitalaria y es el de peor
pronóstico, sobre todo en los más pequeños. La biopsia
cardiaca continúa sin realizarse en la práctica. La correcta valoración hemodinámica individualiza el tratamiento
médico y permite reconocer con premura los probables
pacientes beneficiarios de soporte circulatorio. A pesar de
la escasa evidencia científica, la utilización de gammaglobulina y el desuso de los corticoides, parece unánime.

P048
INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE LA
PERICARDITIS POSPERICARDIECTOMÍA EN
LA EDAD PEDIÁTRICA
Marc Lluís Clapers Vidal1, Cintia Castillo Morillo1, Ferrán
Roses Noguer1, Raúl Felipe Abella Antón1, Fidel Ernesto
Echevarría Nava2, Dimpna Calila Albert Brotons1
Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona, España
Servicio de Pediatría del Parc Sanitari Sant Joan de Déu,
Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España
1
2

Introducción y objetivos
La pericarditis pospericardiectomía (PPP) es una complicación frecuente de las cirugías cardiacas. La literatura
estima una incidencia alrededor del 20% con etiología no
claramente conocida. El objetivo es revisar la incidencia
de PPP en dos cirugías cardiacas frecuentes, y con igual
abordaje quirúrgico: corrección de comunicación interauricular (CIA) y de comunicación interventricular (CIV),
en un hospital de tercer nivel, y las características de los
pacientes que las presentaron.
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Métodos
Análisis retrospectivo de datos de pacientes sometidos a
cirugías correctoras de CIV y CIA realizadas entre 1996 y
2014 en nuestro hospital.
Resultados
Se documentaron 99 cierres de CIV, 51 en sexo masculino. Edad media 1 año. Tipos de CIV: 77 perimembranosas (de las cuales 53 subaórticas), 7 musculares, 7 múltiples, 1 subpulmonar y 7 no descritas. Nueve se cerraron
por sutura. Respecto al tipo de parche para el cierre se
usaron: 33 Dacron®, 26 pericardio bovino, 8 Goretex®, 2
matrices extracelulares y 2 pericardios autólogos; en 19
el tipo de parche no estaba descrito. La incidencia de
PPP fue del 4% (4 casos), siendo 3 cierres con pericardio
bovino (3 perimembranosas, una de ellas subaórtica) y
un caso con cierre por sutura.
Se documentaron 104 cierres de CIA, siendo 60 de sexo
femenino. Edad media de 5 años. Tipos de CIA: 6 ostium primum (OP), 72 ostium secundum (OS), 16 tipo
seno venoso, 4 CIA complejas (más de un subtipo) y 6
no descritas. 18 se cerraron por sutura. En cuanto al tipo
de parche para el cierre se usaron: 50 parches de pericardio (36 bovino y 6 autólogo), 33 parches sintéticos
(22 Goretex®, 5 Dacron® y 6 no descritos). La incidencia
de PPP fue del 15,3% (16 casos), siendo 11 de ellas tipo
OS y 5 tipo seno venosos. La incidencia de PPP respecto
al tipo de cierre fue 13 con pericardio (11 bovino y 2 no
descrito) 2 por sutura, y 1 con Dacron®.
Conclusiones
Según nuestra revisión, la incidencia de PPP en cierres
de CIV y CIA en nuestro hospital es parecida a la descrita
por la literatura. Existe una diferencia significativa entre
la incidencia de PPP en ambas cirugías, siendo mayor
en los cierres de CIA. El subtipo de cierre quirúrgico con
pericardio y la CIA tipo OS presentan una incidencia significativamente mayor de PPP.

P049
ISQUEMIA MIOCÁRDICA EN PACIENTE
CON INTERVENCIÓN DE RASTELLI ASOCIADA A
CONDUCTO DE CONTEGRA: UNA CAUSA
EXCEPCIONAL
Cristina Ridruejo Ramírez, Cristina Hernández Herrera,
Mari Nieves Velasco Forte, Israel Valverde Pérez, José
Félix Coserria Sánchez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción
La trasposición de grandes arterias (TGA) es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento,
asociándose a menudo con otros defectos cardiacos.
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En casos de TGA con CIV y estenosis pulmonar se realiza la intervención de Rastelli, que consiste en la conexión de la aorta con el ventrículo izquierdo a través
de la CIV mediante un parche intraventricular, y la conexión del VD con la arteria pulmonar con un conducto
extracardiaco.
Resumen del caso
Niña de 9 años de edad, con antecedentes personales
de d-TGV, CIV y estenosis pulmonar corregida mediante
la operación de Rastelli con conducto de Contegra de 16
mm a los 27 meses de vida. Presenta primer episodio
de endocarditis bacteriana sobre el conducto de Contegra en 2009, con buena respuesta a antibioterapia. En
septiembre 2011 presenta nuevo episodio de endocarditis bacteriana asociado a disfunción protésica, por lo
que se procede recambio del conducto por otro de 18
mm de diámetro, sin incidencias destacables durante la
intervención. Se objetiva en control ecocardiográfico a
los 5 meses, dilatación y disfunción severa del VI (FEVI
25%), sin repercusión clínica ni electrocardiográfica
significativa, que se confirma mediante RMN cardiaca,
que muestra disfunción VI isquémica con alteraciones
en la contractilidad segmentaria y realce tardío en territorio coronario de la ADA, sin ser posible la valoración
del conducto de Contegra por material ferromagnético.
Se realiza cateterismo cardiaco que objetiva anulación
del tronco coronario izquierdo por compresión del conducto de Contegra, con opacificación de la arteria circunfleja y porción distal de la ADA a través de colaterales de la arteria coronaria derecha dominante. Mediante
estudio nuclear, se demuestra viabilidad en segmentos
medio-apicales de las caras anterior y anteroseptal, con
ausencia de viabilidad de los segmentos basales de
dichas caras, por lo que se decide realizar técnica de
reperfusión coronaria mediante cirugía de Bypass (julio
2012) con anastomosis de AMI a ADA. Evolución posterior favorable, permaneciendo asintomática, con discreta mejoría en la contractilidad global con una FEVI
en torno al 40%.
Conclusiones y comentarios
La cardiopatía isquémica es infrecuente en la edad pediátrica y suele deberse a anomalías coronarias congénitas, asociándose a menudo con otras cardiopatías congénitas, entra las que se encuentra la TGA. Sin embargo, en
nuestro caso se produce de forma iatrogénica por compresión del TCI por el conducto de Contegra, una complicación excepcional relaciona con el mismo, a diferencia
de otras, tales como tales como endocarditis, trombosis o
estenosis protésica.
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por síncopes/mareos; el 80% por dolor torácico y el 50%
por otros motivos.
En cuanto a hallazgos en ECG o Ecocardiografía, del total
de 131 pacientes se objetivaron en un 21,37% de los
mismos, siendo un 28,39% del total de derivados por soplo; un 13,33% por taquicardia/palpitaciones; el 0% por
síncopes/mareos; el 0% por dolor torácico y el 18,57%
por otros motivos.
Siendo la rentabilidad mayor en la Ecocardiografía,
(89,28%), y escasa en ECG (10,72%).
Al analizar el total de derivaciones por soplo se obtienen
los siguientes datos:

P050
LA RELEVANCIA DE LA SEMIOLOGÍA CARDIOLÓGICA:
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE DERIVACIÓN AL
ESPECIALISTA EN UN HOSPITAL COMARCAL
Sandra Llinares Ramal, Sara Díaz Martín, Alejandro
Fernández Calatayud, Sofía María Cesin González, María
José Morales Lozano
Hospital Francesc de Borja, Gandía, Valencia, España

Introducción y objetivos
La patología cardiaca en nuestra población pediátrica
presenta baja prevalencia, pero la importancia del diagnóstico precoz y el miedo a pasar por alto patologías potencialmente graves, provocan una cantidad en ocasiones desproporcionada de derivaciones al especialista.
Con el siguiente estudio se trata de objetivar el bajo porcentaje de patología real en ciertos grupos de edad, y la
importancia de saber reconocer los síntomas y signos cardiológicos, que pudieran precisar atención especializada.
Métodos
Se recoge una muestra de octubre de 2014 a enero de
2015, incluyendo todas las primeras visitas a la consulta
de Cardiología de nuestro hospital comarcal (131 pacientes), que consta de ECG, Ecocardiografía y valoración por
cardiólogo pediátrico.

-

Menores de 2 años: 32 (45,63%), con un rendimiento diagnóstico del 62,16%, y 1 alta en la primera visita (3,12%).

-

29 de ellos menores de un año, 0% de altas, y su
rendimiento diagnóstico fue del 55,17%.

-

2 a 10 años: 44 (54,32%), con un rendimiento diagnóstico del 6,81% y con 38 altas en la primera visita
(86,36%).

Conclusiones
De la recogida de datos se desprende la baja prevalencia
de soplos patológicos en la población pediátrica mayor de
2 años, en los cuales un soplo de características benignas, en un paciente asintomático, no debe ser criterio de
derivación a atención especializada.
Por otra parte, dados los resultados obtenidos, se plantea la conveniencia de realizar ECG a toda primera visita,
principalmente en el caso de las derivaciones por soplo,
en las que tan solo en un caso se objetiva alteración en el
mismo (1,23% del total de los ECG realizados).

P051
MANIFESTACIONES CARDIACAS EN ENFERMEDADES
METABÓLICAS HEREDITARIAS
Almudena Ortiz Garrido, Miguel Ángel Lendínez Ramírez,
Victorio Cuenca Peiró, Javier Blasco Alonso, Raquel
Yahyaoui Macías, Antonio Luis Urda Cardona
Hospital Materno Infantil HRU, Málaga, España

Introducción y objetivos

Resultados

Las Enfermedades metabólicas hereditarias (EMH) constituyen una patología cada vez más prevalente, pudiendo
ser detectadas mediante el cribado neonatal, en su debut
clínico por descompensación aguda o ante síntomas crónicos. El corazón es un órgano diana en estos trastornos,
pudiendo comprometer la vida del paciente, siendo primordial el tratamiento precoz.

Del total de primeras visitas se dio de alta al 56,48% en
la primera visita, siendo el 50,61% de los derivados por
soplo; un 86,6% por taquicardia/palpitaciones; el 90%

El objetivo del presente estudio es revisar los casos acaecidos en nuestro centro y analizar la patología cardiológica en los mismos.

De estas, un 61,83% vienen derivadas por soplo, 11,45%
por taquicardia/palpitaciones; 7,63% por síncopes/mareos,
3,81% por dolor torácico y un 12,21% por otros motivos.
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Métodos
Estudio retrospectivo de 10 casos diagnosticados de miocardiopatía asociada a EMH en un hospital de tercer nivel
desde enero de 2010 a diciembre de 2014. Se analizaron
distintas variables (Tabla adjunta).
Resultados
De los 10 casos revisados 3 fueron enfermedades lisosomales, 5 trastornos de b-oxidación, 1 defecto de glicosilación y un síndrome progeroide atípico (SPA). En lo
referente a las cardiopatías, la miocardiopatía hipertrófica
fue la más frecuente, seguida de los trastornos del ritmo
(3 casos de CPT II hermanos con padres consanguíneos
y afectos de variante neonatal letal) y un caso de miocardiopatía dilatada. En 8 casos el diagnóstico se realizó
al debut de la enfermedad, siendo únicamente 2 casos
(síndrome de Hunter [SH] y SPA) diagnóstico evolutivo. Respecto a la evolución, 4 pacientes fallecieron y 4
quedaron con secuelas derivadas de su enfermedad de
base o secundarias a cardiopatía, permaneciendo el resto sanos. Los tratamientos cardiológicos fueron médicosfarmacológicos, precisando cirugía cardiaca el paciente
con SH por rotura valvular mitral en el contexto de infec-

Enfermedad de base

Miocardiopatía

Las miocardiopatías son una entidad comúnmente asociada a EMH, siendo la más frecuente la miocardiopatía
hipertrófica, pero pudiendo existir otras alteraciones cardiacas (arritmias ventriculares, fallo cardiaco progresivo
o complicaciones postrasplante) debido a las características heterogéneas de estas patologías, además de la propia evolución de la enfermedad de base o el deterioro clínico por descompensaciones agudas de la enfermedad.
Destacamos la importancia de realizar el cribado neonatal, el cual ha permitido el diagnóstico precoz de 4 casos
y puede ser la clave diagnóstica en futuros pacientes de
unas patologías con mortalidad elevada (40% en nuestra
serie) y la necesidad de sospecharlas ante un diagnóstico
reciente de miocardiopatía de causa desconocida.
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Secuelas Médico

9 CPT II
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Sintomático

Secuelas Médico

5 VLCAD

10

Tratamiento
de la
Genética
enfermedad

Debut
Enfermedades

4

Conclusiones

Tratamiento
Momento
Evolución de la
de inicio
Miocardiopatía

1 Defecto cogénito glicosilación
(CDG)

Enfermedad
3
Pompe (EP)

ción respiratoria aguda que precisó ingresó en UCIP con
ventilación mecánica prolongada, y trasplante cardiaco
en el SPA secundario a miocardiopatía dilatada severa.
En 3 casos (SH y Enfermedad de Pompe) se está administrando tratamiento enzimático, siendo preciso tanto
en ellos como en el resto tratamiento sintomático de la
enfermedad de base.

Sdme. Progeroide atípico
(SPA)

Debut

Médico

Médico
Exitus

Médico

c,131C > T, c,422G >
A. Gen PMM2
Heterocigosis
mutaciones
c,1415 dup C y c,2662
G>T
Heterocigosis mutación
c,845
C > G y c,1798 C >
T del gen GAA,
Pendiente
Homocigosis C
[643T > C]
Pendiente

Sintomático c,534_558del25bpinsT
Gen CPT2

Médico

Miocardiopatía
dilatada
Evolutivo Secuelas Trasplante

Heterocigosis gen
LMNA (Thr10lle)
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P052
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA. LA IMPORTANCIA
DEL ELECTROCARDIOGRAMA

P053
MIOCARDITIS AGUDA: EXPERIENCIA EN UN
CENTRO PEDIÁTRICO DE REFERENCIA

Olalla María Otero Vaccarello, Josune Alegría Echauri,
Estivaliz Alegría Echauri, María Isabel Planelles Asensio,
Natalia Fernández Suárez, María Teresa Viadero Ubierna

María Martínez del Villar1, Ferrán Gran Ipiña2, Amparo
Castellote Alonso2, Pere Soler Palacín2, Joan Sánchez de
Toledo2, Dimpna Calila Albert Brotons2

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
Cantabria, España

1

Introducción

Introducción y objetivos

La miocardiopatía hipertrófica (MH) es una enfermedad
compleja y heterogénea. Muchos pacientes presentan
escasa sintomatología y evolución benigna, pero en otros
casos puede llegar a convertirse en una enfermedad progresiva con síntomas severos.

La miocarditis aguda es un proceso inflamatorio del
miocardio cuya principal etiología es la vírica. Se presenta con un amplio rango de síntomas, desde formas
asintomáticas hasta cuadros clínicos graves. La prueba Gold standard para el diagnóstico sigue siendo la
biopsia endomiocárdica (BEM), aunque la cardiorresonancia magnética (CRM) ha demostrado ser la técnica
no invasiva de referencia. El pronóstico es variable, un
20% fallecen o precisan trasplante cardiaco y un 25%
evolucionan a miocardiopatía dilatada, siendo la secuela más importante. El objetivo de este estudio ha sido la
descripción de una población pediátrica (0-18 años),
ingresados en nuestro centro con diagnóstico de miocarditis aguda y la evaluación de la utilidad de técnicas
de imagen no invasivas (ecocardiografía y CRM) para su
diagnóstico y seguimiento.

Resumen del caso
Niña de 6 años derivada a la consulta por soplo cardiaco.
Sin antecedentes de interés. En la exploración presenta
soplo sistólico II/VI. ECOCG normal. ECG con ondas Q
profundas en cara inferior y precordiales izquierdas. En
control evolutivo persisten las anomalías ECG, observándose una válvula mitral de aspecto displásico, sin otras
anomalías. Finalmente, un año y medio más tarde se
confirma MH septal asimétrica con obstrucción subaórtica dinámica por SAM mitral, AI dilatada e IM moderada,
iniciando tratamiento betabloqueante. Se completa el estudio de imagen con angio-RMN (engrosamiento difuso
de la pared miocárdica con grosor máximo en septo sin
signos de fibrosis miocárdica) y para estratificación de
riesgo con Holter 24 horas y Ergometría (normales). En
el estudio genético se encuentran dos mutaciones en los
genes MyBPC3 y RBM20, siendo la primera la principal
responsable del fenotipo de nuestra paciente. Ampliado
el estudio a familiares de primer grado se detecta que el
padre y la abuela por rama paterna están también afectos
(portadores de mutación MyBPC3). En la actualidad (10
años) presenta disnea de moderados esfuerzos sin otros
síntomas. Continúa tratamiento con atenolol y seguimiento estrecho en consulta de Cardiología.
Conclusiones y comentarios
La MH no suele producir síntomas en la edad pediátrica,
salvo los casos más graves. Es por esto que a veces su
diagnóstico se realiza tras estudio de un soplo, de sincope/arritmias o por alteraciones en el ECG. El ECG es anormal en la mayoría de los casos e incluso puede preceder
a la aparición ecográfica de la hipertrofia, como vimos en
nuestro caso. Aconsejamos la realización de ECG a los
niños valorados en la consulta por soplo cardiaco, ya que
en ocasiones como esta puede ponernos en sospecha de
un diagnóstico que, de otra forma hubiera pasado desapercibido. También es importante, a raíz del diagnóstico
de un caso índice de MH realizar estudio a los familiares
de primer grado, puesto que en la mayoría de los casos
se trata de una enfermedad de origen genético.

2

Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante, España
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona, España

Métodos
Estudio retrospectivo (julio 2007-diciembre de 2014) en
el que incluimos pacientes ingresados en nuestro centro
con diagnóstico de miocarditis aguda, que se realizó a
partir de clínica compatible, ECG, determinación de enzimas cardiacos, ecocardiografía, estudios microbiológicos
y CRM o BEM.
Resultados
Serie de 24 pacientes (12 varones/12 mujeres) con edad
mediana de 17,5 meses (RI 1-124). Etiología vírica en 22
pacientes (91,6%). La clínica de debut fue: insuficiencia
cardiaca en 10 pacientes (41,7%), shock cardiogénico
en 10 (41,7%), 3 pacientes dolor precordial (12,5%),
y uno arritmias (4,1%). Un 87,5% de los casos tenían
alteraciones electrocardiográficas, 66,6% presentaban
troponinas elevadas, más elevadas en aquellos con dolor
precordial. En la ecocardiografía, se valoraron los parámetros de afectación de VI al ingreso, siendo z-score del
DTVI > +2 el parámetro que se asoció a mayor tasa de
eventos (53,3% frente a 0; p = 0,011). En 15 pacientes
se realizó CRM que ayudó al diagnóstico de forma no
invasiva (criterios de Lake-Louise), pero no se encontró
asociación con la aparición de eventos (37,5% frente a
27,3%; p = 0,636) y la BEM, se reservó para casos seleccionados (4 pacientes). Precisaron ingreso en UCI 23
pacientes (95,8%): soporte inotrópico 83% y asistencia
ventricular 16,7%. El seguimiento medio fue de 36 me35
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ses (1-85), 13 pacientes (54%) se curaron, 6 (25%) presentaron mejoría con secuelas, 3 necesitaron trasplante
(12,5%) y 2 fallecieron (8,3%).
Conclusiones
La miocarditis aguda en pediatría es una enfermedad potencialmente grave. La dilatación del VI al ingreso fue el
parámetro que se asoció a mayor tasa de eventos adversos.
CMR ayudó al diagnóstico de miocarditis aguda de forma
no invasiva y accesible. La BEM aunque sigue siendo la
prueba Gold standard se reservó para casos seleccionados.

P054
TRASTORNOS DE REPOLARIZACIÓN CARDIACA
EN UN INTENTO DE AUTOLISIS CON HORMONAS
TIROIDEAS
Branislava Grujic, José Carlos Flores González, Fernando
Rubio Quiñones, Isabel María Calvo Morales, Paula
Méndez Abad, Sonia Garófano Montero
Hospital Puerta del Mar, Cádiz, España

Resumen del caso
Varón de 13 años con clínica de somnolencia, dificultad
para hablar y caminar de varias horas de evolución. El paciente refiere que unas 5 horas antes había ingerido 75
pastillas de levotiroxina de 75 mcg. En observación de urgencias de pediatría presenta un episodio de flutter auricular transitorio por lo que ingresa en UCI pediátrica. En
la exploración presenta buen estado general, con buena
perfusión. Está consciente, orientado y colaborador, con
constantes mantenidas: FC de 90 lpm, SO2 97% sin oxígeno suplementario. Analítica normal. Tóxicos en orina:
negativos. Perfil tiroideo a lo largo del ingreso (Tabla). En
el ECG presentó: ritmo sinusal, pr 226 ms, eje de QRS de
88°, FC 80 lpm, QTc 411 ms, ondas épsilon en II, III, aVF,
V4-V6. Se inicia tratamiento con fluidoterapia, propranolol,
paracetamol y hidrocortisona, con buena evolución, manteniéndose estable aunque presentó episodios aislados de
taquicardia (140 lpm) y palpitaciones con sensación disneica los primeros días que revertieron espontáneamente.
No presentó otra clínica hipertiroidea. Los cambios electrocardiográficos desaparecen a los 4 días tras la ingesta:
ritmo sinusal, pr 130 ms, eje QRS 77°, FC 55 lpm, sin
cambios de repolarización.
Conclusiones y comentarios

Introducción
La prevalencia del suicidio o intento autolítico en la adolescencia está en aumento en los últimos años. Las sustancias más implicadas son los psicofármacos. La intoxicación por levotiroxina es poco frecuente y normalmente
se presenta con clínica de hipertiroidismo: taquicardia,
palpitaciones, arritmias cardiacas, dolor de cabeza, debilidad muscular, temblor, agitación, insomnio, pérdida de
peso, diarrea, etc.
El objetivo de este caso es describir una alteración electrocardiográfica no descrita anteriormente en un caso de
intoxicación por levotiroxina.

Este es el primer caso de trastorno de la repolarización
(onda épsilon) descrito en una intoxicación por hormonas tiroideas en pediatría. Presentó buena evolución,
desapareciendo los cambios electrocardiográficos al
normalizarse los niveles de hormonas tiroideas al 4.º
día de ingreso tanto el bloqueo AV de primer grado
como el trastorno de repolarización. A pesar de la dosis tóxica nuestro paciente solo presentó episodios de
taquicardia autolimitadas como manifestación hipertiroidea, que puede ser debido al tratamiento de soporte
precoz que disminuye aparición de los efectos secundarios de levotiroxina.

13/11/2014
(1.er día)

14/11/2014
(2.º día)

17/11/2014
(4.º día)

19/11/2014
(6.º día)

Valores normales

T3L

7,01

4,16

2,44

2,93

2,57-4,43

T4L

5,04

4,48

2,86

2,19

0,93-1,7

TSH

0,634

0,078

0,024

1,12
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CIRUGÍA

P055
ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE LOS
FEOCROMOCITOMAS EN NIÑOS
Yolanda Martínez Criado1, Belén Romagosa SánchezMonge1, María Eli Valerio1, Soledad Valverde2, Horacio
Bignon2
1
2

Hospital General de Castellón, España
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina

P056
PROPANOLOL EN LOS HEMANGIOMAS
INFANTILES: NUESTRA EXPERIENCIA TRAS
39 CASOS TRATADOS
Diego Mauricio Peñafiel Freire, Ada Yessenia Molina
Caballero, Lidia Ayuso González, Sara Hernández Martín,
Nerea González Temprano, Alberto Pérez Martínez
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España

Introducción y objetivos

Introducción y objetivos

La cirugía laparoscópica ha ganado terreno y sus beneficios son indiscutidos. Sin embargo, para la cierta patología oncológica su uso es controvertido. Nuestro objetivo
es analizar las adrenalectomías por feocromocitoma por
vía laparoscópica transperitoneal en nuestro centro.

Los hemangiomas infantiles (HI) son los tumores vasculares más frecuentes en la infancia. Se caracterizan por
presentar una fase proliferativa rápida en los primeros
meses de vida seguida de una fase involutiva que puede
durar años. La mayoría involucionan espontáneamente
sin complicaciones. En los casos que precisan tratamiento (hemorragia, ulceración, afectación funcional,
estética, visual o de vía aérea), el propanolol se ha convertido en los últimos años en la opción terapéutica de
elección gracias a su efecto vasoconstrictor y apoptótico
sobre las células endoteliales. Presentamos la experiencia en el uso de esta terapia oral en un hospital pediátrico de referencia.

Métodos
Entre 2005-2013 se realizaron 18 adrenalectomías en 14
pacientes con feocromocitoma. Edad media: 12,3 años
(rango: 7-16). Localización: 6 derechos, 4 izquierdos y
4 bilaterales. El tamaño tumoral medio fue de 4,4 cm
(rango: 2-8) con Técnica quirúrgica: primer trocar de 5
mm umbilical colocado con técnica de Hasson para la
cámara. Neumoperitoneo de 12 mmHg. Dos trocares de
5 mm en flanco y epigástrico. Se decola ángulo colónico
para acceder a retroperitoneo. Realizamos disección de
medial a lateral del tumor adrenal y sección vascular con
Ligasure. Extracción de la pieza con bolsa por trocar umbilical. Se utilizó un cuarto trocar de 5 mm en el flanco
contralateral para los casos bilaterales.
Resultados
Tiempo quirúrgico promedio: 150 minutos (rango: 60240). Dos casos requirieron conversión a cirugía abierta. Todos los pacientes iniciaron la alimentación dentro
de las 12 h postoperatorias. Estancia hospitalaria media
de 2,8 días (rango: 2-4). No complicaciones intraoperatorias. Seguimiento hasta la actualidad, registrando una
recidiva local resuelta por laparoscopia.
Conclusiones
La adrenalectomía laparoscópica es un procedimiento
técnicamente factible y seguro en pediatría. Preferimos
el abordaje transperitoneal por ofrecer una excelente visualización y buen campo de trabajo. Ha demostrado ser
eficaz y suficiente para el tratamiento de esta enfermedad oncológica, sin progresión de enfermedad en nuestra serie y un único caso de recidiva local.

Métodos
En 2010 iniciamos un protocolo terapéutico con propanolol en nuestro centro. Los pacientes candidatos ingresaban durante 12 horas para valoración cardiológica inicial
y determinación de tensión arterial, frecuencia cardiaca
y glucemia antes y después de la primera dosis. Desde
junio de 2013 se decidió, respaldados por nueva literatura que apoyaba la seguridad del uso de propanolol en
niños, que los pacientes fueran evaluados ambulatoriamente con interconsulta a cardiología, exploración física,
evaluación de regresión y fotografías de los hemangiomas archivados en la historia clínica, ajuste de dosis por
peso y tratamiento de las complicaciones. Además, los
padres son instruidos para que reconozcan los síntomas
derivados de la hipoglucemia, efecto adverso más común
asociado a este medicamento. Realizamos una revisión
retrospectiva descriptiva de los pacientes con HI tratados
con propanolol según nuestro protocolo. Los datos recogidos fueron almacenados y procesados con el paquete
estadístico SPSS®.
Resultados
Se trataron 39 pacientes con propanolol oral, 27 mujeres
(69,2%) con una mediana de edad al inicio del tratamiento de 5 meses. El 71,8% de los pacientes presentaban un
hemangioma único mientras que el 28,2% presentaban
37
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tumores múltiples. El 84,6% de los casos fueron evaluados cardiológicamente sin hallazgos patológicos. La dosis
inicial de propanolol fue de 1,74 ± 0,46 mg/kg/día y la
dosis máxima alcanzada fue de 2,25 ± 0,46 mg/kg/día
con una duración total del tratamiento de 6,69 ± 2,59
meses. El 82,1% de los pacientes respondieron satisfactoriamente al medicamento y en 4 de ellos (10,3%), se
observó efecto “rebote” tras iniciar la pauta de descenso
del medicamento. Tres pacientes (7,7%) no respondieron al propanolol. Ningún paciente presentó efectos secundarios graves.
Conclusiones
Aunque se han descrito efectos secundarios aislados, se
puede ratificar que el propanolol es un tratamiento seguro y eficaz en el tratamiento de los HI.
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con ecografía y que mostraban hallazgos patológicos, en
15 (28%) no se consideró necesario realizar TC. Solo un
6,3% de los TC fueron negativos.
Conclusiones
Dado nuestro bajo porcentaje de uso de la TC y de TC sin
hallazgos patológicos, en comparación con series foráneas,
la utilidad del Eco-FAST en nuestro medio es limitada.

P058
VÓLVULO GÁSTRICO INTERMITENTE: SOSPECHA
DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO
PRECOZ
Yolanda Martínez Criado1, Belén Romagosa SánchezMonge1, Laura Álvarez Chamorro1, Horacio Bignon2
1

P057
VALORACIÓN DEL POTENCIAL USO DEL ECO-FAST
EN UN CENTRO CON RADIÓLOGO PEDIÁTRICO
Vicente Ibáñez Pradas, Patricia Rodríguez Iglesias,
Sara Desamparados Pico Aliaga, Javier Lluna González,
Miguel Couselo Jerez
Hospital Universitari i Politécnic la Fe, Valencia, España

2

Hospital General de Castellón, España
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina

Introducción y objetivos
El vólvulo gástrico crónico es una causa excepcional de
vómitos no biliosos en niños. El diagnóstico y tratamiento
precoz contribuye a disminuir la morbimortalidad asociada a esta entidad. Nuestro objetivo es presentar el abordaje laparoscópico para el tratamiento del vólvulo gástrico.

Introducción y objetivos

Métodos

El Eco-FAST es una prueba rápida realizada por no-radiólogos para detectar líquido libre intrabadominal como
signo de lesión abdominal. Nuestro objetivo es valorar
el potencial beneficio de la implantación del Eco-FAST
en un centro con presencia permanente de radiólogos
pediátricos.

Niño de 2 años, prematuro e intervenido de ductus arterioso persistente. En el último año ha presentado vómitos
intermitentes alimentarios ocasionando una escasa ganancia pondero-estatural.

Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes atendidos por traumatismo abdominal entre los años 2000-2014. Variables
recogidas: edad, sexo, mecanismo de lesión, ITP (Índice
de trauma pediátrico), exploraciones radiológicas, ingreso en UCI (Unidad de cuidados intensivos) y necesidad
de cirugía.

Laparoscopia: colocamos tres trocares de 5 mm: umbilical con técnica Hasson para la cámara de 5 mm 30°,
uno en flanco derecho y otro izquierdo. Neumoperitoneo
de 12 mm de Hg. Punto transparietal tomando el borde
diafragmático anterior al hiato esofágico. Funduplicatura
de Nissen laparoscópico y gastopexia anterior con dos
puntos de ethilon 2,0.

Resultados

Resultados

Fueron atendidos 465 pacientes entre los 6 meses y los
14 años de edad; 307 varones (66%) y 158 mujeres
(34%). Siete pacientes (3,3%) tuvieron un ITP igual o
inferior a 8. La puntuación media fue 12 y la mediana
11. Ciento sesenta y dos pacientes (34,8%) no precisaron prueba de imagen, 240 (51,6%) fueron explorados
con ecografía abdominal, 22 (4,7%) con TC (Tomografía computarizada) y 41 (8,8%) con ambas pruebas. El
9,2% (43) de los pacientes necesitaron ingreso en UCI y
el 2,2% (10) necesitaron tratamiento quirúrgico. De todas las ecografías realizadas, el 81% (228) no mostró hallazgos patológicos. De los 53 pacientes estudiados solo

No se produjo ninguna complicación. Inició tolerancia a las
24 horas de la intervención, recibiendo el alta hospitalaria
al 2.º día. Tras un seguimiento de un año, el paciente se
encuentra asintomático y con buena ganancia ponderal.

38

Se realizó un estudio gastroduodenal, donde se objetivó
una volvulación gástrica entorno a su eje longitudinal.

Conclusiones
La gastropexia laparoscópica como tratamiento del vólvulo gástrico intermitente es una cirugía segura y efectiva,
que evita la recurrencia del mismo. La realización de una
funduplicatura de Nissen en el mismo acto quirúrgico
solventará el reflujo gastroesofágico primario o secundario a la modificación del ángulo gástrico de Hiss.
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CUIDADOS INTENSIVOS
P059
¿HAY ASOCIACIÓN ENTRE LA INCIDENCIA DE
HIPONATREMIA Y LA FLUIDOTERAPIA UTILIZADA
EN LOS NIÑOS EN ESTADO CRÍTICO?
Niki Oikonomopoulou, Marina Benito Calvo, Raquel
Moya Sánchez, Álvaro Sánchez Fernández-Pacheco,
M.ª Pilar Velasco Salazar, Andrés Alcaraz Romero
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España

Introducción y objetivos
El objetivo de este estudio es valorar la asociación entre
el tipo de fluidoterapia utilizada y el desarrollo de hiponatremia en los pacientes ingresados en una Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).
Métodos
Estudio retrospectivo de cohorte, donde se revisaron las
historias clínicas de los niños de hasta 15 años de edad,
que ingresaron en la UCIP durante el primer semestre de
los años 2010 y 2013 y que recibieron fluidoterapia intravenosa. Se excluyeron los posoperatorios cardiacos, los
trasplantes renales y los ingresos inferiores a 24 horas.
Se recogieron datos epidemiológicos, de comorbilidad y
relacionados con el ingreso. Se anotó el tipo de suero utilizado y los valores plasmáticos de sodio y de cloruro en
las primeras 72 horas. Además, se apuntó la incidencia
de extravasaciones de las vías periféricas. Los datos se
presentaron en medianas (p25-p75) y frecuencias (%).
Se utilizaron el test de Chi cuadrado para las variables
cualitativas y el U de Mann Whitney o la t de Student para
las cuantitativas.

Resultados
En este periodo, ingresaron 396 pacientes, de los cuales 111 cumplieron los criterios de inclusión. 68 niños
(61,3%) recibieron líquidos hipotónicos y 43 (38,7%)
isotónicos. Los datos epidemiológicos, de comorbilidad y del ingreso están representados en la Tabla.
No hubo diferencias en los valores de sodio previos
al tratamiento, sin embargo, en los dos primeros días
se objetivaron valores medios más bajos con el uso de
líquidos hipotónicos (p = 0,001 y 0,039). Entre los pacientes que recibieron sueros hipotónicos, 28 (41,2%)
presentaron hiponatremia, siendo el sodio menos de
130 mEq/kg en 11 de ellos, en comparación con los 8
niños (18,6%) entre los que recibieron sueros isotónicos, registrando un sodio menor de 130 mEq/kg solo
en un caso (p = 0,027). Respeto a los pacientes con
hiponatremia antes de recibir fluidoterapia, fue más
probable corregirla recibiendo sueros isotónicos (67%)
que hipotónicos (37%). No se registró ningún caso de
hipernatremia a utilizar fluidoterapia isotónica, ni hubo
diferencias en los valores de cloruro plasmático entre
los dos grupos. Tampoco se objetivó una mayor frecuencia de pérdida del acceso venoso con la fluidoterapia isotónica (4,7% en comparación al 7,4% con
hipotónicos, p = 0,704).
Conclusiones
El uso de líquidos isotónicos en los niños graves se asocia con menor incidencia y gravedad de hiponatremia,
sin aumentar la incidencia de hipernatremia o hipercloremia, ni tampoco la frecuencia de extravasación de las
vías periféricas, por lo que deberían ser la primera opción en las UCIP.

Todos

Hipotónicos

Isotónicos

p

Edad (meses)

33 (11-103)

25 (7-94,5)

39 (23-108)

0,031

Sexo
- Mujeres
- Varones

42 (37,8%)
69 (62,2%)

22 (32,4%)
46 (67,6%)

20 (46,5%)
23 (53,5%)

0,134

Peso (kg)

12 (8,3-28)

11,2 (7-26)

14 (9,7-28)

0,049

Na (mEq/l)
- basal
- 1,er día
- 2,º día

136 (134-138)
137 (133-141)
137 (132-140)

136 (134-138)
136 (132-140)
136 (132-140)

137(135-139)
139 (134-143)
139 (133-142)

0,328
0,001
0,039

Ingreso urgente

88 (79,3%)

51 (75%)

37 (86%)

0,162

Fiebre

29 (26,1%)

17 (25%)

12 (27,9%)

0,734
39

Póster moderado

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Todos

Hipotónicos

Isotónicos

p

Diarrea

3 (2,7%)

2 (2,9%)

1 (2,3%)

1,000

Vómitos

21 (19%)

15 (22,1%)

6 (14%)

0,288

Tratamiento previo con diuréticos

12 (10,8%)

9 (13,2%)

3 (7%)

0,363

Patología
- Respiratoria
- Neurológica
- Poscirugía
- Miscelánea

41 (36,9%)
20 (18%)
23 (20,7%)
27 (24,3%)

23 (33,8%)
12 (17,6%)
20 (29,4%)
12 (19,1%)

18 (41,9%)
8 (18,6%)
3 (7%)
14 (13,6%)

Estancia hospitalaria

16 (7-30)

16 (8-31,5)

17 (7-26)

0,460

Gravedad según PRISM III

3 (1-7)

1,5 (1-7)

3 (0-9)

0,744

P060
DATOS DE MONITORIZACIÓN DE SHOCK
HEMORRÁGICO EN UN MODELO ANIMAL
Elvira Morteruel Arizcuren, Javier Gil Antón, Yolanda
López Fernández, Silvia Redondo Blázquez, Manuel
Nieto Faza, Miguel Ángel Vázquez Ronco
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
Buscar la mejor monitorización que detecte de forma
precoz y completa las alteraciones que se producen en el
shock hemorrágico es fundamental para guiar la terapia
de resucitación.
Analizamos en un modelo animal de shock hemorrágico controlado, los efectos hemodinámicos, respiratorios,
hidrometabólicos y neurológicos que se producen en la
primera hora antes del inicio de la resucitación.
Métodos
Estudio prospectivo experimental. En doce cerdos pediátricos del mismo peso, anestesiados y en ventilación
mecánica, producimos un shock hipovolémico de forma
progresiva extrayendo en torno al 45% de la volemia estimada para su posterior resucitación. Se recogen antes
del shock, a los 30, 45 y 60 minutos, datos de monitorización hemodinámica básica, gasto cardiaco por termodilución traspulmonar, láctico, Saturación de 02 venosa mixta
(Stv02), gasometría, transporte y el consumo de oxígeno
y de perfusión: equilibrio ácido base, oximetría cerebral y
renal, flujo carotideo.
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0,879

Resultados
Los efectos hemodinámicos de la hemorragia aguda produjeron una disminución de la tensión arterial media,
disminución no mantenida de la presión venosa central
(PVC) y un aumento de la frecuencia cardiaca y de las
resistencias vasculares sistémicas, este último, no significativo. Encontramos una disminución del índice cardiaco, del índice de volumen latido y del índice de volumen
global al final de la diástole. En cambio, no se observaron cambios en las variables: variación del volumen
sistólico (IVS) o índice de volumen extravascular (ELWI).
Sobre los efectos del sangrado sobre la oxigenaciónventilación, no se observaron cambios sobre la saturación arterial de oxígeno, la CO2 espirada y el contenido
arterial de O2, sí disminuyó la PaO2 y aumentó la PaCO2
y la diferencia arteriovenosa del contenido de O2. Los
efectos sobre la perfusión fueron una disminución del
pH venoso, bicarbonato, exceso de bases y Stv02 y un
aumento del láctico. Hubo un descenso de la oximetría
renal y cerebral asociada a una caída del flujo carotideo.
Entre los parámetros analíticos, se produce un aumento
significativo de la urea y creatinina y una disminución
de la plaquetas y de la hemoglobina (Hb) oxigenada. El
hematocrito, los iones, albúmina, GPT y troponina no
muestran alteraciones significativas.
Conclusiones
De acuerdo con la literatura en nuestra serie, la sangría
ocasionó los cambios precoces esperables en la mayoría
de los parámetros monitorizados. Otras variables como
la PVC, ELWI, hematocrito, concentración de Hb… no se
han visto alteradas.
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P061
ECOGRAFÍA FUNCIONAL EN UCI PEDIÁTRICA:
UNA HERRAMIENTA CLÍNICA IMPRESCINDIBLE
José Luis Vázquez Martínez, Ana Coca Pérez, César
Pérez-Caballero Macarrón, Rocío Tapia Moreno,
Sinziana Stanescu Stanescu, Elvira Garrido-Lestache
Rodríguez-Monte
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

Póster moderado
 Caso 6 (eco esquelética): traumatismo torácico con
dolor a la palpación arco costal 4 derecho; Rx parrilla
costal: normal. EF: fractura costal.
 Caso 7 (eco pélvica): varón de 15 años de edad, con
obesidad mórbida. Oliguria en postoperatorio escoliosis; analgesia con opiáceos y AINE. Dificil valorar
masas abdominopélvicas. EF: globo vesical, resuelve
tras sondaje.
Conclusiones y comentarios

Introducción
Presentamos 7 casos clínicos de aplicación de ecografía
funcional (EF) en diversas patologías.
Resumen del caso

1) El uso de la ecografía por el intensivista pediátrico
resultó en orientaciones diagnósticas que condicionaron cambios terapéuticos 2) la ecografía funcional
evitó radiaciones ionizantes, traslados de enfermos
críticos fuera de la Unidad y demoras diagnósticas.

 Caso 1 (ecografía pulmonar): niña de 8 años, postoperada de corrección canal A-V, ingresa en UCIP para
broncoscopiapor atelectasia izquierda frente a derrame pleural; EF: neumonía LMI (signo desflecamiento
positivo), no derrame pleural; broncoscopia: no atelectasia; se inició antibioterapia IV, con buena evolución.
 Caso 2 (ecografía frénica): niña de 16 años con enfermedad mixta del conectivo y múltiples ingresos
por atelectasia refractaria a broncoscopia, reingresa en UCIP por insuficiencia respiratoria grave con
diagnóstico de neumonitis lúpica frente a neumonía,
atelectasia y derrame pleural. EF: elevación ambos
hemidiafragmas sin derrame pleural, motilidad hemidiafragmas disminuida; sospecha de miopatía frente
a paresia diafragmática lúpica; buena respuesta al
aumento de inmunosupresión.
 Caso 3 (ecocardioguía): varón de 13 meses de edad,
remitido a nuestra UCIP por episodio de parada cardiorrespiratoria. Al ingreso ECG con bloqueo A-V
completo, indicándose la implantación de marcapasos endocavitario vía yugular interna bajo control
ecocardiográfico por intensivista pediátrico, apreciándose finalmente normo-posicionamiento en zona
trabeculada ventrículo derecho.
 Caso 4 (eco-arritmias): niña de 16 años, tetralogía de
Fallot, ingresa en UCIP para su control postoperatorio tras cierre CIV residual. Inestabilidad hemodinámica por diagnóstico inicial de taquicardia juntional
sin respuesta franca las medidas habituales incluida
hipotermia controlada. EF: diagnóstico de flutter auricular, y no taquicardia de la unión, se decide sobrestimulación auricular con buena respuesta.
 Caso 5 (eco-neuromonitorización): varón de 10 años
en ECMO por fallo cardiaco agudo tras reemplazo
valvular por endocarditis, sospecha clínica de hipertensión intracraneal (hipertensión arterial con bradicardia) pese a BIS y TS en valores normales, Fondo
ojo no realizable por miosis puntiforme farmacológica, presenta en EF dilatación de vaina nervio óptico
(edema cerebral) iniciándose las pertinentes medidas farmacológicas.

P062
SUERO HIPERTÓNICO AL 3% FRENTE A SUERO
SALINO EN LAS BRONQUIOLITIS AGUDAS VRS
POSITIVO: ¿DISMINUYE INGRESO EN UCIP?
Encarnación Palma Zambrana, Carlos Flores González,
Gema Jiménez Gómez, Laura García García, Javier
Dávila Corrales, Juan Jesús Pérez Guerrero
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Introducción y objetivos
Describir si el tratamiento con SSH 3%, con o sin broncodilatadores, en la bronquiolitis aguda moderada VRS +
disminuye la tasa de ingreso en UCIP frente al SSF con
broncodilatadores.
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Métodos
Estudio transversal en el que los datos se han recogido
de forma retrospectiva (grupo 0: pacientes ingresados en
planta de hospitalización por una bronquiolitis aguda moderada VRS + y tratados con SSF con broncodilatadores
desde octubre de 2008 a mayo 2010) y de forma prospectiva (grupo 1: pacientes ingresados y tratados con SSH
3% con o sin broncodilatadores desde octubre de 2011 a
mayo de 2013). Se excluyeron los pacientes con factores
de riesgo de bronquiolitis grave. La variable principal fue
la tasa de ingreso en UCIP. Secundarias: estancia, necesidad de ventilación mecánica (VM) y su duración. Las
variables recogidas se analizaron mediante test de Chicuadrado y test no paramétricos. En todos los casos se
consideró un nivel de significación del 95% (p < 0,05).
Resultados
Se incluyeron a 226 pacientes con bronquiolitis aguda
moderada, 67 (29,6%) del grupo 0 y 159 (70,4%) del
grupo 1. La edad media (p = 0,064) y sexo (p = 0,134)
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fueron similares en ambos grupos. La estancia hospitalaria fue mayor en el grupo 0 (6,81 (2, 39) frente a 5,32 (0,
24) días, p = 0,001) Tratamiento previo con salbutamol
(p = 0,398) o corticoides (p = 0,148), tratamiento durante el ingreso con corticoides (p = 0,0001) o antibióticos
(p = 0,024). La tasa de ingreso en UCIP (p = 0,732), la
estancia en UCIP (p = 0,779), la tasa de VM (p = 0,383)
y su duración (4,75 (3,8) días frente a 6 (5,7) días) fue
igual en los dos grupos p = 0,533.
Conclusiones
Los pacientes tratados con SSH 3% presentaron una
tendencia a menor tasa de ingreso en UCIP aunque de
forma no significativa, probablemente debido al tamaño
muestral. Menor estancia hospitalaria de los pacientes
tratados con SSH 3% frente al SSF. Mayor prescripción
de corticoides y antibióticos en el grupo 0.

Póster moderado
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DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

P063
¿CUÁNTO, POR QUÉ Y CÓMO? SOLICITUDES DE
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN LA URGENCIA
PEDIÁTRICA
Xabier Freire Gómez, Alicia Rodríguez Martínez, Sofía
Mesa García, Rosa Calderón Checa, Aránzazu GonzálezPosada Flores, Jaime Cruz Rojo
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Introducción y objetivos
Estudios internacionales recientes alertan sobre el incremento del uso del TC en la Urgencia Pediátrica (UP) y
preconizan una tendencia progresiva, que requiere entre
otros, de protocolos e indicaciones precisas para su adecuada contención.
Nuestro objetivo es describir la tendencia global del uso
del TC en la UP así como identificar los principales motivos de solicitud y determinar el grado de cumplimiento
de las indicaciones recogidas en los protocolos de la UP
para dichas solicitudes.
Métodos
Se han revisado todas las TC realizadas en la UP de un
hospital terciario en el periodo 2011-2014, determinando
la tasa global anual de solicitudes de TC y analizando
descriptivamente los motivos de solicitud, los hallazgos y
el ajuste de las solicitudes de TC a las indicaciones recogidas en los protocolos de la UP.

Los principales motivos de solicitud fueron: traumatismo
craneoencefálico (TCE) (33,8%), cefalea (22,3%), sospecha de malfunción de válvula de derivación ventrículoperitoneal (15,6%) y convulsión (7,5%).
Entre las TC solicitadas por motivos contemplados en
los protocolos de la UP el 81,7% cumplían criterios de
indicación, mostrando hallazgos patológicos un 17,5%
de estas. Se identificaron 78 (18,3%) TC que no cumplían las indicaciones habituales, de las cuales 59
(75,6%) fueron solicitadas por TCE. Entre las TC no indicadas 5 (6,4%) presentaron hallazgos patológicos: 1
fractura lineal sin patología intracraneal asociada identificada por TC sin radiografía craneal previa y 4 hematomas extraaxiales (4 mm de espesor máximo) subyacentes a fracturas identificadas mediante radiografía.
Los 4 casos con patología intracraneal correspondieron
a lactantes menores de 12 meses que ingresaron para
observación sin precisar TC adicionales ni medidas terapéuticas invasivas.
Conclusiones
No se observa incremento de solicitudes de TC en el
periodo 2011-2014, con una tasa global muy inferior a
los valores de referencia hallados en la literatura. Una
aplicación más exhaustiva de los protocolos, en especial
el referente al TCE, lograría una reducción clínicamente
significativa de las solicitudes de TAC conservando las
necesarias garantías de seguridad, dado que en ninguna
de las TC no indicadas se observó patología que alterase
el manejo clínico del paciente.

Resultados
En el periodo de estudio se atendieron 213.961 pacientes en la UP y se realizaron 479 TC. No se han encontrado cambios en el uso global de TC con una media de
22,4 (DE: 1,95) solicitudes por cada 10.000 visitas en el
periodo de estudio. [Tasas anuales de solicitudes de TC:
21,3 (2011), 25,4 (2012), 20,2 (2013) y 22,9 (2014)]. El
94,2% fueron TAC craneales.
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P064
CITA PARA CONTROL PRECOZ DE LA LACTANCIA
MATERNA TRAS EL ALTA HOSPITALARIA:
¿MEDIDA BENEFICIOSA O PURO TRÁMITE?
María Sánchez Marí, Nora Sivó Díaz, Luis Fernández
Martín Bilbatua
Hospital Clínico Universitario, Valencia, España

Introducción y objetivos
Dados los conocidos beneficios de la lactancia materna, la Organización Mundial de la Salud la recomienda
como alimentación exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Sin embargo, las tasas de lactancia materna en la actualidad no cumplen los mínimos propuestos
por dicha organización, y es por este motivo por el que
deben ponerse en marcha medidas de promoción de
este hábito.
Con este fin realizamos un estudio en nuestra población
de referencia con el objetivo de evaluar si una cita precoz
en Atención Primaria para la supervisión de la lactancia
materna a las 24-48 horas del alta hospitalaria aumenta
la proporción de esta al mes de vida.

Figura 1. Clase de lactancia al mes de vida
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Métodos
Estudio retrospectivo de casos y controles, incluyendo
casos de forma consecutiva a partir de la instauración
de la cita hasta alcanzarse una muestra suficiente, con
seguimiento durante el primer mes después del parto.
Resultados
Tras analizarse una muestra de 220 recién nacidos, 153
de los cuales no fueron citados de forma precoz en su
centro de Atención Primaria, se obtuvieron los siguientes
resultados (Figura 1):
-

Aumento de lactancia materna del 45,45% al 56,9%.

-

Disminución de lactancia mixta del 21,67% al 9,23%.

-

Escasa variación en los porcentajes de lactancia artificial, permaneciendo alrededor de un 33%.

Conclusiones
Con los datos obtenidos observamos un incremento del
porcentaje de lactancia materna tras la implantación de la
cita precoz. Este aumento se produce a expensas de una
disminución de la tasa de lactancia mixta, manteniéndose
las cifras de lactancia artificial en torno a un mismo porcentaje. Por todo ello recomendamos encarecidamente
la instauración de esta medida de forma rutinaria para
fomentar la continuación de la lactancia materna.

Póster moderado
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P065
CURSO R-0 Y ESTUDIO DE LAS NECESIDADES
FORMATIVAS DE LOS MIR DE PEDIATRÍA AL
INICIO DE LA RESIDENCIA
Miguel Ángel Zafra Anta1, Amelia Muñoz Calonge2,
Gema Arriola Pereda3, Juan Bravo Acuña4,
Rosa Hernández Palomo2, Fernando Baquero Artigao2

-

 Reanimación cardiopulmonar: Si (84,48%), No
(15,52%)
 Lectura crítica científica: Si 12 (20,69%)
-

2

El sistema de formación de especialistas médicos en
España es conocido como vía MIR (Médico Interno Residente). En la convocatoria MIR 2013-2014 las plazas
ofertadas fueron 6.145, y asignadas 5.920: españoles
81,57%, comunitarios 3,38%, otros 15,05%. Pediatría:
402 plazas.
La formación en pediatría viene protagonizándose cada
vez más por las sociedades científicas de pediatría y
áreas específicas (por ejemplo, Congreso de la AEP, plataforma Continuum).
Nuestra Sociedad de Pediatría Regional organiza desde
hace 4 años un curso de formación al inicio del contrato,
denominado Curso R-0.
Objetivo: Conocer el perfil de los MIR que iniciaron pediatría en nuestra Región, y la percepción sobre sus necesidades formativas; sobre el curso R-0, su aceptación y las
necesidades de mejora.

Formación en publicación científica:
 Sobre cómo publicar artículos: Si 12 (20,69%)

Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid, España
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España
3
Hospital Universitario Guadalajara, España
4
Centro de Salud El Greco, Getafe, Madrid, España
1

Introducción y objetivos

Cursos-seminarios de formación realizados previamente:

 Participación previa en comunicaciones a congresos: Si 13 (22,41%)
 Publicación previa de artículos: Si 4 (6,89%)
-

Necesidades en formación transversal, desean Sesiones sobre:
 Ética: Si 38 (65,51%), NC 2
 Comunicación interpersonal: Si 47 (81,03%), NC 1
 Prevención errores médicos: Si 53 (91,38%), 4
No, NC 1

-

Evaluación de calidad del curso. Puntúan de 0 hasta
10. Medias: interesante: 8,13; útil: 7,13; didáctico: 8.

Conclusiones
Las sociedades científicas deben participar cada vez más
en la formación de los residentes de pediatría y en la formación continuada.
La acogida al inicio de la residencia constituye una oportunidad inestimable para detectar la necesidad en formación, en competencias específicas y otras. También
se convierte en oferta para involucrar a los especialistas
en formación en la AEP y sus sociedades regionales y de
especialidad.

Métodos
Encuesta de oportunidad entre participantes al Curso R-0
de pediatría de nuestra Sociedad, con 20 preguntas: 8
cerradas de una opción, resto semicerradas. Entrega en
la última sesión. Fecha: junio 2014. Base de datos y descriptivos: Excel 2010.
Resultados
58 cuestionarios (todos los participantes).
Edad: 72,41% de < 25 años, 24,13% de 26 a 30 años.
Mujeres, 84,48%. De la Región eran 30 (51,72%), del
resto de España (20), 1 comunitario, otros (Venezuela,
República Dominicana).
Usan redes sociales en la casi totalidad: WhatsApp todos
menos 4, y otras.
-

Especialización y actividad profesional:
 Tenían otra especialidad sanitaria: 3
 Ejercicio previo en medicina remunerado o con
ONG: 8 (13,79%)

P067
GRADO DE SATISFACCIÓN DE RESIDENTES DE
PEDIATRÍA RESPECTO A TALLERES IMPARTIDOS
POR ENFERMERÍA
Beatriz Pina Marqués1, José Ignacio Perales Martínez2,
María Navarro Torres1, María José Carrasco Navarro1,
María Eugenia Milagro Jiménez1, Ana Latorre Izquierdo1
1
2

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España
Hospital de Barbastro, Huesca, España

Introducción y objetivos
Dentro del programa formativo de la especialidad de enfermería pediátrica se encuentra el realizar actividades
docentes dirigidas a profesionales de la salud. Nuestra
unidad docente engloba la formación multidisciplinar de
especialidades médicas y enfermeras. En este contexto,
se plantean actividades conjuntas como cursos de com-
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petencias comunes y sesiones clínicas. Fruto de esta
colaboración, surge la iniciativa de impartir talleres de
enfermería a los residentes de pediatría fomentando el
trabajo en equipo y completando su formación.
Objetivo: Valorar el grado de satisfacción de los residentes de pediatría en relación a los talleres impartidos por
enfermeras residentes de pediatría y conocer temas que
resulten de interés para este colectivo.
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Conclusiones
El grado de satisfacción es alto. La aceptación de esta
nueva iniciativa es favorable. La valoración de los talleres
es buena en todos los criterios analizados existiendo más
disparidad en cuanto a la duración. Los temas más demandados son monitorización y carro de paradas, nutrición enteral y oxigenoterapia seguidos de dieta en niños
diabéticos y lactancia materna.

Métodos
Estudio transversal, observacional y descriptivo. Los datos se han obtenido a través de un cuestionario cumplimentado por los residentes de pediatría de un hospital
terciario, midiéndose los resultados mediante escala de
Likert. Se analizan 24 encuestas.
Resultados
Se han realizado tres talleres que trataban sobre accesos
venosos, suturas y fluidoterapia/ manejo de bombas de
perfusión. Se han recogido datos en relación al año de
formación y asistencia a los talleres. Siendo de un 83%
para accesos venosos, un 55% para suturas y un 70%
para fluidoterapia. Respecto a la importancia de realizar
actividades conjuntas entre médicos y enfermería un
83% lo considera muy importante y un 17% bastante
importante. En cuanto al interés de aprender técnicas de
enfermería para completar su formación un 75% le confiere mucha importancia y un 25% bastante importancia.
En relación a la valoración de los talleres, tanto los contenidos, claridad exposición y utilidad se valoran prácticamente al 100% con puntaciones 4 y 5. La duración es
valorada un 75% con 4 y 5 puntos, un 21% con 3 y un
3% con 2.
Por otra parte, se recogen en el Gráfico el grado de interés
que los temas propuestos suscitan en los residentes para
futuras sesiones.

P068
HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN EMBRIOPATÍA Y TALIDOMIDA. KNAPP,
UN ESPAÑOL CODESCUBRIDOR
Miguel Ángel Zafra Anta1, Claus Knapp Boetticher2,
Víctor M García Nieto3, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi4,
Fernando Ponte Hernando5, José Ignacio de Arana
Amurrio6
Hospital Universitario Fuenlabrada. Comité Historia AEP,
Madrid, España
2
Escuela de Columna Dr. Knapp®, Madrid, España
3
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria. Comité Historia AEP,
Santa Cruz De Tenerife, España
4
Centro Salud Pasaia San Pedro, Pasajes. Comité Historia
AEP, Pasajes-Guipúzcoa, España
5
Centro de Salud A Santa Eugenia de Ribera. Comité Historia
AEP, A Coruña, España
6
Asociación Española de Médicos Escritores. Comité Historia
AEP, Madrid, España
1

Introducción y objetivos
La recogida de la documentación generada desde el inicio de la pediatría científica española contribuye a la elaboración de nuestra historia de la pediatría.
La talidomida, un sedante e hipnótico no barbitúrico, se
comercializó en 1957 en Alemania, y después hasta 50
países, para el tratamiento de náuseas y vómitos durante el embarazo. En 1961 se descubrió la asociación de
la talidomina con una embriopatía grave. Se comunicó
paralelamente por McBride, obstetra australiano y Lenz,
pediatra alemán. La comercialización de la talidomida es
el prototipo de error con un fármaco, irreparable y con
consecuencias globales.
Objetivo: Revisión histórica del descubrimiento de los
efectos teratogénicos asociados a la talidomida y de la
coparticipación de un investigador español en la investigación inicial.
Métodos
Búsqueda en PubMed, IME, MEDES. Palabras clave:
thalidomide, embryopathy, Lenz, Knapp.
Entrevista personal al Prof. Knapp, investigador junto con
W Lenz en el estudio desarrollado en 1961 en Hamburgo-Alemania, que demostró la asociación de la talidomina a malformaciones fetales graves de las extremidades
y órganos internos.
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Resultados
Artículos sobre thalidomide firmados por Lenz (15) y conjuntos Knapp-Lenz (4 en 1962-63). Artículos sobre talidomida en MEDES (30), IME (46).
Publicaciones en la literatura científica española:
-

En Revista Española Pediatría.

-

Primera publicación en España (Carbonell et al.,
1962) sobre 2 casos de embriopatía por talidomina,
el mismo año de su publicación internacional.

-

Revisión del tema (Knapp, 1963). Se describe una
conferencia en Sevilla, septiembre 1962, con la recogida de casos antes y tras la retirada de la talidomida,
se cita la metodología para el descubrimiento de la
asociación embriopatía-talidomida, y lo sucedido tras
la retirada del producto en Alemania.

-

En las tres excelentes revisiones españolas del tema
(Jano-2009, Medicina Clínica-2012, Anales Españoles Pediatría-2013) no se cita al Prof. Knapp.

En entrevista personal se recoge información del estudio original, detalles científicos y personales, imágenes
y documentos originales y citas no referenciadas en
PubMed (3).
Conclusiones
La investigación originaria del descubrimiento de la embriopatía por talidomida fue una colaboración conjunta
de Lenz y un español, Knapp, médico pediatra, radiólogo.
Ambos colaboraron también en la difusión de la importancia de la asociación teratogénica.
Se muestra la Importancia de las entrevistas para estudios históricos, de datos recogidos de los propios autores.
Se recomiendan más estudios para sacar a la luz el verdadero papel de la pediatría española en investigaciones
originarias y descubrimientos asociados.

P069
IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCODENTAL EN LA
POBLACIÓN INFANTIL. INGRESOS POR FLEMONES
DENTALES
Clara Molina Amores, Beatriz Agúndez Reigosa, Lucía
Sentchordi Montane, Begoña Pérez-Moneo Agapito
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España

Introducción y objetivos
La caries es la enfermedad bucodental más frecuente en
la edad pediátrica y la patología crónica más común en
los países desarrollados. Su prevalencia en España alcanza un 22,06%.
Su etiología es multifactorial.

Existen 4 medidas fundamentales para prevenirla: el empleo de flúor, la higiene bucodental, las medidas dietéticas y el tratamiento de las lesiones activas por el odontopediatra.
Entre los factores relacionados sobre los que los pediatras podemos intervenir se encuentran los hábitos nutricionales y la educación a los pacientes.
La infección dentoalveolar en ocasiones precisa ingreso
hospitalario.
Describimos los pacientes que han requerido ingreso en
un hospital de segundo nivel por flemón dental.
Métodos
Revisión retrospectiva de las historias clínicas cuyo motivo de ingreso fue flemón dental entre mayo de 2008 y
diciembre de 2014.
Resultados
Ingresaron un total de 15.656 niños, con diagnóstico de
flemón dental en 35 (0,22%). El 65,7% fueron varones,
con una edad media de 8 años (2 -13 años). Dentro de
la distribución étnica destaca que el 48,5% de los niños
fueron de etnia gitana, caucásicos (28,57%) y magrebíes
(8,57%). En 3 niños se produjeron 2 ingresos por el mismo motivo. El 17,14% de los pacientes no tenían la pauta
completa de vacunación correspondiente a su edad.
El motivo de ingreso fue: en el 45,17% signos importantes
de inflamación al diagnóstico y en el 48,57% el fracaso
de la antibioterapia oral. El antibiótico empleado en todos
los casos fue amoxicilina-clavulánico, precisando cambio
de antibioterapia en 2 casos por mala evolución clínica.
La estancia media fue de 3,09 días, con un 11,43% de
pacientes que precisaron cirugía durante su evolución.
El 100% de los pacientes fue remitido al odontopediatra
para su seguimiento.
Conclusiones
1. La mitad de los pacientes de nuestra cohorte eran de
etnia gitana; la prevención en esta y otras poblaciones con bajo nivel sociocultural es difícil de conseguir
por lo que hay que mejorar el acceso de dichas poblaciones a las medidas de prevención.
2. Un alto porcentaje de estos pacientes tampoco siguen otras recomendaciones preventivas como la
vacunación sistemática.
3. En los casos de reingreso, los pacientes no habían
acudido al odontólogo, habría que facilitar dicho acceso desde el alta hospitalaria.
4. La antibioterapia intravenosa con amoxicilina clavulánico es eficaz en el tratamiento de las infecciones
bucodentales.
5. Los pediatras tenemos un papel clave a la hora de informar y motivar a los padres en el cuidado bucodental para la prevención de la caries y evitar ingresos
derivados de esta patología.
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P070
PRIMERAS PUBLICACIONES INTERNACIONALES
DE PEDIATRAS ESPAÑOLES: PROYECTO DE
REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO O NUESTRO
PATRIMONIO HASTA 1963
Miguel Ángel Zafra Anta1, Víctor M García Nieto2,
Fernando Ponte Hernando3, Pedro Gorrotxategi
Gorrotxategi4, José Manuel Fernández Menéndez5,
Juan José Fernández Teijeiro6
Hospital Universitario Fuenlabrada. Comité Historia AEP,
Madrid, España
2
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria. Comité Historia AEP,
Santa Cruz de Tenerife, España
3
Centro de Salud Santa Eugenia de Ribera. Comité Historia
AEP, La Coruña, España
4
Centro de Salud Pasaia San Pedro. Comité Historia AEP,
Pasajes-Guipúzcoa, España
5
Hospital Cabueñes. Comité Historia, Gijón, Asturias, España
6
Real Academia de Cantabria. Comité Historia AEP, Santander,
España
1

Introducción y objetivos
La recopilación de artículos publicados por españoles en
revistas internacionales o lenguas distintas de la española
puede ofrecer información sobre la formación internacional de los pediatras españoles, su visibilidad fuera de España y su investigación en colaboración con extranjeros
o con diversas escuelas de pediatría.
Objetivo: Buscar “Nuestro patrimonio hasta 1963” incluyendo artículos publicados por pediatras españoles en
lenguas distintas de la española, hasta hace 50 años o
en revistas internacionales.
Métodos
Desarrollo de un proyecto piloto de repertorio bibliográfico
histórico de la pediatría española. Búsqueda en PubMed,
IME, galería médicos catalanes, otras. Palabras clave:
spain, autores (J Bravo Frías, M Carbonell, JM Francés,
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A Galdó, L Gubern, E Jaso Roldán, K Knapp, A Martínez
Vargas, R Talavera, JA Velasco y otros).
Estrategia pearling añadida: localización de documentos
partiendo de las referencias bibliográficas de artículos o
capítulos de libros sobre la historia de la pediatría española.
Resultados
El artículo más antiguo, en inglés, es de Martínez Vargas,
1890, una revisión sobre cálculos vesicales.
Artículos encontrados: 16 (Tabla 1).
Idiomas de publicación: inglés (4), francés (4), alemán
(6), español (2). Publican en varios idiomas: Jaso E,
Francés JM, Knapp K.
Años: 1890, 1931, 1932, 1933, 1956, 1958-1963. Desde 1958 encontramos publicaciones internacionales de
pediatría española en todos los años.
Destaca la escuela suiza de pediatría (Prader). Solo hay
dos artículos en Iberoamérica (Cuba y México).
En número de publicaciones destaca Jaso Roldán, Knapp,
así como cirujanos pediátricos catalanes. Hay temas relacionados con investigaciones originarias: caracterización
de la alfa-feto-proteína y embriopatía por talidomida.
Conclusiones
La recogida de la documentación generada desde el inicio de la pediatría científica española contribuye a la elaboración de nuestra historia de la pediatría.
La recopilación de artículos publicados por españoles en
revistas internacionales o lenguas distintas de la española informa de la investigación realizada en los inicios de
la Pediatría como especialidad, y sirve para evitar que,
por desconocimiento, se minusvalore la actividad de la
pediatría española.
Se recomiendan más estudios para sacar a la luz el verdadero papel de la pediatría española en publicaciones médicas
en diversos idiomas, así como en investigaciones originarias.
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Tabla 1. Publicaciones de pediatras españoles en revistas internacionales hasta 1963: 16 encontradas
Año
Autores
Publicación

País

Revista - referencia

Idioma

Tema

1890

Martínez Vargas A

EEUU

Archives of Pediatrics
1890; 7:16. 241-260,

Inglés

Cálculos vesicales

1931

Jaso E

Francia

Arch de Médec des Enfants
1931,34:169-74

Francés Tuberculosis

1931

Bravo Frías J,
Jaso Roldán E

Francia

Arch de Médec des Enfants
1931,34: 713-17

Francés Tuberculosis BCG

1932

Jaso E

EEUU

Am J Dis Child 1932, 43:1051-61 Inglés

Glucemia en caquexia

1933

Jaso E, Harguindey T

Alemania

Monatsschrift Kinderheilkunde.
1933; 58: p 229-31

Alemán

Reacción de Schick,
Escarlatina

1956

Perabo F, Velasco JA,
Prader A

Suiza

Helv Paediatr Acta. 1956
Dec;11(6):604-39

Alemán Displasia ectodérmica

1958

Prader A, Schneider J, Reino
Frances JM, Zublin W Unido

Lancet 1958; May; 271 (7027):
968- 969

Inglés

1958

Prader A, Schneider J,
Zublin W, Frances JM, Suiza
Ruedi K,

Schweiz Med Wochenschr.
1958; Sep 20; 88 (38): 917-20

Alemán Sindrome de Klinefelter

1959

Galdó A, Casado JP,
Talavera R

Francia

Arch Fr Pediatr. 1959;16:954-62 Francés Alfa-feto-proteína

1960

Knapp K

Alemania

Zeitschrift fur Kinderheilkunde.
1960; 85: 58-68

Alemán

1961

Gubern Salisachs L

México

Rev Mex Cgía Ginecol Cancer.
1961; 29: 267-71

Español Cáncer en la infancia

1961

Carbonell Juanico M

Cuba

Rev Cubana Pediatr. 1961; 33:
129-146

Español Ictericia

1962

Lenz W, Knapp K

Reino
Unido

Arch Environ Health. 1962
Aug;5:100-5

Inglés

1962

Domenech Claros A

Bélgica

Acta Urol Belg. 1962 Apr 30:
67-144

Francés Radiología urológica

1962

Lenz W, Knapp K

Alemania

Dtsch Med Wochenschr. 1962
Jun 15;87:1232-42

Alemán

Embriopatía por
talidomida

1963

Knapp K, Lenz W

Alemania

Methods Inf Med. 1963
Apr;2(2):49-51

Alemán

Embriopatía por
talidomida

Sindrome de Klinefelter

Desarrollo craneal
en prematuros

Embriopatía por
talidomida
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P071
AFECTACIÓN HIPOFISARIA EN NIÑOS CON
HISTIOCITOSIS
Mar Domínguez Begines, Laura Barchino Muñoz, Ana
Chávez Barco, Alicia Torralbo Carmona, María Dolores
Moreno Mejías, Emilio García García
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción y objetivos
La histiocitosis es un grupo heterogéneo de enfermedades de causa desconocida que se caracterizan por la proliferación de células del sistema mononuclear fagocítico
en diferentes órganos y sistemas. La cuarta parte de los
pacientes menores de 18 años con histiocitosis tienen déficits hipofisarios en los diez primeros años de evolución.
Nuestro objetivo es conocer las características clínicas,
en especial las manifestaciones endocrinológicas, de niños afectos de esta patología.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas de un hospital de tercer nivel.
Resultados
Tenemos tres casos de histiocitosis (A, B y C). B y C son
varones. Los casos A y C se diagnosticaron de su enfermedad en el periodo de lactante mientras que B con
10 años. La forma de presentación fue sistémica en los
casos A (fiebre, anemia, exantema) y C (fiebre, adenopatías y síndrome hemofagocítico). En el B fue una lesión
osteolítica a nivel de hueso frontal. A lo largo de la evolución de la enfermedad A y C presentaron afectación
de otros órganos (hueso, ganglios, hígado, bazo, médula
ósea, pulmón, cerebelo) y B afectación ósea diseminada.
La primera afectación hormonal del caso A fue una diabetes insípida central con 6 años, presentando dos años
después déficit de GH. El caso B presentó con 13 años
obesidad, déficit de ACTH, TSH, GH y posible de gonadotropinas sin afectación de la neurohipófisis. C presentó
DIC con 5 años. La RMN mostraba en A disminución/
ausencia de neurohipófisis, en B ausencia de neurohipófisis con adenohipófisis poco desarrollada y en C ninguna
alteración. Solo el caso A presentó a lo largo de la evolución un síndrome neurodegenerativo con afectación del
SNC a los 8 años del diagnóstico.
Conclusiones
Los niños con histiocitosis pueden sufrir déficits hipofisiarios. Aunque el más frecuente y precoz es la diabetes
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insípida central, en ocasiones se presentan antes déficits de la adenohipófisis, por lo que es necesaria una
valoración endocrinológica periódica de todos los ejes
hormonales.

P072
ANOMALÍAS DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL
46XX: A PROPÓSITO DE 2 CASOS
Jordi Sorribes i Estorch, Rafael Fernández Atuan, José
Miguel Martínez de Zabarte Fernández, Antonio de
Arriba Muñoz, José Ignacio Labarta Aizpún
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción
Las anomalías de la diferenciación sexual (ADS) afectan
a 1/4500 recién nacidos, siendo muy importante el abordaje por parte de un equipo multidisciplinar con experiencia en el tema.
Resumen del caso
Caso 1. Niña procedente de Guinea Ecuatorial que presenta al nacimiento genitales ambiguos grado III de
Prader (clitoromegalia/micropene, labios mayores parcialmente fusionados y escrotiformes, labios menores
hipoplásicos con orificio uretral en su unión posterior,
orificio vaginal y gónada palpable en trayecto inguinal).
La ecografía constató la presencia de genitales femeninos
internos. Se descartó hiperplasia suprarrenal congénita
(HSC) y se evidenció fallo gonadal primario. El cariotipo
en sangre periférica fue 46XX, gen SRY negativo. Se realizó laparotomía exploradora extirpando gónada derecha
compatible con ovoteste formada por túbulos seminíferos inmaduros y folículos primordiales ováricos; gónada
izquierda compatible con ovario, trompa íntegra y útero
anatómicamente normal. Ante los hallazgos descritos se
diagnosticó de ADS 46XX tipo ovotesticular y se decidió
orientar hacia mujer presentando una evolución favorable, con comportamientos femeninos acordes a su edad.
A los dos años de edad se realizó clitoroplastia, con labioplastia y vaginoplastia.
Caso 2. Paciente que acude a consulta a los 20 meses
de edad por traslado de domicilio. Antecedente de genitales ambiguos al nacimiento grado IV de Prader (clítoris
hipertrófico/micropene, meato urinario en tercio proximal
de clítoris, labios mayores hipertrofiados y gónadas en
canal inguinal). En hospital de origen se descartó HSC.
Cariotipo en sangre periférica 46XX, gen SRY negativo.
En estudios de imagen no se identifican vagina ni úte-
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ro. Se decidió extirpación gonadal presentando ambas
un diagnóstico histopatológico de ovoteste. Se decidió
asignar sexo femenino, según sexo cromosómico. Tras
seguimiento en nuestro centro, con 3 años de edad, la
paciente inicia comportamientos masculinos, cambiándose ella misma el nombre a uno masculino, pidiendo
vestir ropa masculina y rechazando todo lo femenino. Se
decide de acuerdo con los padres reorientar hacia varón.
Se ha realizado una primera cirugía de enderezamiento,
reconstrucción fálica y permeabilización de uréter.
Conclusiones y comentarios
Las ADS son un raro trastorno con un complejo manejo,
siendo fundamental la asignación de género. Deben tenerse en cuenta múltiples factores, desde la virilización
de los genitales, presencia de genitales internos… y no
solo el sexo cromosómico para su asignación, por lo que
es muy importante el seguimiento por un equipo multidisciplinar con experiencia en el tema, evitando tratamientos irreversibles, ya que la orientación sexual puede
variar con el desarrollo del niño.

P073
AUTOINMUNIDAD ASOCIADA EN LA DIABETES
MELLITUS TIPO 1 EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Yoko Oyakawa Barcelli, María Martín Frías, Rosa Yelmo
Valverde, Milagros Alonso Blanco, Belén Roldán Martín,
Raquel Barrio Castellanos
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

Introducción y objetivos
En la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) existe una destrucción autoinmune de células-β pancreáticas. La DM1
asocia con frecuencia otras enfermedades autoinmunes
(EA) que van apareciendo a lo largo de la evolución. La
más prevalente es la enfermedad tiroidea autoinmune,
del 3-5% de los pacientes con DM1 tienen anticuerpos
antitiroideos, y hasta 50% de los casos progresan a enfermedad tiroidea. Sigue en frecuencia la enfermedad
celíaca (EC) con una prevalencia del 7% en pacientes
con DM1. Otras patologías autoinmunes asociadas son
mucho menos frecuentes, como vitíligo o insuficiencia
suprarrenal.

ciadas. Asimismo se analizó HbA1C media del último
año y presencia de complicaciones agudas: hipoglucemia grave (HG) y/o cetoacidosis (CAD). Los resultados se expresan en medianas, rangos intercuartílicos
y porcentajes.
Resultados
Edad al debut DM1 7,2 años (3,4-10,7), 52% mujeres.
Antecedentes familiares: DM1 32%, EC 8%, enfermedad tiroidea 8%, y de psoriasis 4%. El 21% de los pacientes (n = 36) presentó alguna enfermedad/alteración
autoinmune asociada (Tabla): Celíaca 10%, enfermedad
tiroidea 8%, ANA+ 4%, células parietales 2% y hepatitis autoinmune 0,6% (n = 1). Cabe destacar que una
paciente presentó enfermedad tiroidea (TLC) y celíaca
en el momento del diagnóstico de prediabetes y posteriormente, se agregó anticuerpos ANA positivos, sin clínica asociada. Tiempo de evolución de la DM1: 4,5 años
(2,4/7,3) en el grupo sin EA frente a 5 años (2,5/8,8)
en el grupo con EA. Tiempo de evolución entre debut
DM1 y aparición de otras autoinmunidades: enfermedad
tiroidea 4,2 años (0,2/6,4), EC 0,1 años (-1,8/0,9), ANA
3,1 años (1,6/5,5) y células parietales 5,9 años (3/9,1).
Solo 3 pacientes asociaron más de 2 EA, siendo siempre
una de ellas TLC. La HbA1C del último año fue 6,7%
(6,3-7,1) y 6,6% (6,2-6,9) en los pacientes sin y con
autoinmunidad asociada, respectivamente. Ningún paciente presentó HG ni CAD.
Conclusiones
En nuestra población con DM1 existe una alta incidencia de patología autoinmune en la familia y asocian con
gran frecuencia otras EA, sobre todo EC y enfermedad
tiroidea. La asociación de otras enfermedades autoinmunes no parece influir en el control metabólico de la
diabetes.

DM1 + Autoinmunidad asociada (n = 36) n (%)
E. Celíaca

14 (39)

Enfermedad tiroidea
TLC
Graves

9 (25)
1 (2,8)

ANA

5 (13,8)

Parietales

3 (8,3)

TLC + E. Celíaca

2 (5,5)

Métodos

TLC + ANA

1 (2,8)

Estudio retrospectivo en 169 pacientes con DM1. Analizamos: edad al debut, sexo, antecedentes familiares
de autoinmunidad, enfermedades autoinmunes aso-

Hepatitis Autoinmune

1 (2,87)

OBJETIVO: Valorar la presencia, en pacientes pediátricos
con DM1, antes y después del diagnóstico de diabetes,
de otras EA y su influencia sobre el control metabólico de
la diabetes.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS
DE LOS DEBUTS DE DIABETES MELLITUS TIPO 1
EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE UN ÁREA DEL
ESTE DE ESPAÑA (2000-2014)
Rocío López Ruiz, David Aguilera Alonso, José Juan
Alcón Sáez
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, España
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Conclusiones
Coincidiendo con lo descrito recientemente observamos
en nuestra área un incremento de la incidencia de DM1
en población pediátrica en el último año. Este aumento
debe ponernos en alerta sobre su importancia creciente
en nuestra sociedad. Destacar que, a pesar de aumentar la complejidad de los pacientes ingresados, hay un
acortamiento de la estancia hospitalaria, que sumado a
la reducción del tiempo hasta su diagnóstico demuestran
una mayor eficiencia de los recursos.

Introducción y objetivos
Estudios recientes demuestran un aumento de la incidencia de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) en los últimos
años. Tras objetivar un incremento del número de debuts
ingresados en nuestro servicio en 2014 nos planteamos
realizar este estudio, con el objetivo de conocer su incidencia en la población pediátrica de nuestra área y definir sus características clínico-epidemiológicas.
Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo y analítico de pacientes
menores de 15 años ingresados en un hospital terciario
con diagnóstico de debut diabético entre enero 2000 y
diciembre 2014. Se recogieron datos epidemiológicos,
clínicos y analíticos. Para comparar los cambios ocurridos se dividió la muestra en 3 periodos (2000-2004,
2005-2009, 2010-1014). El análisis estadístico se realizó
con SPSS v22, se consideró significativo p ≤ 0,05.
Resultados
Debutaron 84 pacientes (44 mujeres), edad media de
9,6 años (rango 2,7-14,9), 9,5% menores de 5 años,
36,9% entre 5 y 10, 53,6% entre 10 y 15. La incidencia
anual media del periodo completo fue de 10,5/100,000
habitantes menores de 15 años, siendo en 2014 de
22,2/100,000. Debutaron en invierno 31%, primavera
21,4%, verano 17,9% y otoño 29,8%. Los síntomas referidos en el momento del debut fueron polidipsia (92,9%),
poliuria (84,5%), pérdida de peso (67,9%), polifagia
(40,5%), astenia (13,1%), nicturia (4,8%), polaquiuria
(3,6%) y cefalea (2,4%). El tiempo medio desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico fue de 41,6
días. Presentaron cetoacidosis al debut el 41% (leve
24,1%, moderada 10,8% y grave 6%). Los autoanticuerpos específicos de DM hallados con mayor frecuencia
fueron anti-GAD y anti-IA2 (65,6%). Al comparar los 3
periodos se observó una disminución no significativa en
el tiempo desde la aparición de la clínica hasta el momento del diagnóstico y en la duración del ingreso. Existe
un aumento estadísticamente significativo en el grado de
cetoacidosis (34,4% CAD moderada-grave en los últimos
5 años frente a 3,8% y 8% en los 2 periodos previos), debido posiblemente a la creación de la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos en 2009, que ha permitido
asumir pacientes más complejos.
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P075
CARACTERÍSTICAS DEL DEBUT DIABÉTICO EN
NIÑOS EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS
Ana Morales Tirado, Sara Chinchilla Langeber, Rubén
Blanco Pérez, Carmen María Rivas Mercado, María
Jesús Ceñal González-Fierro, Julián Torres Mohedas
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid, España

Introducción y objetivos
Publicaciones recientes sugieren un aumento de la incidencia de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) en edades
tempranas. Estudiamos las características al debut de los
niños en un hospital secundario en los últimos 6 años.
Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo mediante historias de
niños diagnosticados de DM1 entre 2009-2014. Variables analizadas: edad, antecedentes de DM1, duración
de síntomas, glucemia, cetoacidosis (CAD), cetosis y
HbA1C. Análisis con SPSSv17.
Resultados
Se diagnosticaron 21 niños (66,7% varones), entre 11
meses y 16,4 años (mediana 8 años). Divididos por grupos de edad: el 23,8% tenían ≤ 5 años, el 47,6% entre 5
y 10 años, y el 28,6% > 10 años.
El mayor número de diagnósticos fue en 2009 (38,1%),
seguido de 2012 (19%).
Distribución por estaciones: verano 19%, otoño 23,8%,
invierno 28,6% y primavera 28,6%. Abril concentró el
mayor porcentaje de debuts (19%).
El 29,4% tenían antecedentes de DM1, y el 35,3% no
tenían ningún antecedente de DM1 o 2.
La mediana de días de síntomas fue 30 (rango 1-90). No
existe correlación de dicha duración a lo largo de los años
ni con la presencia de antecedentes.
La mediana de la glucemia al diagnóstico fue 434 (126882) mg/dl. La mediana de HbA1C fue de 11,5% (6,616,7), sin diferencias por edades.
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Los que tuvieron acidosis presentaron mayor HbA1C
(12,7 (9,3-16,7)%) que aquellos sin acidosis (10,7 (6,614,3)%), p = 0,056.

Antecedentes personales: Hipotiroidismo autoinmune en
tratamiento con levoritoxina desde hace 3 años. Dolor abdominal recurrente y vómitos en estudio.

Presentaron cetosis el 28,6% de los pacientes, y CAD el
47,6%, de los cuales el 4,8% era grave, el 9,5% moderada, y el 85,7% leve. El mayor porcentaje de CAD fue en
2009 (62,5%) y el menor en 2012 (25%), sin significación.

Antecedentes familiares: madre HTA, dislipemia e hipotiroidismo.

Los menores de 5 años presentaron CAD en el 80%, frente a los mayores de 5 años en los que las cifras eran
menores: 50% entre 5-10 años, 16,7% en mayores de
10 años, p = 0,055.
Conclusiones
1. A diferencia de los artículos recientes que indican
un aumento de incidencia en edades tempranas, el
grupo mayoritario en este hospital sigue siendo entre
5-10 años.
2. El predominio del debut en las estaciones frías coincide con publicaciones similares.
3. Resaltamos la excesiva duración de los síntomas y
el elevado porcentaje de CAD con respecto a otros
estudios semejantes. Hace falta un mejor conocimiento de los síntomas para que el diagnóstico no
sea demasiado tardío ni grave, especialmente en los
menores de 5 años en los que las cifras de acidosis
superan al resto.

P076
CASO CLÍNICO: ADENOMA DE PARATIROIDES
Lidia Rodríguez Martín, María de la Torre Santiago, Pablo Delgado Gómez, Ana Chávez Barco, Fátima Violade
Guerrero, Ana Lucía Gómez Gila
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción
El hiperparatiroidismo primario es una entidad rara en la
infancia, generalmente se presenta en la adolescencia. El
diagnóstico se establece ante la presencia de hipercalcemia y niveles elevados de parathormona. En los pacientes afectos con frecuencia, la clínica es inespecífica y el
diagnóstico se establece a partir de la aparición de daño
o complicaciones en aquellos órganos susceptibles a los
efectos de la hipercalcemia, como son el riñón y el hueso.
Resumen del caso
Niña de 13 años que consulta en Urgencias por dolor abdominal cólico en flanco derecho que se irradia a espalda
acompañado de 2 vómitos y disuria.

Exploración física: afectación del estado general con elevación de TA 134/86 que se normaliza tras el control del
dolor. Abdomen blando y depresible con cierta resistencia voluntaria en flanco derecho. Puñopercusión renal
derecha positiva.
Exámenes complementarios:
-

Radiografía abdomen: silencia abdominal en hemiflanco derecho.

-

Tira reactiva de orina: hematuria.

-

Hemograma: normal.

-

Bioquímica: Hipercalcemia e hipofosfatemia. Resto
normal.

-

Ecografía abdominal: dilatación del sistema excretor
renal derecho en relación con litiasis localizada uréter derecho próximo a entrada en vejiga.

-

Orina de 24 horas: diuresis 1800 ml; calciuria 4,5 mg/
kg/día; fosfaturia 13,4 mg/kg/día.

-

Parathormona: 153 pg/mL(15-65pg/ml).

-

Vitamina D: 32,02 nmol/l (50-250 nmol/l).

-

Densitometría ósea: normal

La paciente es diagnosticada de nefrolitiasis secundaria
a hipercalcemia sugestiva de hiperparatiroidismo primario. Se solicita eco cervical y gammagrafía de paratiroides
donde se evidencia hipercaptación compatible con adenoma de glándula paratiroides superior izquierda.
La paciente es remitida a cirugía para resección dicha
glándula. Durante la intervención se comprueba el descenso de los niveles de parathormona y corrección posterior de la calcemia.
Conclusiones y comentarios
La causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario
en la infancia es el adenoma de paratiroides.
La hipercalcemia presenta una clínica inespecífica por
lo que el diagnóstico en muchas ocasiones se establece
tras la aparición de complicaciones.
La hipercalcemia se resuelve, y con ello la clínica, mediante la exéresis quirúrgica de la glándula afecta.
Tras paratiroidectomía se recomienda administrar vitamina D vía oral de manera temprana.

53

Póster moderado

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

P077
CETOACIDOSIS DIABÉTICA, ENTIDAD DEMASIADO
PREVALENTE, ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Beatriz Pina Marqués1, José Ignacio Perales Martínez2,
Santiago Conde Barreiro2, Rosario Rubio Abella1, Marta
Ferrer Lozano1, Graciela Lou Francés1
1
2

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España
Hospital Barbastro, Huesca, España

datos han sido extraídos de la revisión de historias clínicas según protocolo. Se han estudiado variables cualitativas como sexo, motivo de consulta y presencia o no CAD,
así como variables cuantitativas como edad, glucemia
capilar, cetonemia, pH, tiempo de evolución y HbA1C.
Análisis estadístico con el programa SPSS comparando
las diferentes variables en función de la presencia o no
CAD mediante test de Chi 2 y t-Student.
Resultados

Introducción y objetivos
La Cetoacidosis Diabética (CAD) es una complicación
aguda de la Diabetes Infantil. Suele presentarse como
forma de comienzo de la enfermedad, sobre todo en edades precoces. Disminuir su incidencia debería ser uno de
los objetivos principales.
Objetivos: Analizar el perfil de los debuts diabéticos en
nuestra Unidad de Endocrinología Pediátrica (E-PED) y
determinar las características de aquellos que presentan CAD.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los debuts diabéticos
de un Hospital Terciario durante los años 2011-2014. Los
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Presentamos un total de 102 debuts diabéticos siendo la
media 25,5/año (rango: 23-28). El 56,9% fueron mujeres
y la edad media 8,19 ± 4,02 años. Los meses de junio
(14,7%) y septiembre (11,8) fueron aquellos más prevalentes. Los síntomas clásicos (poliuria, polidipsia y polifagia) estaban presentes en el 82,4% de los pacientes y el
28,9% debutaron como CAD. La HbA1C media fue 11,39
± 1,99% y el tiempo de evolución de unas 3 semanas.
Comparando las diferentes variables en los años estudiados
no aparecen diferencias estadísticamente significativas.
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas al comparar los grupos con y sin CAD respecto al
motivo de consulta, edad, tiempo de evolución, HbA1C,
cetonemia y pH (p < 0,05). Estos resultados quedan reflejados en la Tabla.

CAD

NO CAD

p

n (%)

29 (28,9%)

73 (71,6%)

-

EDAD (años/%)
< 3 años
3-10 años
> 10 años

6,72 ± 3,76
42,8
34,6
15,3

8,78 ± 3,99
57,2
65,4
84,7

< 0,05

SEXO (%)
Varones
Mujeres

25,6
31

74,4
69

AÑO (%)
2011
2012
2013
2014

31,5
40
25
19,3

69,5
60
75
80,7

MOTIVO DE CONSULTA (%)
Síntomas clásicos
Deshidratación
Dificultad respiratoria
Hallazgo casual

19,1
100
100
0

80,9
0
0
100

GLUCEMIA CAPILAR (mg/dL)

440,6 ± 165,6

384,7 ± 130,2

NS

CETONEMIA

5,81 ± 1,11

3,55 ± 2,05

< 0,05

pH

7,05 ± 0,12

7,35 ± 0,71

<0,05

TIEMPO EVOLUCIÓN (días)

13,37 ± 12,33

22,82 ±33,57

< 0,05

HbA1C (%)

12,05 ± 1,59

11,1 ± 2,07

< 0,05

NS

< 0,05

< 0,05
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Conclusiones
Se han observado características muy similares en los debuts diabéticos durante cada uno de los años estudiados.
Aproximadamente el 30% siguen debutando como CAD.
Este porcentaje se sitúa cercano al 50% en menores de
3 años, siendo inversamente proporcional a la edad. Observamos una menor incidencia de CAD en los últimos
2 años.
La sintomatología inicial (deshidratación y dificultad respiratoria) y la menor edad al debut son dos factores de
riesgo que nos podrían orientar hacia una CAD.
Reconocer a tiempo los síntomas de la diabetes, y particularmente de la CAD, es primordial. En este sentido son
importantes las campañas de detección precoz dirigidas
a la población general y la implicación tanto de los profesionales de la Salud como de los diferentes Departamentos en materia de Sanidad.

P078
CRISIS CONVULSIVAS COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE HIPOCALCEMIA. PRESENTACIÓN
DE DOS CASOS
Sergio Ocaña Jaramillo, Carmen Yeste Oliva, Teresa
Gutiérrez Perandones, Leopoldo Tapia Ceballos, César
Ruiz García, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga, España

Introducción y objetivos
Las crisis comiciales son un motivo frecuente de ingreso
hospitalario entre la población infantil cuya etiología puede ser múltiple, siendo la más común la fiebre. Aunque
la hipocalcemia es una de sus causas, en ocasiones se
omite su determinación.
Las manifestaciones de la hipocalcemia no suelen presentarse hasta niveles de calcio iónico menores de 2,5
mg/dl (0,63-0,7 mmol/l) y la clínica puede ser variada,
siendo la afectación neuromuscular la más característica
(parestesias, calambres, debilidad, tetania, convulsiones).
Métodos
Se presentan dos casos de hipocalcemia cuyo debut fueron crisis comiciales en un hospital de segundo nivel.

senta un fenotipo peculiar con fascies hipopsíquicas,
apiñamiento dental y obesidad troncular. El estudio
analítico demuestra niveles de parathormona (PTH) de
6,68 pg/ml y vitamina D3 de 23,7 ng/ml. Electroencefalograma normal. Con el diagnóstico de hipoparatiroidismo primario se inicia tratamiento con Calcio y Calcitriol.
El estudio genético demuestra deleción en heterocigosis
de 22q11, compatible con Síndrome CATCH 22. La ecocardiografía fue normal. Actualmente mantiene mismo
tratamiento inicial sin presentar nuevos episodios de hipocalcemia sintomática.
Caso 2. Lactante varón de 11 meses de raza negra con
lactancia materna sin suplementación con vitamina D
que presenta 3 crisis tónico-clónicas generalizadas afebriles, constatándose niveles de calcio total de 4,8 mg/dl
e iónico de 0,91 mmol/l. En la exploración física no presenta craneotabes ni rosario costal ni tibias varas. En las
pruebas complementarias realizadas se detectaron niveles de parathormona (PTH) de 208,5 pg/ml y vitamina D3
de 3,38 ng/ml. El electroencefalograma fue normal. Mapa
óseo con ensanchamiento metafisario distal en húmero,
fémur y tibia. Con el diagnóstico de raquitismo carencial
se inicia tratamiento con dosis altas de vitamina D, calcio
y calcitriol manteniéndose asintomático en la actualidad.
Conclusiones
La mayoría de las convulsiones no son secundarias a hipocalcemia, pero hay que tenerla en cuenta a la hora
de realizar el estudio; sobre todo, en pacientes con crisis
febriles o previamente diagnosticados de epilepsia en los
cuales puede ser más habitual no realizar una calcemia.
Destacar la importancia de la suplementación con vitamina D a todos los lactantes, especialmente a los de piel
oscura, con lactancia materna exclusiva y con escasa exposición solar.

P079
DÉFICIT DE VITAMINA D EN LOS NIÑOS DM1 DEL
NORTE DE ESPAÑA Y SU INFLUENCIA EN EL
CONTROL METABÓLICO
Henar Arranz García, Ainhoa Sarasua Miranda, Ignacio
Diez López, Isabel Lorente Blázquez, Leire Castaños
Lasa, Sara Hermoso Borrajo
Hospital Universitario de Álava. Sede Txagorritxu, Vitoria,
España

Resultados
Caso 1. Niño de 12 años que presenta varias crisis tónico-clónicas generalizadas constatándose niveles de
calcio iónico de 0,84 mmol/l y de calcio total de 5,3 mg/
dl. Como antecedentes personales destaca seguimiento
en consulta de Neuropediatría por retraso psicomotor,
compromiso del bienestar fetal y varias crisis comiciales
con calcificaciones cerebrales intraparenquimatosas en
tratamiento con Levetirazetam. En la exploración pre-

Introducción y objetivos
En los últimos años, la vitamina D está despertando un
creciente interés debido a la reaparición del déficit de
vitamina D y del raquitismo en países desarrollados, la
identificación de sus acciones extraesqueléticas y al mayor conocimiento sobre sus múltiples beneficios. 1.000
millones de personas en el mundo presentan déficit de
vitamina D. En niños se describen prevalencias de défi55
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cit de vitamina D en determinadas regiones de hasta un
80%, sobre todo en altas latitudes (por encima de 37°).
Se ha postulado el papel de la vitamina D en el sistema
inmunológico y la variabilidad clínica en DM1.

P080

Objetivo: Estudiar el grado de déficit de vitamina D en
nuestra población (Situación: 42° 51’ latitud norte 2° 41’
longitud oeste) con DM1 y comprobar si esta influye en el
control metabólico.

Diana Sagarra Novellón, Leyre Troyas Fernández de
Garayalde, Cristina Vera Sáenz-Benito

Métodos
Estudio prospectivo abierto de intervención. Inclusión:
Pacientes históricos Unidad con DM tipo 1a con 12 meses de evolución. 1,ª oleada estudio meses Abril-Mayo
2014 –intervención 6 meses (insolación 3 meses + tratamiento otros 3 meses)– revaluación 4,º trimestre Noviembre-Diciembre 2014. Intervención 3 meses de verano inducir actividades outdoors y posterior tratamiento
3 meses de choque con 1 frasco unidosis de 2,5 ml.
25 000 UI de colecalciferol (vitamina D), equivalentes
a 0,625 mg. (DELTIUS®)/1 cada 3 semanas. Referencia
Endocrine Society (2011) Niveles de 25-OH-Vitamina D
(ng/ml), insuficiencia < 30.
Estudio test para muestras pareadas (Student t), con intervalo de confianza del 95%. SPSS 19,0.
Resultados
57 casos inicialmente seleccionados (26/57♂-46%).
Edad media debut 8,24 a DS 4,27[0,3-15]. HbA1c debut
11,11% DS 2,37[8-15,5]. Edad media actual 11,5 a DS
3,67[2-17]. HbA1c media 7,95% SDS 1,16 [5,8-9,6] en
1.ª oleada. No diferencias entre sexos. 93% régimen bolus-basal (4/57 ISCI). 89% raza caucásica (3/57 magrebí,
3/57 latinoamericano), 98% en rango de insuficiencia de
25º HD media 18 ngr/ml DS[10-28]. Normalidad ♀ caucásica de 12a (37 ngr/ml).
Intervención en 56 casos. En revaluación HbA1c media
7,68% SDS 1,18[5,6-9,2] p: 0,12. 25 OHD media 33 ng/
ml DS [26-52] p: 0,01. Mejoría en 52/56 casos (93%).
No diferencias entre sexos ni razas.
Conclusiones
Los niños DM1 de nuestra región presentan una deficiencia severa de vitamina D. El ejercicio al aire libre
en verano y un tratamiento de choque con preparados
depot se perfila eficaz en la corrección de este déficit.
Aunque no hay significación en la mejora del control metabólico los niveles de HbA1c parecen mejorar en estos
casos. Se hace necesaria una valoración e intervención
integral de esta población pediátrica frente al déficit de
vitamina D.
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DISTINTOS FENOTIPOS DE PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE CARCINOMA TIROIDEO
INFANTIL EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción y objetivos
El cáncer de tiroides es una patología rara en la infancia pero su incidencia se ha incrementado en los últimos
40 años. El 2% de los niños presentan nódulos tiroideos
palpables, la mayoría benignos, siendo el porcentaje de
malignidad inferior al 1%. La tiroides en la infancia es
especialmente susceptible a la radiación y a la carcinogénesis, por lo que el cáncer de tiroides tiende a presentarse en estadios avanzados y con tasas de recurrencia más
elevadas durante la primera década tras el diagnóstico. A
pesar de ello, presenta mejor pronóstico que en la edad
adulta.
El objetivo del trabajo es revisar los casos actuales de
cáncer de tiroides de un hospital terciario.
Métodos
Revisión de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de carcinoma tiroideo seguidos en la actualidad en la consulta de endocrinología pediátrica de un
hospital terciario.
Resultados
Se presentan 4 pacientes con diagnóstico de cáncer de
tiroides infantil (Tabla):
Dos de los pacientes presentaban antecedente de tumor
previo; un caso tras meduloblastoma y otro tras sarcoma
de Ewing con metástasis pulmonares. El primero de los
pacientes desarrolló un carcinoma folicular y el segundo
un carcinoma papilar, variante microcarcinoma. Habían
recibido radioterapia holocraneal y en cadera respectivamente, así como quimioterapia. En ambos casos el
diagnóstico fue ecográfico, se realizó tiroidectomía total y
posterior ablación de restos tiroideos con I131.
El tercer paciente fue tratado con hormona de crecimiento por déficit de GH y, en el control previo al alta se objetivó bocio, con presencia de lesiones nodulares. Se solicitó
estudio tiroideo detectándose un nódulo compatible con
carcinoma de tiroides en ecografía. Se realizó tiroidectomía total confirmándose en la anatomía patológica un
carcinoma papilar.
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La última paciente que se presenta fue remitida por ser
portadora de mutación en proto-oncogen RET, detectado en estudio familiar. A pesar de ecografía tiroidea
anodina se decide tiroidectomía profiláctica en la que se
confirma en la anatomía patológica hiperplasia microscópica multifocal bilateral de células C compatible con
síndrome MEN2A.

Conclusiones
El carcinoma de tiroides es una entidad infrecuente en la
edad pediátrica, sin embargo, la creciente incidencia del
mismo nos obliga a mantener un alto índice de sospecha,
sobre todo en pacientes que han recibido radiación externa o presentan antecedentes familiares que sugieran
síndromes asociados a neoplasias tiroideas.

Caso 1

Caso 2

Caso 2

Caso 4

Patología previa

Meduloblastoma

Sarcoma Ewing

Déficit GH.
Tratamiento rhGH

Portadora
mutación RET

Quimioterapia previa

Sí

Sí

No

No

Radioterapia previa

Sí (holocraneal +
meduloespinal)

Sí (cadera)

No

No

Forma diagnóstico

Ecografía tiroidea
control

Ecografía tiroidea
control

Palpación tiroidea

Estudio familiar

Ecografía

Nódulo lóbulo
derecho

Nódulo lóbulo
izquierdo

Nódulo lóbulo
izquierdo

Sin hallazgos

PAAF

Carcinoma folicular

Carcinoma papilar

Carcinoma papilar

Hiperplasia células
C

Gammagrafía

No

No

Nódulo frío

No

Tiempo tras radioterapia

2 años

5 años

Tratamiento

Tiroidectomía total

Tiroidectomía total

Tiroidectomía total

Tirodeictomía
profiláctica

Rastreo I131

Positivo + ablación

P081
EFICACIA DE LA LDL-AFÉRESIS EN EL
TRATAMIENTO DE UN PACIENTE DE 8 AÑOS CON
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR HOMOCIGOTA
Esther Latorre Martínez, Inés Porcar Cardona, Daiana
Ibarretxe Gerediaga, Núria Plana Gil, Albert Feliú Rovira,
Joaquín Escribano Subías
Hospital Sant Joan de Reus, Tarragona, España

Introducción
La hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo), es
una enfermedad hereditaria autosómica dominante con
prevalencia 1:1.000.000. Está causada por mutaciones
que afectan a ambos alelos del gen que codifica los receptores del cLDL, ello comportará su falta de actividad
total o muy reducida. Se puede detectar desde el nacimiento, presentando concentraciones de Colesterol Total
(CT) entre 700-1.000 mg/dl, a expensas del cLDL. En la
primera década de la vida podremos detectar la aparición
de xantomas, arco corneal y desarrollo de aterosclerosis.

Positivo + ablación

Su tratamiento debe de ser precoz e intensivo para evitar
una muerte prematura antes de la segunda década de
la vida.
Resumen del caso
Niño de 8 años de origen magrebí, sin antecedentes conocidos, con lesiones cutáneas nodulares en codos, rodillas y glúteos, compatibles con xantomas tuberosos, y
arco corneal bilateral. Antecedentes de hipercolesterolemia moderada en padre (cLDL 177 mg/dl) y madre (cLDL
203 mg/dl).
El perfil lipídico mostró CT 741,3 mg/dl, cLDL 672,8
mg/dl, cHDL 57 mg/dl y triglicéridos 57 mg/dl. El estudio genético detectó una mutación rLDL en homocigosis
(p.Glu228-stop), confirmándose el diagnóstico de HFHo
clase A (alelos nulos).
Se inició tratamiento dietético y farmacológico con rosuvastatina 20 mg/día y ezetimiba 10 mg/día. A los 2 meses
del tratamiento se observa de cLDL 560 mg/dl (descenso
del 16%).
57
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Se inició tratamiento con LDL-aféresis programándose
una sesión quincenal. En la actualidad se han realizado
8 sesiones, observándose disminución de los niveles de
cLDL (cLDL 401 mg/dl antes y 130 mg/dl al finalizar la
sesión). El descenso observado de cLDL en cada sesión osciló entre el 58-66%. Durante este corto periodo
de tiempo, hemos podido objetivar disminución de los
xantomas.
Conclusiones y comentarios
El tratamiento inicial de la HFHo incluye recomendaciones dietéticas con modificaciones del estilo de vida, y
fármacos hipolipemiantes (estatinas en combinación con
ezetimiba). Pero la eficacia de este tratamiento es parcial,
por lo que para conseguir objetivos terapéuticos necesitamos medidas como la LDL-aféresis.
La LDL-aféresis es una técnica eficaz en la que las LDL
son eliminadas del plasma por circulación extracorpórea, con grandes beneficios en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Al finalizar cada sesión, se
consiguen descensos del cLDL entre 50-70%, con recuperación posterior progresiva. Por ello, las sesiones de
LDL-aféresis se deben planificar de forma individualizada
en cada paciente.
La LDL-aféresis de doble filtración utilizada en nuestro
paciente, ha conseguido descensos escalonados del
cLDL y mejoría de las lesiones cutáneas con sesiones
quincenales de 1,5 horas de duración, sin presentar
complicaciones clínicas.

P082
HETEROPLASIA OSIFICANTE PROGRESIVA,
DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Ana Perea Gutiérrez1, Cristina Mora Palma1, Rafael Ruiz
Cano2, F. Javier Rodríguez Contreras1, Luis Salamanca
Fresno1, Isabel González Casado1
1
2

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España
Hospital Universitario Albacete, España

Introducción
La heteroplasia osificante progresiva (HOP) es una rara
enfermedad genética caracterizada por aparición de depósitos óseos extraesqueléticos, en tejido celular subcutáneo y tejido conectivo. Presentamos el caso clínico de
un niño diagnosticado de HOP a los 10 meses de edad.
Resumen del caso
El paciente fue un recién nacido a término (37 semanas), con crecimiento intrauterino retardado desde el
sexto mes de gestación, con peso al nacer de 2130 gr
(p4, -1,76 DE) y talla 46 cm (p10, -1,33 DE), sin otros
antecedentes de interés.
Desde los 5 meses observaron la aparición de pápulas
blanquecinas en la raíz del miembro inferior derecho, por
lo que fue estudiado en Dermatología y Endocrinología de
58
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su hospital de origen. Se realizó biopsia de la lesión (mostrando nódulo calcificado subepidérmico, con osificación
parcial), densitometría ósea (normal) y analítica con PTH
y bioquímica sin alteraciones.
Es derivado a nuestro hospital con 10 meses, presentando peso y talla por debajo del p1 (-2,49 DE y -2,34 DE
respectivamente). Se realizó analítica con perfil tiroideo,
IGF-1 y BP-3, vitamina D y PTH normales y estudio del
metabolismo fosfocálcico en sangre y orina sin alteraciones. Presentaba leve aumento de CPK. La serie ósea no
mostró alteraciones esqueléticas. Se inició tratamiento
con ciclos de pamidronato intravenoso cada 3 meses. El
estudio genético confirmó la mutación en GNAS.
Evolutivamente presenta mejoría de los parámetros antropométricos, con peso actualmente en p13 (-1,13 DE)
y talla en p16 (-1,01 DE). Han aparecido nódulos aislados en glúteo izquierdo, y en miembro inferior derecho se
extienden desde la cadera al dorso del pie, con drenaje
espontáneo indoloro ocasional de depósitos de calcio. No
presenta por el momento limitación de la movilidad de
los miembros.
Conclusiones y comentarios
La HOP se produce por una mutación inactivadora en el
alelo paterno de GNAS, gen que codifica la subunidad
alfa de la proteína G (Gsα), fundamental en la transcripción intracelular de señales autocrinas, paracrinas y endocrinas al activar la adenilato ciclasa. La Gsα de origen
paterno estaría implicada en la diferenciación celular de
la célula progenitora mesenquimatosa (favoreciendo su
mutación la diferenciación a osteoblasto en el tejido celular subcutáneo). El diagnóstico es clínico, siendo preciso
excluir otras entidades que comparten características fenotípicas (osteoma cutis, osteodistrofia hereditaria de Albright o pseudohipoparatiroidismo, con mutación en alelo materno de GNAS y resistencia hormonal a diferencia
de la HOP). No existe tratamiento definitivo, habiéndose
descrito estabilización de las lesiones tras tratamiento
con bisfosfonatos.

P083
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO. NUESTRA
CASUÍSTICA
Ana Belén López Mármol, Deborah Trassierra Molina,
María Asunción Pino Gálvez, Inés Tofé Valera, Carmen
de la Cámara Moraño, Ramón Cañete Estrada
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción y objetivos
El hipotiroidismo congénito es la enfermedad de mayor
prevalencia de todas las cribadas en la prueba del talón.
Los síntomas pueden ser sutiles al momento de nacer,
por lo que es fundamental la sospecha clínica y el resultado del screening neonatal.
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Métodos
Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo de historias
clínicas de neonatos diagnosticados de hipotiroidismo
congénito desde enero de 2001 a diciembre de 2014 en
un hospital de tercer nivel.

P084
IMPORTANCIA DEL DESPISTAJE DE ALTERACIONES GENÉTICAS EN EL SEGUIMIENTO DEL PEG:
A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME DE
WOLF-HIRSCHHORN

Analizar la incidencia y las características de los neonatos
con hipotiroidismo congénito diagnosticados o en seguimiento en un hospital de tercer nivel.

Manuel Vargas Pérez, Ana Fátima Checa Ros, José
María Gómez Luque, María De Los Desamparados
Palacios Mellado, María Amelia Jiménez Robles, José
María Gómez Vida

Resultados

Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España

El hipotiroidismo congénito en nuestra provincia tuvo
una incidencia de 1/1823 RN con una prevalencia de
5,48 casos cada 10.000 habitantes. En nuestro Hospital
se diagnosticaron un total de 24 casos durante su ingreso en la Unidad de Neonatología y otros 33 casos fueron
diagnosticados después del alta de maternidad, a partir
de la prueba del talón en ambos casos. De estos 57 casos el 59,6% fueron varones y el 41,4% mujeres. Los
años de mayor incidencia fueron 2000 y 2004. El 17,6%
estaban afectos de síndrome de Down y hasta un 29,8%
asoció otra patología al nacimiento. En cuanto a la etiología el 28% se debió a agenesia tiroidea, el 29,9% a ectopia, el 3,6% a dishormonogénesis y el 38,5% a hipotiroidismo transitorio. De estos 21 casos de hipotiroidismo
transitorio, es importante destacar que 15 correspondían
con RNPT con una edad gestacional comprendida entre
la 27 y 33 semana, con una media de 30 semanas de
edad gestacional.
Conclusiones
Importancia del diagnóstico precoz, por su potencial repercusión sobre el desarrollo intelectual, siendo la causa
de retraso mental prevenible más frecuente.
El inicio precoz del tratamiento y un seguimiento adecuado determina un mejor pronóstico de desarrollo neurológico. Por ello, es fundamental realizar la prueba del talón
entre el 3 y 5 día de vida.
Es frecuente en RNPT debido a la inmadurez del eje hipotálamo-hipofisario, mayor incidencia de enfermedades
agudas y al mayor uso de fármacos que producen alteraciones tiroideas. En ellos realizaremos una segunda determinación la prueba del talón para confirmar el diagnóstico.

Introducción
El Síndrome de Wolf-Hirschhorn (SWH) es una rara enfermedad genética causada por la deleción parcial del
brazo corto del cromosoma 4 (región crítica 4p16,3). Su
incidencia oscila entre 1:20.000 y 1:50.000 nacimientos,
dándose con más frecuencia (2:1) en el sexo femenino.
La deleción causante del cuadro puede variar en tamaño.
En algunos casos es tan pequeña que no se detecta por
citogenética y en otros llega a suponer 2/3 de dicho brazo
cromosómico. Sus datos clínicos más característicos son:
déficit acusado de crecimiento de inicio prenatal, facies
peculiar (“en casco griego”), retraso psicomotor (que
suele ser severo), convulsiones, defectos cardiacos (50%
de los casos) y genitourinarios.
El diagnóstico diferencial incluye muchos síndromes que
muestran retraso en el crecimiento, discapacidad intelectual y/o dismorfismo facial: como los síndromes de Seckel, CHARGE, Smith-Lemli-Opitz, Opitz G/BBB, Williams,
Rett, Angelman y Smith-Magenis.
Resumen del caso
Paciente varón de 13 años, en seguimiento multidisciplinar por sospecha de enfermedad sindrómica con talla
baja y retraso psicomotor leve. Durante el periodo fetal
se observa una restricción del crecimiento intrauterino
tardío. Peso y longitud al nacimiento < P3. Facies peculiar (boca de carpa, hipertelorismo y raíz nasal ancha).
Criptorquidia bilateral con hipospadias coronal. Cariotipo
normal (46 XY). Se aprecia un retraso moderado del desarrollo psicomotor y del crecimiento desde los primeros meses de vida, con varios episodios de convulsiones
febriles, que no precisaron tratamiento anticomicial de
base. A los 6 años se indicó tratamiento con GH suspendido luego por falta de respuesta. Finalmente el estudio
de Array-CGH descubre una deleción patogénica en las
citobandas 4p16,3-p16,1 de 7,5 megabases, afectando
a la región crítica del SWH.
Conclusiones y comentarios
En los niños PEG es importante valorar la presencia de
rasgos dismórficos para intentar un diagnóstico etiológico
de su patología de base.
El empleo juicioso de estudios de genética molecular en
estos casos se muestra coste-efectivo, pues se pueden
59
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evitar el uso de tratamientos innecesarios (como la GH en
nuestro caso) así como ofrecer un diagnóstico definitivo y
ofertar consejo genético.

P085
INICIO TEMPRANO DE NUEVAS TERAPIAS EN
DIABETES MELLITUS
Estela Gil Poch, María del Carmen Prieto Zazo,
Francisco Javier Arroyo Díez, Rafael Romero Peguero,
María Marina Casero González, Manuela Núñez Estévez
Hospital Materno Infantil Badajoz, España

Introducción
La diabetes es una de las enfermedades crónicas más
frecuentes en la infancia. El objetivo del tratamiento es
conseguir un adecuado control metabólico para evitar o
retrasar las complicaciones agudas y crónicas. En la actualidad la estrategia de tratamiento es el régimen basal/
bolo, ya sea a través de múltiples dosis de insulina (MDI)
o infusión subcutánea continua (ISCI). Recientemente el
desarrollo tecnológico ha hecho posible del desarrollo de
monitorización subcutánea continúa de glucosa (CGMS)
que junto con la ISCI han permitido el desarrollo del sistema de simulación de la actuación pancreática (SAP).
La instauración precoz de este tratamiento ya es habitual
en muchos países de nuestro entorno. Las recomendaciones de tratamiento deben adecuarse a cada familia y
paciente.
Resumen del caso
Presentamos tres casos de debut diabético en los que se
instauró tratamiento con ISCI de manera precoz tras el
diagnóstico.
Caso 1. Lactante de 7 meses, consulta por fiebre y decaimiento. En semana previa poliuria y polidipsia. Se
comprueba hiperglucemia con cetoacidosis al ingreso,
como forma de debut diabético. Traslado a UCIP. Tras
estabilización y 48 horas de tratamiento con insulinoterapia intravenosa iniciamos tratamiento con SAP con
evolución favorable. Se adiestra a la madre en el manejo
del sistema. En controles posteriores buena adaptación al
tratamiento, sin hipoglucemias significativas.
Caso 2. Neonato a término, nacida por parto eutócico.
Peso al nacimiento 1.650 gramos. Sin antecedentes prenatales de interés, familia de etnia gitana. En las primeras horas de vida, en el contexto de patología abdominal
comienza con glucemias elevadas. Tras estudio de imagen se observa atresia yeyunal, malrotación intestinal y
páncreas anular. Diagnóstico de diabetes neonatal. Comenzamos tratamiento con insulinoterapia subcutánea
con MDI. Tras 5 meses de tratamiento, con glucemias
irregulares, cambio a tratamiento con ISCI. Realizamos
educación diabetológica de la madre y varios de sus fa60
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miliares. Posteriormente mejora la variabilidad glucémica
con una buena adaptación al tratamiento.
Caso 3. Lactante de 14 meses, consulta por poliuria y polidipsia, se realiza glucemia capilar con resultado > 200
mg/dl. Se inicia tratamiento con insulinoterapia subcutánea con buena respuesta inicial. Tras 4 días de tratamiento se instaura terapia SAP, y educación familiar.
Conclusiones y comentarios
Los sistemas ISCI/SAP han tenido un gran desarrollo en
los últimos años y se plantean como tratamiento inicial en
diabetes pediátrica a cualquier edad. El beneficio probado de esta terapia debe prevalecer sobre las barreras que
podamos encontrar al inicio del tratamiento. Podemos
conseguir buenos resultados con un equipo multidisciplinar entrenado, voluntad y dedicación familiar.

P086
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. UNA ENTIDAD
MULTICAUSAL TAMBIÉN DESDE EL PUNTO DE
VISTA GENÉTICO
Carmen Yeste Oliva, Sergio Alejandro Ocaña Jaramillo,
Leopoldo Tapia Ceballos, Juan Antonio Ruiz Moreno,
Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga, España

Introducción y objetivos
La crisis suprarrenal se debe al déficit de glucocorticoides y/o mineralcorticoides y se manifiesta en su forma
más severa con hipoglucemia, deshidratación hiponatremica, hiperpotasemia e hipotensión. Su reconocimiento y
tratamiento precoz son de vital importancia para la supervivencia de los pacientes. Puede ser de causa congénita
o adquirida, y se denomina primaria cuando la alteración
reside en la glándula suprarrenal, pudiendo asociar hiperpigmentación por aumento de hormona adrenocorticotropa (ACTH). Las formas secundarias o terciarias
se deben a defectos a nivel hipofisario o hipotalámico y
presentan una clínica más insidiosa. Aunque puede manifestarse a cualquier edad, la crisis suprarrenal es más
prevalente en neonatos y lactantes pequeños. En ellos,
la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) por déficit de
21-hidroxilasa es la causa más frecuente. En edades más
tardías hay que tener en cuenta otras etiologías destacando que cada vez se observan más casos secundarios
asociados al uso crónico de terapia corticoidea.
Métodos
Presentamos cinco pacientes que representan las amplias posibilidades diagnósticas de insuficiencia suprarrenal (IS) en seguimiento en la consulta de endocrinología infantil de nuestro hospital.
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se engloban en el grupo de enfermedades raras. El
tipo de herencia es mendeliano y son autosómicas
recesivas, excepto la hipoplasia adrenal congénita y
la adrenoleucodistrofia, ligadas al X.

Resultados
En los últimos diez años han tenido lugar en nuestro
hospital cinco crisis suprarrenales como forma de debut
de IS de diversa índole. Tres de ellos debutaron antes
del año de edad. La totalidad de los pacientes eran varones. Todos presentaban alteraciones analíticas que se
corrigieron al instaurar tratamiento sustitutivo. El estudio
genético y/o las pruebas de imagen confirmaron el diagnóstico etiológico de sospecha en todos los casos.

-

Nuestra serie engloba una insuficiencia hipofisaria
múltiple, un déficit aislado de glucocorticoides, una
adrenoleucodistrofia y dos HSC por déficit de 21-OH.

-

Es importante conocer la etiología multifactorial de
la IS y saber que en muchas ocasiones el diagnóstico definitivo se realiza mediante estudio genético
que es fundamental tanto para establecer un pronóstico vital como para realizar un necesario consejo genético.

Conclusiones
-

Las enfermedades genéticas que originan insuficiencia suprarrenal son primordialmente monogénicas y

Caso Tipo

Sexo

Edad al
Antecedentes
diagnóstico

Debut clínico

Pruebas complementarias

Crisis suprarrenal

Perfil de ácidos grasos de
cadena muy larga
RM cerebral con afectación sustancia blanca

1

Adrenoleucodistrofia

V

6 años

SIC

2

Déficit 21-OH forma
pierde-sal

V

10 días

Hermano
fallecido a las
Crisis suprarrenal
48 horas de vida

Estudio del gen CYP21
compatible con HHSS

3

Déficit 21-OH forma
pierde-sal

V

19 días

Tío materno
probablemente
afecto

Crisis suprarrenal

Estudio del gen CYP21
compatible con HHSS

4

Déficit
glucocorticoideo
aislado

2 años

AP: Infecciones
de repetición,
talla > p97

Convulsión,
hipoglucemia
Hiperpigmentación
generalizada

Cortisol basal < 0,2 ug/dl
ACTH: > 3000 ug/ml

Hipoglucemia,
micropene

Cortisol: 2,1 ug/dl
RM: Ausencia de tallo
hipofisario, discreta hipoplasia de adenohipófisis,
neurohipófisis ectópica.

5

Insuficiencia
hipofisaria múltiple

V

V

Al nacimiento

SIC

P087
MANIFESTACIONES ENDOCRINOLÓGICAS DE LOS
TUMORES GERMINALES DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL
Laura M.ª Barchino Muñoz, Mar Domínguez Begines,
Ana Chávez Barco, Alicia Torralbo Carmona, Marta
Benavides Nieto, Emilio García García
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

no es quirúrgico sino oncológico (quimio y radioterapia).
En muchas ocasiones presentan complicaciones endocrinológicas que hay que reconocer para adelantar el
diagnóstico de la lesión.
Nuestros objetivos son describir las formas de presentación de los tumores germinales del SNC en niños y adolescentes y la presencia de alteraciones endocrinológicas
tanto al debut de la neoplasia como en su evolución.
Métodos

Introducción y objetivos
Dentro de las neoplasias de sistema nervioso central
(SNC), los tumores germinales requieren ser correctamente diagnosticados pues su tratamiento de elección

Revisión de las historias clínicas de los pacientes menores de 14 años atendidos a una consulta de endocrinología pediátrica por la presencia de un tumor germinal
del SNC.
61
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Resultados
Se obtienen un total de 11 pacientes (10 mujeres) de 7 a
12 años de edad al diagnóstico de la neoplasia. 9 se originaban en el hipotálamo, 1 en la glándula pineal y 1 era
bifocal (en ambas localizaciones). La forma de diagnóstico fue biopsia en 6 casos y secreción de gonadotropina
coriónica y alfafetoproteina en 5. El motivo de consulta
fueron alteraciones neurológicas y/o visuales en 8 casos
y endocrinológicas en 3 (diabetes insípida central en los
tres). Hay que destacar que en 6/8 casos que consultaron
por clínica neurológica o visual, a la anamnesis dirigida referían clara clínica endocrinológica de larga evolución (en
4 casos polidipsia/poliuria abundante desde 1 a 5 años
previos, en un caso pubertad precoz y en otro trastorno
de conducta alimentaria). Todos los casos con afectación
hipotalámica desarrollaron hipopituitarismo múltiple tras
el inicio de la quimio y radioterapia.
Conclusiones
Casi todos los tumores germinales del SNC presentan al
diagnóstico manifestaciones endocrinológicas, y en muchos
casos de larga evolución. El pediatra debe reconocerlas
para su diagnóstico precoz. En especial la diabetes insípida
suele ser poco diagnosticada. Los de localización hipotalámica tienen a producir hipopituitarismo precozmente.

P088
MICROQUISTES TIROIDEOS EN EDAD PEDIÁTRICA.
¿INOCENTES O ENFERMEDAD SILENTE?
Aida Tostado Encabo1, Inés Osiniri Kippes2, Alicia Cabacas
García2, Anna Durán Núñez1, Lluís Mayol Canals1
1
2

Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Gerona, España
Hospital de Figueras, Gerona, España

Introducción y objetivos
La presencia de nódulos en la glándula tiroidea en adultos pueden formar parte de patologías graves como las
neoplasias pero también se ha asociado con el desarrollo
de hipotiroidismo en pacientes con anticuerpos antitiroideos negativos.
En edad pediátrica se desconoce su prevalencia y por lo
tanto su significancia clínica, puesto que el diagnóstico
de microquistes de tiroides suele ser un hallazgo incidental.
Presentar los casos recogidos en nuestro hospital en la
consulta de ecografía clínica pediátrica entre los años
2010-2015 con seguimiento clínico-analítico y ecográfico.
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tomáticos, examen físico normal, con función tiroidea normal y anticuerpos negativos, con seguimiento de 3 años.
Los hallazgos ecográficos analizados: diámetro de los nódulos (≤ 0,5; 0,6-1, > 1 cm), cantidad, ecoestructura,
incremento del tamaño y vascularización.
Se excluyeron pacientes con anticuerpos positivos, hipertiroidismo o hipotiroidismo y los que durante el seguimiento presentaron cambios ecográficos sospechosos de
malignidad.
Resultados
La edad media de la primera visita fue de 8,5 años (8-15
años). El sexo: 5 niñas 2 niños.
Hallazgos ecográficos: Se descartó 1 niña que presentó
cambios ecoestructurales con rápido crecimiento y vascularización nodular, la histología reveló carcinoma papilar. De los 7 pacientes restantes, en 6 los nódulos medían
entre 0,2-0,59 cm, 1 entre 0,6-1 cm y ninguno > 1 cm en
la primer ecografía. Todos presentaron aumento del diámetro en los controles siendo mayor en los niños de más
edad. La mayoría de pacientes presentaron un nódulo.
En todos los casos la ecoestructura consistía en nódulos
quísticos no vascularizados.
Conclusiones
Los microquistes tiroideos en pediatría no se han asociado a hipotiroidismo en ausencia de tiroiditis autoinmune.
Esta relación es conocida en adultos.
Si bien la muestra estudiada no es suficiente para establecer una relación de causalidad, hemos observado
que los quistes aumentaron de tamaño con el tiempo y
con la edad. La ecografía clínica es muy sensible para
su detección, permite valorar cambios con repercusión
importante durante los controles de nuestros pacientes;
como fue el caso de la niña que se diagnosticó a tiempo el carcinoma papilar. Sin embargo, se necesitan más
estudios y seguimiento a largo plazo para conocer su impacto en la edad adulta.

P089
NIÑO CON RASGOS DISMÓRFICOS, HIPOTIROIDISMO
Y CONVULSIONES REFRACTARIAS DE RECIENTE
APARICIÓN… ¿ALGO MÁS?
Marta Benavides Nieto, María Dolores Moreno Mejías,
Cristina Sánchez González, Ana Vera Ardanuy Pizarro,
Alicia Torralbo Carmona, Emilio José García García
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Métodos

Introducción

Se revisaron las historias clínicas de pacientes con ecografía de tiroides entre abril 2010 y febrero 2015. Se seleccionaron 8 pacientes que consultaron por aumento del
tamaño tiroideo o tumoración cervical. Todos estaban asin-

El pseudohipoparatiroidismo en el contexto de la osteodistrofia hereditaria de Albright es una patología poco
prevalente caracterizada por resistencia a la acción de la
parathormona (PTH) con hipocalcemia, hiperfosforemia
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y niveles elevados de PTH; pudiéndose asociar además
con retraso psicomotor, alteraciones óseas y resistencia a
la acción de otras hormonas como TSH.
Resumen del caso
Niño de 21 meses que ingresa por aumento en el número
de crisis, hipotonía, irritabilidad, decaimiento y mioclonías.
No presentaba antecedentes familiares de interés y entre sus antecedentes personales destacaban: diagnóstico
prenatal de miembros cortos, craneosinostosis compleja
sindrómica intervenida en el periodo neonatal, estenosis valvular aórtica, hipotiroidismo detectado en cribado
neonatal en tratamiento con Levotiroxina sin otras alteraciones en resto del estudio hormonal hipofisario, rasgos dismórficos (angioma frontal, macrocefalia, obesidad
troncular…), retraso madurativo, epilepsia focal desde
los 17 meses de vida y episodios de desconexión e hipotonía desde los 20 meses (en tratamiento con ácido
valproico y oxcarbacepina).
En análisis realizados al ingreso se detecta hipocalcemia
(Calcio total 2,98 mg/dl, iónico 0,52 mmol/l), hiperfosforemia (10,81 mg/dl), aumento de PTH (496 pg/ml) y
descenso de 25-hidroxi vitamina D 22,72nmol/ [50-250].
En el ECG se observaban ondas T invertidas y aplanadas
y QT prolongado.
Ante dichos hallazgos se realiza diagnóstico de pseudohipoparatiroidismo y se instaura tratamiento para la hiperfosforemia (hiperhidratación y tratamiento diurético),
hipocalcemia (gluconato cálcico iv, carbonato cálcico
oral, calcidiol y calcitriol oral) y se realiza monitorización
electrocardiográfica. Tras ello presenta una mejoría clínica y analítica progresivas significativas, siendo posible
además disminuir su medicación antiepiléptica.
Se confirma diagnóstico de pseudohipoparatoriodismo
tipo Ia en contexto de la Osteodistrofia hereditaria de Albright; presentaba AMPc disminuido en orina y estudio
genético compatible, siendo portador heterocigoto de la
mutación c.1A > G [p.Met1Val] en el gen GNAS. Este
síndrome cursa con resistencia a la acción de la PTH y
otras hormonas como TSH, además de retraso psicomotor, estatura baja, obesidad, fenotipo característico y alteraciones óseas tales como braquidactilia; presentados
por el paciente.
Conclusiones y comentarios
En los pacientes que presenten crisis convulsivas, especialmente si resultan ser refractarias al tratamiento y
más aún si asocian rasgos dismórficos y/o alteraciones
endocrinas previas, es preciso realizar determinaciones
bioquímicas para detectar alteraciones del metabolismo
fosfocálcico y realizar un diagnóstico y tratamiento precoces y adecuados.

P090
PREVALENCIA DE DÉFICIT DE VITAMINA D EN LA
POBLACIÓN INFANTIL-ADOLESCENTE DE RAZA
CAUCÁSICA EN UN ÁREA URBANA DE TAMAÑO
MEDIO
Antonio Escuder Martín1, Pilar Ruiz-Cuevas García2,
Monserrat Neras Comas3, Silvia Cairó Corominas4,
Víctor Escuder Ruiz-Cuevas5, Carme Roura Cervia4
Clínica Girona, España
Hospital Universitario Josep Trueta, Girona, España
3
Centro Análisis Girona, España
4
ABS SALT, Girona, España
5
Colegio Montessori-Palau, Gerona, España
1
2

Introducción y objetivos
Demostrar si existe un déficit de vitamina D en población
joven y sana de raza caucásica en el área urbana de una
ciudad de tamaño medio. Concienciar de la importancia
de una exposición solar equilibrada y de una dieta variada y rica en vitamina D.
Métodos
Estudio descriptivo, transversal de 108 estudiantes de un
área urbana y periferia con edades comprendidas entre
9-16 años entre septiembre 2013 y julio 2014.
Se practica determinación de niveles de vitamina D mediante valoración conjunta de vitamina D2-D3 con método Liason 25(OH) vitamin total assay. Realización de una
encuesta dietética y de exposición solar basada en el Test
de Grabédian modificado para valorar el aporte nutricional diario de vitamina D y calcio así como el tiempo, época
y lugar de exposición solar. Establecer una relación entre
los resultados de las encuestas y los análisis. Diseño de
un póster con carácter divulgativo dirigido a la población
adolescente que expone las principales características y
beneficios de la vitamina D así como recomendaciones
para evitar su déficit.
Resultados
No se observan diferencias en cuanto a niveles de vitamina D respecto al sexo (61 varones/47 hembras).
Solo el 25% de los pacientes estudiados tenían niveles
óptimos de vitamina D (≥ 30 y > 100 ng/ml). Dentro del
grupo de niños con déficit el 50% se encuentra en nivel
de insuficiencia (≥ 20 y ≤ 30 ng/ml) y un 25% con niveles
deficitarios (< 20 ng/ml).
Correlación entre niveles de vitamina D y fecha de extracción, con niveles más bajos en los meses de invierno.
Niveles de ingesta de vitamina D (208,2-223,83 UI vitamina D/día) y calcio (633,96-718,35 mg calcio/día) en
todos los grupos por debajo de las recomendaciones.
Existe una relación directa entre exposición solar y niveles de vitamina D3.
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Conclusiones

Resultados

El 75% de la población escolar-adolescente y de status
socio económico medio de nuestra área presenta niveles
insuficientes de vitamina D.

De 81 pacientes revisados se incluyeron 60 en el estudio.
Edad media: 11,8 años (4,75-18). Ratio varón/mujer 1:1.
El 12% referían antecedentes de DM1 en familiares de
primer grado. Tiempo medio evolutivo de la diabetes: 5
años (P25-P75). El 81,6% recibían tratamiento con dosis
múltiples de insulina (combinación terapéutica más frecuente: insulina lispro/detemir). El 10% estaban tratados
con infusión subcutánea continua. Dosis media insulínica:
1,1 UI/kg/día (P25-P75). HbA1c media del último año:
7,25 (+/- 0,73). Patologías asociadas: 3 (5%) celíacos, 4
(6,7%) hipotiroidismo autoinmune. Existía ausencia de
complicaciones crónicas asociadas. El 13,5% (3) pacientes presentaba hipercalciuria en muestra aislada de orina,
en un 5% se confirmó mediante estudio en orina de 24
horas, todos con estudio de función renal, metabolismo
fosfocálcico y ecografía renal normales. En 2 de los 3 casos encontramos hipercalciuria en algún progenitor.

Las razones pueden ser múltiples pero sobre todo es debido a los malos hábitos alimentarios y al estilo de vida
cada vez más sedentario con escasa exposición solar.
La vitamina D realiza funciones de vital importancia tanto
a nivel óseo como extraóseo por este motivo es necesario
conseguir niveles óptimos y concienciar a los jóvenes de
su trascendencia. Intervención en dicho grupo de edad
a través de la modificación de hábitos alimentarios y de
exposición solar.
La suplementación de vitamina D puede ser recomendable como complemento en este grupo de edad durante
los meses de invierno.

Conclusiones

P091
PREVALENCIA DE HIPERCALCIURIA EN UNA
MUESTRA DE PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO 1
Miguel Ángel Guillén Pérez, Isabel Bermúdez Hormigo,
Pedro Jesús Agón Banzo, Sofía Galbis Soto, Rebeca
Garrote Molpeceres, Pilar Bahillo Curieses
Hospital Clínico de Valladolid, España

Introducción y objetivos
La diabetes mellitus (DM) puede asociar complicaciones
del sistema urinario. Está descrita su asociación con hipercalciuria, barajándose varias hipótesis sin clara etiopatogenia: origen renal por efecto osmótico de la glucosa
o incremento de absorción cálcica intestinal. Son pocos
los estudios de hipercalciuria y DM1, describiéndose en
algunas series hasta en un 22-50% de pacientes.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de niños con DM1,
incluyendo aquellos que acudieron a consulta entre
diciembre de 2013 y abril de 2014. Se excluyeron los
que presentaban causas secundarias de hipercalciuria
y los que no colaboraron. Variables estudiadas: edad,
sexo, antecedentes familiares, años de evolución de la
diabetes, HbA1c media del último año, patología asociada, tipo de insulina, dosis y vías de administración. Se
estableció como screnning la presencia de un cociente
calcio/creatinina patológico en primera orina matutina.
En el momento de la recogida ningún paciente estaba
descompensado ni presentaba cetoacidosis. El resultado
fue confirmado con estudio metabólico en sangre y orina
de 24 horas.
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En nuestra serie la prevalencia de hipercalciuria es inferior
a la descrita, existiendo antecedentes familiares positivos
en la mayoría de los casos. En estudios previos describen
el desarrollo de una tubulopatía renal en DM1, con reducción del receptor-sensor tubular de calcio e incremento
del cotransportador NaCl, pudiendo ser responsable de
la alteración homeostática de cationes divalentes en esta
enfermedad. Dado el corto tiempo evolutivo de DM1 en
nuestros pacientes y la ausencia de una clara etiología de
hipercalciuria consideramos interesante su estudio evolutivo, analizando el posible papel de la insulina y valorando
la ingesta cálcica en la aparición de hipercalciuria.

P092
PUBARQUIA PREMATURA: PESO AL NACIMIENTO
Y AL DIAGNÓSTICO
Ana Isabel Valladares Díaz1, Milagros Alonso Blanco2,
Raquel Barrio Castellanos2, María Martín Frías2, Yoko
Patricia Oyakawa Barcelli2, María Belén Roldán Martín2
1
2

Hospital General de Segovia, España
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España

Introducción y objetivos
El concepto pequeño para la edad gestacional (PEG)
hace referencia a aquellos recién nacidos cuyo peso y/o
longitud de RN es < -2 DE. Se estima que un 3-10%
de los RN son PEG. Algunos estudios relacionan a este
subgrupo poblacional con mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso u obesidad, hiperinsulinismo, pubarquia prematura (PP) e hiperandrogenismo.
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Objetivo: Conocer si los niños con PP presentan antecedentes PEG y la relación entre el peso al diagnóstico y el
peso al nacimiento.
Métodos

(8,8%) presentaron peso y/o longitud al nacimiento < -2
DE (16 M/2 V). Al diagnóstico de PP la edad fue 7,2±1,0
años y la EO 8,3±1,5 años [adelanto > 1 año en 113
pacientes (55,4%)].

Estudio descriptivo y retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas de 204 pacientes diagnosticados de PP.
Se recogieron datos referentes a edad gestacional (EG),
somatometría de RN y peso, talla, IMC, edad ósea y estudio hormonal realizado en el momento del diagnóstico. El
análisis estadístico se realizó mediante el programa SSPS
Statistics 17,0. Los datos se expresan en porcentajes,
medias y desviaciones estándar (Tabla).

Del total, 53 pacientes tenían antecedentes familiares
de sobrepeso u obesidad. 52 casos (25,4%) presentaron exceso de peso al diagnóstico de PP (39 M/13 V), y
de estos solo uno fue PEG (1,9%). 30 de ellos (57,7%)
presentaron una EO adelantada en más de un año; en 4
se detectaron niveles aumentados de DHEAS y en uno
de testosterona. No se encontró relación entre el IMC al
diagnóstico y el IMC al nacimiento (coeficiente de correlación de Pearson: r = 0,109, p = 0,155).

Resultados

Conclusiones

La EG fue 38,6±1,0 semanas. 104 pacientes (50,9%)
nacieron a término, 16 (7,84%) entre 30-36 semanas
y uno presentó prematuridad extrema. El peso RN fue
3,091±532 g y la longitud RN 49,2±2,8 cm. 18 pacientes

El porcentaje de niños con sobrepeso al diagnóstico de PP
es similar al de la población general. Los niños con PP no
presentan una mayor prevalencia de antecedentes PEG. El
IMC al diagnóstico no se correlaciona con el IMC de RN.

Normopeso

Sobrepeso

Obesidad

152 (135 M/17 V) (74,5%)

42 (34 M/8 V) (20,6%)

10 (5 M/5 V) (4,9%)

Edad Gestacional (semanas)

38,8 ± 2,4

38,6 ± 3,4

39,9 ± 1,2

Prematuros (n)

15

2

0

Peso RN (DE)

-0,14 ± 1,19

0,21 ± 0,98

0,04 ± 1,67

Longitud RN(DE)

0,00 ± 1,36

0,06 ± 1,2

0,39 ± 1,72

IMC RN (DE)

-0,67 ± 2,26

-0,65 ± 1,74

-0,71 ± 2

PEG (n)

17

1

0

Edad (años)

7,2 ±1,0

7,3 ± 1,2

7,6 ± 1,2

Talla (DE)

0,39 ± 1,16

1,02 ± 0,96

1,33 ± 1,01

IMC (DE)

0,037 ± 0,52

1,35 ± 0,28

2,82 ± 0,63

Testosterona (ng/100 ml)
(VN: 10-70)

17,63 ± 14,29
(n = 90)

15,58 ± 4,58
(n = 25)

18,82 ± 3,42
(n = 5)

DHEAS (ng/mL)
(VN: < 1400)

707,96 ± 550,24
(n = 123)

713,82 ± 474
(n = 32)

887 ± 191,89
(n = 4)

Número de casos PP (%)
Recién nacido

Diagnóstico de pubarquia prematura

Estudio hormonal
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P093
PUBERTAD PRECOZ EN SÍNDROME DE
PEUTZ-JEGERS
María de la Torre Santiago1, Pablo Delgado Gómez1,
Lidia Elena Rodríguez Martín1, Ana Chávez Barco1,
Emilio García García1, Dolores Martos Martínez2
1
2

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España
Centro de Salud de Utrera, Sevilla, España

Introducción
El síndrome de Peutz-Jeghers es una patología infrecuente, con una incidencia estimada es 1:200.000 nacimientos, soliendo diagnosticarse entre los 9 y 39 años de
edad, siendo la edad media del diagnóstico los 29 años.
Mayoritariamente es de herencia autosómica dominante
por mutación del gen supresor de tumores STK11, aunque no siempre, sugiriendo heterogenicidad. Esta patología presenta pigmentación de mucosa oral y pólipos gastrointestinales tipo hamartomatosos, pudiendo asociarse
a cáncer gastrointestinal y periférico.
Resumen del caso
Niña de siete años con aparición de telarquia, sin pubarquia.
-

Antecedentes Personales; diagnosticada un año
antes de síndrome de Peutz-Jeghers tras presentar
melanosis oral y pólipos gástricos con confirmación
endoscópica e histológica.
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multifocal de tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares (TCTSA), asociada a tumor de Sertoli-Leydig
con patrón retiniforme.
Tras diez días de la intervención, presenta niveles de estradiol normalizados y regresión de telarquia.
Conclusiones y comentarios
El tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares
(TCTSA) es poco frecuente, constituyendo del 0,05 al
0,6% de todos los tumores ováricos, de baja incidencia
en edad pediátrica. Es productor de estrógenos y progesterona fundamentalmente, y dependiendo de esto y de la
edad de aparición, así será su clínica. En un 35-40% se
asocia a síndrome de Peutz-Jeghers, considerándose en
este contexto como lesión benigna tipo hamartomatosa.

P094
REVISIÓN DE CASOS DE TALLA BAJA ASOCIADA A
SÍNDROME
Laura Cánovas Sánchez, María García Sánchez,
Gabriela Martínez Moya, Marta de Toro Codes, Jesús de
la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, España

Introducción y objetivos
La talla baja es un motivo frecuente en las consultas pediátricas. El objetivo más importante, es determinar si se
trata de una talla baja patológica (TBP) o una variante de
la normalidad. La TBP representa un 20% de los hipocrecimientos e incluye a todos aquellos pacientes en los
que existe una anomalía causante del mismo. Las alteraciones del crecimiento con un origen genético pueden
asociarse con anomalías cromosómicas, enfermedades
monogénicas o con síndromes de etiología desconocida.

-

Antecedentes Familiares; abuelo materno: cáncer de
colon, padre: pólipo gástrico.

-

Exploración física; telarquia bilateral de dos centímetros, genitales externos infantiles no estrogenizados,
sin pubarquia ni axilarquia.

-

Exámenes complementarios.

-

Edad ósea; adelantada un año.

-

Ecografía abdominal; ovario izquierdo aumentado de
tamaño con lesión focal compleja, área central hipoisoecóica y milimétricos focos hiperrefrigentes y focos anecoios periféricos.

Describir los casos de talla baja asociados a algún síndrome o alteración genética.

Analítica; estradiol 60 pmol/l (elevado), LH y FSH
basales, testosterona, progesterona, función tiroidea, coagulación, hormona antimullerina, inhibina B,
beta-HCG, alfafetoproteina, LDH y fosfatasa alcalina
normales.

Estudio retrospectivo (Junio 2009-Enero 2015) de los
pacientes con talla baja que asocian alguna alteración
genética o cromosómica.

-

Tras estímulo con leuprolide, LH 2,9 y FSH 14,7 U/l (respuesta muy pobre) indicando origen periférico.
En estudio genético no presenta mutación asociada al
síndrome de Peutz-Jeghers en los fragmentos estudiados
del gen STK11.
Ante la sospecha de tumor ovárico productor de estradiol se realiza laparoscopia con anexectomía izquierda,
describiéndose histológicamente lesión hamartomatosa
66

Métodos

Variables analizadas: sexo, edad consulta, motivo consulta, auxología, fenotipo, edad diagnóstico, hallazgos radiológicos, otras alteraciones asociadas y tratamiento con
hormona de crecimiento (rhGH).
Resultados
De 41 pacientes estudiados 65,8% consultaban por talla
baja, 7,3% obesidad y 17% sospecha de síndrome. Se
diagnosticaron 11 casos con alteración del gen SHOX/PAR1 (8 en Xp22,3, 3 en Yp11,3), 11 Síndrome de Turner, 3
acondroplasia (mutación gen FGFR3), 2 osteogénesis im-
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perfecta (mutación gen COL1A1), 7 síndrome de Noonan
(mutación gen PTPN-11), 7 otros: síndrome de Prader-Wili
(disomía uniparental materna cromosoma 15), síndrome
tricorinofalángico tipo I (cambio nucleótido C > G mutación
missense p.Cys 9), osteodistrofia hereditaria de Albright
(mutación gen GNAS), síndrome de Di-George (microdeleción 22q11,22), duplicación 16p11,2, tetrasomía parcial
del cromosoma 6, anemia de Blackfan-Diamond.
Predominio sexo femenino (75% frente a 25%).

Reciben tratamiento con rhGH 46,3%.
Conclusiones
La talla baja es una condición muy heterogénea, por lo
que su diagnóstico puede ser difícil. Sin embargo, hacerlo de una forma apropiada es importante para el pronóstico, para evaluar la posibilidad de tratamiento y ofrecer
consejo genético a la familia.

El 68,3% cumplen características fenotípicas de su síndrome y 31,7% no.

La historia clínica, el examen físico, la radiología y una
interpretación adecuada del crecimiento son indispensables para establecer un diagnóstico correcto.

Talla media en la primera consulta: -2,80 DE (-0,26 a
-5,8) correspondiente a su sexo y edad.

A menudo, la correlación fenotipo-genotipo es pobre, incluso intrafamiliarmente, lo que hace más difícil su diagnóstico.

En el 58,5% no se encuentran hallazgos radiológicos característicos.

En la actualidad las indicaciones de tratamiento con
rhGH son limitadas y muchos de estos pacientes no pueden beneficiarse del mismo.

De 11 casos con alteración del gen SHOX, 6 madres presentaban alteraciones fenotípicas o radiográficas características.

Diagnóstico

Edad primera consulta

Edad al diagnóstico

Shox/PAR-1

Mediana 6 años (3-14)

Mediana 7 años (5-16)

Sd. Turner

Mediana 8 años (2-11)

Mediana 8 años (2-11)

Acondroplasia

Media 15 días de vida

Prenatal

Osteogénesis-imperfecta

Media 2,5 años (2-3)

Prenatal y 3 años

Sd. Noonan

Media 9,5 años (7-13)

Media 9,5 años (7-13)

Otros

Mediana 6 años (1-13)

Mediana 6,5 años(1-14)

P095
SÍNDROME DE McCUNE-ALBRIGHT DE
EVOLUCIÓN AGRESIVA
Cristina Mora Palma, Ana Perea Gutiérrez,
Javier Rodríguez Contreras, Cristina Sevilla Arias, Julio
Guerrero Fernández, Isabel González Casado
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Introducción
El Síndrome de McCune-Albright (SMA) es una rara enfermedad (prevalencia estimada 1/100.000-1/1.000.000).
Se define por la tríada de displasia fibrosa poliostótica,
manchas café con leche y pubertad precoz, aunque pueden presentarse otras endocrinopatías hiperfuncionantes. Resulta de mutaciones somáticas del gen GNAS.
Resumen del caso
Paciente varón de 11 años. Presenta desde el nacimiento manchas café con leche en glúteo, muslo, fosa poplítea izquierda, nuca y cuero cabelludo. A los 5 años

se observan dos tumoraciones no dolorosas en zonas
frontal y parietotemporal izquierda, sin signos inflamatorios, sugestivas de displasia fibrosa ósea en la biopsia.
Refiere cefaleas, ligera ptosis palpebral derecha y coxalgia izquierda ocasional (RMN/TC craneales: afectación
naso-etmoidal, esfenoidal, frontal y temporal bilateral.
Probable reducción por engrosamiento óseo de canales
ópticos, agujero redondo mayor y vidianos). En la exploración física se observa asimetría testicular (Ecografía
testicular: derecho 2,1 x 1,2 cm, izquierdo 1,5 x 0,6 cm.
Teste derecho inicio de microlitiasis). Ejes hormonales:
normales, excepto GH basal 7,70 ng/ml. Es diagnosticado entonces de SMA (no confirmado genéticamente).
Ante el empeoramiento de la cefalea y diplopía ocasional se inicia tratamiento con pamidronato manteniéndolo
hasta la actualidad.
A los nueve años refiere nerviosismo y taquicardia,
siendo la función tiroidea compatible con hipertiroidismo (TSH 0,07u UI/ml, T4L 1,14 ng/dl, T3 2,18 ng/dl).
Recibe tratamiento con tiamazol con adecuado control
(ecografía tiroidea: lóbulos tiroideos con múltiples quistes/nódulos coloides).
67
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Coincidiendo con inicio de la pubarquia, a los diez años,
se observa aumento de la asimetría testicular y mancha
hipercrómica en pene. (Ecografía testicular: derecho 3,7
x 2,4 cm, izquierdo 2,7 x 1,8 cm. Áreas pseudonodulares
testiculares bilaterales, predominan en testículo derecho
aumentado de tamaño. Hallazgos compatibles con hipertrofia de células Leydig/Sertoli).
En seguimiento por oftalmología (fondo de ojo y potenciales evocados visuales normales) y neurocirugía (actitud
expectante).
Estudio por secuenciación del gen GNAS: sin alteraciones.
Conclusiones y comentarios
Presentamos un paciente con SMA caracterizado por
manchas café con leche y displasia fibrosa ósea poliostótica agresiva. En la literatura sucede en < 1% casos,
asociado a exceso de GH y radioterapia. El pamidronato
puede emplearse como tratamiento sintomático, aunque
no influye en la evolución.
La afectación tiroidea es la segunda endocrinopatía más
frecuente tras la pubertad precoz en niños con SMA, predominando en varones. El tratamiento médico es eficaz
y primera opción terapéutica si existe hipertiroidismo. La
evolución no es bien conocida siendo imprescindible un
estricto seguimiento ecográfico y analítico tiroideo.
La hiperplasia de células de Leydig/Sertoli y microlitiasis
son las alteraciones testiculares más prevalentes. Implican bajo riesgo de malignización documentándose únicamente un caso de tumor testicular asociado a SMA.
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P096
SÍNDROME KOCHER DEBRE SEMELAIGNE: DEBUT
FLORIDO DEL HIPOTIROIDISMO PRIMARIO
María Dolores Moreno Mejías, Marta Benavides Nieto,
Mercedes López González, Emilio José García García,
María Dolores Falcón Neyra, Carla Martínez Andaluz
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción
El síndrome de Kocher Debre Semelaigne es un trastorno
raro caracterizado por pseudohipertrofia de los músculos
debido a un hipotiroidismo de larga duración en la edad
pediátrica. A veces este tipo de cuadros se pueden confundir con trastornos musculares primarios, lo que puede
retrasar el diagnóstico.
Resumen del caso
Varón de 9 años, sin antecedentes de interés, que consulta por presentar desde hace 6 meses tumefacción cervical y supraclavicular. Además presenta edema facial,
de predominio parpebral y con aparente aumento de la
masa muscular de predomino en miembros inferiores
(“aspecto atlético”). No cambios de comportamiento, ni
rendimiento escolar significativos. Los padres aprecian
una ligera disminución de su actividad física habitual. A
la exploración presenta: Buen estado general, coloración
cutánea ictérica-cetrina, xerosis cutánea generalizada.
Edema palpebral. Bocio III. Tumefacción cervical y supraclavicular, no adenomegalias. El abdomen ligeramente distendido con hepatomegalia de 2-3 cm, no esplenomegalia. Desarrollo sexual: adrenarquia y pubarquia II.
Volumen testicular 3 ml. En los datos analítico destaca:
TSH 441,00 µU/ml, tiroxina libre 0,10 ng/dl. Anticuerpos
antitiroglobulina y antiperoxidasa muy positivos. Además
se observa transaminasas ligeramente elevadas (GOT: 72
U/l, GPT: 44 U/l), LDL: 316 U/l y CPK de 983 U/l. La ecografía cervical y tiroidea normal. Se le inicia tratamiento
con levotiroxina vía oral. A los dos meses se objetiva normalización de los parámetros analíticos y del aspecto del
paciente. Por tanto, pseudohipertrofia muscular observada en este paciente, es consecuencia de un hipotiroidismo primario por tiroditis crónica autoinmune.
Conclusiones y comentarios
El síndrome de Kocher es una patología poco frecuente,
en la que se asocia hipotiroidismo e pseudohipertrofia
muscular. En la literatura hay descritos pocos casos y es
un cuadro con buen pronóstico y con buena respuesta al
tratamiento.
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ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO

P097
CASO CLÍNICO: GALACTOSIALIDOSIS FORMA
INFANTIL-TARDÍA

gramas informáticos de predicción de patogenicidad de
mutaciones de cambio de sentido como “Poly Phen-2”
(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/) así lo indica.

Lara García Hernández1, María José Coll Rosell2,
Laura Pérez Navalón1, Javier Sierra Sirvent1

Conclusiones y comentarios

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España
Hospital Clínic, Secció Errors Congènits, Servei de Bioquimica
i Genetica molecular, Barcelona, España
1
2

Introducción
La galactosialidosis es una enfermedad metabólica lisosomal. Tiene carácter genético y se transmite con herencia autosómica recesiva. Está causada por un déficit de
la proteína protectora-catepsina A (PPCA), codificada por
el gen CTSA, dando lugar un déficit combinado de dos
enzimas, la beta-galactosidasa (GLB1) y la n-acetil-alfaneuraminidasa 1 (NEU1). El diagnóstico bioquímico se
realiza mediante la demostración de acúmulo de oligosacáridos en orina enriquecidos en residuos de beta-galactosa y de ácido neuramínico y la determinación del déficit
de actividad enzimática de GLB1 y NEU1 en fibroblastos
cultivados. Para confirmar el diagnóstico bioquímico y
poder ofrecer consejo genético es necesario realizar el
análisis molecular del gen CTSA. Clínicamente, existen 3
subtipos en función del inicio de la sintomatología y de la
severidad de los síntomas: infantil-precoz, infantil-tardía y
juvenil o del adulto. La prevalencia es desconocida perteneciendo el 60% a la juvenil/adulta; sin embargo, solo 15
casos se han descrito en la literatura (2014) de la infantiltardía, siendo esta forma la menos frecuente.
Describimos un caso clínico de un paciente español diagnosticado de la forma infantil-tardía.
Resumen del caso
Se trata de un niño de actualmente 2 años y 8 meses de
edad. Presenta rasgos faciales toscos, importante hepatoesplenomegalia y disóstosis a nivel vertebral con cifosis
lumbar secundaria a una retrolistesis e hipoplasia de L2.
En la última ecocardiografía se detectó una leve insuficiencia mitral. En el desarrollo neurológico se evidencia
un leve retraso cognitivo en el lenguaje. La función renal, exploración ocular y RNM cerebral son normales. El
diagnóstico bioquímico confirmó el acúmulo de oligosacáridos en orina y el déficit de ambas enzimas. El análisis
molecular confirmó la enfermedad y el paciente resultó
ser un compuesto heterocigoto para dos mutaciones nuevas de cambio de sentido, p.Arg441Cys y p.His475Pro,
localizadas en los exones 14 y 15 respectivamente del
gen CTSA. Ambas mutaciones, a pesar de ser nuevas,
son probablemente la causa de enfermedad ya que pro-

Nuestro paciente es uno de los muy pocos casos conocidos de la forma infantil-tardía de galactosialidosis. La
clínica y la edad de inicio son típicas de esta forma. Genéticamente es heterocigoto compuesto para dos nuevas
mutaciones del gen CTSA no conocidas previamente. El
nuevo desarrollo de terapias génicas con vectores virales,
actualmente en fase experimental, se vislumbra como
buena opción de tratamiento para pacientes con la forma
infantil-tardía de galactosialidosis.

P098
EL TRATAMIENTO CON TETRAHIDROBIPTERINA
PERMITE MEJORES CONTROLES METABÓLICOS
EN PACIENTES CON FENILCETONURIA
Juan Pablo Muñoz Pérez, María Herráiz Martínez, Eloísa
Cervantes Hernández, Diana Ghandour Fabre, David Gil
Ortega, Inmaculada Vives Piñera
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción y objetivos
El objetivo del tratamiento en la Fenilcetonuria clásica
es reducir los niveles de fenilalanina, recomendándose
actualmente niveles plasmáticos de 2 a 6 mg/dl. Para
ello los pacientes seguirán una dieta restringida en fenilalanina de por vida. Se ha observado que la administración de dihidrocloruro de sapropterina, una forma de
tetrahidrobiopterina (BH4), ayuda a descender los niveles plasmáticos de fenilalanina, permitiendo una dieta
menos restrictiva. Así mismo contribuye a una mejor adherencia a la dieta y mejora el pronóstico intelectual en
estos pacientes. La respuesta es más evidente en caso
de enfermedad leve-moderada. El objetivo del estudio es
demostrar que el tratamiento con dihidrocloruro de sapropterina reduce los niveles plasmáticos de fenilalanina,
permitiendo una dieta con mayor cantidad de la misma
sin causar daños en el SNC.
Métodos
Estudio prospectivo de pacientes con fenilcetonuria clásica que realizan dieta de exención de fenilalanina y que
inician tratamiento con dihidrocloruro de sapropterina.
Se analizan datos clínico-analíticos, niveles plasmáticos
69
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de fenilalanina, cantidad de proteínas totales y de fenilalanina en la dieta y posibles efectos secundarios del
tratamiento.
Resultados
Se incluyen en el estudio 6 pacientes (66% mujeres), con
una edad media al inicio del tratamiento de 6 años (entre
2,5 y 8,9 años). Todos ellos presentan positividad al test
respuesta a BH4. Se observa que el tratamiento con dihidrocloruro de sapropterina permite aumentar la cantidad
de fenilalanina en la dieta entre 200-800 mg (excepto
una paciente en la que solo se puede aumentar 50 mg, a
pesar de lo cual se mantiene el tratamiento por objetivar
descenso en los niveles de fenilalanina). Los controles
metabólicos de fenilalanina se mantienen más estabilizados tras el inicio del tratamiento, en comparación con
niveles anteriores a la toma del fármaco. Una paciente
abandonó el tratamiento por mala adherencia a la dieta.
Todos presentaron buena tolerancia sin objetivarse efectos adversos relevantes.
Conclusiones
El tratamiento con dihidrocloruro de sapropterina permite
un mejor control de los niveles plasmáticos de fenilalanina y una dieta menos restrictiva en proteínas sin causar
daños en el SNC.

P099
EVOLUCIÓN CLÍNICA DE 8 PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE HUNTER CON TRATAMIENTO
ENZIMÁTICO SUSTITUTIVO
Jaime Dalmau Serra, Isidro Vitoria Miñana, Isidoro
Cortell Aznar, Rafael Calderón Fernández
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Resultados
Las características típicas de la enfermedad estaban
presentes: dismorfia facial (100%), pérdida auditiva
neurosensorial (87,5%), otitis media crónica (62,5%),
adenoides agrandadas (75%), enfermedad valvular cardiaca (87,5%), Hepatomegalia (100%), esplenomegalia
(25%), Hernia umbilical (75%), Rigidez de articulaciones
(100%), síndrome del túnel carpiano (88%).
La edad de inicio de la TSE osciló entre 2,3 y 20,2 años.
El tiempo desde el diagnóstico hasta TSE varió de 0,2 a
13,7 años. Duración de la TSE de 12,9 a 77,1 meses.
Con la TSE se produjo una disminución en los valores
urinarios de GAG y en el tamaño del hígado y bazo en
todos los pacientes y mejora de la función respiratoria
(en el patrón obstructivo, pero no en el restrictivo) en la
mayoría de los adolescentes y pacientes adultos de nuestra muestra.
La mejoría de los síntomas más significativa se observó
después del inicio de TSE en el paciente 5, edad 18,7
años al inicio de la misma: la mejora del síndrome del túnel carpiano, en la esplenomegalia y una disminución de
la dependencia de oxígeno después de 18 meses de TSE.
Conclusiones
La TSE mejora ciertos síntomas relevantes en estos pacientes, mejorando su generalmente pobre calidad de
vida. Se deben obtener más datos de los pacientes adolescentes y adultos tratados con TSE y evaluar no solo los
efectos en los síntomas, sino también en la calidad de
vida y la capacidad para realizar las actividades habituales. Debido a la naturaleza progresiva de la enfermedad,
el diagnóstico precoz y la intervención terapéutica temprana son de gran importancia.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

Introducción y objetivos
El síndrome de Hunter es un trastorno genético ligado
a cromosoma X, poco prevalente (1:162.000 nacidos vivos), donde la iduronato-2-sulfatasa (I2S), una enzima
que degrada glicosaminoglicanos, está ausente o deficiente. Desde el año 2007 cuenta con un tratamiento específico de sustitución enzimática (TSE) con idursulfasa.
El presente estudio es una descripción retrospectiva de
la evolución clínica de ocho pacientes de sexo masculino
con diagnóstico establecido de enfermedad de Hunter,
tratados con TS.
Métodos
Se analizaron de forma retrospectiva las variables clínicas registradas en la práctica clínica habitual de ocho
pacientes de sexo masculino (3 niños, 3 adolescentes y
2 adultos) con diagnóstico establecido de enfermedad de
Hunter tratados con idursulfasa a dosis de 0,5 mg/kg/
semana por infusión intravenosa.
70

P100
NUESTRA EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL
TERCIARIO EN DEFECTOS CONGÉNITOS DE LA
GLICOSILACIÓN
Marta López Úbeda, Lidia Cardiel Valiente, Cristina
Martínez Faci, Alicia Montaner Ramón, Pilar Roncalés
Samanes, María Concepción García Jiménez
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción
Los defectos congénitos de la N-glicosilación (CDG) son
desordenes de la glicosilación de las proteínas, causados
por la deficiencia de una de las 34 enzimas de la vía metabólica de los N-oligosacáridos. La mayoría de las manifestaciones comienzan en la infancia, con un espectro
variable de síntomas que van desde retraso psicomotor
grave con compromiso orgánico multisistémico a hipoglucemia y enteropatía pierde-proteínas con desarrollo
normal. Sin embargo son pocos los individuos descritos
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con CDG, lo que limita la realización de correlaciones
genotipo-fenotipo y el conocimiento del pronóstico funcional de los pacientes. Nuestro objetivo es describir la
heterogeneidad clínica y la complejidad en el diagnóstico, el tratamiento y manejo de estos pacientes.
Resumen del caso
Se han recogido un total de 7 casos. Uno es un CDG-Ib,
2 casos son CDG-Ia y 4 CDG-Ix. Actualmente 5 pacientes
están vivos, y dos ha fallecido (CDG-Ia y CDG-Ix). 6 presentan retraso psicomotor de grado variable, excepto la
paciente afecta de CDG-Ib que presenta una desarrollo
psicomotor normal. En cuanto a las manifestaciones extraneurológicas, los CDG-Ix no han presentado ninguna,
y el CDG-Ib ha presentado afectación gastrointestinal y
hematológica. Los CDG-Ia han presentado afectación endocrina y gastrointestinal, uno de ellos falleció a los 15
meses tras insuficiencia hepática fulminante. Un CDG-Ix
falleció a los 11 meses tras estatus epiléptico refractario a
tratamiento. En cuanto al diagnóstico, en 4 de los pacien-
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tes, estaba disponible el porcentaje de CDT (transferrina
deficiente en carbohidratos) que permitió una sospecha
diagnóstica precoz. 4 de ellos carecen de diagnóstico
molecular, lo cual dificulta el manejo, pronóstico y consejo genético. Respecto al tratamiento, este es variable
en los diferentes tipos y la escasa bibliografía disponible
dificulta el manejo estandarizado de estos pacientes.
Conclusiones y comentarios
Actualmente se dispone del porcentaje de CDT, económico y accesible, que permite el screening de patologías
neurológicas compatibles. La introducción reciente de la
técnica de secuenciación masiva del exoma permitirá el
diagnóstico de pacientes con defectos de la glicosilación
que no han sido filiados por medio de otros métodos. Es
necesario comunicar estos casos con el fin de hacer correlaciones genotipo-fenotipo adecuadas que permitan
la realización de guías de manejo para los profesionales,
incluso instaurar medidas de prevención primaria y secundaria para algunas manifestaciones clínicas.
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GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN

P101
¿EXISTE INFLAMACIÓN INTESTINAL EN EL FALLO
DE MEDRO? MEDICIÓN DE LA CALPROTECTINA
FECAL Y SU RELACIÓN CON LA COMPOSICIÓN
CORPORAL
Ignacio Ros Arnal , Rafael Galera Martínez , Ana Moráis
López3, Mireia Morera Ingles4, María Dolores Sarrión
Pelous3, Rosa Lama More5
1

1
2
3
4
5

2

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España
Dirección Médica Laboratorios Ordesa, Barcelona, España
Centro Médico D-Medical, Madrid, España

tría (p < 0,01) y con la masa celular corporal y con el
ángulo de fase (p < 0,02) en la bioimpedancia.
Conclusiones
1. Más de la mitad de los pacientes con fallo de medro
analizados presentaban cifras de CPF por encima del
valor normal, lo que indica una alta respuesta inflamatoria intestinal.
2. Esta respuesta está en relación con la edad y con el
grado de malnutrición.
3. Estos datos abren una futura línea de investigación
sobre el soporte nutricional y su composición adecuada en los niños con fallo de medro, según la situación de la inflamación intestinal.

Introducción y objetivos
Valorar la respuesta inflamatoria intestinal mediante el
estudio de la calprotectina fecal (CPF) en una población
pediátrica con fallo de medro, sin patología orgánica, y su
relación con la composición corporal.
Métodos
Estudio multicéntrico, prospectivo, realizado en siete hospitales españoles. Se obtuvo consentimiento informado
de todos los pacientes.
Se incluyen pacientes pediátricos mayores de 1 año, con
z-score de IMC menor de -1 y sin enfermedad orgánica. Se valoró la sintomatología del tracto gastrointestinal
(TGI). Análisis de composición corporal por antropometría y bioimpedancia. No habían presentado un episodio
infeccioso ni habían recibido antibioterapia en, al menos,
los últimos 10 días. Las heces, una vez recibidas, se prepararon y analizaron según las normas del laboratorio
(Calprest; EurospitalSpA, Trieste, Italy). CPF normal < 30
mg/g de heces. Para el análisis se compararon 2 grupos:
Grupo A: cifras CPF normal. Grupo B: CP > 30 mg/gf.
Estadística: test Chi-2, test t-student.
Resultados
98 pacientes. Mediana de edad: 4,39 años (95% IC:
2,19-8,3 años) 55% eran varones. La media de CPF fue
54,11±77,25 mg/g de heces.
Grupo A: 46% de los niños, con una CPF media de 14,34
± 8,07 mg/g de heces.
Grupo B: 54% de los pacientes. De estos el 23% (13,8%
del total) presentaron cifras de CPF > 100 mg/g de heces, con media de 185,52 ± 115,96 mg/g de heces.
Se encontró una relación inversa estadísticamente significativa entre la CPF y la edad de los pacientes (p < 0,05),
el z-score del índice de masa corporal en la antropome72

P102
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA INDUCCIÓN DE
TOLERANCIA ORAL ESPECÍFICA EN ALERGIA
ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO DE
TRASTORNOS DIGESTIVOS EOSINIFÍLICOS?
Belén Borrell Martínez, Ana Tabares González, Raquel
Checa Rodríguez, Cristina Muñoz Archidona, Sonia Fernández Fernández, Luis Echeverría Zudaire
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid, España

Introducción y objetivos
Valorar la incidencia de esofagitis eosinofílica en pacientes con alergia alimentaria tras inducción de tolerancia
oral específica (ITOE).
Métodos
Estudio descriptivo que evalúa desde el punto de vista
digestivo a 85 pacientes con alergia a proteínas de leche
de vaca y 30 con alergia al huevo tras inducción de tolerancia oral. Se realizó estudio endoscópico a todos los
que presentaron síntomas digestivos de nueva aparición
tras la introducción del alimento.
Resultados
Se evaluaron a 115 pacientes sometidos a inducción de
tolerancia oral a leche y huevo. Durante su evolución 8
pacientes desarrollaron esofagitis eosinofílica (7%), 6 de
ellos varones. El rango de edades al diagnóstico fue de
3 a 15 años. 6 de estos pacientes (75%) habían sido
sometidos a inducción de tolerancia a la leche, uno al
huevo y uno a ambos alimentos. Los síntomas se iniciaron de media 20 meses tras la finalización de la ITOE, los
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más frecuentes fueron epigastralgia (62,5%) y vómitos
(62,5%). Fueron menos habituales la disfagia (37,5%),
pirosis (12,5%), carraspeo (12,5%) o impactación (0%).
En el estudio endoscópico se hallaron en los 8 pacientes alteraciones macroscópicas, siendo las más frecuentes las erosiones longitudinales (87,5%) y los exudados
blanquecinos (75%). Todos cumplieron los criterios histológicos de esofagitis eosinofílica, presentando 2 de los
pacientes además infiltrado eosinofílico gástrico y duodenal y un tercero enfermedad celíaca. De los 6 pacientes
que fueron diagnosticados exclusivamente de esofagitis
eosinofílica, solo se retiró el alimento introducido en la
ITOE en uno de los casos por persistencia de los síntomas digestivos. El resto siguió con el alimento específico
y tratamiento con inhibidores de la bomba de protones
y corticoides deglutidos. Los 8 pacientes evolucionaron
favorablemente. En cuanto a la endoscopia de control,
se objetivó curación mucosa en el paciente con exclusión alimentaria, así como en cuatro de los cinco niños
que continuaban tomando el alimento al que se había
inducido tolerancia. En el caso de los 2 pacientes con
afectación gástrica y duodenal se retiró el alimento, evidenciándose mejoría endoscópica posterior.
Conclusiones
Ante la posibilidad de desarrollar un trastorno gastrointestinal eosinofílico secundario, es importante asegurar
un adecuado seguimiento desde el punto de vista digestivo de todos los pacientes a los que se realice una ITOE.
Ante la aparición de trastornos digestivos eosinofílicos,
deberá evaluarse cada caso de forma individualizada
(sintomatología, evolución, gravedad y respuesta al tratamiento) antes de decidir retirar el alimento en cuestión.

to de distrés respiratorio y episodios de atragantamiento y
cianosis con las tomas y rechazo de las mismas. El tránsito intestinal superior (TIS) mostró durante la deglución
espasmo del músculo cricofaríngeo con posterior regurgitación del contraste a nasofaringe confirmando acalasia
del músculo cricofaríngeo.
Resultados
Caso 1: Se realizaron dos dilataciones endoscópicas
neumáticas, siendo efectivas de forma transitoria hasta
reaparición de la sintomatología y completándose el tratamiento con una tercera.
Caso 2: A pesar de cuatro dilataciones neumáticas endoscópicas en un periodo de 5 meses, persistía la clínica.
Se realizó miotomía del cricofaríngeo con mejoría transitoria. A los dos meses de la cirugía, el paciente presentó
empeoramiento clínico y se decidió tratamiento con toxina botulínica.
Bajo sedación, con pala endolaríngea y con microscopio,
de identificó músculo cricofaríngeo, realizándose tres inyecciones intramusculares a las 3, 6 y 9 horas de toxina
botulínica. Pasados 6 meses, se procedió a una segunda
inyección por reaparición de la sintomatología.
El TIS de control mostró en ambos buen paso esofágico
del contraste.
Conclusiones
La primera técnica de elección en la acalasia cricofaríngea son las dilataciones neumáticas.
Cuando no son efectivas, se puede plantear la cirugía o
a la inyección de la toxina botulínica, como siguientes
opciones terapéuticas.

P103
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS EN LA ACALASIA
CRICOFARÍNGEA
Patricia Rodríguez Iglesias, Vicente Ibáñez Pradas,
Agustín Alamar Velázquez, Javier Lluna González,
Isabel Ibáñez Alcañiz
Hospital Universitari i Politècnic la Fe, Valencia, España

Introducción y objetivos
Presentar las distintas opciones terapéuticas en la acalasia del cricofaríngeo en Pediatría.
Métodos
Presentamos dos casos clínicos de acalasia cricofaríngea
que fueron remitidos a nuestro centro por sospecha de
fístula traqueoesofágica.
Se trata de dos lactantes, mujer de 5 (Caso 1) y varón de
2 meses (Caso 2). Ambos con clínica desde el nacimien-
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P104
CASUÍSTICA DE DISMOTILIDAD ESOFÁGICA EN EL
PACIENTE INTERVENIDO DE ATRESIA ESOFÁGICA
EN NUESTRO CENTRO
Miguel Alcaraz Saura, Olga Micol Martínez, Beatriz Gil
Peñafiel, María Navalón Rubio, David Gil Ortega, María
José Aranda García
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción y objetivos
La incidencia de dismotilidad tras la intervención de atresia esofágica (AE) es variable (37-80%) y cursa como disfagia, regurgitación, aspiración o infecciones respiratorias
de repetición. Puede tratarse de un trastorno intrínseco o,
bien, ser secundario a otras etiologías como enfermedad
por reflujo gastroesofágico o estenosis esofágica postquirúrgica. Nos proponemos estudiar la casuística, manejo
y evolución de los trastornos de motilidad esofágica en
nuestros pacientes intervenidos de AE.

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Conclusiones
En nuestra experiencia aproximadamente la mitad de
los casos intervenidos de AE pueden presentar clínica
sugestiva de trastorno de la motilidad esofágica en su
evolución. Es importante descartar, además de la dismotilidad intrínseca a la malformación, la presencia de una
complicación como la estenosis esofágica postquirúrgica,
que suele mostrar buena respuesta al tratamiento endoscópico asociado o no a técnica antirreflujo.

P105
CORRELACIÓN DEL TEST DE UREASA EN ALIENTO
Y SINTOMATOLOGÍA POSTERIOR TRAS
TRATAMIENTO GUIADO POR ANTIBIOGRAMA EN
POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Jesús Garde Basas, Mirian Palacios Sánchez,
Salvador García Calatayud, Noelia Ruiz Castellano,
Esther González Escartín, Jorge Calvo Montes
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
Cantabria, España

Métodos
Realizamos un análisis retrospectivo descriptivo de los
casos de AE entre 2004 y 2014 en un hospital de referencia. Se evaluó: prematuridad, peso al nacimiento,
tipo de AE, otras malformaciones asociadas, tipo de cirugía realizada, técnica antirreflujo asociada, desarrollo de
estenosis esofágica posquirúrgica y su manejo así como
sintomatología sugestiva de dismotilidad esofágica.
Resultados
Revisamos 49 pacientes intervenidos de AE. 1/3 antecedente de polihidramnios, prematuridad en 26% y peso
al nacimiento < 1.500 g: 15%. Tipo de AE: Tipo III: 84%,
tipo I: 12% tipo IV y V: 2% respectivamente. Presentaban otras malformaciones congénitas el 63% (31), predominando origen respiratorio, cardiaco y nefrourológico.
Se realizó cirugía precoz en la mayoría de los casos (39
pacientes), y técnica antirreflujo asociada en el mismo
acto en 3 pacientes. Sin embargo, durante su evolución
precisaron cirugía antirreflujo por clínica sugestiva de enfermedad por reflujo gastroesofágico 7 pacientes (15%).
Como complicaciones postquirúrgicas destacan la dehiscencia de sutura en un 8% (4) y estenosis esofágica en
el 39% (18). De estos últimos, 4 mostraron buena evolución espontánea. El resto (14) precisaron tratamiento con
dilataciones endoscópicas hidroneumáticas (la mayoría
un total de 1-3 sesiones). 3 pacientes se mostraron refractarios, precisando colocación de prótesis esofágicas
reabsorbibles en 2 (resolución de la estenosis en 1) e
inyección de mitomicina C intralesional en 2: uno tras
fracaso de la prótesis esofágica y otro de forma aislada
(resolución en 1). La clínica sugestiva de dismotilidad
más frecuentemente hallada fue disfagia (46%) seguida
de la impactación alimentaria, con evolución óptima en la
mayoría tras el tratamiento endoscópico.
74

Introducción y objetivos
El H. pylori está implicado en la patogenia de la gastritis
crónica activa y la úlcera gastroduodenal. Su erradicación requiere esquemas de manejo múltiple debido a su
alta capacidad para generar resistencias. Es de gran importancia conocer las tasas de resistencias antibióticas
en la población pediátrica de nuestra comunidad para
valorar la pauta terapéutica más adecuada.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de los
antibiogramas realizados a partir de biopsias gástricas
obtenidas por endoscopia alta en pacientes menores de
16 años seguidos en consulta de por epigastralgia entre
los años 2010-2014. Análisis de datos mediante el programa SPSS17.
Resultados
Se analizaron 23 antibiogramas, el 52,2% correspondientes a varones y 47,8% a mujeres, con una edad media de 10,6 años. El 82,6% presentaron test de Ureasa
positiva previa endoscopia, siendo negativa en un 4,3% y
no realizado en el 13,3%.
El estudio microbiológico, mostró una sensibilidad del
100% a la Amoxicilina, 95,7% a Tetraciclinas, 91,3%
a levofloxacina, 72,7% a metronidazol, y un 60,9% a la
claritromicina, llamando la atención una resistencia de
39,1% a claritromicina y un 27,3% al metronidazol.
El 47,8% de los pacientes recibió tratamiento con OCA
(omeprazol + claritromicina + amoxicilina), seguido de
OMA (omeprazol + metronidazol + amoxicilina) en un
26,1%, omeprazol + amoxicilina + ciprofloxacino en un
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13% y otras pautas en el 13% restante. La duración del
tratamiento fue de 10 días en el 87% de los pacientes y
de 14 días en el 13%.
El test de ureasa postratamiento fue positivo en un
26,1% y negativo en un 60,9%, quedando pendiente
en 3 pacientes en el momento del estudio. Un 67% de
los pacientes con ureasa de control positiva presentaban
persistencia de los síntomas, así como un 7,1% de los
pacientes con Ureasa de control negativa.
Conclusiones
En nuestro medio, la tasa de resistencia del H. pylori a claritromicina en pacientes pediátricos es superior al 39%.
En un tratamiento guiado por antibiograma, las tasas de
erradicación basadas en el test de Ureasa, son similares
para claritromicina y para metronidazol. En un tercio de
los pacientes con test de ureasa positivo tras tratamiento
guiado por antibiograma desaparece la sintomatología.

P106
DIFERENTES CAUSAS Y MANIFESTACIONES
DE DÉFICIT DE VITAMINA B12: A PROPÓSITO DE
TRES CASOS
Noelia Ruiz Castellano, Mirian Palacios Sánchez, Jesús
Garde Basas, Salvador García Calatayud, Domingo
González-Lamuño Leguina, Ana Belén Pérez Santos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
Cantabria, España

Introducción
El déficit de Vitamina B12 (B12) es infrecuente en la
infancia. Suele ser secundario a déficit materno en lactantes amamantados. Más raramente, puede deberse a
causas gastrointestinales que limitan su absorción o errores congénitos del metabolismo (ECM) de la B12. Presentamos 3 casos de déficit de B12 de distinta etiología.
Resumen del caso
Caso 1: varón sin antecedentes de interés, alimentado
con lactancia materna exclusiva, que ingresa a los 5 meses por regresión psicomotora, estancamiento ponderal y
convulsiones recientes. Madre con hipotiroidismo autoinmune. EEG, ecografía y RM craneal normales. Analítica:
anemia macrocítica, normocrómica, niveles disminuidos
de hierro, Albúmina, colesterol, vitaminas A y B12 y ácido
fólico y homocisteína elevados. Con sospecha de clínica
secundaria a déficit de B12 iniciamos suplementos. El
estudio materno muestra anemia macrocítica, disminución de B12, Homocisteína elevada y Ac anti-células parietales y anti-FI positivos, confirmándose por gastroscopia gastritis crónica atrófica. Ac anti-células parietales y
FI en niño y leche materna negativos. Mejoría progresiva,
recuperando los hitos del desarrollo. Niveles de B12 normales incluso tras suspender el tratamiento.
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Caso 2: niño de 10 años con inestabilidad/dificultad para
la marcha de 2 semanas de evolución. Antecedentes de
prematuridad y enterocolitis necrotizante neonatal, con
resección de íleon terminal y colon. Exploración neurológica: deambulación inestable, pies caídos, clonus aquíleo
bilateral, ROT exaltados, Romberg positivo y alteración
en sensibilidad profunda posicional y vibratoria. Analítica:
anemia microcítica, colesterol, hierro, prealbúmina y B12
disminuidos, Ac fólico elevado. EMG y potenciales evocados neurosensoriales: afectación cordonal posterior,
neuropatía sensitiva y axonal en piernas. RMN cerebral:
hiperseñal en cordones posteriores de la médula cervical/dorsal probablemente relacionado con degeneración
combinada subaguda. Ante síndrome espino-cerebelosos secundario al déficit de B12, se inicia y mantiene
tratamiento con B12 IM con buena evolución.
Caso 3: lactante sin antecedentes de interés, alimentado con lactancia mixta, ingresado al mes de vida por estancamiento ponderal y rechazo de las tomas. Analítica:
anemia macrocítica, B12 y Ac fólico normales. Estudio
metabólico: elevación de ácido metilmalónico en orina y
homocisteína en sangre. Diagnosticado de aciduria metilmalónica con homocistieinemia, iniciamos tratamiento
con hidroxicobalamina intramuscular y fórmula hipoproteica, con mejoría progresiva.
Conclusiones y comentarios
Ante pacientes con clínica neurológica, es importante
considerar y solicitar niveles de B12 para detectar un
posible déficit, incluyendo niveles de homocisteína. La
clínica predominante es hematológica y neurológica, con
trastornos en la alimentación y regresión psicomotora. El
diagnóstico y tratamiento precoces pueden evitar complicaciones y secuelas. Los ECM son una causa infrecuente
de déficit de B12.

P107
ENFERMEDAD CELÍACA EN UN HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL
Mirian Herrera Arias, Josefa Barrio Torres, Arantxa Vidal
Esteban, Carmen María Hinojosa Mateo, María Eugenia
Orós Milián, Beatriz Martínez Escribano
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España

Introducción y objetivos
La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía crónica
inmunomediada debida a la ingesta de gluten y prolaminas, que se produce en individuos genéticamente susceptibles.
Objetivos: Evaluar las características epidemiológicas, clínicas, genética e histología de los pacientes diagnosticados de EC en nuestro centro.
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Métodos
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo mediante
revisión de historias clínicas a través de los procedimientos endoscópicos realizados a pacientes atendidos en el
Servicio de Gastroenterología Pediátrica en un hospital de
nivel 2C desde enero 2007 hasta diciembre 2014.
El análisis de los datos obtenidos se efectuó mediante el
programa SPSS 22.0.0.
Resultados
Se realizaron 896 endoscopias, confirmándose diagnóstico de EC según los criterios diagnósticos clásicos en 186
casos (20,75%). El 58,5% eran niñas, de nacionalidad
española en 93%.
La edad media al diagnóstico fue de 4,25 años (DS 4,09),
por grupos de edad: 0-2 años en el 55,5%; 3- 5 años en
el 14,5%; 6 -10 años en el 17,2% y 11-16 años en el
12,8%.
Forma de presentación: clásica en 87,1% pacientes, forma no clásica 2,2%, diagnóstico por enfermedades asociadas 5,3% y familiar de primer grado con enfermedad
celíaca en 5,4%.
El total de enfermedades asociadas (o al diagnóstico o
desarrolladas en evolución) fue de 13,4%: alteraciones tiroideas (4,3%), déficit IgA (3,7%) diabetes tipo I (2,2%),
síndrome de Down (1,6%), y dermatitis herpetiforme
(1,6%).
Se realizó estudio genético en 94,1% de los casos con
resultado positivo para HLADQ2 en el 86,6%, positivo
para HLADQ8 1,6%, presentando el resto solo uno de los
alelos del HLADQ2 positivo.
El 93% presentó anticuerpos antitransglutaminasa IgA
valores 10 veces superiores a la normalidad.
Presentaron atrofia vellositaria el 98,3%. Solo 3 pacientes
presentaron hiperplasia de las criptas.
Cinco pacientes presentaron esofagitis eosinofílica y 20
(10,75%) infección por H. pylori (HP).
Conclusiones
Aunque los últimos estudios indican una mayor frecuencia
de formas no clásicas, en nuestra serie la forma clínica más
frecuentemente observada sigue siendo la forma clásica.
El porcentaje de enfermedades asociadas es similar al
publicado por otros autores.
Destaca el alto porcentaje de pacientes que presentaban
gastritis por HP y la presencia de esofagitis eosinofílica en
un pequeño número de pacientes.
La mayoría de las formas clásicas presentaron anticuerpos de celiaquía aumentados 10 veces lo normal, estudio genético positivo y atrofia vellositaria, lo que confirma
la buena correlación de los anticuerpos con el grado de
lesión histológica y apoya la utilización de los nuevos criterios diagnósticos.
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ENFERMEDAD CELÍACA: EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO
María Fátima Cabrera Guedes, Tania Rodríguez Armas,
Mónica Lacalzada Higueras, Ruth Molina Suárez,
Honorio Armas Ramos, Alejandro Jiménez Sosa
Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de la
Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España

Introducción y objetivos
La enfermedad celíaca es una alteración sistémica autoinmune desencadenada por el consumo de gluten y prolaminas en individuos con predisposición genética, caracterizada por una combinación variable de manifestaciones
clínicas gluten-dependientes, anticuerpos específicos,
haplotipo HLA DQ2 y/o DQ8 y enteropatía. Objetivos: Estudiar los periodos de tiempo transcurridos entre el debut
y diagnóstico de la enfermedad, y entre el diagnóstico y la
normalización clínico-analítica tras la exclusión del gluten
de la dieta.
Métodos
Estudio observacional estratificado con selección aleatoria de pacientes celíacos de nuestro centro que cuenten
con criterios diagnósticos, clínicos, analíticos (anticuerpo
antitransglutaminasa tisular humana, anticuerpos antigliadina, anticuerpos antiendomisio y marcadores genéticos HLA DQ2/8), mediante revisión de historias clínicas.
Resultados
Se recogieron los datos correspondientes a 122 casos de
EC de los cuales el 63,9% fueron mujeres. La edad media de debut fue 4,87 años y el diagnóstico se estableció
a la edad media de 5,89 años. Las manifestaciones clínicas fueron las siguientes: A. Digestivas (45,1%): distensión abdominal, diarrea y dolor abdominal; B. Secundarias a malabsorción (34,4%): anemia ferropénica, hábito
malabsortivo y talla baja; C. Manifestaciones generales
(18,9%): cambio de carácter, hiporexia, pérdida de peso
así como alteraciones tiroideas y diabetes.
Los anticuerpos antitransglutaminasa fueron positivos al
debut en el 98%, los antigliadina en 80% y los anticuerpos antiendomisio en 17,21%. A los 3 meses de iniciada
la dieta sin gluten se detectó una normalización analítica
en el 24,6% de la muestra, aumentando hasta el 55,7 a
los 6 meses.
Conclusiones
1) En base a clínica sugestiva, inmunología positiva y
genética compatible se diagnosticó la mayoría de casos, sin necesidad de biopsia intestinal.
2) La mitad de los pacientes estudiados mostraron manifestaciones clínicas clásicas al debut.
3) Aproximadamente un 4% de pacientes asociaron
otras patologías autoinmunes (diabetes mellitus tipo I
y tiroiditis autoinmune).
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P109
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA Y ENFERMEDAD
CELÍACA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: REALIZACIÓN SISTEMÁTICA DE BIOPSIAS DE ESÓFAGO

líaca. Se realizaron 4-6 biopsias de esófago para estudiar
la presencia de esofagitis eosinofílica en estos pacientes.
Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos, analíticos,
histológicos e inmunofenotípicos.

Aida López de Pedro1, Adoración Cristina Sánchez
Fernández1, M,ª Soledad Terrados Cepeda1,
Jaritzy Negrín1, Belén de la Hoz Caballer1,
Cristina Camarero Salces2

Resultados

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá,
Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
La esofagitis eosinofílica (EEo) y la enfermedad celíaca
son dos entidades clínicas diferentes que afectan al tracto gastrointestinal. Recientemente, se ha sugerido la posibilidad de que la aparición de esofagitis eosinofílica sea
más frecuente en pacientes con enfermedad celíaca.
El objetivo del estudio es definir la frecuencia de EEo en
niños que se someten a endoscopia oral ante la sospecha
de enfermedad celíaca, mediante la realización sistemática de biopsias de esófago para estudio histológico.
Métodos
Estudio prospectivo. Se incluyeron pacientes atendidos
en la Consulta de Gastroenterología Pediátrica de un hospital terciario que requirieron la realización de biopsia
intestinal para demostrar la presencia de enteropatía ce-

Se realizó biopsia de esófago a 93 pacientes diagnosticados de enfermedad celíaca, independientemente de la
imagen endoscópica. Cuarenta y tres (46%) eran de sexo
masculino y la mediana de edad era 6 años.
Fueron diagnosticados de EEo 8 pacientes, lo que supone un 8,6% de los pacientes a los que se les realizó
biopsia esofágica. De ellos, 7 (87,5%) eran varones y la
mediana de edad era 3,79 años. Únicamente 3 de los pacientes tenían síntomas de EEo, referidos como disfagia
o atragantamiento. Respecto a la imagen endoscópica,
6 pacientes eran compatibles con EEo: placas blancas,
surcos o felinización. En tres de los pacientes diagnosticados de EEo (37,5%), se comprobó la resolución tanto
clínica, como endoscópica e histológica, de la EEo tras
realizar dieta sin gluten (DSG). Los datos de cada paciente se especifican en la Tabla.
En relación al estudio alergológico, 7/8 pacientes con
EEo (87,5%) presentaban algún tipo de atopia siendo
las manifestaciones más frecuentes la rinoconjuntivitis y
la alergia a alimentos. Entre los pacientes con enfermedad celíaca que no fueron diagnosticados de EEo, 14/85
(16,4%) tenían atopia, siendo la presentación más frecuente la dermatitis atópica.

Paciente

Edad (años)

Sexo

Síntomas EEo

Endoscopia

Resolución DSG

1

3

Masculino

Disfagia

Surcos, traquealización

Sí

2

4

Masculino

Asintomático

Placas blancas, surcos

No

3

12.66

Masculino

Disfagia

Surcos, placas blancas, felinización

No

4

6

Masculino

Asintomático

Normal

Sí

5

2.91

Masculino

Asintomático

Placas blancas, surcos

Sí

6

5.75

Femenino

Asintomático

Placas blancas

No

7

1.58

Masculino

Disfagia

Normal

No

8

3.58

Masculino

Asintomático

Placas blancas

No

Conclusiones
1. En nuestra casuística, la frecuencia de esofagitis eosinofílica es más frecuente en los pacientes celíacos
que en la población general.
2. Algunos de los pacientes diagnosticados de EEo estaban asintomáticos o no mostraban alteraciones esofágicas en la endoscopia.

3. La ausencia de síntomas y la normalidad endoscópica no descartan la EEo
4. Sugerimos la realización de biopsias de esófago, especialmente en aquellos pacientes con sospecha de
enfermedad celíaca y antecedentes de atopia.
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ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA, NUESTRA CASUÍSTICA
EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS

45,5%, IBP en 36,4%, recibiendo corticoide oral un único paciente. Todos ellos presentaron mejoría clínica tras
la instauración del tratamiento.

Inés Niyubahwe, Arantxa Mosquera Gorostidi, Lydia
Ayuso González, Eva Rupérez García, Elena Aznal Sáinz,
Félix Sánchez-Valverde Visus

Conclusiones

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España

En los últimos años estamos asistiendo constatamos un
aumento creciente de casos de esofagitis eosinofílica.
Es una patología más prevalente en varones y en pacientes con antecedentes de atopia.

Introducción y objetivos
La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria
crónica de origen inmunológico del esófago cuya prevalencia ha aumentado en los últimos años, quizás debido
a un infradiagnóstico previo. El objetivo es determinar
la prevalencia de los pacientes con esta enfermedad en
nuestro hospital en los últimos 6 años.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo de los pacientes
diagnosticados de esofagitis eosinofílica entre 20092014. Las principales variables analizadas fueron: sexo,
edad de inicio de sintomatología, antecedentes familiares
y personales de atopia, alergias previas, sintomatología,
eosinofilia e IgE sérica, características endoscópicas, infiltración eosinofílica esofágica, pruebas alérgicas realizadas, tratamiento dietético y farmacológico y evolución.
Analizado con SPSS20.0.
Resultados
Se analizaron 11 pacientes, todos varones, edad media al diagnóstico de 133 meses (DE 44 meses). El 9%
tenían antecedentes de atopia familiar, el 81,8% antecedentes personales de atopia: 45,5% rinitis, 18,2%
dermatitis, 18,2% asma, 36,4% alergia conocida alimentaria y 63,6% alergia a neumoalérgenos. La clínica más
frecuente fue disfagia junto con impactación (54,5%),
presentando disfagia o impactación como síntoma aislado el 27,27% y 9% respectivamente. Un único paciente
presentó pirosis. Se realizó endoscopia en todos, siendo
los microabcesos y la traquealización esofágica los hallazgos más frecuentes (40% cada uno). La anatomía patológica mostró en todos más de 15 eosinófilos/campo,
en tercio medio y/o inferior de la mucosa esofágica. El
70% presentaban IgE sérica elevada, el 80% eosinofilia.
Se realizaron pruebas alérgicas: 36,4% IgE específicas y
prick test, 45,5% solo IgE específicas, 9,1% solo prick.
En el 9% no se realizaron por estudio previo reciente. Los
neumoalérgenos más frecuentemente encontrados fueron gramíneas y epitelios de animales; los alimentos más
relacionados fueron los frutos secos (36,36%), seguidos
de harinas, pescados y frutas (27,3% cada uno). En un
72,7% se realizó dieta de exclusión específica según estudio alergológico, en 9,1% se introdujo hidrolizados y en
un 9,1% se realizó dieta empírica anergénica (retirando
leche, frutos secos, pescado y huevo), normalizando posteriormente la dieta en un 55,6%. Se inició tratamiento con fluticasona en 81,8%, budesonida deglutida en
78

El tratamiento combinado farmacológico junto con medidas dietéticas permite un buen control de la enfermedad.

P111
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: EXPERIENCIA EN
UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
María Eugenia Orós Milián, Josefa Barrio Torres,
Beatriz Martínez Escribano, Arantxa Vidal Esteban,
Carlos Daniel Grasa Lozano, Sara Suárez Cabezas
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España

Introducción y objetivos
La esofagitis eosinofílica (EoE) es una entidad cuya incidencia está aumentando en los últimos años. En el mecanismo etiopatogénico están implicadas alergias ambientales y alimentarias.
El objetivo es describir las características epidemiológicas, clínicas, endoscópicas e histológicas de los pacientes diagnosticados de EoE en un hospital nivel 2C.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas de los pacientes diagnosticados de EoE
(ESPGHAN 2013) entre enero 2008 y diciembre 2014.
Se realizó análisis estadístico mediante SPSS 22.
Resultados
Se diagnosticaron 68 pacientes de 2 a 15 años, el 76,5%
varones con edad media al diagnóstico de 9,6 años (3,6
DS). La mitad de los casos fueron diagnosticados en primavera-verano.
La clínica al diagnóstico fue dolor abdominal 27,9%, disfagia en 25%, impactación alimentaria en 22%, y otros
(clínica de reflujo, vómitos y dolor retroesternal) 14,7%,
siendo un hallazgo endoscópico en 7 casos (10,3%).
Presentaban alergias o sensibilización a alimentos casi la
mitad de los casos (45,6%). Los alimentos más frecuentemente implicados fueron: frutos secos 23 (33,8%), legumbres 21 (30,9%), pescado 13 (19,1%) y proteínas
de leche de vaca 12 (17,6%). Y sensibilización a neumoalérgenos 58,8%. Un 25% no presentaban alergias.
Asociaban asma el 61,8%, atopia el 33,8% y eosinofilia
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el 47%. El 35,3% tenía reflujo gastroesofágico (RGE) y
antecedente familiar de atopia el 39,7%.
En la endoscopia más de la mitad de los pacientes
(64,7%) presentaban esofagitis moderada-grave (Savary
Miller) con: erosiones lineales (95,5%), acúmulos blanquecinos (36,4%), tubo corrugado (22,7%), erosiones y
acúmulos 34% y erosiones y tubo corrugado 18,2%. Dos
pacientes presentaron estenosis esofágica. Todos presentaban friabilidad de mucosa. En 4 casos la endoscopia fue
macroscópicamente normal (dos presentaban gastritis
por Helicobacter pylori (HP) y uno enfermedad celíaca).
Un 52,9% de pacientes (36/68) presentaron otras patologías asociadas: 24 gastritis crónica activa o inactiva
por HP, una de ellas un linfoma tipo Malt, 7 enfermedad
celíaca, 2 candidiasis esofágica y 3 esofagitis herpética.
Conclusiones
-

El mayor porcentaje de casos se diagnosticaron en
primavera-verano y la mitad de los pacientes asociaban asma, eosinofilia y alergia, lo que apoya el papel
de los aeroalérgenos y alérgenos alimentarios en la
etiopatogenia.

-

El elevado número de pacientes con gastritis por HP,
hace pensar en una posible relación causa-efecto
entre ambas entidades.

-

La asociación con enfermedad celíaca sugiere una
posible implicación del gluten en la etiopatogenia de
la lesión esofágica de estos pacientes.

-

La patología esofágica infecciosa podría estar facilitada por la lesión esofágica de base.

P112
ESTADO NUTRICIONAL Y FUNCIÓN MOTORA
EN NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE PARÁLISIS
CEREBRAL INFANTIL EN UN HOSPITAL REGIONAL
ESPAÑOL
Victoria Molina Martínez, María del Carmen Rivero de la
Rosa, María Ángeles Sánchez Castilla, Zoraima Martínez
Martos, María Murillo Murillo, Paola Díaz Borrego
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

Introducción y objetivos
La parálisis cerebral infantil (PCI) es un síndrome neurológico secundario a una alteración del desarrollo cerebral
permanente. Los trastornos del crecimiento, nutricionales y deglutorios son alteraciones comunes en niños con
PCI que producen de forma secundaria un gran impacto
en la salud, conllevando alteración de la función psicológica, interacción social, función motora y supervivencia.
Objetivo: describir la situación nutricional, motora y presencia de trastornos deglutorios en pacientes con PCI en
nuestro medio.

Métodos
Método: Estudio descriptivo, transversal de una muestra
de 36 pacientes diagnosticados de PCI seguidos en la
Unidad de Rehabilitación infantil en el último año. Recopilamos datos demográficos (edad, sexo y tipo de PCI),
datos nutricionales (peso, talla, índice de masa corporal
(IMC), Índice de Waterlow (IW)), datos de función motora
(GMFM) y datos de seguimiento en consulta de Disfagia
y Nutrición infantil.
Resultados
Muestra de 36 pacientes seguidos en Rehabilitación infantil, de los cuales 16 pacientes son seguidos en la unidad de Nutrición infantil del Hospital. La mayoría de los
pacientes fueron varones (51,6%),con una edad media
de 7,97 años. El tipo más común de alteración neurológica fue la tetraplejia espástica (51,4%), siendo esta
la alteración más común entre los pacientes seguidos
en la Unidad de Nutrición (68,7%). El 34% del total de
pacientes tenían un percentil 50 para peso y talla; este
porcentaje se reduce al 25% en los pacientes seguidos
en nutrición. El 22,9% del total fueron clasificados según
el IW, como desnutrición moderada-severa (IW ≤ 80).
De los seguidos en nutrición, el 50% presentaba un IW
normal, encontrando un 25% de pacientes clasificados
como desnutrición moderada-severa. El 43,7% de los
pacientes seguidos en nutrición estaban alimentados por
gastrostomía endoscópica percutánea.
Del total de los pacientes, el 80,5% estaban siendo evaluados en consulta de disfagia. De los pacientes seguidos
en Nutrición, el 25% presentaban trastornos deglutorios
y seguimiento en disfagia, encontrando en estos pacientes una mejor situación nutricional según IW.
El 36,4% del total de pacientes tenía 5 niveles de Gross
Motor. De los seguidos en la Unidad de Nutrición, 18,7%.
Se observó una asociación significativa (p < 0,05) entre
el tipo de PC, GMFM, IMC, IW y seguimiento o no en
Unidad de Disfagia.
Conclusiones
Los niños con PCI suelen presentar alteraciones nutricionales, por lo que parece beneficioso que sean evaluados
en consultas de nutrición; Los niños evaluados en nuestra Unidad de Nutrición fueron aquellos que al inicio presentaban peor situación nutricional, beneficiándose del
seguimiento a largo plazo, destacando principalmente
aquellos alimentados a través de gastrostomía percutánea endoscópica. Parece importante el seguimiento de
los pacientes con trastornos deglutorios por parte de la
Unidad de Disfagia ya que de nuestra muestra de pacientes seguidos en nutrición destaca un 25% de pacientes
con mejoría del estado nutricional tras ser evaluados por
dicha unidad. Aquellos niños con parálisis cerebral con
un mejor IMC y estado nutricional presentan mejor función motora.
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P113
ESTRATEGIA VACUNAL FRENTE AL VIRUS DE LA
HEPATITIS B EN LA ENFERMEDAD CELÍACA

 EC: solo dos trabajos estudian la revacunación. Encuentran muy buenos resultados utilizando la vía
intradérmica.

María José Pérez Rodríguez1, Garbiñe Roy Ariño2, María
Luisa Mateos Lindemann2, Cristina Camarero Salces2

Conclusiones

1
2

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

Introducción y objetivos
Varios estudios establecen una peor respuesta inmune a
la vacuna del virus de la hepatitis B (VHB) en la enfermedad celíaca (EC). Es sabido también que la respuesta a
un booster de vacuna puede servir para identificar tardíamente a un no respondedor a esta vacuna.

-

El grupo de enfermos celíacos cuyo título de anti-HB
es = 0,000 mUI/ml es el que mejor refleja a los auténticos no respondedores.

-

Los niños con EC cuyo título de anti-HB, al diagnóstico de su enfermedad, sea igual a 0,000 mUI/ml,
deben recibir, nuevamente, la pauta vacunal completa. La respuesta debe ser re-evaluada a los 6 meses.
Aquellos enfermos cuyo título de anti-HB permanezca por debajo de 10 mUI/ml deben recibir un tercer
ciclo de vacuna utilizando la vía intradérmica.

Nuestros objetivos son:
-

Estudiar la respuesta inmune a un booster de vacuna
del virus de la hepatitis B (VHB) en los pacientes con
enfermedad celíaca (EC) que presentan un título de
anticuerpos no protector, tras recibir la pauta completa de vacunación en el primer año de vida.

-

En base a los resultados del estudio previo sobre calidad de la respuesta a la vacuna del VHB en la EC,
la bibliografía existente y la respuesta al booster observada en nuestros pacientes, analizar la estrategia
vacunal más adecuada en esta enfermedad.

P114
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PERFILES
DE SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA ANTIBIÓTICA
DEL H. PYLORI ENTRE POBLACIÓN PEDIÁTRICA Y
ADULTA
Jesús Garde Basas, Mirian Palacios Sánchez, Salvador
García Calatayud, Esther González Escartín, Noelia Ruiz
Castellano, Jorge Calvo Montes
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
Cantabria, España

Métodos
Participaron en el estudio 72 pacientes con EC, vacunados frente al VHB en el primer año de vida que presentaban unos títulos de del anti-HB, en el momento del
estudio, menores a 10 mUI/ml. La respuesta se midió
mediante ELISA 6 meses después booster.
Se realizó una revisión bibliográfica sobre estrategia vacunal en no respondedores frente a la vacuna del VHB.
Resultados
1.- Respuesta al booster en nuestros pacientes:
 11 de los 72 pacientes con anti-HB < 10 mUI/ml
(15,27%) no presentaron respuesta amnésica al
booster.
 De los 13 pacientes cuyo título de anti-HB antes del
booster era igual a 0,000 mUI/ml, el porcentaje de
los que no generan respuesta amnésica asciende al
46,15%.
2.- Datos obtenidos de la literatura sobre estrategia vacunal en los no respondedores a la vacuna del VHB:
 Población general: si el título de anti-HB es <10 mUI/
ml (2-6 meses después de completar la vacunación)
se debe administrar una segunda pauta completa de
vacunación. Se han encontrado buenos resultados
usando dosis doble de vacuna y utilizando la vía intradérmica.
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Introducción y objetivos
La limitación en el empleo de tetraciclinas y quinolonas
durante la edad pediátrica suponen cambios en las pautas erradicadoras frente al H. pylori respecto a los adultos, siendo el Metronidazol o la Claritromicina, en combinación con la Amoxicilina y un inhibidor de la bomba
de protones (IBP) los fármacos más frecuentemente empleados. El aumento de las tasas de resistencias antibióticas en la población infantil podría suponer un cambio en
el manejo terapéutico de dicha infección.
Métodos
Estudio retrospectivo y comparativo de los antibiogramas
frente a H. pylori obtenidos de biopsias gástricas en pacientes menores y mayores de 16 años durante el periodo comprendido entre los años 2010-2014. Se estudian
sensibilidades y resistencias frente a amoxicilina, claritromicina, metronidazol, tetraciclinas y levofloxacina en
ambos grupos. Análisis estadístico de los datos mediante
el programa SPSS17.
Resultados
Se analizaron 23 antibiogramas en pacientes menores
de 16 años (52,2% varones y 47,8% mujeres) y 395 en
pacientes mayores de 16 años (51,6% varones y 48,4%
mujeres).
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El estudio microbiológico en la población pediátrica mostró una sensibilidad del 100% a la amoxicilina, 95,7% a
tetraciclinas, 91,3% a levofloxacina, 72,7% a metronidazol, y 60,9% a la claritromicina, mientras que en la población adulta (mayores de 16 años), las sensibilidades
fueron del 97% a la amoxicilina y tetraciclinas, 85,8% a
claritromicina, 81,8% a levofloxacina y 62,8% a metronidazol.
Conclusiones
Los perfiles de sensibilidad y resistencia a Amoxicilina,
Tetraciclinas, levofloxacina y Metronidazol son similares
en ambos grupos de edad. Las resistencias a Claritromicina en el grupo pediátrico duplican las encontradas en
el grupo de adultos (39,1% frente a 18,1%). El aumento
de resistencias frente a Claritromicina observado últimamente en la población pediátrica pudiera ser debido al
incremento en el uso de macrólidos en los últimos años.

P115
EVOLUCIÓN DE LAS ENDOSCOPIAS PEDIÁTRICAS
EN LA ÚLTIMA DÉCADA EN UN HOSPITAL
TERCIARIO
Mónica de las Heras Martín, Ana Vinuesa Jaca, Tania
Iglesias López, Ángel José Calderón García, Ana Isabel
Fernández Lorente, Helena Lorenzo Garrido
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
La endoscopia digestiva pediátrica (EDP) es una exploración cada vez más solicitada, ya que permite obtener
información diagnóstica y realizar procedimientos terapéuticos. Nos planteamos conocer la evolución del nú-

mero de EDP en la última década, motivos de petición e
incidencias ocurridas.
Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo de las EDP realizadas
en el periodo 2004-2014 por la Sección de Endoscopias
del Servicio de Aparato Digestivo de nuestro hospital. Datos analizados: edad, sexo, tipo de procedimiento, indicación, intervenciones realizadas, e incidencias ocurridas.
Resultados
Desde el año 2004 se han realizado un total de 254 endoscopias en menores de 15 años, con una mediana de
edad de 6 años. No hubo diferencias significativas entre
sexos. Se cuadruplicaron las EDP en los últimos 10 años
(9 en 2004, 44 en 2014). Durante el periodo estudiado,
el procedimiento más realizado fue la esofagogastroduodenoscopia (EGD) 80% (202) frente al 20% de colonoscopias (52). La principal indicación de las EGD fue
despistaje de Enfermedad celíaca (88 pacientes, 44%)
seguido de epigastralgia (20 pacientes, 10%), ingestión
de cuerpo extraño (15 pacientes, 7,5%), sospecha de
esofagitis eosinofílica (14 pacientes, 7%) y hematemesis (12 pacientes, 6%). En las colonoscopias, el principal motivo de solicitud fue la rectorragia (24 peticiones,
46%), seguido de sospecha de enfermedad inflamatoria
intestinal (13 peticiones, 25%) y diarrea crónica (4 peticiones, 8%). La finalidad de la EDP fue diagnóstica en un
89,5% de los casos, terapéutica en un 5,5% y diagnóstico–terapéutica en un 5%. Dentro de las pruebas, se han
ejecutado 23 test de ureasa, 7 extracciones de cuerpo
extraño y 7 polipectomías. Respecto a las complicaciones, detectamos 1 en cada 7 procedimientos realizados
(43% en relación a la prueba y 57% con la sedación). El
100% de los procedimientos se realizaron bajo sedación,
el 95% se llevó a cabo por pediatras frente al 5% realizas
por anestesistas.
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Conclusiones
La EDP es una técnica diagnóstico-terapéutica cada vez
más utilizada en la práctica pediátrica. En nuestra serie
se han cuadruplicado el número de solicitudes en los últimos 10 años. La esofagogastroscopia es el procedimiento
más realizado siendo el despistaje de Enfermedad celíaca la causa más frecuente de indicación. Es una técnica segura con pocas complicaciones graves. En nuestro
Centro la EDP la realiza endoscopistas del Servicio de
Digestivo de adultos, suponiendo un trabajo en equipo
entre diferentes profesionales para obtener el beneficio
del paciente.

P116
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS
DE FIBROSIS QUÍSTICA DESDE LA IMPLANTACIÓN
DEL CRIBADO NEONATAL
Amaia Aristizabal Segarra, Mikel Olabarri García, June
Udaondo de Soto, Paula Santiago García, Amaia Sojo
Aguirre, Laura Santos-Díez Vázquez
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad genética autosómica recesiva grave más frecuente en la población de
origen europeo. Su detección precoz conlleva beneficios,
sobre todo a nivel nutricional. Además, poder prevenir
el daño pulmonar o al menos minimizarlo es fundamental para disminuir morbilidad y aumentar supervivencia.
Desde 2010 en nuestra comunidad se ha incluido la FQ
en el cribado neonatal. En este trabajo revisamos la evolución de los pacientes diagnosticados en nuestra área
valorando estos posibles beneficios.
Métodos
Revisión de las historias clínicas de los niños diagnosticados de FQ en nuestra comunidad desde la introducción
en el cribado neonatal (periodo 2010-2014), refiriéndonos fundamentalmente a los aspectos nutricionales y la
evolución desde el punto de vista respiratorio.
Resultados
En este tiempo se han diagnosticado 12 casos, 8 de ellos
con al menos una mutación de F508del. Ninguno debutó con íleo meconial ni tenía antecedentes familiares. Al
nacimiento el 33% mostraba un peso inferior o igual a
p3 cifra que aumentaba hasta el 50% en la primera consulta (aproximadamente al mes de vida). En la primera
consulta todos presentaban déficit de vitaminas liposolubles y el 60% asociaba además insuficiencia pancreática
(elastasa fecal disminuida/grasa en heces), ascendiendo al 67% al año de vida. Tras iniciar tratamiento basal
habitual (terapia enzimática, suplementación vitamínica, etc.,) y apoyo nutricional, todos presentan pesos y
niveles de vitaminas en rangos normales. Los pacientes
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fueron tratados profilácticamente con cefaclor desde el
diagnóstico. Durante el seguimiento muestran síntomas
respiratorios intermitentes leves (tos) y solo uno presenta
colonización de la vía aérea por Pseudomonas aeruginosa. Dos han precisado ingreso hospitalario por infección
respiratoria (uno por coinfección VRS tipo B y bocavirus;
otro por Influenza C). El tiempo global de ingreso y otras
actuaciones ha sido menor que en épocas previas a la
instauración del cribado.
Conclusiones
Independientemente de que el tipo de mutación pueda
marcar la severidad de la enfermedad, el conocimiento
precoz puede evitar o al menos mitigar la aparición de
complicaciones.
El diagnóstico precoz mediante el cribado, ha permitido
conseguir un buen estado nutricional, fundamental para
un crecimiento y desarrollo adecuados, aunque no evite
la progresión natural de la enfermedad. Todas estas mejoras en la salud van a derivar en un menor coste sanitario.

P117
EVOLUCIÓN DEL PERÍMETRO CEFÁLICO EN
LACTANTES SANOS DURANTE LOS PRIMEROS
18 MESES DE VIDA SEGÚN EL TIPO DE
ALIMENTACIÓN
Florián Herrmann1, Ángela Muñoz Machicao1, Ana Nieto
Ruiz1, Montserrat Rivero Urgell2, Mireia Moreras Inglés2,
Cristina Campoy Folgoso3
Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica EURISTIKOS. Universidad de Granada, España
2
Dirección Científica. Laboratorios Ordesa, Barcelona, España
3
Departamento de Pediatría. Universidad de Granada, España
1

Introducción y objetivos
Durante los primeros años de vida, la circunferencia craneal es un indicador fiel del tamaño cerebral que se ha
asociado al volumen total de materia gris y al desarrollo
neurocognitivo. El objetivo del presente estudio es analizar el efecto de una nueva fórmula infantil, suplementada
con factor Nutriexpert®, sobre la evolución del perímetro
cefálico (PC) en lactantes sanos durante los primeros 18
meses de vida.
Métodos
Se reclutaron 170 lactantes sanos, nacidos a término y de
peso adecuado a la edad de gestación y bajo un diseño a
doble ciego, fueron aleatorizados para recibir una fórmula estándar (F1: n = 85) o la nueva fórmula estudio (F2:
n = 85). Otros criterios de inclusión fueron la edad entre
0 y 2 meses, fórmula infantil exclusiva (F), < 30 días de
lactancia materna (LM) tras el parto, y posteriormente F o
mayoritaria (> 70% o > 4 tomas/día). Los niños fueron supervisados a los 6, 12 y 18 meses, obteniendo la medida
del PC (cinta métrica inextensible SECA®) siguiendo el procedimiento recomendado por la OMS, cálculo de Z-score e

Póster moderado

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

índices PC/edad y Z-score PC/edad. Se realizó un estudio
de normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y
un modelo lineal general para medidas repetidas mediante
el paquete estadístico SPSS versión 22,0.
Resultados
La comparación de los dos grupos de estudio no evidenció diferencias significativas en el PC en ninguno de los
momentos de la exploración. La evaluación del efecto de
la LM mostró que los niños recibieron leche materna durante los primeros 30 días (n = 78), presentaron un PC
e índices más altos respecto a los alimentados exclusivamente con fórmula (n = 28) (P < 0,05). Los niños que no
recibieron en ningún momento LM y fueron alimentados
con la F2 mostraron un PC (P = 0,036) e índices PC/edad
(P = 0,017), Z-score PC/edad (P = 0,02) más altos que
los alimentados con la F1 a los 18 meses.
Conclusiones
La nueva fórmula suplementada (F2) en niños alimentados solo con lactancia artificial determina un mayor
crecimiento del PC a los 18 meses de edad. Como se
esperaba se comprueba que la LM tiene un efecto muy
potente determinando un mayor crecimiento del PC. El
seguimiento de estos niños, tanto los que recibieron LM
como los que recibieron lactancia artificial exclusiva es
esencial para determinar la permanencia de estos efectos a largo plazo.
* Estudio financiado por Laboratorios Ordesa. Contrato
Fundación General Universidad de Granada nº 3349.

P118
EXPERIENCIA EN ENDOSCOPIA PEDIÁTRICA EN
UN HOSPITAL SECUNDARIO
Elena Cernat, Zuriñe García Casales, Ariane Erika Calvo
Sáez, Henar Arranz García, Sara Hermoso Borrajo,
María Idoia Hualde Tapia
Hospital Universitario de Álava, Vitoria, España

Introducción y objetivos
La Endoscopia Digestiva es una técnica segura, eficaz y
con mínimas complicaciones, y una herramienta de diagnóstico necesaria para la población pediátrica. El objetivo
del estudio es cuantificar el número de endoscopias realizadas desde la Consulta de Gastroenterología Infantil, sus
indicaciones clínicas, los resultados y la rentabilidad del
estudio endoscópico. Presentamos la experiencia en endoscopia pediátrica en una Unidad de Gastroenterología
Infantil de un hospital secundario.

Resultados
Se realizó estudio endoscópico al 2,9% de los 1293 pacientes que acudieron a Consultas de Gastroenterología
Pediátrica, suponiendo un total de 38 pacientes con
edad media de 8 años (7,9 ± 3,8), de los cuales el 55%
fueron varones. Entre los sintomáticos la clínica predominante fue dolor abdominal 41,4%, diarrea 31%, rectorragia 10,4%, disfagia 6,9%, hematemesis 6,9% y vómitos 3,4%. Se realizó endoscopia digestiva alta al 84,2%,
colonoscopia-ileoscopia al 21% y ambas exploraciones
al 5,2%, resultado similar a otras publicaciones. La endoscopia fue diagnóstica en el 63,1% de los casos, sirvió
para control de enfermedad en el 7,9% y fue terapéutica
en el 7,9% de los pacientes, suponiendo la polipectomía
la terapia realizada en todos los casos. Entre los procedimientos secundarios realizados la biopsia fue el más
frecuente (76,3%), seguida del estudio de Helicobacter
pylori (10,5%). De las endoscopias que fueron diagnósticas, el diagnóstico definitivo fue: enfermedad celíaca
58,3%, gastritis/úlcera/infección por Helicobacter pylori 12,5%, pólipo intestinal 12,5%, esofagitis eosinofílica
8,3%, colitis ulcerosa 4,2% y hernia de hiato 4,2%. La
rentabilidad de la prueba fue elevada, siendo fundamental para diagnóstico, control o tratamiento en el 71% de
los pacientes. Ningún paciente presentó complicaciones
secundarias al procedimiento. Destaca el descenso del
número de endoscopias solicitadas para diagnóstico
definitivo de enfermedad celíaca con las nuevas pautas
diagnósticas recomendadas, realizándose en nuestra serie al 35% de pacientes con diagnóstico de enfermedad
celíaca (14/40). La segunda patología que supuso la indicación de endoscopia en nuestra revisión fue la esofagitis
eosinofílica (13,1%), en 2 casos para diagnóstico y en 3
casos para control endoscópico tras tratamiento.
Conclusiones
La endoscopia es una técnica invasiva pero segura que
supone una herramienta fundamental para la evaluación,
diagnóstico y manejo terapéutico en la enfermedad gastrointestinal pediátrica, con una rentabilidad diagnóstica
elevada.

P119
HELICOBACTER PYLORI, MÁS ALLÁ DE LA
GASTRITIS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Arantxa Vidal Esteban1, Beatriz Martínez Escribano1,
Josefa Barrio Torres1, Pedro Urruzuno Tellería2, Javier
Manzanares López-Manzanares2, María Baro Fernández2
1
2

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

Métodos

Introducción

Estudio descriptivo retrospectivo de 38 pacientes menores
de 14 años a los que se les realizó prueba endoscópica
durante el periodo de 1 año (enero-diciembre 2014) solicitada desde la Consulta de Gastroenterología Pediátrica.

El Helicobacter pylori (HP) se relaciona con la aparición de úlceras y gastritis, pero también puede ser hallazgo casual en endoscopias realizadas por otro motivo.
Muchos pacientes son portadores asintomáticos. Está
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descrita su implicación en el desarrollo de cáncer gástrico y linfomas de tejido linfoide asociado a mucosas
(MALT), si bien son patologías muy poco frecuentes en
edad pediátrica.
Resumen del caso
Niño de 11 años remitido por episodios de impactación
alimentaria en esófago medio-distal desde hacía un año
que precisaban inducir el vómito para resolverse. No disfagia para sólidos ni líquidos. No vómitos. No regurgitador. No dolor abdominal. Exploración física anodina.
Antecedentes personales: Rinitis alérgica estacional, sensibilización a ácaros del polvo, olivo, gramíneas y platanera en tratamiento con inmunoterapia sublingual desde
hacía año y medio. Bronquitis en primera infancia con
mejoría desde inmunoterapia. Dermatitis atópica.
Antecedentes familiares sin interés.
Con la sospecha de esofagitis eosinofílica, se programó
endoscopia digestiva alta, que macroscópicamente objetivó mucosa esofágica rugosa con erosiones longitudinales en tercio distal y medio y nodularidad antral con test
de ureasa positivo, motivo por el que se instauró terapia
secuencial erradicadora, manteniendo IBP 8 semanas.
Se solicitó batería eosinofílica que fue positiva para legumbres, alubias, cacahuete y melocotón.
Anatomía patológica (AP): Mucosa gástrica antral con
proliferación linfoplasmocitoide con lesiones linfoepiteliales y expresión monotípica de cadena lambda, compatible con linfoma B del tejido linfoide asociado a mucosas
(MALT). Presencia de bacilos H. Pylori. Mucosa esofágica con cambios inflamatorios con eosinofilia (> 15 Eosinófilos/campo).
Evolución: Se realiza estudio de extensión en colaboración con nuestro hospital terciario de referencia siendo
las serologías VHB, VHC y VIH negativas, ecografía abdominal, radiografía de tórax, RMN cervical, torácica y
abdominal y TAC torácico normales. Se realiza biopsia de
médula ósea sin objetivar infiltración por linfoma B.
Evolución satisfactoria sin impactación alimentaria. Endoscopia de control sin hallazgos compatibles con linfoma ni infección por HP, persistiendo eosinofilia esofágica,
por lo que se realiza exclusión alimentaria de alimentos a
los que ha mostrado sensibilización. Resultados de translocación t(11;18)(q21;q21) pendientes.
Conclusiones y comentarios
HP habitualmente ocasiona gastritis pero está implicado en entidades más importantes, por lo que creemos
recomendable tomar biopsias de estómago para AP en
endoscopias realizadas por cualquier otro motivo. El linfoma MALT es muy poco frecuente en la edad pediátrica,
pero como en el adulto, cuando se asocia a infección por
HP y se diagnostica en estadios tempranos, tiene buen
pronóstico, resolviéndose en la mayoría de los casos erradicando de la bacteria.
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P120
HEPATITIS TÓXICAS POR PRODUCTOS DE
HERBORISTERÍA
Laura Trujillo Caballero1, M.ª José Salmerón Fernández1,
José Manuel González Gómez2, Emilia Urrutia Maldonado1,
Margarita Camacho González-Aurioles1, Esther Ocete Hita1
1
2

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, España
Hospital Universitario Materno Infantil, Málaga, España

Introducción y objetivos
Las enfermedades hepáticas de la infancia tienen como
causa más frecuente la infección viral y no tóxico-medicamentosa como en el adulto.
La medicina alternativa incluye un grupo de prácticas
con un aumento importante en países desarrollados en
los últimos años. Se debe a la percepción de que al ser
“naturales” carecen de riesgos para la salud.
Presentamos las características clínicas y epidemiológicas de tres pacientes con hepatotoxicidad secundaria a
productos naturales.
Métodos
En cada paciente se recoge información mediante un
protocolo que incluye:
-

Variables demográficas.
Medicamentos implicados.
Curso clínico.
Histología.
Exclusión causas alternativas.

En todos los casos se evalúa la causalidad mediante la
aplicación de la escala Council for Internacional Organizations of Medical Sciences (CIOMS/RUCAM).
Resultados
Hemos detectado un total de 4 reacciones hepatotóxicas
en tres pacientes (Tabla). Los productos implicados han
sido anís verde, anís estrellado y cola de caballo. En el
caso del anís verde, se produjo una reexposición accidental por el desconocimiento previo de la causa de la
elevación de enzimas hepáticas.
Conclusiones
Muchos son los factores que pueden contribuir a la hepatotoxicidad de los productos de herboristeria: el efecto toxico
de la/s sustancia/s, la falta de identificación del producto y
de sus componentes, la selección de una parte errónea de
la planta, el almacenamiento inadecuado, la contaminación
de las plantas por productos químicos, metales pesados o
microorganismos, la adulteración durante la producción y
la falta o el mal etiquetado de los productos.
El considerado como “patrón oro” para el diagnóstico
de hepatotoxicidad es la reaparición de las alteraciones
clínico-biológicas tras la reexposición al fármaco (recha-
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medicamentos deben hacer cambiar nuestra mentalidad
sobre el modo de registrar el consumo de estos productos en la historia clínica y su consideración como posibles
causantes de efectos adversos también en la población
pediátrica. Es más, la posibilidad de llegar a detectar los
episodios de hepatotoxicidad secundarios a sustancias
herbales dependerá en gran medida de la sospecha clínica y la correcta anamnesis.

llenge). En nuestra serie ha existido reexposición en un
paciente por desconocimiento de la reacción previa, la
sustancia implicada ha sido anís verde. Se comprobó un
mayor ascenso de ALT y un intervalo más corto entre exposición e inicio de síntomas en la reexposición.
El creciente consumo de plantas medicinales, los riesgos
e incertidumbres acerca de sus efectos farmacológicos
y la posibilidad de aparición de interacciones con otros
Caso 1

Caso 2

Reexposición Caso 2

Caso 3

Sexo

hombre

hombre

hombre

hombre

Edad

2 meses

6 años

6 años

4 meses

Días desde el inicio de la ingestión

20

2-3

2

14

Probable tóxico

Cola de caballo

Anís verde

Anís verde

Anís estrellado

Motivo de la ingestión del
compuesto

Estreñimiento

Mucosidad

Mucosidad

Aerocolia

Exposición previa a fármacos en
los tres últimos meses

no

Ambroxol

no

no

Rechazo de las
tomas

Vómitos
incohercibles

Vómitos
incohercibles

Decaimiento,
rechazo de las
tomas

ALT* (xN)**

10,3 N

9,5 N

22,5 N

20,3 N

AST (xN)***

18,3 N

6,2 N

17,5 N

17,5 N

FA (IU/l)****

167

176

189

192

Bilirrubina (mg/dl)

0,6

0,9

0,9

0,7

Actividad protrombina (%)

Normal

Normal

Normal

22

Días hasta la normalización
analítica

60

30

40

60

Resolución espontanea

Si

Si

Si

Si

Tipo de reacción

Hepatotóxica

Hepatotóxica

Hepatotóxica

Hepatotóxica

Mecanismo patogénico

Idiosincrásico

Idiosincrásico

Idiosincrásico

Idiosincrásico

Evaluación causalidad
CIOMS/RUCAM

Probable

Altamente probable

Probable

Sintomatología en el momento
del diagnóstico
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HIPOBETALIPOPROTEINEMIA PRIMARIA:
EXPERIENCIA EN NUESTRO MEDIO
Eloísa Cervantes Hernández, Diana Ghandour Fabre,
Juan Pablo Muñoz Pérez, María Herraiz Martínez, David
Gil Ortega, Inmaculada Vives Piñera
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción y objetivos
La hipobetalipoproteinemia primaria (HBL) engloba un grupo de enfermedades de causa genética con defecto del
metabolismo de las lipoproteínas que se caracterizan por

presentar niveles bajos (< percentil 5) de apolipoproteína
B, colesterol total (CT) y c-LDL, las cuales resultan clínicamente indistinguibles. Afectan a 1/1.000 individuos. Clínicamente existe malabsorción grasa con diarrea, esteatorrea,
retraso en el crecimiento, esteatosis hepática, ataxia, retinitis pigmentaria y acantocitosis. Las formas graves suelen
manifestarse en la primera infancia con riesgo de pronóstico
adverso, necesitan monitorización estrecha del crecimiento
y prevención de complicaciones neurológicas mediante la
administración precoz de los suplementos vitamínicos.
El objetivo de este estudio fue analizar la historia natural de
los pacientes con diagnóstico de HBL en nuestra unidad
revisando su presentación clínica al diagnóstico, los problemas detectados en la evolución y su situación actual.
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Métodos
Análisis retrospectivo descriptivo de los pacientes diagnosticados en nuestra unidad desde el año 1997.
Resultados
Se revisaron 4 casos con edad actual de 8, 11,13 y 17
años. El 75% varones, con edad media al diagnóstico de
18,7 meses. Todos presentaban sintomatología al diagnóstico: 100% malnutrición, 75% diarrea y retraso del
crecimiento, 50% esteatorrea, 25% hipotonía y retraso
psicomotor. Analíticamente: los niveles promedio de lípidos fueron: Colesterol total: 68,25 mg/dl, c-LDL: 19,75
mg/dl, ApoB: 26,5 mg/dl, además 75% presentaba hipertransaminasemia, 25% anemia. Solo 1 presentaba
acantocitosis (30%) en frotis. El 100% biopsia yeyunal
diagnóstica, 50% esteatosis hepática en biopsia. Diagnóstico genético en 1: homocigota para abetalipoproteinemia (gen MTTP; mutación p.Arg540His); padres y
hermano heterocigotos. Hallazgos en la evolución: 75%
coagulopatía y acantocitosis, 25% osteopenia. Situación
actual: 75% hipertransaminasemia crónica, 50% esteatorrea y retraso del crecimiento, 25% diarrea recurrente.
Ninguno presenta alteraciones neurológicas ni visuales.
Tratamiento actual: 75% dieta suplementada con aceite
MCT, vitamina K y E; uno precisa además vitamina A y D.
El paciente restante no precisa suplementos.
Conclusiones
El predominio masculino y la variabilidad fenotípica de
nuestros pacientes coincide con la descrita en la literatura, encontrando la hipertransaminasemia como alteración constante en la evolución de la mayoría de nuestros
pacientes. Todos nuestros pacientes debutaron en la primera infancia y recibieron suplementos vitamínicos de
forma temprana, presentando actualmente buena evolución sin secuelas visuales ni neurológicas.
A pesar de la baja prevalencia de esta entidad, dada
la mejoría pronóstica con tratamiento precoz en estos
enfermos, consideramos debe tenerse en cuenta en el
diagnóstico diferencial de lactantes con malnutrición y
diarrea/esteatorrea.
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INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL
CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS POLINSATURADOS DE CADENA LARGA DE LA MUCOSA BUCAL
DE LACTANTES
Isabel Salas Lorenzo1, Ángela Muñoz Machicao2,
Montserrat Rivero Urgell3, Mireia Morera Inglés3, Cristina
Campoy Folgoso4, María del Carmen López Sabater1
Departamento de Nutrición y Bromatología. Universidad de
Barcelona, España
2
Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica EURISTIKOS,
Granada, España
3
Dirección Científica de Laboratorios Ordesa S.L, Barcelona,
España
4
Departamento de Pediatría. Universidad de Granada, España
1

Introducción y objetivos
La alimentación durante los primeros años de vida tiene una importancia crucial puesto que repercutirá, tanto
en el crecimiento y desarrollo corporal normal del niño,
como en la prevención de futuras enfermedades del
adulto. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI-CL), como el ácido araquidónico (AA) y el ácido
docosahexaenoico (DHA), han demostrado ser críticos
para el crecimiento y neurodesarrollo. El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de una nueva fórmula
infantil, suplementada con DHA y AA, en la concentración de los ácidos grasos de la mucosa bucal de lactantes
sanos frente a un grupo que recibe una fórmula estándar.
Métodos
Se analizaron 104 lactantes sanos, nacidos a término y de
peso adecuado a la edad de gestación y bajo un diseño
a doble ciego, los lactantes fueron aleatorizados para recibir una fórmula estándar (F1) suplementada con ácido
linoleico (LA) y ácido linolénico (ALA) o la nueva fórmula
estudio (F2) a la que se adicionó factor Nutriexpert®, que
contiene LA, ALA así como los ácidos poliinsaturados de
larga cadena DHA y AA preformados. Las muestras de
mucosa bucal se obtuvieron a los 1, 3, 6, 12 y 18 meses.
El análisis estadístico que se realizó fue un ANOVA univariante aplicando la corrección post-hoc de Bonferroni,
mediante el paquete estadístico SPSS versión 20.0.
Resultados
La comparación de los dos grupos de estudio evidenció concentraciones significativamente más elevadas de
DHA en el grupo suplementado a los 3, 6, 12 y 18 meses,
sin embargo no se encontraron diferencias en el primer
mes. Tampoco se hallaron diferencias en las concentraciones de AA en ninguno de los tiempos estudiados.
Conclusiones
La adición del factor Nutriexpert® en la F2 determina una
adecuada incorporación de DHA en la mucosa bucal. La
suplementación de las fórmulas infantiles con AA prefor-
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mado no influye en los niveles de este ácido graso en la
mucosa bucal del niño, posiblemente por una elevada
síntesis del mismo a través de la vía endógena de la serie
n-6 a partir de su precursor LA.
*Estudio financiado por Laboratorios Ordesa. Contrato
Fundación Bosch-Gimpera de la Universidad de Barcelona nº 306.811.

P123
LA HIPERTRANSAMINASEMIA EN LA
ENFERMEDAD CELÍACA
Adoración Cristina Sánchez Fernández, Raquel Buenache Espartosa, Aida López de Pedro, Kary Quiñones
Coneo, Miren Garbíñe Roy Ariño, Cristina Camarero Salces
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

de GPT (mediana 56 U/l). Tres pacientes presentaron
aumento de GPT tres veces el límite superior del valor
normal. La bilirrubina y gamma GT fue normal en todos
los casos. Las transaminasas fueron 9,2 veces mayor (IC
95%: 3,77-27,18) en niños sintomáticos con predominio
de síntomas digestivos y 6,5 veces mayor (IC 95%: 3,214,59) en menores de 4 años. No se observó asociación
estadísticamente significativa entre la hipertransaminasemia y el grado de Marsh (p > 0,05).
Conclusiones
La prevalencia de la hipertransaminasemia en la EC fue
del 30%. La hipertransaminasemia se asociaba estadísticamente significativa a presentaciones sintomáticas de
la EC en menores de 4 años. Estas dos variables, probablemente están relacionadas, ya que los pequeños son
los que tienen con más frecuencia esta presentación. En
este estudio no hemos observado relación entre la afectación mucosa y la hipertransaminasemia. El diagnóstico
de EC debe ser considerado en los pacientes con aumento aislado de aminotransferasas.

Introducción y objetivos
La afectación hepática criptogenética de la enfermedad
celíaca (EC) es una causa importante de hipertransaminasemia transitoria. Nuestro objetivo es conocer la prevalencia de la hipertransaminasemia, describir las características de nuestra población y establecer la relación
existente entre ambas.
Métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico, en diagnosticados de enfermedad celíaca en menores de 19 años.
El diagnóstico se realizó mediante datos analíticos (transaminasas, bilirrubina, inmunoglobulinas y anticuerpos
específicos de la EC séricos), clínicos (edad y formas de
presentación), anatomopatológicos (clasificación de Marsh) e inmunológicos (linfocitosis intraepitelial mediante
citometría de flujo). Se excluyeron las formas latentes. Se
analizaron los resultados con el test exacto de Fischer
para variables cualitativas comparando elevación enzimática con edad, formas clínicas de presentación y grado
de lesión histológica. Se definió la hipertransaminasemia
como GOT > 50, y GPT > 40 U/l.
Resultados
386 pacientes fueron incluidos, 63% fueron mujeres. La
mediana de edad fue de 4,5 años (8 meses y 19 años).
Se objetivaron 240 pacientes (69,5%) con formas clásicas, 53 pacientes (15,5%) oligosintomáticos y 52 pacientes (15%) silentes. El grado 3 de la clasificación de
Marsh fue el más frecuente: grado 3a en 64 pacientes
(18%), 3b en 201 (56,5%) y 3c en 79 pacientes (22%).
La prevalencia de la hipertransaminasemia (elevación de
GOT, GPT o ambas) fue del 30%. El 20% de los pacientes presentaron elevación de GOT y el 23% elevación de
GPT. El aumento enzimático fue leve, hasta 2 veces el
valor normal en un 95% de GOT (mediana 57 U/l) y 88%
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MALABSORCIÓN CONGÉNITA DE
GLUCOSA-GALACTOSA
Lorena Fernández Tomé, María José Quiles Blanco,
Lorena Nélida Magallares García, Eva Martínez-Ojinaga
Nodal, Jesús Sarría Osés, Gerardo Prieto Bozano
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Introducción y objetivos
La malabsorción congénita de glucosa-galactosa es un
raro trastorno hereditario caracterizado por diarrea acuosa de comienzo muy precoz y que plantea graves problemas en el manejo nutricional evolutivo.
Métodos
Se revisan los datos clínicos, analíticos y evolutivos de
una serie de seis pacientes afectos de malabsorción congénita de glucosa-galactosa.
Resultados
Los seis pacientes (2 V/4 M) iniciaron la clínica en la
primera semana de vida con diarrea líquida, explosiva
y ácida con deshidratación, sin respuesta a la exclusión
de proteínas de leche de vaca y lactosa. Se demostró en
todos ellos un pH fecal ácido con cuerpos reductores y
glucosa positivos. La respuesta tras la realimentación con
fructosa fue espectacular. En dos de ellos existían antecedentes familiares de un cuadro similar (hermano y
primo). Patología asociada: colitis inducida por proteínas
de leche de vaca en un paciente y hemofilia A grave en
otro. La mucosa yeyunal no mostraba alteraciones y las
oligosacaridasas parietales fueron normales en todos los
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casos. Se realizó confirmación diagnóstica evolutiva mediante prueba de H2 espirado tras sobrecarga de glucosa
(glucemia plana, elevación de H2 > 150 ppm). En la última paciente se realizó estudio genético encontrando dos
mutaciones en heterocigosis del gen SLC5A1, localizado
en el cromosoma 22. Evolución: Mejoría parcial de la tolerancia a la glucosa en cuatro pacientes, no mejoría en
dos. No se observaron efectos secundarios a la dieta disbalanceada (hiperproteica e hipergrasa) necesaria para
el tratamiento.
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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).
Se hicieron 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 celíacos no respondedores frente a la vacuna del VHB fue mayor al del grupo
control, siendo las diferencias estadísticamente significativas en el subgrupo de 1-4,99 años.

-

El porcentaje de pacientes sin anticuerpos frente al
VHB fue mayor entre los pacientes celíacos, siendo
las diferencias estadísticamente significativas en el
total de pacientes, en los de 1-4,99 años y en los de
5-9,99 años.

-

La duración de la ingesta de gluten no mostró relación significativa con los títulos de anti-HB (coeficiente 0,88, p = 0,066)

-

El porcentaje de pacientes sin anticuerpos frente al
VHB fue significativamente mayor entre los participantes que expresaban HLA DQ2.

-

El porcentaje de no respondedores frente a la vacuna
del VHB fue significativamente mayor entre los celíacos que expresaban HLA DR3.

Conclusiones
La malabsorción de glucosa-galactosa es una causa rara
de diarrea grave prolongada en el lactante. La dieta de
exclusión consigue la remisión clínica total o parcial,
aunque el trastorno de base persista evolutivamente. Se
plantean graves problemas en el manejo nutricional.

P125
NO ES EL GLUTEN SINO LOS HAPLOTIPOS HLA
LOS RESPONSABLES DE LA HIPORRESPUESTA
A LA VACUNA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B
OBSERVADA EN LA ENFERMEDAD CELÍACA
María José Pérez Rodríguez1, Garbiñe Roy Ariño2, José
Luis Castañer Alabau2, María Luisa Mateos Lindemann2,
Juana María Rizo Pascual3, Cristina Camarero Salces2
Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, España
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
3
Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los
Reyes, Madrid, España
1
2

Conclusiones
Introducción y objetivos
Varios estudios han descrito una peor respuesta inmune
frente a la vacuna del virus de la hepatitis B (VHB) en los
pacientes con enfermedad celíaca (EC). Algunos de ellos
han implicado al gluten como responsable.
Objetivos:
-

Analizar la calidad de la respuesta inmune frente a la
vacuna del VHB, administrada en el primer año de
vida, en niños con EC en comparación con un grupo
control sano.

-

Estudiar si la ingesta de gluten y la expresión de los
haplotipos HLA DQ2, DQ8, DR3 y DR7 están relacionados con la misma.

Métodos
Estudio observacional, prospectivo, de casos y controles
desarrollado entre los años 2010 y 2013. Todos los participantes (214 celíacos y 346 controles) fueron vacunados en el primer año de vida. Los títulos de anti-HB se
midieron por ELISA. El estudio genético (completo en la
EC, genes DQ en el grupo control) se realizó mediante
ensayo tipaje por hibridación de oligonucleótidos.
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-

Los pacientes con EC presentan una hiporrespuesta
frente a la vacuna del VHB.

-

Esta menor respuesta está relacionada con la expresión de los haplotipos HLA DQ2 y DR3.

-

El gluten no influye en la respuesta a la vacuna del
VHB en los enfermos celíacos vacunados en el primer año de vida.

P126
NUEVA MUTACIÓN GENÉTICA DE SÍNDROME DE
CRIGLER NAJJAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Estalella Mendoza, Cristina Josefa Pérez Aragón, José
Antonio Blanca García, Encarnación Palma Zambrana,
Isabel María Calvo Morales, Sonia Garófano Montero
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Introducción
El Síndrome de Crigler Najjar (SCN) es un trastorno
hereditario autósomico recesivo del metabolismo de la
bilirrubina, caracterizado por un déficit total (Tipo I) o
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parcial (tipo II) de la glucoronosiltransferasa, localizada en el gen UGT1A1, provocando hiperbilirrubinemia
desde el nacimiento con cifras graves y riesgo de Kernicterus. El diagnóstico se basa en determinar mutaciones del gen y el tratamiento comprende fototerapia,
inductores hepáticos, quelantes de la bilirrubina, e incluso trasplante hepático. Parece no existir correlación
genotipo-fenotipo.
Objetivo: Comunicar un caso clínico, así como una nueva
mutación genética de un SCN no descrita hasta la fecha.
Resumen del caso
Lactante de 47 días de vida, sirio, trasladado a nuestro centro por sospecha de Kernicterus por cuadro de
vómitos, ictericia, hiperbilirrubinemia 48,5 mg/dl a expensas de no conjugada y crisis convulsiva de hemicuerpo derecho que cede con fenobarbital. AF: padres
consanguíneos. Padre: Enfermedad de Gilbert. EF: ictericia, hepatomegalia de 2 cm, escasa reactividad a
estímulos, miosis e hiperreflexia. Se confirma hiperbilirrubinemia 22,75 mg/dl (Conjugada 1,1 mg/dl). Hemograma, bioquímica, gasometría, coagulación y frotis en
sangre periférica normales. Ante la sospecha diagnóstica de SCN se inicia fototerapia, fenobarbital y ácido
ursodesoxicólico junto con exanguinotransfusión previa
extracción de estudio genético: Control posterior de bilirrubina: 9,65 mg/dl. Evolución favorable que permite
su paso a fototerapia intermitente mínima eficaz a 10 h/d,
manteniendo bilirrubina en torno a 12-15 mg/dl. Presenta retraso del desarrollo psicomotor, hipotonía axial
con hipertonía de miembros y movimientos discinéticos. RMN: normal; EEG: actividad cerebral lentificada
y anomalías paroxísticas en áreas centrales; PEATC: hipoacusia moderada bilateral de carácter central; PEV:
aumento de latencia y disminución de amplitud en ojo
izquierdo; ecografía abdominal: discreta hepatomegalia; Virus hepatotropos negativos; estudio genético:
mutación c.722_723del en el gen UGT1A1 en homocigosis compatible con síndrome Crigler Najjar tipo II,
siendo ambos padres portadores heterocigotos de la
mutación. Se intenta por ello disminuir las horas de fototerapia sin éxito por lo que finalmente es dado de alta
a hospitalaria con fototerapia domiciliaria. Se descarta
inicialmente trasplante hepático por la encefalopatía.
Conclusiones y comentarios
Se describe una mutación del gen UGT1A1 relacionada
con SCN II no descrita hasta la fecha en la base de datos
de polimorfismos dbSNP. A pesar de que esta mutación
corresponde a un CN tipo II, y por tanto debería responder a terapia con fenobarbital sin fototerapia, la retirada
de esta última no fue posible, demostrando así la falta de
correlación genotipo-fenotipo.

P127
REVISIÓN DE ESOFAGITIS EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO
NIVEL, DE LA CLÍNICA A LA HISTOLOGÍA
Carmen María Hinojosa Mateo, Josefa Barrio Torres, María Eugenia Orós Milián, Beatriz Martínez Escribano,
Arantxa Vidal Esteban, Mirian Herrera Arias
Hospital de Fuenlabrada, Madrid, España

Introducción y objetivos
El término esofagitis describe una inflamación de la mucosa esofágica que puede ser debida a la existencia de
reflujo gastroesofágico (RGE), aunque puede obedecer
a múltiples causas. La esofagitis eosinofílica (EE) es una
causa cada vez más prevalente.
La base diagnóstica radica en la realización de endoscopia digestiva alta con toma de biopsias en los pacientes
con clínica compatible.
Los objetivo de nuestro estudio fueron: describir las características epidemiológicas y establecer la correlación
entre hallazgos endoscópicos e histológicos de los niños
diagnosticados de esofagitis, así como su relación con la
sintomatología.
Métodos
Se revisan de forma retrospectiva los procedimientos endoscópicos realizados en niños con edades comprendidas entre 10 meses y 16 años, en un hospital de nivel
2c desde enero 2007 a diciembre del 2014. Se analizan
datos demográficos, epidemiológicos, así como hallazgos
endoscópicos y anatomopatológicos (AP). El análisis de
los datos se efectuó mediante el programa estadístico
SPSS (versión 22).
Resultados
Se realizaron 864 endoscopias, con hallazgo endoscópico de esofagitis en 307 (35,5%) pacientes, y confirmación histológica en 267 (30,9%).
Con diagnóstico endoscópico de esofagitis un 64,2%
fueron varones, el 93,2% de nacionalidad española y la
edad media fue de 10,19 años (DE 3,31). Los motivos
de realización de la endoscopia fueron: disfagia 12,7%,
dolor abdominal 31,6%, impactación alimentaria 5,5%,
clínica de RGE 8,8%, sospecha de enfermedad celíaca
5,9% y control de curación de esofagitis 33,2%.
Macroscópicamente sugerían esofagitis por reflujo (III Savary-Miler) el 63,5%, esofagitis por reflujo III o EE
33,6%, esofagitis sugerente de infección por virus herpes
1,6%, esofagitis sugerente de candidiasis 1,3%. Los hallazgos histológicos fueron: esofagitis por reflujo 20,2%,
esofagitis eosinofílica 38,1%, esofagitis herpética 2%,
esofagitis candidiásica 1% y normal 38,8%.
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De los pacientes con clínica de reflujo sugerían esofagitis
I-II Savary-Miler el 28,4%, esofagitis por reflujo III o eosinofílica 11,9% y normalidad un 59,7%. Los hallazgos
histológicos fueron: esofagitis por RGE 28,4%, EE 7,5%,
esofagitis candidiásica 1,5% y normal 62,7%. La correlación entre hallazgos clínicos, macroscópicos y diagnóstico anatomopatológico se muestra en la Tabla.

Pacientes con clínica de reflujo
gastroesofágico

Hallazgos
macroscópicos

-

La falta de correlación macroscópica e histológica que
encontramos en un porcentaje no despreciable podría
explicarse por la dificultad para la toma de muestras y
la afectación parcheada en algunas patologías.

-

Ante clínica sugerente de RGE es necesario coger
muestras de esófago aunque la imagen macroscópica sugiera normalidad, ya que un elevado porcentaje
de pacientes presenta lesión histológica.

Hallazgos anatomopatológicos
esofagitis
por reflujo

esofagitis
eosinofílica

esofagitis
herpética

esofagitis
candidiásica

normal

esofagitis sugerente
de reflujo leve

31,6%

10,5%

0,0%

5,3%

52,6%

esofagitis sugerente
de reflujo grave o
eosinofílica

62,5%

25,0%

0,0%

0,0%

12,5%

normal

20%

2,5%

0,0%

0,0%

77,5%
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REVISIÓN DE LAS ESOFAGITIS EOSINOFÍLICAS EN
UN HOSPITAL TERCIARIO
Noelia Ruiz Castellano, Mirian Palacios Sánchez,
Jesús Garde Basas, Salvador García Calatayud, Estívaliz
Alegría Echauri, Josune Alegría Echauri
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
Cantabria, España

Introducción y objetivos
La esofagitis eosinofílica (EEo) es una enfermedad de reciente descripción, caracterizada por inflamación crónica
del esófago con infiltración eosinofílica de su mucosa. La
sintomatología es variable según la edad. Revisamos las
características y evolución en niños menores de 14 años
con diagnóstico de EEo en nuestra comunidad.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo, mediante revisión de
historias clínicas de los niños en seguimiento por EEo.
Análisis mediante el programa SPSS17.
Resultados
Se registraron 11 pacientes, el 72,3% varones, con edad
media al diagnóstico de 10,3 años. La mayoría presentaban antecedentes personales de alergia: alérgenos inhalados (73%), asma (46%), sensibilización alimentaria
(45%) y dermatitis atópica (37%). El alérgeno alimentario
más frecuentemente implicado fue la leche, seguido del
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huevo y frutos secos. El 55% presentaban antecedentes
familiares de alergias. La cifra media de IgE total al diagnóstico fue 333 IU/ml, eosinofilia en sangre periférica del
9%. El síntoma más frecuente fue la disfagia (40%) y
vómitos, debutando un 33% en forma de impactación
alimentaria. Los hallazgos endoscópicos macroscópicos
más frecuentes fueron los exudados algodonosos, seguidos de estrías longitudinales y anillos. En un 18% el
aspecto fue normal. Número medio de biopsias tomadas
fue 7,6, con hallazgos histológicos de >15 eosinófilos/
campo en esófago inferior y medio en el 100%, afectándose esófago superior en un 65%. Realizadas biopsias gástrica y duodenal en un 37%, sin evidencia de
H. pylori en ninguna de ellas. Respecto al tratamiento,
el 90,9% recibieron Fluticasona deglutida (dosis media:
925 mcg), siendo la posología más empleada cada 12
horas (45,5%), dieta exenta del alimento sensibilizado en
un 37%. La duración media del tratamiento fue de 7,9
meses, refiriendo un 65% mejoría de los síntomas. La
mitad de los pacientes que debutaron con impactación
presentaron un nuevo episodio, y tras retirar el tratamiento, en un 54,5% reapareció la sintomatología. Se realizó
endoscopia digestiva alta de control en el 54,5% de los
pacientes, con normalización en un 33%, disminución
del número de eosinófilos/campo en el 33% y sin cambios respecto a la previa en un 33%.
Conclusiones
Se confirman en nuestra serie datos conocidos como la
predisposición alérgica, sintomatología variable, correlación entre síntomas y eosinofilia tisular, reimpactaciones
frecuentes y recidiva de los síntomas tras la retirada de
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medicación. Debemos ajustarnos a los protocolos diagnósticos, realizando más endoscopias y valorar nuevos
tratamientos basados en el empleo de Budesonida viscosa y dieta de exclusión.

P129
TOXICIDAD HEPÁTICA POR IBUPROFENO EN LA
POBLACIÓN PEDIÁTRICA
M.ª de los Ángeles Carrasco Pardo1, M.ª Carmen
Martínez Padilla2, Ana Abril Molina1, M.ª José Salmerón
Fernández1, María Salmerón Ruiz1, Esther Ocete Hita1
1
2

Complejo hospitalario universitario de Granada, España
Complejo Hospitalario de Jaén, España

Introducción y objetivos
Los AINE son uno de los grupos de fármacos más utilizados en los países occidentales. Entre sus efectos secundarios ha sido descrita la hepatotoxicidad idiosincrásica,
cuya incidencia varía en función del fármaco implicado.
El riesgo es bajo pero la gran penetrancia de su consumo
hace que sean una causa a tener en cuenta en las lesiones hepáticas. El ibuprofeno es considerado como uno
de los AINE más seguro y bien tolerado pero puede, sin
embargo, rara vez causar lesión hepática aguda clínicamente evidente y grave. Presentamos las características
clínicas y evolutivas de cuatro reacciones hepatotóxicas
por ibuprofeno.
Métodos
Para el diagnóstico de hepatitis tóxica se revisaron exhaustivamente los fármacos de consumo actual y los
previos. Se excluyeron otras causas de enfermedad hepática: hepatitis viral reciente por virus A (IgM anti-VHA),
B (IgM anti-VHB) o C (anti-VHC y PCR), enfermedades
autoinmunes (ANA, anticuerpos antimitocondriales, anti-

LKM1 y anti músculo liso) y obstrucción biliar (ecografía
abdominal complementada con resonancia magnética o
colangiografía endoscópica en los casos necesarios). Si
el contexto clínico lo sugería se descartó citomegalovirus,
Epstein Barr, infección por herpes virus o hepatitis E y
serología de bacterias como Salmonella, Campylobacter y
listeria. Se determinó la ceruloplasmina y la excreción urinaria de cobre para descartar la enfermedad de Wilson.
Se evaluó, asimismo, la presencia de otras enfermedades
metabólicas hepáticas como la hemocromatosis, el déficit de alfa 1 antitrípsina y, en pacientes con historia de
hipotensión reciente, se descartó la presencia de hepatitis isquémica. La indicación de biopsia hepática quedó a
criterio del médico notificador del caso.
Se valoró la causalidad, primero por juicio clínico y posteriormente mediante la aplicación de la escala Council for
Internacional Organizations of Medical Sciences (CIOMS/
RUCAM). Dicha escala se basa en un sistema de puntuación estandarizado según diferentes criterios (cronológicos, evolución, factores de riesgo, fármaco concomitante,
exclusión de causas alternativas no farmacológicas, información previa de hepatotoxicidad del fármaco, reexposicion), finalmente el resultado se traslada a categorías de
sospecha divididas en: definida o altamente probable (>
8 puntos), probable (6-8 puntos), posible (3-5 puntos),
improbable (< 2 puntos) y excluida (≤ 0 puntos).
Resultados
Las características de los pacientes aparecen en la Tabla 1.
Conclusiones
El mecanismo de lesión hepática inducida por el ibuprofeno, no se conoce completamente, pero puede ser
multifactorial. La gravedad de la lesión hepática por ibuprofeno puede variar desde elevaciones asintomáticas de
los niveles de transaminasas séricas hasta insuficiencia
hepática aguda y la necesidad de trasplante.
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Tabla 1. Características de los pacientes

Patología

Case 1

Infección
respiratoria

Duración del
tratamiento
(días)

Signos
clínicos

ALT
(xN)

AST
(xN)

GGT
(xN)

Bilirrubina
total mg/dl

Normalización
de enzimas
hepáticas

Puntuación
en la escala
de CIOMS

4

Astenia,
vómitos

10,4N

10,6N

N

0,6

4

Posible

Dolor
abdominal,
27,6N
vómitos,
deshidratación

19,8N

N

0,3

3

Probable

Artritis
Case 2 idiopática
Juvenil

45

Artritis
Case 3 idiopática
Juvenil

10

Dolor
abdominal,
vómitos

87,9N

97,3N

2,3N

0,14

6

Definido

Case 4

Infección
respiratoria

7

Anorexia,
astenia,
ictericia

34,8N

10,2N

N

3,99

2

Probable

Case 5

Infección
respiratoria

10

Ictericia

59,8N

55,9N

N

13,53

Trasplante
hepático

Probable

ALT: aanina aminotransferasa, AST: aspartato aminotransferasa, FA: fosfatasa alcalina, GGT: gamma-glutamil-transferasa, xN: multiples of normality.
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GENÉTICA Y DISMORFOLOGÍA

P130
DELECIÓN 6q24.3q25.2: DESCRIPCIÓN
FENOTÍPICA DE UN NUEVO CASO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA
Ana Muñoz Lozón, Cristina Rodríguez Fernández,
Ignacio Oulego Erroz, María Daniela Revilla Orías,
Patricia Domínguez Sánchez, María Fernández Miaja
Complejo Asistencial Universitario de León, España

Introducción
La descripción clínica de nuevas alteraciones cromosómicas está permitiendo avanzar en la caracterización de
nuevos síndromes genéticos desconocidos hasta el momento actual. Presentamos el caso de una paciente con
fenotipo peculiar, retraso del lenguaje y cardiopatía, en la
que el estudio genético molecular mostró una cromosomopatía muy poco frecuente.
Resumen del caso
Paciente de 3 años sin antecedentes familiares de interés. No consanguinidad. Embarazo sin incidencias. Parto
eutócico a las 41 semanas de gestación, Apgar 7/9. Exploración física del recién nacido: peso 3310 g (Pc 2550), talla 52 cm (Pc 50-75), perímetro cefálico 33,5 cm
(Pc 3-10); soplo pansistólico en mesocardio con repercusión hemodinámica. Ecocardiografía: estenosis pulmonar
y aórtica leve, aorta bicúspide y comunicación interauricular tipo Ostium secundum. Estancamiento ponderal
secundario a estenosis pulmonar progresiva. Precisa valvuloplastia pulmonar a los 19 meses. Displasia de caderas corregida mediante tratamiento ortopédico. Desarrollo psicomotor: sostén cefálico completo a los 3-4 meses,
bipedestación a los 10 y marcha liberada a los 16 meses.
Retraso simple en la adquisición del lenguaje expresivo
con comprensión verbal adecuada. Visión y audición normales. Fenotipo: aspecto hipotrófico, frente prominente,
narinas antevertidas, labios gruesos, filtrum largo, blefarofimosis, pliegues epicánticos, abdomen prominente
con ombligo cutáneo, hepatomegalia leve. No alteraciones esqueléticas. Pruebas complementarias: cariotipo:
46 XX; estudio FISH síndrome de Williams, mutaciones
del gen SOS1 y del gen PTPN11, deleciones subteloméricas mediante MLPA y determinación de glicosaminoglicanos en orina: normales. Se realiza estudio de CGHarrays de 60 kb que muestra una deleción intersticial de
aproximadamente 4 Mb que afecta a la región del genoma 6q24.3q25.2. Evolución: iniciada la escolarización
con aprendizaje adecuado para su edad, asintomática
desde el punto de vista cardiovascular tras intervención
y normalización progresiva de la curva pondero-estatural.

Conclusiones y comentarios
Las deleciones en el brazo lago del cromosoma 6 constituyen un trastorno genético raro, con poco más de 100
casos descritos a nivel mundial. Las alteraciones estructurales en la región 6q24-25 podrían asociarse a un
cuadro sindrómico consistente en cardiopatía congénita,
dismorfias faciales y diferentes grados de discapacidad
intelectual. La deleción responsable contiene el gen PPP1R14C que codifica la proteína KEPI, distribuida selectivamente en el cerebro y en el corazón, lo que justificaría
parte del fenotipo descrito. Los avances en genética molecular, especialmente los CGH-arrays, están permitiendo
descubrir nuevas cromosomopatías y síndromes asociados a las mismas.

P131
NUEVA MUTACIÓN EN HOMOCIGOSIS EN EL
GEN ABCA 12 ASOCIADA A ICTIOSIS ARLEQUÍN
GRAVE EN DOS PRIMOS MARROQUÍES
Olga Micol Martínez, Teresa Martínez Menchón, Encarna
Guillén Navarro, Vanesa López González, Mary Ballesta
Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción
La Ictiosis Arlequín (IA) es la forma más grave del grupo
de ictiosis congénitas autosómicas, recesivas junto con
la ictiosis congénita eritrodérmica (EIC), laminar (IL) y
otras variantes. La IA se debe a mutaciones de pérdida
de función en el gen ABCA12 (2q35), que conlleva una
disminución de lípidos intercelulares en la capa córnea.
La incidencia es de 1/300.000 nacidos vivos. Presentan
piel recubierta con placas hiperqueratósicas extensas y
brillantes separadas por fisuras profundas, ectropión y
eclabium, aplanamiento de orejas y nariz y contracturas
de los dedos. Es frecuente la prematuridad y muerte precoz en los primeros días por complicaciones como deshidratación, fallo respiratorio o septicemia. El pronóstico ha
mejorado en los últimos años por la introducción de los
retinoides orales y la mejora en los cuidados perinatales.
Resumen del caso
Caso 1: Neonato de 33 semanas. Padres consanguíneos
(primos hermanos) de origen marroquí. Apgar 8/8/10,
1930 g. Exploración: hiperqueratosis con descamación
en forma poligonal en cara y lineales en flexuras con áreas
eritrodérmicas. Ectropión bilateral, aplanamiento de nariz
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y pabellones auriculares. Retracción articulares y dedos.
Tratamiento con crema epitelizante ocular y lubricantes.
Murió a los 24 días por enterocolitis necrotizante y shock
séptico. Estudio molecular gen ABCA12: deleción en
homocigosis c.6699_6704delGGATGA (p.Glu2235_Asp2236del). Padres portadores heterocigotos.
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Conclusiones y comentarios
Nuestros dos pacientes presentaban una mutación no
descrita previamente que corresponde a una deleción en
homocigosis de dos aminoácidos que no altera el marco
de lectura ni trunca la proteína. Se ha descrito un peor
pronóstico de IA asociado a mutaciones truncantes en
homocigosis en ABCA12. Nuestros casos fallecieron debido a las complicaciones reportadas como fallo respiratorio o septicemia, lo que puede sugerir la existencia de
mutaciones no truncantes con efecto grave o la necesidad de instaurar medidas más enérgicas de tratamiento
precozmente.

P132
PSEUDO-BARTTER COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA EN
LACTANTE CON SCREENING NEONATAL NORMAL
Natalia García Gómez, Lorena Jiménez Marina, Isabel
Barranco Fernández, Noelia Marcos Gómez, M.ª Cruz
Vecilla Rivelles, Rosa María Funes Moñux
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá De Henares,
Madrid, España

Introducción
Caso 2: Neonata de 36+2 semanas. Padres consanguíneos (primos segundos), con hijo de un hermano fallecido (caso 1) por ictiosis congénita hacía 5 años. Apgar
9/9, 3080 g. Exploración: piel cubierta de hiperqueratosis
parcheada con fisuración. Quemosis conjuntival, ectropión bilateral. Nariz aplanada y pabellones auriculares
retraídos. Hipoplasia de pies y manos. Murió a los 2 días
tras deterioro clínico por apneas, desaturaciones y bradicardias. Estudio molecular gen ABCA12: misma mutación que Caso 1. Padres portadores heterocigotos.
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La fibrosis quística (FQ) es una de las enfermedades más
frecuentes en la población caucásica, con una incidencia
en nuestro país de 1/4.500 nacidos vivos.
El cribado neonatal universal en nuestro país incluye la
detección precoz de FQ midiendo niveles de tripsina inmunorreactiva en sangre (TIR).
Resumen del caso
Lactante de siete meses que consulta en urgencias por
febrícula de 7 horas de evolución. Asociaba accesos de
tos con sudoración profusa y rechazo de la ingesta desde
las últimas dos semanas además de retraso ponderoestatural desde los 5 meses. En la exploración presenta regular estado general con aspecto distrófico y deshidratado,
hipoactiva, taquicárdica y polipneica. Se realiza radiografía de tórax donde se objetiva infiltrado parenquimatoso
y analítica de sangre con alcalosis metabólica hipocaliémica e hipoclorémica. Se plantea como primera posibilidad diagnóstica síndrome de Bartter. La paciente recibe tratamiento antibiótico y fluidoterapia tras el cual se
aprecia mejoría clínica así como corrección del trastorno
hidroelectrolítico. Como antecedente, el cribado neonatal
resultó positivo para FQ, realizándose estudio genético y
nueva determinación de TIR a los 28 días de vida, ambos
con resultados normales. No obstante, dada la clínica,
se realizó durante el ingreso test del sudor con resultado positivo y confirmación posterior con estudio genético
(heterocigoto para la mutación V232D en el exón 6 y la
mutación Q1100P en el exón 17b del gen CFTR). Resto
de estudio normal sin insuficiencia pancreática.
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Posteriormente presentó adecuado desarrollo ponderoestatural tras dieta hipercalórica con suplementos vitamínicos y dos reagudizaciones respiratorias que precisaron antibioterapia oral y fisioterapia respiratoria.

muy heterogénea, habiéndose asociado 19 genes (BBS119) implicados en la formación y señalización de los cilios
(ciliopatía). Presentamos 3 casos de SBB diagnosticados
en edad pediátrica en un hospital de tercer nivel

Conclusiones y comentarios

Resumen del caso

La presentación de la FQ es variable según la mutación
genética, siendo la más frecuente la forma mixta (afectación digestiva y respiratoria). También pueden aparecer
alteraciones hidroelectrolíticas y del sudor, enfermedad
hepática, pancreática o del sistema reproductor.

Caso 1: escolar sexo femenino de 7 años remitida por retraso psicomotor, obesidad y polidactilia. Padres consanguíneos de origen argelino. Hermano fallecido en edad
escolar por cardiopatía con fenotipo similar a la paciente.
Embarazo, parto y periodo neonatal sin incidencias. Estrabismo en edad preescolar. Presenta polidactilia postaxial derecha, retraso psicomotor, obesidad, y RP. Maloclusión dentaria e hipotiroidismo por dishormonogénesis.
No anomalías renales ni cardiacas. Estudio molecular:
mutación p.R189* en homocigosis en el gen BBS2. Esta
mutación está en heterocigosis en el ADN de la madre.
Padre no accesible.

La rápida recuperación hidroelectrolítica tras la rehidratación intravenosa puso en duda el diagnóstico inicial de
síndrome de Bartter.
El cribado neonatal de FQ es un método sensible (85,7%)
pero con insuficiente especificidad y su papel es controvertido actualmente. En nuestro caso tras una determinación inicial de TIR se realizó estudio genético con
resultado negativo, al no estar incluidas las mutaciones
de la paciente en el screening neonatal.
Creemos recomendable un seguimiento activo en los niños con cribado neonatal positivo en la primera prueba
para evitar casos como el que presentamos.

P133
SÍNDROME DE BARDET-BIEDL: UNA CAUSA POCO
FRECUENTE DE RETRASO PSICOMOTOR
Ana Martínez García-Cervantes1, Elena Daghoum Dorado1,
Encarna Guillén Navarro2, María J. Ballesta Martínez3,
Vanesa López González3, Diana Valverde Pérez4
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España
2
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
IMIB-Arrixaca, CIBERER-ISCIII. Cátedra de Genética.
UCAM, Murcia, España
3
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
IMIB-Arrixaca, CIBERER-ISCIII, Murcia, España
4
Universidad de Vigo, Pontevedra, España

Caso 2: escolar sexo masculino de 14 años remitido por
RP desde los 13 años. Padres sanos, no consanguíneos,
de origen español. Embarazo, parto y periodo neonatal
normales. Presenta retraso cognitivo leve y dificultades
en el aprendizaje, obesidad y RP. No anomalías renales
ni cardiológicas. Estudio molecular: mutación en heterocigosis en exón 1 (c.1169T > G; p.M390R) (alelo paterno)
y deleción en heterocigosis en exón 15 (c.1510_1520del;
p.H5074fsX52) (alelo materno).
Caso 3: escolar sexo femenino de 10 años evaluada tras
diagnóstico de su hermano (caso 2). Presenta polidactilia
postaxial de pie derecho, retraso cognitivo y dificultades
en aprendizaje, obesidad y RP. Insuficiencia mitral leve.
No anomalía renal. El estudio molecular confirma las mutaciones familiares.

1

Introducción
El síndrome de Bardet-Biedl (SBB) es una enfermedad
genética autosómica recesiva (en el 10% trialélica) caracterizada por retinosis pigmentosa (RP), obesidad, polidactilia, alteración renal, discapacidad intelectual (DI)
e hipogonadismo. Prevalencia en Europa: 1/125.000175.000. Su diagnóstico es clínico (4 criterios mayores
o 3 mayores y 2 menores; ver Tabla). Genéticamente es

Conclusiones y comentarios
El SBB es una enfermedad genética rara, a tener en
cuenta en el diagnóstico diferencial del retraso psicomotor/DI, especialmente si asocia obesidad.
Su diagnóstico suele retrasarse debido a la expresividad
variable del síndrome y a la aparición progresiva de sus
manifestaciones, sobre todo en ausencia de polidactilia (no
siempre presente) y cuando las anomalías retinianas aún
no han aparecido (habitualmente a partir de 7-10 años).
La heterogeneidad genética ha complicado su diagnóstico
molecular, aunque la aplicación de nuevas tecnologías de
secuenciación masiva podría simplificarlo a corto plazo.
Su identificación es importante para proporcionar seguimiento adecuado a los pacientes (la enfermedad renal
es la mayor causa de morbi-mortalidad) y asesoramiento
genético adecuado a la familia.
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CRITERIOS MAYORES

CRITERIOS MENORES

Distrofia retiniana

Trastornos del lenguaje

Polidactilia

Estrabismo/cataratas/astigmatismo

Obesidad

Braquidactilia/sindactilia

Alteraciones renales

Retraso en el desarrollo

Problemas de aprendizaje

Alteraciones del comportamiento

Hipogonadismo (varones),
anomalías genitales (mujeres)

Alteraciones dentales/dismorfia craneofacial/cardiopatía/diabetes
mellitus/enfermedad de Hirschprung/anosmia/fibrosis hepática

P134
UNA FORMA DE HERENCIA INUSUAL DE LA
DISCONDROSTEOSIS DE LERI-WEILL
Isabel Llano Rivas, Amaya Vela Desojo, María Asunción
López Aríztegui, María Isabel Tejada Mínguez, Blanca
Gener Querol, Hiart Maortua Olabe
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción
La discondrosteosis de Leri-Weill (DLW) clásicamente se
define por: talla baja, mesomelia y deformidad de Madelung. Es debida a mutaciones en el gen SHOX y es
clínicamente muy variable. El gen SHOX, localizado en
la región pseudoautosómica 1 (PAR1) de los cromosomas sexuales (Xp22 y Yp11n3) escapa a la inactivación
de uno de los cromosomas X. Son necesarias dos copias
funcionales del gen SHOX para que haya un crecimiento
normal. Mutaciones diferentes en el gen SHOX se han
asociado a la DLW a displasia mesomélica de Langer o
a casos de talla baja idiopática. La región del genoma
donde se encuentra el gen SHOX, es rica en secuencias
repetidas, lo que la hace particularmente susceptible a la
recombinación entre los homólogos, siendo esta mucho
mayor en la meiosis masculina. Presentamos una familia
en la que ha ocurrido una transferencia entre cromosomas sexuales del gen SHOX mutado.
Resumen del caso
Paciente mujer de 4 años remitida desde Endocrinología
Infantil para estudio de talla baja familiar. Primera hija de
pareja no consanguínea. En la historia familiar se recoge
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el antecedente de varios miembros de la familia paterna
con talla baja. Antecedentes obstétricos y perinatales sin
interés. La paciente tiene talla en p3 (-1,38 DE), desarrollo psicomotor adecuado y ningún antecedente médico ni
rasgo fenotípico relevante. La exploración física del padre
y abuela paterna pone manifiesto una talla baja, asociada
a ligera desproporción de segmentos y hallazgos radiológicos sugestivos de DLW. El estudio de cariotipo convencional y el análisis molecular del gen SHOX en la paciente
son normales. Sin embargo, en el padre y abuela paterna, el estudio genético pone de manifiesto una mutación
en el exón 3 del gen SHOX, previamente no descrita, que
se interpreta como patogénica, responsable del cuadro
clínico de DLW al provocar un cambio de aminoácido con
diferente polaridad y función que el original.
Conclusiones y comentarios
La paciente no ha heredado la mutación en el gen SHOX
originalmente localizada en el cromosoma X del padre,
habiendo recibido obligatoriamente este. Sugiere que
durante la meiosis paterna ocurrió un entrecruzamiento
de las PAR1 homólogas, dando lugar al efecto denominado “jumping SHOX- gene”, por lo que el gen mutado
se transfirió al cromosoma Y. Esta transferencia del gen
SHOX explica la posible herencia inusual de la DLW y
debe de tenerse en cuenta especialmente en el asesoramiento genético de varones con DLW, al ocurrir en ellos
con mayor frecuencia que en mujeres.
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P135
¿ALOPECIA POR ANEMIA FERROPÉNICA O
ANEMIA FERROPÉNICA POR ALOPECIA?
Alba María Nieto Serrano, María del Carmen Patón
García-Donas, Adriana Treceño Zamorano, Raquel Díaz
Merchán, Marcos Zamora Gómez, Noelia Carrera Guermeur
Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España

Introducción
La anemia ferropénica se debe al fracaso de la función
hematopoyética medular en la síntesis de hemoglobina debido a la carencia de hierro. La regulación de la
homeostasis del hierro depende en gran medida de la
absorción intestinal (disminución de la superficie de absorción, interacción con sustancias insolubles o inhibitorias) y no solo del aporte nutricional. Clínicamente puede
expresarse de forma inespecífica ya que la clínica va a
depender de la intensidad y duración de la anemia. La
fragilidad del cabello incluso la alopecia, es uno de sus
síntomas más característicos. Pero la alopecia puede deberse una amplia variedad de trastornos, entre los que se
incluye la Tricolomanía y la tricogafia, si estos mantiene
en el tiempo puede ocasionar verdaderos cuadros obstructivos y malabsortivos por tricobezoar.

pero la clave para un adecuado diagnóstico diferencial es
la realización de una historia clínica detallada y un examen físico exhaustivo. Para ello es preciso recordar los
distintos factores influyentes en la homeostasis del hierro.
El tricobezoar es una masa gástrica formada por pelo, este
se acumula progresivamente y se enreda con alimentos
ricos en celulosa y otros alimentos no digeribles, siendo
esta resistente al efecto del ácido gástrico, pudiendo en
ocasiones progresar intestino delgado denominándose
signo de Rapúnzel. La aparición de sus síntomas puede
ser insidiosa pudiendo ocasionar grandes cuadros obstructivos y malabsortivos.

Resumen del caso
Paciente de 13 años seguida en centro de salud por
alopecia, palidez, astenia, dolor abdominal recurrente
e hipermenorrea. Los padres sospechan que la niña se
arranca el pelo, lo que niega la paciente. Se solicita estudio analítico detectándose anemia de características
ferropénicas, que se relacionó con la hipermenorrea,
pero a pesar de tratamiento con hierro oral no presentó
mejoría. Al mes de seguimiento se deriva al servicio de
urgencias por detección de masa gástrica, acompañado
de fiebre y cuadro catarral. Se decide ingreso para estudio de masa abdominal y anemia microcítica. Durante su
ingreso se detecta mediante ecografía y TAC masa compatible con tricobezoar. Al cuarto día de ingreso se realiza
gastrostomía y extracción de tricobezoar gigante íntegro
gastro-píloro-duodenal.
Conclusiones y comentarios
La anemia ferropénica no es sinónimo de carencia nutricional de hierro, ni de hemorragias, siendo preciso ahondar en otras etiologías, sobre todo en aquellos casos en
los que no existe mejoría tras tratamiento dietético, ya
que el tratamiento de la anemia ferropénica debe basarse
en la supresión del factor causal siempre que sea posible.
Un signo o síntoma puede deberse a múltiples causas,

P136
AGENESIA DE VENA CAVA INFERIOR EN PACIENTE
CON FACTOR V LEYDEN POSITIVO
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela, Carlota Prado García Gijón,
Nerea Domínguez Pinilla, Elena Martín Campagne, Julia
Pareja Grande, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General de Ciudad Real, España

Introducción
La agenesia de vena cava inferior es una malformación
vascular poco frecuente (incidencia 0,07%-1%) que aumenta el riesgo trombótico. Otras patologías que elevan el
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riesgo de trombosis son la presencia de alteraciones de la
coagulación, como Factor V Leiden, que aunque son algo
más frecuentes (incidencia 5-8%) no suelen presentarse
asociadas a malformaciones vasculares congénitas. Presentamos el caso de un paciente en el coexisten ambas
patologías: agenesia vena cava infrarrenal y Factor V Leiden positivo.
Resumen del caso
Paciente varón de 9 años que presenta varices en región
inguinocrural y muslo derecho y refiere dolor y aumento
de tamaño del miembro inferior izquierdo en los últimos
meses.
Antecedentes personales: gemelar prematuro (28 semanas), CIR, talla baja en tratamiento con GH, criptorquidia
derecha.
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de estos factores de riesgo aumenta considerablemente
la probabilidad de aparición de eventos trombóticos, por
lo que en estos pacientes se deberá optimizar el tratamiento y prevención.

P137
CAUSA POCO FRECUENTE DE NIÑO CON
ESPLENOMEGALIA CRÓNICA
Lidia Cardiel Valiente1, Marta López Ubeda1, Aránzazu
Garza Espí1, Cristina Fuertes Rodrigo1, Luis Ignacio
González Granado2, Carmen Rodríguez-Vigil Iturrate1
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza,
España
2
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
1

Antecedentes familiares sin interés.
Exploración física: Bolsa escrotal derecha vacía, se palpa
teste en canal inguinal. Teste izquierdo en bolsa. Lesiones varicosas en región inguinal y suprapúbica derecha.
Aumento de tamaño de miembro inferior derecho con
circulación superficial colateral. No edema. Pulsos periféricos presentes. Resto de exploración clínica normal.
Exploraciones complementarias:
-

Hemograma, bioquímica, coagulación y dímero D
normales.

-

Estudio trombofilia: Factor V Leiden positivo. Estudio genético: portador heterocigoto de la mutación
G1691A del Factor V Leiden.

-

Ecografía de partes blandas: hernia en región inguinal derecha medial a los vasos femorales comunes,
con sufrimiento de asa de delgado herniada.

-

Angio-RM abdomino-pélvica: ausencia de vena cava
inferior infrarrenal, venas iliacas comunes y vena iliaca externa derecha; trombosis parcialmente recanalizada en vena femoral común derecha.

Evolución: Se realiza estudio trombofílico a familiares de
primer grado: hermano gemelo Factor V Leiden positivo.
Dado que el paciente presenta una malformación venosa asociada a trastorno de la coagulación con trombofilia, factores ambos que incrementan el riesgo trombótico, se solicita valoración conjunta por los Servicios de
Cirugía Vascular Infantil y Cirugía Pediátrica del hospital
de referencia, para abordaje quirúrgico de criptorquidia
y hernia inguinal.
Se instaura tratamiento con acenocumarol y enoxaparina
al inicio. Después tratamiento de mantenimiento solo con
acenocumarol.
Conclusiones y comentarios
Ante la presencia de malformaciones vasculares es importante realizar el estudio de trombofilia y descartar
otras patologías protrombóticas. La coexistencia de dos
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Introducción
El síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS) es una
enfermedad poco frecuente que se caracteriza por un
defecto de la apoptosis linfocitaria. Este fenómeno de
disregulación inmune condiciona unas manifestaciones
clínicas variadas, predominando los fenómenos de autoinmunidad, siendo los más frecuente las citopenias inmunes recurrentes, y la linfoproliferación crónica. Estos
pacientes también presentan un riesgo aumentado de
desarrollo de linfomas. La mayoría de los casos se deben
a mutaciones del gen FAS en la línea germinal, aunque
también existen mutaciones somáticas y en otros genes
(FAS-L o caspasa 10). Para realizar el diagnóstico definitivo se deben cumplir una serie de criterios clínicos, inmunobioquímicos y genéticos. El tratamiento sintomático se
basa en la inmunosupresión, que hay que individualizar
en cada paciente. En casos graves y refractarios excepcionalmente se ha empleado el trasplante hematopoyético alogénico.
Resumen del caso
Presentamos un varón de 12 años remitido para estudio
de esplenomegalia de más de 6 meses de evolución y
valorar esplenectomía. Como antecedentes destacaba un
cuadro mononucleósico por CMV con esplenomegalia 4
años antes y 1 año antes un síndrome febril con pancitopenia y esplenomegalia sin encontrarse agente causal y
descartándose patología neoplásica. Tras el episodio agudo persistían esplenomegalia y citopenias intermitentes.
A su llegada a nuestra unidad presenta esplenomegalia
(> 10 cm), hipergammaglubulinemia policlonal, vitamina B12 elevada y neutropenia leve. Ante la sospecha de
ALPS se realiza estudio inmunobioquímico (elevación de
sFasL a pesar de la escasa elevación de los linfocitos T ab
dobles negativas -6%) y genético que confirma el diagnóstico (mutación somática del gen FAS) por lo que se
desestimó la posibilidad de esplenectomía. Se inicia tratamiento con rapamicina (niveles valle target 4-5 ng/ml)
como tratamiento etiológico, con muy buena evolución
clínica y tolerancia hasta la actualidad.
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Conclusiones y comentarios
Ante un paciente con esplenomegalia crónica, tras descartar las etiologías infecciosa y tumoral, mucho más
frecuentes, es necesario pensar en entidades menos
frecuentes, como el ALPS. La asociación de biomarcadores tales como vitamina B12 y FAS ligando solubre
constituye una herramienta diagnóstica que, en caso de
ALPS somáticos, pueden superar el criterio clásico de la
elevación de los linfocitos TAB dobles negativos). Es fundamental filiar la causa de una esplenomegalia. En los
pacientes con ALPS la principal causa de mortalidad es
la sepsis postesplenectomía. En los sujetos con ALPS es
importante el seguimiento periódico.

P138
NEUTROPENIA GRAVE EN PACIENTE EN
TRATAMIENTO CON METILFENIDATO
Virginia Fernández Provencio, Raúl Velasco Morgado,
Sandra Rodríguez Bodero, Paola Jiménez Jiménez,
Hermenegildo González García, Francisco Javier Álvarez
Guisasola
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, España

Introducción
La neutropenia tóxica es un diagnóstico de exclusión. Su
aparición se produce durante el tratamiento o en los 7
días posteriores a la suspensión del mismo y, generalmente, se recupera en el plazo de un mes tras su retirada. Comunicamos el caso de un paciente con neutropenia grave en tratamiento con metilfenidato.
Resumen del caso
Paciente de 11 años de edad que consulta por cuadro de
24 horas de evolución de fiebre elevada, abdominalgia,
vómitos, deposiciones diarreicas, odinofagia y lesiones
cutáneas. A la exploración se observan lesiones máculopustulosas con áreas necróticas centrales en ambos
muslos y aftas orales. No se aprecia fenotipo peculiar.
Como antecedentes, destacan: consanguinidad de segundo grado, dermatitis atópica y un TDAH en tratamiento con metilfenidato de liberación rápida durante los últimos dos años, que se había sustituido por una fórmula
retardada unos días antes de aparecer el cuadro.
La analítica sanguínea mostró una serie roja normal, con
leucopenia y neutropenia graves (770 leucocitos/mm3 y
60 neutrófilos/mm3) y elevación de reactantes de fase
aguda. La radiografía de tórax reveló una condensación
en lóbulo superior derecho y el estudio microbiológico
mostró crecimiento de Candida en orofaringe, Staphylococcus aureus en las lesiones cutáneas y diferentes especies de Pseudomonas en heces. La búsqueda de patógenos menos frecuentes resultaron negativos. El cuadro

infeccioso remitió en dos semanas con tratamiento antibiótico y antifúngico endovenosos, con persistencia de
neutropenia a pesar de tratamiento con G-CSF a dosis
crecientes de hasta 20 mcg/kg.
Se descartaron las neutropenias congénitas por cifras
normales de neutrófilos en hemogramas previos. Se
llevó a cabo un estudio inmunológico (poblaciones linfocitarias, autoanticuerpos, anticuerpos antineutrófilo, e
inmunoglobulinas) que resultó normal, así como la búsqueda de linfocitos dobles negativos que orientaran hacia una patología linfoproliferativa. La elastasa en heces
y la alfa-1-antitripsina normales permitieron descartar un
Swachman-Diamond. La médula mostró ausencia de serie mieloide en todos los estadios, sin invasión tumoral,
depósito de sustancias anómalas. El estudio de fragilidad
cromosómica fue normal. La toxicidad por plomo fue, asimismo, descartada.
Transcurridos dos meses, el paciente falleció en su domicilio de una sepsis fulminante sin asistencia médica a
causa de una distocia social grave.
Finalmente, y tras descartarse el resto de etiologías, siguiendo los criterios enunciados por SEHOP, se llegó a la
conclusión del probable origen tóxico de la agranulocitosis.
Conclusiones y comentarios
La neutropenia tóxica tiene una incidencia de 1,6-9,2
casos/1.000.000 habitantes/año, con una mortalidad del
5%. Aunque el metilfenidato rara vez produce alteraciones hematológicas, se ha comunicado algún caso similar
al aportado.

P139
TORMENTA TROMBÓTICA EN EDAD PEDIÁTRICA
Teresa Esclapés Giménez, Anna Fabregas Martori,
Amparo Santamaría Ortiz, Consuelo Modesto Caballero,
Romy Rossich Verdés, Mercedes Pérez Lafuente
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona, España

Introducción
Los fenómenos tromboembólicos son poco frecuentes en
Pediatría. En la mayoría de los casos, la evolución de la
trombosis venosa profunda (TVP) es buena con el tratamiento anticoagulante. Sin embargo, en algunos casos
excepcionales, se observa una mala evolución con aparición rápida de nuevas trombosis multifocales a pesar
del tratamiento anticoagulante a las dosis recomendadas
o superiores. Es lo que se conoce como “tormenta trombótica”. Su etiología y fisiopatología es desconocida, se
postulan 3 causas: síndrome antifosfolípido catastrófico
(SAC) con anticuerpos positivos o negativos, púrpura
trombótica trombocitopénica (PTT) o trombosis trombocitopénica inducida por heparina (TIH).

99

Póster moderado
Resumen del caso
Presentamos un niño de 8 años derivado de otro centro por TVP de la pierna izquierda. Estaba ingresado por
neumonía del lóbulo inferior derecho complicada con derrame pleural ipsilateral.
Como único antecedente, fue intervenido por sección
traumática de la arteria humeral derecha realizándose
un bypass de la safena derecha. No otros antecedentes
patológicos de interés.
Al ingreso se mantiene el tratamiento antibiótico y anticoagulante con enoxaparina (1 mg/kg/12 h). Presenta
dolor torácico y disnea aguda por lo que se realiza angioTAC donde se confirma la presencia de tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo. Ingresa en la UCI Pediátrica
con bomba de infusión continua de heparina. A pesar
del tratamiento a dosis altas, presenta una mala evolución, con progresión de la trombosis de la EEII hasta la
vena cava inferior. Los niveles de plaquetas se mantienen
siempre normales. El estudio de anticuerpos son negativos (Ac antifosfolípido y otros) a excepción de criohemaglutininas que resultan positivos. El estudio genético
de trombofilia es negativo. Se intensifica el tratamiento
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anticoagulante iniciando epoprostenol, AAS y fibrinólisis
sistémica. Requiere hasta 4 trombectomías, colocación
de filtro de la VCI y fibrinólisis mecánica. Se obtienen
anticuerpos antiheparina positivos por lo que se cambia
tratamiento a vivalirudina. A pesar del tratamiento, se objetiva aumento de la trombosis, por lo que se realizan dos
sesiones de plasmaféresis e infusión de gammaglobulinas, se inicia metilprednisolona endovenosa y cambio a
acenocumarol. Presenta una buena evolución posterior
con repermeabilización de la VCI, iliacas y femorales profundas. Se mantiene el tratamiento con corticoesteroides,
micofenolato, AAS y acenocumarol.
Actualmente, al año del episodio, el paciente no ha presentado ningún nuevo episodio trombótico.
Conclusiones y comentarios
Es importante destacar que ante estos casos tan graves,
a pesar de no tener unos anticuerpos positivos, ni un
diagnóstico etiológico claro, se debe iniciar el tratamiento inmunomodulador junto con el anticoagulante de una
forma muy precoz.
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P140
¿CÓMO CAMBIA EL MAPA BACTERIOLÓGICO DE
UNA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA?
Alba Mesa Fernández, María Martín Cantero, María
González López, María Adela Rodríguez Vives, Enrique
Salguero García, Celia Gómez Robles
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
Conocer el mapa bacteriológico de una unidad neonatal es
fundamental para determinar la mejor opción antimicrobiana para los pacientes ingresados según sus resultados.
El objetivo es estudiar el mapa bacteriológico de una unidad neonatal durante el año 2013 para conocer sus patógenos, sus sensibilidades y compararlo con el realizado
en el 2008.
Métodos
Se revisaron prospectivamente todos los hemocultivos
positivos (HC+) y antibiogramas de los niños ingresados
cursando sepsis nosocomial (SN) en la unidad de neonatología de un hospital de tercer nivel en el año 2013. Los
resultados se compararon con los obtenidos en el 2008.

Resultados
Se estudiaron 943 pacientes ingresados en el 2013
de los cuales 78 presentaron uno o más HC+ (8,7%).
Fueron un total de 96 HC+ (10,1%). Supuso una densidad de incidencia de un 5,8‰ de pacientes (78 pacientes/13.328 estancias totales) y un 7,2‰ de HC+ (96
HC+/13.328 estancias totales). Resultados muy inferiores a los obtenidos en el 2008: de 1.040 pacientes, 152
presentaron uno o más HC+ (14,61%); fueron un total
de 368 HC+ (35,38%); la densidad de incidencia por
1.000 días de estancia fue de un 9,65‰ pacientes y
23,36 ‰ HC+. Continúan predominando los gram positivos, con mayor porcentaje en el 2013 frente al 2008
(85,1% frente a 62%). Ver Tabla 1. De los gram positivos predominan los estafilococos coagulasa negativos
(SCON) (94,4% meticilin-resistentes y 100% sensibles
a vancomicina con un 21,7% con una CMI > o igual a
2 mg/l); de los gram negativos destaca que a diferencia
del año 2008 donde el 8,3% E. coli y el 51,7% Klebsiella eran productoras de BLEE, en el 2013 no obtuvimos
ningún aislamiento. El 100% de gram negativos fueron
sensibles a aminoglucósidos. No obtuvimos ningún aislamiento de hongos en el 2013 frente al 7% que se aisló
en el 2008.

Tabla 1. Comparativa de agentes etiológicos
2008

2013

Total HC positivos (n = 368)

Total HC positivos (n = 96)

Gram +
(62%)

Gram –
(31%)

Hongos
(7%)

Staphylococcus coagulasa negativo

77%

Enterococcus faecalis

17%

Staphylococcus aureus

3%

Otros estreptococos

Staphylococcus coagulasa negativo 82%
Staphylococcus aureus

9%

Enterococcus faecalis

8%

3%

Otros estreptococos

1%

Klebsiella pneumoniae

29%

Serratia marcenses

33%

Enterobacter cloacae

26%

Klebsiella pneumoniae

28%

Escherichia coli

21%

Pseudomona aeruginosa

11%

Serratia marcenses

15%

Escherichia coli

11%

Pseudomonas aeruginosa

5%

Enterobacter cloacae

11%

Acinetobacter baumanii

2%

Acinetobacter baumanii

6%

Candida parapsilosis

93%

Candida albicans

7%

Gram +
(85,1%)

Gram –
(14,9%)

Hongos
(0%)

101

Póster moderado

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Conclusiones

Resultados

La incidencia está dentro del rango publicado por otras
unidades y ha disminuido en los últimos años. En la etiología continúan predominando los Gram positivos, sobre
todo los SCON meticilin-resistentes y un 21,7% con una
CMI > o igual a 2 mg/l a vancomicina. Por la restricción
en el uso de antibióticos de amplio espectro entre otras
medidas para su prevención no aislamos ninguna cepa
de gram negativos productora de BLEE. No obtuvimos
ningún caso de SN por hongos debido a la implantación
de la profilaxis con fluconazol en los recién nacidos <
1.500 gramos.

Se incluyeron 54 episodios en 52 pacientes (26 varones,
26 mujeres); 17 (31,4%) en < 15 días; edad media 18,7
días (2-30). La infección urinaria (ITU) en el tercer trimestre fue el antecedente más frecuente (5,4%). El exudado
vagino-rectal detectó Streptococcus agalactiae (StA) en
11,3% (83,8% con profilaxis intraparto adecuada).

P141
ABORDAJE DE LOS NIÑOS MENORES DE 30 DÍAS
CON FIEBRE SIN FOCO
Reyes Roldán López, Begoña Carazo Gallego, Laura
Ferreras Antolín, Isabel Durán Hidalgo, Guillermo Milano
Mansó, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
Actualmente, existe controversia sobre los criterios para
el inicio de antibioticoterapia empírica en < 30 días con
fiebre sin foco (FSF).
El objetivo de nuestro estudio es analizar las características de los pacientes y el abordaje actual.
Métodos
Estudio prospectivo de los casos de FSF en < 30 días en
un hospital terciario de enero a diciembre 2014.

La temperatura media fue 38,5 °C; acompañada de irritabilidad (34,5%), rechazo de las tomas (29%) y síntomas
catarrales leves (23,6%). La puntuación en la escala de
YIOS fue < 7 en la mayoría (51/54; 94,4%).
La Tabla 1 muestra las diferencias entre los subgrupos
menores y mayores de 15 días.
En ambos grupos no se encontró diferencias en los parámetros analíticos al ingreso: leucocitos, proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT) (p > 0,05).
Los < 15 días presentaron mayor porcentaje de inicio de
antibiótico (ATB) al ingreso (64,7%). En los > 15 días
hubo diferencias en los valores de PCR y PCT en los grupos con y sin ATB (Tabla 1) y mayor frecuencia de irritabilidad en el subgrupo con ATB (78,6% y 57,1% respectivamente), sin significación estadística.
Aislamiento microbiológico en 10 (urocultivo: 4 E. coli
(EC), 3 E. faecium y 1 Citrobacter diversus; hemocultivo:
1 EC y 2 StA), 8/10 (80%) en > 15 días; en 2 casos el
ATB se inició a las 12 horas del ingreso.
Se obtuvo líquido cefalorraquídeo en 53,7% (94,1% de <
15 días) sin aislamiento microbiológico.
Ocho pacientes > 15 días con ATB al ingreso, presentaron cultivo negativo, siendo menor el valor medio de PCT
comparado con el subgrupo con ATB en los que se aisló
germen (9,37 frente a 31,6 ng/ml), aunque este valor no
fue significativo (p > 0,05).

Tabla 1.

MEDIA

< 15 días
ATB
n = 11 (64,7%)

< 15 días
NO ATB
n = 6 (35,3%)

> 15 días
ATB
n = 16 (43,2%)

> 15 días
NO ATB
n = 21 (56,7%)

leucocitos al ingreso mmc

130,21
(7,950-25,070)

9,420
(8,450-10,390)

10,940
(4,500- 23,710)

10,295
(4,290-33,680)

PCR al ingreso mg/l

13,36 (3,3- 30,70)

13,4 (7,1- 18,3)

37,23 (3,6-182)

12,03 (3,-37,7)

PCT al ingreso ng/ml

1,96 (0,13- 16,80)

0,59 (0,12-1,17)

8,58 (0,08- 45,62)

0,15 (0,05-0,15)

PCR máxima mg/l

25,19 (8,80- 80,90)

14,33 (9,9- 18,3)

60,06 (3,6- 182)

16,12 (0- 39,5)

PCT máxima ng/ml

2,45 (0,13-16,80)

no control

20,10 (0,3- 91,59)

0,6 (0-3)

Días de antibiótico

4,91 (3-9)
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La antibioticoterapia empírica inicial más frecuente fue
ampicilina y gentamicina (78,6%).
Un 66,6% (36/54) se diagnosticó como FSF sin datos
de bacteriemia, un 14,8% (8/54) de sepsis, un 11,1%
(6/54) de ITU y un 3,7% (2/54) de meningitis viral.
Conclusiones
No se obtuvo aislamiento microbiológico en los casos en
los que no se inició ATB.
El valor de PCT fue mayor en los >15 días con ATB y aislamiento microbiológico, siendo no significativo debido al
tamaño muestral.

P142
ANTIBIOTERAPIA EN BRONQUIOLITIS AGUDAS
VRS POSITIVO
Belén Serrano Moyano, José Carlos Flores González,
Encarnación Palma Zambrana, Gema Jiménez Gómez,
Paloma Comino Vázquez, Juan Jesús Pérez González
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Introducción y objetivos
Analizar el uso de la antibioterapia y su relación con la
estancia media. Como objetivo secundario, analizar su
relación con el valor de la PCR.
Métodos
Estudio descriptivo prospectivo. Se incluyeron todos los
lactantes hospitalizados con diagnóstico de bronquiolitis
aguda en dos epidemias: 2011 - 2013. Se clasificaron
según la escala de Wood-Downes-Ferres, en leves (BL),
moderadas (BM) o graves (BG). Analizamos el tipo de
antibiótico utilizado, motivo, PCR y estancia media según
su clasificación de gravedad. Se analizó con el SPSS18.
Resultados
Se incluyeron 121 pacientes, 9 (7,4%) de ellos fueron
BL, 100 (82,6%) BM y 12 (9,9%) BG. Recibieron antibioterapia, 2 (22,2%) de las BL, 17 (17%) de las BM
y 7 (58,3%) de las BG. Los antibióticos más utilizados
fueron amoxicilina-clavulánico y cefotaxima. Los motivos más frecuentes fueron empeoramiento clínico, aumento de PCR, neumonía y fiebre. La estancia media
de las bronquiolitis sin antibióticos fue de 4,71 (1,18)
días, y de las que recibieron antibióticos de 8,07 (2,24)
días (U de Mann-Whitney, p = 0,0001). El uso de antibioterapia en BG fue significativamente mayor que en
BM (Chi cuadrado p = 0,4). Estancia media en las BM:
4,5 (1,18) días (no antibióticos) frente a 7,7 (2,24) (antibióticos), (U de Mann-Whitney, p = 0,0001). Estancia
media en las BG: 9,4 (8, 11) días (no antibióticos) frente
a 9,7 (7,14) días (antibióticos), p = 1. Se les determinó
la PCR a 44 (36,4%) de los pacientes incluidos en el

estudio, El valor medio de PCR en las bronquiolitis a
las que no se les suministró antibioterapia fue de 22,46
mg/l (0, 84,95), mientras que el valor medio de la PCR
en aquellos pacientes a los que si se les administró antibioterapia fue de 52,62 mg/l (0,85, 197,95), (U de
Mann-Whitney, p = 0,090).
Conclusiones
Los motivos del uso de antibioterapia más frecuentes, en
nuestra muestra, fueron el empeoramiento clínico, la fiebre y el aumento de PCR. Las bronquiolitis que reciben
antibioterapia presentan, de forma significativa, una mayor estancia hospitalaria. Si clasificamos por gravedad, se
mantiene el aumento de estancia en las moderadas pero
no en las graves. Las BG recibieron antibioterapia de forma significativamente mayor. La media de PCR es mayor
en los que recibieron antibiótico, aunque no significativamente (probablemente por escaso tamaño muestral).

P143
BACTERIEMIA EN LACTANTES HOSPITALIZADOS
CON INFECCIONES POR VIRUS RESPIRATORIO
SINCITIAL
Miriam Cebey López1, Irene Rivero Calle2, Alberto Gómez
Carballa1, Antonio Justica Grande2, Lucia Vilanova Trillo1,
Federico Martinón-Torres Red Gendres2
Grupo de Investigación en Genética Vacunas y Pediatría
(GENVIP), Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago
de Compostela, La Coruña, España
2
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, La Coruña, España
1

Introducción y objetivos
El riesgo de bacteriemia en niños con bronquiolitis aguda
y fiebre se considera bajo. Sin embargo, la tasa real de
bacteriemia oculta en lactantes con infección por virus
respiratorio sincitial (VRS) no está bien establecida.
El objetivo del actual trabajo fue determinar la tasa actual
y los factores predictivos de bacteriemia evaluada por
cultivos convencionales y por técnicas moleculares en
niños ingresados en el hospital a causa de una infección
respiratoria aguda por VRS confirmado.
Métodos
Se llevó a cabo un estudio prospectivo y multicéntrico
(Red GENDRES) entre los años 2011-2013 en niños menores de 2 años ingresados en el hospital a causa de una
infección respiratoria aguda. Entre los VRS positivos, se
evaluó la presencia bacteriana en sangre usando PCR
para meningococo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli y Staphylococcus aureus además de los cultivos
convencionales.
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Resultados

Resumen del caso

Se incluyeron 66 niños que padecían infecciones respiratorias con VRS positivo. En un 10,6% (n = 7) de los
pacientes se detectó presencia bacteriana en sangre,
predominantemente H. influenzae (n = 4); S. pneumoniae (n = 2). En estos pacientes con bacteriemia existía
una sospecha previa de sobreinfección bacteriana en 5
de 7 pacientes (71,4%) y 6 de los 7 pacientes (85,7%)
habían recibido terapia antibiótica empírica. Se encontraron diferencias significativas en la gravedad de la enfermedad entre los niños con PCR bacteriana positiva o
negativa: ingreso en UCIP (100% frente a 50%, P-valor
= 0,015); necesidad de soporte respiratorio (100% frente
a 18,6%, P-valor < 0,001); Score Wood-Downes (media
= 8,7 frente a 4,8 puntos; P-valor < 0,001); en la escala
GENVIP (media = 17 frente a 10,1 P-valor < 0,001); y
mayor estancia hospitalaria (media = 12,1 frente a 7,5
días; P-valor = 0,007).

Paciente varón diagnosticado al año de vida de anemia
por déficit de glucosa fosfato isomerasa y ALPS por cuadro clínico de linfadenopatías generalizadas y hepatoesplenomegalia, por lo que se decidió iniciar tratamiento
con sirolimus presentando mejoría del cuadro clínico. A
los 3,5 años se retira la medicación pero precisa reintroducción seis meses después por reaparición de la
linfoproliferación y anemia hemolítica autoinmune. El
paciente había sido vacunado según calendario de la Comunidad de Madrid incluyendo VNC13 (pauta 2+1), administrándose también la vacuna polisacárida 23 valente
a los dos años.

Conclusiones
La bacteriemia no es frecuente en lactantes hospitalizados con una infección respiratoria por VRS, sin embargo, se debe considerar la posibilidad de una bacteriemia
oculta en los casos más graves.

A los 4,5 años acude a revisión en consultas externas
presentando cuadro clínico de fiebre (38 °C) y sintomatología compatible con infección respiratoria de vías
altas, con exploración física normal. Se solicita analítica: 10.800 leucocitos (74% neutrófilos), Hb de 12,4,
148.000 plaquetas y bioquímica normal y hemocultivo
en el que se aísla neumococo serotipo 15B. El paciente
se queda afebril en las primeras 24 horas del cuadro indicándose tratamiento con amoxicilina durante 10 días
tras resultado de hemocultivo, con evolución favorable.
Conclusiones y comentarios

P144
BACTERIEMIA OCULTA NEUMOCÓCICA EN
PACIENTE CON SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO
AUTOINMUNE. PAPEL DE LA VACUNA
ANTINEUMOCÓCICA EN INMUNODEPRIMIDOS
Laura Francisco González1, Zarife Josefina Daoud Pérez1,
Luis Prieto Tato2, Sara Guillén Martín2, José Tomás
Ramos Amador1
1
2

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España
Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España

Este caso muestra el mayor riesgo de enfermedad neumocócica invasiva en pacientes con síndrome linfoproliferativo autoinmune y tratamiento con sirolimus, a pesar
de una vacunación antineumocócica ampliada. El serotipo de neumococo aislado (15B), incluido en la vacuna
polisacárida 23 valente, muestra el fallo vacunal, si bien
se postula que su estado de inmunización haya influido
en que la evolución del cuadro clínico haya sido autolimitada, con resolución antes del inicio del antibiótico. Se
resalta la importancia de la vacunación en pacientes con
factores de riesgo o inmunodepresión, y la necesidad de
un alto índice de sospecha de complicaciones en niños
inmunodeprimidos y de la obtención de hemocultivos
aún ante cuadros aparentemente virales.

Introducción
El síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS) es una
inmunodeficiencia primaria con alteración de la apoptosis que afecta la supervivencia global de los linfocitos.
La linfadenopatía y la hepatoesplenomegalia, manifestaciones de proliferación linfoide, son los hallazgos clínicos
más frecuentes seguidos de las manifestaciones autoinmunes. Entre los tratamientos indicados, se incluye sirolimus, fármaco inmunosupresor inhibidor del mTOR,
que frena la proliferación de linfocitos T y citoquinas. En
estos pacientes, por su situación de inmunosupresión,
está indicada la vacunación frente al neumococo con
pautas mixtas que incluyen las vacunas conjugadas, especialmente la tridecavalente (VNC13), y la vacuna de 23
polisacáridos.
Presentamos un niño diagnosticado de ALPS tratado con
sirolimus con bacteriemia oculta neumocócica, a pesar
de un esquema de vacunación ampliada.
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BACTERIOLOGÍA, RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
Y CLÍNICA EN INGRESOS POR PIELONEFRITIS
DEL LACTANTE
Sonia Sanchiz Cárdenas, Begoña Rodríguez Azor, José
Miguel Ramos Fernández, Ana Cordón Martínez, David
Moreno Pérez, Antonio Luis Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil. Hospital Regional Universitario
Málaga, España

Introducción y objetivos
Una de las causas más frecuentes de ingreso por infección bacteriana grave en lactantes es la ITU de vías altas
cuyo tratamiento inicial es empírico. Nos proponemos
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analizar la bacteriología y sensibilidad antimicrobiana de
las pielonefritis en lactantes menores de 36 meses ingresados en nuestro hospital durante los últimos 5 años
y revisar la sintomatología y hallazgos analíticos de presentación.

P146
CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD
TUBERCULOSA POR MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
DURANTE UN PERIODO DE 10 AÑOS

Métodos

Lorea Urriza Yeregui, Ibone Vaquero Iñigo, Arantxa
Mosquera Gorostidi, Inés Niyubahwe, Edurne Burguete
Archel, Mercedes Herranz Aguirre

Estudio observacional retrospectivo de pacientes con
criterios de ingreso por primer episodio de ITU de vías
altas en menores de 36 meses sanos. Se recogieron las
variables de edad, sexo, evaluación prenatal de las vía
urinaria, sintomatología inicial de la ITU: fiebre, inapetencia, vómitos, decaimiento, lapso de evolución para inicio
de tratamiento, reactantes de fase aguda: PCR y PCT;
creatinina al ingreso, alteraciones en el análisis básico de
orina, germen aislado, antibiograma, hemocultivo, resultados ecográfico y CUMS.
Resultados
Se incluyeron un total de 150 pacientes. El 66% eran varones. El 75% eran menores de 1 año, el 90% menores de 2
años. El 14,6% presentaba alguna anomalía renal objetivada
en ecografía prenatal. La sintomatología fue: fiebre (82%) rechazo de la ingesta (49%), dolor abdominal (30,6%), decaimiento (22,1%) vómitos (18,2%), afebril (7%). La PCR media al ingreso fue 96,89 ± 78 mg/dl, una PCT de 6,99±1,4
ng/ml y rango de Cr de 0,10-1,7 mg/dl. La ecografía presentaba datos de nefronía (5,1%) o dilatación (21%).
En 88 pacientes se indicó estudio CUMS de los cuales
54,5% no presentaban anormalidad, 17,1% reflujo I-III
y 28,4% reflujo IV-V. Un 6/42 presentaba RVU grado
IV-V con ecografías normales. El germen más frecuente
fue E. coli (70%) seguido de Klebsiella (9,5%), Enterococcus (6,5%), P. aeruginosa (2,7%), Proteus (2%) de
los cuales un 2,9% eran BLEE. La frecuencia de hemocultivos positivos fue del 7,7%. En los RVU grado IV-V
(24) los gérmenes más frecuentes fueron Enterococcus
(7/8) y Klebsiella (6/11) frente a E. coli (5/51). La resistencia global a ampicilina fue del 63,2%, seguido de
cotrimoxazol 27,5%, amoxicilina-clavulánico 24,4%,
gentamicina 10,4%, fosfomicina 6,8%, furantoina 6,3%
y cefalosporina-3ª 5%. La resistencia a amoxicilina-clavulánico de E. coli fue del 22%.
Conclusiones
Encontramos una mayor tasa de resistencia a ampicilina y amoxicilina-clavulánico respecto a estudios previos,
con una bacteriología semejante. El nivel de BLEE en la
comunidad llega al 2,9%. La infección por patógenos diferente a E. coli se relaciona con reflujo más grave.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España

Introducción y objetivos
La tuberculosis es una enfermedad potencialmente grave
cuya incidencia se mantiene estable. Presentamos nuestra experiencia en los últimos 10 años.
Métodos
Revisión retrospectiva de las historias clínicas de los
pacientes diagnosticados en nuestro Hospital de enfermedad tuberculosa en los últimos 10 años (2005-2014
incluidos). Se revisan datos demográficos, clínicos, radiológicos microbiológicos y de tratamiento y evolución.
Análisis estadístico con el paquete SPSS.
Resultados
El estudio incluye un total de 49 pacientes (61,2% varones y 38,8% mujeres). La mediana de edad es 4 años, la
media de 5,75 años (rango: 0,33 - 14 años). En cuanto a
la procedencia: 40,8% son inmigrantes (el 55% de ellos
de Marruecos) y el 60%, hijos de padres inmigrantes. La
distribución por años es homogénea salvo el año 2011 en
que hubo un brote con 16 casos, la mayor parte relacionados con un brote en un centro escolar. En el 32% caso
índice es conocido. La forma clínica más frecuente es la
pulmonar con el 85,7% de los casos, la ganglionar 8,2%,
meníngea 4,1% y miliar 2%.
La radiología fue patológica en un 85,7% de los casos y
se realizó TACAR pulmonar en un 81,6%. Se hizo PPD en
todos los casos siendo positivo en el 93,9% y el quantiFERON en los casos más recientes siendo todos positivos.
Desde el punto de vista microbiológico han presentado
cultivos positivos 69,5% (jugo gástrico 79%, LCR 5%,
Biopsia 5% y líquido pleural 2,5%), siendo sensibles el
96% de las cepas (resistencia total: isoniazida 2% y pirazinamida 2%).
Se realizó tratamiento con 4 fármacos y posteriormente 2
fármacos de 6 a 12 meses según el diagnóstico. La evolución fue favorable curando un 85% frente a un 12% que
presentó secuelas. Un niño falleció por una meningitis
tuberculosa.
Conclusiones
La tuberculosis pulmonar es la forma clínica más frecuente aunque hemos encontrado formas más graves de
la enfermedad.
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Hemos encontrado resistencias a isoniazida < 5% en
nuestra serie.
La evolución de nuestros pacientes ha sido favorable pero
ha habido un exitus lo cual hace insistir en la potencial
gravedad de esta enfermedad y la necesidad de un alto
índice de sospecha para su diagnóstico y tratamiento.

P147
CARACTERÍSTICAS DE LA MALARIA EN NIÑOS
CON INFECCIÓN POR VIH EN UN PAÍS ENDÉMICO
Marta Yagüe Martín1, Ana Fuertes Rodríguez2,
Rubén Gálvez López2, Aina Gomila Grange3, Edy Arthur
Nacarapa2, Patricia Pérez2
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
Hospital El Carmelo, Chokwé, Mozambique
3
Hospital Universitario de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, España
1
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moglobina media 7,9 g/dl (3,4-11,6); plaquetas: 148.000
(33.000-425.000); leucocitos: 6.958 (3.00-17.000). En
cuanto a los tratamientos: artemeter-lumefantrina oral:
5, atovacuona-proguanil oral: 1, artesunato intravenoso
3 dosis y posterior, artemeter-lumefantrina: 2; artesunato
7 dosis i.v.: 2. Complicaciones a las 48-72 horas: 1 caso
de malaria cerebral (fallecimiento en horas); 3 infecciones respiratorias tratadas con antibioterapia, 3 precisaron
transfusión sanguínea; 1 hiperesplenismo malárico.
En cuanto a la situación viroinmunológica, los 13 niños
presentaban infección VIH por trasmisión vertical. Recuento inmunológico actual: linfocitos T Cd4: 823 cels/
microl (21%); carga viral: 57 715 copias/ml, solo un niño
con carga viral indetectable. Todos recibían terapia antirretroviral, ninguno realizaba profilaxis con cotrimoxazol
ni tratamiento antituberculoso.

2

Introducción y objetivos
La malaria es una de las enfermedades con mayor morbimortalidad en niños en zonas endémicas. El poseer algún tipo de inmunosupresión hace más posible padecerla. Mozambique presenta elevada prevalencia, tanto de
infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH),
como de malaria.
Objetivos: valorar las características de la malaria en niños con infección VIH en un hospital rural en zona de
alta endemia.
Métodos
Análisis prospectivo descriptivo de los niños VIH con
diagnóstico de malaria durante enero del 2015.

Conclusiones
La malaria continúa siendo un problema importante en
zonas endémicas. El mal control viroinmunológico del
VIH puede ser un factor agravante en la morbi-mortalidad
producida por malaria.

P148
CARACTERIZACIÓN DE LAS INFECCIONESPOR
ROTAVIRUS E IMPACTO EN LOS NIÑOS AFECTADOS
Y SUS PADRES EN ESPAÑA
Javier Arístegui Fernández1, Josep Ferrer Ferrán2,
Ignacio Salamanca Cueva3, María San Martín Rodríguez4
Hospital de Basurto, Bilbao, España
CAP Roquetes, Barcelona, España
3
Instituto Hispalense de Pediatría, Sevilla, España
4
Sanofi Pasteur MSD, Madrid, España
1
2

Resultados
Durante el periodo, se diagnosticaron 13 malarias. La
edad media fue de 6,23 años (rango 2-11), 8 casos en
niños y 5 en niñas. 6 niños vivían en zonas rurales. El
69% usaba mosquitera; los 4 niños que no la usaban,
procedían de zonas rurales. El 53,9% acudían a consulta
tras 24 horas del inicio de los síntomas. En cuanto a los
síntomas iniciales: 12 presentaban cefalea e importante
postración, 7 nauseas, vómitos o diarrea, 1 tos y 1 convulsiones. En el momento de la valoración, 10 de los niños
presentaban una temperatura superior a 38 °C, 4 signos
de deshidratación, 2 hepato-esplenomegalia. Los 12 meses previos, 4 niños habían sufrido 1 episodio de malaria
y 2, 2 episodios (diagnosticado por gota gruesa y/o test de
diagnóstico rápido) (rango de días desde última malaria:
42-297 días). Todos habían recibido tratamiento con derivados de artemisina en combinación, excepto uno con
quinina. De los episodios actuales, en 11 los test de diagnóstico rápido fueron positivos; la gota espesa en 11. La
parasitemia fue del 1% en 5 casos; en el resto, menor de
0,01%. Al diagnóstico, los valores de laboratorio eran: he106

Introducción y objetivos
Las gastroenteritis por rotavirus (GEARV) son, habitualmente, más graves que las causadas por otros patógenos.
El objetivo de este estudio era evaluar las características
clínicas de las GEARV en España y las consecuencias de
estas en los niños y sus padres.
Métodos
Estudio epidemiológico, prospectivo en consultas de
Atención Primaria y urgencias hospitalarias de Cataluña,
Andalucía y País Vasco.
Todos los niños < 3 años que acudieron a las consultas
de los investigadores con GEA entre Diciembre-2013 y
Abril-2014 fueron considerados para su inclusión en el
estudio y se les realizó un test rápido de detección de
rotavirus. Se recogieron datos de los niños incluidos en el
estudio hasta la resolución del episodio.
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Resultados
Los 64 investigadores participantes registraron 1,108 casos de GEA. El 34% fueron positivos para rotavirus. De
estos 456 presentaron datos válidos para el análisis.
Las características sociodemográficas de los casos de rotavirus (RV+) eran comparables a los casos de GEA por
tras casusas (RV-). La edad media fue de 16,1±8,4 meses.
En el momento del diagnóstico, la presencia de fiebre
(61,2% frente a 41,7%), vómitos (69,1% frente a 50,0%)
y deshidratación (20,3% frente a 7,6%) fue significativamente mayor en los casos RV+ comparado con los RV-.
El 19,1% de los casos RV+ requirieron tratamiento de
rehidratación en el hospital frente al 8,7% de los RV-.
Los niños RV+ requirieron con más frecuencia > 2 visitas
al pediatra (23,1% frente a 15,1%), visitas a urgencias
(41,5% frente a 24,5%) e ingreso hospitalario (6,7%
frente a 3,3%), que los niños RV-.
El número de familiares contagiados fue significativamente mayor en las GEA por RV (48,0% frente a 25,1%).
El impacto de la GEA en el comportamiento del niño (llora
más, irritable, juega menos, más cansado de lo habitual)
fue significativamente mayor en los casos RV+ que en los
RV-. Los padres de niños RV+ presentaron más preocupación por los síntomas, alteración del sueño, necesidad
de ayuda externa y modificación del ritmo de trabajo
(p < 0,05), suponiendo una media de 141,6±113,8€ y
89,5±70,4€ en pérdida de ingresos y 47,3±38,2€ y
36,7±28,3€ en gastos añadidos para los casos RV+ y
RV-, respectivamente.
Conclusiones
Las GEARV atendidas en Atención Primaria y urgencias
se asocian a una mayor y más grave presencia de síntomas, un mayor consumo de recursos sanitarios y un
mayor impacto en el comportamiento, actividades y economía de los niños y sus padres.

P149
CITOMEGALOVIRUS CONGÉNITO: REVISIÓN DE
CASOS DIAGNOSTICADOS EN UN HOSPITAL
TERCIARIO
Cristina Aranda Cazón, Enrique Criado Vega, Araceli
Corredera Sánchez, José Tomás Ramos Amador
Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid, España

Introducción y objetivos
La infección por CMV constituye la infección congénita
más frecuente en los países desarrollados, y puede conllevar importantes secuelas. Nuestro objetivo es describir

las características clínicas y microbiológicas y el manejo
diagnóstico-terapéutico de una muestra de neonatos con
infección congénita diagnosticados entre 2013 y 2014,
desde el inicio del tratamiento con gammaglobulina hiperinmune en nuestro centro.
Métodos
La infección gestacional se detectó mediante serología y
amniocentesis y la congénita mediante carga viral y urocultivo (en las 3 primeras semanas de vida). Se realizó
estudio de extensión mediante carga viral en sangre y
LCR, cultivo de LCR y ecografía transfontanelar y se trató
a los casos sintomáticos.
Resultados
Estudio longitudinal con 9 neonatos: 5 varones y 4 mujeres, 2 prematuros (con bajo peso para la edad gestacional y CIR). Se diagnosticaron 6 casos de infección gestacional (4 durante el segundo trimestre y 2 en el primero;
amniocentesis positiva en tres casos, siendo todas las
gestantes tratadas con gammaglobulina hiperinmune) y
en 3 casos postnatalmente (por bajo peso al nacimiento
y prematuridad). Las ecografías fueron normales, salvo
un caso con anhidramnios desde la semana 25, y otro
con control tardío en el que se detectó CIR grave con
descompensación hemodinámica en la semana 32. La
exploración física fue normal, acorde en los casos de
BPEG y prematuridad y CIR. El diagnóstico se realizó
mediante cultivo y carga viral de CMV en orina y sangre.
7 neonatos permanecieron asintomáticos y no precisaron tratamiento. De los sintomáticos, uno (RN a término
de peso adecuado) presentaba HIV grado I, vasculopatía
lenticuloestriada y carga viral y cultivo para CMV en LCR
positivos, siendo tratado con ganciclovir 10 días y valganciclovir 6 meses, con buena evolución. El otro (prematuro de 32 semanas, CIR y con múltiples patologías
asociadas) presentó plaquetopenia, neutropenia, colestasis vasculopatía lenticuloestriada, calcificaciones periventriculares y HIV grado I bilateral), fue tratado con ganciclovir (precisó G-CSF por neutropenia grave), y falleció
por patología asociada a su prematuridad, no relacionada
con la infección. El estudio oftalmológico fue normal (en
el paciente fallecido no se realizó debido a inestabilidad).
Los pacientes han sido seguidos en consultas de Infectología y Neurología, Neonatología y Otorrinolaringología y
no han presentado secuelas.
Conclusiones
En 5 casos se detectó infección gestacional y en 4 postnatal siendo asintomática, excepto en dos pacientes
(afectación neurológica aislada en uno y acompañada de
bicitopenia y colestasis en otro) que fueron tratados. Ningún paciente presenta secuelas.
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P150
COINFECCIONES VIRALES CON VRS, ¿PODEMOS
AÑADIR ALGO?

o en coinfección, cerca de 1 día más (4,7 frente a 3,8
días, p < 0,001) que en las infecciones hBoV sencillas. No
hubo diferencias en los porcentajes de admisión en UCIP.

Cristina Calvo Rey1, María Luz García García1, Francisco
Pozo Sánchez2, Paula Gallardo Padilla1, Cristina Revuelta
Ruiz1, Inmaculada Casas Flecha2

Conclusiones

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid,
España
2
Laboratorio de Gripe y Virus respiratorios. Centro Nacional
de Microbiología, Majadahonda, Madrid, España
1

Introducción y objetivos
El papel de las coinfecciones virales respiratorias está
aún por dilucidar. Mientras que en algunos estudios las
coinfecciones presentan mayor severidad en otros no se
encuentran diferencias con las infecciones únicas, posiblemente por la distinta metodología empleada. Realizamos un estudio prospectivo con el objetivo de estudiar las
infecciones sencillas y las coinfecciones virales por virus
respiratorio sincitial (VRS) en niños hospitalizados.
Métodos
Estudio prospectivo de todas las infecciones virales respiratorias en los niños < 14 años hospitalizados en un
hospital de segundo nivel, entre septiembre de 2005 y
agosto de 2013. Se recopilaron datos clínicos y se recogió aspirado nasofaríngeo para detección viral, mediante
reacción en cadena de polimerasa para 17 virus. Se seleccionaron las infecciones sencillas por VRS y se compararon con las infecciones dobles por los agentes más
frecuentes.
Resultados
Se analizaron 2993 episodios correspondientes a 2.525
niños. Se detectó al menos un virus en el 77% (2312). En
681 episodios se detectaron coinfecciones y son el objeto
de este estudio. Se compararon 599 episodios de infección única por VRS, 513 infecciones por rinovirus (RV),
y 81 por bocavirus (hBoV) con 122 infecciones dobles
VRS+RV y 60 coinfecciones VRS+hBoV. Solo se detectaron 3 coinfecciones VRS con metepneumovirus (hMPV).
Las coinfecciones VRS-RV tienen fiebre con más frecuencia (63%) que las infecciones por RV (43%) (p < 0,001),
y más hipoxia (70% coinfección, 43% RV; p < 0,001),
pero de forma similar a la infección simple VRS (71%).
La edad de los tres grupos es diferente (p < 0,001), siendo los niños con VRS los más pequeños (9 meses de
media). El diagnóstico es diferente (p < 0,001), siendo
bronquiolitis (65%) en VRS, sibilancias recurrentes en
RV (62%) y un 55% en coinfección. El ingreso en UCIP
es más frecuente en infección por VRS sencilla o con RV
que en la infección única por RV (p = 0,042).
Las coinfecciones VRS-hBoV tuvieron una edad intermedia entre las infecciones sencillas VRS y hBoV (14 meses,
frente a 9 para VRS y 25 para hBoV, p < 0,001). La hospitalización fue más larga y similar en el grupo VRS simple
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Las coinfecciones virales son muy frecuentes sobre todo
entre VRS-RV y VRS-hBoV. En términos generales las
coinfecciones virales no aportan mayor severidad, si bien
tienen características clínicas mixtas.

P151
EFECTIVIDAD DE LA REACCIÓN EN CADENA
DE LA POLIMERASA EN EL DIAGNÓSTICO DE
ENFERMEDAD INVASORA POR S. PNEUMONIAE
EN PEDIATRÍA
María José Lorenzo Montero, Jenifer Roldán Abad, José
Manuel Rumbao Aguirre, María Luisa Vargas López,
Victoria E Reinaldo Royo, Laura Camacho Lozano
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción y objetivos
En nuestro medio el neumococo es un importante patógeno en la infancia pudiendo producir distintas formas
clínicas, siendo la más grave la enfermedad neumocócica invasora (ENI). En los últimos años se ha producido
un descenso en la morbimortalidad de esta patología gracias a la prevención vacunal, instauración de tratamiento
precoz y adelantos en distintos métodos diagnósticos.
Los objetivos de nuestro estudio son evaluar la utilidad
de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el
diagnóstico de la ENI (neumonía con derrame pleural y
meningitis) en relación a los resultados de los cultivos en
medios estériles y a la administración de antibioterapia
previa a la recogida de muestras.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los niños diagnosticados de ENI en un hospital de tercer nivel entre los años
2011 y 2014.
Resultados
Se diagnosticaron 14 casos de ENI, de los cuales el 50%
presentó neumonía complicada y el otro 50% meningitis.
El hemocultivo fue negativo en el 100% de los pacientes.
En las neumonías, la PCR y el cultivo en el líquido pleural
fueron negativos en el 42,8% siendo el mismo porcentaje
en el caso de la PCR y cultivo de líquido cefalorraquídeo
(LCR). La PCR fue positiva en el 57,1% de las neumonías, acompañándose de un cultivo positivo en el 25%
de las mismas. En el caso de las meningitis, la PCR fue
positiva en el 57,1% de los casos asociando cultivos negativos en todos ellos. De los casos con PCR positiva y
cultivos negativos, recibieron antibiótico previo a la recogida de muestras el 25% de los casos de neumonías y el
100% de las meningitis.
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Conclusiones
Si el diagnóstico de ENI se hubiese basado en la positividad de los cultivos, no se habría diagnosticado un
71,4% de los casos. La PCR podría considerarse como
principal método diagnóstico en los casos de ENI en un
futuro próximo debido a la baja rentabilidad que presenta
el cultivo, sobre todo en casos que reciben antibioterapia
previa a la recogida de la muestra y en infecciones del
sistema nervioso central. Sería de utilidad epidemiológica
protocolizar el empleo de serotipado por PCR.

P152
EL RESURGIMIENTO DE LA TOSFERINA: SOSPECHA,
AVANCE DE LA CIENCIA, O MENOR INMUNIDAD
Patricia Rodríguez de Bethencourt Sanjuán, María Alba
Gómez, Elena Paredes González, Lucía Morán Roldán,
M.ª Mercedes Bueno Campaña, Alicia de Lozar de
la Viña
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España

Introducción y objetivos

gallo inspiratorio, enrojecimiento facial, cianosis y afonía.
Tampoco hubo diferencias en la necesidad de asistencia
respiratoria o factores epidemiológicos (asistencia a guardería y entorno familiar).
La media de edad de las madres de pacientes positivos
fue 33,3 años (IC 95%:29,8-33,7) frente a 37,1 años (IC
95% 33,5-40,7) en aquellas cuyos hijos fueron negativos.
Conclusiones
La solicitud de PCR-BP durante los meses epidémicos de
VRS fue baja. Esto podría condicionar el infradiagnóstico
en este periodo. Los pacientes con PCR-BT positiva carecían de síntomas típicos. Su estatus vacunal fue similar
al de los lactantes PCR-BP negativo. 2/3 partes habían
recibido una sola dosis de vacuna. Sus madres fueron
más mayores.
Debemos mantener un alto índice de sospecha de TF
ante un lactante pequeño con cuadro respiratorio de
evolución prolongada, aunque no presente clínica típica,
independientemente del momento estacional y de su estatus vacunal. Sería deseable revisar la cobertura vacunal
de nuestra población pediátrica e incorporar nuevas estrategias vacunales en adultos para mejorar la protección
del lactante pequeño.

En los últimos años, se está registrando un aumento de
casos de tosferina (TF) en lactantes pequeños. El retraso
en la maternidad (con la pérdida progresiva de inmunidad posvacunal transferida al recién nacido) y la mejora
de pruebas diagnósticas, podrían estar contribuyendo a
ello. Aun así, dado que el cuadro clínico en el lactante
pequeño puede ser indistinguible de otros cuadros respiratorios, la TF podría estar siendo infradiagnosticada.

P153
ENFERMEDAD INVASIVA POR STREPTOCOCCUS
PYOGENES EN LA INFANCIA

Nos planteamos describir las características de los pacientes en los que se sospechó TF y se confirmó frente a
los que no se confirmó.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

María del Pozo Carlavilla, Eloísa Cervantes Hernández,
Santiago Alfayate Miguélez, Ana Isabel Menasalvas Ruíz,
Genoveva Yague Guirao, Cinta Téllez González

Métodos

Introducción y objetivos

Estudio retrospectivo en un hospital de segundo nivel entre 2008-2014. Se incluyeron pacientes con sospecha de
TF, a los que se realizó PCR para Bordetella pertussis
(PCR-BP) y Ag virus respiratorio sincitial (VRS) y gripe en
moco nasal. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos.

SGA se asocia a infecciones graves tanto en adultos como
en niños con importante morbimortalidad asociada. Hay
escasas series recientes que revisen esta patología en la
edad pediátrica. Nuestro objetivo es conocer y describir
la epidemiología y las características clínicas de los pacientes ingresados en nuestro centro con enfermedad
invasora por S. pyogenes (EISGA).

Resultados
27 pacientes (V/M: 1,1), mediana de edad 89 días (21
días-14 años). La prueba se realizó a los 9,1 días de evolución (IC 95%:5,5-12,6). La PCR-BP resultó positiva en
14/27. En la estación epidémica de VRS se solicitaron
10/27, resultando positiva en 2 frente a 12 de las 17 solicitadas en la no epidémica. No hubo coinfecciones con
VRS o Gripe.
2/3 de los pacientes habían recibido menos de dos dosis de vacuna tanto en el grupo con PCR-BP negativo
como en el positivo (8/13 frente a 9/14). No encontramos diferencias clínicas entre ambos grupos en cuanto a

Métodos
Análisis retrospectivo descriptivo de las EISGA en pacientes < 11 años ingresados en nuestro centro desde enero
de 2011 a diciembre de 2014. Definimos como tal el aislamiento de S. pyogenes en un líquido habitualmente estéril
o en una localización profunda (pacientes con fascitis).
Resultados
21 casos de EISGA. El 52,4% eran varones. El 76,2%
menores de 36 meses (edad media de 32,6 meses; rango entre 6 y 106) 81,4% de los casos se presentaron en
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los meses de Diciembre a Junio. Un 19% tenía antecedente de varicela previa. Un 9,5% alteraciones inmunitarias, un 9,5% dermatitis atópica y un 23,8% bronquitis
de repetición.
En un 57% (12) SGA se aisló en hemocultivos; 33% (7)
en líquido pleural; 9,5% (2) en líquido articular; 4,7% (1)
en LCR. La presentación clínica fue: 28,6%(6) neumonía
con empiema pleural, 19%(4) infecciones osteoarticulares; 14,3%(3) shock tóxico (2 se presentaron de forma
intercurrente con infección profunda de piel-partes blandas); 14,3%(3) bacteriemias sin foco; 9,5%(2) complicaciones del área ORL; (1) un shock séptico. Un paciente
se presentó como Síndrome de Lemierre. Y otra con una
meningitis, absceso epidural, subdural y trombosis del
seno sigmoide secundarios a otomastoditis previa.
El 23,8% había recibido tratamiento antibiótico previo al
ingreso. El 23,8% recibieron monoterapia con cefotaxima. El 42,8% cefotaxima y clindamicina, un 28,6% recibió cefotaxima en combinación con otros antibióticos,
4,8% amoxicilina clavulánico. La duración media del
tratamiento de 25 días. El 100% de los aislamientos de
S. pyogenes fueron sensibles a penicilina y clindamicina. Un 23,8% precisó además tratamiento quirúrgico. El
48% requirieron ingreso en UCI pediátrica, con estancia
media de 8 días. La duración media de ingreso hospitalario fue de 21 días.
Conclusiones
S. pyogenes es una causa de patología infecciosa grave
en la edad pediátrica, especialmente en los menores de 3
años que requiere frecuentemente ingreso en UCIP. Una
proporción importante tenían antecedente de infección
por varicela. La afectación más frecuente es la respiratoria y osteoarticular.

P154
EOSINOFILIA Y TUMEFACCIÓN TRANSITORIA EN
PACIENTE PROCEDENTE DEL TRÓPICO
Marcelo Vivas Moresco1, Beatriz Barbarin Sorozabal2,
Julián Villota Arrieta3, Mercedes Subirats Núñez3,
Milagros García López Hortelano3
Unidad de Atención Primaria Lazkao, OSI Goierri-Alto Urola, Lazkao, Guipúzcoa, España
2
Unidad de Atención Primaria Alegia, OSI Tolosaldea, Alegia, Guipúzcoa, España
3
Hospital Universitario Infantil La Paz. Hospital Carlos III,
Madrid, España
1

Introducción
La filariosis por Loa loa es una parasitosis con distribución en el centro y oeste africano, transmitidas por
la picadura de artrópodos, con afectación a nivel de

110

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

distintos órganos destacando sus potenciales complicaciones renales y neurológicas (estas últimas producidas tanto por migración parasitaria como por reacciones al tratamiento). A continuación describimos el
caso clínico de una paciente pediátrica diagnosticada
en nuestra consulta.
Resumen del caso
Niña de 15 años procedente de Guinea Ecuatorial, que
acude a consulta para despistaje de enfermedad tropical. La paciente se encuentra asintomática destacando
en el estudio inicial una eosinofilia de 2150 eosinófilos/
mm3 (25,3%), Gota gruesa y test antigénico para malaria negativos, serologías frente a Strongyloides sp,
Toxocara sp, Schistosoma sp, VIH, VHB, VHC y sífilis
negativas. En heces se aisló Entoameba coli, Trichura trichura y Giardia intestinalis. Mantoux de 12 mm
y radiografía de tórax normal. Ante los resultados de
eosinofilia moderada-severa se rehistoria a la paciente
detectando el antecedente de una tumefacción transitoria en antebrazo-brazo derecho, pruriginosa y móvil
(compatible con edema de Calabar) y refiere antecedente de objetivar el paso de un gusano a través del ojo
izquierdo. Como estudios de segundo nivel se realiza
pellizco cutáneo para detección de microfilarias en piel
con resultado negativo, y microfilarias en sangre periférica aislándose Loa loa y Mansonella perstans. Se diagnostica de loasis, mansonellosis, infección tuberculosa
latente y parasitosis intestinal múltiple. Ante la situación
clínica estable de la paciente y habiendo descartado
previamente afectación ocular, se inicia tratamiento con
isoniacida oral, mebendazol y metronidazol, para posteriormente tratar Loa loa con albendazol (200 mg/12
horas 21 días) y después con dietilcarbamacina (10 mg/
kg/d 21 días) asociando corticoides orales los primeros
días, bajo ingreso hospitalario. No se objetivó reacción
adversa a la medicación, con resolución de la eosinofilia
y negativización de las microfilarias sanguíneas en los
controles posteriores.
Conclusiones y comentarios
En todo paciente con eosinofilia moderada-severa procedente del trópico es fundamental realizar una historia clínica exhaustiva, con exploración física completa y estudio parasitológico dirigido para conseguir un diagnóstico
correcto, el cual debe constar de detección de parásitos
en heces, siempre mejor 3 muestras seriadas, serologías
para Strongiloides sp, Toxocara sp y Schistosoma, así
como el estudio de filarias. En el caso de estas últimas,
tiene especial interés constatar el antecedente de edema
de Calabar y la visualización del paso del gusano por el
ojo, ya que este último signo es prácticamente diagnóstico de loasis.
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P155
EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN DEL SNC POR
ENTEROVIRUS EN NUESTRO HOSPITAL
Sandra Pérez Pérez, Vanessa Bonil Martínez, Sandra
Pisa Gatell, Ana María Pérez Benito, Josefa Rivera Luján, Valentín Pineda Solas
Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona, España

P156
ESCARA NECRÓTICA Y LINFADENOPATÍAS
CERVICALES TRAS PICADURA DE GARRAPATA;
TIBOLA/DEBONEL: A PROPÓSITO DE TRES CASOS
Gema Mira-Perceval Juan, Pedro Jesús Alcalá
Minagorre, Antonia Sánchez Bautista, Ana Elena Pascua
Santamaría, Macarena Reolid Pérez
Hospital General Universitario de Alicante, España

Introducción y objetivos
Describir la epidemiología de la infección del SNC por
Enterovirus en nuestra población.
Métodos
Estudio prospectivo entre enero 2010 y diciembre 2014.
Pacientes incluidos: niños ≤ 17 años que acudieron a
urgencias por fiebre sin foco o clínica compatible con
meningitis y/o encefalitis a los que se les realizó punción
lumbar y que presentaron una bioquímica alterada del
LCR o clínica altamente sugestiva. Se realizó la detección
en LCR por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a
tiempo real de Enterovirus (2010-2012) y de virus neurotropos (HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, HHV-6, HHV-7, HHV-8
y Enterovirus) mediante el kit HIT CLART® ENTHERPEX
(2013-2014).
Resultados
De 107 muestras de LCR, la PCR a Enterovirus fue positiva en 17 casos (15,88%). De los casos de infección
del SNC por Enterovirus, la media de edad fue de 21,5
meses (1 día - 14 años). El 41% fueron niños menores de
28 días y un 23,5% entre 1 y 3 meses. El mes de mayor
prevalencia fue Mayo con 4 casos (23,5%). El motivo de
consulta más frecuente fue el de fiebre sin foco (11 casos). La temperatura media fue de 38,2 °C (con valores
de 37,3 °C a 39,5 °C) y con duración media de 2 días.
Presentaron síntomas digestivos (vómitos y rechazo del
alimento) 8 casos (47%), exantema (35,3%) 6 casos y
síntomas neurológicos (cefalea, crisis comicial, disminución del nivel de conciencia) 3 casos (17,6%). La media
de leucocitos en sangre fue de 11.570 (5.560 – 23.490)
y la de Proteína C Reactiva de 2,84 mg/dl (0,1 - 25,99).
El valor medio de leucorraquia fue de 186,58 (0 – 865).
Recibieron tratamiento antibiótico 14 casos (82,3%) con
una duración media de 5,35 días (1 - 10 días). La media
en la recepción de resultados de PCR a enterovirus fue
de 5 días. Ingresaron 15 pacientes (88,2%) con una estancia media de 6,13 días (3 - 9 días).
Conclusiones
La infección del SNC por Enterovirus es frecuente en el
lactante y pre-escolar. Suele tener un curso benigno y sin
complicaciones. El porcentaje de tratamiento antibiótico y
la media de días de ingreso hospitalario continúan siendo
elevados, lo que se explicaría por tratarse en su mayoría
de pacientes neonatos y por la demora en la obtención de
resultados. La obtención de la PCR en un tiempo de 4872 horas permitiría disminuir el tratamiento antibiótico y
acortar la estancia media en las meningitis asépticas.

Introducción
TIBOLA (tick-borne lymphadenopathy) o DEBONEL (dermancentor-borne-necrosis-erithema-lymphadenopaty),
es una zoonosis emergente causada por una rickettsia
del grupo de las fiebres manchadas, la Rickettsia slovaca, ampliamente distribuida por toda Europa por su vector
Dermacentor marginatus. El objetivo de este trabajo es la
descripción de las características clínico-epidemiológicas
de una serie de tres casos diagnosticados de esta entidad.
Resumen del caso
Presentamos tres casos en pacientes de 4, 6 y 7 años,
que sufrieron una picadura de una garrapata después
de su estancia en un medio rural. En los dos primeros el
contacto tuvo lugar en zonas de abundante maleza del
centro y sureste de España, y el tercero, a finales de verano tras una estancia en una zona boscosa de Rumanía.
Los tres pacientes desarrollaron un curso clínico similar
tras la picadura: en unos 3-5 días presentaron febrícula,
cefalea y adenopatías dolorosas occipitales y cervicales.
Los tres pacientes sufrieron la picadura en la zona del
cuero cabelludo, y presentaron una escara necrótica rodeada de un halo eritematoso (tache noire), con alopecia
cicatricial. Ninguno de los tres pacientes presentó reacciones exantemáticas.
En los dos primeros casos, se pudo enviar la garrapata
congelada tras su extracción al Centro de Referencia Nacional, lo que permitió su identificación, D. marginatus.
La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
de los fluidos del artrópodo detectó la presencia de R.
slovaca. A los tres pacientes se solicitó serología para Borrelia y Rickettsia, resultando positiva para esta última.
Los tres pacientes recibieron tratamiento con macrólidos
(2 de ellos claritromicina durante 7-14 días y el otro azitromicina durante 5 días), con respuesta favorable y recuperación completa.
Conclusiones y comentarios
Debido a un elevado porcentaje de infradiagnóstico, TIBOLA es un cuadro poco descrito en la literatura. R. slovaca ha sido considerada la principal causante de esta
enfermedad. El diagnóstico se fundamenta en los hallazgos clínicos y puede confirmarse mediante estudios más
específicos. La técnica de la PCR en muestras del sujeto o el artrópodo infectado puede facilitar el diagnóstico
precoz. Ante una picadura de garrapata en zonas endé111
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micas, el paciente ha de ser vigilado por si presenta sintomatología compatible con TIBOLA. Existe controversia
sobre el papel de la profilaxis antibiótica tras la picadura
de garrapatas para la prevención de las distintas formas
de rickettsiosis.

P157
ESPONDILODISCITIS EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO. SERIE DE CASOS, REVISIÓN RETROSPECTIVA
Olalla M. Otero Vaccarello, Luis de la Rubia Fernández,
María Dolores García Alfaro, Carmelo Arbona Jiménez,
Raquel Vázquez Canal, Noelia Ruiz Castellano

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Conclusiones
Discusión: Pese a lo inespecífico de la sintomatología inicial, debemos sospechar una espondilodiscitis ante clínica de rechazo de la marcha o dolor a la movilización.
Para confirmarlo la prueba más sensible es la resonancia
magnética. El tratamiento intravenoso debe mantenerse
hasta la desaparición de la clínica y normalización de
los reactantes de fase aguda. No hemos objetivado en
nuestros pacientes que el uso de corsé de inmovilización
mejore el pronóstico.
Conclusión: Nuestros datos apoyan el tratamiento conservador, sin precisar, en la mayoría de los casos, el uso
de ortesis para inmovilización.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
Cantabria, España

Introducción y objetivos
La espondilodiscitis es una patología poco frecuente en la
edad pediátrica. Es un proceso inflamatorio, de probable
origen infeccioso, que implica al disco intervertebral y a
la superficie de los cuerpos vertebrales. Afecta especialmente a niños en edad preescolar.
Objetivo: Revisar los casos de espondilodiscitis tratados
en nuestro centro en los últimos 20 años.
Métodos
Análisis retrospectivo, a través de las historias clínicas, de
13 pacientes hospitalizados por espondilodiscitis desde
enero de 1995 a enero de 2015.
Resultados
La relación varón: mujer fue de 1:2,25. El 84,6% de los
ingresados fueron menores de 3 años siendo en esta
franja, la edad media de 20 meses. El motivo inicial de
consulta más frecuente consistió en alteraciones de la
marcha, siendo el diagnóstico inicial no concluyente en
la mayoría de los casos. La sospecha diagnóstica inicial
más frecuente fue la de sinovitis transitoria de cadera.
El tiempo medio de diagnóstico fue de 22,5 días. Al
92,3% se les realizó estudio radiográfico simple inicial.
En aproximadamente la mitad de los casos la radiografía ya mostraba alteraciones, sin embargo la analítica
era normal o con cambios inespecíficos. Al 53,8% se les
realizó gammagrafía ósea y al 84,6% les fue realizada
RMN. El tratamiento intravenoso, siguiendo las recomendaciones del momento, se mantuvo de 7 a 21 días, tendiendo cada vez a pautas más cortas. Solo un paciente
inmunodeprimido, precisó un tratamiento más largo. Al
alta, se mantuvo antibioterapia oral una media de 20,5
días. En el 69,2% no se realizó inmovilización con corsé,
sin evidenciarse diferencias con respecto al 30,8% en los
que se colocó ortesis inmovilizadora. EL tiempo medio
de seguimiento en la consulta de ortopedia fue de 3,16
años, constatándose secuelas radiológicas en el 84,6%
de los pacientes, y solo en el 21,4% han aparecido secuelas clínicas.
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ESPONDILODISCITIS EN LA EDAD PEDIÁTRICA.
REVISIÓN DE 11 CASOS
Marc Lluís Clapers Vidal, Marta Sánchez Mora, Anna
Fábregas Martori, Ariadna Campos Martorell, Marc
Tobeña Rué
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón, Barcelona, España

Introducción y objetivos
La espondilodiscitis es una entidad poco frecuente en
la infancia. Su clínica es típica pero poco específica, lo
que suele retrasar su diagnóstico. El tratamiento médicoquirúrgico resulta controvertido.
Revisar las características clínicas, analíticas, radiológicas y la evolución de los niños diagnosticados de espondilodiscitis en un hospital de tercer nivel durante el
periodo enero 2004-enero 2015.
Métodos
Estudio retrospectivo de 11 historias clínicas.
Resultados
Se revisan 11 casos, 6 eran niñas. La edad media fue de
2,3 años (rango: 9 meses–5 años). El tiempo medio de
retraso en el diagnóstico fue de 20,8 días, recibiendo 2
casos un diagnóstico inicial erróneo (sinovitis transitoria
de cadera). En 6 casos existía un antecedente patológico
previo (3 infecciones respiratorias, 1 gastroenteritis aguda, 2 infecciones cutáneas). Al diagnóstico, 6 presentaban fiebre (54%). La presentación clínica más frecuente
fue la alteración de la marcha en 9 casos (82%), seguida
del rechazo a la sedestación y el dolor en cadera (64%
ambas). A nivel analítico, la cifra media de leucocitos fue
11.580*10E6/l (rango: 7.700-17.000). Los valores medios de VSG y PCR fueron 74 mm/h y 1,6 mg/dl respectivamente, con rangos (36-120 mm/h) y (0,76-2,85 mg/
dl). Ninguno de los hemocultivos cursados resultó positivo. En un único caso se realizó punción del disco intervertebral, siendo el cultivo negativo. Se realizó radiografía
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de columna en todos los casos, siendo patológica en un
55%. El diagnóstico de confirmación se realizó mediante
resonancia magnética en todos los casos. La localización
más común de la espondilodiscitis fue L3-L4 (36%), seguida de L5-S1, L2-L3 y T12-L1 (18% cada una). Todos los casos recibieron tratamiento antibiótico endovenoso, siendo la Amoxicilina-ácido clavulánico (45% de
los casos) el más usado. La duración media del tratamiento endovenoso fue de 26,5 días y la duración total
del tratamiento antibiótico de 5,7 semanas (rango 4 - 8
semanas). De los 7 niños en que se realizó seguimiento
clínico-radiológico, 1 presentó dolor y limitación de la movilidad y 4 presentaron, a nivel radiológico, disminución
del espacio intervertebral.
Conclusiones
En nuestra serie, al igual que las series descritas en la
literatura, el diagnóstico se realizó de forma tardía, los
hemocultivos resultaron negativos y la mayoría no presentaron secuelas clínicas pero si radiológicas. Conocer
la presentación clínica típica, la determinación de una
VSG y la realización de una RMN precoces son claves en
el diagnóstico.

P159
FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE LOS
SEROGRUPOS DE ESTREPTOPTOCOS
BETA-HEMOLÍTICOS EN NIÑOS CON
FARINGOAMIGDALITIS
Ana Navedo de las Heras, Amaia Ochotorena Elicegui,
Ana Catalán Lambán, Leticia Armendáriz López, José
Leiva León, María de los Reyes López de Mesa
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España

Introducción y objetivos
El estreptococo beta hemolítico (SBH) grupo A (Streptococcus pyogenes) es el agente bacteriano más frecuentemente aislado en los casos de faringoamigdalitis aguda
(FAA) en Pediatría con una prevalencia aproximada del
30%. Debido a las complicaciones sistémicas (endocarditis, glomerulonefritis…) que también pueden causar las
infecciones estreptocócicas de los grupos C y G, no debe
considerarse el Streptococcus pyogenes como único
SBH patógeno de la faringe. El objetivo principal de nuestro estudio consiste en evaluar la prevalencia de estos
microorganismos en el periodo de tres años y destacar la
importancia del cultivo como prueba de referencia para
el diagnóstico definitivo.

da del antígeno de SBH grupo A (TDR) y cultivo de exudado faríngeo obtenidos de pacientes entre 1 y 15 años
con sintomatología compatible con FAA.
Resultados
Se realizaron un total de 2.565 hisopados faríngeos en
urgencias de Pediatría, procesados por el Servicio de
Microbiología para realización del cultivo y el TDR, entre enero de 2012 y enero de 2015. La sensibilidad del
TDR resultó del 94% con una especificidad próxima al
100%. De los 1.007 cultivos positivos para bacterias,
866 (85,9%) resultaron positivos para SBH; de los cuales fueron identificados como grupo A 763 (75,7%), 91
(9%) grupo C, 11 (1,1%) grupo G. En 52 de los cultivos
positivos se aislaron agentes diferentes de SGH, a destacar 27 casos (2,6%) Haemophilus influenzae y 5 (0,5%)
Streptococcus pneumoniae (ambos microorganismos
se consideraron cuando se aislaron en elevado desarrollo). Encontramos 89 niños considerados portadores
de Staphylococcus aureus (8,8%) por su elevado desarrollo. El resto de microorganismos aislados constituían
parte de la microbiota colonizante. Todos los niños en
los que se aisló SBH recibieron tratamiento antibiótico
específico con resolución de la sintomatología y evolución favorable.
Conclusiones
El TDR consiste en un inmunoensayo rápido para la detección cualitativa del antígeno estreptococo grupo A,
con una proporción de falsos negativos (TDR negativo
con cultivo positivo), de 45 casos (4,9%) en nuestro estudio. No es útil para la identificación de SBH del grupo
C y G. Para alcanzar la máxima sensibilidad diagnóstica
es importante asegurarse mediante cultivo de un resultado negativo del TDR. Las principales ventajas del cultivo
son: el aislamiento, identificación y la determinación de
la sensibilidad antimicrobiana y/o de otras bacterias causantes de la FAA.
Frecuencia de bacterias aisladas en cultivo de
hisopado faríngeo
Microorganismo

Nº Casos

%

Total

1007

100,0

SGB grupo A

763

75,7

SGB grupo C

91

9,0

SGB grupo G

11

1,1

Haemophilus influenzae

27

2,6

Métodos

Streptococcus pneumoniae

5

0,5

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el
que se analizan los resultados del test de detección rápi-

Aislamientos múltiples

110

11,1
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P160
GASTRITIS EOSINOFÍLICA ASOCIADA A INFECCIÓN
POR VIRUS DE EPSTEIN-BARR
Jorge Bustamante Amador1, Bárbara Moreno Sanz-Gadea1,
Isabel González Bertolín1, Noelia Muñoz Ramírez2, Ana
Méndez Echevarría1, Lorena Fernández Tomé1
1
2

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, España

Introducción
La gastritis eosinofílica (GEo) se caracteriza por infiltración eosinofílica de la mucosa gástrica, y suele cursar
con eosinofilia periférica.
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Al cabo de un mes se repitió la endoscopia, observándose normalización de la mucosa, y confirmándose la
presencia de una membrana duodenal, que requirió tratamiento quirúrgico.
Conclusiones y comentarios
La relación del VEB con la GEo es excepcional, aunque ha sido descrita previamente en la literatura. Para
el diagnóstico se requiere clínica, serología e histología
compatibles, junto con detección del virus en la biopsia.
Nuestro caso asociaba además una membrana duodenal, responsable del cuadro prolongado de vómitos, con
empeoramiento brusco por el desarrollo de gastritis eosinofílica asociada a la infección aguda por VEB.

La asociación de la GEo con infección por H. pylori está
bien documentada, sin embargo es excepcional su asociación con el virus de Epstein-Barr (VEB).
Resumen del caso
Lactante de 12 meses con vómitos de 4 meses de evolución y estancamiento ponderal. Refiere intervalos
asintomáticos y empeoramiento brusco en las últimas
2 semanas, con febrícula de 48 horas e hiporexia, sin
mejoría tras una semana de tratamiento con ranitidina.
Presentaba deshidratación leve, decaimiento y palidez
mucocutánea.
En las pruebas complementarias se observó anemia (hemoglobina 7,7 g/dl), linfocitosis (24.880/mm3) con linfocitos atípicos, hipoalbuminemia (3,1 g/dl) y eosinofilia
(3.100/mm3). Aportaba analítica realizada dos meses antes sin anemia, linfocitosis ni eosinofilia, y con serología
de mononucleosis negativa. En la radiografía abdominal
se visualizó engrosamiento de pared gástrica y la ecografía confirmó el engrosamiento llamativo de la pared
gástrica con imágenes sugestivas de úlceras, y esplenomegalia, ingresándose para completar el estudio.
La serología para VEB fue positiva (VCA IgM+, anti-EBNA
IgG-), y la serología y la antigenemia de CMV negativa.
Se realizó endoscopia digestiva que objetivó importante
edema de mucosa gástrica, úlceras diseminadas, y edema en píloro y duodeno que no dejaba progresar endoscopio. El estudio histológico mostró infiltrado eosinofílico
en mucosa gástrica y duodenal, sin H. pylori, con PCR
de VEB positiva y de CMV negativa. Se realizó tránsito
digestivo que objetivó posible membrana duodenal.
Tras una semana de tratamiento intravenoso con omeprazol y alimentación con fórmula hidrolizada se observó
mejoría clínica llamativa, cediendo los vómitos, con ganancia ponderal, y normalización de la ecografía gástrica,
desapareciendo el engrosamiento de la mucosa.
El paciente es diagnosticado de GEo asociada a infección
por VEB. A pesar de la mejoría clínica, analítica y ecográfica, se decidió finalmente corticoterapia sistémica.
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HEMOCULTIVO POSITIVO PARA KINGELLA
KINGAE EN EL CASO DE UN LACTANTE CON
ARTRITIS METACARPOFALÁNGICA
María Pavía Lafuente, Ana Jordá Lope, Víctor Canduela
Martínez, Suceso Docio Nieto
Hospital de Laredo, Cantabria, España

Introducción y objetivos
Las infecciones articulares presentan mayor incidencia
en lactantes y niños hasta los 3 años. El 90% de los casos
son monoarticulares y afectan principalmente a extremidades inferiores, El germen más frecuente, a cualquier
edad, es Staphylococcus aureus.
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En los últimos años Kingella kingae destaca como patógeno emergente en estas patologías. Parece que este
aumento se debe, además de a un posible cambio epidemiológico, al mejor conocimiento de la bacteria, que está
permitiendo su diagnóstico microbiológico a pesar de ser
un germen de difícil aislamiento.
Presentamos el caso de un lactante con artritis séptica de
localización inusual con hemocultivo positivo a Kingella
kingae.
Métodos
Lactante de 12 meses, sin antecedentes de interés, que
acude a urgencias por fiebre e irritabilidad de 12 horas
de evolución asociando finalmente inflamación a nivel del
dedo pulgar de mano derecha. Cuadro catarral acompañante de 4-5 días. Presenta marcado eritema e inflamación a nivel de dedo pulgar derecho que se extiende
hasta eminencia tenar con dolor e impotencia funcional
de dicha mano, siendo el resto de la exploración física
anodina. Ante sospecha clínica de artritis metacarpofalángica se decide ingreso para estudio e iniciar tratamiento intravenoso con amoxicilina-clavulánico. La analítica
muestra ligera leucocitosis con neutrofilia y PCR 3 mg/dl.
Se realiza gammagrafía ósea en 3 fases que resulta normal y en el hemocultivo se detecta Kingella kingae (con
procesado específico). Presenta excelente evolución con
desaparición de la clínica al segundo día de tratamiento.
A pesar del resultado negativo de la gammagrafía, dada
la progresión y el resultado del hemocultivo, se diagnostica de probable artritis séptica metacarpofalángica por
Kingella kingae. El paciente recibe alta con antibioterapia
oral y control posterior en consultas.
Resultados
La Kingella kingae es un cocobacilo gramnegativo que
coloniza el tracto respiratorio superior y que presenta especial tropismo por el tejido osteoarticular. Su capacidad
patogénica parece producirse cuando atraviesa la mucosa oral debilitada a causa de una infección y pasa al
torrente sanguíneo. La fase de bacteriemia es corta explicando la frecuente negatividad de los hemocultivos.
Conclusiones
Nuestro caso cuenta con el antecedente de infección respiratoria, probablemente la puerta de entrada. Destacan
además de la inusual localización de la artritis, el que el
hemocultivo fuera positivo, que puede explicarse por el
corto tiempo de evolución del cuadro, por su recogida
en fase inicial de bacteriemia, así como por el procesado
específico dirigido a tal germen.

P162
HOSPITALIZACIONES POR TOSFERINA EN
LACTANTES. LA EPIDEMIA CONTINÚA…
María Moreno Samos, María Sánchez Muñoz, Jaime
Brioso Galiana, David Moreno Pérez, Guillermo Milano
Manso, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La tosferina es una enfermedad reemergente debido a la
pérdida de inmunidad inducida por la vacuna en jóvenes
y adultos, que actúan como vectores de transmisión. Esto
ha favorecido el aumento de su incidencia, presentando mayor morbimortalidad en lactantes menores de 3-4
meses. El objetivo es describir las características de los
lactantes hospitalizados por tosferina.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de tosferina, confirmados mediante PCR a Bordetella pertussis
en aspirado nasofaríngeo, ingresados en un hospital de
tercer nivel en los últimos 8 años (2007-2014).
Resultados
Se incluyeron 125 casos de tosferina. Pese a la disminución de incidencia en 2014, el 52% (62) se concentraron
en los últimos 3 años (Gráfico). La media de edad fue
2,13 meses (DS 2,83); 79% (99) eran < 3 meses. El 60%
(75) no habían recibido ninguna dosis de vacuna antipertúsica y el 21% (26) solo habían recibido una dosis. En el
60% (75) existía al menos un conviviente con sintomatología compatible con tosferina.
El principal síntoma fue la tos pertusoide (109, 87%),
presentando características cianosantes en el 55% (60),
seguida de pausas de apnea (51, 47%) y gallo inspiratorio (28, 26%). La estancia hospitalaria media fue de 8,21
días (DS 6,73). Presentaron participación broncopulmonar 23 casos, 7 de ellos con sobreinfección bacteriana.
Se detectaron coinfecciones víricas en 21 casos, predominado el VRS (19). La evolución fue favorable en la mayoría de los casos, aunque reingresaron 11 pacientes tras
el alta por accesos de tos acompañados de apneas.
Las indicaciones de ingreso en UCIP de los 11 pacientes
(todos < 3 meses) fueron: 7 por insuficiencia respiratoria
aguda para soporte respiratorio (CPAP 4; ventilación mecánica convencional 2; ventilación de alta frecuencia 1),
2 por apneas frecuentes, 2 para exanguinotransfusión y
1 para monitorización. Tres pacientes desarrollaron tosferina maligna, produciéndose un exitus.
El macrólido más empleado fue azitromicina oral, en el
68% (85), seguido de claritromicina, empleado en el resto. Se comenzó profilaxis en los familiares desde el hospital en el 73% (91).
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Conclusiones
En nuestro medio los casos de tosferina han aumentado
en los últimos años, tal y como se describe en la literatura. La especial vulnerabilidad de los lactantes menores de 3-4 meses obliga a introducir nuevas estrategias

P163
HOSPITALIZACIONES POR VARICELA COMPLICADA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Aitziber Luengo Echeveste1, Zineb Ahrazem Dfuf1, Nagore Pacho Beristaín2, Juan José Idoeta Kiernan3, Belén
Irastorza Larburu1, Leonor Arranz Arana1
Hospital Universitario Donostia, Guipúzcoa, España
Hospital de Zumárraga, Guipúzcoa, España
3
Hospital Mendaro, Guipúzcoa, España
1
2

Introducción y objetivos
Las complicaciones por varicela constituyen la primera
causa de ingreso. El objetivo de este estudio es describir
las hospitalizaciones debidas a varicela complicada así
como la incidencia de cobertura vacunal en la población
estudiada.
Métodos
Estudio multicéntrico, retrospectivo, observacional, por
revisión de historias clínicas, de los ingresos codificados
como varicela entre 01-01-2003 y 31-12-2013 sobre
una población estimada de 149.849 niños menores de
15 años. Variables registradas: edad, sexo, estado va116

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

vacunales que ayuden a disminuir la morbimortalidad,
como sería la vacunación en embarazada, cada vez más
extendida y que podría justificar el descenso de casos en
el último año.

cunal, ambiente epidémico familiar o escolar, exámenes
complementarios, duración del ingreso, tratamiento recibido, complicaciones, evolución y secuelas. Estadística
descriptiva.
Resultados
Ingresaron 134 niños no vacunados por complicaciones
debidas a varicela. El 90% de los ingresos (121 niños)
eran menores de 5 años. El 53% eran varones. En el 13%
de los casos existía ambiente epidémico positivo. La estancia media ha sido de 5,15 días. Se realizaron pruebas
de imagen al 70% de los casos (siendo patológicas el
33%). Las complicaciones han sido debidas a sobreinfección bacteriana cutánea en 45% de los casos (61 niños),
neumonía en 22%, enfermedad invasiva (bacteriemia)
en 10%, hematológicas (neutropenia y trombocitopenia)
en 8%, compromiso del SNC (cerebelitis) en 5%, afectación osteoarticular en 2%. Recibieron tratamiento antibiótico endovenoso con amoxicilina-clavulánico en un
37%, con cefotaxima 23%, con cloxacilina-cefotaxima el
33%. Recibió tratamiento con aciclovir el 35%. No recibió tratamiento antibiótico el 14%. Dos casos cursaron
con complicaciones graves y secuelas permanentes, una
de ellas una parada cardiorrespiratoria secundaria a un
shock séptico y el otro debido a secuelas neurológicas
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tras un accidente cerebrovascular. La tasa de cobertura
vacunal anual frente a varicela a lo largo del periodo de
estudio, en menores de 4 años, se estima de media en un
3,44% (rango 0,21-5,87).
Conclusiones
Las complicaciones se deben fundamentalmente a sobreinfección bacteriana de las lesiones cutáneas. Las
hospitalizaciones y complicaciones graves se producen
principalmente en menores de 5 años. La introducción
de la vacunación sistemática en el calendario disminuiría
la morbilidad que genera esta patología.

P164
IMPACTO DE LA VACUNA ANTINEUMOCÓCICA
10-VALENTE CONJUGADA CON LA PROTEÍNA D
DE H. INFLUENZAE NO TIPABLE (VNC10-PD)
EN BRASIL
Marta Moreira1, Otavio Cintra2, Bernard Hoet2, William P.
Hausdorff1
1
2

años) y en un modelo de series temporales en 5 ciudades
(reducción del 23-29% en < 2 años en ciudades con mayores coberturas). En otro análisis de series temporales,
la mortalidad por neumonía en < 2 años se redujo en
un 18%. Resultados preliminares de un análisis de series
temporales de la municipalidad de Goiania indican una reducción del 45% de los casos de otitis media en < 2 años,
3 años tras la introducción de la vacuna. Un estudio de
vigilancia transversal (Goiania) demostró una efectividad
del 44% y 36% frente a la PN de tipos vacunales tras 3
o 2 dosis de primovacunación respectivamente, < 1 año
tras la introducción de la VNC10-PD. La reducción de PN
es consistente con varios estudios que han demostrado
protección de rebaño frente a la ENI en niños de edades
no elegibles para la vacunación y adultos.
Conclusiones
La implementación del programa de vacunación en Brasil
ha reducido significativamente la enfermedad neumocócica (incluyendo ENI por serotipo 19A) y PN en niños pequeños e inducido una protección de rebaño en grupos
de edad no elegibles para la vacunación.

GlaxoSmithKline Vaccines, Wavre, Bélgica
GSK, Río de Janeiro, Brasil

Introducción y objetivos
Brasil introdujo la vacuna antineumocócica 10-valente
conjugada con la proteína D de H. influenzae no tipable
(VNC10-PD, Synflorix) en el calendario vacunal en marzo-septiembre 2010 (pauta 3+1 y catch-up en <2 años).
Métodos
Revisión sistemática de los estudios de impacto de la
VNC10-PD en enfermedad neumocócica invasiva (ENI),
neumonía, otitis, portación nasofaríngea (PN) y protección de rebaño en Brasil, a partir literatura en inglés, portugués y español (enero 2011-marzo 2015).
Resultados
Se identificaron 8 artículos sobre ENI, meningitis, neumonía, y PN. Los datos de otitis media y protección de
rebaño fueron identificados en 4 resúmenes de conferencias. En un estudio de casos y controles, dos años
tras la introducción de la VNC10-PD se demostró una
reducción en la ENI en < 5 años: 84% y 82% de efectividad frente a tipos vacunales y frente al serotipo 19A,
respectivamente. Un estudio retrospectivo en Sao Paulo
(reducción del 97% de ENI por tipos vacunales y 80%
por cualquier serotipo) no evidenció reemplazo temprano de serotipos. Un estudio retrospectivo nacional y un
estudio transversal en Paraná demostraron reducciones
del 40% y 60% en meningitis neumocócica y del 49%
y 76% en la mortalidad relacionada, respectivamente.
Se demostró reducción en la hospitalización por neumonía 1-2 años tras la introducción de la VNC10-PD en un
análisis nacional retrospectivo (reducción de 13% en < 4

P165
IMPACTO DE LA VACUNACIÓN CONTRA EL
ROTAVIRUS DURANTE 5 AÑOS DESPUÉS DE SU
IMPLANTACIÓN
Patricia Rodríguez de Bethencourt Sanjuán, Rocío de la
Morena Martínez, Lucía Morán Roldán, Sara Lapeña
Maján, Marta Pérez-Somarriba Moreno, M.ª Mercedes
Bueno Campaña
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España

Introducción y objetivos
La gastroenteritis aguda (GEA) es una causa frecuente de
ingreso hospitalario, sobre todo en menores de 2 años.
El agente etiológico más detectado es el rotavirus, cuya
vacuna fue comercializada a mediados del 2006. En
nuestra comunidad se estima que la cobertura vacunal
en menores de 2 años ha pasado de 24% al 44% entre 2009-2013. Nos propusimos describir el impacto de
la vacuna en el número de ingresos por GEA y posibles
cambios en el patrón epidémico.
Métodos
Estudio retrospectivo mediante el análisis de historia clínica informatizada de los pacientes menores o igual a
2 años ingresados por GEA en un hospital de segundo
nivel durante el periodo enero-2003 a diciembre-2013.
Se distinguieron dos periodos: prevacunal (2003-2006) y
posvacunal (2009-2013), considerando el periodo 20072008 como transicional. Los criterios de ingreso fueron:
deshidratación moderada-severa, vómitos, trastornos hidroelectrolíticos y entorno familiar poco fiable. El diagnós117
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tico de infección por rotavirus se estableció mediante la
detección de antígeno en heces.
Resultados
Ingresaron 489 pacientes por GEA, suponiendo un
5,4% de los ingresos totales. No se objetivaron diferencias significativas entre ambos grupos (prevacunalposvacunal) en cuanto a: edad media (9,8 meses frente
a 11 meses, p = 0,3), duración del ingreso (3,8 días
frente a 3,5 días; p = 0,3), sexo (varones: 55,4% frente
a 54,5%; p 0,8) o antecedente de prematuridad (9,1%
frente a 9,4%; p 0,9).
Se produjo un descenso del 35% en la proporción de
GEA respecto al total de ingresos, pasando del 6,6%
en el periodo prevacunal al 4,3% en el posvacunal
(p = 0,00001). El 50,6% de las GEA fueron por rotavirus en el periodo prevacunal frente al 40,2% en el
posvacunal (p = 0,0001). Este descenso se produjo
fundamentalmente a expensas de los años 2009, 2010
y 2012(21-32%)
El 50% de los casos anuales de rotavirus se produjeron
de noviembre a enero en el periodo prevacunal, y de diciembre a febrero en el posvacunal.
Conclusiones
La vacunación por rotavirus ha condicionado una disminución del número ingresos por GEA en niños menores
de 2 años, sin cambios significativos en el tipo de paciente. El descenso en el porcentaje de rotavirus respecto
a las GEA totales sigue un patrón irregular, en probable
relación con el patrón epidémico del rotavirus.
Se observa un desplazamiento de un mes del pico epidémico entre la época prevacunal y la posvacunal.

P166
INCIDENCIA DE LA INFECCIÓN POR
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE EN MENORES
DE 3 MESES ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
María Isabel Huéscar Carrión, Esmeralda Núñez
Cuadros, María González López, María Moreno Samos,
Enrique Salguero García, Antonio Luis Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
Streptococcus agalactiae (SGB) es una de las causas
más frecuentes de sepsis neonatal de transmisión vertical (33%). La profilaxis antibiótica intraparto (PAI) ha
resultado muy eficaz en la reducción de casos de sepsis
precoz, sin embargo, parece no interferir en la incidencia
de sepsis tardía.
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El objetivo es describir las características clínico-epidemiológicas de las infecciones por SGB en menores de 3
meses, comparando posteriormente la incidencia de las
formas precoces y tardías.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de casos diagnosticados
de infección por SGB en un hospital de tercer nivel entre
enero 2009-diciembre 2014. Se consideró sepsis precoz
aquella con hemocultivo positivo, datos clínicos/biológicos de sepsis y < 7 días de vida, y tardía, aquella con
edad > 7 días. Se incluyeron también las bacteriemias
asintomáticas (hemocultivo positivo en ausencia de datos
clínicos/biológicos de sepsis).
Resultados
Se recogieron 40 pacientes: 14 (35%) sepsis vertical
precoz, 8 (20%) bacteriemia asintomática y 18 (45%)
sepsis tardía. Entre las sepsis precoces, 17 presentaron
factores de riesgo: prematuridad (10), fiebre intraparto
(3), bolsa rota prolongada (2) y sospecha de corioamnionitis (2). Las formas clínicas más frecuentes fueron el
distrés respiratorio (4) y la sepsis (3). El exudado vaginorectal preparto (EVR) fue positivo en 10/14 casos. No
se realizó PAI en 40% y esta fue incompleta en el 50%.
Entre las bacteriemias asintomáticas, el 87% eran recién
nacidos a término y el 62% recibió PAI incorrecta. Los
casos de sepsis tardía tuvieron una edad media de 36,3
días (7-96) y una relación M/V: 10/8. 6/18 fueron recién
nacidos pretérmino (2 prematuros extremos -25 y 26
semanas). Las formas clínicas de presentación fueron:
sepsis (12), shock séptico (1), síndrome celulitis-adenitis (2), meningitis (2) y fiebre sin focoautolimitada (1). El
EVR materno fue negativo en 14/18 preparto y positivo
en 8/18 durante el ingreso de los casos. El cultivo de
leche materna se realizó en 11, todos negativos. Se produjeron 2 fallecimientos (RNPT 25 semanas-meningitis
y RNAT - shock séptico).
El análisis comparativo de la incidencia de estas entidades se expone en la Tabla 1.
Conclusiones
La incidencia de sepsis precoz por EGB en los últimos
años se ha mantenido estable, con un claro descenso
respecto a décadas anteriores. Sin embargo, objetivamos
un aumento de casos de sepsis tardía, lo que demuestra
la ineficacia de la PAI y la necesidad de investigar nuevos
mecanismos de transmisión para poder establecer otras
medidas preventivas.

Póster moderado
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Tabla 1. Incidencia por cada 1.000 RN vivos
SEPSIS
PRECOZ
n: 14

BACTERIEMIA
PRECOZ
n: 8

SEPSIS
TARDÍA
n:18

2009

0,35
(3 casos)

0,12
(1 caso)

0

2010

0,16
(1 caso)

0

0,64
(2 casos)

2011

1
(6 casos)

0,17
(1 caso)

0,34
(2 casos)

2012

0,54
(3 casos)

0,54
(3 casos)

0,37
(2 casos)

2013

0

0,39
(2 casos)

1,2
(6 casos)

2014

0,2
(1 caso)

0,2
(1 caso)

1,2
(6 casos)

P167
INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS EN NEONATOS
DE RIESGO: IMPORTANCIA DE SU DIAGNÓSTICO
PRECOZ Y SEGUIMIENTO
Alba Mesa Fernández, María Martín Cantero, María
González López, Celia Gómez Robles, Enrique Salguero
García, María Adela Rodríguez Vives

Resultados
Se realizó screening a 375 de 9785 RN vivos en los años
2013-2014, 19 de ellos positivos para PCR CMV en orina:
17 eran < 1.500 g, 5 CIR simétricos, 1 caso hijo de madre VIH+ y 3 presentaron anomalías ecográficas prenatales. 2 fueron congénitas (prevalencia de 0,2 por 1.000
RN vivos) y 17 adquiridas, todos < 1.500 gramos, con
una incidencia de 5,9% del total de RN de muy bajo peso
(RNMBP). En 13/17 casos adquiridos, la PCR a CMV en
leche materna fue positiva, en 1 negativa y en los 3 restantes no se analizó. Solo 2 casos fueron sintomáticos
(una neumonitis y uno con afectación multisistémica),
ambas adquiridas. Todas las secuelas se detectaron en
infecciones adquiridas asintomáticas, 2 casos presentan
retraso psicomotor, y la hipoacusia se demostró en 8/12
niños a los que se realizó potenciales evocados auditivos.
Recibieron tratamiento 6 RN: los 2 casos sintomáticos se
trataron con ganciclovir y los asintomáticos con valganciclovir. Fallecieron los 2 casos sintomáticos.
Conclusiones
La prevalencia de infección congénita por CMV en nuestro medio es muy inferior a la publicada en la literatura;
sin embargo, la incidencia de la adquirida en grupos de
riesgo está dentro del rango. Es difícil determinar el grado
de causalidad que tiene la infección por CMV adquirida
asintomática en RNMBP en la aparición de las secuelas
neurosensoriales. De ahí la dificultad para valorar la necesidad y eficacia del tratamiento.

Hospital Regional Universitario, Málaga, España

P168
INFECCIÓN POR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
EN PEDIATRÍA. ¿PODEMOS HACER MÁS?

Introducción y objetivos

Ana Teresa Serrano Antón, Juan Pablo Muñoz Pérez,
Ana Isabel Menasalvas Ruiz, Ana Blázquez Abellán,
Santiago Alfayate Miguélez, Manuel Cidrás Pidre

El citomegalovirus (CMV) es la causa más frecuente de
infección congénita en los países desarrollados. La mitad de los niños que nacen sintomáticos y el 13% de
los asintomáticos desarrollan secuelas neurosensoriales.
La forma adquirida en prematuros puede tener un curso
sintomático y a veces grave. El objetivo es analizar las
características de la infección por CMV congénito y adquirido en recién nacidos (RN) de riesgo, y demostrar
la importancia del diagnóstico en los casos de infección
asintomática para su seguimiento y detección precoz de
posibles secuelas.
Métodos
Se analizaron prospectivamente todos los RN de la unidad de neonatología de un hospital de tercer nivel durante los años 2013-2014 que cumplían criterios de
inclusión para realización de screening para detectar infección por CMV, estudiando las características de los RN
con resultado positivo.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción y objetivos
El estreptococo del grupo B (SGB) coloniza el tracto genital y gastrointestinal de entre el 15 y 40% de las gestantes. La colonización por SGB suele ser asintomática, pero
supone el riesgo principal de infección en neonatos y lactantes menores de 3 meses. En los últimos años con la
introducción de cribado sistemático en exudado vaginal/
rectal de todas las gestantes ha disminuido drásticamente las infecciones por este microorganismo.
Métodos
Con el objetivo de conocer la incidencia y características
de los pacientes con infecciones por este microorganismo hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo
desde enero de 2011 a diciembre de 2014 de los pa119

Póster moderado
cientes < 3 meses con bacteriemia por SGB (BSGB) en
nuestro centro. Se estudian factores prenatales, obstétricos y clínicos Se consideró sepsis neonatal precoz (presentación < 7 días de vida), infección tardía (infección
7-90 días de vida).
Resultados
20 pacientes con BSGB, el 65% varones. De un paciente
no encontramos datos por lo que se estudian 19 pacientes. El 80% fueron gestaciones a término, 15% fueron
grandes prematuros (< 28 semanas), siendo la edad media de presentación de la infección de 26,4 días (rango
entre 0 y 90 días). El 40% presentaron sepsis neonatal
precoz y 60% infección tardía. El 35% de los pacientes
tenía > 30 días. El 70% tomaba lactancia materna. El
55% presentó fiebre; el resto, síntomas inespecíficos
como irritabilidad, quejido o rechazo del alimento. En el
47% se realizó estudio de LCR, con resultado patológico
en 22%; y en el 60% se realizó urocultivo, siendo positivo en 16,6%. El diagnóstico mayoritario fue de sepsis
(40%), seguido de bacteriemia (20%). Dos pacientes fallecieron en las primeras 24 horas de vida presentando
sus madres cuadro de corioamnionitis. En un 85% de las
gestantes, el embarazo fue controlado. De estos, el 70%
referían estudio frente a SGB, obteniendo el 33% un resultado positivo; de las cuales la mitad (2 casos) recibió
una profilaxis antibiótica intraparto (PAI) adecuada.
Conclusiones
A pesar de la instauración de la PAI observamos un
número elevado de infecciones precoces por SGB. No
conseguir una cobertura total en el estudio de SGB, y
el manejo inadecuado en aquellas con resultado positivo
parecen causas determinantes. Es llamativo el elevado
porcentaje de la infección tardía pasado el primer mes,
donde influyen factores todavía desconocidos, pero probablemente prevenibles, y sobre los que hay que priorizar los futuros estudios.

P169
LA TOSFERINA ATACA DE NUEVO. INCREMENTO
DE LA INCIDENCIA EN NUESTRA ÁREA,
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS
DE VACUNACIÓN
Héctor Ríos Duro, Alba Novoa Illanes, Laura Caride
López, Sonia Rey Cao, Hayda Bello Rodríguez, María
del Mar Portugués de la Red
E.O.X.I Vigo, Pontevedra, España

Introducción y objetivos
En los últimos años se ha producido un incremento importante de los casos de tosferina en nuestro medio, lo
que plantea la necesidad de nuevas estrategias vacuna-
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les. Diversos estudios demuestran la eficacia de la administración de la vacuna dTpa a las embarazadas en el
tercer trimestre.
Revisamos los casos pediátricos de tosferina ingresados
en un hospital de tercer nivel en un periodo de 5 años
con el objetivo de describir las características clínicas y
epidemiológicas de nuestros pacientes.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo longitudinal mediante revisión de las historias clínicas de los pacientes ingresados con clínica de tosferina entre enero de 2010 y
diciembre de 2014.
Resultados
Ingresaron 39 pacientes con sospecha inicial de tosferina, todos menores de ocho meses, de los que 5 se descartaron ante diagnóstico de bronquiolitis. El 80% eran
menores de 3 meses (edad media 2 meses y 9 días). 3
con antecedentes de prematuridad.
La PCR de B. pertussis resultó positiva en 27 pacientes.
Cultivo bacteriológico realizado a 8 casos (23,1%) resultando siempre negativo. 5 casos presentaron coinfección
por virus respiratorios.
Los síntomas más frecuentes fueron: tos paroxística cianosante y gallo inspiratorio. 4 casos necesitaron ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. No
hubo secuelas ni exitus.
Analíticamente se evidenció leucocitosis con linfocitosis, número de plaquetas elevado y una proteína C
reactiva (PCR) media de 0,99 mg/l. Todos recibieron
tratamiento con macrólidos (88,2% con azitromicina),
de los cuales un tercio comenzó tratamiento previamente al ingreso.
Un 67,6% de los casos no habían iniciado la primovacunación y el 17,6% habían recibido una sola dosis. En el
35,3% de los casos el contagio se produjo a través de su
entorno cercano, principalmente de la madre.
Conclusiones
En nuestro medio objetivamos un incremento en los
últimos años de la incidencia anual de tosferina en los
lactantes menores de 3 meses. El uso de PCR es más
sensible que el cultivo bacteriológico de B. pertussis y
permite la confirmación diagnóstica con la consiguiente
profilaxis en el entorno cercano.
Detectamos que la madre de los pacientes estudiados
es la fuente de contagio más importante. Proponemos
por tanto incluir la administración de dTpa a embarazadas en el calendario vacunal de nuestra comunidad
autónoma.
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P170
MANIFESTACIÓN CLÍNICA ATÍPICA DE UN
VIRUS COMÚN: ENCEFALITIS POR VIRUS DE
EPSTEIN-BARR

ción de fuerza en extremidades inferiores, presentando al
año una recuperación completa y fue dada de alta.
Conclusiones y comentarios

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España

La encefalitis por VEB es una entidad muy poco frecuente; sin embargo, debe considerarse en el diagnóstico diferencial de todo paciente con síndrome mononucleósico
y sintomatología neurológica aguda asociada.

Introducción

Las actuales técnicas de biología molecular, como PCR
de virus, permiten un diagnóstico etiológico precoz de
entidades poco frecuentes.

Lorea Urriza Yeregui, Marta Martínez Merino, Ilargi Urriza
Ripa, Aida González Benavides, Ibone Vaquero Iñigo,
Miriam Palacios López

El virus de Epstein-Barr (VEB) es un herpes virus con
amplio espectro de sintomatología clínica que infecta a
más del 95% de la población mundial. La mononucleosis
infecciosa es el síndrome clínico mejor conocido. Además muestra neurotropismo directo pudiendo producir
infecciones del sistema nervioso central.
Presentamos el caso de una niña de 3 años que presentó
una encefalitis por este agente.
Resumen del caso
Niña de 3 años, previamente sana, que acudió a urgencias por fiebre hasta 38,5 °C y vómitos de dos días de
evolución. A la exploración física destacaba regular estado general, deshidratación leve y decaimiento, con signos
meníngeos negativos. Glucemia capilar de 79 mg/dl, cetonemia 6,1 mmol/l. La analítica sanguínea mostraba leucocitosis con ligera neutrofilia y discreta elevación reactantes de fase aguda, sin otras alteraciones significativas.
Tras rehidratación rápida con fluidoterapia intravenosa,
persistía gran decaimiento, decidiéndose realizar punción
lumbar (14 leucocitos; proteinorraquia de 54 mg/dl). El
resultado se consideró en el límite de la normalidad, y
con Score de Boyer de 2, se decidió ingreso en observación sin antibioterapia. Durante las siguientes 12 horas persistía decaimiento y tendencia al sueño, realizándose un electroencefalograma que objetivó lentificación
generalizada. A la reexploración, presentaba pequeñas
adenopatías laterocervicales, edema palpebral e hiperemia faríngea con exudado fibrinoide, con test rápido de
Streptococcus negativo. Ante la sospecha de infección
por VEB, se solicitó nueva analítica que mostraba linfocitos estimulados, hipertransaminasemia e hiponatremia.
Se solicitó PCR de VEB en líquido cefalorraquídeo, siendo
positiva. Con el diagnóstico de encefalitis por VEB ingresó
en UCI, permaneciendo estable durante 48 horas, con
medidas de soporte generales. Una vez en planta se objetivó disminución de fuerza en extremidades inferiores e
hiporreflexia. La evolución fue tórpida pero favorable, con
progresiva mejoría del nivel de conciencia y de la exploración neurológica. Se completó el estudio con resonancia
magnética cerebral, que fue normal. Al mes del episodio
se confirmaron los datos serológicos (elevación de IgG e
IgM positiva) compatibles con infección por VEB.
Fue controlada en el servicio de Neuropediatría y de Infectología Pediátrica. A los tres meses persistía disminu-

P171
MANIFESTACIONES CLÍNICAS, SENSIBILIDAD
ANTIMICROBIANOS, COMPLICACIONES Y
TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN
GASTROINTESTINAL POR CAMPYLOBACTER
JEJUNI
Manel Julià Just, Ramón Clapes Ferrán, José Luis Reyes
Alayo, Yanira Castillo Ávila, Álvaro Díaz Conradi, Antoni
Martínez Roig
Fundació Hospital de Nens de Barcelona, España

Introducción y objetivos
Bacilo gram negativo, aerobio, de forma espiroidal o en
forma de coma, móvil mediante uno o dos flagelos. Se
encuentra generalmente de forma comensal en el intestino de aves, bovinos, porcinos, ovinos, marisco, gatos y
perros. La vía principal de transmisión son los alimentos,
generalmente, productos cárnicos poco cocidos, leche
cruda o contaminada y agua contaminada.
Primera causa de gastroenteritis de origen bacteriano en
todo el mundo.
Evaluar las manifestaciones clínicas, evolución, sensibilidad antimicrobiana, tratamiento y complicaciones de los
pacientes con coprocultivo positivo a C. jejuni entre junio
del 2011 a diciembre del 2013 en el Servicio de Urgencias.
Métodos
Se realiza control evolutivo y resultado microbiológico,
de todos los pacientes con síntomas de infección gastrointestinal sometidos a coprocultivo en el Servicio de
Urgencias de nuestro Hospital entre junio de 2011 y diciembre de 2013, evaluando las manifestaciones clínicas, evolución, sensibilidad antimicrobiana, tratamiento
y complicaciones de los pacientes con coprocultivo positivo a C. jejuni.
Resultados
De los 482 pacientes con diarrea sometidos a coprocultivo, 180 (37%) resultaron positivos, siendo 105 (55%)
positivos a C. jejuni.
121
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Tres pacientes requirieron ingreso hospitalario durante
24-48 horas por presentar deshidratación moderada. Los
síntomas digestivos remitieron en la mayoría de pacientes
(95%) entre los 7 - 14 días. En cuatro casos persistieron
entre los 14-21 días.
Fueron tratados con antibióticos (Claritromicina) tres pacientes, dos por edad inferior a tres meses y un tercero
por persistencia de la sintomatología más allá de 21 días.
El resto no recibieron tratamiento antibiótico.
Ningún paciente de nuestra serie presentó complicaciones.
El 100% de los casos estudiados eran sensibles a Eritromicina, presentando resistencia a Ampicilina 74%.
Conclusiones
El Campylobacter jejuni es el germen más frecuente responsable de las infecciones entéricas de etiología bacteriana en nuestro medio (55%).
La infección intestinal por Campylobacter jejuni, no requiere en la mayoría de casos tratamiento antibiótico,
observándose la curación espontánea habitualmente en
7-14 días.
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por bacterias atípicas, confirmándose con las serologías
y PCR para M. pneumoniae positivas. Presenta remisión
completa de la clínica, recibiendo 10 días de tratamiento
con claritromicina oral.
El segundo caso es un niño de 5 años, previamente sano,
que consulta por astenia, vómitos, tos y dificultad respiratoria de un mes de evolución, sin fiebre. A la exploración: taquicardia sinusal con ritmo de galope, taquipnea,
subcrepitantes bibasales y hepatomegalia. Evidencia de
cardiomegalia y pinzamiento de senos costofrénicos en la
radiografía de tórax y voltajes disminuidos en el electrocardiograma. Con la sospecha de miocarditis se traslada
a UCIP para tratamiento. El ecocardiograma objetiva miocardiopatía dilatada con grave afectación de la función
contráctil. Evolución desfavorable, con empeoramiento
progresivo de la función contráctil y aumento de la dilatación ventricular, requiriendo trasplante cardiaco. El
estudio etiológico resulta positivo para M. pneumoniae
(serologías y PCR).

P172
MANIFESTACIONES POTENCIALMENTE GRAVES DE
LA INFECCIÓN POR MYCOPLASMA PNEUMONIAE

El último caso corresponde a un niño de 7 años, exprematuro moderado, traído a Urgencias por persistencia de
la fiebre y empeoramiento del estado general, a pesar de
tratamiento oral correcto con amoxicilina por neumonía
bilobar. Presenta fracaso respiratorio, con hipoxemia grave, que requiere traslado a UCIP para soporte respiratorio
no invasivo, antibioterapia de amplio espectro y drenaje
pleural. Empeoramiento progresivo y desarrollo de síndrome de distrés respiratorio, que requiere oxigenación
por membrana extracorpórea (ECMO) durante 10 días,
con evolución favorable posterior. La positividad de serologías y PCR para M. pneumoniae confirman el diagnóstico etiológico del cuadro.

Esther Pérez Martínez, Johanna Marcela Martínez Osorio, Iolanda Jordan García, Sílvia Ricart Campos

Conclusiones y comentarios

En nuestra serie la sensibilidad antimicrobiana a Eritromicina fue del 100%, siendo, en caso necesario, el uso de
un macrólido como tratamiento de elección.

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España

Introducción
La infección por Mycoplasma pneumoniae suele producir manifestaciones respiratorias limitadas. Sin embargo,
se puede presentar con una gran variedad de manifestaciones extrapulmonares, menos conocidas y potencialmente graves. Se presentan tres casos clínicos de infecciones atípicas o graves por Mycoplasma pneumoniae.
Resumen del caso
Niño de 5 años, sin antecedentes, que acude a Urgencias por lesiones cutáneas dolorosas de reciente aparición en extremidades inferiores. Fiebre alta de una semana de evolución, dolor abdominal y artralgias. Llega con
mal estado general, exantema purpúrico en extremidades inferiores e hipofonesis con soplo tubárico en hemitórax izquierdo, sin signos meníngeos. Con la sospecha de
sepsis meningocócica, recibe tratamiento empírico y se
ingresa durante 48 h en UCIP, donde permanece estable.
Ante neumonía multilobar, púrpura palpable y resultados
analíticos compatibles (crioaglutininas en sangre y elevación de la LDH, la PCR y las IgA) se sospecha infección
122

Se debe sospechar la infección por M. pneumoniae ante
manifestaciones respiratorias graves y/o extrapulmonares, ya que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento específico determinará el pronóstico.
Figura 1. Exantema purpúrico, compatible con vasculitis
cutánea
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P173
MENINGITIS POR VIRUS VARICELA ZÓSTER EN
PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
Mariana Moreno Prieto, Marta Cano Cabrera, Amanda
Brea Calvo, Pedro Terol Barrero, Gerardo García Matas,
Rocío Risquete García
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

Introducción
El virus varicela zóster (VVZ) causa una enfermedad febril
exantemática generalmente benigna. El virus permanece
latente en los ganglios de las raíces dorsales y en pares craneales y se puede llegar a reactivar como herpes
zóster causando lesiones en piel. Usualmente el herpes
zóster se presenta en personas mayores o inmunocomprometidas, raramente en niños.

se presentan en la primoinfección, siendo raras en casos
de herpes zóster. La afectación meníngea por el VVZ es
inusual y más el hecho de tratarse de un paciente inmunocompetente. Se mantuvo tratamiento intravenoso
prolongado con Aciclovir pues al haber muy pocos casos
publicados no hay estudios que determinen el tiempo óptimo de tratamiento.

P174
MENINGITIS TUBERCULOSA: UNA ENFERMEDAD
GRAVE NO OLVIDADA
Cristina Sánchez González, Marta Benavides Nieto,
María Dolores Falcón Neyra, Olaf Neth, Ignacio Obando
Santaella
Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla, España

Resumen del caso

Introducción y objetivos

Niña de 4 años de edad correctamente inmunizada (excepto vacuna antivaricela), A los cinco meses de edad fue
diagnosticada de varicela con escasa afectación cutánea.
Consultó en urgencias pediátricas por fiebre de 48 horas
de evolución y cefalea occipital intensa con vómitos. En
la exploración física presentó lesiones vesiculosas sobre
base eritematosa localizadas en abdomen y otras pápuloeritematosas en costado izquierdo hasta espalda siguiendo el mismo dermatoma. Neurológicamente se encontró
consciente con cierta tendencia al sueño y rigidez de
nuca. Se realizó punción lumbar bajo sedoanalgesia y se
obtuvo líquido cefalorraquídeo hipertenso claro con los
siguientes parámetros bioquímicos: 140 leucocitos/mm3
(90% mononucleares, 10% polimorfonucleares), proteínas 46,1 mg/dl y glucosa 55,7 mg/dl. La PCR para DNA
de virus varicela zoster (VVZ) fue positiva en líquido cefalorraquídeo. Se ingresó al paciente con tratamiento con
aciclovir intravenoso (20 mg/kg/cada 8 horas). La evolución fue favorable. A las 48 horas se encontró afebril
y asintomática. Tras 21 días de tratamiento intravenoso
se fue de alta previa realización de RNM cerebral basal
sin hallazgos patológicos y con seguimiento en consultas
externas.

La meningitis tuberculosa es la enfermedad con mayor
morbimortalidad de esta infección. El pronóstico depende de un diagnóstico precoz basado en la sospecha
clínica y el ambiente epidemiológico. Esta enfermedad
continúa siendo un desafío en el campo de la Pediatría.

Conclusiones y comentarios

3. La frecuencia de casos descrita en nuestro centro
aumenta la sospecha diagnóstica basada en una
sintomatología clínica compatible. Un diagnóstico
precoz, contribuye a reducir el riesgo de secuelas
neurológicas graves y la mortalidad.

Dentro de las complicaciones neurológicas descritas en
una infección por VVZ están encefalitis, mielitis, polirradiculitis, paresia facial, y dolor neuropático. Generalmente

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes menores
de catorce años diagnosticados de meningitis tuberculosa en un centro terciario en el periodo 2004-2014.
Resultados
Ver Tabla 1.
Conclusiones
1. Aunque la incidencia de meningitis tuberculosa ha
disminuido en nuestro medio, la proporción de casos
en niños inmigrantes se ha incrementado.
2. La elevada tasa de anergia de la prueba de tuberculina observada dificulta el diagnóstico de esta enfermedad.
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Tabla 1. Características de los ocho pacientes con meningitis tuberculosa
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Caso 7

Caso 8

Edad, meses

7

4

15

57

11

22

12

19

Origen

España

Rumania

Rumania

Rumania

Bolivia

Rumania

España

Rumania

Fiebre

Febrícula

Fiebre

Vómitos
aislados

Estrabismo

Fiebre

Fiebre

Fiebre

Hipertonía

Disminución
Decaimiento nivel
Fiebre
Irritabilidad conciencia

14

5

7

NE

30

14

21

13

0

15

0

0

15

0

0

10

AH

IN+ AH

TBC miliar

AH

IN+AH

AH

TBC miliar

- Leucocitos, cel/mm3 104

20

30

40

70

792

22

110

- Linfocitos, cel/mm3

99

NR

12

NR

53

713

20

33

- Proteínas, g/l

0,86

0,71

0,67

66,1

0,68

1,27

0,43

0,33

- Glucosa, g/l

0,123

0,22

3,5

22

0,17

0,221

0,72

0,434

- ADA, U/l

NR

13,2

8,8

--

19548

--

--

- Microscopía

-

-

-

NR

-

-

-

-

- Cultivo

-

+

+

NR

-

-

+

-

- PCR

+

NR

-

-

NR

NR

-

-

- Microscopía

-

-

-

NR

-

-

NR

-

- Cultivo

+

-

-

-

-

+

NR

+

- PCR

NR

-

NR

NR

NR

-

NR

NR

- TAC

NR

H, II

H

II

H

H

H

H

- RMN

H, II

NR

H, RL

NR

H, RL

NR

H, RL

NR

EEG

Hipsar

NR

NR

NR

Normal

Ondas lentas NR

NR

IRZS (2)

IRZS (2)

IRZS (2)

IRZE (2)

IRZE (2)

IRZE (2)

IRZE (2)

IRZE (2)

IR (10)

IR (10)

IR (8)

IR (10)

IR (10)

IR (10)

IR (10)

IR (10)

DXM

DXM

DXM

DXM

DXM

DXM

DXM

DXM

Exitus

VDVP

No
secuelas

No
secuelas

VDVP

VDVP

Mutismo
Epilepsia

Síntomas
iniciales
Duración
síntomas, días
Mantoux, mm

Afectación pulmonar No

Vómitos
Somnolencia

Convulsión Convulsión

LCR:

Microbiología LCR:

Microbiología JG:

Neuroimagen:

Tratamiento (meses)

Resultado

VDVP
PCI

AH = Adenopatía hiliar, IN = Infiltrado, NR = No realizado, H = Hidrocefalia, II = infarto isquémico, RL = realce leptomeníngeo, I = Isoniacida, R = rifampicina, Z = pirazinamida, E = etambutol, S = estreptomicina, DXM = dexametasona,
VDRP = válvula de derivación ventrículo peritoneal, PCI = parálisis cerebral infantil.
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P175
MENINGITIS VIRALES EN COINFECCIÓN CON
INFECCIONES BACTERIANAS ¿LO TENEMOS EN
CUENTA?
Patricia Torija Berzal1, Paula Gallardo Padilla1, Sara Bellón
Alonso1, María José Santos Muñoz1, María Cabrerizo
Sanz2, Cristina Calvo Rey1
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid,
España
2
Laboratorio de Enterovirus, CNM, Majadahonda, Madrid,
España
1

Introducción y objetivos
El síndrome febril sin foco es una causa común de consulta pediátrica. Aunque la mayoría de episodios son debidos a infecciones víricas benignas y autolimitadas, es
necesario descartar la existencia de una infección bacteriana grave subyacente, especialmente en neonatos y
lactantes pequeños. La coexistencia de infecciones víricas y bacterianas ha sido poco estudiada.
Objetivos: Conocer la incidencia de coinfección bacteriana en pacientes en los que se diagnosticó una meningitis
vírica.
Métodos
Sub-estudio encuadrado dentro de un proyecto de investigación prospectivo (PI12-00904 financiado por la
AES) en niños < 3 años con fiebre sin foco, meningitis

o encefalitis, ingresados en un hospital de segundo nivel
durante los años 2013-2014, a los que se realizó punción
lumbar para determinación de PCR viral en LCR y despistaje de infección bacteriana mediante cultivos de sangre,
LCR y orina.
Resultados
En el periodo de tiempo estudiado ingresaron 52 niños
con síndrome febril sin foco en los que fue realizada punción lumbar. Presentaron edades comprendidas entre 1
día y 6 meses de vida, siendo el 40% niñas. En 19 casos
(36%) se detectó la presencia de virus en LCR, 16 fueron
enterovirus y 3 parechovirus. Cuatro de estos pacientes
enterovirus-positivo y con diagnóstico de meningitis, presentaban además un cultivo bacteriano positivo, lo que
supone una incidencia de coinfección del 21% (7,7% del
total de pacientes).
Conclusiones
En lactantes con fiebre la confirmación de una infección
viral podría ser un dato tranquilizador a la hora de sospechar una enfermedad bacteriana, modificando de esta
manera la agresividad a la hora de manejar a este tipo
de pacientes en cuanto realización de pruebas invasivas,
tratamiento antibiótico y estancia hospitalaria. Sin embargo, este estudio indica que un porcentaje no despreciable de infecciones víricas se asocian con coinfección
bacteriana. Desconocemos el papel que la infección vírica puede jugar en estos pacientes, y si es posible que
facilite la infección bacteriana.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Sexo

Varón

Varón

Mujer

Varón

Edad

1 mes

1 mes 10 días

22 días

1 mes

Motivo de Consulta

Escasa ganancia
ponderal

Fiebre

Fiebre

Fiebre

Hemocultivo

Negativo

Negativo

Pasteurella
Multocida

Negativo

Urocultivo

E. coli BLEA

E. coli

Negativo

E. coli

Pcr Lcr

Echovirus 11

Enterovirus no
tipado

Echovirus 9

Enterovirus no
tipado

Células en LCR/mm3

18

0

5.000

0
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P176
MENINGOCOCEMIA CRÓNICA POR NEISSERIA
MENINGITIDIS DEL SEROGRUPO B
Emilia Fernández Romero, Isabel María González León,
Pedro Jesús Terol Barrero, Joaquín Romero Cachaza
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

Introducción
La meningococemia crónica es una forma de presentación de la infección por Neisseria meningitidis poco
frecuente, y menos aún en edad pediátrica. Clínicamente se caracteriza por fiebre de más de una semana de
evolución (continua o intermitente), exantema polimorfo
y artralgias intermitentes (síntoma menos frecuente), en
ausencia de manifestaciones neurológicas. El diagnóstico
diferencial con otras patologías con similar sintomatología
es fundamental. Presentamos un caso clínico compatible
con esta forma de presentación de la meningococemia.
Resumen del caso
Lactante de 3 meses con fiebre de 8 días de evolución y
exantema macular que se inició a las 48 horas. Valorado
por su pediatra al inicio del cuadro, siendo compatible la
exploración con un exantema vírico inespecífico y destacando el buen estado general del paciente.
Antecedentes Personales: Correctamente vacunado, no
opcionales. Gestación, parto y periodo perinatal sin incidencias. No vive en medio rural.
Antecedentes Familiares: sin interés.
Exploración: Buen estado general. Irritabilidad. Afebril.
Lesiones cutáneas maculopapulosas en distintos estados
evolutivos; lesiones petequiales/costrosas sobre base eritematosa, distribuidas por toda la superficie, con afectación palmoplantar y respetando mucosas. Resto de la
exploración sin hallazgos.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitosis
(32,390/mcl) con neutrofilia (21,840/mcl), resto normal.
Frotis de sangre periférica: leucocitosis con neutrofilia y
trombocitosis. D-dímeros: 1219 ng/ml. PCR 105,73 mg/l.
PCT 1,2 ng/ml. Coagulación, bioquímica, EAB y radiografía de tórax: normales. Serologías de virus exantemáticos,
varicela, parvovirus negativas. Líquido cefalorraquídeo:
10 leucocitos/mm3, con 90% de polimorfonucleares, resto normal; en Tinción de Gram no se observan microorganismos; Cultivo negativo. Hemocultivo: se aísla Neisseria
meningitidis del serogrupo B.
Evolución: ante el resultado analítico que sugiere infección bacteriana grave sin foco, se decide ingreso en UCIP para monitorización y tratamiento. Se inicia antibioterapia con cefotaxima intravenosa, completando 8 días.
Posteriormente, evolución clínica y analítica favorable,
con normalización de parámetros sugestivos de infección, siendo dado de alta al finalizar el tratamiento.
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Conclusiones y comentarios
La incidencia de la meningococemia crónica ha ido disminuyendo, quizá por el uso indiscriminado de antibióticos ante sintomatología aparentemente común. Para el
diagnóstico es importante la sospecha clínica y fundamental la confirmación del aislamiento bacteriológico de
Neisseria meningitidis, siendo el serogrupo B el más frecuente. Al contrario de lo que ocurre en la meningococemia aguda no suele obtenerse crecimiento bacteriano en
los cultivos de las lesiones cutáneas. La evolución es benigna y con tendencia a la curación total tras la antibioterapia. La profilaxis de los contactos no está bien definida,
motivo por el cual se propone individualizar cada caso.

P177
MENINGOENCEFALITIS POR LISTERIA
MONOCYTOGENES EN UN NIÑO
INMUNOCOMPETENTE
Elena Martínez del Val, María Soriano Ramos, Elisa
Fernández Cooke, Anna Canet Tarres, Sofía Mesa García
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Introducción
La infección por Listeria monocytogenes es muy poco
común en niños inmunocompetentes más allá del periodo neonatal. Presentamos el caso de un niño sano de
2 años diagnosticado de meningoencefalitis por L. monocytogenes y que debutó clínicamente con una crisis
tónico-clónica generalizada y signos de focalidad neurológica en contexto de gastroenteritis.
Resumen del caso
Niño sano de 2 años y 9 meses que acudió a Urgencias por episodio de crisis tónico-clónica con pérdida de
conciencia en contexto de gastroenteritis de 3 días de
evolución. A la exploración presentaba desconexión del
medio y hemiparesia derecha compatible con estatus
epiléptico no convulsivo. En la analítica destacaba una
PCR de 34,69 mg/dl y 8.000 leucocitos (75% neutrófilos, 10,5% linfocitos, 14,4% monocitos). Inmediatamente se inició antibioterapia con Cefotaxima a 300 mg/Kg/
día. Dada la focalidad neurológica, se realizó TAC con
resultado normal y punción lumbar que mostró presión
de apertura normal, 60 leucocitos (75% polimorfonucleares, 25% mononucleares), glucosa 56 mg/dl y proteínas
0,79 g/l. La sospecha inicial fue de meningoencefalitis
vírica, por lo que se añadió Aciclovir. A las 24 horas del
ingreso persistió la somnolencia e irritabilidad, por lo que
se repitió punción lumbar, que mostró presión de apertura elevada, 730 células (55% polimorfonucleares, 45%
mononucleares), glucosa de 45 mg/dl, proteínas 0,57 g/l
y Gram con ausencia de gérmenes. Los valores normales
de proteínas y glucosa en LCR junto con una RMN cerebral y radiografía de tórax normales descartaron la posibilidad de una causa tuberculosa. Debido a la falta de
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respuesta al tratamiento con Cefotaxima y PCR negativa
para Meningococo y Neumococo en LCR se añadió al tratamiento Ampicilina a 200 mg/kg/día para cubrir Listeria
monocytogenes, cuyo aislamiento se confirmó en LCR,
por lo que se suspendió Cefotaxima y se añadió Gentamicina. La familia reconoció la ingesta de queso fresco
artesanal procedente de Ecuador. Tras el cambio antibiótico, presentó progresiva mejoría del estado general y del
nivel de conciencia. Actualmente el niño se encuentra
asintomático, en estudio por sospecha de hipoacusia y
con estudio de inmunidad normal.
Conclusiones y comentarios
Se debe pensar en Listeria monocytogenes en meningoencefalitis que no mejoran tras tratamiento antibiótico
empírico, que asocian clínica de rombencefalitis o en las
que existe antecedente de ingesta de alimentos sospechosos. Es importante la identificación precoz, ya que el
tratamiento empírico de las meningitis en mayores de 3
meses no incluye ampicilina.

P178
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN
LOS EPISODIOS AGUDOS DE ASMA EN NIÑOS
HOSPITALIZADOS: ¿EXISTE INDICACIÓN DE
ANTIBIOTERAPIA?
Adoración Cristina Sánchez Fernández1, Mario José
Rodríguez Domínguez2, Ana Coca Pérez1, Alfredo
Tagarro García3, Juan Carlos Galán Montemayor2,
Enrique Otheo de Tejada1
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá,
Madrid, España
2
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Instituto Ramón y
Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid, España
3
Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid, España
1

gías 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 35 pacientes, 60% de sexo masculino.
La mediana de edad fue de 37 meses (5-123). El 74%
eran menores de 5 años. Se documentó un agente potencialmente causal en 32 casos (91%). De ellos, 31
pacientes (97%) tenían algún virus y 4 (12%), Mp. Se
observaron coinfecciones en 8 casos (25%): 4 pacientes
(13%) tenían dos virus, 3 pacientes (9%) virus y Mp y
1 paciente (4%) virus y Sp. De los 4 pacientes con Mp,
2 eran menores de 5 años. Un 75% de los pacientes
tenían infiltrados unifocales en la radiografía de tórax.
Existía derrame pleural asociado en 4 pacientes (11%).
La Proteína C reactiva fue mayor de 80 mg/l en 5 casos
(14%) y la Procalcitonina mayor de 1 ng/ml en uno solo
(3%). Recibieron oxigenoterapia 25 pacientes (71%), 5
de ellos (14%) con alto flujo. Un paciente (4%) precisó
ventilación mecánica invasiva. La estancia media fue de
5 días. Se prescribieron antibióticos en 31 casos (85%),
21 de ellos (65%), durante más de 7 días.
Conclusiones
En nuestra experiencia, las NAC asociadas a episodios
agudos de asma:
1. Tienen una etiología mayoritariamente viral.
2. Mp puede ser también un microorganismo asociado,
incluso en menores de 5 años.
3. Las bacterias típicas son muy poco frecuentes.
4. La antibioterapia es útil en un número pequeño de
ocasiones. En caso de indicarse, debería incluir un
fármaco con actividad frente a Mp.
5. Determinar la etiología en todos los casos permitiría
un uso más adecuado de la antibioterapia.

Introducción y objetivos
Los episodios agudos de asma están asociados frecuentemente a las Neumonías Adquiridas en la Comunidad
(NAC). Nuestro objetivo es describir la etiología y las características clínicas, radiológicas y analíticas de las NAC
asociadas a crisis de asma en pacientes pediátricos hospitalizados.
Métodos
Estudio prospectivo, observacional, de cohorte, descriptivo, de los pacientes ingresados con diagnóstico de NAC,
definida por la presencia de un infiltrado en la radiografía
simple de tórax, con crisis de asma asociada, entre abril
de 2012 y diciembre de 2014. El estudio se llevó a cabo
en dos hospitales de la Comunidad de Madrid. A todos
los pacientes se les realizó un estudio microbiológico amplio que incluía técnicas convencionales (hemocultivos,
antigenuria de Streptococcus pneumoniae [Sp] y serolo-

P179
NEUMONÍA COMPLICADA ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD EN NIÑOS EN UN PERIODO DE 8
AÑOS. REVISIÓN DE SU ETIOLOGÍA Y ASPECTOS
CLÍNICOS Y ANALÍTICOS
Enrique Guerra Vilches1, Pilar Sánchez Reche1, César
Pérez-Caballero Macarrón1, Patricia Ruiz Garbajosa1,
Jesús Fortún Abete1, Enrique Otheo de Tejada2
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá,
Madrid, España
1
2

Introducción y objetivos
La neumonía complicada adquirida en la comunidad
(NCAC) causa numerosos ingresos hospitalarios en niños
y asocia una morbilidad importante. Sus agentes causan127
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tes no son bien conocidos, debido a la escasez de estudios etiológicos. Nuestro objetivo es la descripción de la
etiología y el análisis de algunas características clínicas y
analíticas de niños con NCAC.

P180
PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE USO DE
ANTIBIÓTICOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DE
UN HOSPITAL TERCIARIO

Métodos

Javier Molina Garicano, Eva Rupérez García, Javier
Guibert Valencia, Mercedes Herranz Aguirre, Mikel
Mendizábal Diez, Noelia Ulibarrena Ascarza Grupo Proa

Estudio retrospectivo, descriptivo, mediante revisión de
historias clínicas, de los menores de 15 años ingresados
en un hospital terciario de Madrid, diagnosticados de
NCAC, entre junio de 2005 y marzo de 2012. El estudio
microbiológico incluyó hemocultivo en todos los casos y
serología para bacterias atípicas, pruebas virológicas o
Mantoux según el criterio del médico encargado. Siempre que se practicó toracocentesis, se realizó cultivo del
líquido pleural y se analizó el antígeno de Streptococcus
pneumoniae (Sp) cuando estuvo disponible.
Resultados
Se incluyeron 109 pacientes, de 0,83 a 14 años (mediana 4), 66% de sexo masculino. El 75,2% eran previamente sanos y 20,2% tenían asma. Se observó un
pico de incidencia en los años 2007-2008 (20- 25
casos respectivamente). La PCR al diagnóstico osciló
entre 1,7 y 593 mg/l (mediana 185 mg/l). El 49,5% presentó Na ≤ 135 mEq/l (3,7%, ≤ 130). Tuvo compromiso
hemodinámico el 8,2%. Se realizó toracocentesis en el
49,4%. Los diagnósticos de las complicaciones fueron:
derrame pleural simple 62,3%, derrame pleural complicado/empiema 31,2%. Además, 11,9% tenían neumonía necrotizante/absceso. Se obtuvo documentación
microbiológica en 45 (41,3%): Sp 32, Streptococcus
pyogenes 6, otras bacterias típicas 2, Mycoplasma
pneumoniae 4, Influenza A (H1N1) 1. La duración de
la antibioterapia fue de 4 a 75 días (mediana 15). Se
realizó drenaje pleural al 41,4% (1 a 20 días, mediana
6), con uroquinasa intrapleural en la mayor parte de los
casos. La duración de la fiebre osciló entre 0 y 34 días
(mediana 3) y la de la estancia hospitalaria entre 2 y 56
(mediana 13). Ningún paciente falleció.
Conclusiones
En la NCAC en niños:
1. Las bacterias típicas, principalmente Sp, son los
agentes etiológicos más frecuentes.
2. Las bacterias atípicas y los virus también son microorganismos responsables.
3. Este aparente cambio en el perfil etiológico precisa
ser investigado en profundidad. Nuestro grupo tiene
en marcha un estudio prospectivo con un estudio microbiológico muy amplio, que incluye técnicas moleculares, que contribuirá a un mejor conocimiento del
problema.
4. La hiponatremia es una comorbilidad muy frecuentemente asociada, que también precisa un análisis en
profundidad en futuros estudios.
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Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España

Introducción y objetivos
Los antimicrobianos son uno de los fármacos más utilizados en los hospitales. Su uso es mejorable en el 30-50%
de los casos. En 2014 la OMS alerta de que la resistencia a antibióticos hará que las infecciones comunes sean
mortales. Durante el 2014 se ha puesto en marcha un
programa de optimización de antibióticos (PROA) con el
objetivo de mejorar el uso de antimicrobianos mediante
actividades formativas y medidas no impositivas de ayuda
de prescripción. Para este programa se estableció meses
antes una guía terapéutica según las distintas patologías
así como el marco antibiótico consensuado.
Métodos
Tras realización del PROA por un equipo multidisciplinar
(Pediatría, microbiología, farmacia, medicina preventiva,
estadística) se difunde en el Servicio de Pediatría y tras
un año en funcionamiento se evalúan los resultados. Se
estudian las siguientes variables: patología susceptible
de tratamiento antibiótico, morbimortalidad, resistencias
bacterianas, uso de antimicrobianos y costes económicos.
Resultados
Durante el año 2014 se atendieron un total de 40.379
urgencias (110,6 pacientes/día). Se han contabilizado
1.879 ingresos en la Unidad de Observación (5,1 ingresos/día), permaneciendo ingresados una media de 13,9
horas. Durante este periodo, se contabilizaron 138 ingresos en UCI pediátrica, 496 en Neonatología y 1.407 en
Planta de Hospitalización, que reúnen la población sobre
la que hemos trabajado. De estos, 474 han seguido el
PROA, es decir, han recibido tratamiento antibiótico según las guías propuestas. El 64% de pacientes han sido
varones. Las edades comprendidas van desde 2 días de
vida hasta 15 años. De las patologías tratadas con antibiótico, la neumonía ha sido la más frecuente, seguida
de bronquitis, infección urinaria, sepsis, fiebre sin foco
y meningitis. Más del 95% de pacientes se curaron de
su patología. A día de hoy, todavía seguimos analizando
los datos recogidos durante el año 2014 para poder presentarlos en el 63.º Congreso de la AEP que se celebra
en junio
Conclusiones
Este estudio ha permitido objetivar los errores más frecuentes en prescripción antibiótica así como el coste económico que la atención sanitaria de estas patologías su-
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pone y las principales resistencias bacterianas en nuestro
medio. Si no tomamos medidas importantes para mejorar
la prevención de las infecciones y no cambiamos nuestra
forma de producir, prescribir y utilizar los antibióticos, el
mundo sufrirá una pérdida progresiva de estos bienes de
salud pública cuyas repercusiones serán devastadoras.

P181
PROMOCIÓN DE LA INOCULACIÓN DE LA VIRUELA
REALIZADA POR LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA
DE LOS AMIGOS DEL PAÍS
Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi1, Miguel Zafra Anta2,
José Ignacio de Arana Amurrio3, Víctor García Nieto4,
José Manuel Fernández Menéndez5, Fernando Ponte
Hernando6
Centro de Salud Pasaia San Pedro, Pasajes, Guipúzcoa,
España
2
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España
3
Asociación Española Médicos Escritores, Madrid, España
4
Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife, España
5
Hospital Cabueñes, Gijón, Asturias, España
6
Centro de Salud Santa Eugenia de Ribera, La Coruña, España
1

Introducción y objetivos
En la segunda mitad del siglo XVIII la Viruela causaba una
gran mortalidad infantil y el único medio para prevenirla
era la inoculación. El sujeto inoculado sufría una reacción
local en el lugar de la inoculación (entre los dedos pulgar e índice) y unos días más tarde una extensión de la
misma exenta casi por completo de mortalidad, mientras

que la de la enfermedad natural rondaba el 15-20% de
los casos.
El objetivo de este trabajo es analizar la labor de divulgación de la Inoculación y del conocimiento de la epidemiología de la viruela natural realizada por los médicos
de la Real Sociedad Bascongada de los amigos del País
en aquellos años.
NOTA: Aunque en las normas se indica que no pueden
aparecer nombres de médicos ni de instituciones, debido
al carácter histórico del trabajo hemos creído adecuado
citarlos.
Métodos
Se han revisado, en los Extractos de las Juntas Generales
celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País entre los años 1771-1784, todos los datos
referidos a los temas “Viruelas” e “Inoculación”.
Existen comunicaciones de los años 1771, 72, 76, 78,
79, 81, 82 y 84.
Resultados
La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País
promocionó la Inoculación de la Viruela en las provincias
vascas, aportando una cantidad de dinero, 500 reales,
para tal fin e impulsando la publicación de un manual
que llegara de forma gratuita a todos los médicos de las
tres provincias.
La campaña realizada entre los años 1771 y 1772 consiguió la inoculación de 1.231 niños y en campañas posteriores, algunas en relación con epidemias, el número
total de inoculados fue de 1528, observándose solo un
caso de fallecimiento (Tabla).

Fecha

Localidad/Provincia

Médico/cirujano

Nº de niños

Fallecidos

14-5-1771

Berriatua (Bi)

Josef de Luzuriaga

9

1

14-5-1771

Izpazter (Bi)

Cirujano de Izpazter

2

1771

Amurrio/Álava

Manuel de Lezama

9

Azcoytia (Gui)

Juan Antonio de Carasa

100

Deba (Gui)
Cestona (Gui)
Motrico (Gui)
Cirujano de Motrico

Juan Bautista de Baqueriza
Josef de Guebara
Josef de Barrenechea
Francisco de Egaña

898

1772

San Sebastián Azpeytia y Vergara

(1)

213
Total Campaña

1231

1

1776

Elgoybar (Gui)

Francisco Planzón

77

1778

Amarita (Álava)

Alexandro de Losa, Cirujano

53

1783-84

Vitoria y otros seis pueblos
(Álava) en una epidemia

Manuel del Prin, Juan Antonio de
Barcina, Francisco Xabier de la Torre,
Manuel Antonio Manso, y Francisco
Xabier de Ulaortua

143

0

1784

Vergara (Gui) epidemia

24

0

1.528

1

Total
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Póster moderado
Existen datos, comunicados por los socios, de las epidemias que tuvieron lugar en aquellos años (1777 y 1783)
y el número de niños afectados fue de 1.260 con 256 casos de fallecimientos lo que supone un 20%. Los mismos
autores comparan estos datos con los comunicados en
otros países y observan que los datos de Inglaterra eran
algo inferiores con una mortalidad del 16%.
Conclusiones
La inoculación, en los momentos previos al descubrimiento de la vacuna, era la única arma con la que contaban los médicos para prevenir una enfermedad de alta
mortalidad.
La labor de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País en la consecución de ese fin fue encomiable.
La recogida de datos relativos a las epidemias permitió
conocer la incidencia de la mortalidad por Viruela en las
provincias vascongadas.

P182
REVISIÓN DE LAS ADENITIS INFECCIOSAS
CERVICALES EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Mariña Verde de la Torre, Lorena Vázquez Gómez, Oihana
Martínez Azcona, Susana Castro Aguiar, Jerónimo José
Pardo Vázquez
Hospital Teresa Herrera, A Coruña, España
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rianas, de las cuales 12 necesitaron drenaje quirúrgico.
De los cultivos, 2 fueron negativos, 8 positivos para Staphilococcus aureus y 2 para Streptoccocus pyogenes.
La antibioterapia empleada fue amoxicilina-clavulánico y
en 4 casos se rotó a cloxacilina al conocer los cultivos.
Durante este tiempo se hospitalizaron 3 adenitis sugestivas de tuberculosis, sin confirmarse ningún caso. Todas
fueron tratadas con tuberculostáticos y dos con exéresis
quirúrgica. Respecto a los cultivos, no se enviaron en
un caso y en los otros dos, fueron negativos. Una de las
biopsias presentaba granulomas que hacen probable el
diagnóstico. Se hospitalizaron 5 adenitis sugestivas de
micobacterias atípicas, pudiendo confirmarse 3 casos.
La totalidad de los pacientes necesitó extirpación (una
complicación: parálisis facial). Dos cultivos fueron positivos para Mycobacterium-avium-complex y uno para M.
scrofulaceum, el resto negativos. Tres biopsias fueron
compatibles con infección por micobacterias. El tratamiento médico fue en dos casos con monoterapia (macrólidos) y en tres, se empleó terapia combinada con
macrólidos y rifampicina.
Conclusiones
Los resultados de este estudio son similares a los encontrados en la bibliografía más reciente. No debemos
olvidar que la etiología más frecuente es vírica, seguida
por las adenitis bacterianas. Es importante recordar que
las micobacterias atípicas son un patógeno emergente y,
sobretodo, su diagnóstico diferencial más relevante: la
tuberculosis ganglionar.

Introducción y objetivos
Las adenopatías cervicales son frecuentes en la infancia,
así como las infecciones de cabeza y cuello y, por tanto,
las adenitis infecciosas cervicales. El objetivo de este estudio es describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por adenitis en un
hospital de tercer nivel.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los ingresos por adenitis infecciosas cervicales en el servicio de Pediatría entre el 2010 y el 2014 en un hospital de tercer nivel, en
niños de 1 mes a 15 años. Se excluyeron las adenitis
simultáneas en más de una región corporal, inmunodeprimidos y la enfermedad de Kawasaki.
Resultados
Durante el periodo estudiado ingresaron 31 niños con
diagnóstico de adenitis cervical. La edad media al ingreso fue 3,3 años, sin objetivarse diferencias significativas en cuanto al sexo (55% mujeres). La incidencia
de hospitalización fue de 9,7 casos por cada 100.000
niños-año y la estancia media hospitalaria de 7,3 días. El
61,3% de los pacientes recibió antibioterapia oral previa
al ingreso y el signo de inflamación más frecuente fue la
tumefacción. De las adenitis revisadas, 22 fueron bacte130
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REVISIÓN DE LOS CASOS DE NEUMONÍA Y SUS
COMPLICACIONES REGISTRADOS EN EL ÚLTIMO
AÑO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Sara Gutiérrez Alonso, Belén Pérez Basterrechea,
María Agustina Alonso Álvarez, José Ramón Gutiérrez
Martínez, María Luisa Palacios Loro, Diana Katherine
Segura Ramírez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción y objetivos
Las neumonías constituyen una causa importante de
morbilidad y hospitalización incluso en países desarrollados. En España se estima una incidencia anual de 3-36
casos/1.000 niños < 5 años. La neumonía necrotizante y
el empiema han ido aumentando en frecuencia y causan
ingresos prolongados y procedimientos invasivos.
Nuestro objetivo es revisar los casos de neumonía registrados en el último año en un hospital de tercer nivel;
analizar aspectos epidemiológicos y de tratamiento así
como la incidencia de sus principales complicaciones:
derrame pleural, abscesos, neumonía necrotizante y
neumotórax.
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Métodos
Estudio clínico, retrospectivo, descriptivo. 107 pacientes
< 14 años fueron diagnosticados de neumonía y requirieron ingreso durante 2014. Información obtenida del
servicio de Documentación y Archivos del hospital, estudiándose las siguientes variables: sexo, edad, síntomas,
localización de la consolidación, complicaciones, antibioterapia, alteraciones analíticas, microbiología, estado
vacunal, ingreso UCIP y evolución.
Resultados
107 casos (60 varones). 65% < 5 años (edad promedio
48 meses). La fiebre el principal síntoma al inicio (85%)
seguida de la disnea (57%). En el 80% de casos leucocitosis superior a 10.000 leucocitos/mm3. PCR positiva en
el 90% de niños, siendo > 10 mg/dl en 44% de estos; procalcitonina positiva en 50% de los casos. El lóbulo inferior
izquierdo el más afectado; 10 bilobares. Hubo derrame
pleural en 19 casos, 10 de ellos > 1 cm. 5 desarrollaron
absceso pulmonar, uno atelectasia y otro neumotórax. 3
de ellas fueron neumonías necrotizantes. El Streptococcus pneumoniae causó el 18% de las neumonías y un
30% de los derrames pleurales. 24% de casos se atribuyeron a virus y un 1% a otras bacterias. En el resto no
se aislaron gérmenes. 66% de los casos recibieron monoterapia antibiótica, 32% dos o más. La ampicilina fue
el más utilizado (40%), seguido por cefotaxima (34%) y
amoxiclavulánico (21%). El 58% de los derrames pleurales recibieron tratamiento con cefotaxima y clindamicina.
44% casos habían recibido vacunación antineumocócica completa. Estancia media hospitalaria de 6 días en
formas no complicadas, entre 9-11 en el resto. 39% de
casos ingresaron en UCI.
Conclusiones
La neumonía es una patología frecuente en edad pediátrica, cursando con elevada morbilidad. Casi ¼ de ellas
presenta complicaciones que alargan la estancia hospitalaria entre 3-5 días, y también complican el tratamiento.
Es importante el diagnóstico precoz.

P184
REVISIÓN DE LOS CASOS DE VARICELA Y SUS
COMPLICACIONES EN UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
Mariña Verde de la Torre, Lorena Vázquez Gómez,
Alberto Alvariño Castro, Susana Castro Aguiar, Ana
María Prado Carro, Jerónimo José Pardo Vázquez

tes pueden presentarse complicaciones. El objetivo de
este estudio es describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por varicela,
así como sus complicaciones.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los ingresos por varicela en el servicio de Pediatría entre enero del 2010 y
junio del 2014 en un hospital de tercer nivel. Se excluyó
a pacientes diagnosticados de varicela hospitalizados por
otro motivo y a 2 neonatos que habían recibido la inmunoglobulina específica profiláctica previo al desarrollo de
la enfermedad.
Resultados
Durante el periodo estudiado 35 niños ingresaron con el
diagnóstico de varicela, de los cuales el 77% presentó alguna complicación. La edad media al ingreso fue de 2,8
años, sin objetivarse diferencias significativas en cuanto
al sexo (varones: 57%). La incidencia de hospitalización
por varicela fue de 11,4 casos por cada 100.000 niñosaño. Las complicaciones fueron más frecuentes en menores de 4 años y las más habituales aquellas asociadas
a piel y partes blandas (43%). Del total de ingresos el
11% requirió en algún momento traslado a la Unidad de
Cuidados Intensivos. La estancia media fue de 5,6 días y
no se registró ningún fallecimiento.
Conclusiones
La varicela es una enfermedad con una morbilidad importante. Los resultados obtenidos en este estudio son similares a los encontrados en la bibliografía más reciente.
La vacuna actual de la varicela se comercializó en el
2006 para uso en población infantil sana (a partir de los
12 meses de edad) y en adolescentes y adultos susceptibles. Los estudios han demostrado que la vacuna es muy
efectiva, sobre todo para prevenir la varicela de intensidad moderada y grave. En el último calendario vacunal
aprobado por el Sistema Nacional de Salud la pauta de
vacunación consiste en 2 dosis a partir de los 12 años en
personas susceptibles. Esta pauta difiere de la recomendada por Comité Asesor de Vacunas, que aconseja una
primera dosis a los 12 meses y una segunda dosis a los
2-3 años. Aunque la pauta vigente puede evitar la mayor
parte de las formas graves que se producen a partir de
los 12 años, no previene la mayoría de las complicaciones y hospitalizaciones que, en números absolutos, son
más frecuentes durante la primera infancia.

Hospital Teresa Herrera, La Coruña, España

Introducción y objetivos
La varicela es una enfermedad muy frecuente causada
por el virus varicela-zóster. Aunque suele ser benigna y
autolimitada, en un número no despreciable de pacien131
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RICKETTSIOSIS DIAGNOSTICADAS EN NUESTRO
MEDIO
M. Laura Monterde Álvarez, Clara Calbet Ferre, Esther
Latorre Martínez, María Rimblas Roure, Neus Rius
Gordillo, Joaquín Escribano Subias
Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona, España

Introducción y objetivos
Describir los casos de enfermedad por Rickettsia spp
diagnosticados en nuestro centro.
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diante serologías, en el resto serán técnicas de PCR las
que nos aportarán mayor rendimiento, principalmente en
muestra de la lesión. Aunque el tratamiento no parece
claramente definido en edad pediátrica, el uso de pautas cortas de doxiciclina parece ser efectivo. El interés de
los casos descritos radica en el diagnóstico de entidades
poco conocidas pero probablemente en auge, principalmente en regiones como la nuestra que abarca gran parte de zonas rurales. Aunque mayoritariamente se trata
de una patología de curso benigno, la elevada sospecha
diagnóstica y el inicio precoz del tratamiento parece ser
beneficioso en la evolución de la enfermedad.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes atendidos
diagnosticados de enfermedad producida por Rickettsia
spp durante 2013-2014. Analizamos: edad, época del
año, sintomatología, exploraciones complementarias y
tratamiento.
Resultados
Se atendieron 8 pacientes (4 niños, 4 niñas), de edades
entre 3-11 años. La distribución estacional fue de febrero
a septiembre.
Tres pacientes se diagnosticaron de fiebre botonosa mediterránea (FBM), con clínica de fiebre elevada, exantema maculopapular y escara necrótica. En 2 el diagnóstico fue mediante serología para Rickettsia conorii y en el
tercero PCR en lesión positiva R. sibirica mongolotimonae. Todos recibieron doxiciclina, con buena evolución.
Los 5 casos restantes se diagnosticaron de linfadenopatía
por picadura de garrapata. Observamos escara necrótica,
linfadenopatías regionales dolorosas y lesión alopécica
residual en todos ellos, astenia en 4/5 y fiebre en 2/5.
En 2 se realizó estudio microbiológico con determinación
PCR en lesión, siendo positivas para R. massiliae y R.
slovaca. En todos se solicitaron serologías a R. conorii
siendo negativas. Recibieron doxiciclina 4 pacientes y
claritromicina uno, con evolución favorable.
Conclusiones
Las rickettsiosis constituyen un grupo de zoonosis, de
distribución geográfica, transmitidas por picadura de
garrapata. Se clasifican en dos grupos atendiendo a la
clínica y agentes etiológicos: fiebres manchadas y fiebres
tifíticas. En los últimos años se ha descrito una nueva
entidad conocida como linfadenopatía por picadura de
garrapata, TIBOLA o DEBONEL, incluida en muchas
ocasiones dentro de las fiebres manchadas, aunque raramente presenta sintomatología cutánea. En la FBM la
mayoría de casos predominan en verano y en el resto repartidas en primavera, otoño e invierno. Aunque presenta
sintomatología variable, la presencia de lesión necrótica
ocurre en todos, evolucionando a placa alopécica en la
mayoría. A excepción del grupo causado por R. conori,
donde podremos obtener el diagnóstico definitivo me132
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SEGURIDAD Y TOLERANCIA DEL OSELTAMIVIR EN
LACTANTES
Andrea Reyero Ferreras, Ana María López García, María
Alós Díez, Luis Alfonso Alonso García, Francisco Javier
Aracil Santos, Talía Sainz Costa
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España

Introducción y objetivos
La infección por el virus Influenza afecta de manera
más grave a neonatos y lactantes. Los inhibidores de la
neuraminidasa han demostrado disminuir la duración y
gravedad del proceso. El Oseltamivir es el único antiviral
aprobado por la FDA para el tratamiento de la gripe en
niños de entre 15 días y 5 años y recomendado para su
uso en las primeras 48 h del inicio de los síntomas. El
objetivo del estudio es describir la tolerancia y seguridad
del oseltamivir en lactantes, una población en la que los
datos son escasos hasta el momento.
Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes menores de 1 año ingresados en un hospital de tercer nivel entre enero del
2013 y diciembre del 2014 con infección por influenza y
en tratamiento con oseltamivir. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y de tratamiento.
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Resultados
Se incluyen 57 pacientes, 66% varones. La mediana
de edad fue de 2,9 meses [IQR: 1,4-6,2]. 24% de los
casos presentaban patología de base (principalmente
antecedente de prematuridad y displasia broncopulmonar). 51% eran menores de tres meses, 13% neonatos,
de los cuales 5 pacientes eran menores de 15 días de
vida. 77% de los casos corresponden a influenza tipo A,
y un 3% a coinfecciones A/B. Ningún paciente había recibido vacuna de la gripe. En cuanto a presentación, un
70% presentaban fiebre, rinorrea 90%, hiporexia 54%,
taquipnea 49%, tiraje 47%. Solo un 24% de los pacientes llevaban menos de 48 h de síntomas al ingreso. Un
32% recibieron además antibioterapia concomitante. Un
42% precisó oxigenoterapia, correspondiendo mayoritariamente a lactantes menores de tres meses (p < 0,01).
El inicio de tratamiento tras las primeras 48 horas de enfermedad no se asoció a mayor incidencia de oxigenoterapia (p = 0,255). La mediana de hospitalización fue de 4
días [2-5], sin diferencias significativas entre los distintos
grupos de edad y sin asociación con el inicio precoz de
tratamiento. Hubo un 10% de complicaciones, siendo
la más frecuente la neumonía, y un 12% pacientes requirieron ingreso en UCI. No se registraron reacciones
adversas ni síntomas de intolerancia digestiva en ningún
paciente tratado con oseltamivir.
Conclusiones
En nuestro estudio, la tolerancia a oseltamivir en una cohorte de lactantes fue buena y no se registraron reacciones adversas. Un 75% de los pacientes recibió tratamiento a pesar de no encontrarse en las primeras 48 h
de inicio de los síntomas, lo cual no se asoció a una peor
evolución clínica.

P187
SHOCK SÉPTICO POR ACHROMOBACTER
XYLOSOXIDANS EN PACIENTE PEDIÁTRICO
INMUNOCOMPETENTE
Romy Yui Hifume, Francisco Giménez Sánchez, Miguel
Sánchez Forte, Purificación Aguilera Sánchez, María
Dolores Calvo Bonachera, Antonio Bonillo Perales
Hospital Torrecárdenas, Almería, España

Introducción
Achromobacter xylosoxidans, bacilo gramnegativo aerobio, que puede formar parte de la flora normal; puede
contaminar el agua, incluso agua potable, respiradores,
fórmulas infantiles y soluciones hospitalarias (suero salino, soluciones de irrigación, líquidos de diálisis, clorhexidina). Suele afectar a pacientes inmunodeprimidos,

siendo excepcional la afectación de pacientes inmunocompetentes. En Pediatría se ha relacionado a pacientes
con fibrosis quística y neonatos pretérmino o pequeños
para la edad gestacional. Las presentaciones clínicas
más comunes son bacteriemia, meningitis, osteomielitis
y abscesos pulmonares, hepáticos, retroperitoneales y
cutáneos. Suele ser resistente a una gran variedad de
antibióticos.
Resumen del caso
Niña de 13 años, sin patologías de interés, ingresada
por fiebre y diarrea de 48 horas de evolución, asociado
a vómitos y decaimiento, con empeoramiento progresivo, tendencia al sueño y dolor en hipocondrio derecho,
observándose datos clínicos de shock séptico y fallo hepático agudo. Ingresa en unidad de cuidados intensivos
con Glasgow 13 puntos y mal estado general. Abdomen:
blando, depresible, dolor difuso a la palpación más
acentuado en hipocondrio derecho, no organomegalias.
En las pruebas complementarias destacan: Hb 14, leucos 1.300 (65% PMN), plaquetas 30.000. GOT 410,
GPT 345, GGT 92, Bil. total 7,81 (Bil. directa 7,25),
PCR 8,85, Amonio 110, ácido láctico normal, CPK 489,
CPK-MB 4,79. Coagulación: alterada. Serología a virus:
negativos. Coprocultivo y urocultivo: negativos. Ecografía abdominal: aumento de tamaño en hígado y bazo,
con ecogenicidad normal y vesícula biliar con edema
de pared. Hemocultivo: aislamiento de A. xylosoxidans.
Se había iniciado antibioterapia con cefotaxima y clindamicina IV, pero al recibir aislamiento en hemocultivo
de bacilo gran negativo multirresistente a cefalosporina
y aminoglucósido, se inicia tratamiento con piperacilina/
tazobactam, teniendo buena respuesta y normalización
progresiva de parámetros analíticos. Ha sido seguida en
consulta externa durante 3 años completando estudio
inmunitario, así como el test de cloro en sudor, que fueron normales.
Conclusiones y comentarios
Presentamos el caso de una paciente en edad pediátrica sana que desarrolló un shock séptico causado por A.
xylosoxidans. Es una bacteria poco virulenta, que puede
introducirse en el huésped a través de catéteres, tubos
endotraqueales u otras técnicas invasoras. El origen de
infección no se pudo establecer en nuestra paciente,
aunque probablemente podría estar relacionado al uso
de soluciones hospitalarias como la clorhexidina o fluidos
intravenosos.
Este caso ayuda a describir el papel de esta bacteria,
poco usual en pacientes no inmunodeprimidos, así
como resalta su importancia en la edad pediátrica, no
habiendo encontrado antecedentes bibliográficos en
pacientes pediátricos inmunocompetentes publicados
en España.
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P188
STREPTOCOCCUS MILLERI. INFECCIONES EN
NIÑOS. REVISIÓN DE CASOS EN UN HOSPITAL
TERCIARIO

nentes. El diagnóstico clínico fue de apendicitis en 18
pacientes (67%) (14 de ellos con abscesos/ peritonitis),
infecciones de cabeza y cuello (ICC) en 5 niños (4 con
abscesos) e infección genital en 4 pacientes.

Ana Valiente Armero, Sara Zanón Ortiz, Ana Herrero
García, Ana Isabel Piqueras Arenas, M. Carmen Otero
Reigada, Juan Frasquet Artes

Dieciocho cultivos (67%) tenían flora polimicrobiana,
más frecuente Eschericia coli (9 casos) y Pseudomonas
aeruginosa (6 casos) (Tabla).

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

La sensibilidad antibiótica fue testada en 21 de los SMG
aislados. Todos fueron sensibles a betalactámicos, 5 de
ellos (24%) fueron resistentes a clindamicina y 3 (14%)
a macrólidos. El fármaco más frecuentemente utilizado
fue piperacilina-tazobactam (15 casos) y un paciente con
balanitis purulenta no recibió tratamiento antibiótico. La
duración media del tratamiento antibiótico fue de 8,1 ±
4,9 días (rango 0-24). Veinticuatro pacientes precisaron
drenaje quirúrgico. La evolución fue favorable en todos
los casos.

Introducción y objetivos
El grupo Streptococcus milleri (SMG) forma parte de los
Streptococcus viridans comúnmente asociado con infecciones supurativas.
Métodos
Revisamos 27 historias clínicas de pacientes con cultivos
positivos para SMG entre los años 2010 y 2014 con el
objetivo de identificar las manifestaciones clínicas, sensibilidad antibiótica, tratamiento y resultados.
Resultados
La edad media fue de 8 ± 3,6 años (rango 1-14 años),
con una relación mujer/hombre de 13/14. La mayoría de
los pacientes (89%) no presentaban factores predispo-

Conclusiones
SMG está involucrado en infecciones abdominales, genitales e ICC con frecuencia relacionado con la formación
de abscesos. El drenaje quirúrgico y los antibióticos betalactámicos son el tratamiento general para estas infecciones. Dado que la infección polimicrobiana es frecuente,
se requiere una cobertura antibiótica inicial de amplio
espectro.

Clínica

S. constellatus

S. anginosus

S. intermedius

Polimicrobiana

Apendicitis

11

6

1

14

ICC

2

2

1

3

Infección genital

0

3

1

1

P189
TEST DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE MICOBACTERIAS
NO TUBERCULOSAS EN LINFADENITIS EN
MUESTRA PEDIÁTRICA UTILIZANDO PUNCIÓN Y
ASPIRADO POR AGUJA FINA
Alfonso Campos Segura, Sara Guillén Martín, Marta Ruiz
Jiménez, Luis Manuel Prieto Tato, Juana Cacho Calvo,
David Molina Arana
Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España

Introducción y objetivos
Las linfadenitis por micobacterias no tuberculosas se consideran una enfermedad emergente en población pediátrica. El diagnóstico se basa en la identificación molecular
del espécimen tras el crecimiento del mismo en medios
de cultivo. Estas técnicas pueden llegar a tardar 12 semanas hasta dar un resultado. Las técnicas rápidas de
identificación de agente microbiológico pueden ayudar al
tratamiento precoz y adecuado. El objetivo del estudio era
134

comprobar la precisión diagnóstica de un test de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT, GenoType R. mycobacterium CM/AS assay) de manera directa en muestras
obtenidas por punción aspirado con aguja fina (PAAF).
Métodos
De 2011 a 2014 se incluyeron pacientes menores de 14
años con sospecha de linfadenitis por micobacterias. Todas las muestras obtenidas por PAAF fueron cultivadas
en medio sólido Coletsos y medio líquido Bactec MGIT
960 (Becton Dickinson, Maryland USA). Hemos utilizado
un NAAT comercial (Genotype Mycobacterium CM/AS)
sobre las muestras.
Resultados
Total de 12 pacientes incluidos (75% sexo femenino).
Edad media al diagnóstico 23,5 meses (IQR 27-29). Adenopatías submandibulares fueron la localización más frecuente (83%). La prueba de la tuberculina mostró una
induración de < 5 mm en el 58% de los casos y entre
5 y 10 mm en el 42% de los casos. Examen histológico
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mostró linfadenitis granulomatosa en 9 pacientes (75%).
El estudio de mycobacterias se llevó a cabo en 10 de los
12 pacientes siendo positivo en 9 (90%) de ellos; 3 por
cultivo (30%), 5 por NAAT (50%) y 1 por ambos métodos (10%). En todos los aislamientos de 4 cultivos fueron
identificados como M. lentiflavum (33%). No existieron
diferencias en el seguimiento entre pacientes con NTM
identificada por cultivo frente a NAAT en muestra obtenida por PAAF.
Conclusiones
El estudio de mycobacteria se usa para el diagnóstico de
niños con linfadenitis. El NAAT de aplicación directa sobre muestras obtenidas por PAAF es método útil adicional a los test convencionales en el diagnóstico de niños
con linfadenitis.

P190
TUBERCULOSIS ABDOMINAL DISEMINADA:
CAUSA EXCEPCIONAL DE ABDOMEN AGUDO
Noelia Moreno López, Fernando Goberna Burguera,
Esther Mazón Ruiz, Irene Cristina Gabarrón Soria, María
Martínez Villar, Noura Taibi.
Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante, España

Introducción
La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida
por Mycobacterium tuberculosis, bacilo ácido-alcohol
resistente. Se transmite por vía respiratoria, inhalando gotitas contaminadas procedentes de enfermos bacilíferos
(los niños no suelen transmitir la enfermedad). El riesgo
de desarrollar enfermedad tras la primoinfección es mayor en niños, así como de padecer formas graves.
Vamos a presentar un caso de tuberculosis extrapulmonar. Un problema de esta es su dificultad diagnóstica, ya
que la radiografía de tórax y el Mantoux pueden ser negativos hasta en el 50% de los casos, por lo que requiere
un alto índice de sospecha. Además, al ser una forma de
tuberculosis poco habitual, hay pocos estudios publicados y pocos ensayos clínicos que evalúen el tratamiento
a emplear.

-

GOT 51 U/l, GPT 46 U/l, GGT 131 U/l, PCR: 10,6 mg/
dl, Ferritina 264,18 µg/l.

Tras comprobar que no es bacilífero, se da alta con quimioprofilaxis (isoniacida, rifampicina y pirazinamida).
A los pocos días acude a Urgencias por dolor abdominal
de 36 horas de evolución, vómitos y empeoramiento del
estado general.
Exploración física: Dolor a la palpación y defensa abdominal en hipogastrio, hepatomegalia.
Ecografía abdominal: Líquido libre en cavidad abdominal,
asas intestinales con paredes engrosadas, escasa peristalsis. Paredes edematosas emplastronadas en ambas
fosas iliacas.
Tomografía computarizada: Dilatación de asas con edema de paredes. Realce del contraste endovenoso de grasa periapendicular.
Se realiza cirugía urgente encontrando siembra miliar
extensa, que afecta a epiplón mayor, paredes de asas intestinales, peritoneo parietal y cápsula de Glisson. Masa
pseudotumoral en pelvis menor y líquido libre seroso. Se
realiza apendicetomía profiláctica y liberación de asas.
Anatomía patológica: Peritonitis granulomatosa necrotizante.
Al alta continúa tratamiento con isoniacida, rifampicina,
piracinamida, y se añade Etambutol durante 2 meses.
Se continúa 7 meses más con isoniacina + rifampicina.
Presenta buena adherencia al tratamiento con radiografía
de control normal.
Conclusiones y comentarios
El objetivo de la presentación de este caso clínico es recordar la existencia de tuberculosis extrapulmonar, más
frecuentes en niños e inmunodeprimidos. Estos casos,
poco frecuentes, requieren una actitud diagnóstica activa
que permita el tratamiento precoz de la enfermedad y de
sus posibles complicaciones.
Figura1. Radiografía Tórax: infiltrado hiliar izquierdo,
compatible con adenopatías

Resumen del caso
Paciente de 13 años. Refiere astenia, pérdida de peso y
fiebre intermitente, sin síntomas respiratorios. En el colegio ha habido varios casos de tuberculosis, por lo que
su Pediatra de Atención Primaria, lo remite a Consultas
Externas para estudio.
Exploración física: normal.
Pruebas complementarias a destacar:
-

Mantoux: 15 mm.

-

Radiografía Tórax: infiltrado hiliar izquierdo, compatible con adenopatías.
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Figura 2. Ecografía abdominal y TC: Asas intestinales dilatadas con paredes engrosadas. Líquido libre

Figura 3. Cirugía: Asas intestinales dilatadas, siembra miliar extensa, adenopatías
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P191
VACUNA ANTINEUMOCÓCICA 10-VALENTE
CONJUGADA CON LA PROTEÍNA D DE
H. INFLUENZAE NO TIPABLE (VNC10-PD).
LECCIONES APRENDIDAS CON RELACIÓN AL
SEROTIPO 19 A

P192
VACUNA ANTINEUMOCÓCICA 10-VALENTE
CONJUGADA CON LA PROTEÍNA D DEL
H. INFLUENZAE NO TIPABLE (VNC10-PD):
REVISIÓN DE 6 AÑOS DE EXPERIENCIA TRAS SU
USO SISTEMÁTICO

Marta Moreira, Tomas Mrkvan, Bernard Hoet, William P.
Hausdorff

Patricia Izurieta, Tomas Mrkvan, Marta Moreira, Javier
Ruiz Guiñazú, Dorota Borys

GlaxoSmithKline Vaccines, Wavre, Bélgica

GlaxoSmithKline Vaccines, Wavre, Bélgica

Introducción y objetivos

Introducción y objetivos

Después de la introducción de la vacuna antineumocócica heptavalente conjugada (VNC7v, Pfizer Inc.) se han
observado descensos significativos en la incidencia de
la enfermedad neumocócica invasiva (ENI). En algunos
contextos, este descenso fue seguido de un aumento de
la ENI por tipos no vacunales, principalmente el serotipo
19A. La VNC10-PD de GlaxoSmithKline Vaccines, no contiene el serotipo 19A pero para la conjugación del serotipo
19F, que influye positivamente en su inmunogenicidad
frente al serotipo 19A para el que tiene reactividad cruzada, se usó un método diferente al de la VNC7v. Analizamos
la protección frente a la ENI causada por el serotipo 19A
a partir de estudios poscomercialización de la VNC10-PD.

Desde su aprobación en 2008, la vacuna VNC10-PD (Synflorix, GlaxoSmithKline Vaccines), ha sido introducida en programas vacunación (PNV) de >45 países. Se ha generado
numerosa información sobre su eficacia y efectividad (EV).

Métodos
Se resume la información conocida sobre la ENI por
19A sucedida 2-3 años después de la introducción de
la VNC10-PD en los programas de vacunación infantiles en países, como Canadá, Brasil, Finlandia, Holanda,
Chile y Colombia, en las cohortes a las que va dirigida
la vacunación. También se revisan los estudios clínicos
y los estudios poblacionales transversales sobre los portadores nasofaríngeos de 19A tras la vacunación con la
VNC10-PD.
Resultados
Entre las cohortes candidatas a la vacunación se aprecia
un patrón uniforme de descenso de la ENI por 19A a los
2-3 años de la inclusión de la VNC10-PD en los calendarios vacunales de distintas áreas geográficas. Se aprecia
un impacto variable sobre los portadores de 19A, lo que
indica que el impacto de la VNC10-PD frente a la ENI por
19A no está mediado solo por los portadores.
Conclusiones
Estos datos coinciden con los estudios inmunológicos
que muestran la actividad funcional de los anticuerpos
anti-19A inducidos por la VNC10v-PD. Dado el patrón
diferente de impacto de las distintas vacunas antineumocócicas conjugadas (VNC) sobre la enfermedad por
los tipos vacunales y los tipos relacionados (y los tipos
no vacunales), es necesario una vigilancia continuada de
la ENI tras la introducción de las distintas VNC. De aquí
también la importancia de examinar la enfermedad clínica global.

Métodos
Se revisaron datos de EV frente a enfermedad neumocócica invasiva (ENI), neumonía y otitis media aguda
(OMA), a partir de estudios aleatorizados, controlados y
doble ciego en Finlandia (FinIP) y Argentina, Colombia y
Panamá (COMPAS), de estudios poscomercialización y
de la vigilancia de ENI en diferentes países.
Resultados
FinIP y COMPAS demostraron una EV del 100% (95%
IC: 83-100 y 77-100, respectivamente) frente a ENI
por serotipos vacunales (pauta 3+1). Estudios de casos y controles en Finlandia, Brasil y Canadá (Quebec),
2 a 4 años tras su introducción también demostraron
una alta EV frente a ENI por serotipos vacunales: 98%
(72–100) en Finlandia (2+1/no catch-up) y 84% (66–
92) en Brasil (3+1 y catch-up en <24 meses), y 97%
(84–99) en Quebec (2+1/no catch-up), país que introdujo VNC10-PD tras la VNC7. Quedó demostrada la EV
frente a ENI por 19A: 82% (11–96) en Brasil y 71%
(24–89) en Quebec, así como una reducción del 62%
(20–85) en un estudio poblacional en Finlandia. Estos
resultados se sustentan en los datos generados por los
sistemas de vigilancia de diferentes países con seguimiento hasta 4 años tras la introducción de la vacuna.
COMPAS (ITT) demostró una EV del 23% (9-36) frente a
neumonía comunitaria con consolidación. FinIP demostró EV del 25% (3-43) frente neumonía que requirió hospitalización (diagnóstico clínico) y 47% (24-64) frente a
neumonía con consolidación confirmada radiológicamente que requirió hospitalización (3+1, ITT). Estudios posteriores a su introducción en los PNV (1-3 años después),
han corroborado estos resultados en Brasil, Finlandia e
Islandia, demostrando reducciones de hospitalizaciones y mortalidad por neumonía y en niños pequeños.
COMPAS (ITT) evidenció una reducción del 19% (4-31)
de OMA clínica en niños vacunados. Tras su introducción en el PNV de Brasil e Islandia, se observó reducción
del 45% (43-46) en otitis atendidas ambulatoriamente y
del 24% (15-33) de visitas hospitalarias relacionadas con
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OMA, respectivamente. En FinIP (3+1, ITT), se observó
una reducción del 8% (-1–15) del consumo antibióticos
en niños vacunados con VNC10-PD.
Conclusiones
La vacunación infantil con VNC10-PD ha demostrado ser
efectiva frente la enfermedad neumocócica, destacando
su impacto en salud pública.

P193
VALOR PRONÓSTICO DE LOS PARÁMETROS
BIOQUÍMICOS EN EL DERRAME PLEURAL
Patricia Flores Pérez, Rosa Ana Muñoz Codoceo,
Lourdes Calleja Gero, M.ª Mar Velilla Aparicio, Julia
Cano Fernández, Cristina Aparicio López
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

Introducción y objetivos
La incidencia del derrame pleural infeccioso está aumentando y es causa de una elevada morbilidad entre la población pediátrica.
Analizamos los últimos casos tratados por nuestro servicio, analizando posibles factores que puedan predecir una mala evolución, para tratar de dar luz sobre su
manejo.
Métodos
Estudio retrospectivo de 5 años de los niños ingresados
en el hospital con el diagnóstico de neumonía bacteriana y derrame complicado, que precisaron algún tipo de
actuación.
Analizamos la relación entre los valores bioquímicos del
líquido (pH, glucosa, proteínas y LDH) y la evolución posterior al drenaje, considerando: horas de oxigenoterapia
y fiebre, tiempo de estancia media y aparición de complicaciones graves (necrosis o absceso). Como factores
determinantes: uso previo de antibióticos, tiempo medio
hasta el drenaje y volumen del derrame.
Excluimos los casos de neumonía nosocomial y aquellos
con alteraciones neurológicas significativas, enfermedades tumorales o inmunodeficiencias graves.
Para el análisis estadístico multivariable utilizamos el test
de varianza ANOVA y el test de Mann-Whitney.
Resultados
Analizamos una muestra de 72 pacientes, con distribución normal, edad media de 4,45 ±3,03 DS años y ratio
hombre: mujer 1,25:1. El tiempo de evolución de los síntomas fue 5,16 ±3,19 DS días, la estancia media 17,84
±7,99 DS días y en UCIP 6,01 ±5,62 DS días. El 41,7%
había tomado antibióticos la semana previa. El volumen
inicial del derrame fue 10,26 ±11,00 DS mm, alcanzan138
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do un máximo de 28,09 ±8,39 DS mm, la mayoría con
tabiques (83,3%).
Encontramos que ningún valor bioquímico del líquido
pleural se relaciona significativamente con los días de
estancia en el hospital, los días de estancia después del
drenaje ni las horas de oxigenoterapia. Solo cifras bajas
de glucosa se relacionan significativamente con las horas
de fiebre después del drenaje y la aparición de complicaciones graves, mientras que cifras elevadas de LDH y
bajas de pH muestran tendencia a la significación.
No encontramos una influencia significativa del tiempo
de evolución sobre los valores bioquímicos del líquido,
mientras que los pacientes que habían tomado antibióticos muestran valores significativamente más altos de pH
y glucosa.
El volumen inicial o máximo del derrame o la presencia
de tabiques no muestran ninguna relación directa con las
variables de evolución.
Conclusiones
En nuestra muestra, el valor pronóstico de los parámetros
bioquímicos del líquido pleural es limitado, siendo la glucosa el único que se relaciona con una peor evolución.
Por otro lado, la toma previa de antibióticos se relaciona
con cifras más altas de pH y glucosa, lo que supone una
disminución del riesgo total de complicaciones.

P194
VARICELA: FACTORES ASOCIADOS A LA
MORBILIDAD Y COMPLICACIONES
Romy Yui Hifume, Miguel Sánchez Forte, Francisco
Giménez Sánchez, Elvira Cobo Vázquez, Mercedes
Ibáñez Alcalde, Antonio Bonillo Perales
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España

Introducción y objetivos
La varicela es una enfermedad contagiosa causada por
el virus de la varicela zóster. Suele ser frecuente en la
infancia, generalmente benigna y de curso autolimitado,
aunque puede ocasionar hospitalizaciones por complicaciones graves.
Conocer la incidencia de hospitalizaciones por varicela
y las complicaciones que puede ocasionar, así como las
características clínico-epidemiológicas de los pacientes
afectados.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes
hospitalizados en la unidad de Pediatría de nuestro centro entre julio 2002 a julio 2014 con diagnóstico al alta de
varicela. Se analizaron los datos clínico-epidemiológicos
y la evolución.
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Resultados
Durante el periodo estudiado estuvieron ingresados 60
pacientes con diagnóstico al alta de varicela. Del total
de ingresos el 51,7% fueron mujeres. Un 73,3% eran
menores de 5 años, incluyendo 2 neonatos de 22 y 27
días de vida. El 25% tenían ambiente epidémico familiar. Tenía completo el calendario vacunal reglamentario
según la CC. AA. de Andalucía un 96,7%, y solo un paciente recibió la vacuna frente al virus de la Varicela. El
tiempo de enfermedad previo al ingreso fue de 4,35 días
(+/- 4,06). Se evidenció un mayor ingreso durante los
meses de mayo y junio, en relación a los últimos meses
de la primavera. Diez pacientes tenían factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave (2 neonatos
y 8 pacientes inmunosuprimidos: un síndrome nefrótico
corticodependiente, un lupus eritematoso sistémico, un
paciente con VIH, un caso de leucodistrofia progresiva
con corticoterapia, una enfermedad renal crónica, un paciente con artritis, un paciente con fibrosis quística y un
paciente con tumor del SNC). Requirieron ingreso 28 pa-

cientes por manifestaciones intensas de la enfermedad,
incluyendo una varicela necrótica. Con respecto a las
complicaciones, la infección de piel y partes blandas fue
la complicación más frecuente (57,2%), seguido de las
complicaciones neurológicas (25%) y las complicaciones
respiratorias (17,8%). La estancia hospitalaria media fue
de 6,20 días (+/- 3,86). El 50% recibió tratamiento antiviral. El 65% recibió antibioterapia para las complicaciones. El 5% precisó ingreso en la unidad de cuidados
intensivos. Ningún paciente falleció.
Conclusiones
La varicela a pesar de ser una entidad frecuente y benigna se puede asociar a una elevada morbilidad, especialmente en niños sanos menores de 5 años. Puede generar
complicaciones, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y neonatos, que suelen requerir ingreso hospitalario,
siendo la complicación más frecuente la sobreinfección
de piel y partes blandas, seguido de las complicaciones
neurológicas.
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P195
ANAFILAXIA POR CONTACTO CUTÁNEO CON
ANTISÉPTICO TÓPICO HABITUAL
Tania Iglesias López1, Carlos González Díaz1, Ainhoa
Larrauri Goiri1, Pedro Gamboa Setien1, Italo Girao
Popolizio2, Ana Vinuesa Jaca1
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya, España
2
Hospital Universitario de Álava. Sede Txagorritxu, Vitoria,
España
1

Introducción
La clorhexidina es un antiséptico tópico, activo frente a
un amplio espectro de microrganismos, en la que se han
descrito escasas reacciones adversas. Estas características hacen que su uso se haya extendido tanto en el
ámbito hospitalario como en la vida cotidiana.
Resumen del caso
Niño de 12 años diagnosticado de dermatitis atópica en
tratamiento con cetirizina y asma bronquial sin tratamiento en la actualidad, presenta inmediatamente después de
curar una herida con gluconato de clorhexidina tópica al
1%, malestar general, urticaria generalizada, angioedema labial y lingual, tos y dificultad respiratoria. El cuadro
cede tras administración de adrenalina i.m. (0,01 mg/
kg), metilprednisolona i.v. (2 mg/kg), dexclorfeniramina
i.v. (0,3 mg/kg) y salbutamol nebulizado (5 mg). Se realiza determinaciones de triptasa sérica en el momento de
la reacción y 24 horas después (13,3 y 4,5 µg/l respectivamente). Es enviado a consultas de alergia infantil donde se practican pruebas alérgicas in vivo e in vitro con los
siguientes resultados:
-

Prick clorhexidina 0,2%: (10 × 8) para una lectura
de histamina (4 × 5).

-

Inmunoglobulina E total: 140 U/ml.

-

Inmunoglobulina E específica frente a clorhexidina:
24,50 kU/l.

-

Test de activación de basófilos con clorhexidina:
positivo.

Conclusiones y comentarios
Describimos el caso de un paciente pediátrico que presentó cuadro clínico de anafilaxia tras contacto cutáneo
con clorhexidina con positividad de pruebas cutáneas
y test in vitro. Existen escaso número de publicaciones
acerca de reacciones alérgicas sistémicas relacionadas
con su aplicación cutánea. Merece la consideración que
la clorhexidina puede formar parte como excipiente de
diversos productos, sobre todo antisépticos bucales y an140

tiácidos (almagato). Los pacientes alérgicos a la clorhexidina deben evitar además de su aplicación tópica, la administración de estos productos de los que forma parte.

P196
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS ENTEROCOLITIS INDUCIDAS POR PROTEÍNAS ALIMENTARIAS ATENDIDAS EN UNA UNIDAD DE ALERGIA
PEDIÁTRICA
Alejandra Méndez Sánchez, Alicia Pascual Pérez,
Antonia Vázquez Piñera, Porfirio Fernández González,
Helena Aparicio Casares, Vanessa Moya Dionisio
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción y objetivos
Describir las características clínicas de las enterocolitis
inducidas por proteínas alimentarias (FPIES) atendidas
en una unidad de alergia pediátrica de un hospital de
tercer nivel.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes atendidos en nuestra Unidad por FPIES entre enero de 2011
y abril de 2014. El diagnóstico se realizó cuando existía
clínica tardía de vómitos, mal estado general y/o diarrea
después de la ingesta de determinados alimentos, estudio
alérgico IgE negativo o no compatible y síntomas reproducibles al reintroducirlos. Se recogieron datos referentes
a alimento implicado, clínica y momento de aparición de
los episodios, diagnósticos previos, prueba de exposición
y la existencia de otras alergias, en las historias clínicas y
se completó con entrevista telefónica.
Resultados
Se incluyen 23 pacientes, 14 niñas, con una edad de
aparición de 9,5±3,4 meses. Los alimentos implicados
fueron pescado (n = 13), huevo (n = 3), cereales (n = 3),
frutas (n = 1), lentejas (n = 1), carne de ternera (n = 1)
y leche de vaca (n = 1). En la atención inicial en alergia
referían haber presentado 4,2±2,7 episodios y un tiempo de evolución desde el primero de ellos de 34,4±35,0
meses. Los síntomas referidos fueron vómitos (100%),
diarrea (50%) y postración (45%), con un tiempo de
aparición de 2,5±1,2 horas. El diagnóstico inicial fue de
gastroenteritis aguda (30%), alergia alimentaria (25%),
anafilaxia (9%), sepsis (9%) y enterocolitis (9%). En el
39% la prueba de exposición fue positiva, con aparición
de síntomas a las 2,7±1,6 horas. Todos los pacientes regresaron al domicilio en las 3 horas siguientes a la realización de la prueba, no precisando posteriormente nueva
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atención médica por este motivo. Un 35% de los niños
presentaron tolerancia, con una edad de resolución de
la enfermedad de 40,0±24,5 meses. Dieciséis pacientes presentaban otras patologías alérgicas concomitantes, siendo las más frecuentes dermatitis atópica (33%),
otra alergia alimentaria (19%) y asma (19%). Un niño
desarrolló posteriormente alergia IgE-mediada al mismo
alimento (huevo).
Conclusiones
En nuestro medio respecto a la FPIES:
1. El alimento causal más frecuente fue el pescado.
2. Esta enfermedad sigue siendo poco identificada por
personal de Atención Primaria y Urgencias.
3. La prueba de exposición en el Hospital es una prueba
necesaria y segura cuando se realiza en condiciones
adecuadas. Una limitación de este estudio es el largo
periodo de tiempo entre la aparición de la clínica y la
atención en la unidad de alergia que maximiza, con
toda probabilidad, el tiempo estimado de la resolución del proceso.

P197
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS SEROTIPOS
NEUMOCÓCICOS CAUSANTES DE ENFERMEDAD
NEUMOCÓCICA INVASIVA
María del Carmen Cervilla Maldonado, Maite Turpin
Bottaro, Sara Corral Muñoz, Marta Villacampa Muñoz,
María Jesús Méndez Hernández, Carlos Rodrigo
Gonzalo de Liria
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona,
Barcelona, España

Resultados
Se obtienen un total de 58 pacientes con diagnóstico de
enfermedad neumocócica invasiva. De ellos, 13 pacientes habían sido vacunados con vacuna antineumocócica
(22,4%), ocho con VNC7, cuatro con VNC13 y uno con 3
dosis de VNC7 y 1 dosis de VNC13. En los que han recibido VNC7 se han aislado tres casos de serotipo 1, dos de
19A, dos de 33F y uno de 12F, ninguno de ellos incluidos
en VNC7. En los 5 pacientes vacunados con VNC13 se
aíslan cinco serotipos diferentes: el 24F, el 10A, el 15C, el
33F y el 1, este último incluido en la VNC13. En cuanto a
los pacientes no vacunados, un 35% presenta el serotipo
1, un 13% el 19A y un 11% el 14; otros serotipos aislados
en este grupo se muestran en la Tabla adjunta.
Conclusiones
Los serotipos más frecuentes son el 1 y el 19A, tanto en
niños vacunados como no vacunados. Hemos identificado un paciente con diagnóstico de empiema producido
por el serotipo 1 a pesar de haber recibido 4 dosis de
VNC13, en ausencia de inmunodeficiencia conocida.
Grupo de
pacientes

Vacunados
con VNC7

Vacunados
con VNC13

Total

8

5

Serotipos
encontrados

Número

Serotipo
incluido en
VNC13

1

3

SI

19A

2

SI

33F

2

NO

12F

1

NO

1

1

SI

10A

1

NO

15C

1

NO

33F

1

NO

24F

1

NO

Introducción y objetivos

1

16

SI

La enfermedad neumocócica es una de las causas más
frecuentes de morbimortalidad mundial, especialmente
en la edad pediátrica. Tras la introducción en 2010 de la
vacuna antineumocócica 13-valente (VNC13) ha disminuido la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva
sin producirse aumento de los serotipos no vacunales, a
diferencia de lo que sucedió con la vacuna antineumocócica 7-valente (VNC7) que produjo un recambio en los serotipos circulantes. En Cataluña la VNC13 no está incluida
dentro del calendario vacunal de forma sistemática, con
una cobertura vacunal de aproximadamente el 50%.

19A

6

SI

14

5

SI

18C

3

SI

5

2

SI

19F

2

SI

3

1

SI

6B

1

SI

7F

1

SI

No
vacunados

45

8

1

NO

Métodos

12F

1

NO

Se realiza un estudio descriptivo de pacientes pediátricos con enfermedad neumocócica invasiva con cultivo
de sangre, líquido pleural o líquido cefalorraquídeo positivo para Streptococcus pneumoniae entre diciembre de
2010 y enero de 2014 en un hospital de tercer nivel. Se
dividen los pacientes en 3 grupos según hayan sido vacunados con VNC7, VNC13 o no vacunados y se describen
los serotipos aislados en cada grupo.

22F

1

NO

23F

1

SI

24F

1

NO

33F

1

NO

35F

1

NO

38

1

NO
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P198
LA VITAMINA D EN LAS ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS Y AUTOINMUNES
Laura Fernández Pereira1, María Bocanegra López1,
Cristina Cabezas López1, Lucía Rial Hermida1, Maravillas
Santos Tapia1, M.ª Rosaura Leis Trabazo2
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, La Coruña,
España
2
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago
de Compostela, La Coruña, España
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Conclusiones
En nuestra muestra observamos una prevalencia elevada
de déficit de VitD. No se encontró relación entre los niveles de VitD y el control metabólico ni evolución de la DM1.
Se observa una tendencia a una relación inversa entre
niveles de VitD y una evolución más severa del asma.

1

Introducción y objetivos
La vitamina D (VitD) interviene en la modulación del sistema inmune, favoreciendo la respuesta de la inmunidad
humoral, los procesos antiinflamatorios y la inmunosupresión. Se han encontrado receptores de VitD en una
amplia gama de las células inmunitarias. El déficit de VitD
produce un desequilibrio a favor de la vía de los linfocitos
Th1 y de las citocinas proinflamatorias, lo que favorece la
inflamación y la autoinmunidad.
Conocer los niveles de VitD en pacientes asmáticos y
pacientes con Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) seguidos
en nuestro Hospital y su relación con la evolución de la
enfermedad.
Métodos
Estudio prospectivo durante el periodo de enero 2013 a
junio 2014 en dos grupos de pacientes: con diagnóstico
de asma con sensibilización a inhalantes y el segundo
grupo con DM1. Se determinaron en el primer grupo niveles de eosinófilos e IgE total en sangre y en el segundo
grupo la hemoglobina glicosilada (HbA1c). En todos ellos
se determinó la 25 OH de VitD.
Resultados
Se revisaron 30 pacientes diagnosticados de DM1, 10 de
ellos al debut y 20 al seguimiento. Se obtuvo una cifra
media de VitD de 26,96 ng/ml (26,7 ng/ml al debut y
27,1 ng/ml en los pacientes de más de un año de evolución). Un 40% de los pacientes DM1 están en rango de
insuficiencia y un 23,3% presentan deficiencia de VitD.
La HbA1c en los pacientes con déficit de VitD fue de
7,2%, en pacientes con insuficiencia 7,65% y en los pacientes con suficiencia 7,9%. En los pacientes asmáticos
(n = 20), se obtuvo una media de VitD de 31 ng/ml. Un
15% se encontraban en rango de insuficiencia y un 20%
presentaban deficiencia. En el grupo con déficit de VitD
se observó una mediana de IgE total de 1150 KU/l y en el
resto de los pacientes 874 KU/l. En cuanto a la relación
de los niveles de VitD y la cuantificación de eosinófilos, no
encontramos diferencias entre ambos grupos. Existe un
mayor porcentaje de exacerbaciones del asma (86,6%
frente a 76,9%) y mayor uso de corticoides inhalados
(71,4% frente a 46,2%) en el grupo con déficit de VitD.
142

P199
REVISIÓN DE LAS INMUNODEFICIENCIAS
INFANTILES DIAGNOSTICADAS EN UN CENTRO
TERCIARIO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Rebeca Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja Rodríguez,
Pilar Solís Sánchez, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, España

Introducción y objetivos
Las inmunodeficiencias (IDS) se producen por diferentes
tipos de alteración de la respuesta inmune, genéticos o
adquiridos. Forman un grupo heterogéneo con diversas
manifestaciones clínicas, siendo necesaria su sospecha
precoz por parte del pediatra, ya que aunque tienen escasa incidencia, se manifiestan en la infancia.
Nuestro objetivo fue el estudio de las características epidemiológico-clínicas, terapéuticas y pronósticas de los
niños afectos de inmunodeficiencias en nuestro medio.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo descriptivo de pacientes derivados a consulta de Inmunología por sospecha de alteración inmune en los últimos 5 años. Revisión
de las historias clínicas.
Resultados
Registramos 56 pacientes estudiados. Mediana de edad
y edad media diagnóstica: 37 m y 45 m respectivamente
(Rango etario: RN -12 a 9 m), 62% varones. El 64% remitido desde Atención Primaria (infecciones ORL, hipogammaglobulinemia o antecedentes familiares de inmunodeficiencia), un 16% desde digestivo (GEA frecuentes
e hipotrofia), el 8% desde alergia (atopia e infecciones),
otro 8% desde endocrinología (talla baja o hipotiroidismo
familiar e hipogammaglobulinemia) y el 4% de neurología (RPM y linfo/leucopenia). Un 50% con antecedente
de ingresos por infecciones diversas que requirieron antibioterapia iv. Como manifestaciones clínicas destacan:
58% infecciones ORL, 36% cutáneas, 26% GEA, 22%
hipotrofia pondero-estatural, 10% artralgias, 10% RPM
y 4% neurodegeneración. A todos se les determinaron
inmunoglobulinas, poblaciones linfocitarias y complemento; en algunas IDS humorales se cuantificaron acs.
vacunales, autoanticuerpos y subclases de IgG. Estudio
genético positivo en los casos de ataxia-telangiectasia
(AT), enfermedad granulomatosa crónica (EGC) y fiebre
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mediterránea familiar (FMF) registrados. Se diagnosticó
un 7,3% de IDS secundarias (VIH, todos ellos por transmisión vertical) y un 76,3% primarias [69,7% defectos
humorales (62% déficit IgA, 1 ID variable común y 1 síndrome hiper-IgM), 13,9% defectos autoinflamatorios (5
síndromes PFAPA y 1 FMF), 4,65% síndromes bien definidos (1 AT y 1 síndrome Di George), 4,65% defectos de
inmunidad innata(1 candidiasis mucocutánea crónica),
4,65% IDS combinadas (1 déficit de CD8 y 1 de CD4),
2,32% defectos de fagocitosis (EGC)], el 16,4% restante
eran inmunológicamente normales. Los casos de mayor
gravedad requirieron varios ingresos con antibioterapia y
gammaglobulina iv, soporte respiratorio y apoyo neurológico; en el resto se instauraron medidas preventivas de
infección y seguimiento estrecho en consulta. La paciente con ataxia-telangiectasia presenta importante inmuno
y neurodegeneración.
Conclusiones
En nuestra serie obtuvimos mayor incidencia de IDS primarias (defectos humorales tipo déficit de IgA). Es importante el reconocimiento y manejo precoz de las IDS,
especialmente de formas graves, siendo fundamental
la interacción del pediatra de Atención Primaria con el
inmunólogo, así como un tratamiento multidisciplinar y
apoyo familiar.

P200
ESTUDIO DE SEGURIDAD DE UNA NUEVA PAUTA
DE SUEROTERAPIA INTRAVENOSA EN
URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICAS
Ana Lorenzo Amat, Pedro Jesús Alcalá Minagorre
Hospital General Universitario de Alicante, España

crito si en pacientes que la han recibido aparece alguno de los posibles efectos adversos recogido en las
variables resultado. Nuestra población de estudio son
niños entre 1 mes y 15 años, atendidos en Urgencias
de Pediatría o ingresados en planta, que hayan recibido
sueroterapia de mantenimiento o rehidratación durante
más de una hora.
Resultados
Se recogieron un total de 73 pacientes. Un 60,3% eran
varones y 39,7% mujeres. La mediana de edad eran 2
años. Un 80,8% no presentaba ningún antecedente de
interés. Los factores favorecedores de SIADH más frecuentes fueron las náuseas y vómitos, seguidos de fiebre
y dolor. Del total de pacientes recogidos, un 37% requirió
ingreso, el resto fueron atendidos en urgencias. El diagnóstico más frecuente fue “Vómitos”, seguido por “Gastroenteritis aguda”. Respecto a la sueroterapia, la indicación más frecuente fue la intolerancia oral (56,2%). La
solución más empleada fue nuestra nueva solución en
un 87,7% de los casos y el régimen más empleado fue a
necesidades basales (76,7%). No se tuvo que sustituir ni
interrumpir la sueroterapia por ningún efecto adverso, ya
que no se produjeron efectos estadísticamente significativos sobre la natremia ni la tensión arterial. Se extravasó
la vía en un 4% de los casos en las primeras 24 horas,
siendo todos ellos lactantes.
Conclusiones
Nuestra nueva solución con tonicidad más cercana a
la fisiológica parece segura, sin haber observado en el
estudio efectos adversos sobre las variables recogidas;
evitando a su vez, la hiponatremia iatrogénica descrita
con las soluciones hipotónicas que empleábamos anteriormente.

Introducción y objetivos
Los sueros intravenosos se usan ampliamente en la atención de pacientes pediátricos. Varias publicaciones han
señalado que la administración intravenosa de sueros hipotónicos, en especial en situaciones que incrementan
la hormona antidiurética (ADH), provocan hiponatremia
e incrementan la intensidad y duración de la misma. El
Servicio de Pediatría de nuestro centro se propuso minimizar el riesgo de hiponatremia iatrogénica instaurando
una nueva pauta de sueroterapia con tonicidad más cercana a la fisiológica. El objetivo principal de nuestro estudio es detectar la aparición de efectos adversos (hipernatremia, hipertensión arterial, hipo/hiperglucemia, flebitis
o extravasación precoz de la venoclisis) en niños que han
recibido la nueva pauta de sueroterapia en el ámbito de
la urgencia y hospitalización pediátrica.
Métodos
Estudio retrospectivo observacional desde 1 de Junio
hasta el 30 de junio de 2014. Hemos analizado el seguimiento de la nueva solución de sueroterapia, y des-

P201
ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE RECIÉN NACIDOS
EN UN HOSPITAL COMARCAL EN LOS ÚLTIMOS
7 AÑOS
Marina Monzú García, María Teresa Montero Cebrián,
Carmen Nicolás Gómez, Nelson Paul Contreras Corletto,
María Isabel Martínez Lorente, José Antonio Mula García
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia, España

Introducción y objetivos
La demografía infantil aporta datos poblacionales, sobre
los que se elaboran diversas variables sanitarias e indicadores de salud. Esto posibilita la realización de estudios
epidemiológicos acerca del estado actual de la población
infantil y su posible evolución, fundamentales en una
adecuada planificación, organización y gestión sanitaria.
Este trabajo analiza los cambios demográficos de nuestra
población infantil.
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Métodos
Realizamos un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo. Población de análisis: niños nacidos en nuestro
hospital en los últimos 7 años (n = 11814), basándonos
en el registro de nacimientos y el Centro Regional de Estadística de Murcia. Las variables recogidas fueron: obstétricas (número de partos, fetos cruz, gemelares, cesáreas,
partos instrumentados); neonatales (sexo, Apgar, peso,
edad gestacional) y maternas (edad y nacionalidad).
Resultados
Variables obstétricas: disminución progresiva de partos
(12,5% en nuestro hospital, 17% en la región, con leve
ascenso en el 2014) y cesáreas (29,8-26,4%), partos gemelares en ascenso (1,57%) manteniéndose estables fetos cruz (1,5%) y partos instrumentados (ventosas 15%,
fórceps 0,3%, espátulas 1%).
Variables neonatales: varones 51,2% y mujeres 48,8%.
Apgar: 7-10: 99,5%; 0-3: 0,1%; 4-6: 0,3%. Peso en gr:
2.500-3.999: 85%; 1.500-2.499: 5,5%; 1.000-1.499
0,75%; < 999: 0,14%. Edad gestacional: aumento de
niños a término (94,7%), descenso de pretérminos (3,62,7%) y > 42 semanas (1,1-0,6%).
Variables maternas: edad: aumento de < 19 años (1,5%)
y de 20-34 (43%-62,1%) con disminución de 35-39
(30,7-27,1%) y > 40 años (26-10,7%). Nacionalidad:
30,65% madres extranjeras (8% más que en la comunidad murciana), con predominio de marroquís 13,55% y
americanas 13,55% (ecuatorianas 8,46%).
Conclusiones
Encontramos una disminución progresiva del número de
partos, con un pequeño ascenso el último año. Destaca
una mejoría en parámetros obstétricos: disminución de
cesáreas (aunque por encima de las recomendaciones
actuales) con aumento de niños a término. Sorprende el
alto porcentaje de Apgar > 7, sin embargo, debemos tener presente que partos de alto riesgo (grandes prematuros, malformaciones graves…) son derivados previamente al hospital de referencia. Respecto a la edad materna
encontramos una disminución de madres > 40 años con
mayor riesgo obstétrico con el aumento progresivo de
madres < 19 años, que evidencian la necesidad de incidir en educación sexual en la población. Por último, destacamos el alto porcentaje de madres extranjeras, siendo
importante considerarlo para un manejo adecuado en
función de su lengua y cultura.

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

P202
PREVALENCIA E INFLUENCIA DE LA LATERALIDAD
EN LA PRESENCIA DE PATOLOGÍA EN LA EDAD
PEDIÁTRICA
Ana Muñoz Lozón, María Daniela Revilla Orías, Patricia
Domínguez Sánchez, Georgina Moro de Faes, Raquel
Gálvez Criado, Luis Miguel Rodríguez Fernández
Complejo Asistencial Universitario de León, León, España

Introducción y objetivos
Existen evidencias acerca de la influencia de la lateralidad
en la presencia de patologías autoinmunes y neuropisquiátricas, así como de alteraciones en el desarrollo psicomotor y en el aprendizaje. Sin embargo, los mecanismos
implicados y la magnitud de la relación están en discusión.
El objetivo de este estudio fue determinar en niños y en
sus progenitores la prevalencia de la lateralidad y su asociación con la presencia de determinadas patologías.
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
hospital terciario, mediante una encuesta sobre lateralidad manual y presencia de patología realizada a un grupo
de niños y sus padres. En los niños se valoraron también
los hitos del desarrollo psicomotor y del aprendizaje. 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%). Para identificar la fuerza
de la asociación entre variables se utilizó el cálculo de la
odds ratio (OR) con un intervalo de confianza 95%.
Resultados
Se obtuvo una muestra de 301 niños, siendo el porcentaje de zurdos un 7,97% y de ambidiestros un 1,99%. Se
encontró mayor frecuencia de alteraciones del desarrollo
psicomotor en pacientes no diestros (OR 5,88; IC 95%
1,33-26; p = 0,008) y el 13,33% tuvieron dificultades en
la escritura frente al 2,22% de los diestros (p < 0,001). Los
niños zurdos fueron considerados más torpes por sus padres (OR 2,63; IC 95% 1,03-6,68; p = 0,035). En cuanto
a la patología asociada en niños a la condición no diestra
se halló que el 3,33% de los casos padecían enfermedad
inflamatoria intestinal, sin encontrarse ningún caso en
diestros (p = 0,002). Así mismo se vio un mayor riesgo de
epilepsia (OR 10,6; IC 95% 2,87-39,11; p < 0,001).
Conclusiones
Se obtuvo una prevalencia de pacientes zurdos y ambidiestros concordante con la frecuencia estimada en la población española. Se encontró asociación con determinadas
enfermedades autoinmunes y alteraciones neurológicas en
los niños, pero no pudo establecerse relación en sus familiares. Son necesarios más estudios para determinar la posible influencia de la lateralidad en la presencia de patología.
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MEDICINA DEL ADOLESCENTE

P203
NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO MEDIO EN LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DEL ADOLESCENTE
Ana Isabel Blanco Sánchez, M.ª Angustias Salmerón
Ruiz, M. Nova Sánchez, E. Ferreira Pou, V. Martínez
Arias, D. Rodríguez Álvarez
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España

Introducción y objetivos
La edad adolescente es el periodo donde comienzan a
establecerse las relaciones afectivas de pareja, por ello
se inician también los primeros actos de violencia de género. Las nuevas tecnologías de comunicación e internet
permiten facilitan el establecimiento de estas agresiones
a esta edad. La violencia de género está minusvalorada
por el adolescente, aceptando ciertos comportamientos
como normales.
Métodos
Se realiza estudio prospectivo de los casos de violencia
de género en el último año atendidos por la Unidad de
Medicina del Adolescente mediante el uso de las TIC.
Resultados
Se presentan 5 casos de violencia de género a mujeres
con edades entre 15-18 años, en todos ellos ejercida por
un varón. Los síntomas médicos más fueron tristeza, insomnio, cefalea y pérdida de peso (100%). En 4/5 de los
casos había antecedente de TCA. Todas las víctimas recibieron violencia de género mediante ciberacoso (control
excesivo, agresiones e insultos verbales, amenazas…)
y maltrato psíquico presencial, y solo uno de los casos
además recibió maltrato físico. La única víctima que ha
interpuesto denuncia es aquella que sufrió maltrato físico
y psicológico.
Conclusiones
La violencia de género es de similar incidencia en adolescentes que en otros grupos etarios. Es imprescindible incluir preguntas acerca del uso de las TIC y del
ciberacoso en los adolescentes, así como preguntas
acerca de las relaciones de pareja independientemente
del motivo de consulta. Se considera de alta sospecha
la existencia de cualquier tipo de violencia ante síntomas psicosomático.

P204
PSICOPATOLOGÍA URGENTE Y EMERGENTE EN
EL ADOLESCENTE: A PROPÓSITO DE UNA
LARINGITIS SEVERA
Elena Martínez Cuevas1, Ana Isabel Navazo Eguia2, Blanca Amelia Ramos Campos1, María Ordoñez de Juana1
1
2

Centro de Salud Gamonal Antigua, Burgos, España
Hospital Universitario de Burgos, España

Introducción
La laringitis es una obstrucción de la vía respiratoria alta
habitualmente de carácter leve y autolimitado; afecta frecuentemente a niños entre los 6 meses y 6 años, la mayoría están causados por una infección viral.
Resumen del caso
Niño de 11 años acude Urgente al Centro de Salud (con
su padre) por sensación de dificultad respiratoria brusca
y de rápida progresión. Presenta TEP alterado (dificultad
respiratoria) con estridor inspiratorio audible sin fonendo. En la exploración retracciones supraesternales, hipoventilación bilateral leve, saturación 95% (escala clínica
laringitis = 3, laringitis moderada-grave). Antecedentes:
adecuadamente vacunado, no alergias, un episodio de
laringitis leve a los 5 años. No referían fiebre ni atragantamiento.
Se administró nebulización de adrenalina, sin mejoría
del estridor inspiratorio, con actitud de tranquilidad y serenidad. Acude la madre, el niño presentó súbitamente
agitación, ansiedad y aumento del estridor, se administró budesonida nebulizada, sin mejoría. Ante el cuadro
de laringitis moderada-severa, se derivó a Urgencias del
Hospital.
En la evaluación hospitalaria, TEP alterado (dificultad respiratoria) estridor inspiratorio, decidiéndose tratamiento
con dexametasona oral y adrenalina nebulizada. Radiografía tórax y cervical, no objetivándose hallazgos patológicos.
Valorado por Otorrinolaringología realizando nasofibroscopia: cavum sin hipertrofia adenoidea. Laringe sin edema, no colapso de vía aérea, no laringomalacia, movilidad de ambas cuerdas vocales normales, en inspiración
correcta apertura bucal. Se visualiza sonido de estridor
provocado con las cuerdas en posición de fonación dejando un hiato posterior triangular.
De manera repentina, desaparición del estridor y saturación de oxigeno 98%; auscultación pulmonar normal y el
resto de exploración.
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Tras realizar el diagnóstico diferencial sin encontrar una
causa justificable del estridor dada la valoración por Otorrinolaringología y la mejoría brusca, el cuadro clínico era
compatible con un “estridor respiratorio psicógeno como
manifestación psicosomática”.
En el seguimiento por su Pediatra, se constató una situación de estrés postraumático debido a acoso escolar
o bullying.
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Conclusiones y comentarios
La laringitis es una causa frecuente de obstrucción aguda
de las vías aéreas superiores en la infancia. La mayoría
de la ocasiones se presenta de forma leve, orientando a
mayor gravedad la presentación brusca y rápidamente
progresiva de los síntomas, un estridor audible sin fonendo y la actitud agitada o ansiosa.
Ante una laringitis moderada-severa debemos estabilizar
al paciente y administrar las medidas iniciales, pero si
tras realizar un adecuado diagnóstico diferencial, la evolución del proceso o la exploración física no es la habitual o el paciente presenta una situación psicopatológica,
debemos plantearnos un trastorno psicosomático en la
adolescencia.
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MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

P205
ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA EN RESIDENTES
DE PRIMER AÑO DE COMPLEJO HOSPITALARIO
DE TERCER NIVEL
Rafael Romero Peguero1, Ana Grande Tejada1, Isabel
María Ceballos Rodríguez2, Christian Marquínez Reina1,
Estela Gil Poch1, Vianor Pablo Silvero Enríquez1
1
2

Hospital Materno Infantil, Badajoz, España
Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, Cáceres, España

Conclusiones
Con este estudio se intenta describir, la situación inmune de los profesionales sanitarios anteriormente descritos
con el objetivo de poder vacunar a esta población para
protegerla frente a estos agentes infecciosos y beneficiarse también la población en general por la protección de
grupo. También puede ser una guía para considerar nuevas aportaciones al calendario vacunal oficial ya se puede
observar como por ejemplo hay una gran desprotección
frente al VHA.

Introducción y objetivos
Desde el punto de vista sanitario es importante conocer el
estado inmunitario de los estos profesionales, tanto para
la protección individual como grupal. Es relativamente
frecuente el desconocimiento de la situación inmune en
dicho colectivo.
Métodos
Se trata de un trabajo de práctica clínica con el objetivo
de conocer el estado inmunitario de los médicos internos
residentes (MIR) de primer año de un complejo hospitalario de tercer nivel del año 2013 mediante la realización
de encuesta y aportación del calendario vacunal y en el
caso que no puedan aportarlo, confirmar la situación serológico frente a Triple vírica. Se realizó serología de forma sistemática de varicela, hepatitis A (VHA), y hepatitis
B (VHB). Se estudiaron a 67 MIR, 53 españoles, 7 de
nacionalidad extranjera y 9 que no rellenaron su procedencia; Varones 26, mujeres 41, de una media de edad
de 27,5 años.
Resultados
a) Varicela: se vio que la mayoría de los encuestados
presentaban títulos protectores de IgG frente a varicela (83%). De estos la mayoría afirmaba no estar
vacunado y un 23,8% del total de la población no
sabía si estaba vacunado.
b) VHB: se observó que un 88,1% de la población presentaba títulos protectores de Ig, de estos la mayoría
afirmaban estar vacunados, un porcentaje menor no
sabía si estaba vacunado y un porcentaje mínimo
(1,5%) no estaba vacunado frente a VHB.
c) VHA: Un 82,12% de la muestra no presentaba títulos protectores de IgG, afirmando la mayoría no estar
vacunado (73,1%), presentando un bajo porcentaje
títulos protectores frente a esta enfermedad (22,5%).
d) TV: Un 43,3% no presentaron cartilla de vacunación
por lo que se les realizó serología, presentando todos
ellos títulos de IgG protectores frente a sarampión,
rubeola y parotiditis.

P206
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VACUNACIÓN
FRENTE AL NEUMOCOCO Y AL ROTAVIRUS
Sara Duque González1, Melba Maestro de la Calera2,
Idoia Martínez Repáraz1, Marta Monsalve Saiz2, Irene
Castro Ramos3
Centro de Salud Montaña, Santander, Cantabria, España
Centro de Salud Cudeyo, Solares, Cantabria, España
3
Centro de Salud El Alisal, Santander, Cantabria, España
1
2

Introducción y objetivos
Actualmente existen vacunas recomendadas por el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de
Pediatría que no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud, como son las vacunas frente al neumococo
y frente al rotavirus. Los padres son los que tienen que
decidir si vacunar o no a sus hijos y hacerse cargo de los
gastos que conlleva. Muchos son los factores que pueden influir en esta decisión, como el nivel sociocultural
de los padres, el tipo de información que reciben, la asistencia a guardería etc.
Métodos
Se entregaron encuestas anónimas a padres de niños
con edades entre 3 y 18 meses, por parte de 5 pediatras
de Atención Primaria, distribuidos en 3 centros de salud.
Se recogieron los siguientes datos: estudios de los padres, asistencia a guardería e información recibida sobre
las vacunas no sistemáticas.
Resultados
Se analizaron 120 encuestas. El 40% de las familias de
los niños vacunados frente neumococo y el 43% frente
rotavirus, no conocían la existencia de estas vacunas antes de ser informados en su centro de salud.
Cuando se preguntó directamente a las familias, refirieron que, acudir o no a guardería, no les influía a la hora
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de vacunar frente a neumococo en un 80,8% y un 66,7%
frente al rotavirus. De los niños que acuden a guardería,
recibieron vacunación antineumocócica el 94,59%, y antirrotavirus el 72,97%. De los que no asisten a guardería,
recibieron el 89,15% y el 57,83% respectivamente.
En cuanto al de estudios de los padres: con estudios básicos vacunaron frente al neumococo el 80,95%, intermedios 88,88% y superiores 96,29%. Frente al rotavirus:
con estudios básicos el 52,38%, intermedios 53,33% y
superiores 75,92%.
Conclusiones
A pesar, de que la vacuna frente a neumococo se comercializó en España en el 2001 y la vacuna frente a rotavirus en 2006, el 40% de los vacunados las desconocían
antes de ser informados en su centro de salud, por lo
que, la labor informativa que se realiza desde Pediatría
de Atención Primaria tiene importante repercusión.
La vacunación de los niños que acuden a guardería es
mayor que si no acuden, siendo el aumento mayor en
caso de la vacunación frente rotavirus un 15,14%, que
frente al neumococo un 5,44%.
El nivel formativo de los padres parece influir en la decisión de vacunar a sus hijos, en el caso de ambas vacunas, el porcentaje de vacunados aumenta de forma
paralela al aumento del grado formativo de sus padres.

P207
IMPACTO DE UN PROGRAMA DE HIGIENE DE
MANOS EN LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS
Alba Rodríguez Gómez1, Esperanza Jiménez Nogueira1,
Ernestina Azor Martínez2, María del Mar Galán Requena1,
María Luisa Seijas Vázquez2, Irene Martínez Martínez3
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España
2
Centro de Salud Virgen del Mar, Almería, España
3
Residencia municipal de ancianos de Vélez Rubio, Almería,
España
1
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Métodos
Estudio controlado, aleatorizado y abierto, muestra de
237 niños entre 0-3 años, que acuden a 7 EI/CEI de
Almería, entre noviembre de 2013 y junio de 2014. Se
distribuye nuestra muestra en dos grupos, grupo intervención (126 niños/as), que lava sus manos con gel hidroalcohólico y control (111 niños/as) con pauta de lavado de manos habitual. Previamente, realizamos encuesta
con datos sociodemográficos de todos los participantes.
En grupo intervención se realizaron talleres de formación
en higiene de manos, transmisión de infecciones y fiebre, en grupo control sobre promoción de alimentación
saludable. Padres/tutores rellenaron cuaderno de recogida de datos con síntomas que presentaron sus hijos/
as, tratamiento recibido y consultas en Atención Primaria
y Urgencias; entregándolas al profesorado. Participantes
recibieron hoja informativa y consentimiento informado.
Resultados
Se analizaron 237 niños (133 varones y 104 mujeres),
111 pertenecían al grupo control, 126 al grupo intervención. Características sociodemográficas fueron similares
en ambos grupos, 98,3% españoles. Se presentaron
1.108 episodios de absentismo, 830 por infecciones respiratorias (391 en grupo control frente a 439 en grupo
experimental). Los niños del grupo experimental presentaron 3,42 (IC 95%: 2,97-3,86) episodios de absentismo
por infección respiratoria/niño/periodo seguimiento frente
a los del grupo control que presentaron 3,59 (IC 95%
3,12-4,07) episodios/niño/periodo, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Recibieron antibiótico el 41%, con mayor consumo en grupo control.
Conclusiones
El absentismo por infecciones respiratorias parece reducirse cuando las familias y los CEI/EI siguen programa de
higiene de manos. Es fundamental abarcar este tema de
forma multidisciplinar y realizar programas educacionales sobre higiene de manos en los CEI/EI.

Introducción y objetivos
La asistencia a guarderías es considerada factor de riesgo de enfermedad en la primera infancia. Existen pocos
estudios disponibles que nos permitan cuantificar dicho
riesgo, la mayoría realizados en países con sistemas educativos y laborales distintos del nuestro. Conocer riesgo
infeccioso en estos niños tiene interés para pediatras de
Atención primaria, Especializada, familiares y autoridades sanitarias responsables de prevención y manejo de
brotes epidémicos que puedan aparecer en estas instituciones. Además, cuantificar consumo de antibióticos por
estas infecciones en niños asistentes a guarderías probablemente nos llevará a plantearnos el uso inapropiado de
estos ante infecciones virales.
Evaluar efectividad de programa de higiene de manos
(gel hidroalcohólico frente a control) sobre absentismo
por infecciones respiratorias en niños que acuden a Escuelas Infantiles/Centros de Educación Infantil (EI/CEI).
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P208
ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS DE ATENCIÓN
EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS DE UN CASO
SOSPECHOSO DE ÉBOLA
José Ángel Rodrigo Pendas, Manuel Alonso Herrero,
Natalia Gaisan González, Mari Carmen Maestre Casellas,
Sonia Cañadas Palazón, Pablo Velasco Puyó
Hospital Universitari Vall D’hebrón, Barcelona, España

Introducción y objetivos
En respuesta a la amenaza que ha supuesto la expansión
de la enfermedad hemorrágica por el virus Ébola (EHVE)
en países africanos, las autoridades sanitarias han desarrollado distintos procedimientos y circuitos de actuación
ante un caso sospechoso de EHVE.
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El objetivo de este trabajo es describir la organización,
el desarrollo y la evaluación de simulacros de actuación
ante un caso sospechoso de EHVE.
Métodos
Se elaboró un protocolo de actuación que tenía como objetivo principal asegurar la estabilidad del paciente hasta
su traslado al centro de referencia y reducir los riesgos de
transmisión al personal sanitario. Los simulacros tuvieron una duración media de 90 minutos, se impartió por
parejas, y fueron dirigidos por el personal de medicina
preventiva, la supervisora de enfermería y el coordinador
del SUP.
Resultados
Se formó a los profesionales en ambos roles, del personal
que atiende al paciente con sospecha de EHVE y el del
compañero que asiste y registra el check list del circuito
(Tabla 1) y colocación del EPI.
El curso lo completó el 94% del personal, con una evaluación satisfactoria. La sugerencia más habitual en las
evaluaciones fue la solicitud de repetir periódicamente
la formación.
Conclusiones
Para asegurar la preparación de los profesionales en la
actuación ante un caso sospechoso de EHVE, es de gran
utilidad la realización de simulacros en el entorno en el
que se va a desarrollar esta actuación. El personal valora
positivamente su realización puesto que mejora sus competencias en el manejo de estos pacientes.
Tabla 1. Check list circuito activación "código e" (Ébola)

Si se confirma sospecha, admisiones bloquea zona de
entrada a nuevos pacientes. Registra los pacientes que
han estado en admisiones al mismo tiempo que el caso
y avisa al personal de limpieza para desinfección de la
zona de admisiones y punto de espera del paciente
Apertura de las puertas de la entrada de ambulancias
por parte del médico y el celador para evitar que el
paciente las toque
Durante el traslado del paciente al box disponible, el
celador libera el recorrido, informando de activación del
código e
Evitar contacto del paciente con superficies durante su
traslado, registro incidencias durante el traslado
Registro y desinfección por personal de limpieza de las
superficies que ha podido tocar o secreciones (vómito/
diarrea) del paciente durante el traslado
Ubicar al paciente en sala D hab. 7, y si no está
disponible ubicarlo en el box 1
A > 1 metro de distancia explicar al acompañante el
circuito, el aislamiento en la habitación, el kit de
necesidades básicas, comunicación por interfono y
gestión de residuos
A > 1 metro de distancia, solicitar al acompañante
que tome la temperatura al paciente y a si mismo
Explicar a la madre que equipo de aislamiento ha de
colocarse y preguntar si ella u otro familiar tiene criterios
clínicos
Aviso al jefe de guardia y al servicio de medicina preventiva
Si se ha ubicado en box 1, ¿cumple criterios para
permanecer en el box 1, sin visita médica?

Facilitar mascarilla a madre e hijo

Si está ubicado en box 1 pero no cumple criterios para
permanecer en él, liberar sala D hab. 7 y prepararlo con
kit de necesidades y contenedor GIII

Indicar al paciente que espere en zona de entrada de
ambulancias

El paciente ubicado en sala d-7 presenta un TEP
estable, no es necesario visitar al enfermo

Higiene de manos del personal de admisiones con
solución hidroalcohólica

Si es necesario visitar al paciente en sala D 7,
colocación del EPI bajo supervisión de la enfermera.
Seguir check list específica

Cumple los criterios epidemiológicos de caso sospechoso

Personal de admisiones avisa a adjunto de guardia a su
teléfono móvil, mensaje: “código e”
Personal de admisiones avisa a celadores de urgencias
por teléfono, mensaje: “código e”
Adjunto avisa al personal de enfermería de activación
código e y se dirige a punto de espera del paciente
Enfermería prepara sala D hab. 7 (o box 1 si sala D está
ocupada) con kit de necesidades básicas, contenedor
GIII y coloca cartel de aislamiento
Médico adjunto y celador acuden al punto de espera del
paciente, conservando 1 metro de distancia

Si pese a lo previsto es necesario asistir al paciente en
el box 1, colocarse el EPI en la sala de descanso de
residentes y retirárselo bajo supervisión en espacio
frente a box 1 limitado por biombo, con bloqueo de
entrada de ambulancias por ese lado
Registro de incidencias durante el traslado del paciente
por el SEM
Explicar a la madre como cambiarse el equipo de
aislamiento al trasladarse con el SEM
Admisiones

Médico
adjunto

Enfermería Celadores

Personal
limpieza

Comprobación por parte del médico adjunto de criterios
clínicos y epidemiológicos
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P209
AFECTACIÓN RENAL SECUNDARIA EN PACIENTES
CON FIBROSIS QUÍSTICA
Romy Yui Hifume, Ana Mar Ruiz Sánchez, Yolanda
González Jiménez, Ana Campos Aguilera, Encarnación
López Ruzafa, Rafael Galera Martínez
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España

Introducción y objetivos
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad autosómica
recesiva, multiorgánica, que suele producir afectación
pancreática y pulmonar, siendo rara la afectación a nivel renal. Últimamente se ha visto un aumento de fallo
renal, identificándose como causas principales: el uso
prolongado de tratamiento nefrotóxico (aminoglucósidos,
antiinflamatorios no esteroideos e inmunosupresores
postrasplante pulmonar); y alteraciones propias de la enfermedad como: disminución del volumen urinario, deshidratación, hiperoxaluria, hipocitraturia, hiperuricosuria
e hipercalciuria que contribuyen al incremento de nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Otras causas menos frecuentes
son: amiloidosis secundaria, nefropatía IgA y FQ relacionada a diabetes mellitus.
Objetivo: Describir la evolución clínica y afectación renal
secundaria de los pacientes en edad pediátrica diagnosticados de FQ.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo que incluyó a todos
los pacientes con diagnóstico de FQ controlados en la
unidad de Pediatría de nuestro hospital. Se analizaron
las características clínicas, datos analíticos y estudio por
imágenes.
Resultados
Se revisaron las historias clínicas de 34 pacientes con
diagnóstico de FQ (4 fallecieron y 1 se trasladó a su país
de origen previo a la recogida de datos). Se observó afectación renal en 3 pacientes (2 varones y 1 mujer), con
edad media de 11,3+/-1,6 meses. Los 2 varones fueron
diagnosticados por cribado neonatal, test del sudor + y
estudio genético + homocigoto para la mutación: Delta
F508. La paciente mujer tenía cribado neonatal normal,
test del sudor dudoso y estudio genético + para 2 mutaciones heterocigóticas: N1303K y R117C. Los 3 pacientes han ingresado en múltiples ocasiones por diversas
causas, realizándose estudios complementarios donde
se evidenció afectación renal secundaria. En uno se objetivó proteinuria tubular, tenía ecografía renovesical que
mostraba una ectopia renal cruzada de riñón izquierdo,
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presentando infecciones urinarias recurrentes, por lo que
es seguido en consulta de nefrología infantil. El siguiente
tiene revisiones por tubulopatía, proteinuria moderada,
microalbuminuria, hiperuricosuria e hipostenuria, estuvo ingresado por insuficiencia renal aguda y trastorno
hidroelectrolítico con acidosis metabólica, teniendo ecografía normal. Y la última paciente estuvo ingresada por
deshidratación moderada con trastorno hidroelectrolítico
y alcalosis metabólica, la ecografía renal es normal y tiene
revisiones periódicas por albuminuria leve.
Conclusiones
La afectación renal en pacientes con FQ suele ser poco
frecuente, pero se ha visto un incremento debido a la
evolución propia de la enfermedad y por el uso de medicamentos nefrotóxicos, debido a esto es necesario
implantar un seguimiento multidisciplinar con el fin de
aumentar la supervivencia y la calidad de vida de estos
pacientes.

P210
ASOCIACIÓN DE DIVERSAS VARIABLES CON LA
PRESENCIA DE DAÑO RENAL EN EL ESTUDIO
GAMMAGRÁFICO DIFERIDO TRAS UNA INFECCIÓN
URINARIA FEBRIL
Eduardo Ramos Elbal, Sara Francés Tarazona, María
Jaén Moreno, María Aiguabella Font, Rafael Hernando
Reyes Marlés, Juan Alberto Piñero Fernández
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar,
Murcia, España

Introducción y objetivos
En los últimos años se han publicado diversos estudios
que pretenden hallar la relación entre nuevas variables
y la presencia de daño renal, pero desafortunadamente
valoran dicho daño en el momento agudo, sin darnos una
visión del mismo a largo plazo. Nuestra intención es estudiar la asociación de estos reconocidos y nuevos factores
con la presencia de daño renal en el DMSA diferido, ya
que ello nos permitirá un mejor conocimiento de su fisiopatología, así como una guía en el seguimiento de estos
pacientes para prevenir y tratar las potenciales complicaciones de este.
Métodos
Obtuvimos todos los DMSA realizados en pacientes pediátricos en el año 2014 en nuestro hospital y seleccionamos aquellos que se habían hecho al menos 6 meses después de una primera infección del tracto urinario
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(ITU) recogiendo los valores de distintas variables clínicas, radiológicas y analíticas. Posteriormente estos pacientes fueron valorados de manera independiente por
el servicio de medicina nuclear mediante la escala de
Goldraich de daño renal.
Resultados
De los 245 DMSA realizados en nuestro hospital seleccionamos aquellos 89 pacientes que cumplían los criterios
de inclusión de nuestro estudio. De estos 89 pacientes,
aproximadamente un 55% presentaba al menos algún
tipo de daño renal y un 45% estaba libre del mismo. En
cuanto a la parte analítica, se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la asociación de daño renal
con una historia de ITU febriles de repetición (OR 4065
IC 95% [1350-12 240]) y con la presencia de RVU en
la CUMS (OR 4,255 IC 95%(1,188-15,231). También se
halló una asociación positiva, aunque no estadísticamente significativa, con la presencia de un microorganismo
distinto a E. coli como causa de la primera ITU febril
o de alteraciones ecográficas tras la misma. Así mismo,
aunque no se pudieron calcular las OR, se encontró daño
renal en el 100% de los pacientes con hemocultivo positivo y en el 100% de los pacientes con alteraciones en el
renograma. En cuanto a los marcadores analíticos no hallamos diferencias estadísticamente significativas al hallar
sus curvas ROC respecto al daño renal.
Conclusiones
Muchas son las variables a tener en cuenta a la hora de
valorar las indicaciones del DMSA diferido. Este estudio
aporta nueva evidencia científica sobre los casos arriba
citados y plantea nuevas hipótesis, que deberán ser comprobadas en nuevos estudios prospectivos.

P211
BIOPSIAS PERCUTÁNEAS RENALES, ¿CUMPLIMOS
LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD? REVISIÓN DE
NUESTRA EXPERIENCIA RECIENTE
Begoña Durán Fernández-Feijoo, Ana Portela Liste,
Eva Rodríguez Carrasco, María Isabel Luis Yanes, José
Sebastián León González, Carlos Solís Reyes
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, España

Introducción y objetivos
Existen diferencias importantes entre las Unidades de
Nefrología Infantil en la realización de las biopsias renales, tanto a nivel de técnicas empleadas, indicaciones de
biopsia renal, así como el personal que las realiza. Decidimos revisar nuestra experiencia en la técnica teniendo
en cuenta los estándares de calidad de la Asociación Británica de Nefrología Pediátrica.

Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo. Incluimos a todos los
pacientes biopsiados desde el año 2008 a 2014. Revisamos el equipo de profesionales involucrado, la sedoanalgesia y el cumplimiento de los estándares de calidad de
las biopsias renales.
Resultados
Entre 2008-2014 se realizaron 13 biopsias ecoguiadas,
ninguna en paciente trasplantado. La sedoanalgesia y
ecografía estuvieron a cargo del equipo de UCIP, mientras que la toma de muestras del equipo de Nefrología
Pediátrica. El 53,8% de los pacientes fueron mujeres y
la edad media fue de 13,7 años con un rango de edad
de 0,8 a 21 años. La indicación más frecuente fue el síndrome nefrótico corticodependiente (38,5%). En todos
los casos se realizó eco post-biopsia. La sedoanalgesia
utilizada fue principalmente propofol y fentanilo, solo un
caso se complicó con un broncoespasmo.
El número de intentos fue ≤ 3 punciones en el 100% de
ellos. La biopsia fue diagnóstica en el 92,3% de las muestras, siendo el más frecuente (25%) el de glomeruloesclerosis focal y segmentaria. El 25% de los exámenes histopatológicos fueron normales. La principal complicación
fue la hematuria macroscópica. Uno de los pacientes presentó un hematoma perirrenal que se manejó de forma
conservadora. No se objetivaron otras complicaciones.
Conclusiones
No existe un consenso internacional de normas para la
práctica de la biopsia renal y la tasa de complicaciones
permisible. Tales normas permitirían la auditoría de resultados en cada Unidad. En nuestro servicio observamos
que realizamos un número de intentos de obtención de
muestra adecuado, siendo el tejido apto para el diagnóstico histopatológico cumpliendo así estos estándares de
calidad, sin embargo el 23% de los pacientes presentan
hematuria macroscópica, sin ser esto motivo de retraso del
alta que fue en todos los casos en las primeras 24 horas.

P212
ENFERMEDAD MITOCONDRIAL, LO QUE SE
ESCONDE TRAS UN SÍNDROME DE FANCONI
IDIOPÁTICO
Lucía Rodríguez García, Helena Aparicio Casares,
Vanessa Moya Dionisio, Alejandra Méndez Sánchez,
Alicia Isabel Pascual Pérez, M.ª Agustina Alonso Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción
Las citopatías mitocondriales constituyen un tipo de enfermedades poco comunes que tienen lugar a consecuencia
de defectos genéticos en uno o más de los complejos de
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la cadena respiratoria mitocondrial. Su expresividad clínica es variable y heterogénea ya que no solo producen
disfunción neuromuscular sino también a nivel de otros
órganos como el riñón, que obtiene gran parte de la energía a partir del metabolismo aeróbico oxidativo.
La afectación renal en este tipo de patologías se observa
en un 5% de los pacientes y puede producirse a varios
niveles (tubular, glomerular o intersticial), siendo la manifestación más frecuente el síndrome de Toni-Debré-Fanconi (SF), caracterizado por disfunción del túbulo renal
proximal, que se manifiesta con la presencia de glucosuria, proteinuria, acidosis tubular renal, hipopotasemia e
hipofosfatemia básicamente.
Resumen del caso
Se presenta el caso de un paciente varón de 15 años
con SF idiopático diagnosticado en los primeros años de
vida con nefrocalcinosis y raquitismo, que en los últimos
12 meses asocia un cuadro no claramente progresivo de
mialgias y pérdida de fuerza en extremidades (sobre todo
inferiores) con gran limitación funcional y que impide su
vida normal.
En la exploración se constata atrofia muscular significativa de extremidades inferiores, pérdida de fuerza, reflejos
osteotendinosos alterados con sensibilidad conservada y
ptosis palpebral unilateral con motilidad de musculatura
ocular extrínseca e intrínseca normales.
El estudio neurofisiológico (electromiograma) descartó la existencia de una polineuropatía de fibra gruesa y
compromisos nerviosos focales. La biopsia muscular fue
normal. Los niveles séricos de creatincinasa fueron superiores a 4800 U/l con piruvato elevado.
En el estudio bioquímico mitocondrial se objetivó un déficit del complejo I+III y déficit leve del complejo II+III,
siendo diagnosticado de citopatía mitocondrial por déficit
del complejo I+III e iniciándose tratamiento con coenzima Q10.
Conclusiones y comentarios
Las citopatías mitocondriales, en edad pediátrica, constituyen en la mayoría de los casos, una entidad con afectación multisistémica. La disfunción renal puede ser el
primer signo objetivable y, aunque suele ir asociada a
afectación neurológica, esta puede ser sutil o inexistente
durante algunos años. El síntoma renal más frecuente se
localiza a nivel tubular y la disfunción severa conduce al
SF, como ocurrió en nuestro caso.
Debe realizarse estudio de función renal en pacientes
afectados por enfermedades mitocondriales; pero a su
vez el diagnóstico de una tubulopatía idiopática con daño
renal progresivo debe tener en cuenta la posibilidad de
una citopatía mitocondrial, especialmente si asocia datos
de afectación neurológica.

152

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

P213
ENFOQUE MÍNIMAMENTE INVASIVO DE LA
DILATACIÓN DE LA VÍA URINARIA DE DIAGNÓSTICO
PRENATAL
Francisca Bermejo Costa, Ana Lorente Nicolás, Esther
Inglés Torres, Marta Díaz Ruiz, Juan David González
Rodríguez, José Eugenio Cabrera Sevilla
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia,
España

Introducción y objetivos
Debido a que solo un porcentaje pequeño de dilataciones
de la vía urinaria (DVU) diagnosticadas prenatalmente se
corresponde con uropatías significativas, nos planteamos
la indicación correcta de las pruebas invasivas a realizar
en estos pacientes. El objetivo de nuestro estudio es analizar la utilidad de la capacidad de concentración renal y
el estudio de albuminuria para la indicación de las exploraciones complementarias.
Métodos
Estudio prospectivo (julio 2007-marzo 2014). Incluimos
262 recién nacidos (RN) en nuestro centro con diagnóstico prenatal de DVU, realizando ecografía renal a los 7-10
días de vida. En los casos de DVU confirmada, realizamos
prueba de concentración renal en las primeras semanas
de vida y estudio de proteinuria, reservando otras exploraciones invasivas solo en casos de dilatación severa, infecciones urinarias (IU) de repetición y/o anomalías en el
estudio. Criterios de exclusión: alteraciones ecográficas
prenatales que no presentaban DVU asociada y hallazgos
ecográficos prenatales que orienten a patología grave del
tracto urinario inferior. Análisis estadístico de los datos:
programa SPSS 15.0.
Resultados
Incluimos 262 RN (1,2% de 21618 nacimientos). Confirmación ecográfica postnatal en 67% de los casos (77% DVU
con diámetro anteroposterior (DAP) de pelvis < 15 mm). Se
realizó CUMS en 67 pacientes (26%), presentando reflujo vesicoureteral (RVU) solamente 13 de ellos; renograma
MAG-3 en 58 (22%), obteniendo una curva obstructiva en
13; y gammagrafía DMSA en 20 pacientes (8%), resultando patológica en 7. Tiempo medio de seguimiento 16
meses (7-24). Resolución espontánea en el 48% de los
casos, presentando el 96% un DAP < 15 mm, y destaca el
50% de los pacientes con DAP 15-20 mm. Encontramos
asociación entre la alteración de la osmolaridad máxima
urinaria y los casos de DVU grado IV, ureterohidronefrosis,
RVU, IU, uropatía significativa, necesidad de tratamiento
quirúrgico y DAP > 15 mm, obteniendo mayor significación clínica para descartar RVU, uropatía significativa y necesidad de cirugía en aquellos casos en los que la prueba
de concentración renal fue normal. En relación al estudio
de proteinuria, no hemos encontrado asociación significativa entre alteración en el cociente albúmina/creatinina y el
resto de parámetros analizados.
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Conclusiones
La osmolaridad máxima urinaria nos puede ayudar en la
toma de decisiones permitiendo tomar una actitud inicial conservadora en los casos con prueba de concentración renal normal, reservando otras exploraciones según la evolución, resultando de gran utilidad clínica en
el subgrupo de DVU moderadas (15-20 mm). La utilidad
de otros marcadores urinarios para el seguimiento debe
demostrarse en nuevos estudios.

P214
EVEROLIMUS EN EL TRATAMIENTO DE LOS
ANGIOMIOLIPOMAS RENALES EN EL COMPLEJO
ESCLEROSIS TUBEROSA EN PEDIATRÍA
Bárbara de Dios Javierre, Mercedes Cemeli Cano, Laura
Murillo Sanjuán, Cristina Pastor Arilla, Francisco Javier
López Pisón, María Luisa Justa Roldán

de vida detectó múltiples lesiones bilaterales de pequeño
tamaño, compatibles con AML. Se realizó neuroimagen
de control al año de tratamiento con EV sin apreciar crecimiento de la lesión neurológica. En cuanto a los AML
hubo una discreta disminución del tamaño y el número.
No se observaron efectos secundarios. Ambos pacientes
continúan con EV y siguen controles clínicos, radiológicos
y analíticos.
Conclusiones y comentarios
Observamos en nuestros pacientes una disminución importante del volumen de los AML ya en los primeros 3
meses tras el inicio de tratamiento con EV.
EV parece ser un fármaco prometedor en el tratamiento
de los AML en pacientes con TSC, siendo necesarios más
estudios para determinar a nivel pediátrico tanto las indicaciones, la dosis, los niveles plasmáticos óptimos y la
duración del tratamiento.

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción
El complejo esclerosis tuberosa (TSC) es un desorden
genético autosómico dominante caracterizado por la
afectación cutánea y presencia de lesiones tumorales
benignas. La afectación renal es habitual en forma de
quistes o angiomiolipomas (AML), siendo estos últimos
las lesiones renales más frecuentes y con mayor riesgo
de complicaciones. Se han identificado dos mutaciones
como causa de AML en el gen supresor TSC: TSC1 (hamartina) y TSC2 (tuberina) que regulan la vía principal
mTOR, en este punto everolimus (EV) actúa inhibiendo la
vía continuamente activada por la mutación.
Resumen del caso
Presentamos dos pacientes pediátricos que recibieron
tratamiento con EV. El primero es un varón de 12 años
diagnosticado de TSC no familiar tras iniciar a los 7 meses crisis epilépticas. En la TAC renal presentó múltiples
lesiones bilaterales compatibles con AML, siendo las mayores superiores a 3 cm. Ante estos hallazgos y de acuerdo con la literatura, se decidió iniciar tratamiento con EV
a una dosis inicial de 5 mg/día que se pudo aumentar
hasta 7,5 mg/día, alcanzando niveles en sangre de 10 ng/
ml. A los tres meses de iniciar tratamiento se objetivó una
disminución importante, de hasta un 40% en el tamaño
y el número de los AML. Presentó como efecto adverso
ligera hipofosfatemia. El segundo caso es una paciente
mujer que a los 12 meses fue diagnosticada de TSC no
familiar por presentar a los 6 meses crisis epilépticas. En
la neuroimagen presentaba hamartomas hipotalámicos
junto a una hidrocefalia obstructiva secundaria a astrocitomas subependimarios de células gigantes (SEGA) por
lo que se realizó resección y colocación de válvula de
derivación ventrículo peritoneal, debido al crecimiento
del SEGA se inició como uso compasivo tratamiento con
EV a 7,5 mg/día. El control ecográfico renal a los 7 años

P215
EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN MONITORIZACIÓN
AMBULATORIA DE TENSIÓN ARTERIAL EN
UNIDAD DE NEFROLOGÍA INFANTIL
Ana Teresa Serrano Antón, Sonia Valero Portero, Cristina
Cea García, María José Lorente Sánchez, Juan Alberto
Piñero Fernández, Carmen Vicente Calderón
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción y objetivos
La hipertensión arterial (HTA) en la edad pediátrica es
una entidad emergente, con características propias en
cuanto a etiología, diagnóstico y manejo, respecto al
adulto. La monitorización ambulatoria de presión arterial
(MAPA) es una herramienta de gran utilidad para el pediatra debido a la variabilidad de la tensión arterial (TA)
casual. Permite detectar formas enmascaradas, así como
estudiar a niños con patología crónica de riesgo cardiovascular. El diagnóstico permite un tratamiento precoz,
especialmente en formas secundarias con tratamiento
específico.
Métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo de pacientes que acudieron a consulta de Nefrología Infantil de hospital de tercer nivel para realización de MAPA, durante un periodo
de 4 años (enero 2011-diciembre 2014). Se analizan las
siguientes variables: sexo, edad, raza, motivo de realización, parámetros de MAPA, diagnóstico y tratamiento.
Resultados
Se recogieron datos de un total de 125 pacientes, siendo la edad media de 8,8 años y de predominio en sexo
masculino (59%) y raza caucásica (91%). El principal
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motivo de realización fue el hallazgo de cifras elevadas
de TA en la consulta (46,4%) seguido de coartación aorta
(17,6%) y obesidad (15,2%). El 84% presentaban ritmo
circadiano. Hasta en un 64% se objetivó una presión de
pulso (PP) < 50 mm Hg (elasticidad vascular disminuida). 22 niños fueron catalogados de pre-HTA (17,6%).
En 50 pacientes (40%) se demostró HTA: 48% (24/50)
HTA grado I; 52% (26/50) HTA grado II. Los niños hipertensos siguieron programa de ejercicio y dieta saludable, precisando en 33 casos (33/50, 66%) tratamiento
farmacológico. Diagnóstico de normotensión en 53 niños
(42,4%). En el análisis por subgrupos, en pacientes con
hallazgo casual de HTA, esta se confirmó en un 44,8%
(26/58). Del grupo de coartación de aorta (22), el 50%
presentó pre-HTA/HTA en controles postintervención. En
cuanto a los pacientes obesos (19), el 68% mostró una
PP < 50 mmHg; revelándose diagnósticos de pre-HTA e
HTA en el 47,4%.
Conclusiones
La detección de cifras elevadas de TA en la consulta fue
el motivo más frecuente de indicación de MAPA, confirmándose en cerca de la mitad de los casos. Diagnóstico
de HTA hasta en un 40% de nuestros pacientes, precisando en 2/3 casos tratamiento farmacológico. La mayoría de los niños mantenían el ritmo circadiano. Objetivamos alta frecuencia de HTA en niños intervenidos de
coartación aórtica y en obesos.

P216
FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE
REFLUJO VESICOURETERAL TRAS LA PRIMERA
INFECCIÓN URINARIA FEBRIL
Usune González Camacho, Amagoia Elosegi Castellanos,
Jimena María de Pedro Olabarri, Estela de la Calle
Navarro, Amaia Salmón Rodríguez, Miguel Ángel
Vázquez Ronco

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

mal, que fueron diagnosticados de su primera ITU febril
y que fueron ingresados o controlados en consultas externas de nuestro hospital desde 2010 hasta 2014. Se realiza estudio estadístico mediante SPSS 21 considerando
significación estadística p < 0,05.
Resultados
De los 350 episodios valorados se realizó una cistografía
a 127 (36,2%). Se encontró la presencia de RVU de cualquier grado en 22 pacientes (17,3%). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a
sexo ni edad. En la clínica que presentaron al diagnóstico de la ITU febril, tampoco se encontraron diferencias
en la temperatura máxima alcanzada durante el proceso,
horas de evolución de la fiebre, respuesta al tratamiento
antibiótico, valores de leucocitos ni neutrófilos, nivel de
PCT ni proteína C reactiva (PCR). La presencia de una
ecografía patológica tampoco pronosticó la posibilidad de
RVU. La recurrencia de infecciones urinarias y la presencia de un germen diferente al Escherichia coli tampoco
se asoció a RVU.
Conclusiones
En nuestra revisión la presencia de RVU no se asoció a ningún factor epidemiológico, clínico ni analítico. Dado que el
porcentaje de RVU encontrado no es elevado se debería
replantear la realización de CUMS de forma sistemática.

P217
GLOMERULOPATÍAS EN UN HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL. CASUÍSTICA DE LOS ÚLTIMOS
15 AÑOS
Laia Mora Gri, Anna García Henares, Emiliano Mora
Muñoz, Mireia Torres Moliner, Roger García Puig
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona, España

Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos

Introducción y objetivos

El síndrome nefrótico es la glomerulopatía primaria más
frecuente en Pediatría, mientras que el síndrome nefrítico
es la presentación clínica más característica de las hematurias de origen glomerular. Ambos síndromes tienen
hallazgos clínico-analíticos en común.

Dentro del estudio de la infección urinaria febril (ITU)
interesa poder descartar la presencia de reflujo vesicoureteral (RVU) y sus implicaciones terapéuticas. La cistografía miccional retrograda (CUMS) es la prueba de elección para su estudio. Se ha descrito que la procalcitonina
(PCT) elevada se asocia a la presencia de mayor grado
de RVU. Nuestro objetivo es valorar si existen factores
en la clínica, analíticos y ecográficos que pronostiquen
la presencia de RVU en los niños ≤ 6 meses tras una
primera ITU febril.
Métodos
Se revisó de forma retrospectiva las historias de 350 niños con edad menor o igual a 6 meses sin antecedentes
urológicos de interés y con ecografía renal prenatal nor154

El objetivo de nuestro estudio es describir las características de ambas glomerulopatías, diagnosticadas en
nuestro centro en los últimos 15 años, y comparar los
resultados con la literatura.
Métodos
Estudio retrospectivo de los pacientes pediátricos de
nuestro centro con el diagnóstico de síndrome nefrótico
o nefrítico.
Mediante la revisión de historias clínicas, se obtuvieron
datos clínicos y analíticos sobre el debut y el seguimiento,
así como el tratamiento y las biopsias renales realizadas.
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Resultados

Resultados

Recogimos 18 casos de síndromes nefróticos y 20 de síndromes nefríticos.

Niña de 10 años hospitalizada por dolor abdominal, de
etiología no filiada. Se realiza bioquímica urinaria (recogida orina de 24 horas, creatinuria de 15 mg/kg/día) en la
que destaca hipercalciuria leve (4,1 mg/kg/día, cociente
calcio/creatinina (mg/mg): 0,27) con natriuria de 2 mEq/
kg/día (bebiendo agua embotellada por encontrarse hospitalizada). Sodio/potasio (mEq/mEq): 2,7. En la encuesta dietética se constata ingesta de calcio adecuada. Se
completa estudio con determinación de iones en sangre
y orina, creatinina, urea, gasometría, fosfatasas alcalinas,
hormona paratiroidea, metabolitos de la vitamina D, siendo todo normal. El dolor abdominal cede. A pesar del
reposo que podría justificar la hipercalciuria, se aconseja
ingesta adecuada de líquidos, dieta pobre en sodio y rica
en potasio, evitar aporte excesivo de proteínas de origen
animal e ingesta adecuada de calcio y cítricos y se cita
para seguimiento en la consulta externa de nefrología infantil. Bioquímica urinaria ambulatoria (orina de 24 horas): Creatinuria: 15 mg/kg/ día, calciuria: 3 mg/kg/día,
calcio/creatinina (mg/mg): 0,18, Natriuria 6,7 mEq/kg/
día, Sodio/potasio (mEq/mEq): 3,73.

Los 18 síndromes nefróticos, en nuestra población, suponen una incidencia de 3,6 casos por 100.000 niños por
año. Observamos un predominio en varones (56%), con
una edad media al debut de 5,3 años. El 90% consultaron
por edema. Solo 7 casos se asociaron con una infección
desencadenante: gastroenteritis (3 casos), cuadro catarral (3 casos) y neumonía (1 caso). A parte de la clínica
típica, los hallazgos secundarios detectados fueron: dislipemia (45%), hematuria (22%), hipocalcemia (22%),
alteraciones de la coagulación (22%), hipertensión arterial (HTA) (10%), insuficiencia renal aguda (IRA) (10%).
La mayoría de los pacientes fueron corticosensibles, un
44% con brote único o recaídas infrecuentes y un 28%
evolucionaron con recaídas frecuentes. Un 11% fueron
corticodependientes y un 17% corticorresistentes. Se realizaron 5 biopsias: 1 glomerulonefritis focal y segmentaria,
1 rápidamente progresiva y 3 con cambios mínimos.
En los 20 síndromes nefríticos, los motivos de consulta
más frecuentes (85%) fueron hematuria macroscópica
y/o fiebre. Los hallazgos acompañantes fueron: proteinuria (35%), edema (25%), HTA (20%), IRA (10%). Dentro
de las causas, un 60% se diagnosticaron como glomerulonefritis postinfecciosas (con disminución de C3 en el
75% de los casos) y dentro de estas, un 42% se orientaron como postestreptocócicas. Un 20% se diagnosticaron de nefropatía IgA. Un 5% se presentó en el contexto
de Púrpura de Schönlein-Henoch y un 5% se diagnosticó
de síndrome de Alport. En 3 casos se realizó biopsia: una
en el Síndrome de Alport, una glomerulonefritis membranoproliferativa y una con cambios mínimos.
Conclusiones
Nuestros datos son parecidos a los descritos en la literatura, destacando que la mayoría de síndromes nefróticos
son corticosensibles y que la causa más frecuente de
síndrome nefrítico es la glomerulonefritis postinfecciosa.

P218
HIPERNATRIURIA EN PROBABLE RELACIÓN CON
INGESTA DE AGUA TRATADA MEDIANTE SISTEMA
DE DESCALCIFICACIÓN DOMÉSTICO

La madre relaciona la sintomatología con inicio de ingesta
de agua proveniente de descalcificador, por lo que continúa con la misma dieta, pero bebe agua embotellada. Se
realiza análisis del agua de la vivienda en un laboratorio
externo, antes de recibir tratamiento con descalcificador
contiene 12,8 mg/l de sodio y después de recibir tratamiento aumenta hasta 88 mg/l.
Nuevo control con orina de 24 horas, con ingesta de agua
embotellada, a los 6 meses: cociente calcio/creatinina
(mg/mg): 0,04, Natriuria: 2,1 mEq/kg/día, Sodio/potasio
(mEq/mEq): 1,8. Continúa manteniendo cifras normales
en controles posteriores.
Conclusiones
El aumento de concentración de sales observada en el
agua tratada mediante sistemas de descalcificación domésticos puede tener efectos adversos sobre la salud,
especialmente en personas susceptibles. Dado el incremento de la utilización de estos aparatos en nuestra
zona, consideramos que deberíamos tenerlos en cuenta
como causa de hipernatriuria que podría condicionar una
hipercalciuria y aconsejar, si se utilizan, que se incorpore
un sistema de ósmosis inversa tras el paso del agua por
el descalcificador.

Ana Amat Madramany, Susana Ferrando Monleón, Julia
Alfonso Diego, Irene Satorre Viejo, Belén Collado Coso,
Elena Gastaldo Simeón
Hospital Universitario de la Ribera, Alzira, Valencia, España

Introducción y objetivos
Distintas guías sobre calidad del agua potable indican que
los sistemas de descalcificación domésticos pueden aumentar significativamente la cantidad de sodio en el agua.
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL PRIMER
AÑO DE VIDA: MICROORGANISMOS CAUSANTES
Y MALFORMACIONES DE TRACTO URINARIO
Mariana Moreno Prieto, Victoria Molina Martínez, María
del Carmen Cuadrado Caballero, Fernando Picchi
Rodríguez, María José Carbonero Celis
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España
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es importante completar el estudio con pruebas como
CUMS. Las malformaciones de urinarias que más se asocian a infecciones de tracto urinario en nuestro estudio
fueron el reflujo vesicoureteral y la dilatación de vías urinarias. No se encontró una relación específica entre el
tipo de malformación y el microorganismo aislado en el
urocultivo. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de las malformaciones muchas veces no se realiza
tras la primer infección por lo tanto se requiere el seguimiento a largo plazo de estos pacientes.

Introducción y objetivos
En lactantes con infecciones de tracto urinario (ITU)
es difícil precisar si presentan factores predisponentes
como alguna malformación. Se recomienda una prueba
de imagen como la ecografía renal para descartar patologías. El objetivo de este estudio es describir las malformaciones de tracto urinario y las bacterias causantes de
infección urinaria en lactantes menores de un año en la
primera infección de vías urinarias.
Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, utilizando
las historias clínicas de pacientes menores de un año ingresados en nuestro hospital por infección de tracto urinario desde enero 2013 a enero 2015.
Resultados
Resultados: De las historias analizadas cumplieron criterios de inclusión 68 pacientes (66,17% niños y 33,82%
niñas). La sintomatología más común fue fiebre aislada
(45%) asociada a rechazo de las tomas (14%), a irritabilidad (13%) y a vómitos (13%). El 90% de los casos
presentó sedimento urinario patológico, acompañado de
alteración analítica en 72%. En el 100% de los pacientes analizados se recogió urocultivo por sondaje; resultó
patológico en el 91% de los casos (9% alta sospecha de
infección). Los microorganismos aislados fueron: Escherichia coli (66%), Klebsiella pneumoniae (7%), Enterococcus faecalis (4%), Klebsiella oxytoca (2%), Proteus
mirabillis (2%), Enterobacter aerogenes (1%), Enterobacter cloacae (1%), Pseudomonas aeruginosa (1%).
Al 95% de los pacientes se les realizó ecografía renal;
alterada en el 33%: ectasia pielocalicial (10%), dilatación
de sistema excretor (5%), lesión quística (3%), malrotación renal con doble sistema excretor (1%) e hidronefrosis (1%). Se realizó cistografía ureteral miccional seriada
(CUMS) al 20%, de los cuales 11% tuvieron reflujo vesicoureteral (RVU) Grado V (4%), Grado III (4%), Grado I
(1%). Las bacterias aisladas en los pacientes con RVU
fueron: Escherichia coli (4%), Enterobacter cloacae
(1%), Pseudomonas aeuriginosa (1%), Enterococcus
faecalis (1%), Klebsiella pneumoniae (1%).
Conclusiones
Comentario: La ecografía renal es útil para detectar anomalías anatómicas pero no descarta completamente la
presencia de una patología nefrourológica, por lo que
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P220
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA ASOCIADA
A AMAUROSIS DE LEBER: SOSPECHA DE
SÍNDROME DE SENIOR-LOKEN
Sandra Gautreaux Minaya, Lisbely Dayana Moreno
Duque, Ana Lucía Martínez Jiménez, Miguel Ángel Arias
Consuegra, Teresa Prada Pereira, Jesús Rodríguez Calleja
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León, España

Introducción
La enfermedad renal crónica (ERC) y la amaurosis congénita de Leber son patologías cuya afectación es poco
frecuente durante la infancia, 10-12/1.000.000 y 2-3
/100.000 respectivamente. El síndrome de Senior-Loken
es una enfermedad caracterizada por la asociación de
nefronoptisis y distrofia retiniana. Se estima que su prevalencia mundial es de alrededor de 1/1.000.000. Se
manifiesta tras el nacimiento o durante la infancia con
síntomas de nefronoptisis avanzando hasta una ERC. Los
rasgos oculares incluyen pérdida de visión grave de aparición temprana, debida a la distrofia retiniana.
Resumen del caso
Niña de 7 años que presenta astenia y palidez cutánea
desde hace varios meses. Antecedentes familiares: hermano mellizo: diagnóstico neonatal de amaurosis de
Leber. Antecedentes personales: amaurosis de Leber y
retraso psicomotor sin filiar. Exploración: palidez cutánea,
Peso: 19,5 kg, talla: 110 cm, PA: 110/80 mmHg, FC: 100
lpm. Auscultación cardiopulmonar: soplo sistólico 2/6.
Abdomen: no organomelias. Neurológico: poco contacto
con el medio. Pruebas complementarias: anemia severa
(Hb 4,5 g/dl y Hto 13%), sin signos de hemólisis ni afectación hepática. Insuficiencia renal grave (urea 186 mg/
dl, Cr 8,77 mg/dl), hipocalcemia (Ca 4,9) e iones normales (Na 141 mEq/l, K 4,8 mEq/l). Ecografía renal: riñones
de tamaño normal, cortical de grosor conservado, hiperecogénica, sin diferenciación corticomedular, sugestiva
de nefropatía crónica. Tratamiento: estabilización de la
función renal y transfusión de concentrado de hematíes.
Bajo la sospecha diagnóstica principal de Síndrome de
Senior-Loken, se decide su traslado al centro de referencia. Una vez allí se confirma el diagnóstico y se inicia tratamiento con diálisis peritoneal 5 días a la semana. Hoy
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en día la paciente se encuentra estable y está en espera
de un trasplante renal.
El hermano mellizo, se estudia sin objetivarse actualmente signos de alteración de la función renal y de la ecografía renal. Recibe seguimiento continuado.
Conclusiones y comentarios
El síndrome Senior-Loken debe ser considerado en pacientes que presentan discapacidad visual e insuficiencia
renal en las primeras dos décadas de la vida.
Aunque no existe un tratamiento específico, se considera
el trasplante renal como el tratamiento ideal, puesto que
se ha visto que la nefronoptisis no repetirá después del
mismo.
Es de suma importancia el seguimiento de forma continuada de patologías crónicas por sus posibles asociaciones con síndromes que puedan requerir tratamiento
específico para la supervivencia del paciente.

P221
MACROHEMATURIA EN NIÑOS: EXPERIENCIA DE
12 AÑOS EN HOSPITAL TERCIARIO
María José Lorente Sánchez, Juan Pablo Muñoz Pérez,
Juan Alberto Piñero Fernández, Carmen Vicente
Calderón, Patricia Alcaraz Casquillo, Lydia Irles Díaz
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Introducción y objetivos
La macrohematuria constituye un motivo de consulta frecuente en Pediatría y que suele generar ansiedad familiar, de ahí el interés de esta revisión.
Métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes que acuden a consulta de Nefrología Infantil con
diagnóstico de hematuria macroscópica durante el periodo de enero de 2002 hasta diciembre de 2014. Se analiza sexo, edad, realización de pruebas complementarias,
diagnóstico final.
Resultados
Se recogieron datos de un total de 71 pacientes, siendo
la edad media de 4,6 años y de predominio en sexo masculino (67%). Al diagnóstico, el 15% presentaba HTA,
el 18% proteinuria y el 5,6% un filtrado glomerular estimado por creatinina menor de 90 ml/min/1,73 m2. A
todos los pacientes se les solicitó serología (negativa en el
100% casos) y ecografía, que resultó patológica en 14%
(doble sistema excretor, hidronefrosis, tumor, litiasis).
Además el 20% presentó hipocomplementemia C3. Tres
pacientes precisaron durante su seguimiento realización
de biopsia renal (4% del total) para un diagnóstico defi-

nitivo. Etiologías más frecuentes: 21,1% glomerulonefritis
postinfecciosa, 18% nefropatía IgA, 9,8% hipercalciuria,
7% traumatismo, 7% infección del tracto urinario, 4%
enfermedad de Alport, 1,4% glomerulonefritis membranoproliferativa, 1,4% púrpura de Schönlein-Henoch,
2,8% tumor de Wilms. El 27,5% quedó sin filiar por autorresolución. El 90% se manejó con tratamiento conservador, con resolución espontánea de la macrohematuria en
aproximadamente la mitad de los casos.
Conclusiones
La macrohematuria es la manifestación de múltiples patologías, cuyo diagnóstico suele realizarse con los datos
clínicos y analíticos y en raras ocasiones precisa biopsia;
por ello es importante conocer un algoritmo de diagnóstico y tratamiento común que permita un correcto manejo
de estos pacientes.

P222
NEFRONÍA LOBAR AGUDA Y ABSCESOS RENALES:
NUESTRA CASUÍSTICA
Alba Rodríguez Sánchez, Esther Inglés Torres, José
Eugenio Cabrera Sevilla, Juan David González Rodríguez,
Gerardo Martínez Munar, Patricia Navarro García
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia, España

Introducción y objetivos
La nefronía lobar aguda es una infección bacteriana localizada en el parénquima renal no abscesificada, representando una infección intermedia entre la pielonefritis
aguda (PNA) y el absceso renal, que consiste en la colección de material purulento limitado al paré quilma renal. La incidencia de ambas patologías es baja, así como
escasa su descripción en la literatura. Nuestro objetivo es
conocer los datos epidemiológicos y clínicos de los pacientes diagnosticados en nuestro hospital en el periodo
de septiembre de 2012 hasta enero de 2015.
Métodos
Estudio transversal mediante la revisión de historias clínicas para analizar variables de epidemiología, etiología,
pruebas diagnósticas, tratamiento y evolución.
Resultados
De los 141 pacientes ingresados con infección urinaria
febril (ITU) confirmada durante el tiempo del estudio, 5
de ellos presentaron una ITU complicada con nefronía
lobar aguda/absceso renal. Cuatro de ellos eran varones.
Todos eran menores de 3 meses, excepto un escolar de
7 años. El motivo de ingreso en todos fue la sospecha
de ITU febril, evidenciando un aumento de PCR 3,7-15
mg/dl y de PCT 0,09-30 ng/dl. En todos los pacientes
el urocultivo fue positivo, siendo Escherichia coli el microorganismo implicado en dos de los casos. En los tres
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pacientes restantes se aisló respectivamente Klebsiella
pneumoniae, Klebsiella oxytoca y Enterococcus faecalis. El diagnóstico se estableció mediante ecografía inicial
y/o evolutiva ante mala evolución clínica. Se instauró antibioterapia empírica precoz, y completaron entre 3-14
días con tratamiento parenteral, con una duración total
entre 3-6 semanas, habitualmente con doble antibioterapia. Solo uno de los niños precisó tratamiento intervencionista, mediante drenaje percutáneo. Un paciente
asociaba un riñón en herradura y se realizó cistografía en
3 pacientes, evidenciando RVU en solo un caso. En todos
nuestros niños las lesiones de nefronía lobar o absceso
renal habían desaparecido en torno al mes del diagnóstico, persistiendo en un paciente una lesión renal quística en el control ecográfico. No se observaron cicatrices
parenquimatosas en los pacientes en los que se realizó
gammagrafía renal.
Conclusiones
En la mayoría de nuestros pacientes se realizó un manejo
conservador, presentando una evolución favorable. Ninguno ha presentado recurrencia de ITU durante su seguimiento en consulta. Se comprueba la baja prevalencia
de alteraciones estructurales renales asociadas, lo que
nos hace replantear la necesidad de realizar cistografía
a todos los pacientes con nefronía/absceso renal incluso
con dilatación de la vía urinaria.

P223
NUEVO PROTOCOLO DE TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE LAS PIELONEFRITIS AGUDAS
Núria Nevot Casas, Gemma Olivé Cirera, Marta Solórzano
Moral, Sonia Corral Arboledas, María Teresa Coll Sibina,
Margarita Català Puigbo
Hospital General de Granollers, Barcelona, España
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Se descartaron todos aquellos niños que requirieron ingreso (> 3 días de fiebre, PCR > 100 mg/l, anomalías en
el sistema urinario o mala tolerancia oral al antibiótico).
Las variables analizadas fueron: edad, sexo, clínica, germen, proteína C reactiva, resultado ecografía, PNA de
repetición, resultado CUMS y DMSA.
Resultados
Media de edad 8 (3-20) meses (6 masculino y 9 femenino). 62% niñas. 31% sin sintomatología salvo fiebre,
29% catarro, 15,4% vómitos, 11,5% irritabilidad, 11,5%
disminución ingesta, 3,8% mal olor de orina. PCR media
40,66 mg/l (45,3 femenino, 32,9 masculino). Se practicó
tira reactiva de orina 46% (96% leucocituria o nitruria).
100% sedimento urinario: 96% germen; 4% leucocituria
sin germen. Cultivo: 85% E. coli (1 E. coli BLEA), 5,7%
K. pneumoniae, 3,8% P. mirabillis, 3,8% coinfección
(E. coli y S. agalactiae / E. coli y K. pneumoniae). Ecografía normal 71,7% (38), anormal 11 (20,8) (ectasia,
doble sistema), se perdieron 4 (7,5%). De 11 ecografías
anormales; 1 reflujo en el CUMS (9%).
Tuvieron una segunda PNA 10 casos (19%; 9 E. coli, 1
K. pneumoniae); todos con ecografía previa normal, y
se practicó a todos CUMS que mostró RVU en 3 casos
(30%).
5 CUMS por germen distinto a E. coli (1 RVU (20%).
Se objetivó RVU en 9,4% (5) de todos los casos (3 con
pielonefritis de repetición, 1 con germen distinto a E. coli
y 1 con ecografía anormal).
El DMSA de control: normal 44,7%, se perdieron/rechazaron la prueba 31,9% y alterado 23,4%.
Conclusiones
Tener una segunda pielonefritis asocia más riesgo de
RVU que una ecografía anormal o infección por germen
distinto a E. coli.
Una ecografía normal no excluye RVU.

Introducción y objetivos
En los últimos años se opta por un tratamiento y manejo
conservador de las pielonefritis agudas en Pediatría. En
2012 se implantó en nuestro centro un protocolo de manejo de los niños/as de 3-24 meses con PNA. El objetivo
del estudio es evaluar los resultados del nuevo protocolo
de tratamiento y seguimiento de los niños de 3-24 meses
con PNA en un hospital de segundo nivel.
Métodos
Estudio analítico-descriptivo retrospectivo incluyendo 53
pacientes 3-24 meses diagnosticados de PNA en urgencias de Pediatría de un hospital de segundo nivel entre
marzo 2012 y diciembre de 2013 y tratados ambulatoriamente. Se pautó tratamiento profiláctico, se propuso seguimiento agudo y posterior, y ecografía renal en el mes
siguiente al episodio y DMSA pasados 6 meses. En caso
de ecografía anormal, germen distinto a E. coli o PNA de
repetición también CUMS.
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El nuevo protocolo ahorra ingresos y pruebas complementarias innecesarias, aunque se escapa algún niño
con reflujo.

P224
RENDIMIENTO DE LA ECOGRAFÍA RENAL TRAS LA
PRIMERA INFECCIÓN URINARIA FEBRIL EN
NIÑOS CON EDAD MENOR O IGUAL A 6 MESES
Usune González Camacho, Amagoia Elosegi Castellanos,
Juan Ramón Valle Ortiz, José María Pérez Roldán, Lidia
Martínez Virumbrales, Miguel Ángel Vázquez Ronco
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
En nuestro hospital se recomienda estudio ecográfico en
los menores de 6 meses con primer episodio de infección
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urinaria febril (ITU), varones mayores de 2 años y pacientes con ITU de repetición. Nuestro objetivo es evaluar el
rendimiento de una ecografía renal en niños ≤ 6 meses
con primer episodio de ITU febril.

P225
SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO
SECUNDARIO A UNA MUTACIÓN EN LA PROTEÍNA
COFACTOR DE MEMBRANA

Métodos

Josie Melisa Juárez Osorto, Elena Román Ortiz, Esther
Bartoll Alguacil, Sergio Camilo López García, Ana Herrero García, Anna Parra Llorca

Se revisó de forma retrospectiva las historias de 350 niños con edad menor o igual a 6 meses sin antecedentes
urológicos de interés y con ecografía renal prenatal normal, que fueron diagnosticados de su primera ITU febril
y que fueron ingresados o controlados en consultas externas de nuestro hospital desde 2010 hasta 2014. Se realiza estudio estadístico mediante SPSS 21 considerando
significación estadística p < 0,05. Se consideró ecografía
alterada: ectasia piélica mayor de 5 mm o hallazgos patológicos superiores. Consideramos ecografía realizada en
el momento agudo aquella realizada en el primer mes de
la infección.
Resultados
Se analizaron un total de 350 niños (66,9% varones) de
los cuales presentaron una ecografía inicial alterada 90
pacientes (25%). La Escherichia coli fue el agente causal en el 90% de los casos. El 15,4% precisó ingreso con
una estancia media de 6,53 días ± 2,48 DS teniendo el
64,8% ecografía renal alterada. En el estudio univariante
no encontramos diferencias significativas como predictor
de ecografía alterada: niveles de procalcitonina (PCT),
proteína C reactiva (PCR), leucocitos, neutrófilos, temperatura máxima, función renal y el agente causal. No
obstante, se encontraron como predictores de ecografía
patológica: edad ≤ 1 mes, horas de evolución de la fiebre
y realización de la ecografía en el momento agudo. El
estudio multivariante confirmó estos datos predictores de
ecografía alterada: edad ≤ 1 mes (p < 0,05), horas de
evolución de fiebre (p < 0,05), realización de la ecografía
en el momento agudo (p < 0,05) y leucocitos (p < 0,05).
Se encontraron más ecografías patológicas en las realizadas en el momento agudo de la infección (39,2% frente
a 19%) de las cuales se normalizaron un 46,4% en el
control posterior (tras al menos 6 meses desde la primera
ecografía) frente al 19,4% de las que se realizaron de
forma diferida.
Conclusiones
La mayoría de los pacientes ≤ 6 meses con una primera
ITU febril no presentaban alteraciones ecográficas. Cuando se encontraron estas, se relacionó con una menor
edad, tiempo de evolución de la infección y la realización
de la ecografía en el periodo agudo de la enfermedad.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

Introducción
El síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) es una
enfermedad rara que puede afectar a pacientes de
cualquier edad, caracterizada por una microangiopatía trombótica con afectación predominantemente renal
que presenta complicaciones sistémicas potencialmente
fatales. La genética es heterogénea, pero el mecanismo
común es la regulación defectuosa de la vía alternativa
del complemento. Las mutaciones de la proteína cofactor
de membrana (MCP; CD46) predisponen a formas recurrentes, aunque el curso clínico es de mejor pronóstico
comparado con otras mutaciones. A continuación se presenta el caso de un paciente pediátrico con SHUa.
Resumen del caso
Varón de 11 años, sin antecedentes relevantes con clínica inicial de dolor abdominal, vómitos, diarrea no
sanguinolenta y fiebre de 3-4 días. Empeoramiento del
estado general con oliguria y hematuria macroscópica,
datos de fallo renal agudo (urea 121 mg/dl, creatinina
3,1 mg/dl), trombopenia (34.000/µL) y anemia hemolítica microangiopática (Hb 9,6 g/dl, LDH 5.000 U/l, esquistocitos 3,8%). Deterioro rápido de la función renal
(Cr 4,8 mg/dl) y crisis hemolítica (descenso de Hb 7 g/
dl), por lo que se traslada a nuestro hospital. Se sospecha
SHUa fundamentado en la anemia hemolítica microangiopática (Coombs directo negativo), insuficiencia renal
oligúrica precedida de diarrea no sanguinolenta durante
3 días (test de shigatoxina 1-2 negativa), síndrome nefrótico, hipertensión arterial y afectación pancreática,
hepática y miocárdica (Pro-BNP elevado). Se descarta
infección por neumococo, gripe, CMV y Hepatitis C; estudio de autoinmunidad negativo, ADAMTS 13 normal e
hipocomplementemia C3. Se realiza hemodiálisis y plasmaféresis urgente en las primeras 24 horas de ingreso.
Tras 6 recambios plasmáticos, 4 hemodiálisis e inicio de
tratamiento semanal con Eculizumab, recupera gradualmente el filtrado glomerular, remite el síndrome nefrótico
y la hipertensión arterial, se normalizan parámetros bioquímicos de microangiopatía trombótica. El estudio genético revela deficiencia de CD46, confirmándose mutación
homocigota del MCP. El paciente está actualmente en remisión de la enfermedad, continuando pauta quincenal
de eculizumab.
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Conclusiones y comentarios
Con su clínica característica de anemia hemolítica,
trombopenia y fallo renal, el SHUa puede producir insuficiencia renal terminal en el 60% de los casos con
mortalidad del 10% en el primer episodio. El avance en
el conocimiento del papel del complemento ha permitido el desarrollo de tratamiento eficaz. El eculizumab,

160

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

anticuerpo monoclonal inhibidor del componente C5
del complemento, es la primera línea de tratamiento del
SHUa, especialmente en mutaciones MCP que no responden a recambios plasmáticos. El tratamiento precoz
se relaciona con la recuperación de la función renal, por
tanto, es muy importante realizar el diagnóstico oportunamente.
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NEONATOLOGÍA

P226
¿ES LA ASCITIS FETAL AISLADA UN FACTOR DE
RIESGO PARA DESARROLLAR UNA PATOLOGÍA
QUIRÚRGICA POSNATAL?

P227
CANALIZACIÓN DEL TRONCO BRAQUICEFÁLICO
POR ABORDAJE SUPRACLAVICULAR GUIADO POR
ECOGRAFÍA EN UN PREMATURO DE 940 GRAMOS

Yolanda Martínez Criado, Belén Romagoso SánchezMonge, María Eli Valerio, Laura Álvarez Chamorro

Patricia Domínguez Sánchez, Ignacio Oulego Erroz,
Paula Alonso Quintela, Silvia Rodríguez Blanco, Daniela
Revilla Orias, Ana Muñoz Lozón

Hospital General de Castellón, Castellón de la Plana, España

Complejo Asistencial Universitario de León, León, España

Introducción y objetivos
Estudiar los factores pronósticos que condicionan la necesidad de intervención quirúrgica en pacientes diagnosticado de ascitis fetal aislada (AFA) y presentar nuestra
experiencia al respecto.
Métodos
Realizamos un estudio retrospectivo de los neonatos con
AFA intervenidos en nuestro centro. Las variables recogidas son: diagnóstico prenatal; peso y edad gestacional;
sintomatología al nacimiento; hallazgos intraoperatorios;
evolución postquirúrgica. Revisamos la literatura utilizando la base de datos MEDLINE.
Resultados
En 2012 se han intervenido 5 pacientes diagnosticados
de AFA prenatal antes de la semana 20. Solo dos pacientes presentaron ascitis franca al nacimiento. La edad
gestacional media fue de 33,2 semanas (rango: 25-41) y
el peso medio al nacer de 2.028 g. (rango: 900-3.030). El
síntoma predominante fue la distensión abdominal clínica y radiológica presente en 4 pacientes. La edad media
de intervención fue 9,8 días (rango: 2-28) y los hallazgos
intraoperatorios fueron: hepatitis neonatal, hernia transmesentérica congénita, íleo meconial, atresia intestinal y
perforación cecal secundaria a íleo meconial. La evolución postquirúrgica fue favorable tras la cirugía, excepto
en un paciente que falleció a los dos meses.
Conclusiones
Los pacientes con diagnóstico prenatal precoz de AFA
requieren de un seguimiento estrecho neonatal para detección precoz de cualquier complicación que precise de
cirugía urgente. La severidad de la distensión abdominal
y el diagnóstico prenatal antes de la semana 30 son los
principales factores pronósticos implicados. El íleo meconial, es la patología que más frecuentemente se asocia
con AFA.

Introducción
La canalización de catéteres vasculares centrales (CVC)
es una técnica difícil en neonatología especialmente
en pretérminos de bajo peso. Se recomienda el uso de
canalización guiada por ecografía siempre que esté disponible, siendo de elección la vena yugular interna. No
obstante, debido al escaso tamaño del cuello y la tendencia al colapso de la yugular interna esta técnica exige
una gran destreza y la tasa de éxitos es inferior comparada con otras edades Recientemente se ha propuesto
el abordaje supraclavicular del tronco braquiocefálico
(TBC) en lactantes por su mayor calibre y accesibilidad
a la canalización eco-guiada pero apenas existen casos
de su uso en pretérmino. Comunicamos el caso de un
pretérmino de 25 semanas y 940 gramos de peso sin
otros accesos vasculares viables en el que se logró la
canalización del TBC izquierdo guiada por ecografía sin
complicaciones.
Resumen del caso
Pretérmino de 25 semanas de edad gestacional ingresado en la UCIN. A los 28 días de vida precisa ventilación mecánica por displasia broncopulmonar severa
y tratamiento antibiótico parenteral por una sepsis por
Staphylococcus aureus asociada a catéter epicutáneo ya
retirado. En ese momento el paciente pesa 940 gramos y
no tiene ningún acceso vascular al haber perdido las vías
y haber fracasado todos los accesos vasculares periféricos y centrales incluyendo un intento de canalización de
vena femoral y yugular interna por disección. Se procede
a canalización por Seldinguer del TBC guiado por ecografía bajo sedación con ketamina intramuscular. Se coloca
al paciente en Trendelemburg con la cabeza rotada 45°
hacia el lado derecho. Se obtiene una imagen longitudinal del tronco braquiocefálico de 3 mm de diámetro
desde la fosa supraclavicular con un transductor lineal de
12 Hz. Se punciona el TBC con una aguja introductora de
22G aspirando sangre en el primer intento. Se progresa
guía recta de 0,46 sin resistencia. Se progresa CVC de
3F comprobándose por ecografía su posición correcta en
161
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el TBC y su recorrido hasta aurícula derecha confirmado posteriormente en la radiografía (Figura 1). El CVC se
mantiene durante 10 días sin complicaciones (cultivo de
la punta negativo).
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Conclusiones y comentarios
La canalización del TBC izquierdo eco-guiada desde
abordaje supraclavicular es factible en pretérminos y
puede ser una alternativa en caso de fracaso de otros
accesos centrales.

Figura 1. Flecha: CVC de 3F localizado en el TBC izquierdo; * Arcó aórtico

P228
CÁNCER DE MAMA EN GESTANTES:
SEGUIMIENTO NEONATAL DE LA EXPOSICIÓN A
QUIMIOTERÁPICOS INTRAÚTERO
Raquel Adsarias Ferrera, María Concepció Céspedes
Domínguez, Elisa Llurba Olivé, Octavi Córdoba Cardona,
Queralt Ferrer Menduiña, Cristina Saura Manich
Hospital Universitario Vall D›Hebrón, Barcelona, España

Introducción y objetivos
La coexistencia de cáncer durante el embarazo es muy
poco frecuente. Se ha observado un aumento de incidencia debido al incremento de la edad materna. El cáncer más frecuente durante la gestación es el cáncer de
mama (CaM). El manejo diagnóstico-terapéutico es especialmente difícil, ya que implica dos pacientes: la madre
y el feto.
El inicio de tratamiento durante la gestación implica la
exposición intraútero a agentes potencialmente tóxicos
siendo necesario un estudio prenatal, postnatal y seguimiento para su correcta evaluación.
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Este trabajo revisa los resultados perinatales y de seguimiento de los neonatos (NN) cuyas madres fueron
diagnosticadas de CaM durante la gestación y referidas
a nuestro centro. Nos proponemos, además, elaborar un
protocolo de actuación multidisciplinar que aborde los diferentes aspectos de la gestante y el recién nacido.
Métodos
Estudio retrospectivo observacional que incluye gestantes con diagnóstico de CaM o recidiva durante el embarazo entre 2001-2015 de nuestro centro. La base de datos
incluye edad gestacional (EG), tratamiento antineoplásico
recibido, peso al nacimiento (PN), Apgar, ingreso, exploraciones complementarias y seguimiento postnatal.
Resultados
Presentamos 42 embarazadas diagnosticadas de CaM
durante el embarazo o recidiva, de las cuáles, 6 presentaron aborto espontáneo o decidieron interrupción
voluntaria. Del resto de embarazadas, 24 recibieron tratamiento antineoplásico. 5 embarazos fueron gemelares,
obteniéndose un total de 41 NN.
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La EG media es de 35 semanas, con 85,4% de pretérminos. Al nacimiento 78% presentaron Apgar correcto
y una media PN de 2,287 gramos. Las complicaciones
perinatales más frecuentes fueron las propias de la prematuridad. Se observó un caso de malformación (polidactilia), incidencia similar a la población general.
En los casos en los que se realizaron exploraciones complementarias no se encuentran alteraciones significativas, incluyéndose analítica, ecografía transfontanelar y
fondo de ojo. En las ecocardiografías realizadas se observaron 3 casos de disminución de la fracción de eyección.
En la mayoría de casos, el crecimiento y neurodesarrollo
fueron correctos. Durante el seguimiento se produjeron 8
exitus maternos.
Conclusiones
La mayoría de NN expuestos de nuestra muestra ha mostrado una correcta evolución, tanto perinatal como postnatal. Las complicaciones más frecuentemente encontradas son la prematuridad, y las derivadas de esta. No se
aprecia toxicidad debida a los fármacos utilizados durante la gestación. No se han observado casos de teratogenia
respecto a la población general. Dada la complejidad en
el abordaje conjunto de madre-feto se requiere un equipo
interdisciplinar coordinado. Creemos que estableciendo
un protocolo de manejo diagnóstico-terapéutico mejorará
su atención, individualizando según cada caso.

P229
CONTROL MULTIDISCIPLINAR DE LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS PULMONARES MÁS
FRECUENTES DEL RECIÉN NACIDO
Usune González Camacho, Jimena María de Pedro
Olabarri, Sara Ansó Olivan, Izaskun Asla Elorriaga, Mikel
Santiago Burruchaga, Lourdes Román Echevarría

Resultados
Se revisan 16 historias de los cuales 11 son MAQP (68%)
y 5 son SP (32%) siendo la media de edad gestacional al
diagnóstico de 21 semanas. La proporción varón/mujer
es de 6/5 en MAQP y 4/1 en SP. No se encontraron otras
malformaciones fetales asociadas. Durante el seguimiento presentaron complicaciones 3 casos de 16 (18,7%):
2 MAQP y 1 SP. Ambas MAQP precisaron terapia fetal
mediante shunt toracoamniotico, uno por ascitis y el otro
por desplazamiento mediastínico colocándose en la semana 22 y 30 de gestación respectivamente, con buena evolución posterior. El otro caso de SP precisó mayor
control prenatal por desviación mediastínica pero no requirió tratamiento. Hubo un único caso de prematuridad
(27 semanas) con MAQP. La vía del parto fue en 13 casos vaginal y hubo 3 cesáreas por indicación obstétrica.
Aparte del recién nacido prematuro otros 3 ingresaron
en la unidad neonatal por dificultad respiratoria. 12 pacientes (75%) pudieron realizar la adaptación junto a sus
madres sin incidencias. Se realizó radiografía y ecografía
torácica en las primeras horas de vida y TAC en el seguimiento posterior, confirmándose hasta la actualidad
el diagnóstico prenatal en 11 casos (69%) de los recién
nacidos. En 4 pacientes no se ha encontrado patología
pulmonar y otro ha sido diagnosticado postnatalmente de
neuroblastoma. Han precisado hasta el momento cirugía
6 niños (66,6%) de los MAQP siendo la edad media de
la intervención de 3,5 meses y un caso de SP ha sido
operado a los 7 meses. Actualmente todos se encuentran
asintomáticos.
Conclusiones
Aunque las complicaciones durante el embarazo son
poco frecuentes la terapia fetal precoz podría mejorar
el pronóstico vital. El control mustidisciplinar prenatal y
postnatal de estos niños en nuestro hospital favorece que
la mayoría de ellos realice la adaptación junto a sus madres sin precisar ingreso, de forma segura y presentando
una evolución favorable.

Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
Las malformaciones congénitas pulmonares son una entidad rara en Pediatría. Entre ellas, la malformación adenomatoidea quística (MAQP) es la entidad más frecuente, seguida del secuestro pulmonar (SP). Nuestro objetivo
es describir las características y evolución de los casos
diagnosticados prenatalmente de MAQP y SP a raíz de
la instauración de la unidad de terapia fetal en nuestro
Hospital Terciario.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo. Revisamos todos los
diagnósticos prenatales ecográficos de MAQP y SP desde
julio de 2012 hasta enero de 2015 para dar a conocer el
manejo y evolución.

P230
CORRELACIÓN DE NIVELES DE BILIRRUBINA EN
EL NEONATO OBTENIDOS EN MUESTRAS DE
SUERO, MEDIANTE DETERMINACIÓN
TRANSCUTÁNEA Y ANÁLISIS EN GASÓMETRO
Cristina Aranda Cazón, Blanca Torrubia Dodero, Carmen
Álvarez López, Yohanna de Gracia Hils, María Ángeles
Cuadrado Cenzual
Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid, España

Introducción y objetivos
La determinación de bilirrubina en muestra sérica puede
resultar agresiva y dolorosa. Como alternativas, contamos
con el análisis mediante gasómetro en sangre capilar
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(precisa menor muestra) y la determinación transcutánea
(técnica rápida e indolora).
Nuestro objetivo es determinar si existe una buena correlación entre niveles de bilirrubina obtenidos en muestra
sérica, analizados mediante gasometría y en determinaciones transcutáneas; y averiguar si las variables clínicas
estudiadas influyen en dicha correlación.
Métodos
Estudio transversal que incluye 45 neonatos: 28 mujeres
y 17 hombres, 11 neonatos a término y 34 pretérminos
y 23 afectos de hiperbilirrubinemia. Se determinaron simultáneamente 105 muestras para niveles de bilirrubina
sérica, mediante gasómetro para muestra capilar (GEM
Premier 4000) y mediante bilirrubinómetro transcutáneo
(Dräger JM-103) y se estudiaron variables clínicas como
sexo, raza, edad gestacional, fototerapia, …
Resultados
Las cifras medias de bilirrubina obtenidas fueron: 6,127
mg/dl (muestras séricas) 6,684 mg/dl (analizadas mediante gasometría) y 4,371 mg/dl (determinaciones transcutáneas). Se obtuvo una alta correlación lineal entre
muestras séricas y analizadas mediante gasometría (Rho
de Spearman 0,895; CCI IC 95%: 0,955); siendo dicha
correlación menor entre muestras séricas y transcutáneas
(Rho de Spearman 0,881; CCI IC 95%: 0,847) y muestras
analizadas mediante gasometría y transcutáneas (Rho de
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Spearman 0,914; CCI IC 95%: 0,834). La concordancia
es superior en el intervalo 5-9 mg/dl de bilirrubina comparando muestras séricas y analizadas mediante gasometría
(CCI IC 95%: 0,882).
Esta correlación se ve afectada por algunas variables clínicas: existe un aumento de las diferencias entre determinaciones séricas y obtenidas mediante gasometría al aplicar fototerapia (-2,24, IC 95%: -3,05;-1,44) (p < 0,001)
respecto a no aplicarla (-0,11, IC 95%: -0,38; 0,16)
(p < 0,001); aunque esta determinación roza el nivel significativo estadístico. Este fenómeno también se
observa a medida que aumenta la edad gestacional, especialmente comparando cifras superiores a 32 semanas
(-1,52, IC 95%: -2,67;-0,37) y cifras inferiores (-0,17, IC
95%: -1,17;-0,83). El resto de variables no parecen influir
de forma estadísticamente significativa.
Conclusiones
Existe una alta correlación lineal entre muestras séricas
y analizadas mediante gasometría, siendo mayor en el
intervalo de bilirrubina 5-9 mg/dl. La correlación entre
muestras analizadas mediante gasometría y determinaciones transcutáneas es menor. La fototerapia o el aumento de la edad gestacional aumentan las diferencias
encontradas por asociarse a cifras de bilirrubina superiores. Así, las mediciones de bilirrubina transcutánea y
determinadas mediante gasometría podrían constituir alternativas a la muestra sérica en el enfoque diagnósticoterapéutico del neonato con hiperbilirrubinemia.
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P231
CUIDADOS PALIATIVOS NEONATALES EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
María Isabel Huéscar Carrión, María José Peláez Cantero,
Aurora Madrid Rodríguez, Rocío Negrillo Ruano,
Leticia Núñez Caro, Antonio Luis Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Conclusiones
Los cuidados paliativos neonatales suponen un reto ante
el que se encuentran niños, familias y profesionales. La
variabilidad de enfermedades y la incertidumbre pronóstica en este rango de edad aumenta la complejidad, por
lo que los pacientes con enfermedades amenazantes o
limitantes para la vida deberían acceder a CCPP desde el
diagnóstico de la misma.

Introducción y objetivos
En la infancia, las condiciones que requieren cuidados
paliativos (CCPP) son distintas que en los adultos e incluyen un grupo muy heterogéneo de patologías. Por otro
lado la duración de los cuidados es variable y difícil de
predecir. Un grupo especial de pacientes lo constituyen
los recién nacidos, en los que el desarrollo de unidades
de cuidado intensivo ha logrado mejorar la supervivencia.

P232
DESPISTAJE DE SEPSIS PRECOZ EN RECIÉN
NACIDO (RN) DE LA MATERNIDAD

El objetivo de nuestro estudio es analizar las características clínicas y epidemiológicas de los cuidados paliativos
neonatales en un hospital terciario.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Métodos

Una vez publicados los documentos de consenso para
prevenir la sepsis precoz por Streptococcus agalactiae
grupo B (EGB), el despistaje a todas las madres y las
actuaciones con los RN hijos de madres (EGB + o desconocido), ha motivado la disminución de sepsis precoz,
sin embargo, existen otros factores de riesgo infeccioso,
como son la bolsa rota prolongada (RPM) (> 24) y la fiebre intraparto (FIP) en las que no se disponen de protocolos consensuados nacionales y consecuencia de ello
las actuaciones son diversas.

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, en el que
se analizaron aquellos pacientes con patologías susceptibles de recibir cuidados paliativos diagnosticados en
la etapa neonatal desde enero de 2012 a diciembre de
2014 seguidos en el servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) de nuestro hospital.
Resultados
Se han incluido 23 pacientes, el 56,5% de ellos varones y
una edad media de 4,09 meses al ingreso (rango 0,8-8).
En cuanto a las patologías más frecuentes destacan la
encefalopatía hipóxico-isquémica (22,7%), la prematuridad extrema con displasia broncopulmonar (22,7%) y las
cardiopatías complejas (18,1%). Otras menos frecuentes
serían: síndrome de intestino corto, síndrome de Steinert,
melanosis neurocutánea, artrogriposis neurogénica, tetraplejia secundaria a traumatismo medular fetal. El 54%
es derivado desde Neonatología, el 33% desde planta de
hospitalización y el 13% desde Cardiología. En la atención
prestada, se registran una media de 7,16 (0-52) visitas
a domicilio. Se han realizado una media de 44,6 (4-187)
llamadas a los padres y se han recibido 7,44 de media
(0-42). Se ha llevado a cabo una media de 90 minutos de
formación para que los padres adquieran las habilidades
de cuidados necesarias en domicilio. 9 pacientes precisaron nutrición enteral en domicilio, 5 de ellos a través de
gastrostomía. 13 tenían oxígeno en domicilio, 4 de ellos
a través de ventilación mecánica no invasiva y 1 tenía
soporte con ventilación mecánica invasiva a través de traqueotomía. El seguimiento en 5 pacientes se llevó a cabo
en domicilio, en 2 en consulta, y en los 15 restantes en
consulta y domicilio. Se han producido 3 exitus durante
el seguimiento, 1 de ellos en domicilio.

Carmen Caballero Rodríguez, María Victoria Rodríguez
Benítez, Deborah Trassierra Molina, Juana Guzmán
Cabanas, María Asunción Pino Gálvez, Noelia Sancho
Montero

Introducción y objetivos

Objetivo: Protocolizar el despistaje de sepsis precoz en
RN hijos de madre con FIP o RPM para optimizar las
pruebas complementarias que actualmente se realizan.
Métodos
Estudio descriptivo prospectivo transversal de los despistajes sépticos, extraídos a recién nacidos sanos ingresados en maternidad. Se realiza durante el periodo de mayo
a octubre de 2014. Se analizan: edad gestacional (EG),
número de horas de amniorrexis, presencia o no de FIP,
EGB, antibioterapia materna, niveles de PCR e IL-6 hemograma y destino del neonato.
De los RN que precisaron ingresos se valora la sintomatología, días de estancia hospitalaria y tratamiento, resultado de
hemocultivo y evolución de los reactantes de fase aguda.
Resultados
Ingresan en Maternidad 1833 RN. Se realizó despistaje séptico a 281 (15,33%), por FIP, 37,8 °C de media (± 0,38) al 35,9%, y por RPM media de 32,6 horas
(±19,26) a un 72%. El 20,5% de ellos presentan EGB
positivo. Recibieron antibióticos ante-parto el 42,6% de
las madres. En los RN con FIP y/o RPM, independiente
del EGB materno, se determinaron PCR e IL-6, encontrándose elevados en 12,5% con una PCR media de 24,5
mg/l (±27,58) e IL-6 658,96 ng/ml (±1824,88).
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Ingresaron en Neonatología 41 RN (14,5% de los despistajes realizados). La media de días ingresados fue de 6-7
días. El 65,7% presentó hemocultivo negativo, diagnosticados de sepsis clínica 9,8%.
Conclusiones
Es importante conocer los factores de riesgo de los recién
nacidos sanos para así poder valorar la realización de
despistaje séptico y en función de este decidir si ingresar
a los neonatos antes de la aparición de una sepsis clínica
precoz. La presencia de fiebre intraparto se asocia a un
mayor riesgo infeccioso, con aumento en los reactantes
de fase aguda, sin embargo la frecuencia de hemocultivos negativos es muy elevada debido a la administración
de antibioterapia materna.

P233
FOSA SACRA: RENTABILIDAD ECOGRÁFICA PARA
HALLAR DISRAFISMOS MEDULARES OCULTOS
Felipe Contreras Macías, María Tejedor Mestre, Andrea
Álvarez García, Valeriano Henales Villate, Joan Figuerola
Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma De Mallorca,
España

Introducción y objetivos
La fosa sacra es un hallazgo muy frecuente en la exploración física del recién nacido. Se asocia a disrafismos medulares ocultos y como screening se realizan ecografías
medulares, que normalmente no encuentran hallazgos
patológicos significativos. Nuestro objetivo es evaluar la
rentabilidad de dichas ecografías en recién nacidos sanos con diagnósticos de fosa sacra, asociada o no a otros
estigmas cutáneos.
Métodos
Estudio retrospectivo, en un hospital de tercer nivel, en el
que se han revisado las ecografías medulares realizadas
a 101 recién nacidos con diagnóstico postnatal de fosa
sacra, en un periodo de 5 años comprendido desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2014. Consideramos
como ecografía medular anormal aquella que presenta
un cono medular por debajo del espacio discal L2-L3,
cono medular fijo, engrosamiento de la cola de caballo
> 2 mm o presencia de grasa, masa intraespinal y fístula
subcutánea hasta el saco tecal. Se establece que la edad
máxima de los pacientes para realizar una ecografía es
de 6 meses, dada la osificación del sacro y disminución
de la ventana ecográfica.
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de ellos presentaron una fosa sacra simple, 8 presentaron otros estigmas cutáneos asociados y otro un síndrome congénito asociado. De toda la serie, 99 presentaron
una ecografía dentro de la normalidad y solo 2 (1,98%)
de ellos tuvieron algún disrafismo medular oculto. El primero de ellos presentaba una fosa sacra simple asociada
a una espina bífida oculta que no precisó tratamiento,
mientras que el segundo tenía una fosa sacra junto una
distrofia cutánea lumbar, obteniéndose una imagen compatible con meningocele intrasaco y espina bífida oculta,
el cual requirió intervención quirúrgica.
Conclusiones
Las últimas revisiones sobre los estigmas cutáneos a nivel sacro en niños sanos, en especial la fosa sacra, no
recomiendan del uso de ecografías medulares como
screening para descartar disrafismos medulares ocultos
debido a la baja probabilidad de encontrar patologías significativas. Sin embargo, en nuestro centro consideramos
que al ser una prueba rápida, barata, inocua y accesible,
estaría indicada realizarla con el fin de no pasar por alto
cualquier alteración medular oculta que pudiera requerir
tratamiento quirúrgico.

P234
GESTACIONES MÚLTIPLES Y TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA: ¿MAYOR RIESGO
DE COMPLICACIONES GESTACIONALES Y
PERINATALES?
María José Sánchez Soler1, Elena Daghoum Dorado2,
Jorge Gálvez Pradillo2, Vanesa López González3, María
Juliana Ballesta Martínez4, Encarna Guillén Navarro5
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
IMIB-Arrixaca, Murcia, España
2
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España
3
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
IMIB-Arrixaca, CIBERER, Murcia. Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras, ISCIII, Madrid,
España
4
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
IMIB-Arrixaca, Murcia. CIBERER, Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras, ISCIII, Madrid,
España
5
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
IMIB-Arrixaca, Murcia. CIBERER, Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras, ISCIII, Madrid.
Cátedra de Genética Médica. UCAM-Universidad Católica de
Murcia, España
1

Resultados

Introducción y objetivos

Durante 5 años se han evaluado a 104 pacientes que
presentaban en su primera exploración física una fosa
sacra asociada o no a otros estigmas cutáneos. Se realizaron 101 ecografías medulares, pues 3 pacientes se
perdieron en el seguimiento tras la exploración física. 95

El uso cada vez mayor de técnicas de reproducción asistida (TRA) como tratamiento de la infertilidad, ha provocado un aumento de las gestaciones múltiples. Este tipo
de gestaciones asocia mayor riesgo de complicaciones
gestacionales, perinatales y mayor mortalidad neonatal.

166

Póster moderado

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Por este motivo en los últimos años se recomienda la
transferencia de un único embrión en cada ciclo TRA.
Objetivo: determinar la frecuencia de gestaciones múltiples en nuestro medio, describir las complicaciones asociadas y determinar si existen diferencias entre las conseguidas mediante TRA (FIV/ICSI) o mediante concepción
natural (CN).
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión de historias
clínicas de recién nacidos entre enero y noviembre de
2013 tras gestaciones múltiples. Recogida de datos epidemiológicos, gestacionales y perinatales de los casos.
Realización de análisis comparativo entre gestacionesTRA/CN.
Resultados
Durante el periodo descrito hubo 136 gestaciones múltiples de un total de 5992 (2,2%). De ellas 63 fueron
gestaciones-TRA (46%). Hubo 259 recién nacidos vivos
(128 M/131 V). Se detectaron diferencias entre gestaciones TRA/CN: edad media materna 35/32. Complicaciones
gestacionales: 35/63 (55%) frente a 28/73 (38%), siendo
lo más frecuente en ambos grupos la rotura prematura de
membranas, hipertensión arterial y diabetes gestacional.
Parto mediante cesárea 58% frente a 39%. Mortalidad
neonatal: 5,5% frente a 4,1%, debida a prematuridad extrema (24 SG) en el 84% de los casos y pérdida de bienestar fetal grave (16%). No se detectaron diferencias entre
complicaciones neonatales: el 33% precisó ingresó al nacimiento y 1/3 de ellos en Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatal. El 12% precisó oxigenoterapia. Prematuridad
53%, sin diferencias entre edad gestacional y peso al nacimiento medios (34 SG y 2380 g). Anomalías congénitas
(mayores o menores) el 9%. El 10% precisó ingreso durante el primer año de edad.
Conclusiones
El 46% de las gestaciones múltiples fue conseguido tras
TRA. Se detectó mayor riesgo de complicaciones y mortalidad neonatal en nuestra población de gestaciones
múltiples que lo descrito en gestaciones únicas. Este
riesgo se ve aumentado en gestaciones-TRA, aunque la
diferencia de edad materna entre ambos grupos (35/32)
puede interferir en los resultados. Aunque es necesario
realizar estudios en muestras más amplias, los datos sugieren que se debería informar a las familias que se van
a someter a TRA sobre la idoneidad de transferencia de
un único embrión.

P235
HIPOGLUCEMIA NEONATAL, ¿ES POSIBLE REDUCIR
EL NÚMERO DE CONTROLES DE GLUCEMIA
CAPILAR EN RECIÉN NACIDOS GRANDES PARA LA
EDAD GESTACIONAL E HIJOS DE MADRE DIABÉTICA
EN LAS 12 PRIMERAS HORAS DE VIDA?
Sara Díaz Martín, Sandra Llinares Ramal, Carmen
Rodríguez Pérez, Ana Miralles Torres, Carlos Miguel
Angelats Romero, Ana María García Miguel
Hospital Francisco de Borja, Valencia, España

Introducción y objetivos
La hipoglucemia del recién nacido (RN) es un problema
común en las Unidades de Neonatología. Existen determinados grupos de riesgo, entre ellos, los RN (recién nacidos) GEG (grandes para la edad gestacional) e HMD (hijos
de madre diabética) en los que se postula que este evento
ocurre con mayor frecuencia en las primeras 12 horas de
vida. Este hecho, conlleva, como recomiendan las guías
de práctica clínica, realizar controles de glucemia capilar
seriados en estos grupos poblacionales, aunque existen
controversias en el número de controles a realizar.
Nuestro objetivo, valorar la posibilidad de reducir los controles de glucemia capilar en el RN, GEG e HMD, a las
primeras 6 horas de vida.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los RN con los
factores de riesgo, GEG e HMD, durante un periodo de 6
meses del año 2014. Se excluyen los recién nacidos que
presentan otros factores de riesgo asociados. Los datos
de los recién nacidos se recogen del registro de nuestra
sala de maternidad. Se analizan un total de 65 historias y
de cada paciente se registra la glucemia capilar en la primera hora vida y cada 3 horas, previo a las tomas, hasta
completar 12 horas. Se define la hipoglucemia como una
cifra de glucemia < 45 mg/dl.
Resultados
Se observó que el 18,51% de estos pacientes presentaron al menos un evento hipoglucémico. De este pequeño
grupo, en el 60% ocurrió solo en la primera hora, en un
20% en la primera y tercera, y en un 10% en la primera,
tercera y sexta. Tan solo un paciente mantuvo hipoglucemias durante las primeras 12 horas. En todos los casos,
corrigieron los niveles de glucemia con aportes vía oral,
sin precisar ingreso hospitalario.
Conclusiones
La mayoría de los eventos hipoglucémicos en dichos niños, GEG e HMD, se producen en las 6 primeras horas de vida, y los pacientes que tuvieron hipoglucemia
a partir de este momento ya la habían presentado con
anterioridad. Este hecho podría suponer un cambio en el
manejo, permitiendo reducir el número de controles de
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glucemia capilar, la incomodidad del paciente y familiares, y el coste sanitario. Por tanto, se sugiere realizar controles de glucemia durante las primeras 12 horas de vida
únicamente en recién nacidos que ya hayan presentado
algún evento hipoglucémico con anterioridad y realizarlo
únicamente en las 6 primeras horas de vida en el resto.

P236
INFECCIÓN PERINATAL POR LISTERIA
MONOCYTOGENES DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA
Victoria Molina Martínez, Tamara Roda Canosa, Pedro
Juan Jiménez Parrilla, Mercedes Granero Asencio,
Leonor Bardallo Cruzado, Carmen Salamanca Cuenca
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

Introducción y objetivos
Determinar las características clínicas y epidemiológicas
de las infecciones por Listeria monocitogenes (LM) en
nuestro medio durante el periodo 2004-2014.
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con una menor duración de tratamiento. No se produjo
ningún fallecimiento.
Conclusiones
Conclusiones: La sepsis precoz por LM suele ser un proceso severo, con signos clínicos y analíticos de infección
perinatal grave, generalmente en el recién nacido pretérmino, que implica un mayor riesgo e incertidumbre
en su desarrollo neurológico. En algunos casos encontramos clínica neurológica precoz, junto con fiebre y
exantema. No siempre se aísla germen en LCR. La presentación materna suele cursar con fiebre y corioamnionitis, con buena evolución posterior. Esta infección
con frecuencia suele asociarse con líquido amniótico
meconial intrauterino, hecho que debe ser considerado
como signo de alarma ante un parto prematuro. Es necesario en estos casos recoger de forma sistemática cultivos placentarios y de LA. A pesar de un mayor y mejor
control de la gestación, existe durante los últimos años
un incremento en la incidencia de esta patología, posiblemente por un aumento en la exposición a alimentos
contaminados por LM, debido a cambios en los hábitos
alimentarios de la población.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas. Análisis de los datos epidemiológicos
y clínicos de los casos diagnosticados en la Sección de
Neonatología.
Resultados
Durante el periodo de estudio fueron diagnosticados 6
niños, con edades comprendidas entre 0 y 12 días de
vida, 5 de ellos fueron diagnosticados de sepsis precoz y
un caso de sepsis tardía. Entre 2004 y 2008 no se diagnosticó ningún caso en nuestro hospital, en 2009, 2010 y
2011 un caso por año, en 2012 no se diagnosticó ningún
caso, en 2013 un caso y en 2014 se diagnosticaron dos
casos. El 83,3% de los embarazos se describen como
controlados, todos con serologías normales. Streptococcus agalactiae fue positivo en 83,3%. 5 de las mujeres
tenían menos de 35 años. La clínica más frecuente en la
mujer fue la fiebre (50%) y el sangrado (amenaza parto
pretérmino) (50%), encontrando en 66,6% leucocitosis
con neutrofilia y PCR elevada en la analítica, hemocultivos negativos todos los casos. No se realizó cultivo de
líquido amniótico (LA). 5 de 6 partos fueron pretérmino.
En 66,6% el LA fue descrito como teñido, sospechando
corioamnionitis en el 83,3% de los casos. En la mitad de
los casos la clínica comenzó en las primeras 24 horas
de vida. Síntomas y signos más frecuentes: fiebre (50%),
convulsión (33,3%) y exantema petequial (33,3%). El
hemocultivo fue positivo en el todos los casos, aislando
LM; el cultivo del líquido cefalorraquídeo fue positivo en
el 33,3%. El tratamiento más utilizado fue ampicilina y
gentamicina con una duración variable entre 7 y 21 días.
Presentaron secuelas 2 de los niños, siendo las principales la hipoacusia y encefalopatía en 16,6%, coincidiendo
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P237
MANEJO DEL DOLOR EN EL RECIÉN NACIDO
SOMETIDO A PROCEDIMIENTOS MENORES DE
ENFERMERÍA MEDIANTE ANALGESIA NO
FARMACOLÓGICA
María Navarro Torres, María José Carrasco Navarro,
Beatriz Pina Marqués, María Eugenia Milagro Jiménez,
Ana María Latorre Izquierdo, Carmen Bosque Gracia
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción y objetivos
La neonatología ha experimentado un rápido desarrollo
debido a los avances en el manejo y cuidado del recién
nacido (RN). En la práctica diaria son sometidos a procedimientos como parte de su estabilización, diagnóstico
y tratamiento que ocasionan dolor. El manejo no farmacológico se apoya en intervenciones de tipo ambiental,
conductual y nutricional para incrementar la comodidad
y estabilidad y minimizar molestias y estrés. Estas medidas son baratas, eficaces, de fácil acceso y aplicación,
y su realización supone una mejora de la calidad de los
cuidados.
Conocer el interés y manejo del dolor en el RN mediante analgesia no farmacológica que se tiene en la Unidad
Neonatal y UCI Neonatal por parte de enfermería en los
procedimientos rutinarios menores que realizan.
Métodos
Estudio transversal, observacional y descriptivo. Los datos se obtienen mediante un cuestionario con ocho pre-
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guntas formuladas que realiza el personal de enfermería
de la unidad de neonatos y UCI neonatal de un hospital
terciario. Se analizan 18 encuestas recogidas.

Respecto al uso habitual de escalas para valorar el dolor
del RN, únicamente el 27,8% afirma emplearlas, sin especificar cuál.

Resultados
El 100% de los enfermeros considera importante manejar
siempre el dolor del RN en las intervenciones rutinarias
que realizan y afirman conocer las medidas no farmacológicas existentes para ello.
Pese a todo, solo el 55,6% las utiliza siempre de forma habitual. El 44,4% las emplea dependiendo del procedimiento.
La frecuencia de uso de las distintas medidas preguntadas se recoge en la gráfica adjunta.
Acerca de los procedimientos menores más habituales
en los que se emplean; el 100% afirma ponerlas en práctica al realizar una extracción de sangre, canalizar una vía
o poner un epicutáneo, el 94,4% al realizar un capilar, el
66,7% en el sondaje vesical y el 61,1% en la vacunación.

P238
MORBIMORTALIDAD DE LOS PRETÉRMINOS
TARDÍOS DE UNA UNIDAD NEONATAL DE TERCER
NIVEL
Alba Rodríguez Gómez, María del Rosario Jiménez Liria,
Esperanza Jiménez Nogueira, María Ángeles Vázquez
López, José Espín Gálvez, Antonio Bonillo Perales
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España

Se constata la existencia de un protocolo escrito sobre
el manejo del dolor en UCI Neonatal, mientras que en la
Unidad de Neonatos se encuentran respuestas dispares
sobre este punto.
Conclusiones
 Los resultados obtenidos sobre el conocimiento y
concienciación que tienen los enfermeros es muy
bueno.
 Es conveniente seguir implicando a los profesionales
en el manejo de dichas medidas para aumentar el
porcentaje de uso, incidiendo en el método canguro
y la lactancia materna.
 Se observa un déficit importante en el uso de escalas
para valorar el dolor neonatal.

Describir la morbilidad de PT ingresados en un hospital
de tercer nivel.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo basado en la revisión
de historias de todos los PT ingresados en nuestro centro
desde enero-2013 a diciembre-2014. Se analizaron datos perinatales y de morbilidad neonatal. Análisis estadístico: regresión logística simple.

Introducción y objetivos

Resultados

Los pretérminos tardíos (PT) (34 a 36+6 semanas) constituyen un grupo de riesgo con importante morbimortalidad asociada a su inmadurez fisiológica y metabólica.

Durante el periodo de estudio hubo 6.205 nacimientos,
386 (6,2%) fueron PT. Se analizaron los 203 (52%) que
precisaron ingreso (60% varones). En cuanto a la edad
169
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gestacional (EG): 33,5% fueron de 34 semanas, 33,5%
de 35 y 33% de 36. 22% fueron embarazos múltiples. El
peso medio al nacer fue de 2,279±517 g (rango: 1,2204,920 g), un 83,7% tuvieron peso adecuado, 12,3% bajo
peso y 3,9% fueron grandes para su EG. El Streptococcus
del grupo B en exudado vaginal materno fue desconocido
en un 71,4%, negativo en 22,7% y positivo en 5,9%. En
cuanto a la morbilidad perinatal asociada, el 33,5% no
presentaron ninguna patología siendo la prematuridad el
motivo de ingreso, el 66,5% restante tuvieron una o más
morbilidades (55,5% una y 44,5% 2 o más). La media
de morbilidades fue de 1,15±1,15 (rango: 0-5) sin diferencias significativas entre el número de estas y la EG. La
patología más frecuentemente encontrada fue la ictericia,
presente en 31,5%, seguida de problemas respiratorios,
26,6% distrés respiratorio (11% de ellos presentaron neumotórax). Presentaron hipoglucemia el 16,7%, sospecha
séptica 13,8%, sepsis precoz 1,5%, sufrimiento fetal agudo 5% y apneas 4,4%, problemas cardiológicos 9,4%,
digestivos 3,4%, renales 3,4% y hematológicos 1%. Fallecieron 4 PT (2%) debido a sepsis por S. epidermidis en
paciente afecto de atresia esofágica, muerte súbita, acidemia propiónica y hernia diafragmática. No encontramos
diferencias significativas en la distribución de las diferentes patologías según EG, con excepción de la ictericia,
más frecuente en PT de 36 semanas (14,3%) comparada
con los PT de 34 semanas (6,4%) con OR: 0,31 (IC 95%:
0,14-0,67). Similares hallazgos fueron observados con la
patología cardiaca que también más frecuente en PT de
36 semanas con OR: 0,21 (IC 95%: 0,05-0,78).
Conclusiones
Los PT presentan un riesgo elevado de complicaciones
perinatales. Más de la mitad precisan ingreso hospitalario
siendo la ictericia y los problemas respiratorios la patología más frecuente asociada. La mortalidad obtenida en
nuestra serie de casos es comparable con los datos aportados por la bibliografía.

239
REALIDAD DE LA LACTANCIA MATERNA EN EL
AMBIENTE HOSPITALARIO, ¿SE PROPORCIONA A
LAS MADRES SUFICIENTE APOYO?
Marta Pilar Osuna Marco, Ana Morales Tirado, Ainhoa
Martín Arévalo, Rocío Pérez Crespo, Irene Hurtado
Muñoz, María Carmen Suárez Arrabal
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid, España

Introducción y objetivos
La leche materna es considerada por la literatura el patrón oro de la alimentación durante los primeros 6 meses.
El objetivo es determinar la frecuencia y los hábitos de
la lactancia materna (LM) de las mujeres de un hospital
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secundario, así como evaluar las posibles causas de cese
y continuación de la misma.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas y posterior realización de encuesta telefónica a madres de hijos nacidos durante el segundo
semestre de 2013. Se estudiaron 32 variables, epidemiológicas y relacionadas con la práctica de la LM. Analizado
mediante SPSSv21.
Resultados
Se incluyeron 495 mujeres, 71,3% españolas y edad media 31,8±5,3 años. Se obtuvo información telefónica de
331 (66,9%). El 89,7% amamantaron más de una semana, con una mediana 7 meses.
Se observó que, de manera estadísticamente significativa, deciden dar LM las madres más jóvenes (edad media
32,5 Frente a 34,4 años), y las madres cuyos hijos nacieron en julio o noviembre. Un 98,5% de las madres que
habían dado LM a sus hijos previos, lo hicieron con su
hijo actual (p < 0,001).
Entre las madres que dieron o no LM más de una semana, la causa más frecuente de abandono es común y
estadísticamente significativa: la subjetiva percepción de
hipogalactia (49,2% Frente a 29,4%). Otras causas de
no dar LM: enfermedad de la madre (23,5%) y decisión
materna (20,6%). Las causas más frecuentes de abandono de LM antes de los 6 meses son dificultad con la
técnica e hipogalactia, frente a rechazo por parte del niño
pasados los 6 meses.
La actitud de la madre se relaciona significativamente
con la decisión de dar o no LM y su duración, observando
que madres que no dieron LM tienen fundamentalmente
una actitud negativa (54,5%) o dificultosa (42,4%). Consiguieron LM durante > 6 meses solo un 3,4% de madres
con actitud negativa Frente a 93,2% de madres con actitud positiva (p < 0,001). Ambos grupos consideraron
recibir información suficiente.
El ingreso de los niños en UCI-N afecta la continuidad,
objetivando que los niños ingresados en UCI-N más de
12 horas reciben menos frecuentemente LM (p = 0,014).
Conclusiones
 En las mujeres de nuestra muestra se observa una
práctica muy alta de la LM con una prolongada duración de la misma.
 Es vital apoyar a las madres en su decisión de dar
el pecho, especialmente a las primíparas, desmotivadas o con comorbilidades y a las madres de niños
ingresados en la UCI-N, estimulando la continuidad
de la misma y la satisfacción materna.
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P240
RESULTADOS PERINATALES DE MADRES EN
TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DE LA
RECAPTACIÓN DE LA SEROTONINA

El 81,8% de los casos recibían lactancia artificial.
Conclusiones

Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya, España

El control de los embarazos de madres en tratamiento
con ISRS debe ser estrecho y estos RN deberían vigilarse
durante 48-72 horas por el riesgo de desarrollar sintomatología, que suele ser leve, fundamentalmente neurológica y/o digestiva.

Introducción y objetivos

Ante una clínica inespecífica, habiéndose descartado
otras causas, debe investigarse el consumo materno de
estos fármacos.

Clara Mañanes Negro, Ana Vinuesa Jaca, Lucía Ruiz
Aranzana, Janire Betolaza Asua, Garazi García Ulazia,
Jon Montero Gato

La depresión materna tiene una prevalencia del 10-15%
durante el embarazo, su infratratamiento puede tener
consecuencias severas para la madre, el feto y el recién
nacido (RN). Los inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS) son los más empleados por ser los
más seguros y mejor tolerados aunque la exposición en
el tercer trimestre se relaciona con peores resultados perinatales (abortos, muertes anteparto, partos pretérmino
o bajo peso al nacimiento). Un 30% de los RN expuestos
a ISRS pueden presentar sintomatología por la supresión
del fármaco (síndrome de abstinencia neonatal o de discontinuación) y/o por efectos directos de la serotonina.
La clínica suele ser inespecífica, leve y transitoria, relacionándose el inicio de los síntomas con el tipo y dosis
de fármaco. No hay evidencia de efectos adversos en
el neurodesarrollo. El tratamiento se basa en medidas
sintomáticas. La lactancia materna no está contraindicada y contribuye a la menor duración y severidad de los
síntomas.
Métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo de los RN ingresados
en nuestra Unidad Neonatal entre 2011-2014 con antecedente de consumo materno de ISRS durante el embarazo. Se describen los datos perinatales y la evolución.
Resultados
Nuestra serie recoge 11 casos siendo la fluoxetina el
ISRS más utilizado y su indicación principal el síndrome
ansioso-depresivo pregestacional. El 90,9% de las madres recibía otros fármacos, fundamentalmente benzodiacepinas. Una gestante consumía drogas de abuso y
otra era gran fumadora de tabaco.
Cuatro fueron partos instrumentados, una cesárea urgente por RPBF y un parto gemelar pretérmino mediante cesárea. Uno de los RN se diagnosticó de asfixia perinatal
con encefalopatía hipóxico-isquémica (E H-I).
Destaca la prematuridad en un 45,4%: 2 RN con EG < 32 s
y 3 pretérminos tardíos. Dos casos fueron un bajo peso para
la edad gestacional.
El 36% de los ingresados desarrolló síndrome de deprivación, con síntomas neurológicos en todos ellos y clínica
digestiva en un 30%. Entre los síntomas serotoninérgicos
destaca un caso con hipoglucemia y otro con bradicardia
sinusal.

No se contraindica la lactancia materna, pudiendo constituir un factor amortiguador de la sintomatología.

P241
SEPSIS DE TRANSMISIÓN NOSOCOMIAL EN UNA
UNIDAD NEONATAL. UNA PATOLOGÍA EVITABLE
María Moreno Samos, María González López, Leticia
Núñez Caro, María Adela Rodríguez Vives, Celia Gómez
Robles, Enrique Salguero García
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La sepsis nosocomial (SN) es una causa importante de
morbimortalidad, sobre todo en recién nacidos (RN) prematuros de muy bajo peso. Cada unidad neonatal (UN)
debe conocer su epidemiología para poner en práctica
políticas de mejoras para el control de las mismas. El
Grupo de Hospitales Castrillo sitúa la incidencia de SN
en 2,1% de los ingresos en UN, con una mortalidad del
11,8%. Nuestro objetivo es analizar la incidencia de SN
de todos los RN, independientemente de edad, peso y
donde estuvieron ingresados, en una Unidad de Neonatología de un hospital terciario.
Métodos
Estudio descriptivo prospectivo basado en la revisión del
sistema de recogida propio de infecciones de la unidad.
Se incluyó a RN con SN confirmada mediante hemocultivo desde enero 2011- diciembre 2014, en cuidados intensivos (UCIN) e intermedios.
Resultados
De 3671 RN ingresados en el periodo analizado, se diagnosticaron 490 sepsis (13,3%) en 352 RN (9,6%), con
una densidad de incidencia por mil días de estancias totales de 9,6. La frecuencia fue mayor en RN ≤ 1500 g,
con un 60%. La incidencia de SN en UCIN durante el
tiempo estudiado fue 71,9%, 61,3%, 21,3% y 21% respectivamente. La disminución objetivada durante 20132014 fue gracias a la implantación en el 2013 de una
serie de medidas preventivas para el control de SN en
UCIN con una densidad de incidencia, como consecuen171
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cia, de 18,9 y 16,3 por mil días de estancias en UCIN.
Este buen resultado contrasta con el aumento de episodios totales en la unidad en el último año, sobre todo en
≤ 1500 g, a expensas de las SN padecidas en cuidados
intermedios, con una incidencia del 65% y una densidad
de incidencia por cada mil días de estancia de 7,5. La
mortalidad relacionada ha disminuido significativamente, de 9,1% en 2011 a 2,1% en el 2014. La etiología se
ha visto modificada, disminuyendo las SN por gérmenes
gramnegativos a favor de los grampositivos, predominando los estafilococos coagulasa negativos. Las infecciones
por cándidas reaparecen en el 2014, con una incidencia
de 2,6%, 1,5%, 0% y 2,4% respectivamente.
Conclusiones
La incidencia de SN en nuestra serie es superior a la
literatura, aunque con menor mortalidad. Las mejoras
implantadas han conseguido disminuir los episodios en
UCIN, sin embargo la incidencia total ha aumentado. La
elevada prevalencia de estafilococos coagulasa negativo
podría justificar la contaminación como responsable del
aumento de casos en el último año, siendo actualmente
más estrictos en su diagnóstico.
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nosticados de ventrículo izquierdo no compactado y dos
mujeres (madre y tía materna del caso índice) sospechosas de ser portadoras del síndrome. Una mutación de
novo de un nucleótido en el gen TAZ llamado c.C710A
/ p.T237K fue identificada en todos los miembros de la
familia, lo que induce la sustitución del aminoácido treonina por lisina. Esta variante no se había descrito previamente, y se prevé que tenga repercusión funcional en los
programas de predicción in silico.
Conclusiones y comentarios
El síndrome de Barth debe ser considerado en los recién
nacidos varones y en las niñas jóvenes con miocardiopatía dilatada y ventrículo izquierdo no compactado. La
secuenciación del gen TAZ proporciona un diagnóstico
preciso, tanto de forma prospectiva como retrospectiva.

P243
SOLAPAMIENTO DEL ELECTROCARDIOGRAMA
DURANTE EL MÉTODO CANGURO
Laura Illade Quinteiro, María José de Castro López,
Bernardo López Abel, Sabela Martínes Soto, Alejandro
Pérez Muñuzuri, María Luz Couce Pico

P242
SÍNDROME DE BARTZ: UNA CARDIOMIOPATÍA EN
EL PERIODO NEONATAL A TENER EN CUENTA

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, La Coruña, España

Lidia Blanco Salvado, Laura Illade Quinteiro, Sabela
Martínez Soto, Adela Urisarri Ruiz de Cortaza, Alejandro
Pérez Muñuzuri, María Luz Couce Pico

Introducción y objetivos

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
La Coruña, España

Introducción
El síndrome de Barth es una rara enfermedad genética
ligada al cromosoma X caracterizada por cardiomiopatía,
miopatía esquelética, retraso del crecimiento, neutropenia y aciduria orgánica en una combinación variable.
El defecto primario es una mutación en el gen tafazzin
(TAZ), que se encuentra en Xq28 y codifica una proteína que cataliza la remodelación de la cardiolipina en las
membranas mitocondriales. Presentamos el caso de un
recién nacido con Síndrome de Barth grave debido a
una nueva mutación TAZ que llevó al diagnóstico de dos
miembros adultos de la familia.
Resumen del caso
Un neonato varón que presenta miocardiopatía dilatada
fetal y neonatal junto con neutropenia inmediatamente
después del nacimiento es diagnosticado de S. Barth
(caso índice), por lo que se procede a la caracterización
clínica y molecular mediante el análisis de la secuencia
del gen TAZ a cuatro miembros más de la misma familia:
dos hombres (primos hermanos del caso índice) diag172

El método canguro es un término que se refiere al hecho
de sostener a un neonato en contacto directo con el pecho de su madre o de su padre. Se considera una terapia
apropiada para los recién nacidos prematuros con muchos efectos beneficiosos que promueven la estabilidad
fisiológica, particularmente cardiorrespiratoria con una
disminución en la frecuencia cardiaca, un mayor nivel
de oxigenación y estabilidad de la frecuencia respiratoria.
El método canguro parece ser un método seguro incluso
en recién nacidos intubados por debajo de los 1500 gramos y no se han descrito arritmias relacionadas con su
práctica, si bien la actividad eléctrica superpuesta de los
padres puede ser un hallazgo en la monitorización electrocardiográfica durante el contacto piel con piel.
Métodos
Presentamos el caso de una prematura de 14 días de
vida, nacida a las 32 semanas fruto de un embarazo gemelar. Presentó taquipnea transitoria que requirió CPAP
durante 48 horas y posteriormente permaneció asintomática. Recibía citrato de cafeína por vía oral, nutrición
enteral y practicaba método canguro con ocasionales
episodios autolimitados de bradicardia. El Pediatría asiste
a una alarma del monitor que muestra taquicardia (más
de 200 latidos por minuto) y observa el registro electrocardiográfico (D II) de la imagen. El bebé muestra una
coloración y un patrón respiratorio normal, y la frecuencia
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en el pulsioxímetro es de 150 lpm. Se le pide a la madre
que coloque al bebé en la incubadora con el fin de explorarla y realizarle un ECG de 12 derivaciones. Tan pronto
lo hace, el monitor muestra un ritmo sinusal normal, desapareciendo los “QRS de su madre” (flechas rojas).
Resultados
El contacto piel con piel puede resultar engañoso mientras se produce una arritmia. Los datos acerca de la forma
correcta de controlar a los bebés prematuros durante el
método canguro son escasos. Solo un estudio centrado en

P244
VALORACIÓN CLÍNICA DEL DOLOR EN UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES ESPAÑOLAS
Alejandro Ávila Álvarez1, Ricardo Carbajal2, Emilie
Courtois2, Sonia Pertega Díaz1, Grupo Español Estudio
Europain3
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, España
2
Hôpital D’enfants Armand Trousseau, París, Francia
3
30 unidades neonatales españolas, La Coruña, España
1

Introducción y objetivos
En un intento de objetivar la presencia o ausencia de
dolor, las escalas clínicas combinan una serie de parámetros conductuales y fisiológicos. Hasta donde conocemos, en España no existen actualmente datos sobre
cómo se valora el dolor en las unidades neonatales. Diseñamos un estudio con el objetivo de determinar las
prácticas clínicas actuales en relación a la valoración
clínica del dolor e identificar factores asociados al uso
de escalas clínicas.

este tema ha sido publicado y los resultados sugieren que
los electrodos deben ser colocados en la espalda del bebé
para evitar el contacto directo con la piel de los padres.
Conclusiones
Consideramos que la pulsioximetría puede ser un método más preciso de monitorizar a los recién nacidos prematuros durante el método canguro. Se necesitan más
estudios para evaluar la fiabilidad de los métodos de monitorización durante dicho método.

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, 13 (43,3%) disponían de un protocolo de evaluación del dolor. En 6 unidades (20%) había
designado un líder del dolor médico y en 4 (13,3%) un
líder del dolor en enfermería. En 13 unidades (43,3%)
existía un equipo del dolor.
Se incluyeron 468 neonatos, de los cuales 198 (42,3%,
IC 95% 37,7-46,8) recibieron medicación sedante o
analgésica. Se evaluó el dolor con una escala clínica en
78 de los 468 neonatos (16,7%). En estos, el número
medio de valoraciones del dolor durante el periodo de
estudio fue de 42,2 ± 105,4, con una mediana de 10,5
y un rango de 1 a 654 veces. Se usaron 6 escalas clínicas distintas, siendo las más utilizadas la Neonatal Infant
Pain Score (29,4%), la CRIES (24,3%) y la de SusanGivens (21,7%).
173
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Se observó una gran variabilidad entre las distintas unidades en cuanto a la valoración del dolor. En 20 unidades
(66,7%) no se realizó ninguna valoración del dolor en los
pacientes incluidos en el estudio.
En el análisis multivariante, la única variable asociada a
recibir al menos una valoración clínica del dolor fue el recibir ventilación mecánica invasiva (p = 0,01, OR = 1,6).
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Conclusiones
-

La mayoría de los neonatos ingresados en cuidados
intensivos no recibe una valoración del dolor con una
escala clínica.

-

Existe una gran variabilidad entre las unidades neonatales españolas en relación a la valoración del dolor.

-

Estos resultados pueden servir de base para la elaboración de guías de práctica clínica al respecto de la
valoración del dolor.

Póster moderado

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

NEUMOLOGÍA

P245
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ENFOQUE
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA NEUMONÍA
POR ASPIRACIÓN DE HIDROCARBUROS EN
PEDIATRÍA
Ander Ceña Setien, María Valls Ingla, Laura Geronès
Domingo, Borja de Paz Vaquero, Esther Lera Carballo,
Sebastià González Peris
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona, España

Introducción y objetivos
La ingestión de hidrocarburos representa una proporción
nada desdeñable de las intoxicaciones en Pediatría. Ciertos compuestos pueden provocar toxicidad sistémica (especialmente los hidrocarburos aromáticos o halogenados)
pero es más frecuente el daño pulmonar asociado a broncoaspiración (mayoritariamente por hidrocarburos alifáticos). El objetivo del trabajo es la descripción del espectro
clínico y de la estrategia diagnóstica y terapéutica en los
niños con neumonía por aspiración de hidrocarburos.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de casos de neumonía
por aspiración de hidrocarburos atendidos en un hospital
terciario desde 1990 hasta la actualidad.

Conclusiones
La neumonía por aspiración de hidrocarburos no es frecuente y carece de clínica y radiología específicas, requiriendo alto grado de sospecha diagnóstica. No existen
protocolos consensuados para su manejo, aplicándose
fundamentalmente medidas de soporte. El uso de corticoides y antibióticos es controvertido según la evidencia
disponible pero frecuente en la práctica clínica, a pesar
de que la fiebre es un signo conocido y precoz con un
significado probablemente más inflamatorio que infeccioso. En casos graves en los que se objetiva un sustrato
anatomopatológico de neumonía lipoidea la evidencia clínica orienta a que el lavado broncoalveolar puede tener
un papel terapéutico importante, en consonancia con la
evolución del paciente más grave de nuestra revisión.

P246
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS
MALFORMACIONES BRONCOPULMONARES.
NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS
10 AÑOS
Jenifer Roldán Abad, Noelia Sancho Montero,
M. Asunción Pino Gálvez, Carmen Caballero Rodríguez,
Javier Torres Borrego, Ana Belén Molina Terán
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Resultados
Incluimos 6 niños sin antecedentes patológicos, mediana de edad de 32 meses (17 meses - 5 años). Los
compuestos implicados fueron en 3 casos hidrocarburos
alifáticos (queroseno, petróleo e insecticida basado en disolvente), en 2 pacientes derivados terpénicos (aguarrás)
y otro niño aspiró un aceite cosmético. Ningún paciente
padeció toxicidad sistémica. La presentación fue en forma de dificultad respiratoria en dos tercios de casos. La
radiografía de tórax inicial mostró alteraciones en todos
los niños con una amplia variedad de patrones. Todos
los niños fueron tratados con antibiótico a pesar que solo
5 de ellos presentaron fiebre que, además, se presentó
precozmente, una mediana de 36 horas tras la aspiración
(4 - 48 horas). Se emplearon corticoides en la mitad de
niños. La mediana de estancia hospitalaria de la muestra
fue de 6,5 días (3 - 21 días). Dos de los pacientes ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos pero solo uno
requirió ventilación mecánica, caso en el que además se
realizaron lavados broncoalveolares con administración
de surfactante. Todos los niños tuvieron una evolución
favorable y solo en un caso se observaron secuelas radiológicas, con presencia de neumatoceles que se resolvieron en controles posteriores.

Introducción y objetivos
Las malformaciones broncopulmonares son una entidad
importante a considerar en niños con clínica respiratoria.
En este estudio describimos la distribución de las más
frecuentes en nuestro medio.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes diagnosticados de malformaciones broncopulmonares seguidos por la Unidad de Alergia y Neumología Infantil de un
hospital de tercer nivel desde 2005 a 2014.
Resultados
Se obtienen 41 pacientes con malformaciones broncopulmonares, siendo el 60% varones. El 20% de estas malformaciones se diagnosticaron prenatalmente,
18 antes de dos años, 9 entre los dos y cuatro años,
y 4 en niños mayores de cuatro años. La entidad más
frecuente en nuestra series es la hipoplasia pulmonar
(10 casos), la mayoría asociados a hernia diafragmática
congénita; seguida de la malformación adenomatoidea
quística congénita de pulmón (5), fístula traqueoesofá175

Póster moderado
gica asociada o no a atresia de esófago (4), enfisema
lobar congénito (3), hemangioma subglótico (3), quistes traqueales, broncogénicos o de duplicación esofágica (3), secuestro broncopulmonar (2), linfangiectasia
pulmonar (2), siendo el 22% restante diagnosticados de
otras malformaciones como hamartomas, síndrome de
Swyer-James-Mac Leod o síndrome de Jarcho-Levin y
Casamassina. El pulmón más frecuentemente afectado
es el derecho en el 42% de los casos. El 21% de las malformaciones afectan a lóbulos superiores, 18% a lóbulos
inferiores y 6% al lóbulo medio, presentando en el 15%
afectación bilateral. El 75% de los pacientes presentan
clínica respiratoria, predominando procesos broncoobstructivos e infecciones respiratorias de repetición. El
50% de los pacientes presentan otras malformaciones
asociadas. La intervención quirúrgica es la opción terapéutica en la mitad de los casos, realizándose en todos
ellos antes del año de vida.
Conclusiones
Las malformaciones respiratorias son más frecuentes
en varones y la mayoría son detectadas antes de los 4
años de vida, siendo especialmente importante el diagnóstico prenatal. Se localizan más frecuentemente en
el lóbulo superior derecho y de ellas las más frecuentes
son la hipoplasia pulmonar y la MAQPC. En general se
acepta que es necesaria la cirugía en las malformaciones pulmonares que comprometen la vida del niño o en
las que pueden sobreinfectarse o malignizar como la
MAQPC o el secuestro broncopulmonar, pudiendo ser
más conservador en otros casos como la hiperinsuflación lobar congénita.
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Métodos
Estudiamos 406 pacientes (182 mujeres) con asma entre
10 y 13 años de edad, de 96 escuelas primarias, estudiados en el curso escolar 2011-12.
Utilizamos las versiones autoadministradas de los cuestionarios CAN y PAQLQ que fueron administrados en todos los estudiantes. Analizamos los datos mediante técnicas de regresión y test paramétricos y no paramétricas
(U-Mann Whitney y la prueba de Kruskal-Wallis), considerando el CAN como variable independiente y el PAQLQ
como variable dependiente.
Resultados
127 pacientes habían controlado el asma (CAN < 8) y
PAQLQ = 6,22 (IC del 95%: 6,09 a 6,35). 279 pacientes
tenían asma no controlada CAN (8-36) y PAQLQ = 4,62
(IC del 95%: 4,45 a 4,80).
Para el asma no controlada, hemos establecido tres grupos de gravedad con un rango similar a la puntuación
del CAN A: 8-17 (n = 154), B: 8-27 (n = 97), C: 28-36
(n = 25).
Encontramos diferencias significativas (p = 0,000) en la
media del PAQLQ de cada grupo del CAN (A) = 5,15 (IC
4,96-5,34), X (B) = 4,01 (IC 3,72 a 4, 29), X (C) = 3,14.
La prueba de regresión lineal r cuadrado entre los valores de la CAN y PAQLQ, es aceptable y estadísticamente
significativa tanto para la calidad de vida para el asma
global, como para la dimensión “Síntomas’. Sin embargo,
las dimensiones “Limitación de actividades “ y “Función
emocional “ muestran un valor de r cuadrado menor, aunque el modelo sigue siendo estadísticamente significativo.
Conclusiones

P247
EL CUESTIONARIO CAN SE CORRELACIONA BIEN
CON EL PAEDIATRIC ASTHMA QUALITY OF LIFE
QUESTIONNAIRE (PAQLQ)
Manuel Praena Crespo1, Nieves Aquino Llinares2, Juan
Carlos Fernández Truan2, Concepción Segovia Ferrera3
Centro de Salud La Candelaria. Universidad de Sevilla,
España
2
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
3
Centro de Salud San Jerónimo, Sevilla, España

El CAN es un cuestionario de control del asma que se correlaciona bien con la calidad global de la vida del asma
y los síntomas medidos con el PAQLQ. Las dimensiones
“Función emocional “ y “Limitación de actividades” tienen una correlación más pobre.

1

Introducción y objetivos
El asma mal controlada repercute negativamente sobre
la calidad de vida de quien lo padece. Hay cuestionarios
validados en otros idiomas que han demostrado buena
correlación con la calidad de vida. El CAN (“CONTROL
ASMA NIÑOS “) es un cuestionario validado en español
para evaluar el grado de control del asma.
Objetivo: Verificar que la puntuación obtenida con el
cuestionario CAN se correlaciona bien con la calidad de
vida medida con el PAQLQ.
176
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ESTUDIO CASO-CONTROL SOBRE LA INCIDENCIA DE
INGRESOS POR BRONQUIOLITIS AGUDA EN HIJOS
DE MADRES ASMÁTICAS Y SU RELACIÓN CON EL
CONTROL DEL ASMA DURANTE LA GESTACIÓN
Noelia García González, Liliana Pérez Martínez, María
Teresa Bazús González, Lara Gloria González García,
Gonzalo Solís Sánchez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción y objetivos
Estimar si los hijos de madre asmática presentan mayor
riesgo de ingresar por bronquiolitis aguda y si tiene relación con el control del asma durante el embarazo.
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Se analizaron 49 hijos de madres con asma (HMA) controladas en la consulta de asma gestacional de un hospital terciario y 48 controles (C) apareados por fecha de
nacimiento. Se realizó una entrevista telefónica a los padres, tras recoger datos del nacimiento de las historias
clínicas de los niños. Se analizó el control del asma de las
gestantes, mediante espirometría, FENO en aire exhalado y puntuación ACT en cada trimestre de embarazo. Se
realizó estadística descriptiva y comparación entre ambos grupos (T-test y Chi-cuadrado).

4,17 (IC 95% 0,45-38,81). En cuanto al control del asma
se observa una disminución de los valores de FENO y un
aumento en la puntuación ACT a medida que progresa el
embarazo, sin cambios en el FEV1. No encontramos diferencias en la puntuación ACT ni en el FEV1 entre aquellas madres con hijos con bronquiolitis ni con la gravedad
de la misma. Si encontramos relación con los valores de
FENO que fueron significativamente más elevados en el
primer (89 + 57 frente a 57 + 36) (p = 0,049) y segundo
trimestre (59 + 26 frente a 31 + 21) (p = 0,037) en las
madres de niños con bronquiolitis grave+.

Resultados

Conclusiones

Se incluyeron 49 gestantes con edad media 32,5 ± 5,4
años, fumadoras 4 (8%) y exfumadoras 7 (14%). No
encontramos diferencias entre ambos grupos por edad
gestacional, sexo, tipo de parto, ni necesidad de reanimación. Encontramos diferencias estadísticamente significativas en el peso al nacimiento (3.118 gr HMA y 3340
gr C, p = 0,042). De los 97 niños estudiados, 20 presentaron bronquiolitis (10 en cada grupo de estudio), y 4 estaban diagnosticados como asmáticos en el momento de
la entrevista (3 HMA y 1 C). Cuatro de los HMA ingresaron por bronquiolitis frente a uno de los C (p = 0,176; OR

Aunque existe tendencia a un mayor número de ingresos
por bronquiolitis en los hijos de madre asmática, esta no
fue estadísticamente significativa en nuestro estudio.

Métodos

No encontramos relación entre los ingresos por bronquiolitis y el control del asma durante la gestación medido
mediante puntuación ACT y FEV1, pero sí con los valores
de FENO en los dos primeros trimestres.
Las asmáticas seguidas en la consulta específica de
asma gestacional experimentan una mejoría progresiva
del control del asma a medida que progresa el embarazo.

Tabla 1. Parámetros de control evolutivo de asma
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

FEV1

89,7 + 14,9

94 + 14

93,2 + 9,4

FENO

75 + 43

33,5 + 20,4

28,7 + 16,7

ACT

18,5 + 4,6

21,6 4,1

21,5 + 3,8

ACT > 20

45%

76%

80%

P249
ESTUDIO RETROSPECTIVO DESCRIPTIVO DE
ESTENOSIS SUBGLÓTICAS ADQUIRIDAS TRAS
INTUBACIÓN TRAQUEAL: 8 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Esther Pérez Borrego, María Moreno Ortega, Paula Sánchez
Moreno, Ana Ortiz Álvarez, Isabel Delgado Pecellín
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción y objetivos
Las estenosis de la vía aérea incluyen una amplia variedad de entidades congénitas o adquiridas que constituyen causa importante de estridor y dificultad respiratoria
en Pediatría. La menor mortalidad en las unidades de
cuidados intensivos pediátricos ha supuesto un incremento de las estenosis subglóticas (ES) secundarias,

principalmente, a intubación traqueal (IT). Es importante
mantener un alto grado de sospecha ya que se asocian a
elevada morbimortalidad.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de ES tras IT mediante fibrobroncoscopia entre
2008 y 2014 en hospital de tercer nivel. Variables analizadas: edad, sexo, causas de IT, tiempo de IT, síntomas
guías, grados de estenosis (clasificación de Cotton), tipos
de tratamientos según el grado de estenosis y evolución.
Resultados
Se encontraron un total de 25 casos de ES. El 72% fueron
varones. La mediana de la edad fue de 9 meses, con un
rango intercuartílico (RIC) de 39 meses. Las causas de IT
más frecuentes fueron: cirugía cardiovascular (40%), patología respiratoria aguda (12%) y neurocirugía (12%). La
177
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mediana de días de intubación fue de 5 días (RIC 13,75).
En el 60% de los pacientes la clínica apareció de forma
inmediata tras la extubación y en el resto de pacientes en
un periodo variable entre días-semanas o años. Los síntomas o signos más frecuente fueron: estridor inspiratorio
(72% de casos), dificultad respiratoria (44% pacientes),
dificultad para la extubación y/o reintubación (16%), disfonía (16%) y tos persistente (8%). En la fibrobroncoscopia un 44% presentaron una estenosis grado I de Cotton
y un 32% de grado III. No se encontró ninguna estenosis
grado IV. No se encontró relación entre el tiempo de IT
y el grado de estenosis. El 64% de los pacientes recibió
tratamiento médico inicial, principalmente budesonida
inhalada a dosis altas. Casi la totalidad de los pacientes
con estenosis grado II y III fueron sometidos a cirugía (un
52% del total de pacientes), en la mayoría de los casos
traqueoplastia con injerto de cartílago costal. Las complicaciones postquirúrgicas fueron poco frecuentes (13%).
Conclusiones
Se debe sospechar ES en todo paciente que tras IT presente estridor inspiratorio, laringitis atípicas, dificultad
respiratoria o tos persistente.
La fibrobroncoscopia es la técnica diagnóstica de elección antes la sospecha de ES.
La traqueoplastia con injerto de cartílago costal constituye una técnica quirúrgica eficaz para su tratamiento.
El tratamiento debe ser individualizado y multidisciplinar
(neumólogos pediátricos, cirujanos pediátricos, anestesistas, intensivistas pediátricos…).

P250
ESTUDIO SOBRE EL ASMA EN CENTROS
ESCOLARES DE UNA CIUDAD ESPAÑOLA:
COMUNICACIÓN ENTRE FAMILIAS Y PROFESORES,
Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LOS
CENTROS ESCOLARES
Begoña de Miguel Lavisier1, Rosario Blázquez Ruíz2,
Santiago Rueda Esteban2, Ángel López-Silvarrey Varela3,
Javier Korta Murúa4, Sonia Pértega Díaz5
Hospital Infanta Cristina, Madrid, España
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España
3
Centro de Salud El Castrillón, La Coruña, España
4
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa,
España
5
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, España
1
2

Introducción y objetivos
Analizar en profesores de etapas de enseñanza obligatoria de una de las 5 áreas territoriales de una ciudad
española, la información transmitida sobre el asma entre
familiares y profesores, en ambos sentidos, las vías de
dicha transmisión, así como la disponibilidad de recursos
en los centros para la atención de los niños con asma.
178
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Métodos
Estudio transversal, mediante encuesta autocumplimentada, en el que se incluyeron 831 profesores de 24 centros, seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado, según titularidad y niveles educativos. Participaron
630 docentes (75,8%). Se analizó la información y vías
de transmisión entre padres-profesores, en ambos sentidos, y recursos disponibles en los centros. Se hizo un
análisis descriptivo y un análisis de regresión logística
múltiple de factores asociados.
Resultados
El 58,3% de profesores reciben información de que alumnos son asmáticos. Esta información la reciben mediante
documentación del centro en un 9,7%. El 67,9% informan a los familiares sobre síntomas leves, el 71,4% sobre síntomas con esfuerzos y el 71,1% sobre síntomas
graves de asma. Estas informaciones las transmiten mediante procedimiento preestablecido del centro en menos
del 25% de los casos. El 16,5% de profesores afirman
que hay sanitarios permanentemente en sus centros y el
14,9% algunas horas. Respecto al asma, el 10,9% afirman que hay planes de actuación previstos, el 7,7% que
hay botiquín con medicación antiasmática, el 13% que
hay prevista medicación individualizada, y el 1,7% opinan
que hay suficiente claridad normativa sobre su papel.
Conclusiones
La comunicación familias-profesores respecto al asma es
muy deficiente en ambos sentidos. La vía de transmisión
es frecuentemente inadecuada. Los profesores manifiestan que no disponen de recursos importantes para la
atención de los niños con asma en los colegios.

P251
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS SOBRE ASMA
DE LOS PROFESORES EN CENTROS ESCOLARES
DE UNA CIUDAD ESPAÑOLA
Begoña de Miguel Lavisier1, Rosario Blázquez Ruíz2,
Santiago Rueda Esteban2, Ángel López-Silvarrey Varela3,
Javier Korta Murua4, Sonia Pértega Díaz5
Hospital Infanta Cristina, Madrid, España
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España
3
Centro de salud El Castrillón, La Coruña, España
4
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa,
España
5
Complejo Universitario Hospitalario A Coruña, España
1
2

Introducción y objetivos
Evaluar los conocimientos y actitudes de los profesores
sobre el asma y su manejo.
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Métodos

Métodos

Estudio transversal en centros educativos públicos y privados de una de las 5 áreas territoriales de una ciudad
española. Se incluyeron profesores de segundo ciclo de
educación infantil, primaria y/o secundaria obligatoria.
Los centros fueron seleccionados mediante muestreo
aleatorio estratificado, según titularidad y niveles educativos. Fue utilizado un cuestionario autocumplimentado
sobre experiencia y forma de actuación ante síntomas de
asma y otro de conocimientos sobre asma previamente
validado (Newcastle Asthma Knowledge Questionnaire).
Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple de factores asociados al nivel de conocimientos sobre asma.

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes pediátricos
sometidos a broncoscopia en los que se realizó LBA entre
marzo de 2001 y enero de 2015.

Resultados
Se incluyeron 24 centros con un total de 831 profesores. Cumplimentaron el cuestionario 630 profesores
(75,8%). El 41,7% de ellos han tenido en sus clases niños con síntomas leves de asma, y de estos el 27,8% no
interviene de ninguna manera. El 5,8% del profesorado
ha tenido en clase niños con síntomas graves de asma:
el 93,2% intervino de alguna manera. Los profesores
tienen una actitud más intervencionista en educación
infantil y primaria que en secundaria. El 41,9% de los
docentes conocen el número de alumnos asmáticos
que hay en sus clases. En cuanto a conocimientos, la
puntuación media fue 15,82 +4,8 puntos, con una mediana de 17 (sobre 31 preguntas). Las variables asociadas con mayor puntuación del cuestionario fueron: ser
asmático (B = 2,087; p < 0,05) o tener familiares próximos con asma (B = 1,106; p < 0,05), y una menor edad
del profesor (B = 0,067; p < 0,001). En preguntas abiertas se observa una menor tasa de respuestas correctas.
Conclusiones
El nivel de conocimientos del profesorado sobre asma es
bajo, siendo muy frecuente el desconocimiento de la actitud a seguir ante un niño con síntomas de asma.

Resultados
Se incluyeron 158 pacientes (80 de ellos varones, 50,6%,
un 49,4% de mujeres); mediana de edad 57 meses (rango 1-227)]. Las indicaciones de BF fueron: tos crónica
húmeda/bronquitis persistente (TC) 37 (23,4%), neumonías recurrentes (NR) 36 (22,8%) o de evolución tórpida (NET) 20 (12,7%), prueba de imagen patológica (IP)
15 (9,5%), atelectasia 13 (8,2%), asma de difícil control
(ADC) 10 (6,3%).
Se halló algún germen en un total de 90 de 158 LBA (57%).
58 cultivos (36,7%) fueron positivos: Haemophilus influenzae 26 (45%), Streptococcus pneumoniae 9
(15,5%), Moraxella catharralis 7 (12%), Pseudomonas
aeruginosa 5 (8,6%), Staphilococcus aureus 3 (5,2%).
En 11 de ellos se dieron coinfecciones bacterianas (un
7%). Tanto en el caso de H. influenzae como S. pneumoniae, la sensibilidad a amoxicilina fue del 100%.
Se aislaron virus respiratorios por PCR en 41 LBA (31%):
rinovirus 26 (63%), VRS 11 (26,8%), adenovirus 9 (22%).
Hubo un 5% de LBA que mostraron coinfección virusbacterias.
El aislamiento de gérmenes según la clínica fue el siguiente: NR 25/36 (69%), TC 21/37 (56%), IP 10/15
(66%), NET 8/20 (40%).
Se hallaron anomalías de la VA en 90 (57,3%), siendo las
principales: traqueomalacia 26 (16,5%), broncomalacia
24 (15,2%) o una combinación de ambas en 15 (9,5%).
Los niños con algún tipo de anomalía en la VA inferior
presentaban mayor riesgo de tener cultivos positivos (OR
2,35 con valor p = 0,01).
Conclusiones

P252
INFECCIÓN ENDOBRONQUIAL: MANIFESTACIONES
CLÍNICAS Y HALLAZGOS BRONCOSCÓPICOS
Juan Ramón Valle Ortiz, José María Pérez Roldán, Saida
Martínez Ruiz, Oihane Zubiaur Alonso, Usune González
Camacho, Mikel Santiago Burrutxaga
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
La broncoscopia (BF) con lavado broncoalveolar (LBA)
es un procedimiento que permite el diagnóstico de las
infecciones endobronquiales (IE). El objetivo de nuestro
estudio ha sido tipificar los gérmenes responsables de las
(IE) y valorar los fenotipos clínicos.

La bronquitis persistente y las neumonías recurrentes o
de mala evolución fueron las indicaciones más frecuentes para obtener cultivos del LBA.
H. influenzae, S. pneumoniae y/o M. catharralis (estos
dos en menor medida) fueron aislados en 7 de cada 10
cultivos. Siendo los 2 primeros sensibles a la amoxicilina
en el 100% de los casos.
Rinovirus, adenovirus y VRS han sido los virus más frecuentemente aislados.
La malacia de la VA inferior fue el hallazgo más frecuente,
y el hallazgo de algún tipo de anomalía de la VA inferior se
asoció con una mayor frecuencia de infección endobronquial (cultivos bacterianos positivos).
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P253
MORBILIDAD EN PACIENTES CON FÍSTULA
TRAQUEOESOFÁGICA

VACTERL 3/49 pacientes y de la asociación CHARGE
2/49. Un único paciente ha resultado exitus por rotura
traqueal.

Carla Martínez Andaluz, Lucía Navarro Marchena, María
Dolores Moreno Mejías, Isabel Delgado Pecellín, Mirella
Gaboli, Juan Pedro González Valencia

Conclusiones

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción y objetivos
La fístula traqueoesofágica (FTE) es la malformación
congénita más frecuente del tracto respiratorio, afectando a 1/3.500 recién nacidos vivos. Existen 5 tipos según
su anatomía, siendo la tipo 3 la más frecuente. En más
del 50% de los casos se asocian a otras malformaciones
congénitas, pudiendo formar parte de las asociaciones
VACTERL o CHARGE. A pesar de que la mortalidad ha
disminuido, esta patología sigue presentando una gran
morbilidad, con complicaciones respiratorias principalmente. El objetivo de nuestro trabajo es describir las características de estos pacientes, enfatizando en su evolución y en las complicaciones respiratorias y quirúrgicas.

La intervención quirúrgica mediante adhesivo de fibrina
presenta mayor tasa de complicaciones, siendo la dehiscencia de suturas la más frecuente.
Las FTE representan una patología compleja por las complicaciones derivadas de su intervención y sus malformaciones asociadas, de ahí la importancia del manejo
multidisciplinar en el seguimiento y tratamiento.

P254
NUESTRA EXPERIENCIA EN FIBROSIS QUÍSTICA
María del Carmen Melguizo Morales, Gloria Viedma
Chamorro, Raquel González Villén, Mariano Cubero
Sánchez, Laura Cánovas Sánchez, Jesús de la Cruz
Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, España

Métodos
Análisis retrospectivo y descriptivo de las historias clínicas de pacientes afectos de FTE, diagnosticados en el
periodo entre enero de 2005 y diciembre de 2014. Las
variables analizadas fueron tipo de FTE, intervención quirúrgica, morbilidad respiratoria y digestiva, y malformaciones asociadas.
Resultados
Se excluyeron 4 casos por falta de datos informáticos.
Se incluyeron 49 pacientes (37 hombres y 12 mujeres),
siendo el 85,7% FTE tipo 3. Todos los pacientes fueron
sometidos a intervención quirúrgica, realizándose la misma en las primeras 24 horas de vida en el 46,9%. En
9 pacientes se utilizó adhesivo de fibrina, con interposición del mismo en la primera intervención quirúrgica
en 6/49 pacientes. La intervención más frecuentemente
realizada fue el cierre de FTE con anastomosis terminoterminal esofágica (31/49), precisando 3/49 anastomosis tardía y colocación de PEG. Entre las complicaciones
encontramos estenosis esofágica (24/49), dehiscencia/
mediastinitis (17/49), reflujo gastroesofágico (11/49) y
refistulización (9/49), entre otras. En los pacientes en
los que se utilizó el adhesivo de fibrina, la complicación
más frecuente fue la dehiscencia de suturas (5/9). Precisaron endoscopias terapéuticas 28/49 pacientes, y se
realizaron 27 fibrobroncoscopias (22/27 diagnósticas,
4/27 terapéuticas), evidenciándose traqueomalacia en la
fibrobroncoscopia en 21 pacientes, de los cuales 4 han
precisado aortopexia. Presentaron síntomas respiratorios
el 55,1%, siendo la patología más frecuente las sibilancias recurrentes (14/49). El 53,06% de pacientes presentaban malformaciones asociadas: cardiacas (15/49),
genitourinarias (11/49), formando parte de la asociación
180

Introducción y objetivos
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad multisistémica causada por mutaciones en el gen CFTR. La enfermedad pulmonar constituye la primera causa de morbimortalidad.
Revisión de las características clínicas, microbiológicas y
terapéuticas de los pacientes con FQ atendidos en nuestro hospital.
Métodos
Hemos revisado las historias clínicas de los 10 pacientes
con FQ atendidos en nuestro hospital actualmente. En todos se han valorado características clínicas, diagnósticas,
microbiológicas y terapéuticas.
Resultados
Mediana de edad al diagnóstico 5 años (3 meses-13
años), mediana de edad actual 16 años (6-21), predominio femenino (60%). Test del sudor positivo en 80%,
genética positiva para delta F508 en 50%. 90% coexistencia de clínica respiratoria (100% infecciones respiratorias, 40% sinusitis) y digestiva (90% insuficiencia pancreática, 30% estreñimiento, 10% obstrucción intestinal
distal, 10% ectasia en Winsurg).
El 70% ha ingresado en alguna ocasión (6 por procesos
respiratorios, 1 por obstrucción intestinal), mediana de
1,5 ingresos totales (0-19).
Los gérmenes más frecuentes en los cultivos de esputo,
con su mediana de edad para la primoinfección son:
-

80% P. aeruginosa (12,5 años (2-19)).
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-

70% S. aureus (8 años (3-17), 20% evoluciona a
meticilín-resistente).

-

70% H. influenzae (14 años (2-18)).

-

30% A. fumigatus (16 años (15-17).

-

20% enterobacterias.

Un 60% ha presentado coinfecciones de varios microorganismos (el 83% S. aureus con otra bacteria). El 70%
ha presentado reinfecciones, la mayoría por S. aureus y
H. influenzae.
Desde el punto de vista terapéutico, el 70% responde
bien al tratamiento antibiótico, el 90% ha precisado tratamiento broncodilatador y 70% antiinflamatorio en alguna
ocasión, el 20% recibe profilaxis antibiótica intermitente
con azitromicina, y el 60% dice realizar adecuadamente
la fisioterapia respiratoria (medida terapéutica con mayor
incumplimiento en nuestros pacientes). El 90% precisa
enzimas pancreáticas, el 80% suplementos dietéticos. 2
pacientes han necesitado oxígeno suplementario en domicilio, resolviéndose con el tratamiento de infección respiratoria en un caso y con trasplante pulmonar en el otro.
Conclusiones
Existe gran variabilidad en la intensidad de la sintomatología de nuestros pacientes. Es importante realizar estudios microbiológicos aún sin manifestaciones respiratorias, para evitar que microorganismos patógenos alteren
la estructura y funcionalidad pulmonar.
En estadios iniciales es frecuente en los cultivos de esputo S. aureus meticilín-sensible, en estadios posteriores puede aparecer S. aureus meticilín-resistente, H.
influenzae, P. aeruginosa (erradicación complicada) y A.
fumigatus.
La FQ grave es una indicación común de trasplante pulmonar. En nuestra experiencia, con evidente mejoría clínica y de calidad de vida.

sensible al reflujo ácido, y su evaluación mediante pHmetría o tránsito gastroesofágico no estima la repercusión
sobre la vía aérea, de ahí la necesidad de otros métodos
diagnósticos como la fibrobroncoscopia. Uno de los test
más utilizados es la detección de macrófagos cargados
de lípidos (MCL) en el lavado broncoalveolar, clásicamente asociado con la aspiración crónica. Nuestro objetivo es
relacionar los hallazgos fibrobroncoscópicos con la presencia de ERGE para mejorar el tratamiento y pronóstico
de estos pacientes.
Métodos
Análisis de fibrobroncoscopias realizadas en un hospital
de tercer nivel entre Enero de 2012 y Junio de 2014 en
las que se solicitaron MCL por clínica o hallazgos anatómicos sugestivos de ERGE, junto a otras pruebas complementarias.
Resultados
Se analizaron 88 fibrobroncoscopias realizadas entre
los 3 y los 168 meses de edad (media de 37,6 meses)
con las siguientes indicaciones: atelectasias (28%), neumonías recurrentes (25%), laringitis recurrentes (12%),
broncoespasmos/ sibilantes recurrentes (10%), y otros.
El 45% no refería antecedentes de interés (n = 40), y un
54% (n = 48) no presentaba síntomas digestivos previo
a la realización de la prueba. Se hallaron MCL (tinción
sudán rojo positivo) en el 90% de las muestras de lavado
broncoalveolar, demostrándose la existencia de ERGE en
el 36% de los pacientes (n = 28) mediante pH-metría,
tránsito gastroduodenal o endoscopia oral digestiva.
En estos, la fibrobroncoscopia había sido indicada por
bronquiectasias (21%), neumonías recurrentes (14%),
neumopatías crónicas/intersticiales (14%), y otras; siendo patológica en un 43%, representando el hallazgo de
aritenoides inflamados y eritematosos la alteración anatómica más frecuente (50%, n = 6).
Conclusiones

P255
RENTABILIDAD DE LA FIBROBRONCOSCOPIA EN
EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA RESPIRATORIA
ASOCIADA A ENFERMEDAD POR REFLUJO
GASTROESOFÁGICO
Lucía Navarro Marchena, Carla Martínez Andaluz, Marta
Melón Pardo, Mirella Gaboli, Isabel Delgado Pecellín,
Juan Pedro González Valencia
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción y objetivos
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) puede
asociarse a numerosos síntomas respiratorios (tos crónica, laringitis, neumonías recurrentes, etc.), a veces como
única manifestación clínica. La mucosa laríngea es muy

-

La presencia de ERGE puede contribuir al desarrollo
y progresión de enfermedades pulmonares, de ahí la
importancia en su diagnóstico, seguimiento y tratamiento si precisa.

-

No se encontró relación entre la presencia de MCL y
la de ERGE, demostrando ser un test sensible pero
con poca especificidad.

-

La visualización de aritenoides con signos inflamatorios en la fibrobroncoscopia puede ser útil para orientar sobre el daño pulmonar secundario al ERGE.

-

Serían necesarios marcadores cuantitativos específicos para la aspiración por RGE en el LBA, no disponibles en nuestra unidad.
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P256
VARIABILIDAD ESTACIONAL E INTERANUAL DE
LAS BRONQUIOLITIS, OTROS EPISODIOS DE
SIBILANCIAS Y EXACERBACIONES ASMÁTICAS
ATENDIDAS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Cristina Julia Blázquez Gómez1, Porfirio Fernández
González1, Concepción Polo Mellado2
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
SESPA, Oviedo, Asturias, España

Introducción y objetivos
Estudiar la variabilidad estacional e interanual de las
bronquiolitis, otros episodios de sibilancias y exacerbaciones asmáticas atendidas en un Hospital de Tercer Nivel. Comparar la presentación entre menores de 2 años y
niños mayores. Analizar su relación con el comienzo del
curso escolar.
Métodos
Los datos fueron obtenidos de los registros del centro
sanitario. Se incluyeron todos los pacientes menores de
14 años atendidos con los diagnósticos de bronquiolitis,
otros episodios de sibilancias y exacerbaciones asmáticas desde 01/01/2003 hasta 31/12/2013. Se dividieron
en menores y mayores de 2 años. Para las comparaciones se utilizaron pruebas paramétricas o no paramétricas según correspondiera. Se consideró significativo una
p < 0,05.
Resultados
Fueron atendidos 2.270,1 ±473,1 episodios/año, similar
en los 11 años, lo que representa 165,4 ±83,2 procesos/mes, menor los meses de julio (59,5 ±14,6) y agosto
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(54,2 ±15,5) y mayor en septiembre (232,1 ±57,5) y diciembre (359,4 ±102,5), respecto al resto de meses. En
los mayores de 2 años se observó un aumento importante de estos procesos el mes de septiembre, no observado en niños más pequeños (14,2 ±1,7% del total anual
frente a 4,5 ±2,0% del total anual) siendo el intervalo
de días en Septiembre donde la frecuentación fue claramente más alta el comprendido entre los días 10 y 16
del inicio del curso escolar. Asimismo los menores de 2
años presentaron un pico el mes de diciembre, ausente
en los niños mayores (22,9 ±5,3% del total anual frente a
10,8 ±1,6% del total anual). Fueron hospitalizados 4286
pacientes (16,9% del total de atendidos). El porcentaje
de ingresados fue superior en los menores de 2 años respecto a los mayores (25,2% frente a 11,6%) siendo esta
diferencia más marcada los meses de diciembre (25,7%
frente a 8,0%), enero (36,3% frente a 11,3%), febrero
(31,4% frente a 10,8%) y marzo (26,6% frente a 9,1%).
Conclusiones
En nuestro entorno, respecto a los niños atendidos por
bronquiolitis, otros episodios de sibilancias y exacerbaciones asmáticas:
1) no ha habido cambios en la frecuentación por estos
procesos en los 11 años estudiados;
2) en niños mayores de 2 años hay un incremento importante de los casos entre los días 10 y 16 del inicio
del curso escolar que se repite todos los años;
3) en los menores de 2 años se aprecia un aumento de
frecuencia los meses de noviembre a enero;
4) Los menores de dos años ingresan en mayor porcentaje que los mayores, sobre todo los meses de invierno.
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NEUROLOGÍA

P257
AGENESIAS/HIPOPLASIAS DE CUERPO CALLOSO.
RELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA
Jesús Francisco Navarro Martínez, Leticia Reis Iglesias,
Paula Fernández Pérez, Noemí Conde Lorenzo, Cristina
Pérez López, Susana María Rey García
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense,
España

Introducción y objetivos
Valorar el grado de afectación neurológica de los pacientes diagnosticados de agenesia/hipoplasia del cuerpo calloso en relación con el desarrollo del mismo y las malformaciones asociadas.

lloso y aquellos con menos malformaciones a nivel cerebral, presentaron mejor evolución neurológica.
Conclusiones
La agenesia/hipoplasia de cuerpo calloso es una entidad
poco frecuente que permite en muchos casos un diagnóstico prenatal, aunque raras veces antes de la semana
20 de gestación. Presenta una gran variabilidad clínica
dependiendo de la asociación o no con otras malformaciones asociadas, por lo el consejo genético resulta difícil. Los avances en resonancia fetal han mejorado este
aspecto, permitiendo la exclusión de malformaciones
asociadas que deterioran el pronóstico. Por otro lado un
diagnóstico precoz, permite una intervención más eficaz
desde el nacimiento.

Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional de las
agenesias/hipoplasias de cuerpo calloso diagnosticadas
en nuestro hospital en el periodo comprendido entre
1998-2014. Se obtuvieron datos de las imágenes radiológicas de los pacientes al diagnóstico, del momento del
mismo, de las malformaciones asociadas y del desarrollo
neurológico posterior.
Resultados
Se presentan 18 casos diagnosticados de agenesia/hipoplasia de cuerpo calloso. El diagnóstico fue prenatal en
5 casos (27%), en 4 de ellos mediante ecografía simple
y en uno a través de resonancia fetal. En el 22,2% la
edad materna superaba los 35 años. El 44,44% de los
pacientes presentaba algún antecedente perinatal de interés como amenaza de aborto, diabetes gestacional o
sospecha de pérdida de bienestar fetal en el momento
del parto. No se encontraron casos relaciones con hábitos tóxicos constatados ni con infecciones congénitas.
En cuanto al estudio de imagen, de los 18 casos, 6 presentaban hipodesarrollo de cuerpo calloso, y de estos, en
5 casos se engloban dentro de un síndrome, (CHARGE,
S. Noonan, Smith Lemli Opitz y Joubert). Dentro de las
malformaciones asociadas, las relacionadas con el sistema nervioso central, colpocefalia, malformación DandyWalker y las formaciones quísticas en diferentes localizaciones las son las más frecuentes. En el 18% (4) se
encontraron anomalías genitourinarias.
Respecto de la evolución neurológica, aquellos con agenesia completa asocian retrasos más importantes en el
desarrollo, siendo el área verbal la más afectada seguida
de la motora. Solo uno de ellos presenta un desarrollo
normal. Los pacientes con hipodesarrollo del cuerpo ca-

P258
ALTERACIONES DE LA MIGRACIÓN NEURONAL:
REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA EN LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS
Laura Carrera García1, Aquilina Jiménez González2,
Marta Fernández Morán1, Lara Gloria González García1,
Raquel Blanco Lago1, Ignacio Málaga Diéguez1
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
Complejo Asistencial de León, León, España

Introducción y objetivos
Las anomalías de la migración neuronal (AMN) consisten
en una ausencia de migración o fallo en la llegada de
neuronas a la corteza cerebral, quedando localizadas en
situaciones anómalas. Se originan intraútero, relacionándose con factores genéticos, infecciones intercurrentes,
hipoxia, drogas e irradiaciones. Objetivos: analizar las
características clínicas y comorbilidades de los pacientes con alteraciones de la migración neuronal en nuestro
hospital.
Métodos
Estudio retrospectivo. Revisión de historias clínicas y
neuroimagen de pacientes diagnosticados de AMN en
los últimos 10 años en un hospital de tercer nivel. Analizamos las características clínicas, de imagen y patologías
comórbidas.
Resultados
21 pacientes fueron diagnosticados de AMN, siendo el
65% de sexo masculino. Las crisis cerebrales fueron el
síntoma inicial en 7/21 pacientes, la hemiparesia en 4/21
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y los rasgos dismórficos en 4/21. Un 19% fueron diagnosticados en el periodo neonatal y uno de ellos de manera
prenatal. A todos los pacientes se les realizó resonancia
magnética (RM) detectándose esquisencefalia (8 pacientes), displasia cortical (2), heterotopia (4), polimicrogiria
(3), lisencefalia (2), paquigiria (3) y displasia septoóptica
(5). En 6 de ellos coexistían varias AMN. Las comorbilidades que asocian son: epilepsia (57%), parálisis cerebral
infantil (PCI) (42%), retraso psicomotor (43%), trastornos del aprendizaje o déficit cognitivo (71%), microcefalia (9,5%) y rasgos TEA (19%). Se les realizó estudio
genético a 14 pacientes, encontrándose anomalías en 3
de ellos (Inversión del cromosoma 9, trisomía parcial del
cromosoma 4p + monosomía 4q y déficit de merosina).
Conclusiones
Las AMN deben sospecharse ante pacientes con alteraciones del desarrollo psicomotor, crisis cerebrales, paresia o rasgos dismórficos. La RM es la prueba de elección
para su diagnóstico. Todos nuestros pacientes presentan
alteraciones neurológicas asociadas siendo las más frecuentes la epilepsia, la PCI, los trastornos del aprendizaje
con déficit cognitivo en grado variable. En nuestro entorno y debido a la situación socio-económica actual, el
estudio genético de estos pacientes es generalmente incompleto, siendo este factor el único que difiere respecto
al manejo de estos pacientes en países con un nivel de
desarrollo similar al nuestro.

P259
CARACTERÍSTICAS DE LA EPILEPSIA Y
RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES
CON TRASTORNOS DE LA MIGRACIÓN NEURONAL
Laura Carrera García, Mikel Díaz Zabala, Andrés
Fernández Vilanova, Inés Sánchez Roncero, Raquel
Blanco Lago, Ignacio Málaga Diéguez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción y objetivos
La epilepsia es una de las manifestaciones clínicas más
frecuentes que se produce en las anomalías de la migración neuronal (AMN) junto con las alteraciones motoras
y el retraso mental. Las crisis epilépticas desarrolladas en
este trastorno son de expresión y gravedad variable. Objetivos: analizar las características de la epilepsia, electroencefalografía (EEG) y tratamiento en los pacientes
con AMN en nuestro hospital.
Métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo. Revisión de historias
clínicas, electroencefalograma y resonancia magnética
(RM) de pacientes diagnosticados de AMN entre los años
2004 y 2014.
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Resultados
Se registraron durante el periodo de estudio 21 casos
AMN. 12 de 21 pacientes desarrollaron epilepsia, siendo
el síntoma de debut que originó la realización de la prueba de imagen en el 33% del total de casos. La media de
edad de inicio de las crisis fue de 3,1 años. Los resultados del registro EEG fueron patológicos en 14/21 pacientes. En la RM realizada a los pacientes con epilepsia se
detectó esquisencefalia en 4/12, displasia septoóptica en
4/12, heterotopia en 2/12, lisencefalia en 2/12, displasia
cortical 1/12, polimicrogiria 1/12 y paquigiria 1/12. En 3
de los pacientes coexisten varias anomalías. Los tipos de
epilepsia más frecuentes fueron: epilepsia focal 4/12 y
síndrome de West 3/12. Los pacientes con epilepsia focal
presentaron buen control con mono o biterapia. De los 3
casos de síndrome de West registrados, 2 tuvieron buena
respuesta (retirándosele el tratamiento a uno de ellos) y el
tercero evolucionó a síndrome de Lennox. Tres pacientes
presentan en el momento actual epilepsia farmacorresistente, uno de ellos grave y otros dos con aceptable control de crisis. Respecto al tipo de crisis, es muy variable,
incluyendo crisis focales, tónico clónicas generalizadas,
mioclónicas, mioclono-astáticas, tónicas y atónicas.
Conclusiones
Más de la mitad de los pacientes diagnosticados de AMN
desarrollan epilepsia. La epilepsia más frecuente en
nuestra serie fue la focal seguida del síndrome de West.
Contrastando con lo publicado, solo uno de los pacientes
presenta epilepsia refractaria al tratamiento grave, hecho
que quizá sea debido a la corta edad de nuestros pacientes. En nuestra serie ningún paciente ha sido intervenido
quirúrgicamente, si bien en la actualidad los avances en
cirugía de la epilepsia suponen una nueva opción terapéutica para pacientes de difícil manejo.

P260
COMPLICACIÓN NEUROLÓGICA AGUDA EN UN
PACIENTE CON MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
POR VIRUS DE EPSTEIN-BARR
Agustín de la Mano Hernández, Alberto Sánchez Calderón,
Carmela Martínez Martín, María Alegre Viñas
Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, España

Introducción y objetivos
Las manifestaciones neurológicas aparecen como complicación en menos del 5% de los pacientes con infección por virus de Epstein-Barr (VEB), presentándose en
la mayoría de los casos como encefalitis, encefalomielitis,
meningitis, cerebelitis, meningoencefalitis aguda diseminada o Síndrome de Guillain-Barré.
Las manifestaciones clínicas de la encefalitis suelen aparecer en las dos primeras semanas de infección por VEB,
siendo el LCR compatible con meningitis vírica y PCR
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para VEB en LCR positiva en aproximadamente el 75%
de los casos. El tratamiento con aciclovir o ganciclovir
puede tener beneficios.
Métodos
Describimos paciente de 13 años de edad diagnosticada
de encefalitis por virus de Epstein-Barr (VEB) como complicación neurológica aguda de la mononucleosis infecciosa por VEB.

P261
CONVULSIONES NEONATALES: DOS CASOS DE
ENCEFALOPATÍA EPILÉPTICA POR MUTACIÓN
KCNQ2
Clara Udaondo Gascón, Lidia Inisterra Viu, Pilar Tirado
Requero, Yasmina Mozo Del Castillo, Marta García
Fernández De Villalta, Francisco José Climent Alcalá
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España

Resultados

Introducción

Paciente mujer de 13 años sin antecedentes reseñables que acude a urgencias por fiebre de una semana
de evolución, cefalea intensa y actitud agresiva. Valorada
72 horas antes por fiebre, mialgias y astenia, se realizó
analítica de sangre con presencia de leucocitosis con linfomonocitosis, discreta elevación de transaminasas y test
de Paul Bunnell positivo, diagnosticándose de Mononucleosis infecciosa.

Dentro de las causas de crisis neonatales existe una
minoría de origen genético. Un ejemplo son las convulsiones neonatales familiares benignas (BFNS) de herencia autosómica dominante, vinculadas a la deleción del
cromosoma 20q13.3 que codifica un canal de potasio
dependiente de voltaje, el KCNQ2. Recientemente se ha
descrito encefalopatía epiléptica (EE) de inicio temprano
asociada a esta mutación. Describimos dos casos diagnosticados en nuestro hospital.

En la exploración de su segunda visita a urgencias se
encuentra consciente aunque desorientada con Glasgow
14/15, signos meníngeos positivos. Presenta agitación
psicomotora con agresividad. Se realiza TAC craneal normal y punción lumbar compatible con meningitis vírica,
iniciando tratamiento empírico con Cefotaxima y Aciclovir
intravenosos.
Durante el ingreso se realiza RMN normal y EEG con presencia de enlentecimiento difuso del trazado. Se cursan
serologías y PCR a virus en LCR, recibiendo resultado positivo para IgM VEB y PCR en LCR, así como IgM positiva
en sangre. La paciente estuvo ingresada hasta completar
tratamiento intravenoso y comprobar mejoría clínica, con
seguimiento posterior en consulta de Neuropediatría. A
los dos meses del inicio del cuadro clínico se normaliza
el EEG y se comprueba la ausencia de secuelas en posteriores controles.
Conclusiones
La encefalitis por VEB es una complicación a tener en
cuenta en un paciente diagnosticado de Mononucleosis
Infecciosa que acude a urgencias con sintomatología
neurológica.
La encefalitis por VEB tiene en la mayoría de los casos un
curso autolimitado y un pronóstico favorable.

Resumen del caso
Caso 1: Embarazo controlado, G5 A4. FIV mediante donación de gametos. Cesárea a las 38+5 semanas por hiporreactividad fetal. Desde el primer día se detecta hipertonía e hiperreflexia alternando periodos de arreactividad,
siendo diagnosticado de epilepsia mioclónica precoz. En
el EEG al mes de vida destacan signos de afectación cerebral generalizada severa, y más adelante trazado intercrítico de hipsarritmia. Al completar el estudio se detecta
la mutación KCNQ2 en heterocigosis. A nivel neurológico
mantiene hipotonía axial y distal severa y retraso global
de desarrollo psicomotor con ausencia de sostén cefálico
a los 12 meses. Asocia disfunción bulbo-protuberancial
con respiración periódica, bradicardias y apneas de origen central, que ha mejorado con el tiempo. Trastorno
deglutorio que requirió sonda nasogástrica. En la actualidad tiene 16 meses, recibe tratamiento con ácido valproico, vigabatrina, cafeína, y precisa oxigenoterapia basal en
cánulas nasales.
Caso 2: Embarazo controlado G1 A0. FIV (óvulo propio).
A la semana de vida presenta crisis convulsivas y encefalopatía severa con EEG con patrón brote-supresión, y
más adelante compatible con hipsarritmia. En la exploración neurológica destaca hipotonía axial con mioclonías
espontáneas y retraso severo en el desarrollo psicomotor.
Descartadas otras causas, en estudio genético se detectó
la mutación KCNQ2 en heterocigosis. A lo largo de su
evolución presentó alteración de la deglución precisando
colocación de sonda nasogástrica y pausas de apnea de
origen central que responden a tratamiento con cafeína.
Actualmente tiene 2 años y 3 meses y recibe tratamiento
con ácido valproico.
Conclusiones y comentarios
Las mutaciones en KCNQ2 se encuentran en el 60% de
las familias con BFNS, pero también son causantes de
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encefalopatía epiléptica neonatal severa. Nuestros dos
casos se suman a otros ocho recientemente publicados
de encefalopatía epiléptica severa en los que se identifican mutaciones KCNQ2 de novo. El inicio de crisis en la
primera semana de vida así como la disfunción bulboproterancial son características de esta mutación.

P262
DIAGNÓSTICO DE ACIDURIA
GAMMAHIDROXIBUTÍRICA TRAS 10 AÑOS DE
SEGUIMIENTO POR ALTERACIONES DE
CONDUCTA Y DIFICULTADES ATENCIONALES
Marta Álvarez Martín, Sandra Nebot Martín, Sandra
Rodilla Valenzuela, María Ana Esparza Sánchez, Berta
Claramonte Clausell
Hospital General de Castellón, Castellón de la Plana, España

Introducción
La aciduria gammahidroxibutírica es una enfermedad
hereditaria, autosómica recesiva, del metabolismo de los
neurotransmisores. Se debe a una ausencia o disminución de succínico semialdehido deshidrogenasa, enzima
que interfiere en la degradación del ácido gamma-aminobutírico (GABA, neurotransmisor inhibidor del sistema
nervioso central), produciendo un acúmulo de gammahidroxibutirato (GHB).
Las manifestaciones clínicas son muy variadas, desde
trastornos significativos del neurodesarrollo en la infancia, trastornos neuropsiquiátricos, del sueño, de conducta, convulsiones…
El diagnóstico se basa en el aumento de GHB en orina,
plasma y líquido cefalorraquídeo; y genético (mutación
en el cromosoma 6). La resonancia magnética nuclear
cerebral (RMNc) característica, presenta disminución de
sustancia blanca y cambios de intensidad en ganglios
basales.
El tratamiento es sintomático, y por otro lado, puede elevarse el GABA, mediante vigabatrina, inhibidor irreversible de la enzima GABA-transaminasa, que disminuye los
niveles de GHB.
Resumen del caso
Niña de 14 años, en seguimiento en Neuropediatría,
desde los 6 años, por dificultades del aprendizaje e inatención. Visitada en la Unidad de Salud Mental desde
los 4 años, donde se remitió por tricotilomanía. Mantiene lenguaje repetitivo, escasa tolerancia a la frustración,
signos de déficit de atención, conductas obsesivas y
episodios compatibles con convulsiones desde el últi-
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mo año. En tratamiento con atomoxetina, risperidona y
levetiracetam.
 Antecedentes personales: No antecedentes perinatales ni personales de interés.
 Antecedentes familiares: Hija única de padres jóvenes no consanguíneos. Padre fallecido a los 40 años
por accidente cerebrovascular. Madre sana.
 Exploración física: en la normalidad.
 Pruebas complementarias:
-

Analítica de sangre (incluidos aminoácidos y
láctico), cariotipo, cromosoma X-frágil, electrocardiograma, electroencefalograma, array: en la
normalidad.

-

RMNc (2005): normal, (2011): hiperintensidad
de señal de forma simétrica de ganglios basales
(ganglio pálido) en secuencias ponderadas en T2.

 Evolución: Ante desfavorable evolución clínica, se
solicita array, y nueva RMNc (2011), cuyo resultado
nos lleva a ampliar estudio metabólico. En los ácidos orgánicos en orina, se detecta aumento de GHB,
compatible con aciduria gammahidroxibutírica.
Conclusiones y comentarios
Ante pacientes con alteración de conducta y dificultades
del aprendizaje, con evolución desfavorable a pesar de
un adecuado tratamiento psicoeducativo, conductual y
farmacológico, hay que replantearse el diagnóstico y realizar nuevas pruebas (neuroimagen, genéticas, metabólicas), como en nuestro caso.
El tratamiento de la aciduria gammahidroxibutírica es
controvertido. El uso de vigabatrina parece la opción más
evidente, pero a largo plazo su eficacia clínica es discutible. Por ello, es importante destacar el tratamiento psicopedagógico.
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P263
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE: DE LA
CLÍNICA A LA GENÉTICA
Esther Moreno Medinilla, Guiomar Gutiérrez Schiaffino,
M.ª Cristina Pradillo Martín, Rocío Calvo Medina, Jacinto
Luis Martínez Antón, Antonio Urda Cardona

Conclusiones
La DMD es una entidad poco frecuente en la que debemos pensar ante determinados signos de alarma. El diagnóstico genético permite el consejo genético adecuado y
abre las puertas a futuras terapias basadas en mutaciones específicas.

Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es la distrofia
muscular más frecuente en la infancia. Es una enfermedad genética, de herencia recesiva ligada al X (Xp21.2),
que afecta al gen que codifica la proteína distrofina. Su
curso clínico es progresivo y hasta el momento no existen
opciones terapéuticas curativas. Nuestro objetivo es describir las características epidemiológicas y clínicas, así
como las alteraciones genéticas de los pacientes diagnosticados de DMD en los últimos 20 años.

P264
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE: REVISIÓN
DE CASOS DIAGNOSTICADOS EN NUESTRO
HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Olga Micol Martínez, Mari Carmen Díaz Faura, Miguel
Alcaraz Saura, Carmen Martínez Ferrández, Rosario
Domingo Jiménez, Eduardo Martínez Salcedo
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Métodos

Introducción y objetivos

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de DMD en los últimos 20 años en un hospital
terciario a través de la revisión de historias clínicas.

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es la forma
más frecuente de distrofia muscular, de herencia ligada
al X con prevalencia de 5/100.000. Se produce por la
deficiencia de distrofina debida a mutaciones en el gen
DMD. El mecanismo más frecuente es la deleción de uno
o más exones, seguida de mutaciones puntuales. Nuestro objetivo es describir la epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento de los casos atendidos en nuestro
hospital, con vistas a novedades terapéuticas.

Resultados
Se diagnosticaron 15 pacientes, la edad media al diagnóstico fue de 4,6 años (100% varones). Clínicamente
presentaron debilidad muscular 10/15 pacientes, evidenciada como caídas frecuentes en 4 de ellos, dificultad
para correr en 7 y dificultad para subir escaleras en 11;
la marcha de puntillas fue el motivo de consulta en 2
pacientes y el retraso motor en 1. La detección de hipertransaminasemia asintomática motivó el estudio en
2 pacientes. En la exploración física inicial 10 pacientes
presentaban hipertrofia de gemelos y en 8 la maniobra
de Gowers fue positiva. La CK estaba elevada en todos
(rango 3.000-35.000 UI). En todos los pacientes se realizó EMG objetivándose un patrón miopático salvo en un
caso. En 10/15 se realizó biopsia muscular que evidenció
ausencia de distrofina. En todos se ha realizado estudio
molecular del gen de la distrofina con la técnica MLPA
(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), detectando una deleción de uno o más exones en 12 pacientes (con una afectación predominante del dominio
central de la proteína) y duplicación de varios exones
en 1; en 2 pacientes este estudio fue normal, realizándose una secuenciación completa del gen, que detectó
una mutación puntual en cada caso responsable de la
enfermedad. En 9 casos se confirmó que la madre era
portadora de la mutación. 4 pacientes se encuentran en
tratamiento con corticoides sistémicos. A lo largo de la
evolución 9/15 pacientes han perdido la deambulación
con una edad media de 10 años. 2 pacientes presentaron complicaciones cardiológicas: 1 miocardiopatía dilatada y 1 dilatación de la Aorta ascendente.

Métodos
Análisis retrospectivo de los casos de DMD en los últimos
10 años. Variables analizadas: edad, clínica y niveles de
enzimas musculares al diagnóstico, método diagnóstico,
tipo de mutación, así como tratamiento y progresión de
la enfermedad.
Resultados
Hallamos un total de 12 pacientes afectados. Solo un
paciente tiene antecedentes familiares. La edad media
al diagnóstico es de 38 meses. Causas de derivación: 8
pacientes por alteración motora y 4 por hipertransaminasemia persistente.
La maniobra de Gowers y la dificultad para subir-bajar escaleras está presente en el momento del diagnóstico en
7/8, la mitad asocian dificultad para la deambulación refiriendo caídas frecuentes. Afectación cognitiva en 6/12.
Entre los problemas asociados uno presenta disfunción
del ventrículo izquierdo, otro precisa fisioterapia respiratoria y 7 padecen afectación del aparato locomotor. Valor
medio de creatinfosfocinasa (CK) al diagnóstico 13535 UI/l
y GOT/GPT 256/394 UI/l. Todos tenían EMG miopático.
Estudio genético se realizó en el 100% de los pacientes.
Se identificó deleción en 4, duplicación en 1. En los 7
restantes se efectuó biopsia muscular y secuenciación
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del gen DMD, de los cuales 3 tenían mutación nonsense
(provoca aparición de codón stop).
Actualmente 7 están en tratamiento con corticoides
(prednisona 0,75 mg/kg/día). La edad media de inicio es
a los 5 años. Los otros 5 no reciben tratamiento por diferentes motivos.
De los 3 que han llegado a los 10 años de edad, 2 han
perdido la deambulación, no hay casos de fallecimiento,
complicaciones respiratorias ni deglutorias relevantes.
Conclusiones
En pacientes con hipertransaminasemia mantenida, retraso motor y algunos problemas ortopédicos, se debe solicitar CK para descartar DMD. Los problemas asociados
más frecuentes en esta franja de edad son ortopédicos. El
déficit cognitivo es leve pero frecuente. En nuestra serie
la frecuencia de deleciones es menor y la de mutaciones
puntuales mayor que en la bibliografía consultada, precisando en la mayoría de casos secuenciación del gen y
biopsia muscular para su diagnóstico. Los tres pacientes
con mutación nonsense son susceptibles de tratamiento
con atalureno.
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Resultados
De los 103 pacientes estudiados, el 52,4% eran varones
y la edad media fue de 59 meses. La crisis fue generalizada en el 65% de los casos. De los niños estudiados, 12
(11,7%) tenían antecedentes de prematuridad, 15 (14,6%)
tenían retraso del desarrollo psicomotor / deterioro cognitivo y 9 (8,7%) tenían antecedentes de crisis febriles. Los
antecedentes familiares de epilepsia fueran positivos en el
44% de los casos. Alrededor del 93% de los niños hicieran
electroencefalograma (EEG) en el primer episodio de crisis
epilépticas y 47% fueron sometidos a imagen cerebral. El
tratamiento con antiepilépticos se estableció en el 46% de
los pacientes. La tasa de recurrencia fue del 38% y el 80%
tuvieran una segunda crisis dentro de los 6 meses. De los
factores de riesgo de recurrencia estudiados, hubo una relación estadísticamente significativa entre la crisis durante
el sueño (p = 0,004) y entre etiología sintomática remota
de crisis (p = 0,020). La actividad paroxística en el EEG y
alteraciones en la RMN cerebral también se asociaron con
nuevas crisis (p = 0,021 y p = 0,032, respectivamente).
No hubo relación entre género, edad, duración de la crisis,
historia personal de crisis febriles o antecedentes familiares
de epilepsia y un mayor riesgo de recurrencia.
Conclusiones

P265
EL RIESGO DE RECURRENCIA DESPUÉS DE UNA
PRIMERA CRISIS NO PROVOCADA EN LA INFANCIA
Catarina Maia1, Ana Raquel Moreira2, Tânia Lopes2,
Cecilia Martins2
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova
de Gaia, Portugal
2
Centro Hospitalar do Médio Ave, Vila Nova de Famalicão,
Portugal

En este estudio, la mayoría de los niños con una primera
crisis epiléptica no provocada no presentó recurrencia.
En la evaluación del riesgo de recurrencia, este fue significativamente mayor en los pacientes con crisis durante
el sueño, la etiología sintomática remota de crisis y en los
pacientes en que el EEG o la resonancia magnética del
cerebro revelaron cambios.

1

Introducción y objetivos
Las crisis son uno de los problemas neurológicos más
comunes en la infancia. Se estima que aproximadamente el 50% de los niños y adolescentes que tienen una
primera crisis tendrá una recurrencia. Este trabajo tiene
como objetivo estudiar el primer episodio de convulsión
no provocada en la infancia y evaluar los factores de riesgo de recurrencia.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo, basado en el análisis
de las historias clínicas de los pacientes ingresados en
un hospital de distrito, entre octubre de 2003 y junio de
2014, con sospecha de primer episodio de convulsiones.
Se incluyeron 103 pacientes y se analizaron variables
demográficas, historia personal y familiar, tipo de crisis,
exámenes efectuados y terapéutica instituida. Los datos
fueron analizados con el programa SPSS Statistics 20.0.
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EL SÍNCOPE: ¿OCULTA MÁS PATOLOGÍA GRAVE
DE LA QUE PENSAMOS? DISECCIÓN DE LA
ARTERIA VERTEBRAL DE PRESENTACIÓN COMO
EPISODIOS SINCOPALES DE REPETICIÓN
Catalina Bover Bauzà, Elena Miravet Fuster,
María Antonia Grimalt Calatayud, Esther Córdoba
Borrás, María Ángeles Ruiz Gómez, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España

Introducción
La enfermedad cerebrovascular en Pediatría está alcanzando una creciente importancia en base al mejor conocimiento y al avance en el diagnóstico mediante técnicas
de neuroimagen. Presentamos un caso clínico de una
disección de arteria vertebral de presentación atípica.
Resumen del caso
Adolescente de 13 años que presenta episodios diarios
de mareo acompañados de sudoración y palpitaciones
de una semana de evolución que en una ocasión se han
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seguido de un cuadro sincopal con buena recuperación
posterior. Como antecedentes refiere una meningoencefalitis a los 4 años de edad y se encuentra en seguimiento
por cardiología infantil desde hace 3-4 meses por cuadros de taquicardia con palpitaciones. Tiene un antecedente de un hermano fallecido a los 2 años por muerte
súbita. Se ingresa para estudio con diagnóstico de síncopes vasovagales de repetición. La exploración física en
urgencias es normal, excepto obesidad y ginecomastia
bilateral, con discreto temblor postural distal en mano
izquierda de apariencia funcional. Se realiza estudio analítico incluyendo troponinas, CPK, hormonas tiroideas,
cortisol, FSH, LH, ACTH, prolactina y catecolaminas en
orina que resulta normal. No se visualizan alteraciones
en el ECG, ecocardiografía ni ECG Holter. Asimismo se
realiza EEG sin anomalías. En la RM cerebral se aprecian
lesiones isquémicas crónicas de al menos un mes de
evolución en territorio vertebrobasilar bilateral siendo la
de mayor tamaño la del hemisferio cerebeloso derecho.
Se realiza de forma urgente un angio-TAC de troncos supraaórticos que confirma el diagnóstico de disección vertebral izquierda, por lo que se inicia anticoagulación. Tras
4 meses desde el diagnóstico se mantiene asintomático
con anticoagulación oral, habiendo presentado un episodio sincopal coincidiendo con un error medicamentoso.
Conclusiones y comentarios
El reconocimiento de un accidente cerebrovascular en
la infancia puede resultar difícil. La forma de presentación es variable y ante la sospecha debe confirmarse con
una técnica de neuroimagen siendo el angio-TAC una
prueba rentable y relativamente disponible en los servicios de urgencias. Es necesario establecer protocolos de
diagnóstico y tratamiento de ictus infantil en los servicios
de Urgencias Pediátricos de todas las comunidades autónomas para la detección temprana de todos los casos.

P267
EPILEPSIA REFLEJA CON LA ALIMENTACIÓN: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Lizbely Dayana Moreno Duque, Sandra Isabel Gautreaux
Minaya, Carmen Mosquera Villaverde, Ana Lucía
Martínez Jiménez, Jesús Rodríguez Calleja, Teresa
Prada Pereira
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León, España

Introducción
Las crisis reflejas son provocadas por un estímulo sensorial específico. Aproximadamente el 6% de los pacientes
epilépticos sufren crisis reflejas. Su identificación precisa de una anamnesis dirigida y un estudio electroencefalográfico con exposición al estímulo que confirme el
diagnóstico. La también denominada eating epilepsy se
caracteriza por crisis claramente relacionadas con la alimentación que pueden presentarse al inicio, durante o al
final de la ingesta.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un niño de 13 meses de edad
remitido a la consulta de Neuropediatría por observar episodios de hipotonía, palidez cutánea y tendencia al sueño
tras la ingesta de alimentos. Antecedente de seguimiento
en la consulta de alergia por intolerancia a proteínas de
leche de vaca y al huevo. Desarrollo psicomotor normal.
Se realiza electroencefalograma (EEG) con privación de
sueño que es normal y EEG de vigilia en el que se observa
actividad paroxística aislada de proyección difusa. Motivo
por el cual se indica estudio Holter EEG (sistema 10-20)
de 20 horas y 51 minutos que muestra durante eventos
señalados por observador (madre) en 3 ocasiones (ocurriendo todos tras la ingesta alimentaria) actividad theta
regular bilateral que progresivamente se incrementa en
amplitud y disminuye de frecuencia hasta llegar después
de inicio de la crisis a registrarse una actividad por frecuencias delta y subdelta de elevada amplitud. Durante
sueño se registra paroxismo de punta-onda de mediana
amplitud que se proyecta de forma generalizada y actividad de base paroxística intercrítica bilateral. Se inicia
tratamiento con ácido valproico tras lo cual han desaparecido eventos.
Conclusiones y comentarios
Las crisis desencadenadas por la alimentación son poco
frecuentes dentro de las epilepsias reflejas, su reconocimiento implica una buena anamnesis y un estudio EEG
dirigido ya que en ocasiones es difícil identificar el carácter reflejo de las mismas, de lo que dependerá la indicación del tratamiento adecuado y el éxito de la respuesta
al mismo.

P268
EXPERIENCIA DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS EN EL
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ
Elena Daghoum Dorado, Carmen Martínez Ferrández,
M. Rosario Domingo Jiménez, Eduardo Martínez Salcedo,
Alberto Puche Mira, Helena Alarcón Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España

Introducción y objetivos
El síndrome de Guillain Barré (SGB) es una polirradiculoneuritis aguda de origen autoinmune, generalmente precedida por una infección viral o bacteriana. Se manifiesta
con parálisis flácida ascendente, simétrica y arrefléxica.
Es la causa más frecuente de parálisis neuromuscular
aguda, con una incidencia de 1-2 casos/ 100.000 habitantes/año, y una mortalidad entre 1-5%.
El objetivo de nuestro estudio es describir las características epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas
de dichos pacientes en nuestra población.
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Métodos
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de pacientes diagnosticados de SGB entre los años 1994-2014.
Evaluamos la distribución por año, sexo, edad, antecedentes infecciosos, manifestaciones clínicas, métodos
diagnósticos, tratamiento aplicado y mortalidad.
Resultados
Estudiamos un total de 33 pacientes, con una edad media de 4,5 años, siendo el 60% varones. La media de
episodios al año fue 1,9, un 30% ocurrieron en invierno.
En un 63% existía antecedente infeccioso, siendo en la
mitad de los casos gastroenteritis. La sintomatología inicial más frecuente fue debilidad simétrica de miembros
inferiores (66%), dolor y parestesias (51%) y rechazo de
la marcha (40%). A lo largo de la evolución presentaron arreflexia el 100%, afectación de miembros superiores un 78%, ataxia un 45%, afectación de esfínteres un
18%, síntomas sensitivos un 15%, dolor un 55% y autonómicos un 18%. En 8 pacientes se constató afectación
de pares craneales, existiendo en 2 casos oftalmoparesia. Cuatro presentaron dificultad respiratoria secundaria precisando ingreso en UCI. Tres de estos requirieron
ventilación mecánica. En el 100% de los casos se realizó
punción lumbar, encontrando disociación albúmino-citológica en el 81%. En el estudio neurofisiológico el patrón
más frecuente fue el desmielinizante (84%). 32 pacientes recibieron tratamiento con inmunoglobulinas, 4 corticoterapia, y 1 plasmaféresis. Tres presentaron formas
recurrentes. Mortalidad atribuible a SGB 0%.
Conclusiones
Nuestros datos son consecuentes con estudios previos
en cuanto a las manifestaciones clínicas, la frecuencia
de la variante denominada síndrome de Miller Fisher y
el mayor porcentaje de formas desmielinizantes. Sin embargo, no existe predominio estacional y encontramos
una elevada frecuencia de disociación albúmino-citológica en LCR en la primera semana de enfermedad. El
pronóstico es excelente, con recuperación completa en la
mayoría de casos y ausencia de mortalidad secundaria a
SGB. Además, destacamos la importancia de realizar un
diagnóstico y tratamiento precoz para detener la progresión de la enfermedad y evitar complicaciones e incluso
la muerte.
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P269
HIPOPLASIA OLIVOPONTOCEREBELOSA TIPO 1 Y
GEN EXOSC3
Tatiana Amil Pena, Juan Anllo Lago, Lucía Guitián
Mediero, Sandra Yáñez Mesia, Esther Vázquez López,
Roberto Pérez Pacín
Hospital Lucus Augusti, Lugo, España

Introducción
La hipoplasia olivopontocerebelosa tipo 1 es una enfermedad neurodegenerativa de origen genético, herencia
autosómica recesiva y que se caracteriza por una hipoplasia y atrofia del cerebelo con afectación pontina variable y pérdida de motoneurona de asta anterior. Las manifestaciones clínicas son amplias, abarcando defectos
tanto motores como cognitivos severos, e incluye hipotonía de comienzo en periodo neonatal, paresias, microcefalia, alteraciones visuales centrales, retraso psicomotor,
trastornos de la deglución e insuficiencia respiratoria, con
una esperanza de vida aproximada de 1 año.
Se ha relacionado con alteraciones en diversos genes,
identificándose en los últimos años un gen determinado,
el EXOSC3, que se encuentra afectado en casi el 50% de
los pacientes diagnosticados de hipoplasia olivopontocerebelosa tipo 1.
Resumen del caso
Familia de origen rumano, padres consanguíneos (primos
en 2° grado), sanos, sin antecedentes familiares de interés.
Primera gestación sin controlar, nace recién nacido varón con facies peculiar, cutis reticular generalizado y en
seguimiento con 1 mes de vida, hipotonía axial marcada
con hipertonía de miembros inferiores y paresia fláccida de miembros superiores. Dentro del estudio se realiza RNM cerebral con imagen sugestiva de hipoplasia
olivopontocerebelosa, siendo diagnosticado de hipoplasia olivopontocerebelosa tipo 1. Estudio genético, incluido genoma completo y genes TSEN2, TSEN34, TSEN54,
RARS2. VRK1 y SMN1 normales. Evolutivamente, retraso psicomotor severo con evolución motora en regresión,
siendo exitus a los 11 meses.
Segundo embarazo, parcialmente controlado. Recién nacido mujer, asintomática hasta el momento.
Tercer gestación, parcialmente controlada, nace recién
nacido mujer. En la exploración física destaca hipotonía
axial marcada, paresia de ambos miembros superiores
con reflejo de Moro incompleto, microcefalia, ausencia
de reflejos osteotendinosos, cutis reticular, nistagmo horizontal y fasciculaciones linguales. Pruebas de imagen
(ecografía transfontanelar y RNM cerebral) compatibles
con hipoplasia olivopontocerebelosa y ENMG compatible
con pérdida de motoneurona. Se solicita estudio genético,
identificándose en el mismo la mutación en homocigosis
G31A en gen EXOSC3, causante de hipoplasia olivopontocerebelosa tipo 1 con carácter autosómico recesivo.
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Conclusiones y comentarios
El interés en la genética y su desarrollo en los últimos
tiempos permite identificar cada vez más alteraciones
causantes de patologías concretas. En este caso concreto, la caracterización del gen EXOSC3 permitirá el consejo genético, diagnóstico prenatal e incluso diagnóstico
preimplantacional a esta y muchas otras familias portadoras de hipoplasia olivopontocerebelosa tipo 1.

P270
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, Rafael Artuch Iriberi3, Reyes Mazas Raba2
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
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.
Resumen 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: RNM 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. 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.
Conclusiones y comentarios
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
RNM 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.
Aportamos un nuevo paciente con normalidad en los
exámenes complementarios, salvo disminución del 5-hidroxiindolacético y de ácido homovalínico (neurotransmisores implicados en la termorregulación hipotalámica) 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.
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INFRAVALORACIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS:
MOSAICISMO PIGMENTARIO
Isabel María Mayordomo Morales, Segundo Rodríguez
Barrero, María Muñoz Cabeza, Tomas Toledo Pastrana,
José Ramón Carrasco Fernández, Joaquín Ortiz Tardío
Servicio de Pediatría Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz,
España

Introducción y objetivos
La hipomelanosis de Ito es una enfermedad multisistémica con lesiones curvilíneas en la piel siguiendo las líneas
de Blaschko asociadas hasta un 76% a otras manifestaciones; neurológicas, (30-60%), oculares, dentales y
musculoesqueléticas.
Es la tercera facomatosis, después de la neurofibromatosis tipo I y de la esclerosis tuberosa. Su prevalencia es
muy baja de 1/10.000-20.000 nacidos. Se han descrito
múltiples anomalías cromosómicas, su etiopatogenia no
está clara, siendo la mayoría casos esporádicos.
Nuestro objetivo fue detectar los pacientes diagnosticados
de mosaicismo pigmentario y las anomalías asociadas.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes que han
sido diagnosticados de mosaicismo pigmentario en un
hospital de 2.º nivel desde enero de 2000 hasta noviembre de 2014.
Resultados
Encontramos 3 casos; dos lactantes y un escolar de 8
años. Todos ellos fueron ingresados en nuestro hospital
por otro motivo detectándoseles durante su estancia las
alteraciones cutáneas.
Los primeros dos casos son lactantes con antecedentes
de cardiopatía congénita. Uno de ellos ingresa por pre191

Póster moderado
sentar tres crisis convulsivas en el mismo día y el otro
por estancamiento ponderal con síntomas de reflujo gastroesofágico. Ambos presentaron máculas hipocrómicas
bien delimitadas en tronco siguiendo las líneas de Blaschko. El primero únicamente presentó electroencefalograma enlentecido y fue dado de alta en tratamiento con
ácido valproico. En el segundo se detectó hipotonía axial
con reflejos miotáticos exaltados y resonancia magnética
alterada.
El tercero es un varón de 8 años que ingresa por dolor
y rigidez lumbar de predominio matutino de un año de
evolución. Se detectan máculas hipocrómicas configurando trayectos lineales y espirales siguiendo las líneas
de Blaschko, apreciándose en las radiografías de columna y RM lesiones líticas en márgenes anteriores de vértebras dorsolumbares, compatibles con vértebra limbus.
Las demás pruebas fueron normales.
Conclusiones
Las enfermedades neurocutáneas constituyen un campo extremadamente amplio. Ante cualquier paciente que
presente lesiones sugestivas de hipomelanosis de Ito se
deben realizar exámenes complementarios para descartar anomalías asociadas.
Las alteraciones neurológicas suponen el principal motivo de consulta y son las que casi siempre determinan el
pronóstico.
En los tres casos expuestos las lesiones cutáneas fueron infravaloradas. Se diagnosticaron de malformaciones
asociadas sin relacionarlo en principio con las lesiones
cutáneas. La vértebra limbo no ha sido descrita antes en
esta entidad.
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IRRITABILIDAD EN LACTANTE Y SÍNDROME DE
ALEXANDER
María Irene Valenzuela Palafoll, Susana Boronat Guerrero,
Alfons Macaya Ruiz, Ignasi Barber Martínez, Elida Vázquez
Martínez, Pablo Velasco Puyó
Hospital Universitari Vall D’Hebrón, Barcelona, España

Introducción
La irritabilidad es un motivo frecuente de consulta en los
primeros meses de vida. Las causas orgánicas representan alrededor del 5% representado los trastornos neurológicos una pequeña proporción.
Resumen del caso
Presentamos un lactante de 2 meses que consultó por
irritabilidad persistente en el contexto de reflujo gastroesofágico con escasa respuesta al tratamiento médico.
La irritabilidad era constante, con conciliación del sueño
menor a 2 horas diarias. En la exploración destacaba ma192
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crocefalia, con aceleración del perímetro cefálico hasta
percentil > 97. La ecografía transfontanelar evidenció
hidrocefalia significativa, confirmándose por RM craneal
estenosis del acueducto de Silvio. Requirió válvula de
derivación ventrículo-peritoneal con mejora inicial de la
clínica. A los 5 meses reconsultó por irritabilidad, asociada a episodios de hipotonía y movimientos oculares
anómalos. El electroencefalograma detectaba actividad
epileptiforme. La RM craneal fue sugestiva de síndrome
de Alexander. El estudio genético de GFAP confirma la
presencia de una mutación (p. 716G > A) asociada a mal
pronóstico.
La patogenia de la enfermedad de Alexander se atribuye
a un exceso de liberación de glutamato. Dado que los
beta-lactámicos provocan un aumento de la expresión
del receptor se hizo prueba terapéutica con amoxicilina a
80 mg/Kg/día vía oral, presentando una reducción significativa de la irritabilidad.
Conclusiones y comentarios
El seguimiento de la irritabilidad y la identificación de signos de alarma es clave para el diagnóstico de este tipo de
síndromes. Las leucodistrofia, entre ellas la enfermedad
de Alexander, pueden asociarse a irritabilidad continua
y inconsolable. El tratamiento con amoxicilina se postula
como una buena herramienta terapéutica coadyuvante
en el tratamiento de estos pacientes.
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MIASTENIA CONGÉNITA Y SALBUTAMOL
Saida Martínez Ruiz, Rebeca López Gómez, Ainhoa
García Ribes, Naiara Olabarrieta Hoyos, María Jesús
Martínez González, Imanol Lambarri San Martín
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción
Los síndromes miasténicos congénitos comprenden una
variedad de enfermedades genéticas heterogéneas en
las que está afectada la transmisión neuromuscular. Se
clasifican en presinápticas, sinápticas o postsinápticas
según la localización del defecto, siendo estas últimas las
más habituales. La segunda en frecuencia es la sináptica, habitualmente debida al déficit de acetilcolinesterasa. El EMG es la prueba más específica permitiendo
diferenciar los diferentes subtipos y hasta en el 30-50%
de los casos no hay mutación genética conocida. En las
miastenias sinápticas los anticolinesterásicos empeoran
los síntomas por lo que hay que reconocer este subtipo
antes de plantear el tratamiento. En estos casos, el salbutamol puede ser efectivo.
Resumen del caso
Lactante de 17 meses derivado a Neuropediatría por ptosis palpebral bilateral desde los primeros meses de vida
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y retraso motor. Embarazo y parto normales. Desarrollo
motor lento. A los 15 meses, presenta un atragantamiento con un trozo de fruta con parada cardiorrespiratoria
secundaria, precisa reanimación avanzada e ingreso en
la unidad de cuidados intensivos, con recuperación completa. A la exploración, presenta ptosis palpebral bilateral (los padres refieren que se hace más evidente según
pasa el día), boca entreabierta e hipotonía de predominio
cervical y de cinturas. No control cefálico completo, no
eleva los brazos por encima de la cabeza y no se levanta
del suelo. En bipedestación es capaz de dar pasos de
forma autónoma. Reflejos normales.
Ante sospecha de síndrome miasteniforme se realiza electromiograma (EMG) que presenta un potencial motor repetitivo que decae a partir del 2.º estímulo, sugiriendo una
miastenia congénita sináptica. Creatina fosfocinasa normal, anticuerpos antirreceptor de acetilcolina negativos.
Inicia tratamiento con salbutamol oral (0,15 mg/kg/día) y
se solicita estudio genético (actualmente pendiente). Tras
la primera semana de tratamiento mejora el sostén cefálico y empieza a levantarse con mínimo apoyo. La ptosis
palpebral mejora lentamente con resolución completa a
los 6 meses. Actualmente tiene 26 meses, realiza una
actividad acorde con su edad y continua tratamiento con
salbutamol oral.
Conclusiones y comentarios
Una adecuada anamnesis y exploración física son fundamentales para el diagnóstico y clasificación de los síndromes miasteniformes, siendo el EMG de gran ayuda. Los
anticolinesterásicos empeoran la clínica de la miastenia
de origen sináptico, por lo que deben evitarse tanto en la
realización de test diagnósticos como en el tratamiento.
En estos casos debe probarse tratamiento con efedrina o
salbutamol.
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MUCOPOLISACARIDOSIS: SIGNOS DE ALARMA Y
DIAGNÓSTICO PRECOZ
José Antonio Alonso Cadenas, Beatriz Corredor Andrés,
Beatriz Bernardino Cuesta, Saioa Jiménez Echevarría,
Laura López Marín, Luis González Gutiérrez-Solana

psicomotor al diagnóstico en una serie de casos de mucopolisacaridosis seguidos en un hospital pediátrico de
tercer nivel.
Métodos
Se analizan de manera retrospectiva los pacientes con
diagnóstico de mucopolisacaridosis desde el año 2003
hasta el 2014. El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS, versión 15.0.
Resultados
Se analizan treinta y un casos con diagnóstico de mucopolisacaridosis (MPS). De estos, trece fueron diagnosticados de MPS I (síndrome de Hurler), nueve de MPS II
(síndrome de Hunter), seis de MPS III (síndrome de Sanfilippo), uno de MPS IV (síndrome de Morquio) y dos de
MPS VI (síndrome de Maroteaux-Lamy). Dieciocho eran
hombres y trece mujeres. La mediana de edad al diagnóstico fue de 2,16, con un retraso en el diagnóstico de
tres años y siete meses de media. Los síntomas iniciales
más frecuentes son del área ORL, seguidos del fenotipo
peculiar, rigidez articular y visceromegalias. Diez pacientes presentaban al diagnóstico retraso psicomotor.
Conclusiones
Las mucopolisacaridosis son enfermedades hereditarias,
multisistémicas y progresivas donde el diagnóstico precoz es imprescindible para iniciar el tratamiento lo antes
posible y así mejorar el pronóstico y la calidad de vida
de los pacientes, por lo que conocer las manifestaciones
clínicas sugestivas de este grupo de enfermedades por
parte del personal sanitario es fundamental.
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PARÁLISIS FACIAL BILATERAL COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN DE SÍNDROME DE
GUILLAIN-BARRÉ
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela, Carlota Prado García Gijón,
Miguel Ángel Márquez de la Plata Legaz, Francisco
Miguel Anaya Barea, Mónica Raya Pérez, Miguel Ángel
García Cabezas

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real,
España

Introducción y objetivos

Introducción y objetivos

Las mucopolisacaridosis son un grupo heterogéneo de
trastornos crónicos y multisistémicos que resultan de la
deficiencia individual de distintas enzimas lisosomales
implicadas en la degradación secuencial de los glucosaminoglucanos (GAG). El objetivo del estudio es describir
cuanto tiempo transcurrió desde el inicio de los síntomas
hasta el diagnóstico; la edad, los síntomas y el desarrollo

El síndrome de Guillain Barré es una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, de naturaleza
autoinmune, infrecuente en edad pediátrica. Se suele
presentar como una parálisis aguda ascendente, pero
existen otras formas de presentación menos frecuentes,
como la parálisis facial bilateral. Las formas atípicas de
presentación deben conocerse para poder sospechar la
enfermedad e instaurar tratamiento de forma precoz.
193
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Métodos
Presentamos el caso de una paciente cuyo único signo
de presentación inicial fue la parálisis facial bilateral.
Resultados
Paciente mujer de 9 años que consulta en urgencias por
parestesias en labios y mejillas, de dos días de evolución, junto con disartria e incapacidad para cerrar los
ojos completamente. No babeo, no disfagia, no cefalea ni
diplopía. Afebril. Refería dolor muscular en extremidades
y espalda 14 días antes, resuelto espontáneamente en
4-5 días.
Antecedentes personales y familiares sin interés.
Exploración física: Consciente y orientada. Glasgow
15/15. Reflejos osteotendinosos rotulianos, aquíleos disminuidos/abolidos y afectación de pares craneales: desaparición de ambos surcos nasogenianos, imposibilidad
para ocluir completamente los párpados, hinchar las mejillas, soplar y mostrar arcada dentaria superior. Sensibilidad conservada en cara y extremidades. Resto de pares
craneales y exploración física normales.
Exploraciones complementarias: hematimetría y bioquímica sanguínea normales. Tóxicos en orina negativos.
LCR: hiperalbuminorraquia. Cultivos para bacterias y
PCR de enterovirus y herpesvirus negativos. TAC craneal
normal.
Electroneurograma: neuropatía motora de distribución
distal, bilateral y simétrica en ambos nervios medianos,
peroneos comunes y faciales. Alteración de las respuestas F en todos los nervios explorados. Amplitudes sensitivas en límite bajo de la normalidad en todos los nervios
explorados. Ausencia de respuestas reconocibles en el
estudio de blink reflex.
Evolución: La paciente es tratada con gammaglobulina
400 mg/kg, durante 5 días con mejoría de los signos de
afectación neurológica facial desde el segundo día de tratamiento. La evolución ha sido satisfactoria, con recuperación completa tanto clínica como neurofisiológica a los
3 meses del tratamiento.
Conclusiones
Queremos resaltar la importancia de la parálisis facial bilateral como forma de presentación atípica del Síndrome
de Guillain Barré. Es importante que ante esta manifestación clínica, sospechemos la enfermedad para realizar
un diagnóstico precoz e instaurar tratamiento, y así impedir la progresión del síndrome y sus complicaciones.
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RETRASO PSICOMOTOR, HIPOTONÍA Y ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO: UN CASO DE
ACIDURIA GAMMAHIDROXIBUTÍRICA
Clara Ferrero García-Loygorri, Gema Manrique Martín,
Marina García Morín, Yolanda Ruiz Martín, María
Concepción Miranda Herrero, Estíbaliz Barredo Valderrama
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

Introducción
La aciduria gammahidroxibutírica es una enfermedad
rara autosómica recesiva producida por el déficit de
enzima succínico semialdehído deshidrogenasa (gen
ALDH5A1), implicada en la degradación del ácido gammaaminobutírico (GABA). Esto condiciona aumento del
agente neurotóxico 4-hidroxibutírico en fluidos fisiológicos. La afectación es neurológica con síntomas inespecíficos como retraso psicomotor, hipotonía, ataxia no
progresiva, convulsiones y alteraciones de la conducta.
Los estudios electrofisiológicos pueden no mostrar alteraciones, sin embargo el hallazgo en estudios de neuroimagen de hiperintensidades bilaterales en núcleos pálidos
simétricas en T2 es característico de esta enfermedad.
No existe actualmente ningún tratamiento eficaz en todos los casos, siendo la vigabatrina el fármaco que mayor
efecto ha demostrado hasta el momento.
Resumen del caso
Niño de 5 años sin antecedentes de interés seguido
en la consulta de Neuropediatría por retraso psicomotor. Había presentado retraso en la adquisición de hitos
motores, sostén cefálico a los seis meses, sedestación a
los 9 meses y deambulación autónoma a los 24 meses.
Referían emisión de primeros bisílabos referenciales al
año. Valorado inicialmente a los 11 meses objetivándose en la exploración hipotonía con reflejos hipoactivos en
miembros inferiores. Se realizaron electromiograma, y estudio analítico incluyendo CPK y hormonas tiroideas sin
alteraciones. Posteriormente fue seguido en otro centro
hospitalario, donde se hizo cariotipo y estudio de X frágil,
electroencefalograma (EEG) y potenciales evocados auditivos dentro de la normalidad.
A los 4 años de vida acude de nuevo a nuestra consulta. Destacaba un retraso madurativo, más acusado en
el área del lenguaje expresivo y comunicación predominantemente simbólica. Se repitieron EEG y la evaluación
por otorrinolaringología, nuevamente sin hallazgos. Posteriormente presenta alteraciones de la conducta tipo
oposicionista y estereotipias de manos. En la resonancia
magnética (Figura) realizada se objetivaba afectación selectiva bilateral y simétrica de núcleos pálidos. Por ello
se solicitó estudio metabólico completo objetivándose
excreción aumentada de ácido 4 OH-butírico. Ante la
sospecha de déficit de succinil semialdehído deshidrogenasa se estudiaron las mutaciones del gen ALDH5A1
en el paciente resultando positiva. Se ofreció tratamiento
con vigabatrina que los padres rechazaron.
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Conclusiones y comentarios
El interés de este caso radica en que aunque la aciduria
gammahidroxibutírica es una enfermedad rara, debe ser
tenida en cuenta en el diagnóstico diferencial de pacientes con retraso psicomotor, de predominio en el lenguaje, alteraciones del movimiento como ataxia, hipotonía y
trastornos de la conducta. Evitando de esta manera la
realización de estudios complementarios innecesarios y
ofreciendo el diagnóstico de forma temprana a la familia.

plus, y uno de crisis febriles. La edad del primer episodio
osciló entre los 3 y 13 meses. En cuanto a la semiología
de la primera crisis, en cinco pacientes fue generalizada;
en cuatro pacientes, cursó con fiebre, y tan solo en uno
de los seis pacientes, el episodio duró más de 30 minutos. Todos los pacientes tenían antecedentes familiares
de epilepsia o crisis febriles salvo uno. Los dos pacientes
con síndrome de Dravet presentan un importante retraso psicomotor y dos de los niños con crisis febriles plus
presentan un retraso psicomotor leve, con mayor afectación en el área del lenguaje. Uno de los pacientes con
Dravet presenta una epilepsia refractaria y actualmente
se encuentra en tratamiento con dieta cetogénica, risperidona, stiripentol, y bromuros. Otro de los pacientes con
Dravet, con ácido valproico, clobazam y stiripentol. De los
3 pacientes con crisis febriles plus, dos se encuentran
en tratamiento con ácido valproico y topiramato, y uno
exclusivamente con ácido valproico.
Conclusiones
La búsqueda de mutaciones en el gen SCN1A, en pacientes con sospecha de GEFS+, se está convirtiendo
en práctica habitual en la consulta de Neuropediatría. El
hallazgo de estas mutaciones permite un diagnóstico precoz, información apropiada a las familias y el adecuado
manejo terapéutico de estos pacientes.
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REVISIÓN CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA DEL
ESPECTRO EPILEPSIAS GENERALIZADAS CON
CRISIS FEBRILES PLUS (GEFS+)
Laura Puente Ubierna, Nerea Gorria Redondo,
Montesclaros Hortigüela Saeta, David Conejo Moreno,
María Luz Angulo García, Gema Aja García
Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España
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SÍNDROME DE ARLEQUÍN CONGÉNITO COMO
FENÓMENO AISLADO: ETIOPATOGENIA Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Arantxa Vidal Esteban, Daniel Natera de Benito, Diego
Martínez Sánchez, Cristina María Alfaro Iznaola, María
Rocío Rodríguez Díaz, María Teresa de Santos Moreno
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España

Introducción y objetivos
Las mutaciones en el gen SCN1A, que codifica los canales
de Na+ voltaje dependientes, se han identificado en cuadros tan diversos como encefalopatías epilépticas infantiles,
epilepsias generalizadas criptogénicas y epilepsias parciales criptogénicas. Sin embargo, su descripción inicial se
hizo en el contexto de Epilepsias Generalizadas con Crisis
Febriles plus (GEFS+). Las GEFS+ son un espectro clínico
amplio que comprenden desde convulsiones febriles, hasta entidades con mayor gravedad clínica, como las formas
clásicas y borderline del síndrome de Dravet.
Métodos
Se revisaron de manera retrospectiva las historias clínicas de 6 pacientes con diagnóstico dentro del espectro
GEFS+ en los últimos 5 años, para realización de un estudio descriptivo.
Resultados
En nuestra serie, dos de los seis pacientes están diagnosticados de síndrome de Dravet, tres de crisis febriles

Introducción y objetivos
El síndrome de Arlequín (SA) es un trastorno autonómico infrecuente causado por una denervación simpática cutánea
hemifacial. Se caracteriza por una asimetría en la apariencia
facial debida a alteraciones en la vía simpática sudomotora
y vasoconstrictora de una hemicara. El lado afectado aparece como anhidrótico, pálido y frío. En el lado contralateral,
reactivamente, existe rubefacción y diaforesis.
El SA es adquirido en la mayoría de los casos. Solo el 6%
de los casos son congénitos.
Presentamos el primer caso de SA congénito aislado, sin
síndrome de Horner asociado. Hacemos una revisión de
las potenciales localizaciones de las lesiones que causan
el SA.
Métodos
Presentamos el caso de un niño con SA congénito sin
otras manifestaciones clínicas asociadas.
195
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Se realiza revisión de la literatura de los casos de SA congénito publicados hasta el momento.
Resultados
Niño remitido a consulta de Neuropediatría por episodios de rubor e hipersudoración de hemifacies izquierda,
desencadenados por el ejercicio. La hemicara derecha,
por el contrario, se mantenía seca y pálida. Los familiares
apreciaron esta sintomatología desde la adquisición de la
deambulación.
En la exploración física en reposo no se objetivó rubor
ni sudoración facial. El examen neurológico fue normal.
No se objetivó ptosis ni miosis. Durante el ejercicio físico,
el paciente presentó enrojecimiento progresivo y sudoración profusa en hemicara izquierda mientras el lado
contralateral permaneció pálido y anhidrótico (Figura A).
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SÍNDROME DE MOYAMOYA ASOCIADO A
NEUROFIBROMATOSIS TIPO I EN PEDIATRÍA:
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Irene Cristina Gabarrón Soria, Esther Mazón Ruiz, Noelia
Moreno López, Noura Taibi, María Martínez Villar, Nuria
Espinosa Segui
Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante, España

Introducción

Todos los pacientes con SA congénito descritos en la literatura hasta el momento asociaron un síndrome de Horner concomitante. En todos ellos la lesión se localizó en
el ganglio estrellado.

La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es la enfermedad neurocutánea más común y presenta una clínica muy diversa. Pueden desarrollar gran variedad de afecciones del
sistema nervioso central, incluidas lesiones vasculares.
Entre ellas, el síndrome de Moyamoya (SMM), asociación
infrecuente, pero a considerar por su elevado potencial
de progresión. Es una enfermedad oclusiva, que compromete particularmente arterias carótidas internas y
polígono de Willis. El objetivo de este estudio es tener
presente esta asociación en niños, ya que además la revascularización mejora o estabiliza el estado neurológico,
aunque siga progresando radiográficamente. Se tendrá
en cuenta en pacientes sintomáticos, pero también en
asintomáticos (la mayoría), pues su diagnóstico precoz
es fundamental en esta enfermedad de gran dinamismo.

Conclusiones

Resumen del caso

Presentamos un caso de SA congénito con lesión distal al
ganglio estrellado y sin alteración oculomotora. La lesión
se localizaría en las fibras preganglionares que viajan al
ganglio cervical superior de T2 a T4, al ganglio cervical
superior caudal o en el plexo de la carótida externa.

Niña de 15 meses, que consulta por quinto episodio de
hipomovilidad de extremidades y desviación de comisura
bucal, autolimitados. Antecedentes: NF1, con hipertrofia de hemicuerpo derecho, atrofia cutánea y manchas
café con leche en varias regiones del mismo, microcefalia, hipertrofia del septo interventricular cardiaco, neurofibroma en arco costal izquierdo. Padre con NF1. Al
ingreso, durante la realización de un electroencefalograma presenta episodio de desconexión del medio y palidez, compatible con epilepsia parcial con foco temporal
derecho, iniciándose tratamiento con levetiracetam. Se
solicita resonancia magnética (RM) craneal, objetivando
infarto subagudo-crónico frontoparietotemporal izquierdo
y parietotemporal derecho. La RM medular muestra tumoración paravertebral derecha, desde C1 hasta T3, en
relación con neurofibroma (desplaza estructuras vasculares y produce efecto masa sobre vía aérea). Se completa
estudio en hospital de referencia con angio-RM, que es
compatible con SMM; y angiografía cerebral selectiva,
que demuestra oclusión en segmentos de ambas arterias carótidas internas, estenosis del extremo distal de
arteria basilar, discreta red anastomótica colateral alrededor y suplencia vascular desde ramas distales de arterias carótidas externas. Tras revascularización indirecta
(encefaloduroarteriomiosinangiosis pial izquierda y encefalogaleosinangiosis bifrontal) y controles posteriores,
persiste paresia en miembro inferior derecho, conocida
previamente a la intervención, sin evidencia clínica de
nuevos infartos.

Todas las pruebas complementarias resultaron normales,
incluyendo analítica con hemograma, glucosa, electrolitos, VSG, función hepatorrenal y tiroidea; radiografía de
tórax; RMN craneal y angio-RMN cerebral. El examen oftalmológico mostró anisocoria fisiológica, descartándose
síndrome de Horner.

La localización de la lesión en el SA debe basarse en la
historia clínica, la exploración física y la realización de
pruebas complementarias precisas.
Es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva
para descartar lesiones estructurales subyacentes (tumores, infartos medulares, siringomielia, disección carotidea).
Una vez descartadas estas etiologías, se debe informar
acerca de la naturaleza benigna y el pronóstico favorable.
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Conclusiones y comentarios
En niños con clínica neurológica y diagnóstico de NF1
se ha de tener en cuenta el SMM. La rareza de esta asociación provoca que el seguimiento no esté bien establecido. No obstante, en general la revascularización está

P280
SÍNDROME HEMICONVULSIÓN-HEMIPLEJIAEPILEPSIA: EVOLUCIÓN CLÍNICA Y RADIOLÓGICA
Sonia Martínez González1, Ainhoa García Ribes2, María
Jesús Martínez González2
1
2

Centro de Salud de Leioa, Vizcaya, España
Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción
El síndrome hemiconvulsión-hemiplejia-epilepsia (HHE)
se caracteriza por la aparición en el curso de un proceso febril y en niños menores de 4 años, de crisis hemiclónicas de larga duración, seguidas de hemiplejia, con
frecuencia permanente y, tras un intervalo de uno o varios años, crisis epilépticas focales. La etiopatogenia es
desconocida siendo la más aceptada la secundaria a un
estatus de mal febril focal. La incidencia de esta patología
ha disminuido considerablemente en los últimos años en
los países desarrollados, postulándose que es debido a
un manejo más efectivo del estado epiléptico febril. Presentamos la evolución clínica y neurorradiológica de una
niña con diagnóstico de síndrome HHE.

justificada por el carácter progresivo de la enfermedad,
por lo que en sintomáticos debe realizarse pruebas de
imagen lo antes posible y en asintomáticos el diagnóstico
precoz permitiría actuar sobre una enfermedad menos
evolucionada.

Resumen del caso
Segunda hija de padres no consanguíneos sin antecedentes médico-quirúrgicos a señalar y con desarrollo
psicomotor adecuado. A los 11 meses de edad presenta
un estatus convulsivo focal en el contexto de un proceso
febril, precisando tratamiento anticomicial intravenoso
según pauta habitual y con aparición posterior de hemiparesia y parálisis facial derechas y permanentes. A las
24 horas reinicia crisis focales, agrupadas, breves, que
responden al tratamiento con oxcarbacepina. El despistaje infeccioso, vascular y metabólico realizado fue normal. El EEG muestra un sufrimiento cerebral intenso en
hemisferio izquierdo. En la RM cerebral se evidencia un
edema cerebral en la sustancia gris cortical en todo el
hemisferio y los núcleos basales izquierdos, cediendo
bruscamente en la línea media sin afectación del hemisferio contralateral. Permanece libre de crisis durante
un año para evolucionar posteriormente a una epilepsia
farmacorresistente. La RM cerebral a los 10 años del
evento muestra hallazgos de atrofia telencefálica izquierda asociada a alteración de señal de la sustancia blanca
profunda y se objetiva alteración de señal en hemisferio
cerebeloso contralateral. Esta diasquisis cerebelosa está
apoyada por el hecho de la existencia de fibras que co197
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nectan dicha zona con el haz piramidal en secuencias de
tractografía. Actualmente a los 11 años de edad presenta
hemiparesia derecha, discapacidad intelectual y epilepsia refractaria al tratamiento valorándose la opción de tratamiento quirúrgico.
Conclusiones y comentarios
Durante años se ha supuesto que el síndrome HHE era la
consecuencia de un estatus de mal febril no controlado.
Creemos que es una entidad clínica con características
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semiológicas y radiológicas diferentes de las secuelas de
un estatus convulsivo focal donde la afectación se centra
en el hipocampo. La RM cerebral es fundamental en el
diagnóstico para demostrar la lesión cerebral inicial así
como en su evolución posterior.
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ONCOLOGÍA

P281
COMPLICACIONES ASOCIADAS AL USO DE
RESERVORIO CENTRAL EN NIÑOS ONCOLÓGICOS.
ESTUDIO DESCRIPTIVO
María de los Ángeles Carrasco Pardo, Laura Trujillo
Caballero, Tamara Álvarez Morales, Lorena Valerro
Arrese, Margarita Camacho González-Aurioles,
María José Moreno García
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, España

-

22 pacientes con fiebre asociada a cultivo positivo
del catéter: de ellos 12 en posición intracardíaca, con
predominio del Staphylococcus epidermidis.

-

Imposibilidad para retirar catéter en 4 pacientes (tres
con catéter intracardíaco). Anticoagulados actualmente.

-

Complicaciones mecánicas en los primeros seis meses: desconexión del reservorio, extravasación de medicación, malfuncionamiento del sistema. No se hallaron diferencias en cuanto a posición del catéter.

Introducción y objetivos

Conclusiones

La mayoría de los pacientes oncológicos precisan colocación de reservorio central. Según bibliografía la localización idónea sería vena cava superior, demostrándose
asociación entre desarrollo de endocarditis derecha con
catéter localizado en aurícula derecha y con daño endocárdico durante la colocación del mismo.

A diferencia de lo aconsejado en bibliografía, en casi el
50% de nuestros pacientes la punta del catéter se encontraba intracardíaca. Hallamos discordancias de localización entre escopia/radiografía y ecocardiografía,
aconsejando la realización de ecografía en todos estos
pacientes para confirmarla. Analizando asociación entre
complicaciones y localización del catéter no encontramos
diferencias destacables en cuanto a número. Sin embargo resaltar que las complicaciones más graves (endocarditis e imposibilidad de retirada completa del sistema), se
asociaron en mayor porcentaje a la localización intracardíaca (83%). No obstante, dado que nos encontramos
ante una muestra pequeña de pacientes, no podemos
extrapolar los resultados, siendo aconsejable la realización de nuevo estudio con mayor muestra de pacientes.

Objetivo: analizar aparición de complicaciones asociadas
al uso de reservorio central tanto infecciosas como mecánicas y su posible relación según localización de punta
del catéter.
Métodos
Estudio descriptivo mediante revisión de historias clínicas de pacientes oncológicos de nuevo diagnóstico en
nuestra unidad desde enero 2011 a diciembre 2014.
Se revisaron un total de 110 pacientes, de los cuales se
excluyeron aquellos que no necesitaron implantación de
reservorio o aquellos derivados a otros centros, incluyéndose finalmente un total de 60 pacientes.
Se recogieron los siguientes datos: fecha de implantación
de reservorio y retirada, vía de entrada, problemas quirúrgicos, posición punta del catéter según escopia intraquirófano, radiografía y ecocardiografía. Complicaciones
asociadas a su uso: fiebre, cultivo positivo, obstrucción.
Se compararon dichas variables entre los pacientes con
catéteres posicionados extracardíacos y aquellos intracardíacos.

P282
HIPERCALCEMIA PARANEOPLÁSICA EN UNA
NIÑA CON TUMOR OVÁRICO DE CÉLULAS DE LA
GRANULOSA JUVENIL: UNA RARA ASOCIACIÓN
Ana Domínguez Castells, Ainhoa Muguruza Oyarzabal,
Irati García Albizua, Eider Etxart Lopetegi, Nagore García
de Andoin Barandiaran, María Mercedes Ubetagoyena
Arrieta
Hospital Uniersitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa,
España

Resultados
Se describen los problemas aparecidos en estos 4 años,
sin tener en cuenta el tiempo de uso del catéter:
-

De los 60 pacientes: En 8 no encontrada prueba de
imagen, 27 estaban extracardíacos y 25 intracardíacos, de estos 2 intraventriculares y 1 en arteria pulmonar, que precisaron recolocación.

-

Dos endocarditis en pacientes con catéter intracardíaco.

Introducción
El Tumor de Células de la Granulosa (TCG), originario del
estroma ovárico, constituye un 1,5% del total de neoplasias ováricas. Existen 2 subtipos: TCG del adulto (95%) y
TCG juvenil (5%) presentándose este último en menores
de 30 años, típicamente en edad prepuberal. Suele manifestarse como pubertad precoz, dolor o masa abdominal. Produce precursores de estradiol e inhibina, utilizados como marcadores para el diagnóstico.
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La hipercalcemia tumoral, frecuente en adultos, es excepcional en niños. Generalmente es secundaria a la secreción tumoral de péptido relacionado con la parathormona (PTH-r), que actúa sobre los mismos receptores
que la PTH endógena en hueso y túbulo renal. La hipercalcemia puede producir principalmente complicaciones
renales, neurológicas y cardiacas.
Resumen del caso
Niña de 11 años que consulta por vómitos de una semana
de evolución y dolor abdominal. A la exploración presentaba una gran masa abdominal dura, adherida a planos
profundos, que se extendía desde región pélvica hasta epigastrio y un desarrollo puberal normal para la edad.
En la ecografía se visualizó una masa ovárica heterogénea vascularizada de 15×21×18 cm, ureterohidronefrosis derecha y compresión de la vena cava inferior.
En la analítica se apreciaba una hipercalcemia con hipercalciuria e hipofosforemia con pérdida renal de fosfato.
PTH suprimida con PTH-r elevada. Se constató una insuficiencia renal aguda.
Marcadores tumorales: estradiol, Ca 125, HE4 y enolasa
neuronal específica elevados. Alfa-fetoproteina, HCG, Ca
19,9 y Ag CAE normales.

Se trató inicialmente con solución salina, furosemida y
rasburicasa con mejoría parcial de la hipercalcemia.
Al quinto día se extirpó la masa ovárica. Estudio anatomopatológico: tumor de células de la granulosa juvenil,
inhibina positivo. Cápsula íntegra. Ganglios linfáticos y
líquido peritoneal negativos (estadio FIGO IA).
Tras la cirugía se normalizaron los niveles séricos y urinarios de calcio y fósforo, y la función renal (Tabla 1). No
precisó tratamiento adyuvante.
Actualmente libre de tumor con marcadores tumorales
negativos y desarrollo puberal normal.
Conclusiones y comentarios
El TCG juvenil es una neoplasia infrecuente y la hipercalcemia asociada a ella es excepcional. Se han descrito
4 casos en la literatura de hipercalcemia paraneoplásica
asociada a este tipo de tumores, demostrándose la existencia de PTH-r en solo uno de ellos.
El tratamiento inicial de la hipercalcemia es prioritario en
el manejo de estos pacientes para evitar complicaciones
agudas, siendo el tratamiento de elección la eliminación
del tumor productor de PTH-r.

Tabla 1. Evolución de datos bioquímicos y de función renal
PREVIO A
LA CIRUGÍA

1 SEMANA DESPUÉS
DE LA CIRUGÍA

1 MES DESPUÉS
DE LA CIRUGÍA

Creatinina (mg/dl)

1,37

0,75

0,66

Aclaramiento de creatinina (ml/min/1,73 m2)

57

83

99

Calcemia (mg/dl)

13,2

8,6

9,9

Calciuria (mg/kg/24 h)

15,5

7,4

1,6

Índice calcio/creatinina

1,5

0,46

0,09

Fosforemia (mg/dl)

2,4

2,8

5,2

Fosfaturia (mg/kg/24 h)

957

109

427

Tasa de reabsorción tubular de fosfato (%)

33

96

94

Reabsorción tubular de fosfato por 100 ml de filtrado
glomerular (mg/dl)

0,58

2,70

4,89

Parathormona (pg/ml)

2,7

33

Péptido relacionado con la parathormona (pmol/l)

10,5

-
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P283
LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA EN UN NIÑO
CON ANTECEDENTE PREVIO DE SÍNDROME
HEMOFAGOCÍTICO ASOCIADO A LEISHMANIA:
DESCENDIENDO A LA SIMA DE LAS
LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICAS
PRIMARIAS
Marina García Morin1, Elena Díaz Velázquez2, Eduardo
Bardón Cancho1, Jorge Huerta Aragonés1, Marta María
Barrios López1, Juana Gil Herrera1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España
2
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España
1

Introducción
La linfohistiocitosis hemofagoítica (LHH) es un síndrome
poco frecuente caracterizado por un defecto congénito o
adquirido de la citotoxicidad mediada por linfocitos natural killer (NK) y T citotóxicos (LTC). La LHH puede presentarse como complicación durante el tratamiento de
una leucemia aguda, pero es un evento muy infrecuente
que el proceso linfoproliferativo aparezca años después
del síndrome hemofagocítico.

(relacionada con mutación de UNC13D). La relevancia
de la variante A91V se ha modificado a lo largo de los
años, siendo considerada inicialmente un polimorfismo
inocuo. En cambio, desde 2005 esta y otras variantes
hipomórficas se han relacionado con un aumento de la
susceptibilidad para neoplasias hematológicas, melanoma y otros tumores sólidos, además de algunas enfermedades autoinmunes (diabetes tipo 1, esclerosis múltiple),
surgiendo el concepto de perforinopatía. Nuestra teoría
es que la presencia de la variante A91V no explica por sí
misma ambas enfermedades, pero en connivencia con
otros factores, algunos desconocidos, podría ser un factor de susceptibilidad.

P284
LINFOMA T SUBCUTÁNEO-PANICULITIS LIKE.
UNA RARA ENTIDAD PEDIÁTRICA
Nerea Sarmiento Carrera, Marta Padín Fontán, María
Tallón García, María Xesús Lemos Bouzas, José Ramón
Fernández Lorenzo
Hospital Xeral, Vigo, Pontevedra, España

Resumen del caso

Introducción

Presentamos el caso de un niño, de ascendencia rumana,
sin antecedentes interés, que presentó una LHH secundaria a Leishmania a los 8 meses, con buena respuesta
a anfotericina B liposomal, y que dos años después fue
diagnosticado de leucemia aguda linfoblástica B común.
Ante la singularidad que suponía haber presentado ambas patologías se estudió la actividad citotóxica NK (lisis
células K562), que fue normal. El estudio de degranulación en células CD56+/CD3- mediante CD107a, inducido por IL-2, no mostró alteraciones. La coexpresión de
CD45RA y CD45RO sobre células CD3+ evidenció un perfil de memoria T normal. Se observó una expresión intracelular conservada de moléculas de perforina y granzima
B, pero una disminución de intensidad de fluorescencia
respecto al control sano. El estudio genético descartó los
síndromes hemofagocíticos familiares tipo 3 (UNC13D),
tipo 4 (STX11) y tipo 5 (STXBP2). El estudio de la perforina (PRF1, tipo 2) mostró la variante A91V (C272T). Se
realizó estudio microscópico del pelo y un fondo de ojo,
que no fue compatible con albinismo óculo-cutáneo (Chediak-Higashi, Hermansky-Pudiak, Griscelli II). Se descartaron inmunodeficiencias predisponentes para LHH y
síndromes linfoproliferativos, no presentando alteraciones
de SH2D1A (deficiencia de SAP - XLP1), BIRC4 (XIAP XLP2), ITK (SLP tipo 1) ni CD27 (SLP tipo 2). También se
descartó el polimorfismo C77G del gen CD45.

El linfoma T subcutáneo-paniculitis like es un tipo de linfoma no Hodgkin muy infrecuente en la edad pediátrica.
Se caracteriza por presentar una infiltración del tejido
celular subcutáneo por células T neoplásicas que recuerdan en apariencia a una paniculitis o celulitis.

Conclusiones y comentarios
La secuencia temporal de aparición de la LHH seguida
dos años después por una leucemia aguda es un hecho
excepcional, existiendo solo una publicación en Pediatría

Resumen del caso
Paciente varón de 3 años que presenta una tumoración
en el tejido subcutáneo en flanco derecho de 6 cm de
diámetro, empastada, levemente dolorosa, eritematoparduzca en superficie y no fluctuante de un mes de
evolución que asocia un conglomerado adenopático inguinal ipsilateral. Inicialmente tratado como una celulitis
sin mejoría. En las pruebas analíticas realizadas destaca: neutropenia, hipertrigliceridemia e hiperferritinemia.
Las pruebas radiológicas muestran un marcado edema
en el tejido celular subcutáneo de vacío y pelvis derechos sin imagen de masa definida y el conglomerado
adenopático ya descrito. La tomografía por emisión de
positrones (PET) muestra un foco de hipermetabolismo
en la región descrita característico de actividad tumoral
y con extensión hasta la pelvis. La biopsia de la lesión
es compatible con un infiltrado de linfocitos T citotóxicos
(CD4-, CD8+) con reordenamiento monoclonal, es decir,
Linfoma T subcutáneo-paniculitis like (alfa/beta). El estudio de médula ósea no muestra datos de infiltración por
células neoplásicas.
Pese a iniciar tratamiento con prednisona oral (2 mg/kg)
el paciente presenta empeoramiento clínico progresivo
mostrando datos analíticos sugestivos de linfohistiocitosis
hemofagocítica. Se decide cambiar el tratamiento a dexa201
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metosona (10 mg/m2) con lenta mejoría y asociar ciclosporina al tratamiento a los 15 días. Como complicaciones
del tratamiento presenta: Síndrome de Cushing, hipertensión arterial e hipomagnesemia. Se objetiva remisión
de la enfermedad desde el tercer mes de tratamiento. Actualmente, tras un año y medio de seguimiento presenta
remisión completa de la enfermedad.
Conclusiones y comentarios
Si bien el Linfoma T subcutáneo-paniculitis like es una
entidad infrecuente en la infancia, es importante sospecharlo en toda forma de paniculitis de mala evolución.
Esta entidad se caracteriza fundamentalmente por tener
un curso indolente, con posibilidad de remisiones espontáneas o de recurrencia de las lesiones a medio plazo.
La supervivencia global en estos casos a los 5 años se
encuentra en más de un 80%.
En el momento actual no existe un protocolo de tratamiento estandarizado empleándose diferentes pautas de
tratamiento como corticoides en monoterapia, múltiples
pautas de quimioterapia, ciclosporina en monoterapia o
asociada a corticoides e incluso el trasplante de progenitores hematopoyéticos.
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Resumen del caso
Niño de 7 años derivado por su pediatra por masa escrotal derecha de 3 semanas de evolución. Antecedente
traumático en ambos testículos un mes y medio antes,
sin dolor, inflamación ni otra anomalía posteriormente.
No sangrado ni hematomas. No pérdida de peso, anorexia o astenia. Presenta aumento de tamaño de bolsa
escrotal derecha, palpándose tumoración indurada de 8
cm que se extiende hasta anillo inguinal externo, indolora. No adenopatías cervicales, submandibulares, axilares
ni inguinales.
Tras la resección completa junto con teste ipsilateral, se
diagnostica de rabdomiosarcoma paratesticular embrionario.
Las pruebas complementarias incluyen ecografías testicular y abdominal, TC toraco-abdominal, RMN pélvica,
aspirado-biopsia de médula ósea y gammagrafía ósea. Se
descarta afectación ganglionar, de médula ósea y de órganos sólidos, pero en TAC, RMN y gammagrafía aparece
una alteración de señal en isquion, rama y sincondrosis
isquiopubianas derechas, con afectación de plano blando y aspecto lítico en radiografía.
Se realiza un PET/TAC, con SUV máximo de 3 a ese nivel.
Se toma una muestra mediante punción guiada con TC
apreciándose mayoritariamente sangre, algunas células
hematopoyéticas y un foco de trabéculas óseas sin celularidad maligna.
Dada la rareza de una metástasis ósea aislada sin afectación linfática en este tumor, la existencia de otras posibilidades diagnósticas y apoyados por una captación de
baja intensidad en PET con biopsia negativa, se decide
considerar como de origen no tumoral y clasificar al paciente dentro de un Estadio I. En la actualidad se realiza
seguimiento de la lesión ósea, con resolución paulatina
propia de un foco de osteonecrosis.
Conclusiones y comentarios
Consideramos interesante dar a conocer este caso por lo
complejo y decisivo para el tratamiento que fue la realización de un diagnóstico diferencial adecuado.

P285
OSTEONECROSIS DE VAN NECK-ODELBERG.
IMPORTANCIA DE UN CORRECTO DIAGNÓSTICO
EN EL CONTEXTO DE UN RABDOMIOSARCOMA
PARATESTICULAR
Alejandra Méndez Sánchez, Alicia Pascual Pérez, Noelia
García González, José Antonio Villegas Rubio, Gonzalo
Anes González, María Jesús Antuña García
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción
Presentamos el hallazgo de una osteonecrosis isquiopubiana dentro del diagnóstico diferencial de una lesión lítica en un rabdomiosarcoma paratesticular ipsilateral.
202

La posibilidad de metástasis óseas al debut de un rabdomiosarcoma es aproximadamente un 10% (en el contexto de metástasis en otras localizaciones), siendo una
auténtica rareza su aparición aislada.
El hallazgo en el PET/TC de una captación propia de etiología no maligna y una biopsia sin hallazgos de malignidad, reforzaba nuestra idea del origen benigno de la lesión, aunque inicialmente las características radiológicas
apuntasen a una metástasis ósea.
En colaboración con Radiología Pediátrica se hallaron
en la literatura casos de la enfermedad de Van Neck u
osteonecrosis de la sincondrosis isquiopubiana, de imagen radiológica muy similar a la del paciente y evolución
benigna.
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P286
PRIMER CASO DE SARCOMA INDIFERENCIADO
PRIMITIVO MESENQUIMAL LUMBOSACRO
NEONATAL CON FUSIÓN BCOR-CCNB3,
REFRACTARIO A DOS LÍNEAS QUIMIOTERAPIA
CONVENCIONAL, CON RESPUESTA A CISPLATINODOXORRUBICINA INTRAARTERIAL POTENCIADO
CON CAFEÍNA EN PERFUSIÓN CONTINUA
Beatriz Ponce Salas1, Marina García Morin1, Jorge
Huerta Aragonés1, Carmen Garrido Colino1,
Rosa Noguera Salvá2, Ester Sanz López1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
España
2
Universidad de Valencia, España
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Introducción
El diagnóstico diferencial de los tumores de células pequeñas, redondas y azules es extremadamente complejo,
en particular con los sarcomas indiferenciados. Los avances inmunohistoquímicos, así como las nuevas técnicas
moleculares, hacen posible diferenciar cada vez mejor
entre estas entidades. Recientemente, Pierron et al. (Nat
Genet. 2012) describieron un nuevo subgrupo de sarcomas caracterizados por el gen de fusión BCOR (BCL6)CCNB3 (ciclinaB3), con inversión paracéntrica del cromosoma X. En nuestro conocimiento, el nuestro sería el
primer caso descrito de presentación neonatal.
Resumen del caso
Neonata mujer, de ocho días, raza caucásica, con masa
lumbosacra de diagnóstico postnatal. El estudio ecográfico mostraba una tumoración sacrococcígea con
extensión intra-extrarraquídea, sugestiva de tumor neuroblástico en resonancia magnética. Asociaba disminución progresiva de movilidad en miembros inferiores, del
reflejo de presión plantar derecho y pérdida de tono de

esfínter anal. La meta-iodo-bencil-guanidina fue negativa. Las catecolaminas urinarias y marcadores tumorales
fueron negativos. No se objetivó extensión a distancia.
El electromiograma mostraba lesión axonal en L3-S2.
Se realizó cirugía urgente diagnóstica/citorreductora y
se inició quimioterapia según pauta de neuroblastoma
(etopósido-carboplatino). En la reevaluación se objetivó
disminución del 30% del componente intradural no extirpado. El diagnóstico definitivo se demoró, administrándose un segundo ciclo de Etopósido-Carboplatino dado
el resultado previo, sin respuesta. El diagnóstico final fue
de sarcoma indiferenciado primitivo mesenquimal, descartándose por técnicas inmunohistoquímicas y moleculares otros diagnósticos diferenciales. La confirmación
definitiva fue genética, hallándose el gen de fusión BCOR
(exón 15)-CCNB3 (exón 5) por inv(X)(p11.4p11.22). Se
cambió a ifosfamida-vincristina-actinomicina, con estabilidad del tumor tras un ciclo y franca progresión tumoral
y empeoramiento clínico tras el segundo. Ante la imposibilidad de cirugía radical ni de radioterapia, se intentó
un abordaje quimioterápico agresivo para sarcomas de
alto grado (protocolo K3 - Takeuchi et al., Anticancer
Res. 2007) con cisplatino-doxorrubicina intraarterial potenciadas con perfusión continua de cafeína durante 72
horas (aumenta los efectos citocidas antitumorales). La
respuesta clínica y radiológica tras un primer ciclo fue
excelente. Dada la buena evolución, se administra un
segundo, falleciendo la paciente por fallo hepático fulminante secundario a primoinfección por adenovirus. En la
necropsia, la necrosis tumoral era cercana al 100%.
Conclusiones y comentarios
El sarcoma indiferenciado es un tumor de diagnóstico
complejo, dado que no se dispone de marcadores tumorales específicos. La mutación hallada en esta paciente
ha sido previamente descrita en niños mayores, pero no
en neonatos. La quimioterapia potenciada con cafeína
obtuvo resultados excelentes en este caso, pero con una
elevada toxicidad, por lo que debería evaluarse ulteriormente en estudios controlados.

P287
SHOCK HEMORRÁGICO COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE LINFOMA NO HODGKING Y
COMPLICACIONES EN SU MANEJO: REPORTE DE
UN CASO
Saskia Agámez Luengas, Alba Corrales González, Paula
de la Torre Sánchez, Carla Martínez Andaluz, Cristina
Sánchez González, Elia Sánchez Valderrabanos
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción
El Linfoma no Hodgkin (LNH) es la neoplasia intestinal
más común en niños y el linfoma de Burkitt (LB) el subtipo histológico más frecuente. El 85% involucra el tracto
gastrointestinal, siendo más de la mitad irresecables al
diagnóstico. La quimioterapia es el tratamiento de elec203
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ción. La cirugía puede estar indicada en algunas ocasiones, siendo objeto de debate en la actualidad. Presentamos el caso de una niña con LNH que debutó con shock
hipovolémico secundario a sangrado intratumoral. Tras el
control de la hemorragia y estabilización inicial con quimioterapia presenta diversas complicaciones derivadas
del tratamiento que, junto a la gravedad de su enfermedad, llevan al fallecimiento del paciente.
Resumen del caso
Niña de 3 años que acude a Urgencias por distensión
abdominal de 48 horas de evolución. Tras su llegada
presenta un deterioro brusco del estado general, con obnubilación, mala perfusión periférica e hipotensión por
lo que ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos. En
TC abdominal se evidencia gran hemoperitoneo y grandes conglomerados tumorales omentales compatible
con LB. La paciente presenta una situación de extrema
gravedad con inestabilidad hemodinámica y sangrado activo que perpetua el estado de shock. Se obtiene
informe citológico del derrame pleural compatible con
LNH. Se inicia quimioterapia con ciclofosfamida y adriamicina consiguiendo el control de la hemorragia. Precisa
tratamiento de síndrome de lisis tumoral con rasburicasa. Tras la estabilización inicial se continúa tratamiento
quimioterápico, desarrollando una perforación intestinal
con peritonitis polimicrobiana secundaria que conlleva
a un deterioro sustancial de la paciente. Ante la situación mantenida de extrema gravedad se decide continuar tratamiento no quirúrgico. Posteriormente presenta
múltiples infecciones oportunistas, incluyendo Aspergillus terreus en aspirado bronquial con galactomanano
en sangre positivo, coincidiendo con un empeoramiento
respiratorio agudo con hipoxemia refractaria, siendo exitus tras 47 días de ingreso.
Conclusiones y comentarios
Los LNH en la infancia suelen debutar como una emergencia médica. Nuestro caso debutó con shock hemorrágico por sangrado intratumoral, forma poco frecuente
de presentación. Este tipo de tumores tienen una historia clínica natural más corta, pero la mayoría de los
pacientes responden bien al régimen de quimioterapia
intensiva.
Este caso ilustra la complejidad en el manejo posterior,
dado los efectos secundarios del tratamiento quimioterápico, por la inmunosupresión severa que conlleva a
infecciones oportunistas, y su efecto de rápida regresión
del tumor puede resultar en una perforación intestinal,
aunque su incidencia es rara y cuyo tratamiento es la
cirugía, tiene implicaciones pronósticas graves en caso
de no poder realizarla.
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288
TUMOR OVÁRICO DE CÉLULAS DE
SERTOLI-LEYDIG EN EDAD PEDIÁTRICA SIN
SIGNOS DE VIRILIZACIÓN. A PROPÓSITO
DE UN CASO
María Caunedo Jiménez, Luis de la Rubia Fernández,
María Garmendia Amunarriz, Ernesto Matías de Diego
García, María Irene Inés González-Rodilla Gutiérrez,
Sara Barbarin Echarri
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
Cantabria, España

Introducción
Los tumores ováricos malignos suponen entre el 1-5%
de los tumores pediátricos y son más frecuentes entre
los 9-12 años. De ellos, el tumor de células de SertoliLeydig es un tipo de tumor extremadamente infrecuente
(< 1%), incluido dentro de los tumores de los cordones
sexuales, y es el tumor que con más frecuencia produce
virilización.
Generalmente unilaterales y confinados a un ovario, con
un estadiaje I de FIGO al diagnóstico. El tratamiento de
elección suele ser una salpingooforectomía unilateral con
el fin de preservar el futuro reproductivo, dada la edad
habitual de presentación. El tratamiento coadyuvante con
quimioterápicos es controvertido y depende de los factores pronósticos y del estadiaje.
Resumen del caso
Niña de 2 años con cuadro febril, intermitente, de 9 días
de evolución, máximo 40°, abdominalgia y, horas previas
al ingreso, decaimiento y rechazo de la ingesta.
En la exploración física al ingreso se objetiva masa en hemiabdomen derecho de consistencia dura de aproximadamente 15×15 cm, ligeramente dolorosa a la palpación.
Estudio complementario:
-

Hemograma, bioquímica y coagulación: normal salvo
anemia que precisó transfusión.

-

Ecografía y TAC abdominal: masa sólida con componente quístico de al menos 10 cm dependiente de
ovario derecho con pobre vascularización.

-

Catecolaminas en orina: negativas.

-

Alfa-fetoproteína: 20,1 ng/ml (1,0-7,0).

-

CA 125: 770 U/ml (1,0-17,2).

-

Estudio hormonal: BHCG negativo. Testosterona,
17-OH-progesterona y androstendiona en rango normal. LH y FSH normales. Cortisol 31 mcg/dl (3,1-224) y 17 beta-estradiol < 11,2 pg/ml.

-

Radiografía de tórax: sin hallazgos.

-

Estudio inmunohistoquímico: panqueratina, vimentina,
inhibina alfa y calretenina positivos. EMA, alfa-fetoproteína, proteína S100, CD57, NSE y beta-HCG negativos. Ki67 25-30% en áreas de máxima proliferación.
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-

Estudio anatomopatológico: confirma el diagnóstico
de T. Células de Sertoli-Leydig de diferenciación intermedia.

Se realizó tratamiento quirúrgico con salpingooforectomíaa derecha y actualmente sigue control evolutivo sin
tratamiento coadyuvante.
Conclusiones y comentarios
-

El tumor de células de Sertoli-Leydig supone menos
del 1% de todos los tumores ováricos y afecta principalmente a adultos jóvenes entre la 2.ª y la 3.ª década de la vida.

P289
UTILIDAD DE LOS HEMOCULTIVOS PERIFÉRICOS EN
PACIENTES ONCOHEMATOLÓGICOS PEDIÁTRICOS
PORTADORES DE UN CATÉTER VENOSO CENTRAL
PERMANENTE
Rocío Negrillo Ruano, María Ángeles Avilés Tirado,
Marta Cortés Hernández, Olga Escobosa Sánchez,
Tomás Acha García, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
La mayoría de los niños con enfermedades oncohematológicas son portadores de un catéter venoso central
permanente (CVC), que predispone a bacteriemias relacionadas con catéter (BRC). El diagnóstico y tratamiento
precoz de las BRC es fundamental para reducir la morbimortalidad asociada. Existe cierta controversia acerca

-

Clásicamente producen andrógenos y la mayoría de
los pacientes debutan con una pseudopubertad precoz isosexual en los varones y diferentes grados de
virilización en las niñas.

-

Nuestro caso, dentro de lo infrecuente de este tipo de
tumor, supone una excepción al no presentar signos
de virilización y valores hormonales normales.

-

En cualquier caso, en toda tumoración ovárica es
obligada la realización de un estudio hormonal
completo.

de la utilidad del hemocultivo (HC) periférico asociado
al central en un proceso febril. El objetivo del estudio es
determinar la rentabilidad de HC periféricos para diagnosticar las BRC.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo de los episodios con
sospecha de infección en pacientes oncohematológicos
con CVC permanente, en los cuales se extrajeron simultáneamente HC central y periférico, en un hospital de tercer nivel de enero 2012 a diciembre 2014. Analizamos
datos epidemiológicos, días y tipo de CVC, datos clínicoanalíticos de la infección, resultados de HC y tratamiento
administrado.
Resultados
Registramos 160 episodios febriles (78 pacientes) con
extracción de HC pareados. 65,6% varones, 45,1% con
205
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leucemias agudas y 48,7% con tumores sólidos. 91,9%
con catéter tipo reservorio. Mediana de edad: 4,1 años
(rango 2 meses-16 años) y mediana de tiempo desde inserción del CVC a extracción del HC: 4,3 meses (1 día-4
años), temperatura media de 38,3 °C. Medianas de recuento de leucocitos 1,245/mm3 (10-31.130), neutrófilos
335/mm3 (0-19.900), PCR 48 mg/l (2-307) y PCT 0,2
ng/ml (0,05-282). De los 160 episodios: 74 (46,3%) con
HC central y periférico negativos, 36 (22,5%) con ambos positivos por el mismo germen (BRC) y 42 (26,2%)
con solo HC central positivo (infección relacionada con
CVC sin bacteriemia). En 6 casos (3,7%) HC periférico
positivo y central negativo (bacteriemia sin infección en
CVC) y 2 (1,3%) ambos positivos por germen diferente.
En la Tabla 1 adjuntamos datos clínicos y analíticos de
los 3 principales grupos de HC pareados, sin encontrar
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) que

nos orienten al diagnóstico de BRC en nuestra serie. El
germen aislado más frecuente fue Staphylococcus epidermidis (74,4% de centrales y 83,1% de periféricos).
En 24,4% se realizó sellado del CVC con antibiótico local
y en 2 episodios (1,2%) se retiró el CVC (por Candida y
persistencia de Pseudomonas).
Conclusiones
No es posible diagnosticar una BRC exclusivamente por
los datos clínico-analíticos en un episodio febril. En un
porcentaje similar de episodios encontramos HC periférico positivo o negativo acompañando al HC central positivo (22,5 frente a 26,2%). Consideramos que deben realizarse HC pareados en estos pacientes, ya que solamente
cuando ambos son positivos podremos diagnosticar con
certeza las BRC.

Tabla 1. Comparación clínica-analítica entre los tres principales grupos en función del resultado de hemocultivos
pareados
BRC (HC CENTRAL
Y PERIFÉRICO
POSITIVOS)
n=36

Infección del CVC
sin bacteriemia (HC
CENTRAL POSITIVO Y
PERIFÉRICO NEGATIVO)
n=42

AMBOS CULTIVOS
NEGATIVOS
n=74

p obtenida*

Mediana de días
desde colocación CVC
y extracción HC

119 (3 - 1.503)

141 (4 - 1.054)

103,5 (1 - 1.158)

0,25

Mediana
tenperatura (ºC)

38,4 (37 - 41,5)

38,2 (36,5 - 39,1)

38,3 (37,1 - 39,9)

0,29

Mediana cifra
leucocitos (/mmc)

1,440 (20 - 15.360)

2.200 (10- 31.130)

1.120 (20 - 14.120)

0,52

Mediana cifra
neutrófilos (/mmc)

800 (0 - 12.500)

900 (0 - 19.900)

200 (0 - 11.800)

0,25

Mediana PRD (mg/l)

67 (2 - 210)

34,5 (2,9 - 193)

55,1 (2 - 307)

0,72

Mediana PCT (ng/ml)

0.45 (0,09 - 16,2)

0,25 (0,05 - 17,47)

0,22 (0,05 - 282)

0,10

*Kruskal-Wallis
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PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA

P290
CURA DEL CORDÓN UMBILICAL EN HOSPITAL
COMARCAL
Sonia Gómez Soler, M.ª Teresa Montero Cebrián,
Carmen Nicolás Gómez, Pedro Nicolás González Flores,
Laura Martínez Marín, Carmen M.ª González Álvarez
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia, España

Introducción y objetivos
Las recomendaciones sobre los cuidados del cordón
umbilical en recién nacidos difieren enormemente, no
existiendo consenso entre los distintos profesionales. Las
últimas revisiones basadas en la evidencia científica, destacan que no hay pruebas suficientes para apoyar la aplicación de un antiséptico frente cura en seco en países
desarrollados. Este estudio compara el uso de clorhexidina y cura en seco en nuestro medio.
Métodos
Ensayo clínico tomando como muestra niños nacidos en
nuestro hospital en dos meses (n = 324). Se aplicó aleatoriamente, según el momento de su nacimiento una de
las dos curas. Se contactó con profesionales de Atención
Primaria para remitir pacientes con sospecha de onfalitis
para seguimiento. Mediante encuesta telefónica se estableció: cura inicial, cambio por otro tratamiento, motivo y
quién lo realiza; aparición de onfalitis leve (eritema, secreción purulenta y maloliente) o moderada (inflamación
de < 2 cm de piel circundante); recogida de exudado y
día de caída del cordón.
Resultados
Se contactó con 259 niños (80% del total).
Cura seca: 149 niños (57,5%). Se cambió el 30% por:
pediatra (70%), matrona-ATS (16,6%) y familia (6,6%).
Causas: sin motivo (59%), onfalitis (36%), otros (14%).
Se utilizó: alcohol (60%), clorhexidina (20%), antibioterapia (16,6%). Onfalitis: 8,7% (7,38% leves, 1,34% moderadas). Exudados umbilicales (6): dos aislamientos E.
coli, cuatro negativos. Tiempo medio de caída del cordón: 9,38 días.
Cura con clorhexidina: 110 niños (42,47%). Se cambió
el 14,5% por: pediatra (68%) y ATS-matrona (31,25%).
Causas: onfalitis leve (50%), sin motivo (37,5%), otros
(12,5%). Se utilizó alcohol (81,25%) y antibiótico tópico
(18,75%). Onfalitis leves 7,27%. Exudados umbilicales
(3): Proteus mirabilis, dos negativos. Tiempo medio de
caída de cordón: 9,35 días.

Conclusiones
Aparece un porcentaje de onfalitis leve similar en ambos
grupos, pero con dos onfalitis moderadas con cura seca,
que precisaron ingreso hospitalario. El tiempo medio de
caída del cordón es prácticamente igual, incluso levemente superior con cura seca. No hemos encontrado,
por tanto, ventajas en la cura en seco frente a clorhexidina. Por otra parte, como muestra el alto porcentaje de
cambios de cura sin motivo aparente, tanto el personal
sanitario como la familia se encuentran más seguros con
el uso de antisépticos, sobre todo alcohol (probablemente por aprendizaje de cuidados tradicionales). Serían
necesarios estudios multicéntricos con colaboración de
Atención Primaria para establecer pautas correctas y renovadas.

P291
ESTUDIO EPOCA SOBRE LOS PROBLEMAS DE
CONDUCTA EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS Y
SU IMPACTO SOBRE EL ESTADO DE SALUD Y LA
CALIDAD DE VIDA. RESULTADOS PRELIMINARES
Ferrán Cachadiña Domenech1, Bárbara Pujol Rodríguez2,
Mireia Morera Inglés2, Alicia Santamaría Orleáns2
Fundació Hospital de Nens, Barcelona, España
Laboratorios Ordesa, Sant Boi de Llobregat, Barcelona,
España
1
2

Introducción y objetivos
El objetivo del Estudio Época es valorar el impacto sobre
el estado de salud y la calidad de vida de los problemas
de conducta en niños de entre 6 y 12 años.
Métodos
La evaluación se está realizando mediante un estudio
epidemiológico observacional en consultas de Pediatría
de ámbito nacional a niños cuyos familiares consultan
sobre problemas de conducta, excluyendo aquellos casos con diagnóstico de algún trastorno mental. Los datos
registrados hacen referencia al estado de salud somática
y psíquica, hábitos alimentarios, de sueño y de ejercicio,
así como de su calidad de vida y la de sus padres/tutores, y los datos son comparados con los resultados de la
Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2011/12.
Resultados
La presente comunicación recoge los resultados de los
primeros 713 niños incluidos en el estudio (69,4% niños), con una edad media de con una edad media de
207
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8,4±1,7 años, en los cuales se detecta un desarrollo físico (peso y talla) inferior a la muestra equivalente de la
ENS (p. < 0,001). El 49,7% de los niños han recibido
algún tipo de medida relacionada con su comportamiento (visita al psicólogo, cambio de hábitos y/o complementos alimenticios), siendo frecuente la combinación de 2
o más intervenciones. El 59,9% de los casos se dieron
en familias con nivel socio-económico alto o medio-alto.
Respecto al estado de salud de los niños percibido por
sus padres durante los últimos 12 meses, se aprecia un
estado de salud por debajo de la ENS (p. < 0,0001) y un
número de horas de sueño menor (p < 0,0001). Respecto a la salud mental, la muestra presentó mayores síntomas emocionales (p < 0,0001), mayor hiperactividad (p
< 0,0001), más problemas para compartir (p < 0,0001) y
menor conducta prosocial (p < 0,0001) que la población
de su edad. El estado emocional de los padres también
se vio afectado en un 48,2% de las familias. El estado
emocional de los padres presenta una relación con el
estado emocional de sus hijos. En lo que respecta a la
alimentación, los niños evaluados en el Estudio Época
consumen más comida rápida, y menos alimentos del
grupo de frutas, verduras, hortalizas y pescado, siendo
estas últimas diferencias estadísticamente significativas
((p = 0,006) y (p = 0,003), respectivamente).
Conclusiones
Los datos recopilados ponen de manifiesto que en aquellas familias que consultan por problemas de conducta
de sus niños existe una afectación relevante del estado
de salud y calidad de vida de sus miembros.

P292
LA ACTIGRAFÍA EN EL TRASTORNO POR DÉFICIT
DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: VALORACIÓN
DEL PERIODO DESCANSO
Elsa Izquierdo Herrero1, Susana Alberola López1, Jesús
María Andrés de Llano2, José Antonio López Villalobos2,
Diego Martín Martínez3, Carlos Alberola López3
Atención Primaria Palencia, España
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, España
3
GIR Laboratorio Procesado Imagen (LPI), Valladolid, España
1
2

Introducción y objetivos
La asociación entre TDAH y problemas de sueño es un
hallazgo frecuente en la práctica clínica habitual. Este
trabajo pretende mostrar la fiabilidad de una técnica objetiva como la actigrafía en la valoración del periodo de
descanso en estos pacientes.
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Métodos
Se analizaron 67 TDAH subtipo combinado (TDAH-C) sin
tratamiento farmacológico y 71 controles sanos apareados por edad y sexo, con edades comprendidas entre 6
y 12 años.
Se llevó a cabo un registro actigráfico con muestreo de
1 segundo. Los pacientes portaron este acelerómetro en
la muñeca de la mano dominante durante 24 horas. Se
analizaron los parámetros clásicos de sueño según en algoritmo de Sadeh-Acebo. El análisis de los registros se
llevó a cabo mediante métodos no lineales sobre el periodo de descanso. Se analizaron los datos con y sin tendencia circanual. Para el análisis estadístico se empleó el
test de T de Student para datos gaussianos, o el test de
Mann-Withney en caso contrario.
Resultados
Los mejores resultados obtenidos se resumen en las Tablas 1 y 2.
El tiempo total de sueño y el intervalo de sueño más largo
son menores en los pacientes TDAH-C que en los controles, encontrándose en el límite de la significación estadística. No se encuentran diferencias significativas en el
resto de los parámetros clásicos de sueño.
Los pacientes TDAH-C presentan una mayor regularidad
en el patrón de movimiento durante el periodo de descanso que los controles.
Conclusiones
Los pacientes con TDAH-C presentan diferencias en el
patrón de movimiento durante el periodo de descanso
respecto a los controles, no encontrándose diferencias
estadísticamente significativas en los parámetros de sueño analizados. La actigrafía es una técnica no invasiva
permite valorar el periodo descanso en pacientes TDAHC con buena aplicabilidad en la práctica clínica.
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Tabla 1. Resultados obtenidos en el análisis de los parámetros de sueño
Casos

Controles

p-valor

Mediana

IQR

Mediana

IQR

Tiempo total de sueño (min)

488

62,2

497

84,2

0,06

Despertar después del inicio del sueño

60

21,5

64

34,5

0,1

Despertares (nº)

27

9

30

10

0,1

Promedio despertares

2,2

0,3

2,2

0,4

0,3

Eficiencia del sueño

87

3,7

87,4

4

0,9

Imtervalo de sueño más largo (min)

66

19

72

36,5

0,06

88,7

3,9

89

4

0,7

Porcentaje de sueño real

Tabla 2. Resultados más relevantes obtenidos en el análisis de los registros actigráficos (periodo descanso)

Tramo

Tendencia Análisis Parámetro

Canal

Diezmado

Casos

Controles

Mediana

IQR

Mediana

IQR

p-valor

Descanso

Sí

CTM

17

x

600

1,00

0,00

1,00

0,04

5,9697E-06

Descanso

No

CTM

17

x

600

0,42

0,08

0,41

1,55

2,2303E-07

Inicio
Descanso

Sí

CTM

8

y

900

1,00

0,00

1,00

0,00

7,9187E-04

Inicio
Descanso

No

CTM

10

z

900

0,39

0,01

0,39

0,00

3,0033E-05

Parte
Media
Descanso

Sí

CTM

21

x

300

1,00

0,00

1,00

0,03

1,1637E-03

Parte
Media
Descanso

No

CTM

29

x

300

0,34

0,11

0,30

0,04

2,2950E-05

Final
Descanso

Sí

CTM

1

z

900

0,00

0,00

0,00

0,09

5,0769E-03

Final
Descanso

No

CTM

13

y

900

0,39

0,09

0,37

0,01

4,9431E-05

(CTM: MEDIDA DE TENDENCIA CENTRAL. IQR:AMPLITUD INTERCUARTIL)
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P293
TRASTORNOS DE SUEÑO EN ESCOLARES.
INFLUENCIA CULTURAL Y DE PATOLOGÍAS
FRECUENTES
Teresa de la Calle Cabrera1, Cleofé Ferrández Gomariz2,
Inés Hidalgo Vicario3, Amalia Lluch Roselló4, Ramona
Mínguez Verdejo5, Manuel Sampedro Campos6
Centro de Salud Tamames, Salamanca, España
Centro de Salud La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España
3
Centro de Salud Barrio del Pilar, Madrid, España
4
Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch, Valencia,
España
5
Centro de Salud Algemesí, Valencia, España
6
Centro de Salud Novoa Santos, Orense, España
1
2

Introducción y objetivos
Es frecuente infravalorar la importancia de los problemas
de sueño de los niños, considerándolos típicos de la primera infancia El objetivo de este estudio es realizar un
despistaje de trastornos del sueño en niños de 7 a 12
años, edad en que persistirían problemas con el sueño
no resueltos o consecuencias de malos hábitos no corregidos. Asimismo se comparan prevalencias de trastornos
del sueño en niños sanos en relación a niños con patologías frecuentes, el asma y la obesidad, así como en
población inmigrante.
Métodos
Se realiza un estudio multicéntrico trasversal, en centros
de salud de 6 provincias españolas, sobre niños sanos de
7 a 12 años. Se cumplimenta un cuestionario al niño y su
padre, cuando acuden por cualquier motivo al centro de
salud. Se utiliza el cuestionario BEARS (modalidad 6-12
años). Cuando alguno de los ítems del cuestionario da
positivo, se investiga si se ha consultado ese problema
previamente a un profesional sanitario. Se analizan los
datos mediante el software SPSS. Se analizan las diferencias para los niños obesos, asmáticos e inmigrantes
(chi-cuadrado).
Se pide consentimiento oral al padre.
Resultados
Se obtiene una muestra de 164 niños. El 52% son varones.
Un 14% son obesos, un 18% son asmáticos. El 5% son
nacidos fuera de España.
El 15% refieren problemas para acostarse (tan solo consultado en 7 casos), un 8% presentan somnolencia diurna (lo han consultado 2 niños), el 13% presenta despertares frecuentes y 12% parasomnias (consultado en 2
casos), un 12% reconoce tener patrón irregular de sueño
(consultado en 10 casos) y un 21% ronca (consultado
por 14 niños). En los niños obesos destaca un mayor número de roncadores (p 0,001). En el grupo de asmáticos
no se encuentran diferencias significativas. En cuanto a
los niños inmigrantes, presentan más problemas para
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acostarse y más despertares nocturnos de forma significativa (p 0,03 y 0,003).
Conclusiones
Los trastornos del sueño infantil son muy prevalentes no
solo entre los niños pequeños sino también en los escolares. Los padres consultan en pocas ocasiones por
problemas de sueño en niños mayores. Los niños obesos
tienen mayor riesgo de ser roncadores. La población inmigrante parece más susceptible a tener problemas de
sueño. El pediatra de AP debe hacer búsqueda activa de
problemas de sueño, en especial si el niño pertenece a
algún grupo de riesgo.

P294
TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES CON
SINECATEQUINAS DE TÉ VERDE
Cristina Aranda Cazón, Lucía Campos Muñoz, Alberto
Conde Taboada, Eduardo López Bran
Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid, Madrid,
España

Introducción
Presentamos dos casos de pacientes varones de 7 y 14
años de edad con verrugas víricas tratados de forma exitosa con sinecatequinas de té verde y resolución completa de las lesiones.
Resumen del caso
El primer caso es un paciente varón de 7 años de edad
con verrugas víricas en la práctica totalidad de la región
facial de 3 años de evolución. El segundo paciente es un
varón de 13 años con lesiones similares en región facial,
dedos de las manos y ambos miembros inferiores. Ambos
pacientes no tenían antecedentes personales de interés,
y en ambos casos se realizó estudio de inmunidad (sin
alteraciones, serología negativa para VIH). Las lesiones
fueron tratadas inicialmente con crioterapia y con crema
de tretinoina al 0,05% sin éxito, por lo que se inició tratamiento con pomada de sinecatequinas cada 8 horas
durante un mes, con resolución completa de las lesiones
en ambos casos, sin presencia de efectos adversos.
Conclusiones y comentarios
Las sinecatequinas (o polifenol E) son un conjunto de
compuestos polifenólicos (de los que más del 85% son
catequinas, siendo la predominante el galato de epilocatequina) derivado de las hojas del té verde. Se han utilizado fundamentalmente en el tratamiento de verrugas
genitales asociadas al virus del papiloma humano, con
buenos resultados respecto al placebo. Actúan inhibiendo el ciclo celular de los virus causantes de las lesiones
y activando la inmunidad celular y la apoptosis de las células infectadas, aunque se postula que también tengan
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cierto efecto antitumoral. Se comercializa como pomada
al 10%, y se administra diariamente cada 8 horas en las
áreas afectas (máximo 250 mg) hasta la completa resolución de las lesiones. Sus principales ventajas son la comodidad de su aplicación (indoloro, fácil administración,
frente a otras opciones como la crioterapia), la rapidez de
acción, la posibilidad de tratamientos prolongados (máximo 16 semanas frente a las 4 semanas de podofilotoxina
o imiquimod) y la baja tasa de efectos adversos (prin-

cipalmente irritación leve local y transitoria en la zona
de aplicación). La incidencia de recurrencia es baja en
pacientes que alcanzan la resolución completa de las lesiones. En nuestros pacientes, que presentaban verrugas
víricas extensas, se ha obtenido una resolución rápida y
completa de las lesiones, sin presencia de efectos secundarios. Por todo ello, constituye una opción terapéutica
segura y eficaz y con menor tasa de efectos secundarios
respecto a los tratamientos convencionales.
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P295
¿LEISHMANIASIS?: NO TODO ES LO QUE PARECE
Mar Velilla Aparicio, Raquel Girón Del Rio, Francisco
Javier Arteaga García, Teresa De Rojas De Pablo, Eva
Escribano Ceruelo, Enrique Villalobos Pinto
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

P296
¿PODEMOS PREDECIR LA ESTANCIA DE LAS
BRONQUIOLITIS AGUDA?
Encarnación Palma Zambrana, Carlos Flores González,
Paloma Comino Vázquez, Gema Jiménez Gómez, Belén
Serrano Moyano, Rosa María Ortega García
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Introducción
España es uno de los países en los que la leishmaniasis
es endémica. En muchos casos es una enfermedad asintomática. Cuando produce clínica esta no es específica.
El tratamiento consiste en anfotericina B liposomal intravenosa. La leishmaniasis refractaria a este tratamiento es
excepcional. Presentamos el caso de un niño diagnosticado de leishmaniasis, y tratado como tal, cuyo diagnóstico fue diferente.
Resumen del caso
Niño 2 años y 8 meses que acude a urgencias por fiebre,
petequias, astenia, junto con vómitos y dolor periumbilical
de 6 días de evolución. Había nacido en España, siendo
los padres de origen oriental. No presentaba antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. A la exploración
presenta buen estado general, pero destaca la palidez cutánea, adenopatías laterocervicales y esplenomegalia. En
la analítica se objetiva: 3.40 leucocitos/ml, 840 neutrófilos/ml, 2% cayados, Hb 8,4 g/dl, 79.000 plaquetas/µL. En
urgencias se realiza test rápido de Leishmania, que resulta positivo, por lo que ingresa con diagnóstico de leishmaniasis. Recibe tratamiento con anfotericina B liposomal.
Tras recibir las primeras dosis del fármaco, el paciente
queda afebril y mejora clínicamente. Sin embargo persiste la esplenomegalia, la palidez y en los días siguientes
además reaparece la fiebre de manera intermite. Desde
el punto de vista analítico se mantienen las citopenias.
Por todo esto se decide la realización de un aspirado de
médula ósea, siendo diagnosticado de leucemia aguda.
Conclusiones y comentarios
La técnicas serológicas como la Ic con antígeno rK39 son
muy específicas y sensibles, pero hay que interpretarlas
con cautela. La reacción en cadena dela polimerasa está
adquiriendo un papel mayor en el diagnóstico de esta
entidad, pero el gold standard continúa siendo la visualización del parásito mediante aspirado de médula ósea.
En cuanto al tratamiento, la leishmaniasis refractaria al
tratamiento con anfotericina B liposomal es excepcional y
obliga al diagnóstico diferencial con otras enfermedades
que puedan cursar con citopenias, destacando por su
gravedad la leucemia aguda.
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Introducción y objetivos
Analizar si la escala de Wood-Downes-Ferrer (WDF) al ingreso puede predecir la estancia hospitalaria en la bronquiolitis aguda.
Métodos
Estudio descriptivo prospectivo. Se incluyeron todas las
bronquiolitis agudas ingresadas durante tres epidemias:
2011-2014. La escala WDF fue realizada al ingreso, clasificándolas en leves (BL), moderadas (BM) o graves
(BG). La variable principal fue la estancia hospitalaria.
Se excluyeron las bronquiolitis leves, y a los pacientes
sin WDF al ingreso. Se registraron edad, sexo, tratamiento previo recibido, tratamiento durante el ingreso,
necesidad de UCIP y mortalidad. Se analizaron con el
programa SPSS 18.0.
Resultados
Se incluyeron 192 pacientes, de los cuales 99 (51,6%)
eran varones, edad media 2,57±2,07 meses. Estancia media 5,63±3,91 días y WDF medio al ingreso de
6,05±2,21. Hubo 159 (82,8%) BM y 33 (17,2%) BG.
Ambos grupos (BM frente a BG) fueron homogéneos en
sexo, factores de riesgo, tratamiento previo con salbutamol o corticoides, tratamiento hospitalario con SSH 3%
+/- adrenalina, con salbutamol + SSF y con corticoides.
13 (39,4%) de las BG ingresaron en UCIP, así como 21
(13,2%) de las BM (Chi Cuadrado, p = 0,001). Las BM
tuvieron una estancia media de 5,32 ±3,66 días y las
BG de 7,12±4,72 días. Encontramos significación estadística al comparar ambos grupos (U de Mann-Whitney,
p = 0,007).
Conclusiones
La escala de WDF ha demostrado, en nuestra muestra,
ser un buen predictor de la estancia hospitalaria. Las BG
según la escala WDF tuvieron una estancia media notablemente mayor que las BM, de forma estadísticamente
significativa.
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P297
ABSCESOS INTRACRANEALES, ¿CUÁNDO
DEBEMOS SOSPECHARLOS?
L. García Alonso, C. Lorenzo Fírvida, D. Álvarez Demanuel,
F. Meijide del Río, M. Ortiz Pallarés, J. R. Fernández Lorenzo

La evolución neurológica fue satisfactoria, tan solo un
paciente ha desarrollado epilepsia y retraso psicomotor.
Conclusiones
-

Los abscesos intracraneales pueden manifestarse
con una sintomatología inespecífica en la edad pediátrica.

-

Los antecedentes de factores predisponentes y/o
infecciones de ORL pueden ayudar a establecer la
sospecha diagnóstica.

-

Las pruebas de imagen son fundamentales para el
diagnóstico, siendo de elección la RM siempre que
se realice precozmente.

-

Una amplia cobertura antibiótica es necesaria en estos casos, precisando en ocasiones tratamiento quirúrgico.

E.O.X.I, Vigo, Pontevedra, España

Introducción y objetivos
Los abscesos intracraneales en la infancia son una infección poco frecuente pero potencialmente amenazante
para la vida. En la actualidad, esta alta morbi-mortalidad
ha disminuido debido al diagnóstico precoz y a la antibioterapia de amplio espectro.
El objetivo de este estudio es revisar dicha patología en
nuestro medio, analizar las características clínicas de
nuestros pacientes y su evolución.
Métodos
Estudio retrospectivo, con inclusión de pacientes (0-15
años) diagnosticados al alta de absceso cerebral o empiema subdural, durante 5 años en nuestro hospital.
Análisis de datos clínicos, exploratorios, radiológicos, microbiológicos y evolutivos de estos pacientes.
Resultados
Se obtienen cinco pacientes con edades comprendidas
entre 1 mes - 12 años, y predominio masculino (ratio 4:1).
Clínicamente la tríada clásica (fiebre, cefalea y focalidad
neurológica) no se ha presentado en ninguno de nuestros pacientes. Tres casos debutaron con cefalea, dos de
los cuales asociaron fiebre. La sintomatología neurológica
con alteración de conciencia y crisis comicial se manifestó en dos casos.
Como factor predisponente se encontró una cardiopatía
congénita (atresia pulmonar y comunicación interventricular) en un paciente con infección periodontal. Las infecciones desencadenantes observadas fueron: sinusitis
en dos pacientes, uno de ellos con fractura de la crista
galli, originada en un traumatismo previo; y en los otros
dos el absceso surgió como complicación de una meningoencefalitis.
Se ha realizado TAC y/o RM al diagnóstico, la localización
fue frontal o parietal en todos. Cabe destacar la escasa
rentabilidad de las pruebas analíticas en nuestra serie, no
evidenciándose elevación de reactantes de fase aguda.
Se ha aislado el germen causal en 4/5: Streptococcus anginosus (foco odontógeno); Streptococcus pneumoniae y
Streptococcus agalactiae (meningoencefalitis) y el Haemophilus influenza (uno de los pacientes con sinusitis).
El tratamiento inicial ha sido la triple antibioticoterapia (cefalosporina 3ª generación, vancomicina y metronidazol),
empleándose profilaxis anticomicial con fenitoína y corticoterapia en todos los pacientes. Se ha realizado drenaje
en tres casos, precisando uno de ellos cirugía posterior.

P298
AFECTACIÓN RENAL DIFERIDA EN LACTANTES
INGRESADOS POR PIELONEFRITIS AGUDA
Sonia Sanchiz Cárdenas, Begoña Rodríguez Azor, José
Miguel Ramos Fernández, Ana Cordón Martínez, David
Moreno Pérez, Antonio Luis Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

Introducción y objetivos
Una de las causas más frecuente de infección bacteriana
grave en lactantes es la ITU de vías altas. Las secuelas a
largo plazo son la instauración de cicatrices renales que
requieren seguimiento funcional. El objetivo es revisar la
incidencia de cicatrices renales por DMSA con Tc99 a los
6 meses del episodio de ITU de vías altas en lactantes
menores de 36 meses ingresados en nuestro hospital durante los últimos 5 años y relacionar los resultados con la
ecografía renal precoz, la CUMS y la bacteriología aislada.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo de pacientes con criterios de ingreso por primer episodio de ITU de vías altas
menores de 36 meses sanos con un seguimiento de al
menos 6 meses. Se recogieron las variables demográficas junto a bacteriología, resultados ecográficos, CUMS,
recidivas y DMSA tras resolución del cuadro.
Resultados
Se incluyeron en el estudio un total de 150 pacientes. El 66% eran varones con edad gestacional media
de 38,8±1,72 semanas. El 75% eran menores de 1
año, el 90% menores de 2 años. La PCR al ingreso fue
96,89±78 mg/dl con PCT de 6,99±1,4 ng/ml. El germen
más frecuente fue E. coli (70%) seguido de Klebsiella
(9,5%), Enterococcus (6,5%), P. aeruginosa (2,7%),
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Proteus (2%). La frecuencia de hemocultivos positivos
fue del 7,7%. La ecografía detectó nefronía en un 5,1% y
dilatación de la vía en 21,0%. En 88 pacientes se indicó
estudio CUMS de los cuales 54,5% no presentaban anormalidad, 17,1% reflujo I-III y 28,4% reflujo IV-V. Un 6/42
presentaba RVU grado IV-V con ecografías normales. El
DMSA se realizó solo en el 50% de las indicaciones solicitadas. De los efectuados (80 casos) en el 43% se halló
algún grado de cicatriz renal. Se registró un 14,4% de
recurrencias.
Conclusiones
La adhesión a las pruebas de seguimiento fue del 50%.
El DMSA registró algún grado de cicatriz renal en al 43%
de las pielonefritis ingresadas. No alcanzó significación
estadística la asociación del germen con la presencia de
cicatrices renales pero sí con las recurrencias, anomalías
ecográficas y alteración en la CUMS.

P299
ANÁLISIS DEL USO DE PLACEBO EN NIÑOS Y
SUS ASPECTOS ÉTICOS SEGÚN DIFERENTES
PERFILES PROFESIONALES
Violeta Vallejo Matavera, Sabel Gabaldón Fraile,
Montserrat Esquerda Aresté, Cristian Launes Montaña,
Marta Simó Nebot
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues, Barcelona, España

Introducción y objetivos
El efecto placebo es el conjunto de efectos producidos
por una sustancia inerte farmacológicamente sobre una
sintomatología. Hay poca literatura sobre su uso en la
práctica clínica habitual.
Este trabajo describe el uso del placebo en niños entre el
personal sanitario de una región sanitaria.
Métodos
Estudio descriptivo, con recogida de datos vía correo
electrónico, mediante una encuesta anónima sobre el
uso del placebo en la práctica clínica habitual. Se usan
listas de difusión al personal sanitario pediátrico de un
hospital de tercer nivel y de Atención Primaria. Se procesan los datos con el paquete estadístico SPSS v20.0.
Resultados
Se reciben 111 encuestas. Responden 47 (42%) enfermeras; 21 (19%) residentes de Pediatría; 21 (19%) adjuntos de Pediatría; 7 (6%) psiquiatras infantiles; y otros,
15 (14%). La mayoría de los encuestados (72, 65%)
tienen entre 24-40 años y 96 (86%) son mujeres. 107
(97%) trabaja en hospital. La mayor parte, 58 (52%),
tienen < 9 años de experiencia profesional. 58 (52%) refieren no haber utilizado nunca el placebo. Encontramos
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diferencias estadísticamente significativas (p < 0,01) en
el uso de placebo entre los diferentes colectivos: los que
menos, son psiquiatras infantiles 5/7 (71%) y enfermeras
27/47 (57%); el colectivo que más reconoce haber usado
placebo son pediatras adjuntos 15/21 (71%), seguido de
residentes 13/21 (62%). Analizando el uso de placebo
por años de experiencia, es ampliamente utilizado (entre
el 50 a 60%) en los grupos de 1 a 15 años de ejercicio
profesional, y sin embargo, únicamente un 25% de los
que lleva más de 20 años.
La sintomatología que más motiva el uso del placebo es
el dolor. Principalmente dolor abdominal en 29 encuestados (26%), y cefalea en 22 (20%); seguido de síntomas
ansiosos en 26 (23%).
El tipo de placebo más utilizado es el suero salino (26 encuestados, 54%); sacarosa en 14 (29%); y otro en 8 ocasiones (7,2%). 38 (47,5%) de los profesionales afirman
haber usado placebo por vía endovenosa; 35 (43%) por
vía oral y 7 (9%) por otras vías. Un 67,8% de los encuestados se plantea aspectos éticos en relación al placebo.
Conclusiones
El uso del placebo está extendido entre pediatras que
ejercen a nivel hospitalario con una experiencia de entre
1 y 15 años y la causa que más motiva su uso es el dolor.
El tipo de placebo más administrado es el suero salino y
la vía más frecuentemente utilizada, la endovenosa. El
uso del placebo suscita dudas éticas.

P300
BROTE DE TOSFERINA EN 2014 EN NUESTRA
PROVINCIA
Francisco José Martín Gómez, Andrea Asensio Ruiz,
Angélica Andrés Bartolomé, Yolanda Martínez Benítez,
Gema Arriola Pereda, Cristina Losa Pérez
Hospital Universitario de Guadalajara, España

Introducción y objetivos
A pesar de la vacuna universal DTPa, la tosferina (TF)
continúa siendo un problema de salud pública con aumento de incidencia en los últimos años. Datos epidemiológicos del CNE en 2014 muestran una tasa de incidencia aumentada en nuestra provincia.
Nuestro objetivo era determinar si las cifras que manejaba el Ministerio de Sanidad como casos declarados (CDe)
de TF en edad pediátrica en nuestra provincia incluía a
todos los casos vistos en nuestras Urgencias. Analizar del
total de casos (declarados al CNE y vistos en Urgencias) a
estudio por TF y su consecuente división según los criterios clínicos en casos sospechosos (CS), probables (CP)
o no casos (NC) así como la prevalencia/incidencia de
los distintos aspectos clínicos-epidemiológicos más interesantes. Estimar el rendimiento del cultivo/PCR para
diagnóstico de B. pertussis.
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Métodos
Estudio descriptivo transversal en pacientes < = 13 años
vistos en Urgencias de nuestro Hospital por estudio de
TF así como los CDe al CNE en el año 2014. Se recogen
diversas variables epidemiológicas, clínicas, diagnósticas
y terapéuticas de las historias clínicas y dividen en CS,
CP y NC, y según estudio microbiológico en casos confirmados o no.
Resultados
75/92 CDe fueron pediátricos (33 vistos en Urgencias).
Existe disparidad en relación a CDe que valoramos nosotros respecto al publicado por el CNE, sobreestimándose
el número de CP en detrimento de los NC. CDe: 17% en
< 1 año (> 50% en < 4 meses), 16% en 12 años; tasa
de incidencia (TI) en edad pediátrica 41,45 / 100.000
habitantes. Confirmados: 23% < 1 año, 17% 12 años;
fue donde mayor% de síntomas clásicos se evidenció (tos
paroxística, tos > 2 semanas, vómitos post-tos y cianosis
por orden decreciente). El Centro de Salud declaró más
frecuentemente (70,7%), seguido del Servicio de Microbiología del Hospital. Ingresos (6-13%): edad media 2
meses. Ámbito escolar como ambiente epidémico más
frecuente. Alto porcentaje de pautas antibióticas erróneas. Total de 18 casos confirmados, 17 declarados y
1 no declarado. Rendimiento de PCR 53% cuando se
aplica sobre CS o CP; 36% si incluimos NC; rendimiento
del cultivo del 3-4%.
Conclusiones
La estimación de casos declarados en nuestra provincia
no concuerda con nuestros datos. La revisión exquisita de
los criterios se antoja algo indispensable. Nuestra provincia ha experimentado un brote en el año 2014 con una
TI 22 veces mayor que en 2011-13. Se confirma mayor
riesgo en lactantes < 4 meses, con mayor número de ingresos. La PCR es la prueba de elección para diagnóstico.

P301
CARACTERÍSTICAS DEL SUEÑO NOCTURNO EN
NIÑOS HOSPITALIZADOS
Catalina Bover Bauzà, José Antonio Peña Zarza, Patricia
Martínez Cepas, José Antonio Gil Sánchez, Francisco de
Borja Osona Rodríguez de Torres, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma De Mallorca,
España

Introducción y objetivos
El sueño es una necesidad fisiológica fundamental para
nuestra salud, siendo la infancia la etapa de mayor relevancia. La situación por la que atraviesa un niño hospitalizado está cargada de factores negativos, que pueden
interferir con el descanso nocturno, clave para la recuperación del paciente.

El objetivo de este estudio es determinar las características del sueño nocturno en los niños hospitalizados.
Métodos
Estudio epidemiológico descriptivo transversal mediante cuestionario anónimo. Se recogió información de los
pacientes ingresados en un hospital pediátrico de tercer
nivel entre diciembre de 2014 y enero de 2015. Se realizaron dos tipos de encuestas, una dirigida al personal de
enfermería y otra a los padres.
Resultados
Se obtuvieron 232 encuestas, de las cuales 130 corresponden a personal de enfermería y 102 a padres. El 6070% de los niños se duermen entre las 21-23 h de la
noche, destacando el 15-18% que se duerme después
de las 00 h. Analizando los grupos de edad, el 48% de
entre 1-3 años duerme un total de horas inferior al recomendado (menos percentil 2). Antes de apagar las luces,
la mayoría ve la televisión y solo un 8% hacen actividades
más tranquilas como leer un cuento. En la mayoría se
producen entre 1-3 interrupciones del sueño durante la
noche, siendo las más frecuentes: toma de constantes
(45%), uso de mascarillas (30%) y administración medicación (29%) Dentro de las indicaciones médicas, tan
solo en el 10% se pide expresamente que se respete el
descanso nocturno. El 37%, los padres refieren que el
patrón del sueño en el hospital está bastante cambiado,
aunque el 87% considera que se ha respetado el descanso. Finalmente, la calidad del sueño se puntuó con valor
inferior a 5 en el 6-11%, siendo los niños ingresados a
cargo de neumología pediátrica los de peor valoración.
Conclusiones
Muchos de los niños hospitalizados en nuestro centro presentan un patrón de sueño inadecuado en cantidad y en
calidad. Esto es debido en parte a características intrínsecas de la hospitalización pero también a la escasa concienciación del personal facultativo, como se refleja en las
indicaciones médicas y en las interrupciones frecuentes,
algunas de ellas evitables. Nuestro trabajo evidencia que
es necesaria la educación y la reorganización del personal
sanitario para ofrecer un descanso nocturno adecuado
que puede ayudar a la recuperación del paciente.

P302
CONFORMIDAD CON EL USO DE OXIGENOTERAPIA
DE ALTO FLUJO EN PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN
María Alós Díez, María José Pérez Durán, Talía Sainz
Costa, Luis Escosa García, Fernando Baquero Artigao,
Francisco José Climent Alcalá
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España

Introducción y objetivos
La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) es un sistema de
ventilación no invasiva empleado de manera habitual en
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las unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP).
En nuestro hospital se ha implantado en la planta de hospitalización en noviembre de 2014.
El objetivo de este estudio es comprobar el grado de
aceptación y satisfacción por el personal sanitario acerca
de su uso, así como los cambios sugeridos para optimizar
su empleo.
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P303
DENTAL INFECTIONS AND ODONTOGENIC
CELLULITIS: RETROSPECTIVE STUDY OF
CLINICAL ASPECTS IN HOSPITALIZED PATIENTS
Francisco Ruas, Fábia Mota, Sofia Reis, Elisabete
Santos, Gabriela Laranjo
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal

Métodos
Tras la aplicación de este dispositivo en nuestra planta
se ha realizado una encuesta dirigida al personal médico
(n = 28), y otra al de enfermería (n = 15), sobre su percepción de la OAF.
Resultados
Entre el personal médico disponer de este sistema en
planta da mayor tranquilidad en la asistencia a los pacientes con patología respiratoria (78,57%), su uso de
manera habitual es considerado útil (89,28%), sin que
la supervisión del paciente les suponga mayor dificultad
(72,14%). Impresiona de generar poca ansiedad a los
familiares (3,57%). El 64,29% piensa que este dispositivo se ha empleado en pacientes demasiado graves, y un
57,14% que se avisó de forma tardía a la UCIP.
En cuanto al montaje de los dispositivos, solo el 7% de los
encuestados afirma que el montaje tanto del dispositivo
AIRVO, como del FISHER es difícil, y un 3,57% que su
uso es complicado.
Entre el personal de enfermería, el 50% considera que
disponer de este sistema le da mayor tranquilidad en su
trabajo y el 73,34% que su uso de manera habitual en
planta es útil. El 60% considera fácil su manejo y el mantenimiento de las cánulas (53,33%), que la supervisión
del paciente no supone dificultad (73,34%) y que genera
poca ansiedad a los familiares (26, 67%). El 40% percibe
que se ha colocado en pacientes demasiado graves y un
26,67% que se ha demorado el aviso a UCIP.
Conclusiones
Podemos concluir que tras ser introducido por primera
vez en nuestra planta de hospitalización, la OAF supone
un soporte respiratorio de fácil montaje y aplicación, que
es considerado útil y aumenta la tranquilidad del personal sanitario, sin generar aumento de la ansiedad de la
familia. Es importante iniciar el tratamiento antes de que
el estado clínico del paciente empeore. Disponer de OAF
en planta no debe eximir de avisar a UCIP si el paciente
lo requiere de forma precoz.
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Introducción y objetivos
Despite the National Oral Health Promotion Program, Portuguese children have more irregular and ineffective oral
hygiene habits when compared to other European countries. If caries remains untreated, dentoalveolar abscess
and cellulitis may arise. Our purpose was to investigate
clínical aspects of children admitted for dental infections
and odontogenic cellulitis.
Métodos
A retrospective review of the medical records of 38 children treated for periapical abcess and or odontogenic cellulitis at an urban hospital from 2009 to 2014.
Resultados
Children were, in average, 10.9 years old (SD 4,1) and
no children < 5 years were hospitalized. 65.8% of the
children showed signs of dental infection, which was a
periapical abcess in most cases (84%); facial cellulitis
was present in 92.1% of cases and was more frequently
a left inferior infection (40%) originating in a molar teeth
(65.8%). Infection was primary in most cases (previous
dental procedure in 18%). 73,7% of children presented
with odontalgia. Fever was absent in most cases (55.3%)
and trismus was rare (10.5%). Children presented with
an average count of leucocytes of 12,9 x 10^9/l (SD
4728); C-reactive protein (CRP) was 6,0 mg/dl (SD 7) in
average. Average length of stay was 5,7 days (SD 3,2).
An association of amoxicillin/clavulanate and clindamycin was the antibiotic treatment chosen in most cases
(36.8%), but a wide range of choices was found. Surgical treatment was defered in 68.4% of cases and when
urgent, drainage was preferred (58.3%). Complications
were infrequent (13.2%) - 2 cases of phlegmon, 2 cases
of profound abscess and one case of facial hemiparesis.
Conclusiones
Despite reports of a high percentage of early age children
with multiple dental caries, hospitalization for dental infection with or without cellulitis in children under 5 years
is rare in our practice. Dental infection with admission
criteria appears not to be related with previous dental instrumentation and presents most frequently as a periapical abcess with left lower facial cellulitis with odontalgia
and moderately elevated leucocyte count and CRP. In
accordance to previous reports that rapid treatment has
a significant impact on the length of stay and despiste
the wide range of antibiotics combinations used, com-
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plications are infrequent and hospital stay is short, with
surgical treatment defered in most cases.

P304
DERROTACIÓN MANUAL EN TORSIÓN TESTICULAR
Alba Oviedo Parrondo, Carmen González Barreda, María
Jesús Rodríguez Revuelta, Mercedes González Mariscal,
Martín Navarro Merino
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

Introducción
La torsión testicular (TT) es una urgencia pediátrica que
necesita una rápida resolución, pues de esto dependerá
el pronóstico.
Presentamos tres casos de TT resueltos con éxito mediante derrotación manual precoz, que permitirá unas
mejores condiciones clínicas a la hora de llevar a cabo el
tratamiento de elección: orquidopexia bilateral.
Resumen del caso
Caso 1: varón de 12 años, que presenta dolor de aparición súbita en teste derecho irradiado a ingle y hemiabdomen ipsilateral, de 7 horas de evolución. Se acompaña
de náuseas y vómitos. En la exploración presenta una
postura antiálgica y el testículo derecho se encuentra elevado, aumentado de volumen y horizontalizado, no translúmina, el reflejo cremastérico está abolido y la maniobra
de Prehn es negativa.
Caso 2: varón de 12 años que consulta por dolor testicular derecho intermitente de 48 horas de evolución,
que en las últimas 3 horas se ha intensificado de manera
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brusca, acompañándose de sudoración y nauseas. En
la exploración el teste derecho se encuentra ascendido,
doloroso a la palpación y de mayor consistencia con respecto al contralateral, presentando menor transluminación, reflejo cremastérico abolido en lado afecto y signo
de Prehn negativo.
Caso 3: varón de 11 años que acude por dolor en testículo derecho de 3 horas de evolución, que comienza de forma rápida estando previamente bien, y que se acompaña
de sudoración y palidez facial. A la exploración el teste se
encuentra visiblemente aumentado de tamaño, endurecido y doloroso a la palpación, con eritema escrotal.
En los tres casos el diagnóstico clínico de presunción fue
el de TT, que se confirmó mediante ecografía Doppler
testicular, demostrando ausencia de flujo sanguíneo en
el teste afecto (Figura 1).
Tras la detorsión manual, se observa el cese progresivo
del dolor y la mejoría clínica del paciente. La ecografía
posterior demuestra el restablecimiento del flujo sanguíneo intratesticular (Figura 2).
Conclusiones y comentarios
La detorsión manual es un método eficaz de primera línea, que nos permite la resolución precoz de la TT. Nuestra experiencia, junto con la calidad de los equipos ecográficos actuales que identifican sin lugar a dudas el flujo
intratesticular, nos permite llevar a cabo la orquidopexia
electiva de forma diferida, favoreciendo unas mejores
condiciones clínicas para el paciente (ayuno adecuado,
cese de síntomas vagales…), así como para el testículo
(disminución del edema funicular y restablecimiento definitivo del flujo normal del teste), como comprobamos
en el acto quirúrgico, donde evidenciamos que ambos
testículos son macroscópicamente normales (Figura 3).

Figuras 1 y 2.
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Figura 3. El tratamiento de elección: orquidopexia bilateral diferida. Imagen macroscópica de ambos testes

P305
DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE EN FLANCO
CON HEMATURIA ASOCIADA: ARTERIA POLAR
ABERRANTE
Andreu Roca i Bajona, Marina Fenoy Alejandre, Cristina
Molina Anguita, Andrea Sarrat Pirla, Santiago Rodríguez
Alsina, Josep Quilis Esquerra
Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona, España

Introducción
El diagnóstico diferencial de hematuria asociada a dolor
abdominal recurrentes incluye muchas entidades. Algunas de ellas son raras y de difícil diagnóstico si no se sospechan. Presentamos el caso de un niño con episodios
de estas características.
Resumen del caso
Niño de 6 años seguido en consultas externas de Nefrología Pediátrica por Hidronefrosis grado II-III detectada
prenatalmente, sin ingresos médicos o episodios de ITU.
DMSA normal. Renograma isotópico (MAG3) demuestra
estenosis pieloureteral no obstructiva.
En los últimos dos años ha presentado tres episodios similares de hematuria y dolor abdominal. Son cuadros de
inicio súbito y con resolución en pocas horas. Dolor cólico
muy intenso siempre referido a flanco izquierdo. En una
ocasión se detecta hematuria microscópica aislada y en
otra ocasión hematuria y proteinuria en la tira reactiva.
El último episodio, con hematuria macroscópica, condiciona ingreso para estudio. Asintomático entre episodios.
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No había presentado hematuria macroscópica hasta este
episodio. No historia de traumatismo ni de procesos febriles intercurrentes. No dolores abdominales, exantemas ni
artralgias entre las crisis. Tensiones arteriales normales
en todo momento.
En el estudio se incluyen ecografías, que no muestran
cambios respecto la hidronefrosis por la que era seguido. Las radiografías no muestran calcificaciones ni otras
alteraciones. Analíticas sanguíneas sin alteración de la
función renal. El estudio de orina muestra hematuria no
glomerular (por estudio de microscopía de contraste de
fases) y proteinuria. Las tiras reactivas se negativizan en
12 h. La relación calcio/creatinina en muestra aislada es
normal. No se encuentran marcadores de autoinmunidad. El estudio de funcionalismo renal entre las crisis en
orina de 24 h es normal. Dado cuadro, recogido en la
literatura como loin pain hematuria syndrome, se decide solicitar angio-RM ambulatoria. En esta se objetiva
la presencia de tres arterias polares izquierdas la más
caudal de las cuales se relaciona con ectasia pielocalicial
izquierda, sin retraso secundario del nefrograma que es
simétrico respecto al contralateral.
Con diagnóstico de arteria polar aberrante, con recidiva
del cuadro después del diagnóstico, con hematuria macroscópica y con aumento de la dilatación pielocalicial
en las ecografías se plantea el tratamiento quirúrgico del
cuadro.
Conclusiones y comentarios
En un niño afecto de dolores abdominales recurrentes
en el flanco con hematuria microscópica o macroscópica
asociada, después de descartar otras causas, ha de bus-
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carse como posible etiología la existencia patología vascular compresiva, entre ellas la arteria polar aberrante.
Esta entidad no se diagnostica si no se sospecha, siendo
frecuente el diagnóstico en adultos tras años de clínica.

a los pacientes que cumplen criterios hemodinámicos.
Este ciclo de tratamiento puede repetirse si no se logra el
cierre ductal. Estos pacientes (grupo 1) fueron comparados con un grupo de controles históricos (grupo 2) que
recibieron una pauta de 10-5-5 mg/Kg cada 24 horas. Se
recogieron datos de morbilidad y eficacia del tratamiento.
Resultados
En el periodo de estudio, 15 pacientes cumplieron los criterios hemodinámicos para la indicación de cierre farmacológico del ductus. Se obtuvieron grupos comparables
en cuanto a peso al nacimiento, edad gestacional, soporte respiratorio, aporte hídrico y comorbilidad neonatal en
las primeras 72 horas de vida.
El diagnóstico se realizó tras sospecha clínica, siendo los
síntomas más frecuentes el soplo y la hipotensión en ambos grupos.
En el grupo 1, tratado a dosis doble, se produjo se produjo el cierre farmacológico en más del 80% de los pacientes; frente al grupo 2, tratado a dosis simple, en que se
logró el cierre en el 57%, precisando un mayor número
de pacientes el cierre quirúrgico.
No se objetivaron efectos secundarios al tratamiento en
ninguno de los dos grupos. No se registró ningún caso de
insuficiencia renal, de trastorno hemorrágico (incluyendo hemorragia intraventricular durante el tratamiento), ni
episodio de enterocolitis necrotizante.

P306
DOSIS ALTAS DE IBUPROFENO PARA EL CIERRE
DEL DUCTUS EN LOS RECIÉN NACIDOS DE MUY
BAJO PESO
L. García Alonso, S. Pereiro Fernández, C. García Volpe,
A. Concheiro Guisán, M. L. González Durán, I. Fernández
Santamarina
E.O.X.I, Vigo, Pontevedra, España

Introducción y objetivos
Conocer la epidemiología de los pacientes menores de
29 semanas diagnosticados de ductus arterioso persistente (DAP) sintomático en nuestro centro y su evolución.
Establecer la seguridad y eficacia del tratamiento con
ibuprofeno a dosis doble como alternativa al tratamiento
quirúrgico.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo de los pretérmino
< 29 semanas nacidos en nuestro Centro con evidencia ecocardiográfica de ductus > 1,5 mm y repercusión
hemodinámica, con indicación de cierre farmacológico,
entre enero de 2009 y abril de 2014. Desde 2012 se
aplica en nuestro Centro, previo consentimiento informado, un nuevo protocolo basado en la administración de
ibuprofeno a dosis de 20-10-10 mg/Kg cada 24 horas

Hemos observado una asociación significativa entre el tamaño del ductus y la necesidad de cirugía, observando que
aquellos pacientes con ductus > 3 mm terminan precisando cirugía, con independencia de la dosis de tratamiento.
Conclusiones
Existe una mayor tasa de éxito para el cierre farmacológico del DAP sintomático en menores de 29 semanas
con el tratamiento a dosis doble de ibuprofeno sin que se
asocie con más efectos secundarios en nuestra muestra. De esta manera, podría suponer una alternativa para
evitar la cirugía en aquellos centros que no disponen de
cirugía cardiaca.

P307
EPISODIO APARENTEMENTE LETAL (EAL):
¿HACEMOS BIEN EL DIAGNÓSTICO?
Cristina Sole Mesalles, Clara Gil González, Sheila Ingerto
Docampo, Nieves Balado Insunza, Montserrat Berrocal
Castañeda
Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense, España

Introducción y objetivos
Revisar el cumplimiento de los criterios diagnósticos de
los casos codificados en nuestro hospital como EAL así
como la adecuación de las pruebas diagnósticas y su cronología para la confirmación del mismo.
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Métodos
Estudio retrospectivo observacional durante el periodo
2004-2014 de los episodios codificados en el registro
hospitalario de EAL, valorando las pruebas complementarias realizadas y el cumplimiento de los criterios para el
diagnóstico de AEL. Así mismo se revisaron otras variables asociadas como el sexo, días de vida en el momento
del suceso, necesidad de RCP, repetición del episodio,
mortalidad asociada y causa etiológica probable.
Resultados
Se recogieron un total de 107 pacientes con diagnóstico
principal EAL. El 52,63% eran niñas y el 47,37% niños,
con una mediana de edad en el momento de presentación del episodio de 30 días. 10,53% de los casos presentaban antecedentes de prematuridad. Un 57, 27% cumplieron los criterios diagnóstico de EAL. Solo el 17,54%
de ellos tenían todas las pruebas de primera línea y en
un único caso se habían realizado también pruebas de
segunda línea. Entre los exámenes complementarios realizados con más frecuencia destacan: analítica de sangre
(98,25%), EAB (84,21%), análisis de orina y radiografía
de tórax (ambos con un porcentaje de 73,68%) y EKG
(64,91%). La determinación de virus respiratorios en frotis nasal (37,5%) y el estudio de reflujo gastroesofágico
(38,6%) fueron escasamente solicitadas pese a ser pruebas de primera línea. La etiología más frecuentemente
asociada fue el reflujo gastroesofágico (64,91%) seguida
de infección respiratoria (26,32%).
Respecto a la evolución, el 8,77% de los pacientes precisó de maniobras de reanimación y en un 10,53% de los
casos hubo un segundo episodio. Ninguno de los pacientes registrados fue exitus.
Conclusiones
El diagnóstico de EAL se basa a menudo en criterios no
objetivables por el clínico. Dada su gravedad, la posible
recurrencia y la posibilidad de identificar en nuestro medio posibles causas subyacentes candidatas de tratamiento, es necesario protocolizar el diagnóstico realizando al menos pruebas de primer nivel.
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P308
EVALUACIÓN DE LA OXIGENOTERAPIA DE BAJO
FLUJO, HUMIDIFICADA MEDIANTE BURBUJAS
DE AIRE FRÍO (HB), COMO FACTOR MODIFICADOR
DEL GRADO DE CONFORT EN EL PACIENTE
PEDIÁTRICO CON PATOLOGÍA RESPIRATORIA
AGUDA
María Isabel Vanegas Grisales, Judith Ángel Sola,
Cristian Launes Montaña, Juan José García García,
Marta Simo Nebot
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España

Introducción y objetivos
En la respiración normal, la vía aérea superior calienta
y humidifica el aire inspirado (a unos 37 °C y totalmente saturado de agua). No se conoce si la humidificación
tradicional (HB) de la oxigenoterapia de bajo flujo altera
de una manera significativa el confort n nuestro estudio
se analiza el confort de los niños o el percibido por los
padres (según edad) en relación a la oxigenoterapia con
HB y otros factores que pueden alterarlo.
Métodos
Estudio prospectivo observacional de noviembre 2013 a
enero 2014. Se incluyen pacientes que requieren oxigenoterapia de bajo flujo durante su ingreso en un hospital
de tercer nivel. Diariamente se estima el grado de confort
percibido por pacientes/familiares y el personal sanitario,
mediante escalas analógicas del dolor (de 0 a 10 puntos). También se evalúa si desarrollan heridas nasales o
epistaxis. Variables procesadas mediante el programa estadístico SPSS 20.0. Estudio aprobado por el comité de
ética del hospital.
Resultados
Se incluyen 73 pacientes. La mediana de edad es de 20
meses (p25-75: 8,9-42,4). 43/78 son varones. Los principales motivos de ingreso son: broncoespasmo (31),
bronquiolitis (18), bronconeumonía (18) y neumonía típica (5). La mediana de días de oxigenoterapia es de 2
(p25-75: 1-3 días) y la de flujo de oxígeno, de 1 l/min
(p25-p75: 0,6-1,5). La mediana de disconfort el primer
día de ingreso es de 0 puntos (p25-75:0-3), pero un 10%
presentan un disconfort igual o superior a 5/10. La mediana al tercer día continua siendo de 0 (p25-75:0-0,5)
y ya en ningún caso el disconfort ≥ 5/10. El disconfort
se correlaciona significativamente con la gravedad, evaluada mediante la saturación al ingreso (rho Spearman =
-0,4; p < 0,01). No se observan asociaciones significativas entre el confort y el tipo de patología, ni con la edad.
Un paciente presenta epistaxis y 3, heridas nasales. Se
observa una correlación significativa (rho Spearman =
0,66) entre la puntuación otorgada por los niños/padres y
la del personal sanitario.
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Conclusiones
El grado de disconfort de pacientes que reciben oxigenoterapia de bajo flujo mejora a medida que pasan los días
con ese tratamiento. Esta observación, conjuntamente
con el hecho de que observemos una correlación entre la
gravedad del cuadro clínico y la sensación de disconfort
percibida, hace que pensemos que la oxigenoterapia no
es el principal motivo de disconfort de esos pacientes y
que, este tratamiento, no modifica el confort de los pacientes que la precisan durante largo tiempo. El personal
sanitario puntúa el confort correlacionando adecuadamente con el percibido por los padres.

P309
EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN EL NIÑO
HOSPITALIZADO: UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Saida Martínez Ruiz, Raquel Rubio Rojas, Aroa Rodríguez
Alonso, Mariana Serrano López, Amaia Sojo Aguirre,
Miguel Ángel Vázquez Ronco
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
En las plantas de hospitalización existe un porcentaje de
niños en situación de malnutrición que, una vez identificado el paciente de riesgo y poniendo en marcha una
estrategia de cuidados nutricionales, podría reducirse.
Como punto de partida, queremos conocer el estado nutricional de los pacientes ingresados en nuestro hospital,
su impacto sobre la prolongación de la estancia y la presencia de patología previa en el caso de los niños con
desnutrición.
Métodos
estudio descriptivo retrospectivo, llevado a cabo en un
hospital de tercer nivel, en pacientes de 0 a 16 años,
ingresados en la planta de hospitalización (U. Lactantes y
U. Escolares), a cargo de un pediatra, durante un periodo
de 2 meses (octubre y noviembre de 2014).
Resultados
De una muestra de 187 pacientes, son pesados y tallados
al ingreso 162 niños (86,6%). De estos 162, presentan
desnutrición aguda según el I. Waterloo por peso, el 37%
(60 niños), y de crónica, atendiendo al I. Waterloo por
talla, el 32% (52 niños). Teniendo en cuenta el percentil
de IMC y la edad, la malnutrición afecta al 35%, siendo el 14% por sobrenutrición (8,6% obesidad) y el 21%
por subnutrición, encontrándose en situación de subnutrición moderada-grave un 9,09%(10 casos) de los 110
niños < 5 años (68% de la muestra). No se observa ningún caso en los > 5 años, los cuales padecen subnutrición leve en un 7%. La mayoría (86%) tiene un percentil
de peso al ingreso dentro de la normalidad (P3-P97), y
casi un 12% tiene una talla en el percentil inferior a 3.

Respecto al sexo, de los 98 niños, el 61% tenía un IMC
normal, y de las 64 niñas, el 70%. Un 26% de los pacientes catalogados de subnutrición por el percentil IMC, permaneció ingresado > 7 días, frente a un 23% en el resto
de los casos. El tipo de patología más frecuentemente
encontrada entre los 34 niños con subnutrición de nuestra muestra, es la cardiológica, respiratoria y neurológica
(14,7% cada una), seguida de la digestiva y endocrina
(11,8% cada una).
Conclusiones
Existe un porcentaje no desdeñable de niños hospitalizados con un estado nutricional subóptimo. Los niños
menores de 5 años presentan con mayor frecuencia una
subnutrición moderada-grave. Puede mejorarse la atención al estado nutricional del paciente hospitalizado, empezando por el registro de unos parámetros mínimos al
ingreso.

P310
FACTORES PREDICTIVOS DE FRACASO DE LA
OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO EN PACIENTES
CON BRONQUIOLITIS
Mercè Puigdomènech Fosch, Laura Monfort Carretero,
Sara Maya Gallego, Gemma Claret Teruel, Martí Pons
Odena, Juan José García García
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona,
España

Introducción y objetivos
La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) se ha incorporado
en el manejo de la bronquiolitis. En nuestro centro se
aplica de forma precoz en la sala de Hospitalización y
Urgencias. Los objetivos de este estudio son: Analizar
los pacientes con bronquiolitis tratados con OAF y determinar los posibles factores predictivos de fracaso de
la técnica.
Métodos
Estudio prospectivo de cohortes que incluye pacientes
ingresados con bronquiolitis a los que se inicia OAF entre octubre 2013-diciembre 2014. Criterios de indicación
de OAF: score HSJD > 6 y/o necesidades de oxigenoterapia > 2 l/min. Se administra OAF mediante cánulas
nasales con un objetivo de flujo total de 2 litros/kg/min y
FiO2 necesaria para mantener satHb 92-97%. Criterios
exclusión: indicación incorrecta y/o problemas técnicos
durante la aplicación. Se recogen variables epidemiológicas. Las variables clínicas FR, FC, SatHb y Score HSJD
se recogen previos al inicio de OAF, a la 1.ª h (1h) y entre
las 12-24 horas. Se considera fracaso de la OAF la necesidad de ingreso en UCIP. Se realiza estadística descriptiva y estudio multivariante mediante Regresión Cox
(p < 0,05).
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Resultados
Se inicia OAF en 121 pacientes excluyendo uno por mala
indicación y otro por error en la técnica. Se incluyen 119
pacientes con edad mediana 2 meses (RIC: 1-4), peso
4,8 kg (RIC: 3,7-6,5), SatHb media 95,6% (DE: 3,5), FC
media 167 lpm (DE: 18,2), FR media 58 rpm (DE: 11,9).
En 53 casos (44,5%) fracasa la OAF precisando UCIP
(Grupo 1) y 66 (55,5%) permanecen en Planta (Grupo
2). No se hallan diferencias clínico-epidemiológicas significativas entre los grupos. La FR1h es 56,5 rpm (DE:
19,3) en el Grupo 1 y 48,5 rpm (DE: 11,7) en el Grupo 2
(p < 0,01). La mediana del score 1h es 7,5 (RIC: 6-9,5) en
el Grupo 1 y 6 (RIC: 6-8) en el Grupo 2 (p < 0,01). A las
12-24 h es 10 (RIC: 9-11) y 6 (RIC: 5-7) respectivamente
(p < 0,01). Precisaron ventilación mecánica (VM) 18 pacientes (15%). En los pacientes que fracasan en las primeras 6 h no se hallan diferencias clínicas significativas
previas al inicio de OAF pero mantienen valores de FC1h,
FR1h y score1h significativamente mayores (p < 0,05). La
regresión Cox identifica el score1h (HR 1,53 IC 95% 1,271,85) como factor independiente de fracaso (p < 0,01).
Conclusiones
Mantener un score alto en la 1ª h tras iniciar OAF es un
factor independiente de necesidad de ingreso en UCIP.
En los pacientes con OAF que mantienen valores altos
de FR y FC tras 1 h debería iniciarse de forma precoz
soporte con VNI.
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meses – 14 años). La patología base fue patología gastrointestinal (41%), enfermedad neurológica o retraso
mental (29%), errores del metabolismo (16%), enfermedad oncológica (4%), fibrosis quística (4%) y otros (4%).
La sonda nasogástrica fue la primera opción en el 79%
de los casos y la gastrostomía en el 29%. La mayoría
de las indicaciones se deben a enfermedades crónicas.
La técnica más empleada fue la quirúrgica en un 54%,
mientras que la percutánea se usó en un 45%. Un 37%
asocian también una técnica antirreflujo, realizándose de
manera diferida en dos de nuestros pacientes. El tipo de
alimentación fue intermitente en un 79% y cíclica en el
21%, siendo el método de infusión más utilizado la bomba de infusión (55%).
En 5 de nuestros pacientes objetivamos complicaciones postquirúrgicas inmediatas. La más frecuente fue la
obstrucción intestinal (60%), seguida por la perforación
gástrica (40%), y otras como: flebitis en miembro inferior,
neumoperitoneo, sangrado e hipertensión intraabdominal (estas últimas 20%). Un 80% de estas aparecieron
en pacientes sometidos a gastrostomías percutáneas. En
cuanto a las complicaciones posteriores, las de la sonda
suponen un 70% (salida accidental 33%, obstrucción de
la luz 29%, rotura del trayecto 8%). Las de la ostomía un
66% (infección en un 33%, estenosis o dilatación del estoma 25%, granuloma 16%, erosión 8%). Las del tubo digestivo son las menos frecuentes, encontrándose un caso
de dolor a la infusión y otro de mal vaciamiento gástrico.
Conclusiones

P311
GASTROSTOMÍAS: REVISIÓN DE INDICACIONES Y
COMPLICACIONES EN NUESTRA ÁREA
L. García Alonso, N. Sarmiento Carrera, L. Caride López,
M. Padín Fontán, J. I. García Burriel, J. R. Fernández
Lorenzo
E.O.X.I Vigo, Pontevedra, España

-

Los pacientes con enfermedades gastrointestinales y
neurológicas constituyeron el principal grupo de pacientes.

-

Una buena elección de la técnica puede evitar la necesidad de segundas intervenciones que aumentarían la morbilidad.

-

La técnica más empleada en nuestro centro es la
gastrostomía quirúrgica.

-

Las complicaciones de las gastrostomías son frecuentes pero en la mayoría de los casos son leves.

-

Las complicaciones postquirúrgicas son más frecuentes y graves en gastrostomías percutáneas.

Introducción y objetivos
La nutrición a través de una sonda de gastrostomía es un
método efectivo para promover nutrición enteral prolongada. Pacientes con un sistema digestivo indemne pero
con dificultad para nutrición oral, se benefician de dicha
técnica. Este estudio analiza las principales indicaciones
y complicaciones de las gastrostomías.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo de los pacientes portadores de gastrostomía de nuestra área sanitaria durante
el último año.

P312
GIRO INESPERADO ANTE EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE CRISIS CONVULSIVA AFEBRIL
Verónica Recio Pascual, Ana Vereas Martínez, Pablo
Diego Gayte, Ionela Miha
Hospital Santiago Apóstol, Miranda de Ebro, Burgos, España

Resultados
En la revisión correspondiente al año 2014, se analizaron 24 pacientes (9 varones, 15 mujeres) portadores de
gastrostomía, iniciada a una edad media de 37 meses (2
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Introducción y objetivos
Las crisis convulsivas pueden ser la primera manifestación
de una patología insospechada. Es la urgencia neurológi-
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ca más frecuente en Pediatría. Junto con un tratamiento
precoz, es necesario un protocolo de actuación dirigido a
descartar la existencia de causas desencadenantes.
Toda convulsión por hipoglucemia conlleva una urgencia
vital. Entre los diagnósticos etiológicos de hipoglucemia
se encuentra la insuficiencia suprarrenal aguda.
Presentamos el caso clínico de una niña de 3 años, en el
que la sospecha precoz de panhipopituitarismo congénito fue gracias a la minuciosa revisión y concordancia de
los antecedentes personales.
Métodos
Niña de 3 años que acude a urgencias por varias crisis
tónico-clónicas sucesivas autolimitadas en contexto de
cuadro catarral. Episodio que se repite tras 7 días con
similares características. En ambos destaca ligera somnolencia y como único hallazgo patológico glucemia de
19 y 26 mg/dl respectivamente, que remontan sin dificultad. Asintomática entre los episodios. Se realiza EEG
informado como inespecífico. Dada la intensidad de los
episodios de hipoglucemia, no habituales a esa edad, se
inicia revisión minuciosa de su historia clínica y se extraen muestras para estudio etiológico de hipoglucemia.
Antecedentes Personales: Padres no consanguíneos.
Nacida por cesárea. Precisa fototerapia durante 3 días.
Screening metabólico normal. Dos episodios de hipoglucemia y cianosis durante el primer mes de vida. Estudio
a los 2 meses por ictericia persistente diagnosticada de
colestasis secundaria a hipotiroidismo primario. Acude a
atención temprana desde los 5 meses y es seguida por
estrabismo inconstante en ojo izquierdo.
Ante sospecha de patología hipotálamo-hipofisaria se
realiza RMN que detecta hipoplasia de adenohipófisis,
tallo y quiasma óptico con atrofia severa de nervio óptico
izquierdo y neurohipófisis ectópica. Queda confirmado
ante cortisol basal 2,04 ug/dl, ACTH 9 pg/ml, GH basal
0,2 ng/ml, IGF1 < 25 y TSH < 0,0014. Desde entonces
recibe hidrocortisona a 10 mg/m2/día sin nuevos episodios de hipoglucemia. Se descarta diabetes insípida,
pendiente confirmar déficit de GH y concluir estudio genético (SOX3 p.Ala244Ala significado incierto).
Conclusiones
El hipopituitarismo congénito es un trastorno endocrino
infrecuente que de no ser reconocido en época neonatal,
conlleva riesgo de muerte y daño cerebral.
Una crisis suprarrenal aguda puede ser la primera manifestación de insuficiencia suprarrenal crónica, cursando
únicamente con hipoglucemia si su origen es secundario.
La causa más frecuente de colestasis neonatal prolongada es el hipotiroidismo congénito, pero la presencia de
hipoglucemia asociada debería hacernos pensar en panhipopituitarismo.
Solo una revisión minuciosa de la historia clínica y el conocimiento de estos cuadros puede adelantar el diagnóstico.

P313
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
CONSENSO PARA EL MANEJO DE LA
BRONQUIOLITIS EN HOSPITALIZACIÓN
Noemí Saiz Cordero, Vanesa Bonil Martínez, Sandra
Pisa Gatell, Valentín Pineda Solas, Josefa Rivera Luján,
Ana María Pérez Benito
Corporació Sanitària Parc Taulí, Barcelona, España

Introducción y objetivos
Determinar el impacto, en atención y curso evolutivo, de
la implementación de un protocolo consensuado para el
manejo del paciente hospitalizado con bronquiolitis por
parte de pediatras con perfiles profesionales diversos.
Métodos
Estudio observacional de casos y controles que compara
bronquiolitis ingresadas durante la temporada 2013-2014
(grupo 1) con las ingresadas en la temporada 2014-2015
(grupo 2) tras la presentación de un consenso de manejo
en consonancia con la nueva Guía de Práctica Clínica
de la AAP. Se recogen datos epidemiológicos, uso de
sistemas de oxigenoterapia y alimentación, medicación
nebulizada y sistémica, Rx de tórax y datos evolutivos.
Se analizan los resultados con los test estadísticos Chicuadrado para porcentajes y T de Student para medias.
Resultados
Se trata de 104 casos en el grupo 1 con edad media de
3,4 meses (IC 95%: 2,4 - 4,3) y 40 casos del grupo 2 con
edad media de 1,5 m (IC 95%: 1,1 – 2,02). Precisaron
oxigenoterapia el 57% de los casos del grupo 1 y hasta el
77,5% del grupo 2 con OR 2,5 (IC 95%: 1,09-5,8). En el
grupo 2 se incrementa el uso de cánulas de alto flujo y de
SNG con OR 5,7 (IC 95%: 2,4-13,4) y 2,5 (IC 95%: 1,15,3) respectivamente. En el grupo 2 desaparece el uso
de adrenalina y suero salino hipertónico nebulizado (0
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y 1 caso respectivamente). Disminuye significativamente
el uso de salbutamol nebulizado del 57% al 12,5% con
una OR 0,1 (IC 95%: 0,03-0,28) y de corticoides sistémicos del 30,8% al 5% con una OR 0,11 (IC 95%: 0,020,52). Disminución significativa de realización de Rx de
tórax del 60,6% al 40% con OR 0,4 (IC 95%: 0,2-0,914).
Idénticos porcentajes en el uso de antibioterapia (32,7%
y 32,5%). La estancia media no se modifica (5,4 días del
grupo 1 frente a 5,8 días del grupo 2). Incremento no
significativo de traslado a UCI-P en grupo 2 (de 4,8% al
10%), con OR 2,2 (IC 95%: 0,56-8,64).
Conclusiones
Se evidencia un elevado cumplimiento del protocolo, aun
existiendo puntos de mejora como la realización de Rx
de tórax. Para el paciente implica una clara disminución
en irradiación y exposición a fármacos, sin aumentar la
estancia media ni necesidad de soporte ventilatorio, y a
pesar de tratarse de pacientes con un significativo mayor
porcentaje de insuficiencia respiratoria. La unificación de
criterios de manejo ha supuesto, pues, incrementar la calidad, seguridad y eficiencia en la atención de nuestros
pacientes.

P314
INTRODUCCIÓN DEL USO DE OXIGENOTERAPIA
DE ALTO FLUJO EN PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN
María José Pérez Durán, María Alós Díez, Marta García
Fernández de Villalta, Luis Escosa García, Yasmina
Mozo del Castillo, Francisco José Climent Alcalá
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sincitial. El 60% requirió alimentación enteral. La duración media de OAF fue 4 días. 6 de los pacientes (31,6%)
tenían patología de riesgo (cardiopatía, edad < 1 mes).
Entre los pacientes estables en planta (63,16%) el dispositivo se coloca de media al 4.º día de enfermedad, con
WD promedio 6,92, siendo la estancia media hospitalaria
de 9,27 días. Tras inicio OAF se objetiva mejoría clínica a las 3 horas con descenso de frecuencia cardiaca
(11,26%), y frecuencia respiratoria (26,21%), y una diferencia en WD de 2,1 puntos.
7 pacientes (36,84%) requirieron ingreso en UCI. En
ellos el dispositivo se colocó de promedio al tercer día de
inicio de la enfermedad, con puntuación media WD 8,42.
Su estancia media fue 12,5 días. Tras inicio de OAF se
observó a las 3 horas descenso de la frecuencia cardiaca
(11,56%), frecuencia respiratoria (15,75%), y diferencia
WD de 2,29 puntos. Durante su estancia en UCI, el 85%
(6/7) mantuvo este dispositivo como soporte ventilatorio,
con parámetros similares, con una vigilancia más estrecha. Solo un paciente requirió ventilación mecánica invasiva.
Conclusiones
El uso de OAF en planta de hospitalización supone una
disminución de los ingresos en CIP.
No se ha documentado aumento de complicaciones o
gravedad de los pacientes no respondedores.
Favorece el acompañamiento por los padres disminuyendo la angustia del paciente y su familia.

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España

La mejoría con el tratamiento debe esperarse en los primeros 180 minutos, fundamentalmente en la frecuencia
respiratoria y la puntuación WD.

Introducción y objetivos

La OAF debe administrarse precozmente, especialmente
en pacientes de riesgo. Una valoración WD grave implica
peor respuesta.

La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) es un soporte respiratorio empleado en las unidades de cuidados intensivos
(UCI), que en nuestro hospital se ha implantado por primera vez en planta de hospitalización en noviembre de
2014.
El objetivo de este estudio es analizar su aplicación, eficacia y complicaciones, así como determinar las causas
de su fracaso terapéutico.
Métodos
Se administra OAF, según protocolo diseñado para su
uso, en 19 pacientes. Se determinan diferentes variables
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación
de oxígeno), escala Wood-Downes (WD), y signos de trabajo respiratorio, antes de su inicio, a la hora, 3 horas y
24 horas.

P315
LESIONES POR EXTRAVASACIÓN EN PEDIATRÍA:
HACIA UN PLAN ESTANDARIZADO DE
PREVENCIÓN
Carmen García Lorenzo, Cecilia Carnero Gomis, Ana
Filgueira Posse, Jana Planas Morant, Jan Ramakers,
Carmen Vidal Palacios
Hospital Son Llatzer, Palma de Mallorca, España

Introducción y objetivos

Resultados

La extravasación o fuga inadvertida de medicación endovenosa hacia el tejido adyacente es una fuente de daño
accidental asociado a la asistencia sanitaria.

La mediana de edad de nuestros pacientes fue de 6 meses y 21 días (entre los 7 días de vida y los dos años).
La etiología infecciosa fue en un 78,9% virus respiratorio

Su incidencia, reseñada entre 0,1% - 6,5% de los pacientes ingresados, puede ser mayor en áreas con pacientes
con múltiples factores de riesgo, especialmente recién
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nacidos enfermos, prematuros y pacientes oncohematológicos, resultando en un factor añadido de complicaciones y con consecuencias potencialmente graves.
Objetivos Principales:
-

Presentar y describir una serie de casos de lesiones por extravasación acaecidas en el último año en
nuestro servicio de Pediatría y su evolución.

-

Analizar factores prevenibles, de cara a la elaboración de un plan estandarizado de prevención.

Métodos
Revisión crítica retrospectiva de la documentación clínica
de pacientes pediátricos con lesiones por extravasación
ingresados en nuestro centro en el último año.

Elaboración de una encuesta sobre el conocimiento de este
tipo de lesiones entre el personal médico y enfermería.
Elaboración de una propuesta de intervención.
Resultados
Problemas detectados: no identificación de los pacientes
y las situaciones de riesgo; diferencias en las bombas de
infusión (alarmas pre-programadas no revisadas), en la
preparación de las diluciones y en el tiempo de infusión;
desconocimiento de la medicación con riesgo vesicante;
incidencia mayor de extravasaciones en horario nocturno, detectadas en horario de mañana y con lesiones más
avanzadas; desconocimiento sobre aplicación de antídoto según tipo de lesión y/o medicación.
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Conclusiones
Las lesiones por extravasación en Pediatría constituyen
un problema frecuente no suficientemente valorado, con
consecuencias potencialmente graves (sanitarias y legales) y sin pautas estandarizadas de tratamiento.
En nuestra revisión, la aplicación de hialuronidasa (demostrada en la literatura científica como agente útil en
la disminución del daño tisular) se realiza tardíamente y
cuando ya existen lesiones graves.
Identificar a los pacientes de riesgo, elaborar y aplicar
un plan de prevención puede convertirse en una herramienta útil para la reducción de la incidencia y las complicaciones.
Por ello, se propone una propuesta de Intervención consistente en:
1. Homogeneizar el tipo de bomba infusora.
2. Revisar las vías antes de cada infusión discontinua y
a la entrada-salida de cada turno.
3. Realizar un protocolo de fijación de accesos venosos.
4. Realizar un protocolo estandarizado para tratamiento
y cuidados de las lesiones.
5. Definir la preparación de las medicaciones, evitando: la
concentración máxima en la dilución, los ritmos de infusión rápidos y los altos flujos en vías más pequeñas.
6. Realización de análisis posimplantación.
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ta. Posteriormente, en los siguientes 6 meses, los eventos
relacionados con la SP se notificaron por escrito de forma
voluntaria y anónima en una hoja de notificación similar a
la herramienta disponible en la intranet. Se han registrado y analizado todos los incidentes notificados.
Resultados
33 notificaciones fueron registradas en 6 meses, con un
volumen total de 13.489 pacientes atendidos en el servicio de urgencias en ese periodo. El 70% de las notificaciones se realizaron en días laborales. El 45,5% se
notificaron en el turno de mañana, un 39,39% en el del
mediodía y un 15,15% en el de la noche. El 63,3% de los
incidentes fueron notificados por el profesional médico,
un 23,5% por enfermería y en un 13,5% se realizaron
conjuntamente. Todas las notificaciones fueron incidentes catalogados dentro de los 3 procesos siguientes;
Pruebas, Informática y Medicación. Siendo los incidentes relacionados con la medicación los más notificados
(48,5%), seguidos de los errores informáticos (27,3%)
y por último los relacionados con las pruebas (24,2%).
Dentro de los relacionados con medicación, destacar
que todos fueron errores en la prescripción, de los cuales llegaron al paciente en 6 casos (37,5%), sin producir
ningún daño. De todas las notificaciones, 11 fueron las
que llegaron al paciente (33%), de las cuales 2 produjeron daño (6%), ambas relacionadas con errores en el
proceso de pruebas (radiografía a paciente equivocado y
analítica innecesaria).
Conclusiones

P316
MEJORA DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN Y
APRENDIZAJE DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Andrea Cerezo Aguirre, Frederic Samson, Iratxe Tapia
Torrijos, María Victoria Ruiz Céspedes, Begoña Ibáñez
Echevarría, María Concepción Isasi Martín

 Todos los incidentes relacionados con la medicación
fueron errores de prescripción, tal vez relacionado
con una mayor notificación por parte de los profesionales médicos.
 Este estudio nos permite ver áreas de mejora en
cuanto a una necesidad de mayor conciencia sobre
la cultura de la seguridad del paciente.

Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
Fomentar la notificación de incidentes relacionados con
la seguridad del paciente (SP) y recoger y analizar la información sobre el evento.
Métodos
Estudio descriptivo prospectivo sobre la notificación de
incidentes relacionados con la seguridad del paciente en
nuestro servicio de urgencias pediátricas entre mayo y
noviembre del 2014. El primer mes tanto los profesionales de la urgencia como los que realizan guardias, recibieron información sobre la necesidad y utilidad de disponer sistemas de información, notificación y registro de
incidencias, así como eventos adversos relacionados con
la seguridad del paciente y el uso de nuestra herramien226

P317
NÓDULO TIROIDEO EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Andrea Cerezo Aguirre, M.ª Concepción Fernández
Ramos, F. Javier Núñez Rodríguez, Xabier Hernández
Fernández, Elena Soques Vallejo, Janire Betolaza Asua
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
El nódulo tiroideo (NT) es una entidad poco frecuente
pero con mayor riesgo de malignidad en la población pediátrica que en la adulta.
Objetivo: Analizar los casos de NT solitario y múltiple,
modo aparición, factores riesgo y actuación diagnóstica.

Póster moderado

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo entre los años 19992014 en la población pediátrica (0-15 años) diagnosticada de nódulo tiroideo en nuestro Hospital.
Resultados

P318
NUEVAS TENDENCIAS EN EL ABORDAJE DE LA
ARTRITIS SÉPTICA, ¿PODEMOS MEJORAR?
Reyes Roldán López, Marta Cortés Hernández,
Esmeralda Núñez Cuadros, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga, España

11 casos, 81,8% mujeres (M/H 4,5/1). Edad media:
10,28+/- 3,88 (rango 3-14 años). El 72% tenían más 10
años.

Introducción y objetivos

Forma de diagnóstico: 3 casos se controlaban en consulta por alteración funcional tiroidea previa, 7 fueron
derivados desde Atención Primaria (3 objetivados por
el paciente, 4 por pediatra) y 1 hallado incidentalmente
en ecografía de cuello, 4 asociaban una Tiroiditis linfocitaria (36,4%). Ninguno presentaba antecedentes de
radiación.

Introducción: En 2014 se publicó el primer consenso nacional sobre infecciones osteoarticulares pediátricas basado en la experiencia de otros grupos europeos consolidados. Entre estas recomendaciones destacan el empleo
de pautas simplificadas de tratamiento intravenoso y de
artrocentesis con lavado articular en las artritis sépticas
(AS).

Se realiza ecografía en todos los casos. 1 multilocular (clínica y analítica de hipertiroidismo), resto NT solitario. Tamaño medio 21 mm (rango 3-50 mm). Tres menores de
10 mm que permanecieron sin cambios tras seguimiento
clínico y ecográfico.

Objetivo: Describir las características clínico-epidemiológicas de las AS y analizar la adecuación del abordaje
diagnóstico-terapéutico de nuestro centro a las recomendaciones del documento de consenso.

Estudio gammagráfico en 6 casos: 3 nódulos calientes, 3
nódulos fríos.
PAAF/BAG en 8 casos (diámetro medio 28 mm): 5 muestras benignas de ellas 2 quistes coloides, 1 tiroiditis linfocitaria, 2 hiperplasias papilares benignas. 1 carcinoma
papilar de tiroides y 2 muestras indeterminadas.
Se realizaron 4 tiroidectomías; diagnósticos finales: Carcinoma Folicular en niño de 8 años, sin antecedentes de
riesgo con factores clínicos de malignidad, NT frío y PAAF
muestra indeterminada. Adenoma folicular en niña 13
años con NT frío y BAG muestra indeterminada. Hiperplasia nodular papilar en niña de 11 años en seguimiento
por Tiroiditis linfocitaria y hemiagenesia tiroidea, muestra
benigna en BAG (hiperplasia papilar) pero con NT frío
y aumento progresivo del mismo. Carcinoma papilar en
niña de 14 años controlada por Tiroiditis linfocitaria con
datos ecográficos de malignidad y BAG diagnóstica.
En nuestra muestra el carcinoma Tiroideo representa el
18,2% (2/11). En ambos casos se realizó tiroidectomía
más vaciamiento ganglionar y administración de yodo
radioactivo sin recidiva posterior.
Conclusiones
-

Las características de nuestra muestra coinciden con
los hallazgos bibliográficos descritos en series más
amplias.

-

La palpación de tiroides es una exploración fundamental para el diagnóstico precoz.

-

El estudio escalonado recomendado por las guías
nos permite adoptar una correcta actitud diagnóstica
y terapéutica.

Métodos
Métodos: Estudio descriptivo-retrospectivo de niños < 14
años con diagnóstico de AS y osteoartritis (OA) en un hospital de tercer nivel entre enero 2007-diciembre 2014. Se
consideraron tanto las AS/OA confirmadas microbiológicamente como aquellas con bioquímica de líquido articular (LA) y reactantes de fase aguda compatibles.
Resultados
Se analizaron 89 casos; 75 AS (84,2%), 14 OA (15,7%).
La edad media fue 33,7 meses (1-163), 60,6% varones.
Los motivos de consulta más frecuentes fueron cojera +
tumefacción (21,3%), cojera + dolor (20,2%) y dolor +
tumefacción (17%), con una demora diagnóstica de 4,8
días. Solo presentaron fiebre el 69,6% (temperatura media
38,7 °C). El valor medio al ingreso de VSG y PCR fue 49,2
mm y 70,3 mg/l, respectivamente. Las articulaciones más
afectadas fueron rodilla (42,7%) y cadera (28%). Se extrajo hemocultivo en 89,8%, resultando positivo solo 6 casos
(3 S. aureus). Se realizó artrocentesis en 86,5% (leucocitos media- 96,334; glucosa media 24 mg/dl). El cultivo de
LA resultó positivo en 18 casos (20,2%): 11 S. aureus; 2
Kingella kingae; 2 S. pneumoniae. La prueba de imagen
más frecuente fue la ecografía (92,1%), realizando RM
en 31,4%. El tratamiento intravenoso más empleado fue
cefotaxima + cloxacilina (69%) seguido de cloxacilina +
gentamicina (11,2%), con una duración media de 13,5
días (5-39). La PCR y VSG media al alta fueron 13,7 mg/l
y 34,9 mm respectivamente. La pauta oral más empleada fue amoxicilina-clavulánico (71,9%) con una duración
media de 15,2 días (3-49), realizándose control de VSG
en 23,6% antes de la retirada. Se realizó artrotomía en
61,8% (83,3% en artritis de hombro y cadera). Aparecieron complicaciones en 5 casos (4 piomiositis), y secuelas
en 7 (limitación de la movilidad -5; dismetría -2).
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Conclusiones

Conclusiones y comentarios

A tenor de los resultados, sería necesario establecer un
nuevo protocolo para intentar acortar la estancia hospitalaria. Para ello podríamos hacer uso de la artrocentesis
con lavado articular en casos de bajo riesgo y basar la
decisión del paso a tratamiento oral en los valores de PCR
(no de VSG). El bajo rendimiento de las pruebas microbiológicas justificaría la implantación de PCR bacteriana.

El SAM es una entidad poco frecuente, de causa desconocida, cuyo diagnóstico se realiza por exclusión siendo
necesario el cumplimiento de una serie de criterios. Ante
cuadros de shock anafilácticos recurrentes sin causa objetivable, es importante no etiquetarlos de anafilaxia idiopática sin haber descartado previamente el síndrome de
activación mastocitaria. La medición de la triptasa sérica
basal durante el cuadro agudo resulta útil para el diagnóstico. La respuesta al tratamiento específico es considerada criterio diagnóstico.

P319
SHOCK ANAFILÁCTICO RECURRENTE COMO
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL SÍNDROME DE
ACTIVACIÓN MASTOCITARIA
Amaia Salmón Rodríguez, Lidia Martínez Virumbrales,
Leire Dopazo Fernández, Laura Santos-Díez Vázquez,
Agurtzane Bilbao Aburto

P320
SÍNDROME DE ACTIVACIÓN MACROFÁGICA COMO
FORMA DE DEBUT DE UNA ARTRITIS IDIOPÁTICA
JUVENIL

Hospital Universitario Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Enrique Pérez Martínez, Lledó Garcés Montolio,
Consuelo Modesto Caballero, Anna Fábregas Martori,
Jorgina Vila Soler, Marc Tobeña Rué

Introducción

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España

El Síndrome de activación mastocitaria (SAM) es una entidad poco frecuente debida a una hiperreactividad de
los mastocitos, de causa idiopática, englobada dentro de
los trastornos de activación de células mastocitarias. Los
criterios diagnósticos incluyen la elevación de mediadores mastocitarios en sangre (especialmente la triptasa),
clínica compatible y respuesta al tratamiento específico.
Resumen del caso
Presentamos el caso de un varón de 12 años que inicia de forma súbita un cuadro de dolor abdominal, vómitos, desvanecimiento y eritrodermia con inestabilidad
hemodinámica. Fue etiquetado de shock anafiláctico sin
desencadenante aparente respondiendo de forma adecuada a 3 dosis de adrenalina IM. Se objetivó elevación
de triptasa sérica (25 mcg/l). En 3 ocasiones posteriores,
en un intervalo de 4 meses, repite mismo cuadro clínico
sin relación causal aparente y con elevación de triptasa
sérica, que se resolvieron tras adrenalina IM. Se descartó
la alergia alimentaria como posible agente etiológico, así
como otras causas de anafilaxia y el síndrome carcinoide.
Ante sospecha de un trastorno de activación de células
mastocitarias, se realiza estudio de médula ósea y estudio genético (gen c-Kit D816V) siendo ambos negativos,
descartando por lo tanto mastocitosis sistémica y síndrome de activación mastocitaria monoclonal. Se determinaron niveles de triptasa basal que fueron normales (3
µg/l), elevándose más de un 20% del basal durante los
cuadros agudos de shock anafiláctico. Con todos estos
datos, por exclusión, el diagnóstico fue compatible con
SAM, cuya causa es idiopática. En enero del 2012, se
inició tratamiento específico del SAM que se basa en el
empleo de antihistamínicos anti h1 y anti-h2, cromoglicato disódico oral y montelukast. Ha permanecido asintomático en los 3 últimos años.
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Introducción
La artritis idiopática juvenil sistémica (AIJs) representa
el 10% de las AIJ y un 10% desarrollarán un síndrome
de activación macrofágica (SAM) potencialmente mortal.
Generalmente el SAM aparece dentro de los 4 primeros
meses desde el debut de la AIJs. En un 22% de los casos, la presentación es simultánea. Exponemos un caso
de AIJs que debutó con un SAM.
Resumen del caso
Niña de 23 meses con fiebre de 6 días de evolución, hiperemia conjuntival y exantema en el dorso de extremidades. Inicialmente se orienta el cuadro como enfermedad de Kawasaki. Se realiza ecocardiografía (normal) y
se inicia tratamiento con gammaglobulina endovenosa e
ibuprofeno sin obtenerse respuesta. Se realiza despistaje
de infecciones y estudio de anticuerpos que resulta negativo. Presenta de forma progresiva hepatoesplenomegalia, artralgias y derrame pleural. A nivel analítico destaca
anemia, trombopenia, leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda (RFA), ferritina, lactato-deshidrogenasa y triglicéridos. Ante la sospecha clínica y analítica de
SAM se realiza aspirado de médula ósea que no muestra
signos de hemofagocitosis, parásitos ni células blásticas.
Se inicia tratamiento con corticoides a dosis altas, produciéndose mejoría del estado general pero persistiendo
fiebre, leucocitosis y elevación de los RFA. Ante sospecha
de debut de AIJs asociada a SAM se inicia tratamiento
anti-IL1 (anakinra) junto con el tratamiento corticoideo. A
las 48 horas la fiebre desaparece, presentando la paciente mejoría clínica y de los parámetros inflamatorios y de
activación macrofágica.
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Conclusiones y comentarios
El SAM es una entidad potencialmente grave que puede
aparecer como manifestación inicial de una enfermedad
inflamatoria sistémica como la AIJ. El tratamiento con
corticoides del SAM y con anti-IL1 de la AIJs resulta eficaz. Conocer los criterios clínicos y analíticos de ambas
entidades es fundamental para el diagnóstico precoz e
inicio temprano del tratamiento orientado que permita
una mejoría clínica rápida y minimización de las complicaciones.

P321
SÍNDROME FEBRIL RECURRENTE CON
POLINEUROPATÍA PROGRESIVA
Marina Ortega Navaridas, Mar Velilla Aparicio, Enrique
Villalobos Pinto, Daniel Clemente Garulo

definitivo se confirmó a las pocas semanas de instaurar
el tratamiento descrito.
Conclusiones y comentarios
Para el diagnóstico de los síndromes autoinflamatorios es
necesaria una alta sospecha clínica, lo que unida a la
confirmación de la misma con el estudio genético y a la
respuesta al tratamiento, nos permite enfocar a este grupo de pacientes de tan alta complejidad.
El Síndrome por Déficit de ADA2, es un cuadro descrito
recientemente, que consiste en fiebre recurrente, microinfartos lacunares y lesiones cutáneas (livedo reticularis…), cuya confirmación es genética y en cuyo tratamiento existen nuevas líneas de investigación.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

P322
SOSPECHA DE INTOXICACIÓN POR CIANURO, NO
SOLO MONÓXIDO DE CARBONO

Introducción

Ana María López García, Cristina Barcia Aguilar, Belén
Calderón Llopis, Miguel del Río García, Yasmina Mozo
del Castillo, Luis Escosa García

El síndrome febril recurrente es una entidad nosológica
que abarca el estudio de múltiples patologías, muchas de
las cuales se vienen explicando por alteraciones genéticas. El objetivo de la descripción de este caso clínico es
ilustrar la complejidad de una enfermedad poco descrita
e incluida dentro de los llamados síndromes autoinflamatorios.
Resumen del caso
Niño de 6 años que consulta por fiebre de 20 días de
duración, sin otra sintomatología asociada. Como antecedentes destacan la aparición, hace 3 años, de lesiones
cutáneas no filiadas en cara posterior de miembros inferiores; clínica neurológica de 2 años y medio de evolución, que ha consistido en episodios repetidos de hemiparesia izquierda transitoria, oftalmoparesia izquierda y
crisis convulsivas generalizadas atípicas; hipoacusia neurosensorial derecha de 1 año de evolución y episodios
recurrentes de fiebre prolongada, desde hacía 3 meses.
En seguimiento en hospital de origen, donde tras un exhaustivo estudio etiológico es diagnosticado de Encefalomielitis Aguda Diseminada Polifásica, y en tratamiento
con prednisona a 2 mg/Kg/día desde hacía 6 meses, sin
conseguir disminuir la dosis por reaparición de la clínica.
Tras ingreso en nuestra Unidad, se completa el estudio
etiológico con estudios serológicos, inmunológicos, gammagráficos, genéticos y de imagen, que descartan categóricamente el diagnóstico previo. Tras valoración conjunta con Reumatología y Neurología, y ante la sospecha
de Síndrome FEOS (déficit de adenosín deaminasa 2,
ADA2), se inicia, previo al alta, tratamiento con etanercept y descenso progresivo de la corticoterapia, con desaparición de la fiebre a los pocos días, y manteniéndose
el paciente asintomático en la actualidad. El diagnóstico

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid, España

Introducción
La inhalación de monóxido de carbono (CO) emitido por
braseros, estufas, y otros dispositivos, produce generalmente una intoxicación leve. Sin embargo, la inhalación
de humo en un incendio puede provocar síntomas graves
y secuelas importantes asociadas a la cantidad, tiempo
de exposición e inhalación de CO en combinación con
cianuro.
El cianuro es uno de los tóxicos más letales para el hombre. Se desprende de la combustión incompleta de plástico, mobiliario y tejidos en forma de ácido cianhídrico
cuando el fuego alcanza una temperatura de 315 °C.
Actúa interrumpiendo la cadena respiratoria a nivel mitocondrial, con la consecuente hipoxia celular y acidosis
láctica.
Resumen del caso
Escolar de 6 años que presenta exposición prolongada
a humo de incendio domiciliario. A los 10 minutos de la
llamada al 112 llega el servicio móvil de emergencias que
evidencia Glasgow 3/15 y pulso débil, por lo que inician
maniobras de RCP. Presenta bradicardia de 40 lpm, procediéndose a intubación orotraqueal y administración de
adrenalina e hidroxicobalamina. Recupera el pulso a los
5 minutos y se traslada a un hospital terciario.
A su llegada a UCI, presenta Glasgow 5/15, dificultad respiratoria, taquicardia, y hepatomegalia a la exploración.
A nivel analítico destaca: pH 6,91, HCO3 8,6 mmol/l, EB
-24,2 mmol/l, lactato: 9,8 mmol/l, Sat O2 venosa: 72,9%,
carboxihemoglobina 14,6%. Se inicia ventilación mecáni229
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ca con FiO2 100% y se administra bicarbonato. A las 3 horas: pH 7,27; HCO3 20,4; mmol/l; EB -6,5 mmol/l; lactato
4,3 mmol/l; carboxihemoglobina 5,6%.
El EEG muestra afectación cerebral severa generalizada, y
la RMN cerebral afectación extensa en sustancia blanca.
La paciente cursa con mala evolución objetivándose tetraparesia espástico distónica de difícil control farmacológico con amaurosis bilateral.
Conclusiones y comentarios
Debe sospecharse intoxicación por cianuro en aquellos
pacientes que hayan sobrevivido a un incendio, que
presenten disfunción neurológica o parada cardiorrespiratoria, así como la presencia de cenizas en boca o en
secreciones respiratorias. La acidosis metabólica con hiperlactacidemia superior a 8 mmol/l es muy sugestiva de
dicha intoxicación. Dada la gravedad se debe administrar
el tratamiento ante la mínima sospecha, consistiendo en
oxigenoterapia al 100% e hidroxicobalamina. Se aconseja la medición de carboxihemoglobina antes del tratamiento con hidroxicobalamina para valorar la intensidad
real de la intoxicación por CO. La demora en el diagnóstico y administración de tratamiento puede implicar lesiones neurológicas graves, especialmente a nivel de los
ganglios de la base.
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Métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo, mediante la revisión
de historias clínicas de pacientes entre 1 mes-14 años
diagnosticados de TVC entre 2010-2014 en un hospital
terciario.
Resultados
La clínica que presentaron fue de vómitos y cefalea, en
dos casos asociaron papiledema, dos torticolis y dos parálisis del IV par craneal. El caso 6 presentó un episodio
convulsivo. La coagulación y el estudio de trombofilia fueron normales en los cuatro casos estudiados.
Se realizó TC en cinco casos, siendo diagnóstica en dos,
sugestiva de trombosis en uno y negativa en el resto. La
angio-RM confirmó todos los diagnósticos. En el lactante,
se observaron múltiples infartos hemorrágicos corticosubcorticales. En tres casos el tratamiento se realizó con
HBPM durante 3 meses y en un caso durante 6 meses
por ausencia de recanalización en la RM de control. Dos
de los casos no se anticoagularon y presentaron mejoría
de la imagen a la semana. En el caso de la leucemia se
sustituyó la HBPM por defibrotide durante 22 días por
diagnóstico de síndrome de obstrucción sinusoidal del
hígado (ver Tabla).
Conclusiones

P323
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL: CAUSAS
ETIOLÓGICAS Y LA IMPORTANCIA DE LA
SOSPECHA CLÍNICA
Amaia López Oreja, Garazi Ormazábal Gaztañaga,
Andrea Luna de Llobet Cucalón, Unai Hernández
Dorronsoro, Vanesa Cancela Muñiz, Leonor Arranz Arana
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa,
España

Introducción y objetivos
La trombosis de las venas cerebrales (TVC) es una patología infrecuente y potencialmente grave que se presenta
de forma insidiosa. El objetivo es revisar las causas etiológicas, el manejo y el pronóstico de los pacientes afectos
de TVC en nuestra serie.
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La trombosis cerebral es una entidad de etiología diversa, por lo que requiere un alto índice de sospecha para
realizar un diagnóstico precoz y evitar mayor morbimortalidad. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante la angio-RM y el tratamiento consiste inicialmente en
HBPM individualizando la duración según la evolución
clínico-radiológica. El pronóstico está condicionado por
la patología causal.
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Caso

Edad

Sexo

1

5

V

2

5

V

ETIOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DEL CASO

PRONÓSTICO

Deshidratación
Infecciones de
cabeza y cuello

OMA, mastoiditis +

Absceso retrofaríngeo,
osteomielitis
de clivus
Meningitis
inespecífica

No secuelas

3

2

V

4

4

V

Síndrome nefrótico

Recaída síndrome nefrótico corticodependiente,
deshidratación moderada
LAL-B común en recaída medular precoz,
tratamiento con dexametasona, L-asparaginasa;
sospecha de infección sistémica con
participación meníngea; portadora de
reservorio en vena subclavia

Encefalopatía no
filiada

Diarrea de Norovirus, shock hipovolémico,
deshidratación grave isonatrémica,
encefalopatía hipóxico-isquémica

Parálisis cerebral y tetraparesia espástica

5

5

M

Enfermedad
oncohematológica
y tratamiento
protrombótico

6

1 mes

V

Deshidratación

P324
VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS, ¿SÍ O NO?
Lourdes Travieso Suárez, María Márquez Rivera, Laura
Rey Portela, Enrique Villalobos Pinto, Marciano Sánchez
Bayle

Un 68,8% eran varones. La media de edad de los pacientes con infección por rotavirus fue de 1,41 años y el
tiempo de hospitalización de 7,17 días. Entre los infectados por otros gérmenes, la edad media fue de 3,22 y el
tiempo de hospitalización de 11,06 días.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

En cuanto a los valores analíticos, no hubo diferencias
significativas entre ambos grupos.

Introducción y objetivos

Hemos analizado las diferencias entre los pacientes vacunados y los no vacunados respecto a las siguientes
variables:

El rotavirus es una causa importante de gastroenteritis vírica, especialmente entre los 6 meses y 2 años. En España se comercializan dos vacunas, cuya recomendación
actual es controvertida. Hemos revisado los casos de gastroenteritis ingresados en nuestro centro, para analizar
las diferencias en cuanto a complicaciones en aquellos
niños no vacunados de rotavirus frente a los que sí lo
estaban.
Métodos
Se han incluido 107 pacientes ingresados por gastroenteritis en el año 2013. Se han excluido los pacientes oncológicos o inmunodeprimidos por otras causas.
Se han analizado las variables: sexo, edad, grado de deshidratación, tiempo de hospitalización, y datos analíticos
como valor de urea, creatinina, pH, exceso de bases, glucemia, sodio, potasio cloro, PCR, leucocitos, neutrófilos y
linfocitos. Se han recogido los resultados del coprocultivo
y de detección antigénica para rotavirus.
Resultados
Se han analizado 93 pacientes. El rotavirus fue el germen causal en el 83,87% de los casos. De ellos, solo un
11,53% estaban vacunados.

Entre los varones (n = 64) 17,18% estaban vacunados,
frente al 10,34% de las mujeres (n = 29). Un 39,78% del
total presentaban deshidratación al ingreso, de los cuales
el 95,59% no habían recibido la vacuna.
Encontramos diferencias estadísticamente significativas
entre no estar vacunado frente al rotavirus y estar ingresado por dicho patógeno (p = 0,046), y entre presentar deshidratación al ingreso y no estar vacunado (p = 0,028).
En la regresión logística solo mostraron relación
con el ingreso por rotavirus el estado de vacunación (OR = 0,211 con IC de 95%: 0,055-0,802 y
p = 0,022) y la edad (OR = 0,743 con IC de 95%:
0,590-0,936 y p = 0,012). Aunque esta última podría deberse a que los niños más pequeños ingresan con más frecuencia.
Conclusiones
La infección por rotavirus es la causa más frecuente de
hospitalización por gastroenteritis en pacientes pediátricos previamente sanos. El porcentaje de niños vacunados sigue siendo bajo. Según nuestro estudio, la vacuna
protege de ingresar por gastroenteritis por rotavirus, y
previene la deshidratación secundaria.
231
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P325
¿QUÉ PASA CON LA VACUNACIÓN NO SISTEMÁTICA
CUANDO SE VA A LA GUARDERÍA O SE TIENEN
HERMANOS MAYORES?

En el caso de rotavirus solo 2 de 23 con hermanos vacunados no les administraron la vacuna de rotavirus.
Conclusiones

Idoia Martínez Repáraz1, Marta Monsalve Saiz2, Irene
Castro Ramos3, Sara Duque González1, Melba Maestro
de la Calera2

Hemos comprobado que el porcentaje de niños que acuden a la guardería es algo más alto que en otras comunidades autónomas.

Centro de Salud Montaña, Santander, Cantabria, España
Centro de Salud Cudeyo, Solares, Cantabria, España
3
Centro de Salud El Alisal, Santander, Cantabria, España

La asistencia a la guardería parece influir en la decisión
final de vacunar, ya que los niños que acuden a guardería se vacunan un 15,14% más frente al rotavirus y un
5,44% más frente al neumococo.

Introducción y objetivos

Se vacunaron ante el neumococo un 7,5% más que sus
hermanos mayores y un 15,9% más en el caso de rotavirus.

1
2

Actualmente la incorporación de la mujer al mundo laboral, el aumento de las familias monoparentales y la
dispersión geográfica en el trabajo, ha provocado la disminución del apoyo familiar en la crianza de los niños.
La carga económica de un cuidador externo si no hay
apoyo familiar posible, favorece el inicio en la guardería
desde edades tempranas. Este hecho junto con la existencia de hermanos mayores son factores de riesgo conocidos para procesos infecciosos.
Por este motivo analizamos la influencia de estos factores
en la decisión por parte de los padres a la hora de inmunizar frente a vacunas no sistemáticas.
Métodos
Se entregaron 120 encuestas anónimas repartidas por 5
pediatras de Atención Primaria en 3 centros de salud a
los padres de niños entre 3 y 18 meses.
Resultados
El 31,7% de los pacientes acudirá a la guardería antes
del primer año de vida.
La asistencia a la guardería influye al 33,3% de los padres
a la hora de vacunar frente al rotavirus y solo al 19,2% de
los que lo hacen frente al neumococo.
De los niños que acuden a la guardería fueron vacunados
94,59% contra neumococo y un 72,97% contra rotavirus, mientras que los niños que no acudían a guardería
fueron vacunados 89,15% para neumococo y 57,83%
para rotavirus.
El 40% de los niños tenían hermanos mayores y de estos
hermanos mayores estaban vacunados un 83,3% frente
al neumococo y un 47,9% frente al rotavirus.
Solo 2 de los 40 niños con hermanos vacunados de neumococo no fueron vacunados.
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Como era predecible un alto porcentaje de niños con hermanos mayores vacunados frente a neumococo y rotavirus recibieron a su vez la vacuna.

P326
“¿SOFÍA, POR QUÉ NO ANDAS?”
Elvira Ricci Ricci1, María Fernanda Guzmán Monagas2,
Isabel Romero Blanco2, Stefano Vicari Vicari3
Hospital Universitario Montepríncipe, Madrid. Ospedale
Pediatrico Bambin Gesú, Roma, Italia
2
Hospital Universitario Montepríncipe, Madrid, España
3
Ospedale Pediatrico Bambin Gesú, Roma, Italia
1

Introducción
El Escorbuto es una patología que aún se puede encontrar en niños y se requiere del conocimiento previo y de la
experiencia para pensar en ella. En el caso que presentamos a continuación la sospecha diagnóstica se confirmó
rápidamente y fue la alarma para una situación familiar
compleja.
Resumen del caso
Niña de 4 años, Sofía, que ingresa para estudio por dificultad progresiva en la deambulación aparecida 5 meses
antes. Refieren desde siempre dificultades en la alimentación, con rechazo de la introducción de la alimentación
complementaria y lactancia materna hasta los 2 años. Se
alimenta solo con purés de carne, yogurt y sopas. En los
últimos 45 días presenta un rechazo total para la marcha.

Póster moderado
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Examen físico con dolor a la palpación de las articulaciones de miembros inferiores. Su peso y altura son inferiores al p3 y el BMI es de 13. Ante el cuadro de malnutrición y la dificultad en la deambulación de larga duración
se sospecha un déficit de vitamina C como causa del
problema. Los resultados de los niveles plasmáticos de
vitamina C, las interconsultas a las varias especialidades
y las radiografías realizadas confirmaron el diagnóstico.
Se empieza tratamiento con suplementos y a los tres días
se observa una mejoría clínica: Sofía empieza a ponerse
de pie y a intentar dar algún paso. Fundamental será la
valoración por Neuropsiquiatría Infantil que indica una
evaluación psicodiagnóstica y describe una situación familiar compleja. La niña será dada de alta tras tres semanas de ingreso con una mejoría clínica aceptable y
con la indicación de terapia con vitamina C, refuerzo de
la psicomotricidad para la niña y asistencia domiciliaria y
apoyo psicológico para los padres.

persistente de pertenecer al otro sexo, hecho que le crea
un permanente conflicto de identidad sexual. La clasificación internacional de enfermedades CIE-10 establece
unos criterios diagnósticos en la infancia que es importante conocer para derivar a los niños y niñas con sospecha de presentar DG a unidades especializadas.

Conclusiones y comentarios

Orientación diagnóstica: Disforia de Género.

El Escorbuto puede observarse en los niños con desnutrición por mal uso de recursos. El caso presentado es
un ejemplo de esta posibilidad. Los mismos padres reconocían sus límites en la capacidad de educación de la
niña lo que se traducía en una alimentación inadecuada
y en muchos otros aspectos deficitarios. La incapacidad
de andar de nuestra paciente ha puesto de manifiesto
una situación mucho más compleja y esto se podría interpretar como la manifestación de un cuadro orgánico
así como una petición de ayuda de la pequeña Sofía.
Esperamos que nuestra intervención multidisciplinar y el
proyecto construido para ella y su familia sea eficaz como
lo ha sido el aporte de vitamina C en la mejoría clínica
que presentó al alta.

Manejo y Tratamiento: Ante la sospecha de DG es derivado al CSMIJ (Centro de Salud Mental Infanto Juvenil)
para confirmar el diagnóstico y dar soporte a la familia y
al niño. Durante la infancia es necesario un tratamiento
conservador, ya que la identidad sexual puede presentar
variaciones inesperadas a esta edad. Solo en el 6-27% de
los casos la DG persiste en la edad adulta.

P327
DISFORIA DE GÉNERO EN LA INFANCIA:
ABORDAJE DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO DE LOS
PACIENTES TRANSEXUALES EN PEDIATRÍA
Antonio Escuder Martín1, Pilar Ruiz-Cuevas García2,
Ariadna Planas Vilà2
1
2

Clínica Girona, España
ABS Salt, Gerona, España

Resumen del caso
Motivo de consulta: Niño de 4 años de edad que está
convencido de que es una niña, le gusta jugar con muñecas, vestirse como una niña y refiere que el pene le
molesta.
Exploración física: Genitales masculinos normales. Testículos en bolsa escrotal. Prepuberal.
Exploraciones complementarias: Análisis hormonal (gonadal y adrenal), bioquímico y hematológico normal. Cariotipo: 46XY. Ecografía abdominal y genital: normal.

A la edad de 10 años y antes de iniciar la pubertad, el
niño es derivado a la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género del Hospital Clínico Provincial de Barcelona donde se hace un abordaje multidisciplinario (psicológico, psiquiátrico, endocrinológico y quirúrgico).
Los protocolos de la WPATH describen el tratamiento en
3 fases:
1. Diagnóstico y experiencia de vida real: La persona debe vivir, trabajar y relacionarse en todas las
actividades de su vida, de acuerdo con el sexo
deseado y durante el mayor tiempo posible.
2. Tratamiento hormonal cruzado: Estadio Tanner
2. Objetivos de la terapia hormonal: reducir la
concentración hormonal endógena y reemplazar
esta por la propia del sexo identificado.
3. Cirugía de reasignación sexual a partir de los 18
años.
Conclusiones y comentarios

Introducción
La WPATH (World Professional Association for Transgender Health) define la Disforia de Género (DG) como el
malestar producido por la discrepancia entre la identidad
de género de una persona y el sexo asignado al nacimiento. La Transexualidad es la forma más extrema de
DG. La persona que lo padece manifiesta una convicción

1. La terapia bloqueadora de la pubertad facilita la
integración social en los adolescentes. Es fundamental derivar a los niños y niñas de forma precoz a unidades especializadas.
2. El soporte familiar es lo más importante en la población infantil.
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P328
VACUNAS NO SISTEMÁTICAS: ¿DERECHO O
PRIVILEGIO?
Melba Maestro de la Calera1, Idoia Martínez Repáraz2,
Marta Monsalve Saiz1, Irene Castro Ramos3, Sara Duque
González2
Centro de Salud Cudeyo, Solares, Cantabria, España
Centro de Salud Montaña, Santander, Cantabria, España
3
Centro de Salud El Alisal, Santander, Cantabria, España
1
2

Introducción y objetivos
La vacunación infantil es considerada por muchos como
el mayor avance en salud pública de toda la historia. En
la actualidad, además de las vacunas sistemáticas incluidas en los calendarios de las comunidades autónomas,
contamos con vacunas no sistemáticas recomendadas
por la Asociación Española de Pediatría (AEP), a través
de su Comité Asesor de Vacunas. Es en Atención Primaria
donde el pediatra, promotor de la salud, tiene la responsabilidad y la obligación de informar de forma sistemática, rigurosa y objetiva sobre estas. Posteriormente recae
en los padres la decisión última de vacunar, así como de
costear su importe íntegro. En estos últimos años donde
la situación económica ha empeorado, con una pérdida de poder adquisitivo, es donde las familias deben de
realizar un importante esfuerzo para poder ofrecer a sus
hijos las mismas oportunidades.
Métodos
5 pediatras de Atención Primaria distribuyeron encuestas
de forma anónima en las revisiones de salud, a padres de
niños de entre 3 y 18 meses. Se recogieron datos sobre la
vacunación no sistemática, motivos de no vacunación y
se les pidió que considerando los beneficios que aportan
las vacunas, valorasen el precio de estas.
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Resultados
Se recogieron 120 encuestas, solo 1(0,83%) de ellos lo
consideró barato, el 4,17% adecuado, y el 95% lo valoró como caro (41,67%) o muy caro (53,33%). A pesar
de esto, solo 11(9,2%) de los encuestados no vacunaron
contra el neumococo. De estos, 4 de ellos alegaron el
precio como principal motivo para no hacerlo y 3 de ellos
fue el precio junto con otras razones. En el caso de la
vacuna contra el rotavirus el 36,7% decidió no vacunar,
de estos el 19% alego el precio como principal motivo y
el 16% fue el precio junto con otras razones.
Conclusiones
A pesar de la complicada situación económica de los últimos años, las familias siguen afrontando el elevado coste
de las vacunas no sistemáticas, pero no hay que despreciar que uno de los principales motivos de no vacunar es
su elevado precio. Esto hace que el pediatra se encuentre
habitualmente en una situación muy difícil y con implicaciones asistenciales y morales, sobre su actitud en relación con estas vacunas que recomendadas por la AEP, se
encuentran fuera del Calendario vacunal financiado. Es
necesario que se siga insistiendo en la necesidad de su
inclusión en nuestros calendarios oficiales, a fin de que
asegure la equidad entre nuestros pacientes independiente de los recursos económicos de sus progenitores.
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PSIQUIATRÍA

P329
ESTUDIO COMPARATIVO DE LISDEXANFETAMINA
DIMESILATO Y ATOMOXETINA EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON TRASTORNO POR DÉFICIT
DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: RESULTADOS
DE FUNCIONALIDAD
Esther Cardo1, Peter Nagy2, David Coghill3, Ben Adeyi4,
Beatriz Caballero5, Ralf W. Dittmann6
Hospital e Instituto de Investigación de Ciencias Médicas
Son Llàtzer, Universidad de las Islas Baleares, Palma de
Mallorca, España
2
Hospital Psiquiátrico Infantil y Adolescente y Clínica
Ambulatoria Vadaskert, Budapest, Hungría
3
Universidad de Dundee, Reino Unido
4
Shire, Wayne, Pa, Estados Unidos
5
Shire, Zug, Suiza
6
Psicofarmacología Infantil y Adolescente, Departamento de
Psiquiatría Infantil y Adolescente, Facultad de Medicina de
Mannheim, Instituto Central de Salud Mental, Universidad
de Heidelberg, Mannheim, Alemania

Conclusiones
La LDX fue más eficaz que la ATX a la hora de mejorar la
funcionalidad, atendiendo a las mejoras en las puntuaciones totales de WFIRS-P, así como en los dominios de
aprendizaje y rendimiento escolar, y actividades sociales,
en niños y adolescentes con TDAH con una respuesta
inadecuada al metilfenidato.
Estudio financiado por Shire Development LLC.

1

P330
MANEJO DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN
LA CONSULTA DE PEDIATRÍA
Ana Navedo de las Heras, Marta Granados Miras, Amaia
Ochotorena Elicegui, Ana Catalán Lambán, María de los
Reyes López de Mesa
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España

Introducción y objetivos
Introducción y objetivos
Comparar el efecto de lisdexanfetamina dimesilato (LDX)
y atomoxetina (ATX) sobre la funcionalidad en pacientes
(6-17 años) con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Métodos
En este estudio comparativo, doble ciego de 9 semanas
de duración, los pacientes con TDAH y una respuesta inadecuada a un tratamiento anterior con metilfenidato se
distribuyeron aleatoriamente (1:1) a una dosis diaria optimizada de LDX o ATX. El resultado funcional se evaluó
utilizando la Escala principal de diagnóstico de deterioro
funcional de Weiss (WFIRS-P).
Resultados
De los 267 pacientes aleatorizados, 200 (74,9%) completaron el estudio. En ambos grupos de tratamiento, las
puntuaciones medias totales y por dominios en la escala
WFIRS-P mejoraron desde la visita inicial hasta el final
(endpoint). LDX se asoció a una mejoría estadísticamente significativa respecto a la ATX en la puntuación total
(p < 0,05; nivel del efecto [ES], 0,27), en aprendizaje y
rendimiento escolar (p < 0,01; ES, 0,43) y en actividades sociales (p < 0,05; ES, 0,34), pero no en el resto de
dominios (familia, habilidades para la vida, autoestima y
actividades de riesgo).

Identificar los trastornos de ansiedad (TA) en la infancia
puede ser una tarea difícil en la consulta de Pediatría. A
pesar de la alta prevalencia de estos trastornos (3-13%)
solo una parte llega al diagnóstico y de ellos únicamente
un subgrupo recibe intervención terapéutica efectiva.
Métodos
Estudio retrospectivo, longitudinal y descriptivo, tipo serie
de casos clínicos. Pacientes con diagnóstico de trastorno
de ansiedad en una consulta de Pediatría de Atención
Primaria que precisaron tratamiento farmacológico.
Resultados
Durante el periodo comprendido de enero 2014 a enero
2015, han sido atendidos 73 pacientes con quejas psíquicas y/o somáticas de ansiedad. Todos recibieron pautas
de modificación de conducta y psicoeducación a los padres. El 16% precisó además tratamiento farmacológico.
Los 12 casos que recibieron psicofármacos tenían edades
comprendidas entre 18 meses y 10 años (edad media 6
años). Se observó predominio del sexo femenino (FEM),
7 pacientes (60%), en comparación con el masculino
(MAS) 5 pacientes (40%). Los síntomas predominantes
fueron dolor abdominal, trastornos del sueño, irritabilidad y regresión de los hitos del desarrollo. El tratamiento
prescrito fue clorazepato dipotásico en pauta corta (< 3
semanas). Se realizó control durante el siguiente mes con
buena evolución excepto en dos casos (17%) que fueron
remitidos a Psiquiatría Infantil. La Tabla muestra la relación de los casos.
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Conclusiones
Es fundamental que el pediatra tenga presente la ansiedad como motivo subyacente de las quejas físicas en los
niños. El diagnóstico precoz además de evitar una mayor
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repercusión social, escolar y familiar, permitirá iniciar una
intervención y tratamiento farmacológico adecuados, que
en la mayor parte de los casos se podrá realizar desde la
consulta de Atención Primaria.

Sexo

Edad
(años)

Motivo consulta

Diagnóstico definitivo Duración tratamiento

Evolución

FEM

4,5

Trastorno del sueño

TA por separación

14 días

Favorable

MAS

4

Encopresis secundaria

Celotipia

12 días

Favorable

MAS

5

Miedo a comer

Fobia específica

18 días

Psiquiatría

FEM

9

Trastorno del sueño

TA por separación

10 días

Favorable

FEM

1,5

Tricotilomanía

TA por separación

15 días

Favorable

MAS

5

Irritabilidad

Fobia escolar

7 días

Favorable

MAS

8,5

Enuresis y encopresis secundarias

Celotipia

7 días

Favorable

FEM

7

Dolor abdominal

TA por separación

14 días

Favorable

MAS

8

Enuresis secundaria

Fobia escolar

8 días

Favorable

FEM

5,5

Dolor abdominal

TA por separación

14 días

Favorable

FEM

7,5

Enuresis secundaria

Fobia escolar

10 días

Favorable

FEM

10

Síncopes vasovagales

Fobia social

15 días

Psiquiatría

236

Póster moderado

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

REUMATOLOGÍA

P331
¿HAY CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA ENTRE
LOS DIFERENTES NIVELES ASISTENCIALES AL
REMITIR PACIENTES A REUMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA?
José Miguel Martínez de Zabarte Fernández, Jordi
Sorribes i Estorch, Elvira Romeo Lázaro, Esther María
Peralta Rufas, Marta Medrano San Ildefonso
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Introducción y objetivos
El diagnóstico de las enfermedades reumáticas en la
población infantil desde Atención Primaria y secundaria
no siempre coincide con el establecido en la consulta de
reumatología pediátrica.
Objetivos: Analizar la concordancia diagnóstica entre los
dos primeros niveles de atención médica y una Unidad
de reumatología pediátrica. Estudiar qué diagnósticos se
concluyen de los pacientes derivados a reumatología pediátrica en un hospital terciario.
Métodos
Análisis transversal de los pacientes que acuden a la consulta de reumatología pediátrica de un hospital de tercer nivel. Se recogieron variables socio-demográficas así
como el diagnóstico de derivación y definitivo. Los diagnósticos se dividieron en 9 categorías para poder calcular
la concordancia diagnóstica. Los pacientes procedían de:
centros de salud de Pediatría (CSP), consultas de especialidades pediátricas, traumatología, urgencias y reumatología general. El estudio de concordancia diagnóstica
se realizó con el índice kappa (K; IC 95%). Indicadores
de concordancia: Casi perfecto k > 0,8; Sustancial k =
0,6-0,8; Moderado k = 0,4-0,6; Discreto k = 0,2-0,4; Insignificante k < 0,2.
Resultados
Se analizaron 180 derivaciones (55% niñas). El 37,2%
de las derivaciones procedían de Atención Primaria
(CSP). Los diagnósticos de derivación más frecuentes
fueron artritis (36,75%) y artralgias (20,6%). Un 32,2%
de los pacientes tuvieron un diagnóstico definitivo diferente al de derivación (N = 58). Entre los diagnósticos
definitivos, un 51,1% fueron AIJ (N = 92), un 6,1% conectivopatías (N = 11), un 5,6% vasculitis (N = 10) y un
22,2% no tenía patología. La concordancia diagnóstica
global es insignificante (K = 0,19; IC 95% 0,11-0,27) excepto para los pacientes derivados desde reumatología
general (K = 0,43: IC 95% 0,06-0,80).

Conclusiones
Aunque la concordancia general no es buena existen diferencias según el origen de los pacientes, estos resultados sugieren la necesidad de formación continuada en el
área de la reumatología pediátrica por parte de los servicios de Atención Primaria y secundaria.

P332
A CASE OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
REFRACTORY TO SECONDARY ANTICOAGULATING
PROPHYLAXIS
Giuseppe Raiola1, Valentina Talarico2, Emilio Le Piane1,
María Concetta Galati1, Massimo Barreca1
1
2

Azienda ospedaliera, Catanzaro, Italia
Università, Catanzaro, Italia

Introducción
The Antiphospholipid syndrome (APS) is an acquired
sistemic autoimmune disorder charactyerized by a combination of clínical criteria of vascular thrombosis and elevated titers of antiphospholipid antibodies (aPL), which
are the lupus anticoagulant (LA), anticardiolipin (aCL)
antibodies and/or anti-β2 glicoprotein-1 (anti β2 GP-1).
Resumen del caso
A 17 year-old girl patient was admitted for sudden loss
of consciousness. Physical examination appeared normal except for a disorientation, deficit of understanding
and expression of language and severe headache. Brain
MRI showed cerebral venous thrombosis with cerebral
infarction. She started therapy with low-molecular weight
enoxaparina and Acetazolamide. Laboratory finding displayed an increase in aPL: aCL IgG: 198 GPL/ml, anti
β2 GP-1 IgG:280. After 4 days of therapy improved the
headache, language problems with gradual improvement
of neuroradiological imaging. She started anticoagulation
therapy with warfarin with good control. An year later she
change her therapy with warfarin to the new Non-Vitamin
K oral anticoagulants(NOACs): rivaroxaban (antagonist of
factor Xa). After about two months, the girl came back to
our observation for sudden appearance of right temporal
and left nasal hemianopia and intense headache. Brain
MRI showed a new ischemic lesion in parietal-occipital
left region. Blood tests showed high titers of aPL: aCL IgG:
> 2024 LPG/ml, anti β2 GP1 IgG: > 6100. Then we suspended the rivaroxaban and resumed enoxaparin.

237

Póster moderado
Conclusiones y comentarios
The NOACS are new anticoagulants that act against different factors of the coagulation cascade. These drugs have
beeen developed to overcome the limitation of warfarin,
which complicate its management. These new drugs
have been approved on the basis of randomized clínical
trials of phase III, for various pathological conditions (eg.
Atrial fibrillation); but more information is needed about
the use of NOACS in patients, especially children, with
APS; in particular it is important to assess whether these
drugs fail to cover the high thrombotic risk presenting this
condition and so to preventing the onset of new thrombotic phenomena.

P333
ARTERITIS DE TAKAYASU Y ANEMIA DE ORIGEN
DESCONOCIDO
Rita Lacerda Vidal1, María Inês Barreto2, Paula
Estanqueiro2, Manuel Salgado2
1
2

Centro Hospitalar Baixo Vouga, Aveiro, Portugal
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal
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Durante el ingreso se verificó pulsos braquiales y radiales izquierdos francamente disminuidos, diferencia 20
mmHg en la tensión arterial sistólica entre ambos brazos
y soplo en región carotidea bilateral y en región abdominal. Realizó una arteriografía, evidenciando un calibre
disminuido y estenosis de arteria subclavia izquierda y
calibre disminuido de carótida izquierda y mesentérica
superior que permitió el diagnóstico de arteritis de Takayasu, por lo que se comenzó tratamiento con corticoides.
La evolución posterior fue satisfactoria con estabilización
clínica, disminución de la velocidad de eritrosedimentación y mejoría de la anemia.
Conclusiones y comentarios
La arteritis de Takayasu es una panarteritis segmentaria,
necrosante y obliterante de grandes vasos, como son la
aorta y sus ramas principales. Su menor incidencia y la
heterogeneidad de su manifestación clínica predisponen
a un diagnóstico de difícil formulación. Nuestro caso el
PET-CT confirmó afección inflamatoria vascular y permitió posteriormente el diagnóstico de la arteritis.
Se destaca el hecho de que dicha condición puede ocurrir en edad pediátrica y por lo tanto debe ser considerada
en pacientes que presenten síntomas y signos sugestivos.

Introducción
La anemia de las enfermedades crónicas es muy frecuente en las enfermedades inflamatorias crónicas. A veces es difícil reconocer el origen del proceso inflamatorio.
Exponemos un caso de arteritis de Takayasu, cuya forma
de presentación cursó como anemia resistente al tratamiento con hierro oral y pérdida significativa de peso.
Resumen del caso
Adolescente del sexo femenino, quince años, fue enviada
a la consulta de Reumatología Pediátrica por sospecha
de enfermedad inflamatoria.
Desde hace siete meses, presentaba cuadro clínico de
náuseas, anorexia, fatiga, palpitaciones, somnolencia
diurna, amenorrea y pérdida ponderal del 15% de su
peso corporal en este periodo. Había sido diagnosticado
anemia ferropénica y recibido tratamiento con hierro oral
sin respuesta hematológica durante cuatro meses.
La exploración física era normal, salvo palidez y desnutrición (índice de masa corporal 14 kg/m2).
En los exámenes complementarios presentaba hemoglobina 8 g/dl, hematocrito 25%, volumen corpuscular
medio 61 fL, hemoglobina corpuscular media 20 pg, leucocitos 9,6 x 103/μL, plaquetas 650 x 103/μL, velocidad
de sedimentación globular 123 mm/h, proteína C reactiva
25 mg/dl y hipergamaglobulinemia policlonal. Por sospecha de enfermedad inflamatoria y después de excluir enfermedad inflamatoria intestinal, se efectuó PET-CT que
reveló lesiones inflamatorias activas con implicación de la
aorta, subclavia y carótida.
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P334
CRÁNEO-OSTEOARTROPATÍA, VARIANTE RARA
DE OSTEOARTROPATÍA HIPERTRÓFICA,
DESCRIPCIÓN DE UN CASO
María García Barba, Teresa Núñez Rebollo, Mariana
Corcino Russo, Isabel Llana Martín
Hospital Universitario Montepríncipe, Madrid, España

Introducción
La osteoartropatía hipertrófica es una enfermedad ósea
rara que puede dividirse en tres variantes: primaria o paquidermoperiostitis, secundaria a enfermedad crónica
o proceso maligno, y cráneo-osteoartropatía, la variante
menos frecuente.
Presentamos el caso de paciente pediátrico con esta
patología con la finalidad de ampliar el conocimiento de
este síndrome entre la comunidad científica.
Resumen del caso
Paciente varón de 1 año y 4 meses, de origen chino, con
antecedentes de:
-

RNPT 29 semanas. PRN 1500 g. Primer hijo.

-

DBP con ventilación mecánica prolongada. Neumotórax y quilotórax.

-

Ductus arterioso persistente que precisó tratamiento
quirúrgico.
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-

ROP I-II bilateral.

-

Oclusión intestinal recidivante con ostomías prolongadas y múltiples resecciones intestinales. Resección
de válvula ileocecal. Síndrome de intestino corto con
desnutrición severa. Descartada Enfermedad Hirchprung y Fibrosis quística. Alimentación con NPT hasta los 10 meses.

-

Retraso psicomotor multifactorial. Ecografía cerebral
normal. Cariotipo normal.

-

Fractura de cuello humeral en periodo neonatal.

-

Padre con Espondilitis anquilosante (HLAB27+) y
acropaquias.

Acude a nuestro servicio de urgencias por sintomatología
catarral y tumefacción dolorosa de miembros.
Constantes vitales normales para edad y sexo. Peso: 8 kg.
A la exploración física presenta plagiocefalia severa, fontanela anterior amplia, estrabismo, lesiones eccematosas
generalizadas, masas musculares distróficas, tórax en
quilla, flexo de rodillas 10° con limitación para la marcha,
curvatura en varo de ambas piernas, subluxación tercer
dedo del pie bilateral, tumefacción sin fóvea pretibial y en
ambos brazos, acropaquias en manos y pies sin cianosis
asociada. Resto normal.
Se inicia estudio multidisciplinar. Descartadas enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía, autoinmunidad,
etiología infecciosa, déficit nutricional y alteraciones del
metabolismo fosfocálcico.

Póster moderado
Se realiza estudio radiológico completo, objetivándose
edema intra y periarticular en ambas rodillas. Cráneo:
macrocefalia y braquicefalia por presencia de huesos
wornianos en suturas lamboideas, defectos generalizados de osificación de la calota. Huesos largos: ensanchamiento diafisario generalizado secundario a
aposición perióstica laminada y continua, bilateral y
simétrica. No anomalías metafisoepifisarias. Hipoplasia
de huesos pélvicos. Hipoplasia de falanges distales con
ensanchamiento del extremo distal. Edad ósea acorde
con edad cronológica.
Todo ello compatible con enfermedad ósea primaria del
tipo osteoartropatía hipertrófica, en su variante cráneoosteoartropatía.
Solicitado estudio de mutación del gen de la prostaglandina-deshidrogenasa.
Actualmente tiene 2,5 años y recibe tratamiento con metilprednisolona oral, infiltraciones articulares periódicas
con acetónido de triancinolona y mepivacaína al 2%, fisioterapia y férula antiflexo nocturna, con mejoría parcial.
Conclusiones y comentarios
Al tratarse de una enfermedad extremadamente rara, se
requieren más estudios que permitan conocer su patogenia, mejorar el diagnóstico y desarrollar tratamientos
específicos que no existen en la actualidad.
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P335
EDEMA AGUDO HEMORRÁGICO DEL LACTANTE.
¿SIEMPRE UNA ENTIDAD BENIGNA?
Sara Bellón Alonso, Estíbaliz Valdeolmillos Padrino, Sara
Díaz Tardón, Paula Gallardo Padilla, Rafael Díaz-Delgado
Peñas
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid, España

Introducción
Presentamos el caso de un edema agudo hemorrágico
del lactante atípico en una lactante de 14 meses previamente sana.
El edema agudo hemorrágico del lactante es una vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso, de etiología desconocida, autolimitada, generalmente benigna y con rara
afectación visceral.
Resumen del caso
Lactante de 14 meses que refiere decaimiento de 5 días,
asociando cuadro catarral con temperatura máxima de
37,2 °C. El día previo, comienza con lesiones purpúricas
maculoeritematosas agrupadas bien delimitadas en conjuntiva tarsal, cavidad oral, pabellones auriculares, tórax,
ingles, manos y pies. No se objetiva inflamación articular
en ningún momento.
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clínica referida, reafirmó el diagnóstico de edema agudo
hemorrágico del lactante.
Conclusiones y comentarios
El cuadro dermatológico típico, descrito en la literatura,
se acompañó en nuestra paciente de hipertensión arterial, hematuria y sangre oculta en heces lo que supone
una importante peculiaridad por lo excepcional de la
afectación sistémica.
Además, son precisamente estos últimos datos clínicos,
los que se suelen incluir en el diagnóstico diferencial con
la púrpura de Schonlein Henoch.
En este sentido, se ha postulado que ambas entidades
podrían corresponder a estadios distintos de una misma
enfermedad.
Ante la imposibilidad de encontrar una causa subyacente para las diferentes manifestaciones sistémicas que se
produjeron en nuestra paciente la afirmación previa adquiere una importancia capital e incluso deja una puerta
abierta respecto a un posible solapamiento clínico de las
dos entidades anteriormente comentadas.

Como clínica atípica, y no descrita previamente en la literatura, la paciente presentó durante las primeras 48
horas, hipertensión arterial (máxima de 130/90) y se detectó sangre oculta en heces así como hematuria microscópica, sin otras alteraciones en el sedimento. Precisó
tratamiento antihipertensivo con enalapril.
Ante la sospecha de vasculitis leucociclástica atípica, se
realizó estudio analítico con bioquímica, hemograma y
coagulación dentro de la normalidad.
Además, se extrajeron serologías para virus exantemáticos, que fueron negativas. Se amplió estudio con inmunoglobulinas, factores del complemento, parámetros de
autoinmunidad (incluyendo p-ANCA y c-ANCA), encontrándose todos dentro de la normalidad. Igualmente, se
realizó Ecografía abdominal siendo normal.
Además se recogió urocultivo por sondaje, en el que se
aisló E. coli, iniciándose tratamiento con trimetoprimsulfametoxazol.
Progresivamente, y coincidiendo con la normalización
de las tensiones arteriales, las lesiones cutáneas fueron
involucionando y se objetivó una clara mejoría de la paciente.
Asimismo, se normalizó el sedimento de orina y no se
volvieron a detectar sangre en las heces.
Se realizó biopsia cutánea, objetivándose una vasculitis
leucocitoclástica de pequeño vaso, lo que junto con la
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P336
ENFERMEDAD DE KAWASAKI INCOMPLETA E
INFECCIÓN POR ENTEROVIRUS EN MENOR DE
3 MESES
Patricia Torija Berzal, Jenny Marcela Gómez Salazar,
Paula Gallardo Padilla, Cristina Román India, Isabel
Pinto Fuentes, Cristina Calvo Rey
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid, España

Introducción
La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica
de etiología desconocida. Se postula la existencia de una
respuesta inmune patológica a factores ambientales o infecciosos en un individuo genéticamente predispuesto. La
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mayor incidencia se produce entre los 6 meses y los 2
años de edad, siendo rara en menores de 3 meses (1,9%).
En este grupo de edad es más frecuente la presentación
incompleta, probablemente debido a una menor respuesta inflamatoria por la inmadurez del sistema inmune. Este
hecho puede retrasar el diagnóstico aumentando el riesgo
de complicaciones cardiacas.
Resumen del caso
Varón de 2 meses y 3 semanas, acude a Urgencias por
fiebre (temperatura 38,2 °C) de 12 horas de evolución,
sin irritabilidad, rechazo de las tomas, ni cuadro catarral.
Deposiciones y diuresis normales.
En la exploración física presenta temperatura rectal de
39,4 °C, normocoloreado, fontanela normotensa, no
exantemas ni petequias, auscultación cardiopulmonar
normal, abdomen normal.
Ante síndrome febril sin foco se realizan las siguientes
pruebas complementarias:
-

Analítica sanguínea: PCT 0,1 ng/ml; PCR 28 mg/l;
Hb 10,5/dl; Plaquetas 660.000; leucocitos 14.400
(fórmula normal). Hemocultivo: negativo.

-

Sistemático de orina (sondaje vesical): normal. Urocultivo: negativo.

-

Punción lumbar. Bioquímica LCR: 2 leucocitos/mm3,
0 hematíes, proteínas 31 mg/dl, glucosa 54 mg/dl.
Cultivo LCR: estéril. Rt-PCR enterovirus: positiva.

-

Coprocultivo: negativo.

Se ingresa al paciente en planta para tratamiento antibiótico intravenoso con Ampicilina y Gentamicina, a pesar del cual se mantiene febril 6 días. Durante el ingreso
se objetiva exantema macular generalizado. Al 8.º día se
realiza analítica de control en la que destacan 900.000
plaquetas. A excepción de la fiebre mayor de 5 días y el
exantema, no presenta otros datos clínicos de enfermedad de Kawasaki, pero ante la sospecha de forma incompleta se realiza ecocardiograma, en el que se detecta un
aneurisma en la coronaria derecha. Se inicia tratamiento
con gammaglobulina intravenosa y AAS a dosis antiagregantes, dado que el paciente ya está afebril. Previo al
alta presenta descamación de pulpejos de los dedos de
las manos. Se cita para seguimiento en Cardiología, con
resolución del aneurisma a los 3 meses.
Conclusiones y comentarios
Las guías clínicas recomiendan el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa en los primeros 10 días de la
enfermedad. En lactantes muy pequeños es importante
tener un alto índice de sospecha en formas atípicas e
incompletas, propias de estas edades. Desconocemos
el papel que la infección por enterovirus pudo jugar en
este caso.

P337
ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS EN
UNIDAD DE REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DE
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Elena Urbaneja Rodríguez, Rebeca Garrote Molpeceres,
Hermenegildo González García, María Asunción Pino
Vázquez, Teresa Alonso Jiménez, Francisco Javier
Álvarez Guisasola
Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España

Introducción y objetivos
Las Enfermedades Autoinflamatorias (EA) engloban a un
grupo de patologías debidas a alteración en la inmunidad
innata. Se caracterizan por episodios de inflamación sistémica que ocasionan múltiples manifestaciones clínicas.
Algunas son enfermedades monogénicas, como los síndromes hereditarios de fiebres periódicas (FMF, TRAPS,
HIDS, CAPS…); pero otras, carecen de base genética
conocida (PFAPA, Behçet, OCRM…).
El análisis de sus características en nuestra población
pediátrica puede facilitar el conocimiento de las mismas
y por tanto, permitir un diagnóstico precoz que evite futuras complicaciones.
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo sobre EA seguidas en
Unidad de Reumatología Pediátrica de nuestro centro en
últimos 8 años, atendiendo a características epidemiológicas y clínico-terapéuticas.
Resultados
Se registraron 12 casos de EA. Predominio en mujeres
58% (7). Mediana de edad al debut de síntomas de 3,5
años (rango 2-7), con mediana de tiempo entre inicio de
síntomas y diagnóstico de 1 año (rango 1-6). Nacionalidad española 75% (9), italiana 17% (2) y búlgara 8% (1).
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El 92% (11) presentó fiebre en brotes, asociando faringoamigdalitis 75% (9), adenitis cervical 75% (9), úlceras
orales 58% (7), abdominalgia 25% (3), mialgias 25% (3),
lesiones cutáneas 25% (3) y uveítis 8% (1). El 75% (9)
fueron diagnosticados de PFAPA y, el resto, de FMF (1),
TRAPS (1) y Behçet (1). Se solicitó diagnóstico genético en 33% (4), que resultó positivo en 17% (2), correspondiendo a los dos casos de síndromes hereditarios de
fiebres periódicas (mutación E148Q en heterocigosis del
gen MEFV de FMF y mutación G36E en homocigosis del
gen TNFRSF1A de TRAPS). Se encontró aumento en niveles de IgD en 25% (3). Respecto a los tratamientos, el
75% (9) recibió Prednisona en brotes (PFAPA), el 17% (2)
anti-TNF (TRAPS y Behçet) y el 8% (1) colchicina (FMF).
Buena evolución de los pacientes, salvo del Behçet, que
presentó un brote de uveítis bilateral de difícil control.
Conclusiones
A pesar de que las EA son poco frecuentes, el síndrome
PFAPA sigue siendo una patología habitual en las consultas de Reumatología Pediátrica. Las características clínicas de nuestros pacientes, como se describe en otras
series, resultan inespecíficas, lo que puede complicar su
diagnóstico. Se encuentra un aumento de IgD en algunos
de estos enfermos, de significado incierto. Los corticoides
y las terapias biológicas son la base de su tratamiento.

AEP 2015-63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

niños sanos” y que” estas calificaciones serán peores
cuanto más tiempo de evolución de enfermedad y mayor
carga de tratamiento precisen los pacientes”.
Métodos
1. POBLACIÓN. Pacientes con diagnóstico de AIJ a fecha Agosto 2012 con edad entre 6 y 18 años.
2. MEDIDAS DE EVALUACIÓN. Cuestionario elaborado
en consulta.
3. PROCEDIMIENTO. Mediante correo ordinario y electrónico o de forma verbal en la consulta se informó a
los padres de los niños que acudieron a consulta en
los meses de Junio, Julio y Agosto de 2012 que podían formar voluntariamente parte de nuestro estudio. Al mismo tiempo se les entregaba el cuestionario
elaborado por nuestro servicio en el que se pedía que
anotasen las calificaciones obtenidas en los últimos
3 cursos escolares así como la necesidad de apoyo
extraescolar, imposibilidad para ser evaluados en alguna asignatura como consecuencia de la enfermedad que padecían y la valoración de los padres sobre
la repercusión de la enfermedad en las calificaciones
de sus hijos. Al mismo tiempo el cuestionario recogía
el nivel de estudios de los padres y una serie de datos
de filiación de los niños.
Resultados

P338
IMPACTO ACADÉMICO DE LA ARTRITIS
IDIOPÁTICA JUVENIL EN PACIENTES DE UN
HOSPITAL TERCIARIO
Lucía Martínez de León1, Daniel Clemente Garulo2
Centro de Salud Reyes Magos, Alcalá de Henares, Madrid,
España
2
Hospital Universitario Niño Jesús, Madrid, España
1

A partir de los resultados obtenidos, vemos que nuestros
pacientes no solo no tienen una repercusión negativa de la
enfermedad sobre sus resultados académicos sino que las
medias de sus calificaciones son elevadas por lo general.
En cuanto a la repercusión que perciben los padres de la
enfermedad de sus hijos sobre su rendimiento, la mayoría no percibió influencia de la enfermedad en las calificaciones obtenidas.
Conclusiones

Introducción y objetivos
La AIJ es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia, con una prevalencia estimada en niños
del 1‰. La edad de aparición y el sexo al que afecta mayoritariamente varía entre las distintas categorías de AIJ.
El objetivo principal de nuestro trabajo es estudiar el impacto en el rendimiento escolar que tiene la enfermedad
en niños/as diagnosticados de AIJ con una edad comprendida entre los 6 y los 18 años.
De forma secundaria, se pretende detectar aquellos niños que puedan beneficiarse de algún tipo de ayuda para
sus estudios.

El padecer AIJ no supone impacto académico en nuestros pacientes.

P339
SÍNDROME DE HUGHES-STOVIN. UN CASO
INFRECUENTE DE ANEURISMAS ARTERIALES
PULMONARES Y TROMBO EN EL VENTRÍCULO
DERECHO
Alba González Aumatell, Violeta Bittermann, Alba
Torrent Vernetta, Consuelo Modesto Caballero,
Mercedes Pérez Lafuente, Antonio Moreno Galdó

La hipótesis de partida fue que “Los niños que padecen
una enfermedad crónica como la AIJ presentan mayor
dificultad de aprendizaje que los niños que no padecen
enfermedad”.

Hospital Universitari Vall D’Hebrón, Barcelona, España

Nos planteamos también que “Las calificaciones de los
niños con AIJ serán en general más bajas que las de los

Los aneurismas arteriales pulmonares son infrecuentes
y pueden ser congénitos o adquiridos. Pueden apare-
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cer en enfermedades cardiacas congénitas, infecciones,
neoplasias, enfermedades del tejido conectivo, vasculitis
o hipertensión arterial pulmonar. La vasculitis que más se
ha asociado a aneurismas es la enfermedad de Behçet y
su variante, el síndrome de Hughes-Stovin.
Resumen del caso
Varón, 15 años, sin antecedentes de interés. Presenta tos
seca con el esfuerzo de 2 meses de evolución y posteriormente episodio de hemoptisis (unos 100 cc) relacionado
con el esfuerzo. Consulta al CAP y al hospital de referencia
donde realizan PPD, analítica y radiografía de tórax que
resultan normales. Al presentar nueva hemoptisis ingresa
y se amplía el estudio. Se realiza broncoscopia con restos
hemáticos sin sangrado activo y angio-TC pulmonar con
dilataciones de arterias segmentarias de la arteria lobar
inferior izquierda y derecha y de la língula compatible con
aneurismas, discreto engrosamiento mural de las arterias compatible con infiltrados inflamatorios y defectos de
repleción distal compatible con TEP. El estudio cardiaco
muestra trombo en ventrículo derecho. Ante la sospecha
de vasculitis por enfermedad de Behçet se inicia corticoterapia a dosis altas (1 g endovenoso). Para descartar
otras complicaciones se efectúa RM cerebral observándose lesión de aspecto gliótico-desmielinizante mesial
temporal izquierda, sugestiva de vasculitis, RM cardiaca
y angio-RM con trombo crónico en el ventrículo derecho.

Póster moderado
El PET-TAC sostiene el diagnóstico de vasculitis, mostrando lesiones nodulares y perihiliares pulmonares bilaterales con actividad metabólica. En el estudio inmunológico
destaca positividad de los Ac. Anti-nucleares 1/80 con
estudio de trombofilia normal y anti-HLA-B51 negativo.
Ante los hallazgos descritos se orienta como síndrome de
Hughes-Stovin. Recibe un total de 3 bolus de corticoides
a 1 g/día y posteriormente a 1 mg/kg/día y se añade tratamiento inmunosupresor con azatioprina. Se emboliza el
aneurisma pulmonar. Al disminuirse el riesgo de sangrado, se inicia anticoagulación con HBPM y finalmente entra en estudio de tratamiento con rivaroxaban. Desde el
alta permanece asintomático manteniendo el tratamiento
corticoideo, inmunosupresor y anticoagulante.
Conclusiones y comentarios
Las vasculitis son enfermedades de difícil diagnóstico por
su baja prevalencia, caracterizadas por una inflamación
de la pared de los vasos que conduce a su desestructuración y una disminución del flujo sanguíneo. El síndrome de Hughes-Stovin es una variante de enfermedad de
Behçet que asocia aneurismas pulmonares y tromboembolismo. El tratamiento incluye fármacos inmunosupresores. La anticoagulación, por el riesgo de hemorragia,
se pospone tras el inicio de tratamiento inmunosupresor,
resección quirúrgica del aneurisma o su embolización.
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URGENCIAS

P340
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y MANEJO
EN URGENCIAS DE LACTANTES CON FIEBRE SIN
FOCO ELEVADA DIAGNOSTICADOS DE INFECCIÓN
DE ORINA
Sara García Valle, Amaia Salmon Rodríguez, Santiago
Mintegi Raso, Javier Benito Fernández, María González
Balenciaga, Grupo de Trabajo Infección de Orina
Riseup-Sperg
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
Describir las características epidemiológicas y el manejo
de las infecciones de orina (ITU) en lactantes con fiebre
sin foco (FSF) > 39 °C en los que se realizó tira reactiva
de orina (TRO), para despistaje de ITU en urgencias.
Métodos
Estudio multicéntrico (7 hospitales), prospectivo (1 octubre 2013-30 septiembre 2014), descriptivo. Se seleccionaron los pacientes con diagnóstico final de ITU entre
los varones < 12 meses y mujeres < 24 meses con FSF
> 39 °C en los que se realizó TRO para despistaje de
ITU. Excluyéndose los que habían recibido antibiótico 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 por TRO y urocultivo positivo (en orina recogida por método estéril). Se
recogieron datos epidemiológicos, resultados de las pruebas, diagnóstico al alta y diagnóstico final.
Resultados
Se incluyeron 1.675 pacientes, de los que se estudian
260 pacientes con diagnóstico final de ITU (prevalencia global de ITU = 15,5%). De estos, 167 fueron niñas
(64,2%), la mediana de edad fue 8 meses (rango intercuartil 4-11), tenían patología nefrourológica previa 14
(6,4%) y 4 (1,8%) un Triángulo de Evaluación Pediátrico
(TEP) alterado. El 63% presentó fiebre > 39° como único
hallazgo o síntoma (mediana temperatura 39,6 °C; rango intercuartil 39,4-39,6 °C). E. coli fue el germen aislado con mayor frecuencia en el urocultivo (94,3% de los
pacientes sin patología nefrourológica frente a 57,1% de
aquellos con patología previa; p < 0,001). Se practicó un
hemocultivo en 157 pacientes (60,3%), siendo esta práctica más habitual en menores de 6 meses (75,5% frente a
59,4%, p < 0,05) y variando significativamente entre hospitales (23,2-100%). Se aisló un E. coli en el hemocultivo
en 8 (5,1%), la mitad en menores de 6 meses y ninguno
con TEP alterado ni patología nefrourológica. Se maneja244

ron ambulatoriamente 172 (66,1%, IC 95% 60-71,8; variando entre hospitales entre 0 y 88,8%), principalmente
con cefixima (81; 47,1%) o amoxicilina-clavulánico en 42
(24,4%). La tasa de hospitalización en ≥ 3 meses, previamente sanos y con TEP normal fue de 18,8% (IC 95%
13,6-24,7; variando entre hospitales entre 1,5 y 100%).
Todos evolucionaron bien en el episodio agudo.
Conclusiones
La mayoría de las ITU en lactantes con fiebre elevada
se diagnostican en pacientes previamente sanos, sin otra
sintomatología y con buen aspecto. Su manejo diagnóstico-terapéutico muestra una gran variabilidad entre hospitales y, en muchas ocasiones, no se ajusta a las recomendaciones establecidas en las guías de manejo de la
enfermedad.

P341
DESARROLLO DE UN MAPA DE RIESGOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICO DE UN
HOSPITAL TERCIARIO
Eider Astobiza Beobide, Santiago Mintegi Raso, Estíbaliz
Izarzugaza Iturrizar, María Isabel Ares Ares, Javier
Benito Fernández, Elisa Mojica Muñoz
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos
El desarrollo de un mapa de riesgos en un Servicio de
Urgencias Pediátrico (SUP), utilizando estrategias proactivas (EP) y estrategias reactivas (ER), puede ayudar a
identificar los riesgos y promover una mejora de la calidad asistencial. El objetivo de este estudio es desarrollar
un mapa de riesgos en un SUP de un hospital terciario
mediante la combinación de EP y ER.
Métodos
EP: Se formó al equipo de seguridad del SUP en la técnica de lluvia de ideas y mediante este método, se elaboró un documento que identificó riesgos a lo largo de
los diferentes procesos asistenciales, siendo revisado y
modificado por consultores externos.
ER: Se analizaron las notificaciones de profesionales y
usuarios del SUP de noviembre 2004 a diciembre 2013.
Los resultados de ambas estrategias se clasificaron utilizando la Clasificación Internacional para la Seguridad del
Paciente de la OMS y el grado de los riesgos utilizando la
tabla oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
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Por último, el mapa de riesgos fue creado combinando
ambas estrategias.
Resultados
Mediante las EP se identificaron riesgos en varias fases
del proceso asistencial (pruebas complementarias, tratamiento y alta) en relación a 49 fallos, 60 efectos y 252
causas. Los fallos más comunes estuvieron relacionados con: alta del paciente (sobre todo identificación del
paciente y demora del proceso asistencial). Los efectos
más comunes se relacionaron con quejas de usuarios,
estancia prolongada, retraso en diagnóstico/tratamiento
y recibir un tratamiento innecesario. Las causas más frecuentes se debieron a no incluir a la familia en el proceso
asistencial, cambio de turno, identificación incorrecta del
paciente y errores informáticos.
Las ER identificaron riesgos añadidos en todas las fases
del proceso asistencial (transporte prehospitalario, triaje,
atención médica, pruebas complementarias, tratamiento
y alta), por medio de 1,795 incidentes notificados por:
enfermería (33%), usuarios (25%), pediatras del SUP
(14%), jefe del servicio (13%), responsable de calidad
(9%) y otros (6%); la mayoría por averías de equipos médicos (38%), recursos/organización del personal sanitario
(17%), proceso clínico erróneo (15%), instalaciones del
SUP (12%) y errores de medicación (5%).
Conclusiones
La combinación de EP y ER en la elaboración del mapa
de riesgos complementa y enriquece la calidad del
mapa de riesgos en un SUP. La participación de diferentes colectivos y usuarios permite al mapa de riesgos
reflejar con exactitud la situación real del SUP.

P342
ENSAYO CLÍNICO PILOTO DEL USO DE OXÍGENO
DE ALTO FLUJO EN NIÑOS CON ASMA EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICO
Jimena de Pedro Olabarri, Nancy Portillo Najera, Otilia
Martínez-Múgica Barbosa, Nuria Zazo Pérez, Yolanda
Ballestero Diez, Francisco Javier Benito Fernández
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Métodos
Ensayo clínico prospectivo aleatorizado, en niños (entre 1
y 16 años) que acudieron por una crisis asmática aguda.
Los pacientes, que a pesar de tratamiento inicial con salbutamol nebulizado cada 20 minutos durante la primera
hora (al menos tres dosis), tuvieron un Pulmonary Score
(PS) ≥ 6, fueron aleatoriamente asignados a uno de los
dos grupos de tratamiento. En el grupo experimental se
administró oxigeno mediante un sistema de alto flujo y
en el grupo control mediante los sistemas convencionales. En ambos se administró el tratamiento farmacológico
según los protocolos establecidos. Durante su estancia
se recogieron el PS, saturación de oxígeno, frecuencia
respiratoria y frecuencia cardiaca. Al final del tratamiento
del grupo experimental, se distribuyó un cuestionario de
satisfacción entre los profesionales.
Resultados
Durante un periodo de dos años (octubre 2012-octubre
2014), 52 pacientes cumplieron los criterios de inclusión
y 36 pacientes fueron estudiados (18 en cada grupo).
Las características de los pacientes en ambos grupos al
inicio del estudio fueron similares, salvo la media del PS,
mayor en el grupo experimental, 6,5 (1,29) frente 6,05
(0,23) en el control; p < 0,001. A las dos horas de iniciado el tratamiento, el PS descendió más de 2 puntos en
11 pacientes (61,1%) del grupo OAF frente a 5 (27,8%)
del grupo control (media PS 4,77 (1,16) y 5,05 (1,05)
respectivamente; p < 0,05), no encontrándose diferencias en el valor de la media de la saturación de oxígeno,
95,77 (1,76) y 97,81 (2,04) respectivamente. Fueron ingresados 11 (51,1%) pacientes del grupo OAF, frente a
7 (38’9%) del grupo control. La encuesta de satisfacción
fue completada por 42 profesionales y 36 (85%) consideraron el tratamiento de OAF como una experiencia
positiva. No se registraron efectos adversos.
Conclusiones
La administración de OAF parece un tratamiento factible
y seguro. El OAF mejora el estado respiratorio global de
un paciente con una crisis aguda de asma y fallo respiratorio moderado. Se necesitan más estudios para demostrar su efectividad global en el manejo de pacientes con
asma y fallo respiratorio.

Introducción y objetivos
El oxígeno de alto flujo es un tratamiento eficaz y seguro en procesos respiratorios agudos en la población
pediátrica. El objetivo es evaluar la factibilidad y explorar
la eficacia, seguridad y tolerancia de la administración
de oxigenoterapia de alto flujo (OAF) en crisis asmáticas
severas, con fallo respiratorio moderado, atendidas en
un SUP.
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P343
EPIDEMIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS LESIONES NO INTENCIONADAS
Henar Gonzalo Pascual , Cristina Arribas Sánchez ,
Nuria Chaves Caro2, Fernando David Panzino Occhiuzzo3,
Helvia Benito Pastor4, Arístides Rivas García1
1

Red de Investigación de la SEUP
España
2
Red de Investigación de la SEUP
bastián, Guipúzcoa, España
3
Red de Investigación de la SEUP
de Llobregat, Barcelona, España
4
Red de Investigación de la SEUP
lid, España
1

1

(RiSeup-Sperg), Madrid,

ciembre de 2014. Se analizan datos sobre el paciente, la
lesión y su manejo en urgencias.
Los resultados de las variables numéricas se presentan
con la media y desviación típica. Para las variables categóricas, los resultados se expresan por sus frecuencias y
porcentajes.
Resultados

(RiSeup-Sperg), San Se(RiSeup-Sperg), Sant Boi
(RiSeup-Sperg), Vallado-

Introducción y objetivos
Las lesiones no intencionadas (LNI) son un gran problema social y asistencial por su elevada morbilidad. El objetivo del estudio es analizar las características epidemiológicas de las LNI atendidas en los servicios de urgencias
pediátricos (SUP).
Métodos
Estudio prospectivo, descriptivo, observacional y multicéntrico realizado en 11 SUP españoles.
Se incluyen pacientes de 0 a 16 años que consultan por
LNI, el día 13 de cada mes, desde septiembre hasta di-

Se registraron 3335 episodios, de los que el 18% correspondieron a pacientes con LNI; de ellos se incluyeron
531 pacientes. Los datos más importantes se resumen
en la Tabla 1. La caída desde su propia altura fue el mecanismo lesional más frecuente [n = 154 (68,8%)], y el
futbol la principal actividad deportiva implicada [n = 51
(48,1%)]. Tanto en miembros superiores (MMSS) como
inferiores (MMII) la contusión fue el diagnóstico más frecuente [n = 89 (56,7%) y n = 67 (45,3%)]. El 83,3% (n =
60) de los TCE fueron leves. 1 paciente ingresó en UCIP
y 9 (1,7%) en planta. No hubo exitus en las primeras 24
horas desde el traumatismo.
Conclusiones
Las LNI son un motivo frecuente de consulta en los SUP,
aunque la mayoría no revierten gravedad. Se producen
más comúnmente en edad escolar (6-12 años) y gran
parte en el domicilio o colegio. Conocer las características de las mismas puede mejorar el rendimiento de las
medidas preventivas.

Tabla 1. Características demográficas (la edad se refleja como media +/- desviación estándar)
N (%)

N (%)

Pacientes

531

Pruebas complementarias:

310 (58,4)

Varones

310 (58,4)

Radiología simple

291 (93,9)

Procedimientos:

303 (57,1)

Edad (7,6 +/- 4,5 años)
< 1 año

32 (6,0)

Inmovilización de EE

161 (53,0)

1-3 años

79 (14,9)

Sedoanalgesia

86 (28,3)

3-6 años

104 (19,6)

Mecanismo: caída

225 (42,4)

6-12 años

198 (37,3)

Actividad deportiva

106 (20,0)

> 12 años

118 (22,2)

Traumatismo directo

107 (20,2)

Lesión en casa

158 (29,8)

Diagnóstico principal:

en colegio

126 (23,7)

Trauma de MMSS

157 (29,6)

Lesión presenciada

456 (85,9)

Trauma de MMII

148 (27,9)

Hora de Lesión: 8-15 h

240 (45,2)

TCE

72 (13,6)

15-21 h

247 (46,5)

Trauma craneofacial

89 (16,8)
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P344
INGRESO EN OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA POR
INTOXICACIONES, NUESTRA CASUÍSTICA
Carmen Caballero Rodríguez, Juan Sánchez Caballero,
María Asunción Pino Gálvez, Alex Francisco Núñez
Adán, Noelia Sancho Montero
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción y objetivos
Describir la epidemiología de las intoxicaciones en aquellos pacientes que requirieron ingreso en Observación de
Urgencias de nuestro hospital, en el periodo comprendido entre enero de 2012 a diciembre de 2014 (ambos
incluidos).
Métodos
Estudio observacional descriptivo transversal. Se incluyeron aquellos pacientes, con edades comprendidas entre
los 0 y los 14 años, que tras consultar en el Servicio de
Urgencias por intoxicación accidental o intencionada,
requirieron ingreso en la Unidad de Observación. Se
estudiaron variables sociodemográficas, tipo de tóxico,
tipo de envase, tiempo transcurrido entre la exposición y
consulta, franja horaria en que acuden, anomalías en la
exploración física, pruebas complementarias realizadas,
tiempo en observación, tratamiento realizado, ingesta voluntaria o accidental, ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos (UCIP) y mortalidad. El contenido de
estas variables se obtuvo de las historias clínicas durante
su estancia en el Servicio de Observación. Se configuró
una base de datos SPSS versión 15,1 que se analizó mediante estadística descriptiva.
Resultados
Durante el periodo estudiado precisaron ingreso en la
Unidad de Observación, por intoxicaciones, 155 pacientes. De ellos, el 67,1% eran menores de 3 años. El 92,3%
ocurrieron de forma accidental. De las intencionadas el
50% fueron intoxicaciones etílicas. La ingesta medicamentosa conformó el 55,5% de los ingresos, seguida de
la ingesta de productos de limpieza (37,4%). El 82,7%
consultó antes de las 2 horas de exposición. El 72,3%
de los tóxicos se encontraban en su envase original. Mayoritariamente estas consultas se produjeron en franja
horaria nocturna (42,6%) y en días laborables (51%). La
exploración física de los pacientes ingresados en Observación fue anodina en el 71,6% de los casos, precisando el 74,2% pruebas complementarias, siendo la más
realizada la analítica sanguínea (36,1%). En cuanto al
tratamiento realizado, el 67,5% de los pacientes precisó
alguna intervención (medios emetizantes –33,1%–, tratamiento médico –17,5%–, endoscopia –9,1%–, antídoto
específico –1,3%). El 89,5% fue dado de alta en las primeras 24 horas. Únicamente precisó ingreso en UCIP un
paciente y no se registró ningún exitus.

Conclusiones
Aunque las intoxicaciones son un motivo de consulta
poco habitual en la edad pediátrica, es la forma accidental la más frecuente. No debemos olvidar que en un pequeño porcentaje de los casos estas pueden suponer un
riesgo vital. Según nuestros resultados, una exploración
anodina no descarta el uso de pruebas complementarias ni de tratamiento. La educación sanitaria y una mejor
identificación de productos tóxicos son medidas clave
para prevenir situaciones de riesgo.

P345
MANEJO DEL PACIENTE GRAVE EN UN HOSPITAL
SIN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS: UTILIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN
PEDIÁTRICA
Beatriz Arizcun Aguilera, Mario Jiménez de Prada,
Miguel Rodríguez Rubio, Carmen Paino Arteaga, Marina
Balseiro Campoamor, Ana Siles Sánchez-Manjavacas
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid, España

Introducción y objetivos
El personal del servicio de urgencias de Pediatría se enfrenta a diario a patologías muy diversas. En ocasiones,
los pacientes graves que acuden a hospitales sin unidad
de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) requieren ser
trasladados. En cualquier caso, la actuación del personal
de urgencias es clave para la estabilización, evaluación y
tratamiento inicial, previos al traslado.
El objetivo de este estudio es revisar los pacientes que
han sido trasladados desde un hospital terciario sin UCIP
durante los años 2013 y 2014, analizando su evolución
y tratamiento durante la estancia en la observación del
servicio de urgencias.
Métodos
Estudio transversal y retrospectivo que incluye 247 pacientes trasladados desde nuestro hospital en los años
2013 y 2014 (se excluyen de la revisión los pacientes con
sospecha diagnóstica de apendicitis aguda no complicada y/o hernia inguinal que no requirieron, previo a su traslado, un cuidado intensivo). Se analiza: sexo, edad, nivel
de triaje, juicio clínico, tiempo de estancia en el servicio
de urgencias y tipo de transporte sanitario requerido.
Resultados
N = 247 pacientes (43,3% mujeres). Mediana de edad:
24 meses. A 182 pacientes (73,7%) se les asignó un nivel
de triaje ≤ 3. Juicios clínicos: 12% Bronquiolitis, 10,5%
Fracturas no craneales, 6,5% Cuerpo extraño ORL, 6%
Invaginación intestinal, 6% Alteraciones hematológicas,
5,5% Quemaduras, 5% Neumonías complicadas, 4%
247
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Sepsis, 4% Apendicitis complicadas, 4% Convulsiones,
3,2% Hemorragias intracraneales (HIC) sin fractura,
2,8% HIC con fractura, 2,8% Intoxicaciones, 2,8% Broncoespasmo grave, 2,4% Tumores cerebrales, 2,4% Estenosis hipertrófica de píloro, 2% Traumatismo abdominal, 1,2% Hemorragia digestiva, 1,2% Intento autolítico,
0,8% Fascitis necrotizante, 0,8% Infección SNC, 0,8%
Absceso, 0,8% Laceración de víscera y 12,5% Otros.
El 75,7% de los pacientes trasladados permanecieron
en el área de observación pediátrica en algún momento
durante su estancia en nuestro hospital. El 85,43% fue
trasladado en UVI móvil.
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Conclusiones
Las áreas de observación pediátrica tienen una especial
relevancia en hospitales que carecen de unidad de cuidados intensivos pediátricos siendo utilizadas, en ocasiones, como en nuestro hospital, durante largos periodos
de tiempo como unidades de cuidados intermedios.
La evolución de los pacientes es imprevisible, existiendo,
con frecuencia, un desequilibrio entre las necesidades
de los mismos y los recursos humanos sanitarios disponibles. Disponemos de personal médico y de enfermería
cualificado, así como del lugar físico, careciendo del número de especialistas que se requiere en cada turno.
Nos planteamos ampliar el estudio analizando el coste
sanitario y humano que implican dichos traslados.
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