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Editorial

Editorial

Celebramos nuevamente esta Reunión Conjunta entre la Pediatría de las 
islas. Al correspondernos la responsabilidad de su organización, desde 
que se finalizó la anterior reunión, tomamos la iniciativa de superar las 

constantes dificultades y afrontar los retos inesperados, para poder llevarla a 
cabo con la misma ilusión que en 2013, con el convencimiento de que, con el 
apoyo mutuo, íbamos a esforzarnos para que no se asomara ninguna sombra 
de desánimo, y de este modo hemos llegado a la 43ª Reunión Anual Conjunta 
de las Sociedades Canarias de Pediatría.

Muchos han sido los desafíos que se nos han presentado a la Junta Directiva 
de nuestra Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, durante 
los cuatro últimos años, que hemos compartido con la Sociedad de Las Palmas, 
pero superados los escollos, finalizamos nuestra tarea que culmina en esta 
Reunión Anual Conjunta, con un programa donde se pueden debatir temas de 
actualidad pediátrica.

Durante la 43ª Reunión se tratarán una variedad de cuestiones de interés. Se 
hablará sobre prevención y control de las enfermedades infecciosas con el uso 
de vacunas; del control del sueño; sobre el diagnóstico y seguimiento de dife-
rentes patologías a través de la imagen ecográfica; de los problemas de obesi-
dad infantil, nacional y de nuestra Comunidad Autónoma, desde el enfoque de 
la Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad; asimismo, se debatirá sobre el 
abordaje de alimentos y nutrientes destinado a mejorar el desarrollo infantil y 
prevenir las Enfermedades No Transmisibles, cuya prevalencia a nivel mundial 
es preocupante y cuya prevención tiene que comenzar desde los primeros años 
de la vida, para que perdure durante todo el ciclo vital; no nos olvidamos tam-
bién de acometer problemas cotidianos de gran preocupación social, como son 
la utilización de las nuevas tecnologías, problemas que surgen coincidentes con 
el auge de las tecnologías de la comunicación, que han propiciado de modo fa-
vorable el incremento del contacto entre personas, pero también han generado 
acoso sobre los menores, que afecta a su bienestar.

Nos congratula que la convocatoria a esta Reunión Conjunta haya sido acogida 
con entusiasmo por los pediatras de las islas, que han respondido aportando 
los trabajos que se llevan a cabo en sus respectivos centros, para exponerlos a 
modo de comunicaciones al Congreso, lo que nos permitirá a todos conocer la 
actividad asistencial, docente e investigadora de la Pediatría de nuestro Archi-
piélago.

Desde este editorial queremos agradecer a todos por su trabajo y esfuerzo, y 
también les damos las gracias por compartirlo con el resto de asistentes a este 
Encuentro anual.

Aún quedan por delante muchos retos que alcanzar en nuestra comunidad pe-
diátrica, éstos los tendrán que afrontar las generaciones futuras, pero dejamos 
la mano extendida de nuestra experiencia, para fortalecer a la Sociedad, que 
tantas  buenas cosas nos ha dado.

Los miembros de la Junta Directiva les damos la bienvenida y gratitud por su 
ayuda muchas veces silenciosa, y deseamos que aprovechen este aconteci-
miento para encontrar un momento de sosiego y favorecer las relaciones entre 
los compañeros. Sean bienvenidos.

Rosa Gloria Suárez López de Vergara
Presidenta de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife.
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Resumen

Después de varios años de experiencia clíni-
ca con la aplicación de la nueva generación 
de vacunas conjugadas antineumocócicas, es 
difícil poner en duda su eficacia en el mundo 
real, no sólo frente a las formas invasoras de 
enfermedad neumocócica (sepsis, meningi-
tis o neumonía bacteriémica), sino también 
frente a otras formas no invasoras o mucosas 
de infección neumocócica. En particular, en 
relación a la vacuna 13-valente (PCV-13), hay 
evidencia global sobre la mayor reducción de 
los índices de enfermedad neumocócica in-
vasiva (ENI) en comparación con PCV7, con-
tribuyendo notablemente a: reducir la carga 
de enfermedad neumocócica y también de 
portadores nasofaríngeos, y por tanto, secun-
dariamente a la reducción de otitis media y 
neumonía. La vacunación antineumocócica 
conjugada constituye la medida práctica de 
mayor impacto sobre la otitis media y la neu-
monía.

Palabras clave

carga de enfermedad, neumonía, otitis media 
aguda, S. pneumoniae, vacuna antineumocó-
cica

The observed versus the expec-
ted in Pneumonia and Acute Oti-
tis Media after the pneumococ-
cal vaccine

Abstract

After several years of clinical experience with 
the implementation of the new generation of 
pneumococcal conjugate vaccines, it is diffi-
cult to doubt about their effectiveness, not 
only against invasive forms of pneumococcal 
disease (sepsis, meningitis and bacteremic 
pneumonia) but also against other non-inva-
sive forms of pneumococcal infection or mu-
cosal pneumococcal infection. In particular, 
in relation to the 13-valent vaccine (PCV-13), 
there is an overall evidence about the greatest 
reduction in the rates of invasive pneumococ-
cal disease (IPD) compared with PCV7, contri-
buting significantly to reduce the burden of 
pneumococcal disease and also nasopharyn-
geal carriers, and thus secondarily reducing 
otitis media and pneumonia. Pneumococcal 
conjugate vaccination constitutes the practi-
cal measure with the highest posible impact 
on otitis media and penumonia. 

Keywords 

burden of disease, pneumonia, acute otitis 
media, S. pneumoniae, pneumococcal vacci-
ne
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…

Desde la introducción de la vacuna neu-
mocócica conjugada 7-valente (PCV7), se han 
desarrollado distintas vacunas conjugadas 
antineumocócicas con mayores coberturas 
de serotipos en función de la epidemiología 
vigente de la enfermedad. En particular, en 
relación a la formulación 13-valente de esta 
vacuna (PCV-13), hay evidencia global sobre 
la mayor reducción de los índices de enfer-
medad neumocócica invasiva (ENI) en com-
paración con PCV7, contribuyendo notable-
mente a: 

1. Reducir la carga de enfermedad neu-
mocócica: no solo a través de la reducción 
de las fomras de ENI, sino incluyendo la 
reducción de la colonización neumocóci-
ca y enfermedades mucosas

2. Reducir los portadores nasofaríngeos: 
contribuyendo a la reducción de otitis 
media y neumonía

Otitis media aguda y neumonía: 
dimensión del problema

La otitis media aguda y la  neumonía son sín-
dromes clínicos muy frecuentes en la infancia 
que forman parte de la rutina pediátrica y ex-
plican la mayor parte del carga de enfermedad 
neumocócica. Aunque en la  practica habitual 
no lleguemos a determinar la etiología neu-
mocócica de los niños con estos síndromes, 
sabemos una parte importante de la carga 
de estas enfermedades está producida por el 
neumococo y la vacuna conjugada antineu-
mocócica heptavalente, ya había demostrado 
una importante efectividad en el control de 
estas patologías.  

Podemos resumirlo del siguiente modo:

1. Otitis media aguda

• Produce 1 caso por cada 4 niños meno-
res de 5 años al  año1

• Constituye el principal motivo de con-
sulta y de prescripción antibiótica

• Supone un riesgo de complicaciones 
potencialmente graves de hasta el 1%

• Conlleva un enorme consumo de re-
cursos sanitarios

• Con la vacuna prevenimos 6 a 13% de 
todas las OMA2

2. Neumonía

• Produce de 10 a 40 casos por cada 
1000 niños y año3,4

• El pico máximo de incidencia se en-
cuentra entre 1 y 5 años (40-50/1000/
año)3,4

• Supone una mortalidad baja en nues-
tro medio, pero no nula5

• Entre un 10-15% requerirá hospitaliza-
ción

• La vacuna ha demostrado disminuir las 
tasas de hospitalización entre un 13-
65%6

El trio mucoso del neumococo: 
nasofaringe-otitis-neumonia

La nasofarínge y el estado de portador cons-
tituyen la puerta de entrada del neumococo 
no sólo en el individuo sino también en la co-
munidad, siendo el prerrequisito necesario 
para la enfermedad neumocócica, tanto mu-
cosa (neumonía y OMA) como invasora7. Se 
ha descubierto una relación entre la estruc-
tura bioquímica de la cápsula polisacárida y la 
prevalencia del estado de portador: a menor 
coste molecular de la cápsula, mayor tamaño 
de la misma, mayor capacidad para impedir 
la acción de las células natural-killer, y mayor 
probabilidad de colonización de la nasofarin-
ge8,9. Esta aseveración aunque es cierta, tiene 
algunas excepciones (ej. serotipo 3), lo que 
sugiere la coexistencia de otros cofactores es-
pecíficos que influyen en la colonización. Por 
otro lado, son precisamente estos serotipos 
“colonizadores” los que están sujetos a ma-
yor exposición a antibióticos de forma pro-
longada y por tanto los que más fácilmente 
desarrollan resistencias antibióticas10,11. 
 
Desde esta perspectiva los serotipos neu-
mocócicos se clasifican en tres grupos12:

• Los más frecuentes y principales colo-
nizadores: 6A, 6B, 14, 19A, 19F y 23F

• Los “intermedios”, aun bastante fre-
cuentes: 10A, 11A, 15A, 15B/C, 33F y 
35B. Este grupo se convierte en el más 
frecuente cuando disminuye la carga 
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de los previos con la vacunación. 

• Los poco frecuentes en colonización: 
serotipos altamente invasivos, asocia-
dos a enfermedad severa, principal-
mente en brotes: 1, 4, 5, 7F, 8 y 12F

Se han llevado a cabo estudios de caracteri-
zación de serotipos en niños con ENI, encon-
trándose que los serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C 
y 19F (incluidos en PCV7/PCV13), y los sero-
tipos 19A, 1 y 5 (incluidos en PCV13) tienen 
significativos odds ratios o índices invasivos 
para ENI, indicadores de su potencial como 
causantes de enfermedad; distribuyéndose 
en función de la patología: serotipos 1, 3, 5, 
18C, 19A y 19F en OMA (Figura 1), y serotipos 
1, 5 y 14 en la neumonía adquirida en la co-
munidad en <5 años (Figura 2)9. 

Impacto de las vacunas conjuga-
das sobre otitis y neumonía

Existe evidencia creciente que sugiere que la 
vacunación con PCV13 ha reducido gran par-
te de la carga remanente de ENI producida 
por serotipos vacunales de forma global, par-
ticularmente notable respecto a los serotipos 
emergentes 19A y 7F12. Reducciones adicio-
nales con PCV13 de la enfermedad por sero-
tipos específicos vacunales y por todo tipo de 
ENI han sido publicadas en EEUU, Dinamarca, 
Alemania, Grecia, España y Reino Unido14-17. 
Además de reducciones en los estados de 
portador de 6 serotipos adicionales en PCV13 
(1, 3, 5, 6A, 7F, 19A) al menos en los prime-
ros meses tras la vacunación en lactantes <12 
meses18-20. 

Figura 1. Odds ratios de serotipos específicos de S. pneumoniae que contribuyen al desarrollo 
de otitis media aguda en portadores nasofaríngeos. A) Asociación positiva, B) Sin asociación 
positiva o negativa, C) Asociación negativa. *Odds ratio en paréntesis, NT se corresponde con 
serotipo no tipable12

Figura 2. Odds ratios de serotipos específicos de S. pneumoniae que contribuyen al desarrollo 
de neumonía adquirida en la comunidad AC  en niños menores de 5 años portadores nasofa-
ríngeos versus sanos, usando el serotipo 6B (serotipo de referencia) como comparador. * Los 
odds ratios calculados se ajustaron a edad, etnia y tratamiento antibiótico (en el mes previo a la 
realización del cultivo) y temporada (diciembre a mayo versus junio a noviembre)13
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La experiencia acumulada con la primera va-
cuna antineumocócica conjugada de 7 sero-
tipos es amplia, y desde la implementación 
en programas de vacunación universal en la 
población infantil, diversos estudios de eva-
luación de la efectividad han sido llevados 
a cabo con distintos métodos, en diferen-
tes poblaciones y en múltiples países14-17. 
En resumen, la media de reducción global 
para la ENI por los serotipos vacunales en 
población susceptible de ser vacunada (<2 
años o <5 años dependiendo del estudio) es 
del 90.1% (rango 39.9-99.1%)15. También se 
han referido reducciones constantes de ENI 
(rango 79% al 100%) en regiones de alta y 
baja renta tras la introducción de PCV7 en 
todos los grupos de edad y para todos los 
tipos de ENI, demostrando una protección 
indirecta (o “de rebaño”) frente a la enfer-
medad neumocócica21. 

Por otro lado PCV13 ha ampliado el espec-
tro de reducción de portadores compara-
do con PCV7 tanto de serotipos vacunales 
como no vacunales, poco tiempo tras la in-
troducción de la vacuna9. La reducción de 
estos serotipos, que son los que están mas 
frecuentemente presentes en la nasofarin-
ge, y por ello, expuestos a los antibióticos 
o al intercambio de material genético in-
terespecie, tiene un impacto significativo 
en la reducción de la resistencia a antibió-
ticos10,11, pero además, ya ha demostrado 
un importante impacto sobre la otitis me-
dia aguda. Recientemente, el grupo de Ron 
Dagan en Israel, demostraba la práctica 
eliminación de la otitis media neumocóci-
ca en Israel después de la intoducción de 
PCV13 en el calendario vacunal sistemáti-
co, con una reducción del 78% con respecto 
dos años después de su introducción22,23. 
El mismo grupo objetiva como el beneficio 
de la PCV13 en OMA no se limita a la etio-
logía neumocócica, sino que además tiene 
un impacto sobre las formas de OMA pro-
ducidas por otras etiologías como el hae-
mophilus influenza no tipable, no median-
te una acción directa sobre el HiNT, sino a 
través de la prevención del primer episodio 
neumocócico, que facilita después el papel 
protagonista del HiNT en las formas recu-
rrentes. En esta misma línea están los datos 
también de Israel del grupo de Tamir et al24, 
o los americanos de Zaho et al, que en una 
serie de 189 casos de OMA después de la 
introducción de PCV13, no encuentan un 
solo caso producido por neumococo25.

En lo relativo a la neumonía, PCV13 ha 
demostrado un impacto significativo, con 
porcentajes variables según la definición 
utilizada para neumonía (con o sin confir-
mación radiológica, de cualquier etiología o 
sólo neumocócica, atención hospitalaria o 
en atención primaria,etc) que oscilan entre 
un 19% (reducción de hospitalización por 
neumonía de cualquier etiología en lactan-
tes < 2 años en Suecia, y un 92.4 (reducción 
de ingreso por neumonía neumocica 1-14 
años en Urugay). En Nicaragua se objetivó 
una disminución del 33% en los ingresos 
por neumonía neumocócica de cualquier 
etiología en los lactantes menores de 1 año 
tras la introducción de PCV13 así como una 
reducción en la mortalidad asociada, pero 
es destacable que también encuentran una 
reducción del 23% de las consultas ambula-
torias por neumonía de cualquier etiología, 
con la importante reducción en la carga de 
enfermedad en la práctica pediátrica dia-
ria26. En Suecia se reproducen resultados si-
milares en la hospitalización por neumonía, 
pero además observan ya beneficios indi-
rectos en segmentos de edad no vacuna-
dos27. Esta protección indirecta, se ratifica 
en los datos de Klugman28 y Cohen29, donde 
se objetiva la reducción de la neumonía ad-
quirida en la comunidad tanto neumocócica 
como de cualquier etiología, no sólo en los 
lactantes vacunados, sino también en los 
niños de mayor edad. Más aún, se ha ob-
jetivado la capacidad que la vacunación del 
adulto con PCV13 tiene sobre la prevención 
de la nuemonía neumocócica, con reduc-
ciones del 45% en los casos producidos por 
los serotipos contenidos en la vacuna30.
 

Conclusiones

• La neumonía y la OMA constituyen una 
carga muy importante de enfermedad 
neumocócica con importante repercu-
sión en la practica clínica diaria

• PCV13 es capaz de prevenir la OMA y la 
neumonía, tanto globalmente como de 
etiología neumocócica

• La vacunación conjugada frente a neu-
mococo es la medida más efectiva fren-
te a la neumonía y la otitis media aguda 
y que mayor impacto puede tener en 
estas patologías y su manejo práctico
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Introducción

El 20% de los lactantes presentan en algún 
momento de su primer año de vida síntomas 
de llanto excesivo, dificultades con el sueño 
y/o problemas de la alimentación que ,en 
muchas ocasiones, se interrelacionan. El 29% 
de los niños que acuden a una Unidad de Ali-
mentación presentan problemas con el sueño  
mientras que el 16% de aquellos que acuden 
a una Unidad de Sueño tiene también dificul-
tades con la alimentación. 

La naturaleza subjetiva de los problemas rela-
cionados con el sueño y su rápida evolución a 
esta edad, ha ocasionado que en la literatura 
existan diferentes definiciones a la hora de 
valorar los problemas con el sueño, así como 
de  la relación de éstos con las dificultades de 
alimentación. La naturaleza de esta relación 
sueño-alimentación es desconocida con con-
clusiones diferentes en los distintos estudios; 
por ejemplo, en algunos estudios se concluye 
que los niños alimentados al pecho  duermen 
menos mientras que en otros estudios se con-
cluye lo contrario. La percepción paterna so-
bre qué constituye un problema con el sueño 
es otro punto determinante para entender el 
impacto de las alteraciones del sueño infan-
tiles en la salud familiar; cuando el modo de 
dormir del lactante es percibido como un he-
cho patológico en lugar de cómo una realidad 
emanada de la evolución natural, los padres 
experimentan un mayor grado de stress y su-
frimiento1,2,3.  

Influencias perinatales en el sue-
ño infantil

El sueño de el lactante está altamente influen-
ciado por la situación que ha vivido el feto en 
el último trimestre del embarazo; en ese sen-
tido se han descrito dos perfiles diferentes en 
el sueño de los lactantes relacionados con el 
stress materno, depresión y mala calidad de 
salud materna4.

La lactancia materna y el sueño son dos pro-

cesos regulados fundamentalmente por dos 
hormonas (prolactina, melatonina) que pre-
sentan un ritmo circadiano claro de secre-
ción. La prolactina aumenta su secreción en 
forma continua durante la noche y alcanza la 
concentración más alta antes de terminar el 
período de sueño entre las 5 y 7 a.m., tras el 
cual la concentración cae rápidamente una 
vez se despierta el individuo y mantiene nive-
les estables durante el día. La concentración 
de melatonina en la leche materna es mínima 
al inicio del día y se incrementa de manera 
significativa en las tomas de la tarde-noche.

Basándonos en las conocidas propiedades de 
la melatonina  como hipnótico, cronoregula-
dor y modulador de la motilidad intestinal, 
es posible que la melatonina administrada a 
esas horas tardías del día con la leche mater-
na induzca el sueño del bebé y favorezca una 
reducción de la actividad gastrointestinal noc-
turna (que se observa en determinadas fases 
del sueño en niños mayores y adultos) y, con 
ello, del llamado cólico del lactante promo-
cionando así una mejor calidad de sueño. Di-
versos estudios han demostrado la absorción 
de la melatonina a través del tracto gastroin-
testinal y existen datos que apuntan que la 
melatonina añadida a las fórmulas infantiles  
favorece un desarrollo más temprano de los 
ritmos circadianos de sueño nocturno. Es im-
portante tener en cuenta que tras un período 
de ayuno disminuye la concentración de me-
latonina nocturna. Probablemente por ello, 
en los primeros meses de vida en los que no 
hay ritmo circadiano la concentración sérica 
de melatonina de origen digestivo es funda-
mental en la fisiología del lactante. Un ayu-
no nocturno artificialmente prolongado en el 
bebé podría favorecer la disminución patoló-
gica de su melatonina sérica5,6.

Las mujeres que lactan a sus hijos duermen 
más tiempo (aproximadamente media hora 
más), se sienten físicamente mejor, tienen 
más energía y menores tasas de depresión de 
manera que el número de horas que el lac-
tante duerme se correlaciona con el número 
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de horas que duerme su madre. Hasta el mo-
mento, no se ha encontrado relación entre el 
número de despertares nocturnos y el tipo de 
alimentación (materna, artificial o mixta)7,8. 

El tipo de parto y la atención inmediata al bi-
nomio madre-hijo son importantes  para el 
establecimiento de una buena lactancia y un 
buen ritmo de vigilia- sueño durante las pri-
meras semanas.  En el cráneo y facies del re-
cién nacido existen alrededor de 60 músculos 
y pares de los 6 de nervios craneales impli-
cados en la coordinación succión-deglución-
respiración que pasan través de pequeños 
canales entre los huesos del cráneo y pueden 
sufrir alteraciones o daños más o menos tran-
sitorios en situación de parto distócico facili-
tando la aparición de la cascada representada 
en la Fig. 1
                                   
Evolucion del sueño en los pri-
meros meses de vida

La evolución de los períodos más largos de 
sueño en el lactante corre paralelo a la evo-
lución de la alimentación. El aumento progre-
sivo de los períodos de sueño más largos y 
su cambio acumulativo a las horas nocturnas  

comienza  alrededor de los 4-6 meses cuan-
do el ciclo sueño/vigilia del niño pasa de ser 
dirigido por el hambre y la saciedad a ser or-
questado por el ritmo circadiano, el ambiente 
social y los cambios luz-oscuridad así el con-
cepto  ”dormir toda la noche” en un lactante 
se adquiere progresivamente y se basa en la 
adquisición de tras habilidades: Permanecer 
un  período continuado de tiempo durmien-
do, hacerlo en un arco horario de sueño que 
coincida, más o menos,  con el horario de el 
resto de la familia y la adquisición de la capa-
cidad de volver a dormirse de manera autó-
noma tras los despertares fisiológicos aconte-
cidos durante el periodo de sueño9.

Durante los primeros meses-años de vida el 
binomio madre-hijo puede considerarse un 
claro ejemplo de lo que es un “sistema adap-
tativo complejo” entendido como una red 
dinámica de sistemas diferentes que actúan 
en paralelo  de manera interconectada. Esta 
interconexión incluye el material genético, el 
sistema neurológico, gastrointestinal  y endo-
crino del niño; el estado físico y psicológico 
de la madre en el periodo prenatal, durante 
el parto, el periodo postparto así como el sis-
tema neuroendocrino y enteromamario de 
la madre lactante. Todo ello enmarcado en 
el ambiente en donde se desarrolla esta re-
lación. Entre ambos se produce un intercam-
bio de manera que se complementan mu-
tuamente y uno (el bebé) uno no puede ser 
entendido sin la presencia del otro (la madre) 
de tal forma que “La díada cuidador – niño “ 
tiende a autorganizarse y estabilizarse de una 
manera consensuada: Cuanto más activa es 
la participación del lactante, más satisfactoria 
es la relación”10. 

Concepto de insomnio infantil

Enmarcado en este complejo sistema es dón-
de debe entenderse el concepto de insomnio 
infantil definido como “Dificultad manteni-
da, a pesar de la oportunidad de dormir y en 
función de la edad, para iniciar o mantener el 
sueño o su calidad que provoca alteraciones 
funcionales en el niño y/o familia”.

Este insomnio infantil tiene diferentes com-
ponentes:
• Componente circadiano:

El desconocimiento de la fisiología y evo-
lución del sueño favorece una descoor-
dinación entre la hora seleccionada por 
los padres para iniciar el sueño y el ritmo 
biológico del niño. Dicho ritmo biológico 

Fig. 1. Influencias perinatales inmediatas
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se  establece a partir de los 5-6 meses con 
una hora circadiana individualizada para 
cada bebé. Es por ello, que tiene poco 
sentido hablar de insomnio o problemas 
relacionados con la conciliación o man-
tenimiento del sueño  en un bebé menor 
de 6 meses. Esta descoordinación entre la 
hora circadiana y la hora del día elegida 
para iniciar le sueño, es un marcador de 
las dificultades para iniciar el sueño.

 
• Componente homeostásico: 

El otro mecanismo regulador del sueño 
(la regulación homeostásica)  del sueño, 
indica que cuanto mayor sea el número 
de horas de vigilia previas al sueño menor 
será la dificultad para iniciarlo. Asociando 
este mecanismo  (es decir evitando las 
siestas muy tardías) con una adecuada 
hora circadiana de inicio de sueño se fa-
cilita la aparición de “puertas de sueño” 
con un inicio del mismo sin dificultades y 
fisiológicamente adecuado.

• Componente ambiental (presencia o au-
sencia de luz durante el día y la noche): 
La concentración de melatonina aumenta 
durante la noche en condiciones de oscu-
ridad y se reduce o impide una concentra-
ción  adecuada en el momento de ir a la 
cama en presencia de luz. El porcentaje de 
supresión de la secreción de melatonina 
en presencia de luz antes de acostarse en 
los niños es del 88.2%, significativamente 
mayor que en adultos (46,3%). Esta dife-
rencia es debida en gran medida por el ta-
maño relativo de la pupila y su capacidad 
de dialtación.

• Componente educativo: 
El sueño debe formar parte de los hábi-
tos de una vida saludable. Hábito significa 
automatización, rutina; incita a la acción 
o al malestar cuando no se realiza y evita 
la atención particular a las vinculaciones 
internas. Las señales y fines de la acción 
son los únicos remarcados. El hábito es 
necesario para estabilizar  rutinas y para 
cualquier actividad creadora. Cada hábito 
necesita unos utensilios, en lo referente al 
utensilio de dormir (cuna, cama) hay que 
prestar atención para evitar utilizarlo para 
acciones diferentes ( castigar, ver la TV…) 
con lo que se dificulta el objetivo funda-
mental para el que fue creado: dormir.

• Componente neuroendocrino: 
Como todo hábito, el sueño también va a 

depender del estado de ánimo y tranqui-
lidad en el que se enmarca. Aquellos ni-
ños  cuyas familias se quejan de insomnio 
y que con medidas objetivas presentan 
un Tiempo Total de Sueño (TTS) reducido 
presentan, al compararlos con aquellos ni-
ños cuyas familias se quejan de insomnio 
pero que no presentan una reducción real 
del TTS,  unos niveles de cortisol en la tar-
de – noche más elevados  como reflejo de 
una hiperrespuesta del eje Hippotálamo-
Pituitaria-Gonadal ( es necesario recordar 
que la instauración del ritmo circadiano 
del cortisol se produce coincidiendo con la 
instalación del ritmo circadiano de vigilia-
sueño) y con ello un estado de hiperalerta 
durante las 24 horas con una respuesta 
exagera a los estímulos estresantes11. 

El stress materno durante el tercer trimestre 
del embarazo altera la expresión genética del 
HSD11B2 que actúa sobre la permeabilidad  
de la placenta a los corticoides a través de la 
alteración del enzima 11 beta hidroxiesteroi-
de deshidrogenasa tipo2. Como consecuen-
cia de ello se  incrementa el contenido de 
corticoides del feto , se retrasa la aparición 
del ritmo diurno de cortisol en el lactante 
con lo cual  se produce una hiperrespuesta 
del eje hipotalamo gonadal a las situacio-
nes de stress, disconfort. En el momento del 
nacimiento existe una importante conexión 
troncoencefalo-cortex parietal ( especialmen-
te en los pretérminos) que es la responsable 
de las sensaciones tactiles de labiosypaladar, 
una alteración de de estas conexiones altera 
la alimentación tanto materna como artificial.  
Al mismo tiempo, esta hiperrespuesta del eje 
ocasiona una disminución de la neurogénesis 
del hipocampo con lo que se produce una re-
modelación de las redes neuronales que per-
sistirán hasta la etapa adulta.

Las alteraciones antes descritas si se unen a 
un stress en estos meses de vida ocasionan 
una situación de hiperarousal durante las 24 
horas predisponiendo al sujeto al insomnio12.

El momento de la respuesta de la familia es 
fundamental en el manejo del stress: ante la 
reacción del  niño (R) con llanto la acción (A) 
del ambiente- familia como respuesta debe 
realizarse antes de que el nivel de cortisol 
que provoca “R” pueda llegar a ser dañino 
(D). En los primeros 5-6 meses la acción debe 
ser prácticamente inmediata y tras la instau-
ración de los ritmos circadianos de cortisol y 
vigilia-sueño y la implementación de la domi-
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nancia del hipocampo esta reacción debe ir 
retrasándose progresivamente pero siempre 
debe realizarse antes de que la concentración 
del cortisol sea tal que pueda ocasionar alte-
ración de las redes neuronales de respuesta 
al stress (D). La FIGURA 2  resume esta evo-
lución.

La hiperrespuesta a cualquier tipo de stress 
del lactante ocasiona una respuesta conduc-
tual de la madre mediada por la dopamina y 
los opioides endógenos. Durante el llanto del 
bebé, la dopamina es la primera en aumen-
tar y ocasiona una respuesta en los circuitos 
cerebrales, especialmente el núcleo estriado 
y la amígdala, también se incrementa la oxi-
tocina para promover la secreción láctea y las 
conductas de maternidad. Posteriormente 
se incrementa el cortisol para apoyar la res-
puesta al stress y preparar a la madre  ante la 
conducta demandante continuada del llanto 
infantil. Si se trata de un llanto de hambre el 
cortisol es el primero en parar de ser secreta-
do y después la oxitocina tras haber facilitado 
la lactancia  que disminuye la ansiedad.

Finalmente, la relacion madre-bebe requiere 
la regulación de zonas corticales  de la cíngula 
anterior, corteza medial frontal y corteza orbi-
tofrontal que son moduladas por los opioids 
endógenos que gestionan la satisfacción y re-
fuerzan la conducta de cuidado.

Este refuerzo puede ir acompañado de una se-
gunda tanda de secreción de dopamina para 
mediar este refuerzo, favorecer el aprendiza-
je, el juego u otras interacciones de la pareja 
madre-bebé.

Situaciones como  depresión, ansiedad, abuso 

de sustancias pueden ocasionar alteraciones 
en este sistema neuroendocrine alterando la 
respuesta de cuidado13.

Actitud ante el insomnio infantil

El pediatra al evaluar el insomnio de un niño 
se encuentra, generalmente ante el resultado 
de un cuadro evolucionado:

A una predisposición circadiana  (Insomnio  
de origen circadiano) se le une un desconoci-
miento por parte del entorno ( y a veces tam-
bién del pediatra) de los patrones de sueño 
normales durante los primeros meses con sus 
diferentes ritmos desde el ultradiano ( cada 3 
horas, mediado en gran parte por la alimen-
tación) hasta el circadiano y del tiempo de 
sueño; ello  genera una respuesta educativa 
determinada que condiciona  un apego inse-
guro-dependiente ( I. Educativo) ocasionán-
dose el I.Mixto ( circadiano + educativo).
 
Por ello, el uso único y exclusivo de medidas 
conductuales sin realizar una educación sa-
nitaria adecuada a los padres ni un enfoque 
diagnóstico del origen circadiano (valorando 
la predisposición vespertina o matutina del 
niño, la exposición o no a la luz durante las 
mañanas, el horario de las siestas, presen-
cia de luz en el dormitorio, ruido… ) conlleva 
al fracaso o a un tratamiento dificultoso. Es 
imprescindible la utilización de herramientas 
complementarias de diagnóstico entre las 
que destaca la agenda / diario de sueño tan-
to para este mismo diagnóstico como  para el 
seguimiento.

Así pues, no existe una única causa que justi-
fique que haya niños que duerman “bien” y 
otros “mal”. Hay, como hemos visto, numero-
sos factores que influyen en el sueño infantil 
entre los que no hay que olvidar la existencia 
de factores predisponentes como la herencia 
genética, padres con insomnio es más proba-
ble que tengan hijos con insomnio.

Sobre esta predisposición tienen influencia 
algunos factores precipitantes:

a) Ambiente familiar: las relaciones falli-
das de apego, las familias desestructura-
das, el estrés familiar… favorecen el in-
somnio infantil.

b) Higiene de sueño deficiente.

c) Pautas educativas: actitud paterna de-

Figura 2

Ritmos:	
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masiado permisiva o demasiado   estricta, 
colecho reactivo, límites imprecisos…

A la vez actúan otros  otros problemas añadi-
dos que actúan como factores perpetuantes 
y que contribuyen a perpetuar el problema 
(médicos, de comportamiento, fármacos o 
drogas, niños con un tiempo cronobiológico 
tardío cuyos padres suelen tener unas expec-
tativas menos realistas del momento de inicio 
de sueño…)

La resistencia del niño a dormirse cuando los 
padres lo desean suele ocasionar stress fami-
liar, por ello es necesario enseñar a los padres 
a conocer las necesidades reales de los niños  
de manera que las conductas parentales re-
ferentes al sueño sean el resultado de un 
equilibrio entre la sensibilidad y la atención 
paternas y el entrenamiento en la autonomía 
y autorregulación del niño”14. 

Conviene tener presente que muchos pro-
blemas relacionados con el sueño y / o la 
alimentación durante la infancia responden 
a prácticas culturales determinadas que son 
incongruentes con aspectos individuales de la 
biología  y del momento evolutivo emocional 
y cognitivo por lo que es preciso que el pedia-
tra valore las expectativas paternas como un 
“zeitgebers” social  que puede mal valorar las 
características individuales en muchos casos.

En definitiva, la queja de insomnio en la in-
fancia debe ser enfocada como cualquier otro 
proceso médico con una completa anamnesis, 
exploración clínica y, si se considera oportuno 
unas pruebas complementarias entre las que 
destaca la agenda o diario del sueño.
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1. Objetivos del Seminario

Mediante la presentación de diferentes •	
casos ecográficos pediátricos de la pato-
logía mas frecuente en la práctica coti-
diana , a nivel del cuello, tórax, abdomen 
y extremidades, los pediatras asistentes 
podrán conocer la manera de abordar di-
chas patologías mediante ecografía.

Conocerán las indicaciones de los es-•	
tudios ecográficos y su correlación con 
otras modalidades de imagen.

Repasarán la anatomía y la diferencia en-•	
tre lesiones quísticas, sólidas y mixtas así 
como las vías de acceso, para salvar las 
estructuras óseas o gaseosas que impi-
den la transmisión del sonido.

2. Pertinencia del Seminario

Cada caso  que se presenta, se acom-•	
paña de los datos clínicos, los hallazgos 
ecográficos, el diagnóstico diferencial y 
el diagnóstico definitivo.

Se complementa con un repaso de la en-•	
tidad responsable de la patología

La finalidad de este Seminario es familia-•	
rizar al Pediatra con las imágenes ecográ-
ficas, técnica muy útil en Pediatría por la 
ausencia de radiación, no necesitar seda-
ción ni medios de contraste.

Seminario de casos ecográficos de Pediatría
V. Pérez Candela. 
Hospitales San Roque. Clínica San Roque. Las Pal-
mas de Gran Canaria
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Introducción

La Obesidad fue definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como epidemia 
mundial del siglo XXI en la 57ª Asamblea 
Mundial de la Salud en 2004, y hoy continúa 
siendo un importante problema de salud pú-
blica. Como resultado final de esa Asamblea, 
la OMS inicia una “Estrategia Mundial sobre 
régimen alimentario, actividad física y salud” 
e insta a los gobiernos para que, en la medida 
de sus posibilidades, desarrollen estrategias, 
programas, campañas, etc., para poner fre-
no a la obesidad, cuyas raíces se asientan en 
malos hábitos de alimentación e inactividad 
física, que suponen un riesgo para la salud de 
la población y que también son causa del de-
sarrollo de las Enfermedades No Trasmisibles 
(ENT), como las cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades respiratorias crónicas y algún 
tipo de cáncer.

A partir de ese momento los estados inician 
diferentes acciones encaminadas a la promo-
ción de la alimentación saludable y la activi-
dad física. En 2005 en nuestro país, el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI), a través de la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), puso en marcha la “Estrategia 
para la Nutrición, Actividad Física y Preven-
ción de la Obesidad (Estrategia NAOS), para 
sensibilizar a la población sobre la necesidad 
de adoptar hábitos de alimentación y activi-
dad física, para la prevención de la obesidad. 
Concomitante en el tiempo, en Canarias se 
inicia el Proyecto DELTA de Educación nutri-
cional, Promoción de la Actividad Física y Pre-
vención de la Obesidad (DELTA).

La obesidad infantil y el sobrepeso están au-
mentando en todo el mundo, teniendo reper-
cusiones sobre la salud a corto y a largo plazo. 
En España los datos publicados por la AECO-
SAN en el estudio ALADINO 2011, indicaron 
que la prevalencia del sobrepeso y la obesi-
dad en los escolares españoles era elevada. 
Estudios posteriores han demostrado que se 
ha logrado contener el ascenso creciente de 
este problema (ALADINO 2013).

En nuestra Comunidad Autónoma Canaria 
con los datos de estudios previos, las cifras de 
obesidad infantil eran superiores a la media 
nacional, (Estudio Enkid, 2004) y Estudio ALA-
DINO (2011), asociado a un elevado índice de 
sedentarismo y actividades de ocio pasivo.

Ante la situación descrita en la población es-
colar, la Dirección General de Salud Pública 
del Servicio Canario de la Salud, decidió ela-
borar un Programa de intervención para la 
prevención de la obesidad infantil (Programa 
PIPO) en colaboración con las Sociedades Ca-
narias de Pediatría y en consonancia con:

1. Las Estrategias de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS):

a. Estrategia mundial sobre régimen ali-
mentario, actividad física y salud.

b. Estrategia mundial “Salud 2020” 
(Health 2020).

2. Las Estrategias del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad:

a. La Estrategia para la Nutrición, Acti-
vidad Física y Prevención de la Obesi-
dad (Estrategia NAOS) (2005).

b. La Estrategia de Promoción de la Sa-
lud y Prevención en el SNS (En el mar-
co del abordaje de la cronicidad en el 
SNS) (2013).

3. La Estrategia de la Comunidad Autónoma 
de Canarias con el Proyecto DELTA para la 
Educación Nutricional y la Promoción de 
la Actividad Física y Prevención de la Obe-
sidad (DELTA)(2005).

El problema de la obesidad continúa a nivel 
mundial, siendo la obesidad infantil cada vez 
más prevalentes, por ello, la OMS crea en 
2014 la “Comisión para luchar contra la crisis 
de obesidad infantil”, puesto que la nueva re-
visión de los datos ha sido alarmante.

Obesidad infantil en Canarias
R. G. Suárez López de Vergara, J. F. Díaz-Flores 
Estévez.
Servicio de Promoción de la Salud. Dirección General 
de Salud Pública. Servicio Canario de la Salud.
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- En todo el mundo, el número de lactan-
tes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que 
padecen sobrepeso u obesidad aumentó 
de 31 millones en 1990 a 44 millones en 
2012. Sólo en la Región de África de la 
OMS, el número de niños con sobrepeso 
u obesidad aumentó de 4 a 10 millones 
en el mismo período.

- En los países en desarrollo con economías 
emergentes (clasificados por el Banco 
Mundial como países de ingresos bajos y 
medianos) la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad infantil entre los niños en edad 
preescolar supera el 30%.

- Si se mantienen las tendencias actuales, 
el número de lactantes y niños pequeños 
con sobrepeso aumentará a 70 millones 
para 2025.

- Sin intervención, los lactantes y los niños 
pequeños obesos se mantendrán obesos 
durante la infancia, la adolescencia y la 
edad adulta.

- La obesidad infantil está asociada a una 
amplia gama de complicaciones de salud 
graves y a un creciente riesgo de contraer 
enfermedades prematuramente, entre 
ellas, diabetes y cardiopatías.

La lactancia materna exclusiva desde el na-
cimiento hasta los seis meses de edad es un 
medio importante para ayudar a impedir que 
los lactantes se vuelvan obesos.

La Comisión está compuesta por científicos 
sociales, especialistas en salud pública, cien-
tíficos clínicos y economistas, que se reúnen 
para establecer en un plan coherente con las 
mejores pruebas científicas disponibles para 
actuar en la prevención de la obesidad.

Los Estados miembros de la OMS aprobaron 
seis objetivos globales para mejorar la nu-
trición materna, nutrición del lactante y del 
niño en 2025, entre los que se encuentra la 
necesidad de que no aumente el sobrepeso 
en los menores.
Todos estos posicionamientos denotan una 
alta preocupación a nivel mundial por la obe-
sidad y la necesidad de desarrollar acciones 
que mejoren la salud de la población.

Sabemos la enorme dificultad que existe para 
cambiar malos hábitos de vida una vez conso-
lidados, por ello en la infancia es imprescindi-
ble crear hábitos de vida saludable, para que 

perduren a lo largo del ciclo vital.
Dar respuesta a la obesidad infantil implica 
una actuación coordinada de todos los secto-
res sociales, desde la propia familia, pasando 
por el sector educativo y sanitario, los medios 
de comunicación, la publicidad dirigida a la 
población infanto-juvenil, las administracio-
nes públicas, la industria alimentaria, entre 
otros.
La clave para dar solución a este problema 
de salud pública radica en buscar y encon-
trar alianzas entre todos los sectores, porque 
de ese modo no sólo actuamos a corto pla-
zo previniendo patología inmediata (menor 
autoestima, mayor acoso escolar, ansiedad 
y tendencia a soledad y aislamiento social), 
sino también a largo plazo, evitando la apa-
rición de las co-morbilidades producidas por 
la obesidad (afectaciones cardiovasculares, 
hipertensión, alteraciones de los lípidos en 
sangre, riesgo a padecer diabetes tipo 2, alte-
raciones osteo-articulares, entre otras), y de 
este modo también se está tratando de evitar 
su progresión en la vida adulta.

Prevalencia de la obesidad en 
Canarias

Dado que los datos de prevalencia de la obe-
sidad infantil en nuestra población procedían 
de la estratificación de los resultados de estu-
dios nacionales, se vio la necesidad obtener 
datos reales de nuestra población infantil en 
relación al sobrepeso y la obesidad. Por ello, 
la Dirección General de Salud Pública tenien-
do conocimiento de la realización, por parte 
de la AECOSAN, de  una segunda oleada del 
estudio ALADINO en 2013, decide incorporar-
se al estudio aumentando el tamaño mues-
tral, para que fuera representativo de los es-
colares de Canarias.

El estudio ALADINO, acrónimo de ALimen-
tación, Actividad física, Desarrollo INfantil y 
Obesidad, se encuentra enmarcado dentro 
de la Iniciativa COSI (WHO European Child-
hood Obesity Surveillance Initiative), que es 
una acción de la Organización Mundial de la 
Salud, para la vigilancia de la obesidad infantil 
en los países europeos, donde todos los es-
tudios utilizan la misma metodología, lo que 
permitirá comparar los datos con otras pobla-
ciones europeas.

En el diseño del estudio para determinar la 
situación ponderal de los escolares canarios, 
se estratificó de forma adecuada para que sus 
resultados fueran representativos de la pobla-
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…

ción escolar de nuestra Comunidad Autóno-
ma (muestreo polietápico, estratificado y por 
conglomerados), habiéndose desarrollado la 
recogida de la información durante el periodo 
de octubre 2013 hasta marzo de 2014.

ALADINO de Canarias se ha realizado sobre 
una muestra de 1.611 menores de ambos 
sexos: niños: 824 (51.1%); niñas: 787 (48.9%), 
de edades comprendidas entre los 6 y 9 años. 
La recogida de la muestra se realizó en 32 
centros escolares de Educación Primaria ele-
gidos al azar.

Previo al inicio del trabajo, se contacta con 
la Consejería de Educación, y más específica-
mente con la Dirección General de Ordena-
ción, Innovación y Promoción Educativa. Pos-
teriormente se efectúa el envío de cartas a los 
directores de los centros escolares elegidos, y 
a las familias para informar sobre las caracte-
rísticas del estudio, invitándoles a participar y 
adjuntando un consentimiento informado.

El trabajo de campo consistió en la cumpli-
mentación de tres cuestionarios (entrevis-
tador, familias y colegios), determinación de 
medidas antropométricas y posterior trata-
miento estadístico.

Los hallazgos más destacados son: La preva-
lencia de sobrepeso es 24.3% (niños 24.0%; 
niñas: 24.7%), menor a la encontrada en es-
tudio ALADINO 2011 (datos de estratificación 
de nuestros escolares canarios) que fue de 
28.4%. La prevalencia de obesidad es 19,9% 
(niños 22.2%; niñas: 17.7%) menor a la en-
contrada en el estudio ALADINO 2011 (datos 
de estratificación de nuestros escolares cana-
rios) que fue de 21.2%. La prevalencia de so-
brepeso-obesidad es actualmente del 44.2% 
que comparativamente a los datos aportados 
en el ALADINO 2011 para la población canaria 
se encontraba en el 49.6% (5 puntos porcen-
tuales menos) (Gráfica 1).

El estudio también pudo comprobar que la 
obesidad es significativamente superior en 
los niños en relación a las niñas (Gráfica 2).

La prevalencia de la obesidad se incrementa a 
partir de los 7 años de edad y que continúa en 
aumento en los años siguientes (Gráfica 3).

La obesidad se relaciona con un mayor núme-
ro de horas de ocio sedentario. Dedicar 1 o 
más de 1 hora de tiempo empleado en el uso 
de ordenador o consolas, tanto en los días de 
entre semana como los fines de semana, y 2 
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o más de 2 horas de tiempo empleado a ver la 
televisión en los fines de semana, son factores 
que inciden en la prevalencia de la obesidad. 
Por último, la obesidad también se relacionó 
con el menor número de horas de sueño.

Todos estos datos nos indican que las inter-
venciones deberán dirigirse a estos factores 
que inciden de forma más clara en la obesidad 

infantil. Se tendrá que continuar con el tra-
bajo implicando de forma activa a la familia, 
que tiene un papel fundamental a la hora de 
iniciar a sus hijos en hábitos de alimentación 
saludable, potenciar la actividad física diaria, 
controlar las horas de ocio pasivo, estimular a 
la práctica deportiva, e incidiendo en el des-
canso y las horas de sueño.
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Actuaciones para la prevencion

Desde el Servicio Canario de la Salud se ha 
puesto en marcha el trabajo coordinado, so-
bre diferentes actuaciones encaminadas a la 
promoción de la alimentación saludable, la 
práctica de actividad física y la prevención del 
sobrepeso y la obesidad infantil, con el fin de 
que sean eficaces para lograr frenar el pro-
greso de la obesidad.

Programa PIPO1. 

Con el convencimiento de que las actuacio-
nes deben iniciarse en las primeras etapas de 
la vida, en 2012 se elaboró el Programa de In-
tervención para la Prevención de la Obesidad 
Infantil, conocido con el nombre de Programa 
PIPO, con la colaboración de las Sociedades 
Canarias de Pediatría, cuyo objetivo es pro-
mocionar la alimentación saludable y la acti-
vidad física, a la vez que reducir la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en la población in-
fantil y juvenil de nuestra Comunidad. 

El programa PIPO se elaboró concomitante-
mente con el Protocolo de “Abordaje de obe-
sidad Infantil y Juvenil de Canarias” y ambos 
programas fueron presentado conjuntamente 
por la Dirección General de Salud Pública y la 
Dirección General de Programas Asistenciales 
del Servicio Canario de la Salud, con la inten-
ción de homogeneizar las actuaciones en los 
centros de salud y lograr una mayor concien-
cia en la población sobre la importancia de 
su participación para el mantenimiento de su 
propia salud.

Desde Salud Pública se coordinó la elabora-
ción y edición de los materiales didácticos: 
“Guía pediátrica de la alimentación, pautas 
de alimentación y actividad física de 0 a 18 
años” y “Menús saludables desde los 4 hasta 
los 18 años”. 

Los documentos mantienen una estructura 
coordinada, lo que permite entender sus con-
tenidos. Han sido colocados en una página 
web de libre acceso, para que las personas 
interesadas puedan acceder a los materiales 
del programa. Disponible en:

http://www.programapipo.com/

Los contenidos del programa van dirigidos a:

- Pediatras y otros profesionales sanitarios, 
como instrumento de comunicación con 

las familias durante la consulta pediátri-
ca.

- A las familias, escolares y adolescentes, 
para que aumente su adherencia a una 
alimentación saludable y al ejercicio físi-
co, con el fin de que adopten hábitos sa-
ludables, que impidan el desarrollo de la 
obesidad y sus comorbilidades.

- Profesionales docentes, como material de 
apoyo en sus intervenciones escolares. 

Los materiales del programa fueron amplia-
mente distribuidos tanto en el ámbito nacio-
nal como en la CCAA y tuvieron un importan-
te impacto mediático desde sus comienzos.

En Canarias se distribuyó tanto en el ámbito 
sanitario como escolar. En el ámbito sanitario 
fue distribuido a todos los centros de salud 
de atención primaria y a los hospitales con 
Servicios de Pediatría, y abarcó a un total de 
740 profesionales. En el ámbito educativo 
se distribuyó a 1.117 centros públicos y 238 
centros privados. La cobertura estimada del 
programa se estima de 375.710 menores de 
18 años residentes en la CCAA.

Evaluación del programa. 1.1. Todo el 
proceso de elaboración de los materiales 
de PIPO y difusión desde la página web 
fueron evaluados cualitativamente en el 
que participaron cuatro grupos de pro-
fesionales y personas de diferentes eda-
des: sanitarios, docentes y personal de los 
centros escolares, familias y menores (9-
11 años). La evaluación se realizó siguien-
do un enfoque de los contenidos desde 
la perspectiva: contenido, público objeto, 
formato y difusión. Para cada apartado de 
analizaron puntos positivos y negativos y 
generaron diversas recomendaciones y 
propuestas de actividades. La valoración 
global fue muy positiva, considerando 
pertinente, útil y necesario el programa, 
además de hacer recomendaciones para 
su implementación en su conjunto, que 
han sido tomadas en consideración para 
implementar el programa a nivel escolar.

Difusión de PIPO en la web. 1.2. El progra-
ma sigue creciendo y los datos de nuevos 
usuarios desde su inicio a primeros de 
mayo de 2015 es de 259.672 usuarios. 
Recientemente también se ha incorpo-
rado a la nueva página web “Canarias 
Saludable”(http://www.canariassaluda-
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ble.org/), lo que permitirá ampliar su di-
fusión.

Dada la amplia acogida que ha tenido el pro-
grama PIPO en los países de habla hispana y 
habiendo constatado, tras la presentación del 
programa en la 21a Conferencia Mundial de 
Promoción de la Salud (IUHPE 2013), la nece-
sidad de su difusión en países de habla inglesa, 
conjuntamente con la importante población 
de habla inglesa en nuestra Comunidad Autó-
noma, se ha decidido traducir los contenidos 
del programa. En el momento actual ya se ha 
incorporado al inglés los textos de PIPO en la 
página web, de este modo será útil como he-
rramienta de comunicación para las familias 
extranjeras residentes en Canarias y además, 
se logrará establecer su difusión en los paí-
ses de habla inglesa, a través de la Red Eu-
ropea Eurohealth.net y del Programa Action 
for Health, que es un proyecto para reducir 
las desigualdades en salud. Action for Health 
está elaborando un plan de acción, por lo que 
se ha realizado la solicitud de fondos de co-
hesión estructurales de la Unión Europea (Co-
financiado por DG SANCO Health programme 
(European Union), y donde el Programa PIPO 
se ha implementado.

 1.3. Talleres de alimentación saludable 
del Programa PIPO 
El Programa continúa dando pasos para 
tratar de abordar la situación de la obesi-
dad infantil de nuestra Comunidad Cana-
ria y se logren alcanzar las claves para su 

prevención. Por ello, una vez elaborado 
los documentos bases, se decidió avanzar 
implementando el programa a nivel esco-
lar sobre el alumnado del primer ciclo de 
primaria (1º y 2º Curso de Primaria) que 
corresponde a las edades comprendidas 
entre los 6 y los 8 años, con la realización 
de talleres lúdicos de alimentación salu-
dable.

El objetivo es aprender a conocer los dife-
rentes tipos de alimentos y su proceden-
cia, así como la frecuencia de consumo 
y su distribución en la pirámide de la ali-
mentación.

El trabajo se inició en 2014 como un estu-
dio piloto en los seis colegios del Munici-
pio de Adeje (Tenerife). 

La metodología empleada trata de im-
plicar activamente al alumnado que in-
teractúa inicialmente de forma colectiva 
entorno al guión del cuento “En busca de 
la alimentación perdida” y en la segunda 
parte del taller, se refuerza lo aprendido 
de forma individual, utilizando una car-
peta que contiene  la pirámide a la cual 
ha de irse colocando los adhesivos con la 
representación de los alimentos.

Se intervino inicialmente a un total de 
285 alumnos (51% niños, 49% niñas), con 
una distribución homogénea entre los 
diferentes centros escolares (Gráfica 4) y 
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con un 82.8% de normopeso, un 12.8% de 
sobrepeso y un 4.4% de obesidad (Gráfica 
5). Comparando entre los sexos se obser-
va un porcentaje elevado de normopeso:  
niñas (79.8%) y niños (85,6%). El porcen-
taje de las niñas con sobrepeso (18,2%) 

duplica el porcentaje de niños (7,7%) 
existiendo una diferencia significativa con 
un nivel de confianza del 95%. Respecto 
a la obesidad también presenta una dife-
rencia significativa entres los niños con un 
6,7% y las niñas con un 2% (Gráfica 6). 
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En el momento actual en 2015 se está 
realizando una intervención en escolares 
del mismo municipio, a los que se han 
incorporado otras localidades (Playa de 
San Juan, Finca España, Ofra e Icod de los 
Vinos, entre otros) con un total de 1.028 
escolares.
Esta ampliación del estudio está sustenta-
da y apoyada por los Equipos de Atención 
Primaria (pediatría y enfermería pediátri-
ca) de las citadas localidades, que colabo-
ran durante el desarrollo del taller y en 
las determinaciones antropométicas del 
alumnado.

Programa de Comedores escolares2. 

En consonancia con el Acuerdo Marco de co-
laboración entre la Consejería de Sanidad y 
de Educación para la promoción de la salud 
en la escuela, en 2013 se inició el programa 
de Comedores escolares de Canarias, con el 
objetivo de promover la alimentación saluda-
ble en los comedores escolares y establecer 
una estrategia del Programa (análisis, vigi-
lancia y seguimiento) en consonancia con la 
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ley 
17/2011), el Documento de Consenso sobre 
la alimentación en los centros educativos y 
Documento de Indicadores de la Agencia Es-
pañola de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN).

La primera actuación fue el análisis de la si-
tuación actual, a través de una encuesta di-
rigida los responsables de todos los centros 
escolares que prestan servicios de comedor 
para el curso 2013-14. Del total de centros 
escolares con comedor escolar en la Comuni-
dad (467 centros) que ofrecen el almuerzo a 
71.298 comensales, respondieron al cuestio-
nario 424 centros (91%) que cumplimentaron 
los diferentes apartados del cuestionario (68 
variables). De entre los resultados, a modo 
de ejemplo, destacamos el bajo porcentaje 
de comedores cuya oferta de fruta fresca, 
cumplía con el mínimo semanal recomenda-
do (mínimo de 4 piezas de fruta a la semana) 
que era del 51,9%. La oferta de fruta es redu-
cida, a la vez que existe una elevada oferta de 
lácteos como postre en el comedor escolar.
Tras el análisis de los resultados del estudio 
se procedió a realizar un informe global, así 
como un informe individualizado para cada 
centro escolar participante, con recomenda-
ciones para efectuar mejoras en los menús, 
siguiendo el Documento de Consenso de la 

Alimentación en los centros educativos, el 
Documento de Evaluación y seguimiento de 
La Estrategia NAOS: conjunto mínimo de indi-
cadores de la AECOSAN y  los documentos del 
Programa PIPO.

En el momento actual se está procediendo, 
por parte de los inspectores de Salud Pública, 
al análisis de los menús de los centros edu-
cativos para comprobar in situ los menús, de 
este modo tratar de mejorar la oferta en con-
sonancia al Acuerdo Marco para el pliego de 
contratación.

Todas estas actuaciones en su conjunto están 
encaminadas a promocionar una alimenta-
ción saludable y proteger a los menores del 
riesgo a presentar sobrepeso y obesidad, lo 
que redundará en una calidad de vida en la 
etapa adulta.

Conclusiones

1. El Programa para la prevención de la obe-
sidad infantil en nuestra comunidad se 
encuentra en línea con las estrategias na-
cionales e internacionales.

2. Se requiere continuar implementando el 
programa PIPO en los diferentes sectores: 
sanitarios, educativo, familiares, en los 
menores de diferentes edades. Además 
tratar de difundirlo en los diferentes me-
dios de comunicación y redes sociales, lo 
que favorecerá el conocimiento del mis-
mo y la adherencia a hábitos de vida salu-
dables.

3. En comedores escolares se están ponien-
do las bases sólidas que garanticen la me-
jor oferta alimentarias a nuestros escola-
res.

4. Todas estas actuaciones supone una 
oportunidad para trabajar juntos, con el 
propósito de resolver el importante pro-
blema de salud pública que representa la 
obesidad infantil y juvenil.
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Introducción
Desde el nacimiento el niño recibe toda su 
nutrición a través de la leche materna, cuya 
composición se regula en el seno materno, 
hasta empezar con pequeñas porciones de 
otros alimentos, generalmente entre los 4-6 
meses de edad. Los niños que no reciben le-
che materna deben recibir una alternativa 
adecuada, como son las fórmulas infantiles, 
preparados modificados a partir de leche de 
vaca para cubrir las necesidades y requeri-
mientos especiales del niño.  El diseño y la 
producción de los preparados para lactantes 
es por tanto un reto importante para las em-
presas de nutrición infantil.
 
En la actualidad, las fórmulas infantiles han 
evolucionado enormemente y sus principales 
mejoras se han basado en su acercamiento a 
la leche materna, poniendo atención sobre 
todo a los beneficios que se observan en un 
niño alimentado con leche materna frente a 
otro alimentado con fórmula infantil. Las di-
ferencias son pequeñas y llegan a ser insigni-
ficantes a nivel individual, pero a nivel de gru-
po son claramente medibles y pueden tener 
efectos sobre la salud de la población, como 
son un crecimiento más rápido en niños ali-
mentados con fórmula cuando alcanzan el 
primer año de vida o diferencias en el desa-
rrollo  cognitivo y la morbilidad frente a infec-
ciones. La lactancia materna también parece 
tener un efecto protector contra la diabetes 
tipo 1 y la celiaquía. En las últimas décadas, el 
concepto de programación metabólica tem-
prana ha recibido mucha atención al fijarse 
en el impacto que tienen factores medioam-
bientales sobre el sistema metabólico a largo 
plazo. La nutrición temprana y el crecimiento 
son algunos de los factores aparentemente 
responsables de esta programación, influ-
yendo sobre el riesgo de padecer obesidad, 
síndrome metabólico o enfermedad cardio-
vascular en el adulto. 

Estudios observacionales han puesto de ma-
nifiesto como la programación temprana nu-

tricional influye a corto y largo plazo en la sa-
lud el lactante. 

Niños alimentados con formula infantiles in-
gieren mayor cantidad de proteína y energía 
y menor cantidad de compuestos bioactivos, 
en relación a la leche materna. Algunos de 
esos compuestos bioactivos están presentes 
en la membrana del glóbulo grasos de la gra-
sa láctea (MFGM). 

Objetivos

El objetivo de este estudio fue examinar los 
efectos que una formula experimental (FE) 
con bajo contenido en proteína y energía 
y una serie de compuestos bioactivos pre-
sentes en la MFGM sobre la salud del niño. 
Nuestra hipótesis de partida fue que los ni-
ños alimentados con la FE, comparados con 
los alimentados con una fórmula standard 
(FS), tendrían unos beneficios sobre la salud 
similares al grupo de niños alimentados con 
leche materna, en particular sobre la mejo-
ra del desarrollo cognitivo, sistema inmune y 
óptimo patrón de crecimiento.

Método

Desde marzo del 2008 a febrero del 2012 se 
ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatori-
zado, doble ciego y controlado por placebo en 
160 lactantes sanos a término alimentados de 
manera exclusiva con fórmula infantil. Estos 
lactantes fueron asignados al azar a recibir 
una FE o una FS en el periodo comprendido 
entre los 2 y los 6 meses de vida. Se tomó un 
grupo de referencia alimentado de manera 
exclusiva con leche materna (80 lactantes). 
Los criterios de inclusión fueron niños meno-
res de 2 meses, con edad gestacional entre 37 
y 42 semanas, peso al nacimiento entre 2500-
4500 g y ausencia de enfermedades crónicas. 
Se realizó una recomendación a los padres de 
alimentar a los lactantes con pequeñas can-
tidades de alimento durante la alimentación 
complementaria (entre los 4 y 6 meses de 

Lípidos bioactivos en formulas infantiles y leche 
materna

M.D. Iniesta López-Matencio 
Instituto de Nutrición Infantil Hero
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edad).

Las medidas se realizaron a tiempo cero, a los 4, 6 y 12 meses 
de edad. La FE contenía menor contenido energético (60 vs. 66 
kcal/100 ml) y proteico (1,20 vs. 1,27 g/100 ml) y se suplementó 
con un concentrado bovino rico en MFGM.

Resultados

A los 12 meses de edad, el desarrollo cognitivo medido por la 
Escala Bayley III de los niños alimentados con la FE fue mejor que 
el obtenido en el grupo de niños alimentados con la FS. 
 

 
Durante la intervención, el grupo de niños alimentados con la FE presentó me-
nor incidencias de otitis aguda media en relación al grupo de lactantes alimen-
tados con FS, y por tanto, menor uso de antipiréticos. 
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Los niños alimentados con formula infantil∫ 
regularon su ingesta, incrementando el volu-
men de ingesta en cada toma. Por tanto, no 
existieron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en la ingesta energética y proteica, 
grasa corporal entre los grupos alimentados 
con FE y FS hasta los 12 meses de edad. 

Conclusiones 

La suplementación de una formula infantil 
con una fracción de MFGM bovina incremen-
ta el desarrollo cognitivo e inmune de los ni-
ños alimentados con la misma. 
Menores contenidos en energía y proteína en 
la FE fueron totalmente compensados por un 
alto grado auto-regulación de la ingesta, al 
menos parcialmente, que podría ser explica-
do por el menor control de alimentación pa-
rental en los niños reclutados para el ensayo. 
La utilización de grasa láctea y/o ingredientes 
con alto contenido en lípidos lácteos bioacti-
vos podría ser una ruta para acercar un poco 
más las leches infantiles a la composición de 
la leche materna.
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Resúmen

Es un tema actual de debate el lugar que de-
ben ocupar los zumos de fruta en la dieta 
humana. Mientras unos abogan por un papel 
mínimo como medida preventiva frente a la 
epidemia de obesidad, otros reclaman su es-
pacio dentro de una dieta saludable por su 
capacidad para aportar diversos nutrientes 
como vitaminas, minerales y antioxidantes.

Palabras clave

Fruta, infancia, obesidad, polifenoles, salud, 
vitaminas, zumos

Fruit juices. A pediatric vision

Summary

It is a current topic of discussion what pla-
ce must take fruit juices in the human diet. 
While some advocate a minimal role as a pre-
ventive measure against obesity epidemic, 
others claim their space in a healthy diet be-
cause they can provide various nutrients such 
as vitamins, minerals and antioxidants.

Key words 

childhood, fruit, health, juices, obesity, po-
lyphenols, vitamins

Existe en la actualidad una controversia con 
respecto al papel de los jugos de fruta en la 
alimentación infantil. Desde posturas de cla-
ro rechazo que abogan por desterrar este tipo 
de bebidas de la dieta infantil1,  hasta quienes 
consideran que tienen un claro beneficio die-
tético2.

Dado el incremento de su protagonismo en 
la dieta de países industrializados como es el 
nuestro, el  pediatra debe conocer las carac-
terísticas de estos tipos de bebidas para va-
lorar correctamente su papel en la dieta del 
niño.

En 2001, el Comité de Nutrición de la Aca-
demia Americana de Pediatría (AAP), con el 

objeto de evitar un consumo inadecuado de 
los zumos y bebidas de fruta en la infancia,  
realiza una serie de recomendaciones que se 
exponen en la tabla 1.(3)

Zumos de frutas. Una visión pediátrica

M.E. Suárez Hernández 1, M. Ruiz Pons2

(1) C.S. Tejina. S/C de Tenerife. (2) Departamento de 
Pediatría Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria 

Tabla 1. RECOMENDACIONES DE LA A.A.P. 
ACERCA DEL CONSUMO DE ZUMO DE FRU-
TAS EN LA INFANCIA 3

Los zumos de fruta no deben de ser •	
introducidos en la dieta de los niños 
antes de los 6 meses de edad
No se debe ofrecer zumo de fruta antes •	
de acostarse ni en biberones o tazas 
cerradas que les permita un fácil consu-
mo a lo largo del día

La cantidad de zumo de fruta debería limi-
tarse  a:

Menores de 6 meses: No aportan nin-•	
gún beneficio nutricional.
6-12 meses: No aportan ningún bene-•	
ficio nutricional frente a la fruta entera 
(en puré o triturada para evitar las 
caries).
1-6 años:  4-6 oz (≈ 120-180 ml).•	
7-18 años:  8-12 oz (≈ 240- 360 ml)•	
Se debe animar a los niños a comer fru-•	
ta entera para alcanzar las cantidades 
recomendadas para su edad
No deben consumir zumo de fruta no •	
pasteurizado
En la evaluación de un niño con malnu-•	
trición (desnutrición o sobrenutrición), 
el profesional sanitario debe indagar la 
cantidad de zumo de fruta que consu-
me el niño
En la evaluación de un niño con diarrea •	
crónica, flatulencia excesiva, dolor o 
distensión abdominal , el profesional 
sanitario debe indagar la cantidad de 
zumo de fruta que consume el niño
En la evaluación de la caries dental, se •	
debe indagar la cantidad de zumo de 
fruta que consume el niño
Los pediatras deben de forma rutinaria •	
hablar acerca del consumo de zumos 
de fruta y bebidas de fruta, e instruir 
a los padres acerca de las diferencias 
entre ellos
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En 2003, el Comité de Nutrición de la Asocia-
ción Española de Pediatría (AEP), siguiendo 
una línea similar a la expuesta por la AAP, nos 
alertaba acerca del importante incremento 
en el consumo de bebidas blandas (se incluía 
en el mismo grupo los zumos de frutas y las 
bebidas refrescantes), y realizan las siguien-
tes conclusiones con respecto a los zumos de 
frutas (tabla 2)4.

Posteriormente, los Departamentos de Agri-
cultura y de Salud y Servicios Humanos de los 
EEUU, así como numerosas sociedades cien-
tíficas y médicas, recomiendan aumentar la 
ingesta de frutas y vegetales con el objeto de 
mejorar el aporte de nutrientes deficitarios 
según los resultados de sus encuestas pobla-
cionales de salud, tales como el  ácido fólico, 
potasio, magnesio, fibra dietética y vitaminas 
A, C, y K;  y por la asociación existente en-
tre un mayor consumo de frutas y verduras 
y menor riesgo de desarrollar enfermedades 
crónicas como las cardiovasculares y ciertos 
tipos de cáncer5.  De hecho, según estima-
ciones de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), aproximadamente 1,7 millones de 
fallecimientos en el mundo son atribuibles a 
una baja ingesta de fruta y verdura6.

En nuestro país, según datos de la Agencia Es-
pañola de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) de 2010, ingerimos mucha carne y 
pocas frutas, y tan sólo un 37,8% de la po-
blación ingiere fruta diariamente. Recomen-
dando dicha Agencia aumentar el consumo 
de cereales, frutas, hortalizas, legumbres y 
frutos secos; moderar el consumo de los azú-
cares, y mantener una adecuada hidratación 
mediante el consumo de agua, infusiones, zu-
mos de fruta, caldos, etc7. (tabla 3).

Frente a esta ingesta de fruta en cantidades 
inferiores a las recomendadas, en las últimas 
décadas hemos asistido a un incremento en el 
consumo de alimentos ya preparados para su 
consumo directo como los zumos de frutas8; 
destacando en EEUU el elevado consumo de 
estos últimos a edades tempranas de la vida, 
probablemente debido a que los padres  no 
ponen límites a su consumo por considerar-
los como “nutritivos”9. 

Entre las diferencias nutricionales entre con-
sumir fruta entera y zumo de fruta 100% (de 
fruta exprimida directamente o elaborados 
mediante la incorporación al zumo de frutas 
concentrado el agua extraída durante el pro-
ceso de elaboración y restituyendo los aro-

Tabla 2. CONCLUSIONES DEL CÓMITE DE NU-
TRICIÓN DE LA A.E.P. ACERCA DEL CONSUMO 
DE FRUTAS Y BEBIDAS REFRESCANTES EN LA 
INFANCIA.

El consumo de zumos de frutas y bebidas refrescan-1.	
tes en niños y adolescentes Se ha incrementado de 
manera significativa en España en la última década.

El consumo elevado de zumos de frutas y bebidas 2.	
refrescantes, muchos de ellos densos en energía y 
bajos en valor nutricional, pueden desplazar el con-
sumo de alimentos y bebidas de alta calidad nutricio-
nal por su riqueza en nutrientes y fitoquímicos, como 
ocurre con la leche.

El consumo elevado de zumos y bebidas refrescan-3.	
tes aumenta el riesgo de un aporte insuficiente de 
vitaminas A, B2, B6, B12, folato, calcio, hierro y mag-
nesio, y excesivo de azúcar añadido y energía en la 
dieta, con los posibles riesgos para la salud a corto, 
medio y largo plazo que ello implica.

El consumo elevado de zumos azucarados y bebidas 4.	
refrescantes puede asociarse con riesgo de obesi-
dad.

El consumo elevado de zumos azucarados y bebidas 5.	
refrescantes pudiera asociarse con riesgo de desme-
dro.

El consumo elevado de zumos por su contenido en 6.	
azúcar, y el de bebidas refrescantes por el azúcar aña-
dido, pueden producir caries dental, sobretodo si se 
administra por biberón, como pacificador o inductor 
del sueño, o se consumen entre comidas.

El consumo elevado de bebidas refrescantes, sobre 7.	
todo las colas por su alto contenido en fosfatos y ca-
feína y escaso en calcio pueden favorecer un cociente 
calcio/fósforo inadecuado, con riesgo de un conteni-
do óseo mineral bajo.

El consumo elevado de bebidas azucaradas facilita 8.	
sobrepesar el límite superior de 10 % del total o de 
energía procedente de los azúcares añadidos, lo que 
puede influir sobre el metabolismo de los lípidos y la 
glucosa.

El consumo elevado de zumos con alto contenido de 9.	
sorbitol o de fructosa con relación al de glucosa, pue-
de asociarse a diarrea crónica inespecífica.

El uso de zumos o bebidas refrescantes está contra-10.	
indicado para el tratamiento de la rehidratación en la 
diarrea aguda, siendo de elección las soluciones de 
rehidratación oral, recomendadas por la ESPGHAN.

El consumo de algunos zumos de frutas puede pro-11.	
ducir interacciones con fármacos, aumentando su 
biodisponibilidad y acción.

Los zumos de fruta no son equivalentes nutricional-12.	
mente a las frutas naturales al carecer de fibra y no 
estimular la masticación. No tienen ninguna venta-
ja nutricional ni suponen una mejora de los hábitos 
dietéticos sobre la fruta natural, por lo que ésta es 
aconsejable ofrecerla desde el primer año de vida, 
primero como puré o triturada y después troceada 
o entera.

Debe asegurarse siempre el consumo de zumos de 13.	
frutas pasteurizadas, de acuerdo con la actual legis-
lación, ya que en las no pasteurizadas existe el riesgo 
de contenido de gérmenes patógenos.

Es recomendable la lectura del etiquetado de las be-14.	
bidas de refresco y zumos como estrategia de educa-
ción nutricional.

Los pediatras deben rutinariamente discutir con ni-15.	
ños y padres sobre el consumo de bebidas refrescan-
tes y zumos.

El agua y la leche deben seguir siendo las bebidas 16.	
fundamentales del niño y el adolescente, mientras 
que las bebidas blandas deben ser una opción de 
consumo ocasional, dada su baja calidad nutricional.
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mas y, en su caso, la pulpa y células perdidas 
durante la extracción), destaca:

• Un menor contenido en fibra dietética 
y vitamina C (ésta última es adicionada 
posteriormente) en los zumos de fru-
ta10.

• Los hidratos de carbono complejos 
(fibra dietética y pectinas) son hidro-
lizados durante su procesado, por lo 
que en los zumos predominan en su 
composición los azúcares simples como 
sacarosa, fructosa y glucosa4, los cuales 
son considerados como azúcares libres 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y, por tanto, debe limitarse 
su consumo a menos de un 10% de la 
ingesta calórica11.

• El contenido en hidratos de carbono 
varía en función de la fruta emplea-
da para la elaboración del zumo entre 
un 7,3 g/100 g del pomelo a un 16,1 
g/100g del zumo de uva. Igualmente, la 
composición relativa de los diferentes 
azúcares simples varía según las frutas 
empleadas en su elaboración, con una 
relación fructosa/glucosa mayor en los 
jugos de pera y manzana (≈ 2/1) que en 
los de naranja, piña o uva (≈1/1), lo que 
comporta un mayor riesgo de diarrea 
cuando los primeros se ingieren en can-
tidades excesivas o durante un episodio 
diarreico.(4)  Además, la adición de azú-
cares  a los zumos de frutas puede ha-
cer llegar esta relación hasta 3/1 (fruc-
tosa/glucosa), alejándose aún más de 
la relación 1/1 que posee la sacarosa y 
aumentando el consumo de fructosa, a 
la que se le atribuye características obe-
sogénicas cuando se consume en canti-
dades apreciables en períodos críticos 
del desarrollo12-14. 

• Con respecto a la capacidad saciante, 
la presencia de fibra dietética en la fru-
ta entera limita la respuesta insulínica 
secundaria a la absorción de azúcares 
como la fructosa, y además parece que 
la ingesta de calorías en forma líquida 
tiene menor capacidad para disparar 
los mecanismos fisiológicos de saciedad 
que cuando se ingieren en forma sólida; 
dicho de otro modo, la fibra dietética de 
la fruta entera ayuda en el control de la 
ingesta energética1, 15-16. Si a esto unimos 
el hecho de que podemos ingerir una 

cantidad muy superior de alimento en 
el mismo intervalo de tiempo cuando lo 
hacemos de forma líquida que cuando 
precisamos de la masticación para po-
der deglutir, es por lo que es más fácil 
que la ingesta calórica sea superior con 
zumos que con la fruta entera.

Por todo lo hasta ahora expuesto, existe 
una preocupación legítima entre los pedia-
tras por la posible asociación positiva entre 
la ingesta de zumos de fruta y obesidad,(4, 17-

21) así como una peor calidad nutricional de 
la dieta. Ello condujo a la AAP (Asociación 
Americana de Pediatría) a establecer unos 
límites en cuanto a la cantidad recomenda-
da de zumo de fruta 100% según la edad(3) 
(ver tabla 1), y a que el Departamento de 
Agricultura de los EEUU recomiende desde 
2005 que la ingesta de fruta en forma de 
zumo no sea superior a 1/3 de la ingesta 
recomendada.(22)

TABLA 3 
RECOMENDACIONES DE LA AESAN 2010

1. Aumentar el consumo de cereales, fru-
tas, hortalizas, legumbres y frutos secos, 
de los cuales se ingieren menos raciones 
que las recomendadas.

2. Moderar el consumo de los azúcares, ya 
que una ingesta elevada puede favore-
cer el sobrepeso, la obesidad y la caries 
dental.

3. Moderar el consumo de carnes grasas, 
embutidos y bollería, para disminuir la 
ingesta de grasas saturadas y reducir el 
nivel de colesterol y el riesgo de pade-
cer enfermedades cardiovasculares.

4. Mantener una adecuada hidratación 
mediante el consumo de agua, infusio-
nes, zumos de fruta, caldos, etc.

5. Practicar diariamente ejercicio físico 
moderado y ajustar la ingesta de ali-
mentos de acuerdo al nivel de actividad 
habitual.

6. Por último, seguir la alimentación medi-
terránea, que es un modelo rico, varia-
do y saludable, así como un patrimonio 
de la cultura de todos los pueblos de Es-
paña”.
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Existen sin embargo estudios posteriores que 
no demuestran dicha asociación23,2), conclu-
yendo algunos autores que el consumo mo-
derado de 100% zumo de frutas puede for-
mar parte de una dieta sana y contribuir a una 
mejor calidad de la dieta y a la consecución 
de las ingestas recomendadas para algunos 
nutrientes como potasio, calcio, magnesio, 
folato y vitamina C25,26.

El efecto beneficioso de las frutas y vegetales 
está relacionado con su aporte en fibra die-
tética, vitaminas, minerales, y fitoquímicos 
tales como los polifenoles (isoflavonas, ligna-
nos),  terpenos (carotenoides, fitoesteroles, 
saponinas,..),etc. Con respecto a los fitoquí-
micos o fitonutrientes, su acción anti-oxidan-
te, anti-inflamatoria, anti-carcinogenética, 
anti-proliferativa y anti-microbiana, se ha 
relacionado con la prevención y tratamiento 
de diversas enfermedades como obesidad, 
enfermedad cardiovascular, cánceres, mejo-
ría de la función endotelial, cardiovascular y 
neurocognitiva etc27,28.

El contenido de fitonutrientes en los zumos 
de fruta depende de factores tales como el 
tipo de fruta, su variedad, condiciones de 
cultivo, variaciones estacionales, grado de 
madurez, los métodos empleados durante 
su procesado (clarificado, pasteurizado) y las 
condiciones de almacenamiento28. En gene-
ral, todos los zumos de fruta recién exprimi-
da contienen una cantidad significativamente 
superior de polifenoles que los comerciales, a 
excepción quizá del zumo de piña; no obstan-
te, los zumos comerciales pueden ser consi-
derados como una buena fuente dietética de 
antioxidantes tales como los polifenoles y la 
vitamina C29.

Existe una relación débilmente positiva entre 
el consumo de zumos de frutas y un menor 
riesgo de desarrollar cáncer; siendo más po-
tente la evidencia con respecto a la reducción 
del riesgo cardiovascular, probablemente de-
bido a diferentes mecanismos como mejoría 
de la función endotelial, disminución de la 
oxidación de las partículas LDL-colesterol, dis-
minución de la agregación plaquetaria, dismi-
nución de la inflamación y otros26,30.
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(1) Introducción

Existe confusión sobre las características de 
los zumos y  néctares de fruta En muchas oca-
siones cuando se habla de bebidas de frutas 
se considera dentro de este grupo las bebidas 
refrescantes de frutas, los zumos y los nécta-
res de frutas. En las bebidas refrescantes de 
frutas, el contenido de fruta es variable, pu-
diendo estar en su zona inferior en el 5% e 
incluso menos ya que la legislación1, no fija 
cantidad mínima de contenido en fruta. y 
además está permitido el empleo de coloran-
tes y conservantes, entre otros aditivos.  Los 
zumos son 100% fruta y los néctares tienen 
un contenido mínimo en fruta fijado por la le-
gislación2, en la mayoría de los casos no me-
nos del 50%, y además, ni en uno ni en otro, 
se permite el empleo de colorantes y conser-
vantes. 

También hay informaciones sobre si los zu-
mos de fruta comerciales tienen o no vitami-
nas, si son o no saludables, si provocan o no 
obesidad e incluso a veces que llevan azúcar 
añadido. Es importante aclarar estas dudas, 
para ver que de verdad hay y si son semejan-
tes a las frutas. 

(2) DEFINICIONES

Vamos a ver las definiciones para los zumos y 
néctares recogidas en la legislación y que por 
lo tanto deben cumplir todos los productos 
comercializados tanto en España como en la 
Unión Europea2.

2.1 Zumo

2.1.1 Zumo de Frutas•	

Se define como “el producto suscepti-
ble de fermentación, pero no fermen-
tado, obtenido a partir de las partes 
comestibles de frutas sanas y maduras, 
frescas o conservadas por refrigeración 
o congelación, de una o varias especies 
mezcladas, que posea el color, el aro-
ma y el sabor característicos del zumo 
de la fruta de la que procede.”

Es el equivalente al zumo exprimido 
en casa al hacerlo pasar por una expri-
midora. No está permitida la adición 
de azúcar. Contiene, por lo tanto, los 
azúcares propios de la fruta de la que 
procede. Es un producto sin azúcar 
añadido.

2.1.2 Zumo de Frutas a partir de •	
concentrado

Es “el producto obtenido al reconstituir 
zumo de frutas concentrado definido 
en el punto 3 (del Anexo I.A del real 
Decreto 781/2013 de 11 de octubre) 
con agua potable que cumpla los cri-
terios establecidos en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano.”

Durante el procesado de la fruta, una 
vez obtenido el zumo, se somete a un 
proceso de evaporación para eliminar 
parte del agua obteniéndose un zumo 
concentrado. Al  concentrado se le 
añade agua, reconstituyéndolo, antes 
de ser envasado. Tampoco está permi-
tida la adición de azúcar. Como sucede 
con el zumo de fruta es un producto 
sin azúcar añadido.

2.2 Néctar

Es “el producto susceptible de fermen-
tación, pero no fermentado que:

a) se obtenga por adición de agua con o 
sin adición de azúcares y/o de miel a los 
productos definidos en los puntos 1 a 5 
(del Anexo I.A del Real Decreto 781/2013 
de 11 de octubre), al puré de frutas, y/o 
al puré de frutas concentrado, y/o a una 
mezcla de estos productos, y

b) sea conforme al anexo IV. (del citado 
Real Decreto)”

“En el caso de la fabricación de nécta-
res de frutas sin azúcares añadidos o 
con valor energético reducido, los azú-

Zumos y Néctares. La fruta líquida
M. Chico López
Colaborador de ASOZUMOS
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cares se podrán sustituir total o par-
cialmente por edulcorantes”

El néctar es un producto con menor 
contenido en fruta que el zumo. El 
contenido mínimo depende del tipo de 
fruta2. Puede llevar azúcar añadido o 
edulcorantes, o bien puede llevar una 
mezcla de ambos. En el caso de llevar 
azúcar, el contenido total de azúcar es 
similar al zumo correspondiente y tie-
ne los compuestos bioactivos de éste, 
considerando el porcentaje de fruta 
que lleva. En el caso de los néctares 
con edulcorantes, al no llevar azúcar 
añadido, la relación entre compuestos 
bioactivos y azúcar es la misma que la 
del zumo correspondiente

(3) Proceso de envasado aséptico

Como hemos visto en la definición de zumo 
hablamos de producto fermentable pero no 
fermentado. Esto quiere decir que el zumo 
obtenido, con el paso del tiempo, si no se im-
pidiera, fermentaría perdiendo sus cualida-
des como tal.
 
El producto sin tratar, zumo o néctar es some-
tido a un tratamiento térmico, denominado 
pasteurización. El objetivo primordial de la 
aplicación de calor consiste en la inactivación 
de microorganismos, tanto de los microorga-
nismos patógenos como de los que son capa-
ces de multiplicarse a la temperatura prevista 
de distribución, durante la vida útil del zumo, 
lo cual daría lugar a un producto no apto co-
mercialmente. 

Los zumos y néctares tienen normalmente  
pH inferior a 4,6, por lo que se aplican tempe-
raturas inferiores a 100 ºC. Antes de pasteu-
rizar el producto se desairea para eliminar el 
oxígeno y minimizar oxidaciones de sus com-
ponentes. Una vez pasteurizado el producto 

es, inmediatamente, enfriado y llenado asép-
ticamente, en ausencia de oxígeno, lo cual ga-
rantiza que se mantengan prácticamente las 
cualidades del producto original. 

(4) Calidad de los zumos

Hay establecidos, por legislación3, para los 
zumos comerciales, parámetros analíticos de 
autenticidad y calidad que permiten evaluar 
la composición de los zumos de frutas, para 
asegurar su calidad, así como los métodos de 
análisis aplicables. Esta legislación se aplica a 
los zumos de fruta, zumos de fruta a partir de 
concentrado y néctares de fruta.

Así, para el zumo de naranja y para el zumo 
de naranja a partir de concentrado se exige 
un contenido mínimo en ácido L-ascórbico 
(vitamina C) de 200 mg/l. Para el caso de 
néctar de naranja, el contenido mínimo en 
ácido L-ascórbico (vitaminas C), depende del 
porcentaje de naranja que lleve, no pudiendo 
bajar  nunca de 100 mg/l, que se correspon-
dería con el 50% de contenido mínimo que 
fija la legislación.

(5) Importancia de las frutas y 
hortalizas

Las frutas y las hortalizas son componentes 
esenciales de una dieta saludable, y un con-
sumo diario suficiente podría contribuir a la 
prevención de enfermedades como las car-
diovasculares y algunos cánceres. La OMS 
recomienda, como objetivo poblacional, la 
ingesta de un mínimo de 400 g diario de fru-
tas y hortalizas (excluidas las patatas y otros 
tubérculos feculentos)4,5. 

El porcentaje de menores, inferiores a 18 
años, que cumplen las recomendaciones de 
consumo diario mínimo de 5 piezas de frutas 
o raciones de hortalizas6 (tabla 1)  es muy 
bajo.

Tabla 1. Porcentaje de menores que cumplen las recomendaciones de consumo diario de frutas y hor-
talizas. FUENTE: Encuesta Nacional de Salud 2011-2012

EDAD NIÑOS NIÑAS TOTAL
2 – 5 años 3,87 3,39 3,64

6 – 10 años 2,99 4,05 3,50
11 – 15 años 3,40 2,99 3,20
16 – 17 años 3,13 2,59 2,88

Total 3,36 3,40 3,38
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El comité científico de la  organización “5 al 
día”, que promueve el consumo diario de al 
menos 5 piezas de frutas y hortalizas,  consi-
dera que una de esta raciones de fruta puede 
ser un vaso de zumo 100% directo o a partir 
de concentrado7.

(6) Aspectos nutricionales de los 
zumos

Los zumos y néctares de frutas tienen una 
gran variedad de compuestos bioactivos con 
carácter  antioxidante como β-caroteno (pro-
vitamina A), vitaminas C y E y una gran varie-
dad de compuestos fenólicos. En zumos co-
merciales8,  se puede comprobar, que un vaso 
de zumo  aporta un porcentaje importante 
de la Ingesta Diaria Recomendada (IDR) para 
adultos9 de vitamina C (tabla 2)  IDR 80 mg/
día, y de provitamina A (tabla 3) IDR  800 µg/
día.

Teniendo en cuenta que la legislación, refe-
rente la calidad de los zumos para  el zumo de 
naranja un mínimo de 20 mg/100mL, para el 
ácido L-ascórbico (vitamina C), lo cual supo-
ne para un vaso de zumo, un mínimo del 50% 
de la Ingesta Diaria Recomendada, siendo un 
mínimo del 25% para un vaso de néctar de 
naranja.

(7) Hidratación

El zumo puede contribuir a satisfacer las ne-
cesidades hidratación, según las conclusiones 
del congreso sobre hidratación10 celebrado 
en Madrid en diciembre de 2013.  En las reco-
mendaciones de bebida e hidratación para la 

población española se recoge que un vaso al 
día (250 ml) de zumo, contribuye a mantener 
una correcta hidratación11.

(8) Influencia del procesado en 
sus cualidades Nutricionales

La fruta que se utiliza en la industria de zumos 
se recolecta en su estado óptimo de madura-
ción, lo que favorece sus cualidades organo-
lépticas: color, aroma y sabor. Los zumos de 
frutas no pierden sus cualidades nutriciona-
les durante el proceso de elaboración. 

Los efectos saludables del zumo de naranja, 
en parte se atribuye a los carotenoides y se 
ha visto que la bioaccesibilidad de estos com-
puestos es igual en los zumos procesados in-
dustrialmente que los exprimidos en casa12. 

En el zumo de naranja exprimido industrial-
mente se ha determinado un 25% más de vi-
tamina C que el exprimido en casa13. 

En el zumo de tomate se ha visto que el lico-
peno, un carotenoide que no tiene actividad 
como provitamina A, tiene una capacidad an-
tioxidante dos veces superior al β-caroteno14, 
permanece inalterable durante su procesado 
y envasado15.

(9) Efectos de los zumos comer-
ciales sobre la salud 

Se ha visto en un estudio epidemiológico y 
clínico realizado para la prevención de las en-
fermedades cardiovasculares, que los zumos 
de frutas y verduras contribuyen en igual pro-

Tabla 2. Contenido en vitamina C de zumos comerciales

Tipo de Zumo Vitamina C mg/100mL IDR %  (un vaso 200mL)
Naranja 30.1 - 46 75% - 115%
Tomate 8 – 67.6 20% – 169%

Piña 8 - 58 20% - 145%

Tabla 3. Contenido en provitamina  de zumos comerciales

Tipo de Zumo Provitamina A (β-caroteno) 
µg/100mL

IDR %  (un vaso 200mL)

Tomate 182 - 630 23% - 79%
Melocotón 189 47%
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porción que las frutas y verduras frescas a re-
ducir el riesgo de padecerlas16. 
Los zumos de frutas y verduras juegan un pa-
pel importante en la enfermedad de Alzhei-
mer, retrasando su aparición17.

Así mismo se ha visto que el consumo de zumo 
de naranja durante cuatro semanas conse-
cutivas reduce significativamente la presión 
arterial diastólica, estando relacionada dicha 
reducción con la hesperidina, flavonoide pre-
sente en la naranja18.
 
No hay una asociación que no hay una asocia-
ción sistemática entre el consumo de zumo 
de fruta 100% y sobrepeso en niños y ado-
lescentes, siendo el consumo moderado de 
zumo de fruta 100% una estrategia importan-
te para ayudar a los niños a cumplir con las 
recomendaciones de consumo de frutas19.

En una muestra multiétnica de adultos de 
la encuesta nacional sobre salud y nutrición 
NHANES 1996-2004, llevada a cabo en Esta-
dos Unidos,  se ha estudiado la relación en-
tre el consumo de zumos de fruta 100% y el 
riesgo de obesidad y el síndrome metabólico, 
llegándose a la conclusión que las personas 
que consumieron zumos de fruta 100%, eran 
más delgados  y tenían menos probabilidades 
de padecer obesidad20. 

En otro estudio tomando como base la en-
cuesta anterior se concluye que los consu-
midores adultos de zumo de naranja, tenían 
un Índice de Masa Corporal (IMC) más bajo, 
menor circunferencia de cintura y menor por-
centaje de grasa que los no consumidores, así 
como menos probabilidades de padecer obe-
sidad o sobrepeso. En niños y adolescentes 
estos efectos no se observaron, no habiendo 
diferencias entre consumidores y no consu-
midores de zumo de naranja21.

Teniendo en cuenta la Encuesta de Salud de la 
Comunidad Canadiense, se ha investigado la 
asociación entre consumo de zumos de frutas 
y el Índice de Masa Corporal (IMC), conside-
rando la población comprendida entre 18 y 
64 años. Se ha visto en los resultados obte-
nidos una ligera disminución del IMC, lo que 
puede sugerir que un consumo moderado de 
zumo de fruta, cada día, está asociado con un 
peso normal22.

(10) CONCLUSIONES

1. Los zumos de de fruta no llevan azúcar 
añadido

2. Un vaso de zumo puede sustituir una de 
las 5 raciones diarias recomendadas

3. Un vaso de zumo, al día, resulta adecuado 
para mantenerse hidratado

4. Los zumos comerciales tienen, práctica-
mente las mismas cualidades nutriciona-
les que los zumos exprimidos en casa.

5. El consumo de zumos comerciales tienen 
efectos beneficiosos sobre la salud.

6. El consumo adecuado de zumo de frutas 
no provoca obesidad.

7. El néctar de frutas aporta los la cantidad 
de compuestos bioactivos correspondien-
tes a la fruta que lleva

8. En el caso de los néctares con edulcoran-
tes, al no llevar azúcar añadido, la relación 
entre compuestos bioactivos y azúcar es 
la misma que la del zumo correspondien-
te.
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Omega 3 y deporte

Resumen

El Omega-3 y más concretamente  la fracción 
EPA   tiene   un efecto antiinflamatorio que 
se está utilizando  como medida coadyuvante  
en diferentes patologías cómo , enfermeda-
des cardiovasculares, dolor inflamación por 
artritis, problemas dermatológicos, meno-
pausia y sofocos, enfermedad autoinmune y 
el problema que nos ocupa, lesiones muscu-
lares en deportistas.
 
Las investigaciones aportan una evidencia 
elevada de la eficacia y efectividad de la in-
tervención farmacológica en estos trastor-
nos, y la utilización de suplementos de ácidos 
grasos poliinsaturados omega 3 puede ser un 
coadyuvante eficaz en el tratamiento de los 
trastornos anteriormente expuestos  con mí-
nimos efectos secundarios. 

Los ácidos grasos omega 3 son nutrientes 
esenciales para la salud, y el cuerpo no los 
puede generar, por lo que hay que adquirir-
los a partir de la dieta. Necesitamos omega 
3 para numerosas funciones corporales habi-
tuales. 
 
Dentro de los Omega3 se encuentran  el áci-
do eicosapentaenoico (EPA) y el ácido doco-
sahexaenoico (DHA), que están presentes en 
la grasa del pescado azul fundamentalmente, 
y en menor medida en las nueces. 

En el presente artículo se desarrollan aspec-
tos  importantes sobre la utilización de los 
omega-3 y  los avances recientes en pobla-
ción en general, y se analizan las ventajas  re-
lacionadas con su utilización. 

El  EPA (acido eicosa pentaenoico) es el resul-
tado de la acción de unos enzimas,  que actúan 
sobre  el  ácido alfa linolénico (ALA), enzimas,  
que  también partiendo desde la misma base, 
el ALA,  dan lugar a la otra fracción conoci-
da como DHA, (ácido docosahexaenoico), y 
ambos  desarrollan  funciones diferentes en 
nuestro organismo  Así como el  DHA,  tiene  

una  función  neuroregeneradora fundamen-
talmente, interviniendo, en  funciones como 
desarrollo neurológico, desarrollo de las fun-
ciones cognitivas, desarrollo de la visión y  
prevención de problemas de la retina, mane-
jo de las enfermedades neurodegenerativas y 
mejora de  la atención y la memoria, el EPA  
tiene un mecanismo de acción  antiinflama-
torio en enfermedad cardiovascular, en dolor,  
inflamación  y artritis, problemas dermatoló-
gicos, menopausia y sofocos, enfermedades 
autoinmunes y en las lesiones musculares en 
deportistas.  No obstante,  al DHA también se 
le reconoce función antiinflamatoria. 

En estudios  realizados en medicina deportiva 
comparando la ingesta de omega3,  el ejerci-
cio en sí mismo y la edad,  se ha observado  
como el omega3   disminuye  la concentra-
ción de fibrinógeno, la agregación plaqueta-
ria, la viscosidad plasmática, las arritmias, los 
niveles de triglicéridos, la presión sanguínea, 
la masa grasa, la ratio omega6/omega3, y so-
bre todo de forma clara los marcadores infla-
matorios.

Cuando se produce  una lesión muscular,  
como consecuencia de la misma existe una 
inflamación que  casi de forma  espontá-
nea,  nos lleva a una inmovilización y en ese 
momento, se suceden una serie de hechos 
como: disminución de la síntesis de proteína 
basal del musculo, existiendo una resistencia 
al estímulo anabólico ( disminuye la síntesis 
de proteína miofibrilar, la síntesis de  proteí-
na  sarcoplásmica,  la proteína mitocondrial, 
la síntesis de colágeno (musculo-tendón), 
por lo tanto disminuye la masa muscular, la 
capacidad oxidativa muscular; Así el tejido 
conectivo muscular, y la estructura tendino-
sa está alterada, en definitiva,  disminuye la 
función muscular,  el rendimiento y la activi-
dad. Con la introducción de omega 3(DHA/
EPA)   el periodo de recuperación es más cor-
to, ya que mejora la atrofia muscular duran-
te la inmovilización y atenúa las señales de 
inmovilización, promoviendo la síntesis  de 
proteína así como disminuyendo la sarcope-
nia post lesión.
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Conclusiones

Los Omega3 en el campo del deporte, tienen 
efectos positivos por su acción, disminuyendo 
el proceso inflamatorio y los procesos oxida-
tivos, porque promueven la síntesis  proteica 
después de la lesión y disminuyen la degrada-
ción protéica en la inmovilización.

Los niños  y adolescentes que realizan activi-
dades deportivas, también necesitan un extra 
de suplementación  con DHA para mejorar su 
rendimiento, ya que el índice de Omega3  en 
población normal  es bajo en nuestro medio.
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Resumen

Un gran porcentaje de niños se ven afectados 
por problemas del comportamiento. Las in-
vestigaciones aportan una evidencia elevada 
de la eficacia y efectividad de la intervención 
farmacológica en estos trastornos mentales. 
La utilización de suplementos de ácidos gra-
sos poliinsaturados omega 3 puede ser un 
tratamiento eficaz en los trastornos de con-
ducta con mínimos efectos secundarios. 
Los ácidos grasos omega 3 son nutrientes 
esenciales para la salud, y el cuerpo no los 
puede generar por lo que hay que adquirir-
los a partir de la dieta. Necesitamos omega 
3 para numerosas funciones corporales ha-
bituales. Hay dos tipos principales de ácidos 
grasos omega 3 en la dieta: Un tipo es el ácido 
alfa linolénico, que se encuentra en algunos 
aceites vegetales. El otro es el ácido eico-
sapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, 
que se encuentran presentes en la grasa del 
pescado. 

En el presente artículo se desarrollan los as-
pectos más importantes sobre la utilización 
de los omega-3 en la infancia y los avances 
recientes en población pediátrica y analiza las 
ventajas y desventajas relacionadas con su 
utilización. 

Palabras clave 
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Omega 3 and
neurodevelopment

Abstract

A substantial number of children are affected 
by a behaviour disorder. Research provides 
strong support for the efficacy and effective-
ness of pharmacological treatment for these 
childhood mental disorders. The use of ome-
ga 3 polyunsaturated fatty acid supplementa-
tion may represent an efficacious treatment 
for behaviour disorders with minimal side ef-
fects. 

Omega 3 fatty acid are essential nutrients for 
health, and our bodies cannot make omega 
3 fats, we must get them through food. We 
need omega 3 for numerous normal body 
functions. There are two major types of 
omega 3 fatty acid in our diets: one type is 
alpha-linolenic acid, with is found in some 
vegetable oils. The other type, eicosapentae-
noic acid and docosahexaenoic acid, is found 
in fatty fish. 

This current article develops the main basis 
about omega 3 in childhood and recent ad-
vances in pediatric population and an assess-
ment of the advantages and disadvantages 
that are related to its use.

Key words

Adolescents, children, mental health, ome-
ga-3.

Introducción

Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos 
poliinsaturados que constituyen nutrientes 
esenciales y de singular importancia para 
las funciones corporales como pueden ser la 
construcción de las membranas celulares en 
el cerebro. El organismo no es capaz de sinte-
tizarlos por los que tienen que ser adquiridos 
a través de la dieta diaria. Además, los ácidos 
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grasos se asocian con beneficios para la salud 
tales como la protección frente a enfermeda-
des cardiacas e infartos de miocardio1.

Recientemente se han identificado como 
potencialmente beneficiosos en un amplio 
rango de patologías tales como el cáncer, de-
mencia, enfermedad inflamatoria intestinal 
y otras enfermedades autoinmunes como el 
lupus y la artritis reumatoide2.

Existen varios tipos de ácidos grasos omega 
3. Los principales son el ácido alfa linolénico 
(ALA), que se encuentra en aceites vegetales, 
el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido 
docosahexaenoico (DHA). Los dos últimos se 
encuentran en la grasa del pescado. El orga-
nismo puede convertir parcialmente el ALA 
en EPA y DHA. En la tabla 1 se observa la cla-
sificación de los ácidos grasos3.

En relación a los trastornos de comportamien-
to en la infancia y adolescencia, los estudios 
realizados sobre suplementación nutricional 
con omega 3 también presentan cada vez ma-
yor evidencia científica sobre su utilidad en la 
regulación conductual, mejoría de la atención 
y mejoría del rendimiento académico. La hi-
pótesis que justifica los hallazgos experimen-
tales indica que los omega 3 juegan un papel 
importante en el sistema nervioso central, 
siendo esenciales para el funcionamiento 
normal del cerebro incluyendo la atención 
y otras habilidades neuropsicológicas. Esto 
se debe a que los ácidos grasos forman par-
te de los fosfolípidos y glucolípidos, que son 
moléculas que forman parte de la bicapa lipí-
dica de las membranas celulares, incluido las 
membranas celulares de las neuronas1,3.

Función de los ácidos grasos 
omega 3 en el cerebro

El sistema nervioso central tiene una eleva-
da concentración de lípidos. La mayor parte 
de ellos se encuentran en las membranas 
neurales, por lo que suponen un importante 
elemento no sólo estructural sino también 
funcional. Los lípidos cerebrales tienen una 
cantidad elevada de ácidos grasos poliinsa-
turados, especialmente el ácido araquidóni-
co y DHA. Y una baja concentración de ácido 
linoleico y ALA. Los estudios realizados con 
tomografia por emisión de positrones mues-
tran que el cerebro humano adulto consume 
17.8 mg/día de ácido araquidónico y 4.6 mg/
día de DHA4.

Una pequeña parte de las necesidades de 
DHA puede ser cubierta a partir de la me-
tabolización del ALA. Sin embargo, esa ca-
pacidad decrece con la edad. Si tenemos en 
cuenta que las neuronas no son capaces de 
sintetizar DHA, el déficit en esa sustancia sólo 
puede ser atribuida al avance de la edad o a 
las deficiencias nutricionales3,4.

Suplemento con omega 3 en los 
trastornos mentales de niños y 
adolescentes

La suplementación nutricional con omega 3 
se utiliza en algunos trastornos mentales in-
fantiles relacionados con el neurodesarrollo. 
La mayoría de la investigación al respecto se 
centra en su utilidad en el Trastorno por Défi-
cit de Atención con Hiperactividad (TDAH). 

La Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno 

ÁCIDOS GRASOS
SATURADOS INSATURADOS

Butírico
Caproico
Caprílico
Cáprico
Láurico

Mirístico
Palmítico
Esteárico
Aráquico
Behénico

Lignocérico

Monoinsaturados Poliinsaturados

Palmitoleico
Oleico

Gadoleico
Erúcico

OMEGA 6
Linoleico

Araquidónico
Docosapentaenoico

OMEGA 3
Alfa linolénico

EPA
DHA

TABLA 1.- Clasificación de los ácidos grasos
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por Déficit de Atención e Hiperactividad en 
niños y adolescentes, publicada en el 2010, 
concluye que la dieta suplementaria de ácidos 
grasos no está recomendada como tratamien-
to general aplicable en niños y adolescentes 
con TDAH. Esta misma conclusión aparece 
en otras publicaciones recientes6. En contra-
posición, diversos estudios realizados en los 
últimos años presentan conclusiones a partir 
de las cuales es posible concluir cierto efec-
to beneficioso de la suplementación. En una 
revisión realizada por la Cochrane Collabora-
tion en el año 2012, se afirma que el TDAH 
podría estar relacionado con deficiencias de 
ácidos grasos poliinsaturados, especialmente 
de omega-3 y que por ello la suplementación 
con omega-3 podría mejorar la sintomatolo-
gía del TDAH y los síntomas asociados al tras-
torno7. En dicho estudio se concluye que la 
mayoría de los datos no muestran efectos be-
neficiosos de la administración de suplemen-
tos de ácidos grasos poliinsaturados, aunque 
existen algunos datos limitados que muestran 
mejoría de los síntomas.

En otro estudio publicado en el 2012, Manor 
y cols analizan el efecto de la fosfatidilserina 
y el omega 3 sobre los síntomas de 200 niños 
con el diagnóstico de TDAH. Para ello realizan 
un ensayo clínico doble ciego controlado con 
placebo de 15 semanas de duración seguido 
de una fase de extensión abierta de otras 15 
semanas. La eficacia de la suplementación se 
mide mediante las escalas de Conners (CRS) 
para padres y profesores, el Cuestionario de 
Cualidades y Dificultades (SDQ) y el Cuestio-
nario de Salud Infantil (CHQ). Además se mo-
nitorizan los posibles eventos adversos que 
pudieran aparecer. Los resultados indican 
una reducción significativa de la inquietud y 
la impulsividad en los niños suplementados 
en comparación con placebo y mejoría en los 
aspectos emocionales también en el grupo 
suplementado. Los hallazgos se encuentran 
principalmente en el TDAH impulsivo-hipe-
ractivo8. En otro artículo publicado por los 
mismos autores en el año 2013, se concluye 
que el consumo de omega 3 por parte de ni-
ños afectos de TDAH es seguro y bien tolera-
do, sin ningún efecto secundario que afecte al 
peso corporal o al crecimiento9.

También en el año 2012, Milte y cols publi-
can un ensayo controlado aleatorizado, con 
una muestra de 90 niños entre 7 y 12 años 
diagnosticados de TDAH, en el que comparan 
los efectos de la suplementación con omega 
3 (distribuidos en 2 grupos: DHA y EPA) frente 

a placebo. La duración del estudio es 4 meses 
y se analiza el efecto de la suplementación 
sobre la cognición, alfabetización y compor-
tamiento mediante distintas escalas para pa-
dres. Además, se mide el nivel de EPA y DHA 
en eritrocitos. Mediante estudios de correla-
ción se observa que un aumento de DHA se 
asocia a una mejoría en lectura, ortografía y 
mayor capacidad de concentración. También 
se asocia con puntuaciones más bajas en 
oposicionismo e hiperactividad. El mayor be-
neficio se observa en niño con dificultades de 
aprendizaje en situación de comorbilidad10.

Por su parte, Perera y cols analizan una mues-
tra de 94 niños con el diagnóstico de TDAH 
en los que el tratamiento con metilfenidato 
no ha sido efectivo. En ellos establecen una 
suplementación con omega 3 y 6 durante 6 
meses. El estudio es doble ciego controlado 
con placebo. Los resultados indican que exis-
te mejoría significativa en el grupo que recibe 
los suplementos en comparación con place-
bo en las medidas de agitación, agresividad 
y rendimiento académico. Esa mejoría no se 
observa a los 3 meses de suplementación 
pero sí a los 6 meses11.

En cuanto a la utilización de los suplementos 
en otras entidades psicopatológicas, a pesar 
de la existencia de varios estudios en marcha, 
sólo se ha establecido la recomendación de 
utilización en los pródromos psicóticos en 
adolescentes. En este grupo, la suplemen-
tación nutricional con omega 3 disminuye la 
tasa de transición de fase prodrómica a psico-
sis establecida12.

Conclusiones

El tratamiento principal de los trastornos 
conductuales y del neurodesarrollo en niños 
y adolescentes es la intervención psicológica, 
principalmente mediante técnicas cogniti-
vas y conductuales. Además, el tratamiento 
psicofarmacológico puede complementar al 
tratamiento psicológico en aquellas condicio-
nes que se necesite. Los suplementos nutri-
cionales con omega 3 pueden actuar como 
coadyuvantes del tratamiento farmacológico 
y conductual del TDAH y cuando los padres 
rechazan el tratamiento farmacológico. 
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Resumen

El ciberacoso representa una  modalidad de 
acoso, maltrato e intimidación entre iguales 
a través de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación. Se presenta un 
estudio sobre este problema en jóvenes de 
las Islas Canarias, concretamente de la isla 
de Tenerife. Se entrevistaron a 1261 jóvenes 
tinerfeños (671 chicas  y  590 chicos), con 
edades comprendidas entre 13 y 18 años que 
estudian 2º, 3º y 4º de la ESO. El porcentaje 
de prevalencia de víctimas de ciberacoso fue 
de 8,7% varones y 14,1% mujeres  a través de 
internet y de 7,3% varones y  9,7% mujeres 
a través del teléfono móvil. El porcentaje de 
acosadores fue de 11,6% varones y 8% muje-
res. Es necesario elaborar herramientas efica-
ces de detección y programas de prevención.

Palabras claves 

ciberacoso, adolescencia, epidemiologia

Summary

Cyberbullying is a form of harassment, abuse 
and intimidation peer through new informa-
tion and communication technologies. It pre-
sent a study on this problem in young Canary 
Islands, specifically Tenerife. We interviewed 
1261 young Tenerife (671 girls and 590 boys), 
aged between 13 and 18 who study 2º, 3º and 
4º of ESO. The percentage of Cyberbullying 
victims prevalence was 8.7% men and 14.1% 
women through Internet and 11,6% men and 
9,7% women through mobile pone. The per-
centage of stalkers was 11.6% men and 8% 
women. It is necessary to develop effective 
tools for the detection and prevention pro-
grams.

Keywords

Cyberbullying, adolescence, epidemiology

Ciberacoso: nuevas formas de acoso infanto-juvenil.
Qué hacer cuando la pantalla nos maltrata

C. Dolores Sosa, J. I. Capafons
Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y 
Metodología de la Facultad de Psicología de la  Uni-
versidad de La Laguna.
Este trabajo ha sido subvencionado por el Cabildo de Tenerife
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Intruducción

La Comisión Europea, en su Programa Safe 
Internet para el período 2009-2013, consi-
deraba el Cyberbullying  como una amenaza 
relevante para la infancia y la adolescencia 
tanto por su alto nivel de prevalencia como 
por la gravedad de sus consecuencias. El cibe-
racoso representa una  modalidad de acoso, 
maltrato e intimidación entre iguales a través 
de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación (principalmente internet 
y teléfono móvil). Es una conducta agresiva e 
intencional de un individuo o grupo -median-
te el uso de dispositivos electrónicos- sobre 
una víctima que no puede defenderse por sí 
misma fácilmente. Por tanto, existen dos ro-
les: acosador y acosado y hay menores, no 
adultos, en ambos extremos. Y el medio para 
agredir es de naturaleza tecnológica: mensa-
jería instantánea; perfiles de redes sociales; 
teléfonos móviles; juegos online a través de 
videoconsola o en Internet; páginas perso-
nales; chats en Internet, etc.  Las formas de 
acoso son muy variadas: Envío de mensajes 
ofensivos, increpaciones, ridiculizaciones o 
material pornográfico no deseado; Envío de 
mensajes amenazantes y coacciones; Difu-
sión entre terceros de rumores difamatorios 
sobre la víctima; Difusión entre terceros de 
información confidencial o de imágenes de-
gradantes o comprometidas sobre la víctima; 
Sonsacar  información confidencial de la víc-
tima; Exclusión deliberada de la víctima en 
redes sociales; Comunicación con terceros 
haciéndose pasar por la víctima para dejarla 
en evidencia; o, Discusión airada online, con 
descalificativos y agresividad verbal. 

Los criterios para determinar si existe cibera-
coso suelen ser los mismos que para el acoso 
escolar (bullying): 

A. Persistencia en el tiempo: agresión 
repetida, no un hecho puntual

B. Intencionalidad de la agresión: in-
tención de causar daño 

C. Desequilibrio de poder entre agre-
sor y víctima: mayor prestigio social 
y mayor competencia tecnológica.

Y, aunque realmente existen grandes seme-
janzas entre el ciberacoso y el acoso (con-
ducta intencional, repetida, hostil y dirigida a 
causar daño), se aprecian algunas diferencias 
destacables. En el  ciberacoso: 

• No hay, generalmente, contacto 
cara a cara entre agresor y víctima

• El agresor suele ser anónimo con 
lo que se acentúa la sensación de 
impunidad y se  facilita la conducta 
hostil 

• Se incrementa la audiencia poten-
cial del maltrato 

• El daño potencial es mayor ya que la 
información lesiva está disponible 
para todo el mundo las 24 horas del 
día y el mensaje agresivo se puede 
mantener en el tiempo más allá del 
propio control del agresor. Además 
la victimización puede adquirir di-
mensiones temporales permanen-
tes e incontrolables para la víctima 
(mayor sensación de indefensión y 
vulnerabilidad)

• Se genera un mayor desequilibrio 
de poder entre agresor y víctima.

Las principales formas de acoso según Willard 
(2006, 2007) son:

1. Hostigamiento:  envío y difusión de 
mensajes ofensivos o vulgares en-
viados a la víctima

2. Persecución: envío de mensajes 
amenazantes 

3. Denigración: difusión de rumores 
(despectiva y falsa) sobre la víctima 

4. Violación de la intimidad: difusión 
de secretos o imágenes

5. Exclusión social: exclusión deliberada 
de la víctima de grupos en la red. Por 
ejemplo no dejar participar a la per-
sona de una red social especifica. 

6. Suplantación de la identidad: el aco-
sador se hace pasar por la víctima 
(usurpando claves de acceso) para 
el envío de mensajes  maliciosos,  
haciéndose pasar por la víctima

Por otro lado, las repercusiones del cibera-
coso en los menores son muy variadas y al-
tamente dañinas. Las victimas de ciberacoso 
presentan problemas de ajuste psicosocial: 
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baja auto-estima y confianza en sí mismo; 
problemas académicos (bajas calificaciones 
escolares, dificultades de concentración, ab-
sentismo escolar; problemas en la relación 
con sus compañeros). Asimismo, es frecuente 
la presencia de ansiedad, miedo, indefensión 
y rasgos depresivos (sentimientos de inde-
fensión, incapacidad para disfrutar y sentir 
placer, anhedonia y desesperanza) que pue-
den concluir en depresión e ideación suicida. 
Puede cursar con somatizaciones (dolor de 
cabeza, dolor abdominal recurrente) y dificul-
tades al dormir; y es habitual el aislamiento, 
la evitación, la suspicacia, la desconfianza y el 
retraimiento social, con sentimientos de ira, 
irritabilidad y frustración (que pueden condu-
cir al abuso del cinismo y den actitudes hos-
tiles), de tristeza y humillación. Desafortuna-
damente, como sabemos, todo este cuadro 
puede terminar con suicidio.

Presentamos a continuación el trabajo de 
investigación llevado a cabo por Capafons y 
colaboradores (2014) en la Isla de Tenerife so-
bre la tasa de ciberacoso en adolescentes de 
Tenerife y la elaboración de una guía para su 
prevención.

Metodología

En la presente investigación han participado 
1261 jóvenes tinerfeños (671 chicas  y  590 
chicos), con edades comprendidas entre 13 y 
18 años que estudian 2º, 3º y 4º de la ESO. 
En la gráfica 1, se presenta su distribución por 
zona e instituto.

Todos los jóvenes cumplimentaron una ba-

tería de instrumentos en los que se medía el 
Ciberacoso -a través de la Escala de Agresio-
nes a través del Teléfono Móvil  y de Internet 
(Cyb-agres, Buelga y Pons, 2012) y Escala de 
Victimización a través del Teléfono Móvil y 
de Internet (Cybvic , Buelga, Cava y Musitu, 
2012)- y otras medidas, como:

• Adicción a internet y al móvil

• Adicción a los videojuegos

• Sexting y Acoso Sexual en la red

• Ansiedad y depresión

• Rendimiento Académico

Resultados

En las graficas 2 y 3 se presentan los resulta-
dos de la prevalencia de víctimas de ciberaco-
so, tanto a través de internet como a través 
del teléfono móvil. Y en la gráfica 4 la preva-
lencia de los acosadores.

Otros datos de interés fueron:

• Existe mayor tasa de mujeres que 
de hombres víctimas de acoso. Es-
tas diferencias son más marcadas 
cuando se hace a través de internet 
(8,7% varones frente a 14,1% muje-
res) que cuando es a través del telé-
fono móvil (7,3% frente a 9,7%).

• Existe mayor tasa de hombres que 
de mujeres agresores: 11,6% varo-
nes frente al 8% mujeres 

Gráfica 1. Distribución de la muestra por IES y Zona
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• El porcentaje de víctimas se mantie-
ne estable en las edades evaluadas, 
pero se incrementa el número de 
agresores con la edad.

Discusión

Los resultados obtenidos en nuestro estudio 
ponen de manifiesto la necesidad de actuar 
sobre este problema social, con claras reper-
cusiones en el ámbito psicológico y pediátri-
co. Es importante disponer de herramientas 
que detecten lo antes posible el problema y 
de estrategias terapéuticas para evitar esta 
lacra que tanto daño puede hacer a los ado-
lescentes.

Nuestro equipo está trabajando en la cons-
trucción de pruebas, de formato breve y de 
muy fácil aplicación, para detectar la existen-
cia tanto de víctimas como de agresores. Asi-
mismo, en la actualidad se está llevando un 
estudio piloto en 11 centros escolares (IES) de 
Tenerife sobre el acoso a través de las nuevas 
tecnologías, con la intención de incrementar 
la información en los jóvenes y promover el 
cambio de actitudes.
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Eliminación urinaria de citrato en niños •	
obesos

Autores
J. Expósito Escudero, P. Arango Sancho, M. E. Ruiz Yepe, 
M. Morales O´Hagan, L. Ferré Moragues, M. Ruiz Pons, 
V. García Nieto. Servicio de Pediatria, Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

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

Pacientes y Métodos
Estudio prospectivo en el que hemos determinado los 
niveles de calcio, citrato y creatinina en la primera ori-
na del día de un grupo de niños obesos. Se incluye-
ron 70 niños (36V, 34M) con un valor Z del índice de 
masa corporal (Z-IMC) comprendido entre 2,38 y 14 
(5,97±2,49). Los valores urinarios se relacionaron con 
diversas variables antropométricas, clínicas y bioquí-
micas.

Resultados
En 55/70 pacientes (78,5%) se observó hipocitraturia 
(cociente citrato/creatinina <180 mg/g) y solo en nue-
ve de ellos (12,9%) hipercalciuria (cociente calcio/crea-
tinina >0,2 mg/mg). El cociente calcio/citrato (riesgo 
de cristalización) estaba elevado (>0,33 mg/mg), asi-
mismo, en 60/70 pacientes (85,7%). No se apreció re-
lación entre los parámetros urinarios determinados y 
el Z-IMC. Los pacientes con valores elevados de peso 
(p = 0,03), perímetro de cintura (p= 0,049) y braquial 
(p=0,009) y pliegue tricipital (p=0,006) mostraron ni-
veles del cociente citrato/creatinina significativamente 
reducidos en relación con aquellos que presentaban 
normalidad en estos valores. Además, se observó una 
correlación directa entre el cociente calcio/citrato y los 
niveles de colesterol HDL (p=0,005), así como inversa-
mente proporcional entre el cociente Ca/Cit y los nive-
les de glucemia (p=0,021).

Conclusiones
El riesgo de cristalización nocturno en nuestra muestra 
fue muy elevado a expensas de una alta tasa de hipo-
citraturia. La reducción en la eliminación urinaria de 
citrato podría estar asociada con un descenso del pH 
intracelular de la célula tubular proximal debido a un 
incremento del estrés oxidativo mediado por la gran 
liberación de citokinas inflamatorias que lleva a cabo 
la célula adipocitaria en la obesidad. Esto produciría 
un incremento de la producción de radicales libres de 
oxígeno, que actuarían a través de vías metabólicas 
mediadas por adenosina y dopamina inactivando el 
receptor NHE-3, implicado en la regulación del pH in-
tracelular. El incremento en la reabsorción tubular de 
citrato seria un mecanismo destinado a elevar el pH 
intracelular. En pacientes obesos, junto a la ecografía 
hepática debería realizarse periódicamente una eco-
grafía renal.

Efecto de la ingesta de un suplemento •	
de DHA en el último trimestre del em-
barazo y lactancia sobre la secreción 
de citoquinas en madres y niños.

Autore:
Y. Rodríguez Santana1, I. Medina Hernández2, F. Mar-
tín Cruz2, J. Ochoa Herrera3, F. Lara-Villoslada4, P. 
Saavedra Santana5, L. Peña Quintana2,6 y grupo NU-
GELA. 
(1) Centro de Salud El Calero. Telde. Las Palmas. España. (2) Unidad 
de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias. Las Palmas. Es-
paña. (3) Department of Physiology. Institute of Nutrition and Food 
Technology “José Mataix Verdú”. University of Granada, Granada, 
España. (4) Departamento de Matemáticas. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. España. (5) Departamento de 
Ciencias Clínicas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las 
Palmas. España. 

Objetivos 
Determinar si la suplementación de la dieta materna con DHA 
durante el último trimestre de gestación y periodo de lactancia 
puede influir en los niveles de determinadas citoquinas implica-
das en el proceso de la inflamación. 

Material y métodos 
Ensayo clínico de grupos paralelos, controlado a doble ciego en el 
que participaron 137 mujeres gestantes voluntarias controladas 
en los servicios de Ginecología del Hospital Materno-Infantil de 
Granada y del Complejo Hospitalario Universitario Insular Mater-
no-Infantil de Las Palmas. Las gestantes fueron asignadas alea-
toriamente a recibir un batido enriquecido en DHA (400 mg de 
DHA/día) (n=67) o un batido control (n=70) desde el sexto mes de 
gestación hasta el final de la lactancia. Se obtuvieron muestras de 
sangre de la madre y del niño en el momento del reclutamiento, 
en el parto, a los 2,5 meses post-parto y a los 4 meses post-parto. 
Se analizó la concentración de DHA y los niveles de las siguientes 
citoquinas: GM-CSF, IL-2, IL4, IL-6, IL-10, INF gamma y TNF alfa. 

Resultados 
Objetivamos un aumento significativo de citoquinas inmunosu-
presoras como la IL-10 (p=.046) y la IL-4 (p=.007) en el plasma 
materno del grupo DHA, respecto al control. Por otro lado, cito-
quinas proinflamatorias como la IL-6 y TNF-alfa fueron mayores 
en el grupo control. La concentración de IL-6 fue significativa-
mente mayor (p= <.001) en el momento del parto en el plasma 
materno del grupo control. El TNF-alfa también se encontró en 
mayor concentración en el grupo control aunque no de forma 
estadísticamente significativa (p=.085). En el plasma de hijo la 
concentración de IL-10 e IL-4 no fue significativamente diferente 
entre grupos. Sin embargo, si se encontraron diferencias conside-
rables para la IL-6 (p=.008) y el TNF-alfa (p=.019) en el momen-
to del nacimiento y también a los 2 meses y medio de vida para 
este último (p=.017), encontrándose en mayor concentración en 
el plasma de hijos del grupo control que en los del DHA. Por su 
parte, el GM-CSF, se encontró de forma significativa (p=.026) en 
mayor concentración en el plasma de hijos del grupo DHA, a los 2 
meses y medio de vida. Al analizar si existía relación entre el DHA 
acumulado en diferentes tejidos y la concentración de citoquinas, 
destacó la correlación con la IL-6, de forma que aumentos en la 
concentración del DHA acumulado en plasma materno se corre-
laciona significativamente (p=.0103) y de forma negativa con la 
concentración de IL-6 en plasma. 

Conclusiones 
Suplementar la dieta materna con DHA en periodos vulnerables 
como la gestación, la lactancia y las primeras etapas del desarrollo 
del recién nacido puede influir en los niveles de citoquinas infla-
matorias, modulando la respuesta. Por un lado, aumentando la 
secreción de determinadas citoquinas inmunosupresoras y por 
otro inhibiendo la secreción de algunas de las proinflamatorias. 
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Casuística de la anafilaxia en nuestro •	
hospital en los últimos 10 años

Autores
M. Morales O’Hagan, P. Arango Sancho, E. Rodríguez 
Carrasco, L. De La Barreda Heusser, J. Expósito Escudero, 
M. Fresco Vilches. Servicio de Pediatría. Hospital Univer-
sitario Nuestra Señora de Candelaria. S/C de Tenerife.

Introducción
La anafilaxia es la reacción alérgica más grave que pue-
da ocurrir, llegando incluso en muchos casos a compro-
meter la vida del paciente. Es de extrema importancia 
detectar inmediatamente los casos de anafilaxia en la 
primera atención al paciente y realizar el mejor trata-
miento disponible con la mayor brevedad posible. 

Material y métodos
Hemos realizado un estudio descriptivo retrospecti-
vo en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 
2006 y el 25 de Mayo de 2015, mediante la revisión de 
historias clínicas de pacientes diagnosticados de ana-
filaxia ingresados en el Hospital Universitario Nuestra 
Señora de La Candelaria. Se analizaron distintas varia-
bles clínicas, dando especial importancia a la anamne-
sis y el manejo farmacológico en el momento agudo 
de actuación.

Resultados
Se han estudiado un total de 15 pacientes (10 niños 66.7% 
y 5 niñas 33.3%), con rango de edades comprendidas en-
tre 1 mes y 10 años (media de 4,2 ± 2.9 años). El antece-
dente alérgico más frecuentemente encontrado fue a las 
proteínas de la leche de vaca en 6 (40%) casos, siendo 
además este alérgeno el responsable de la mayoría de las 
reacciones anafilácticas en idéntico porcentaje. Se obser-
vó antecedentes familiares de alergia en 9 (60%) casos 
y sólo 2 (13.3%) tenían tratamiento domiciliario pautado 
frente a su alergia. En cuanto al mecanismo de contacto 
del alérgeno, la vía digestiva (ingesta) fue la más frecuente 
9 (60%) casos. Cinco (33.3%) pacientes tuvieron un des-
encadenante farmacológico, siendo el medicamento más 
implicado el metamizol en 3 (13.3%) casos. Respecto a 
la clínica 13 (86.6%) de los pacientes presentaron afecta-
ción cutánea, 12 (80%) afectación respiratoria, 8 (53,3%) 
afectación digestiva, 7 (46.6%) afectación hemodiámica y 
sólo un niño (6.7%) presento un shock refractario a líqui-
dos. En cuanto a la primera elección de tratamiento, la 
adrenalina se empleó en 6 (40%) de los pacientes siendo 
las dosis más comúnmente utilizadas 0.01 mg/Kg vía en-
dovenosa (13.3%) y 0.0005 mg/Kg intramuscular (13.3%). 
Una segunda dosis de adrenalina se administró en 6 
(40%) de los casos, 2 (13.3%) pacientes requirieron una 
tercera dosis y un paciente (6.7%) requirió  adrenalina y 
dopamina en perfusión ante la instauración de un shock 
refractario a líquidos. Los corticoides se emplearon en 13 
(86,7%) casos, siendo el segundo fármaco más utilizado, y 
los antihistamínicos en 10 (66.7%) de los casos. 

Conclusiones
Hemos observado que el manejo en nuestro servicio de 
urgencias y en la primer atención al paciente, en nues-
tro hopistal, con esta patología no es óptimo ni presenta 
un patrón sistemático, lo que puede aumentar el tiem-
po de resolución del proceso y con ello poner en peligro 
la salud de nuestro paciente. Por ello, se hace necesario 
el establecimiento de un protocolo de actuación para 
evitar errores futuros en el manejo de esta patología, 
consiguiendo así resultados más positivos. 

Epidemiología de la enfermedad celíaca •	
en menores de 15 años en el área sur de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Autores
P. Hernández Hernández, L, Ortigosa del Castillo, R. 
Alberto Alonso, J. de Castro Carmona, C. Vázquez 
Moncholi, M. C. Martín Fernández de Basoa. Unidad 
de Gastroenterología Pediátrica y Servicio de Análisis 
Clínicos. Hospital Universitario Ntra Sra de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
La enfermedad celíaca (EC) es uno de los trastornos 
crónicos intestinales más frecuentes en nuestro país. 
Tiene una alta prevalencia e incidencia (1/100 recién 
nacidos), y se estima que  un 75% de  los enfermos aún 
está sin diagnosticar.
Hasta hace una década, se consideraba una enferme-
dad exclusiva de niños y con manifestaciones clínicas 
únicamente intestinales, pero actualmente se ha visto 
que no sigue el mismo patrón, pudiendo presentarse 
en otras edades, y con manifestaciones clínicas extra-
digestivas.

Objetivos 
Realizar un estudio epidemiológico de la EC en niños 
menores de 15 años diagnosticados y controlados en 
la Unidad de Gastroenterología Pediátrica del Hospital 
Universitario Ntra Sra de Candelaria (HUNSC) duarte 
los años 2011 a 2014.

Material y métodos 
Fueron estudiados 85 niños y adolescentes menores 
de 15 años,en los que se analizaron, entre otras,  las 
siguientes variables: edad, género, antecedentes fa-
miliares de EC, manifestaciones clínicas, déficit ó no 
de IgA, Ac antitransglutaminasa, Ac antiendomisio, 
fenotipo HLA de susceptibilidad para EC (DQ2/DQ8), 
biopsia intestinal, edad de introducción del gluten, lac-
tancia materna.

Resultados, discusión y Conclusiones 
En la muestra analizada no hay diferencias significati-
vas entre género masculino y femenino. En el 72.9% 
no se encontraron antecedentes familiares de EC. En 
nuestro medio, el patrón clínico de presentación más 
frecuente para la EC en niños y adolescentes sigue 
siendo el patrón clásico, con cuadro de malabsorción 
intestinal, con diarrea crónica, distensión abdominal y 
retraso pondero-estatural en el debut de la enferme-
dad. Los marcadores serológicos fueron positivos, con 
valores superiores a 10 veces el valor de corte del la-
boratorio, en el 80%. En los casos en los que se practi-
có biopsia intestinal (49.24%), la lesión predominante 
fue Marsh 3b. La mayor parte de los diagnósticos se 
realizaron en menores de 6 años. Durante los tres años 
en que se ha realizado el estudio, se ha apreciado una 
menor utilización de la biopsia intestinal para la con-
firmación diagnóstica de la enfermedad (en el 51.76 
% de los casos, el diagnóstico definitivo de la enfer-
medad se completó siguiendo los criterios revisados 
por la ESPGHAN en 2012). En los casos en los que se 
ha realizado estudio histológico de la lesión intestinal, 
la lesión más frecuente es grado 3b de Marsh-Ober-
huber. La mayor parte de los pacientes de nuestra re-
visión presentan un fenotipo HLA DQ2 (90.26%), dato 
que coincide con estudios previamente realizados en 
población canaria.
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Ingresos por celulitis orbitaria y preseptal •	
en el Complejo Hospitalario Universita-
rio de canarias durante 5 años.  

Autores
V. Guerra Martín,  R. Suárez Ramírez, M, Vázquez Pi-
queras, M. Cabrera Guedes, B. Palenzuela Afonso,                                 
D. González Barrios. Servicio de Pediatría. Complejo Hos-
pitalario Universitario de Canarias.  La Laguna. Tenerife.

Introducción
Las celulitis orbitarias (CO) y preseptales (CP) son una 
consulta frecuente en pediatría. El diagnóstico precoz 
y tratamiento adecuado son fundamentales en el pro-
nóstico de esta patología.

Objetivo
Conocer la incidencia, la forma de presentación, las 
complicaciones y el impacto socioeconómico que supo-
nen en nuestro medio. 

Material y métodos
Estudio retrospectivo, observacional, transversal y des-
criptivo que incluye pacientes ingresados en el Servicio 
de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de 
Canarias con diagnóstico de CO y/o CP. Revisión de his-
toria clínica digitalizada de una muestra de 21 pacientes 
y análisis estadístico mediante el programa SPSS versión 
22.0 para Windows.

Resultados
La edad media de presentación fue 7,8 años en CO y 5,5 en 
CP. El 61,9% fueron varones.  El 61% acudieron por propia 
iniciativa. Mayor incidencia en los meses de invierno (33%). 
Un 47.6% de los casos no referían antecedentes persona-
les de interés, el resto presentaba enfermedad  respirato-
ria (14,3%) y otorrinolaringológica (10%) principalmente.                                                                                                                                  
Los síntomas más comunes al diagnóstico fueron: fiebre 
(66,7%), rinorrea (42,9%) y cefalea (33,3%). Los signos or-
bitarios: edema y eritema palpebral (100%), dolor al mo-
vimiento (42,9%), reacción conjuntival y secreción ocular 
(33,3%). El 52,4% recibió antibioterapia prehospitalaria sin 
mejoría (El 90% amoxicilina-clavulánico). Al ingreso, el 86% 
presentaban leucocitosis, con una media de 16,828mm/3 
y el 90,5% aumento de PCR con una media de 66,4mg/dL. 
Se obtuvo hemocultivo en el 71,4% de los casos, siendo 
positivos el 20% (S.epidermidis, S.pyogenes y S.hominis). 
Se recoge exudado oftálmico al 28,6% de los casos, aislán-
dose en un 50% el germen patógeno: S.aureus, enterobac-
ter cloacae y  S.pyogenes. La antibioterapia intravenosa 
empírica más usada fue amoxicilina-clavulánico (28,6%) y 
cefotaxima+clindamicina  (23,8%). Las principales compli-
caciones fueron abscesos orbitarios (14,3%),  preseptales 
y subperiósticos (4,8%), requiriendo todos ellos cirugía. La 
estancia media  fue de 7,4 días en las CO y 5,3 días en CP.                                                                                                                      
Al alta la antibioterapia más utilizada fue amoxicilina-
clavulánico y levofloxacino. Los diagnósticos principales 
fueron: CO  (42,9%) y CP (52,4%).  Un 88.8% de las CO 
tuvieron sinusitis como diagnóstico secundario.

Conclusiones
En nuestro medio las CO y CP tienen mayor incidencia 
en los meses de invierno y son más frecuentemente 
en varones. La edad de presentación es menor en las 
CP que en las CO. El exudado oftálmico es  una herra-
mienta útil y poco invasiva para orientar el tratamiento.                                                          
Un adecuado diagnóstico y tratamiento de la sinusitis en 
el niño podría prevenir en la mayoría de los casos la evo-
lución a celulitis orbitaria. 

Estudio clínico-epidemiológico de la •	
enfermedad inflamatoria intestinal en 
nuestro medio.

Autores 
M. Salvador Cañibano, B. Palenzuela Afonso, C. Bello 
Alonso, L. González Gracianteparaluceta, M. R. Gon-
zález Chaparro, H. M. Armas Ramos. Hospital Univer-
sitario de Canarias. S/C de Tenerife.

Introducción 
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) se define 
como un trastorno constituido por dos entidades clíni-
cas diferentes: la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad 
de Crohn (EC). En ambos, es común la presencia de in-
flamación crónica a nivel intestinal, que puede acom-
pañarse de manifestaciones extradigestivas. Su evo-
lución es crónica, alternándose periodos de actividad 
con fases de latencia. Existe una clara predisposición 
genética y parece decisiva la participación de factores 
ambientales. Se desconoce su etiología, aunque están 
demostradas alteraciones inmunológicas y de la per-
meabilidad intestinal. 

Objetivo 
Averiguar la epidemiología, manifestaciones clínicas 
y analíticas, tardanza en la estabilización de la enfer-
medad, diagnóstico y tratamiento de la EII en nuestro 
medio.

Pacientes y método
Estudio retrospectivo, en el que se incluyeron treinta 
y un pacientes con EII de Pediatría. Se recogieron los 
siguientes parámetros: edad, síntomas clínicos, explo-
ración física, tratamiento y pruebas diagnósticas: PCR 
(proteína C reactiva), VSG (velocidad de sedimentación 
globular), hierro, ferritina, transaminasas, calprotecti-
na fecal y pruebas de imagen (endoscopia). Se compa-
ran estos datos en el momento del diagnóstico y en la 
estabilización de la enfermedad. 

Resultados
El dolor abdominal fue observado en un 87,1%, la pér-
dida de peso en un 71% y la rectorragia en un 58,1% 
(P=0,006); síntomas que componen la triada clínica 
clásica. En cuanto a métodos no cruentos de diagnósti-
co la calprotectina fecal mostró una gran eficacia para 
la detección de actividad inflamatoria, con valores 
marcadamente más elevados en el momento del diag-
nóstico (P=0,018). Por otro lado, la proteína C reactiva 
mostró diferencias significativas entre el momento del 
diagnóstico y en la estabilización (P=0,015), al igual 
que el hierro, que aumentó considerablemente en la 
fase de remisión (P=0,018). La colonoscopia se confir-
ma como patrón oro entre las pruebas cruentas para 
detectar la enfermedad confirmándo la enfermedad 
en el 100% de los casos. Tratamiento: se tiende a la 
politerapia para conseguir la estabilización de la enfer-
medad y se simplifica para mantener la remisión. 

Conclusión
La triada clínica clásica se manifiesta en la mayoría de 
los pacientes. La calprotectina fecal es el método diag-
nóstico no invasivo de elección y la endoscopia el mé-
todo invasivo patrón oro. El tratamiento varía según la 
expresión clínica. 

Comunicaciones Orales
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Episodios repetidos de parada de ori-•	
gen respiratorio en relación a las tomas 
en lactante con doble arco aórtico de-
recho intervenido al nacimiento.

Autores
P. José Cabrera Vega, S. Molo Amorós, F. Rodríguez 
Ramón, P. Tejera Carreño. Servicio de pediatría. Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infan-
til. Las Palmas

Introducción 
Traqueomalacia (TM) es una debilidad de la pared tra-
queal con tendencia al colapso de la vía aérea. La TM 
secundaria es más frecuente que la primaria. La TM se-
cundaria tiene diversas causas entre las cuales se en-
cuentra la compresión extrínseca de la tráquea. Entre 
las causas de compresión extrínseca se encuentran las 
estructuras vasculares. Tos “perruna” y estridor espi-
ratorio o inspiratorio son los síntomas más frecuentes. 
Puede haber dificultad para la alimentación. Es común 
que el cuadro sea leve pero hay formas graves con 
mortalidad de hasta el 80%. Se necesita un alto índi-
ce de sospecha. Aunque de gran ayuda, las técnicas de 
imagen tienen grandes limitaciones por lo que la en-
doscopia resulta esencial en el diagnóstico al aportar 
una visión funcional de la vía aérea. En pacientes con 
formas más severas de TM que no responden a trata-
miento médico o que presentan síntomas de riesgo 
vital puede ser necesario un tratamiento quirúrgico. 
Tradicionalmente la aortopexia ha sido el procedimien-
to de elección en el tratamiento de la TM severa. Esta 
técnica no siempre es exitosa (hasta un 95%) y puede 
haber complicaciones.

Caso clínico 
Neonato femenino de 10 horas de vida que ante la 
sospecha de cardiopatía congénita se traslada a hos-
pital de referencia. Se realiza estudio ecocardiográfico 
sin hallazgos relevantes. Ante varios intentos fallidos 
de extubación se realiza TAC de contraste, hallándose 
“anillo vascular por doble arco aórtico con dominancia 
izquierda”.
Es intervenida a los 13 días de vida sin incidencias. Al 
alta presenta leve estridor inspiratorio intermitente 
atribuible en principio a cierto grado de traqueomala-
cia residual.
A los 43 días ingresa en UMI por presentar episodio de 
apnea tras regurgitación. Durante el ingreso presentó 
tres episodios de parada respiratoria en relación con  
las tomas. Entre los estudios realizados se practicó una 
fibroscopia, evidenciándose “cierre fluctuante de pa-
red traqueal posterior por compresión de estructura 
vascular”. Se completó estudio con RM de mediastino 
objetivándose “compresión de la tráquea por cayado 
aórtico a la salida de los troncos supraaórticos con pre-
sencia de divertículo remanente de arco aórtico dere-
cho”. Se realizó Aortopexia, con evolución favorable.

Conclusión  
Ante un paciente con estridor intermitente, dificultad 
en las tomas y más aun si asocia paradas de origen res-
piratorio debe sospecharse alteraciones en la vía respi-
ratoria que favorezcan el colapso de la misma, siendo 
necesario utilizar juiciosamente las pruebas disponi-
bles para llegar al diagnóstico sin olvidar la importancia 
de un análisis detallado de los antecedentes.

Insuficiencia cardíaca congestiva en •	
un recién nacido con aneurisma de 
la vena de galeno. Importancia de un 
abordaje multidisciplinar.

Autores 
L. Ferré Moragues1, R. del Arco León1, J. Blasco An-
daluz2, I. Hernández Cabezudo3, E. Soriano Vela4, L. 
Pérez Baena1

(1) Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. (2) Servicio de Neuroradiolo-
gía Intervencionista. Hospital Clínic. Barcelona. (3) Servicio de Ra-
diología Intervevencionista. Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. (4) Servicio de Cardiología. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de 
Tenerife.

Introducción 
La malformación aneurismática de la vena de Galeno 
(MAVG) es una malformación arteriovenosa cerebral 
poco frecuente. Desde su primera descripción (Stein-
heil, 1985) ha habido cierta confusión diagnóstica ya 
que no se trata de un verdadero aneurisma ni se origi-
na de la vena de Galeno (VG). Entre  las semana 6-11 
de la gestación tiene lugar un fallo de la embriogéne-
sis que provoca la persistencia de la vena prosencefá-
lica mediana de Markowski, precursora de la VG y de 
fístulas arteriovenosas primitivas. Se crean múltiples 
shunts arteriovenosos que provocan la dilatación pro-
gresiva de la vena prosencefálica mediana, creándose 
un circuito venoso de baja resistencia que provoca el 
robo de sangre arterial, dando lugar a la clínica carac-
terística de la MAVG. En el período neonatal la clínica 
predominante es la insuficiencia cardíaca congestiva 
(ICC) incluso antes del nacimiento. El diagnóstico pre-
natal mediante ecografía en ocaciones es dificil, lleván-
dose a cabo en el tercer trimestre. El tratamiento de 
elección es la terapia endovascular mediante emboli-
zación vía arterial de las arterias aferentes que nutren 
el aneurisma. Decidir qué pacientes son candidatos al 
tratamiento y el momento de realización del mismo 
supone uno de los mayores retos.

Caso clínico 
Presentamos el caso de un recién nacido varón de 
38+2 semanas con diagnóstico prenatal (semana 37) 
de MAVG con signos de ICC. Al nacimiento presenta 
dificultad respiratoria que precisa tratamiento mé-
dico con diuréticos y restricción hídrica. La ecografía 
cardíaca objetivó marcada dilatación de cavidades 
cardíacas derechas, vena cava superior y signos de hi-
pertensión pulmonar severa. La RM cerebral objetivó 
imagen compatible con MAVG de 1,4 x 1.4 cm con va-
sos anómalos aumentados sin signos de hidrocefalia. 
Ante la progresión clínica de la ICC se valoró el caso 
conjuntamente con cardiología infantil y radiología 
intervencionista y se decidió realizar tratamiento en-
dovascular en nuestro centro. Se realizó embolización 
selectiva de tres arterias aferentes de la malformación 
vascular por vía arterial femoral. Tras el procedimien-
to, las ecografías mostraron rápida mejoría y la dificul-
tad respiratoria desapareció. Fue dado de alta asinto-
mático en tratamiento con diuréticos, programándose 
una segunda embolización para el tercer mes de vida.

Conclusión 
La MAVG es una malformación cerebral poco frecuen-
te de la edad pediátrica que debe sospecharse en un 
neonato con ICC de causa no filiada. La ecografía clí-
nica en el punto de atención es una herramienta de 
motorización fundamental en este tipo de pacientes.
Debe recalcarse la importancia del diagnóstico prena-
tal y del manejo multidisciplinar para tomar la mejor 
actitud terapéutica

Carteles
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Niveles del factor de crecimiento fibro-•	
blástico 23 en recién nacidos prematu-
ros con déficit de fosfato subclínico.

Autores
M. Morales O’Hagan, C. Tripodi, P. González Carretero, 
C. Luz Marrero Pérez, G. González Hernández, V. Manuel 
García Nieto. Servicio de Pediatría, Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, S/C de Tenerife

Objetivo
Estudiar el metabolismo calcio-fósforo y los niveles del 
factor de crecimiento fibroblástico (FGF23) y de PTH 
intacta en el déficit neonatal de fosfato subclínico. Este 
trabajo es inédito en la literatura sobre el tema.

Pacientes y métodos
Estudio prospectivo en el que han incluido 44 recién 
nacidos prematuros (V18, M 26) con una edad gesta-
cional entre 29 y 36 semanas en fase de crecimiento 
controlados en la Unidad de Neonatología de nuestro 
Hospital. Se estudiaron diversos parámetros bioquími-
cos relacionados con el metabolismo calcio-fósforo así 
como el contenido de la dieta recibida. En el estudio, 
ocho niños presentaron déficit de fosfato. El diagnosti-
co se realizó, según los criterios al respecto,  por la co-
incidencia de hipercalciuria con hipofosfaturia; cuatro 
niños tenían, además, niveles de fosfatemia menores 
de 5,4 mg/dl. Se excluyeron aquellos prematuros con 
niveles de PTH intacta elevados (mayor de 64 pg/ml) 
(n=11), niveles de PTH intacta muy reducidos pero sin 
datos claros de déficit de fosfato (n=3) y uno por una 
tubulopatía. El resto de los niños se agruparon como 
grupo control (n= 21). 

Resultados
En los niños con déficit de fosfato, junto a la hipofos-
faturia y la hipercalciuria, se comprobó una velocidad 
de crecimiento inferior (p= 0,018) y unos niveles sig-
nificativamente reducidos tanto de PTH intacta (p= 
0,01) como de FGF23 (p= 0,006) en relación con el gru-
po control. Sorprendentemente, no se comprobó una 
relación entre el contenido en fosfato de la dieta y la 
existencia de déficit corporal de ese ion. Únicamente, 
los niños con ese déficit recibieron menos dosis de vi-
tamina D, aunque sin diferencias estadísticamente sig-
nificativas.

Conclusión
Los neonatos con déficit de fosfato subclínico reducen 
los niveles de las dos hormonas fosfatúricas del orga-
nismo (PTH intacta y FGF23) en un intento de preser-
var la homeostasis corporal del ion. En la fase de creci-
miento de los recién nacidos prematuros se deberían 
solicitar los cocientes urinarios calcio/creatinina y fos-
fato/creatinina por su alta sensibilidad para diagnosti-
car el déficit de fosfato neonatal.

¿Existe relación entre el uso de corticoi-•	
des intraútero y el desarrollo de hiperpa-
ratiroidismo secundario en neonatos?

Autores
L. de la Barreda Heusser, C. L. Marrero Pérez, R. Ferrera 
García,  B. Higueras Coello, D. Lalchandani Lalchandani,  
N. Ramos Santana. Unidad de Neonatología. Servicio de 
Pediatría. Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
El empleo de corticoides ante la posibilidad de un par-
to prematuro ha disminuido la incidencia de distrés 
respiratorio, hemorragia intraventricular y muerte 
neonatal. 

Objetivo
En un grupo de recién nacidos prematuros se han estu-
diado los niveles de PTH intacta  y se han relacionado 
con determinadas variables perinatales como el uso 
de corticoides prenatales y del metabolismo calcio-
fosfato.

Población  y métodos
Estudio prospectivo en el que han incluido 44 recién 
nacidos prematuros (V 18, M 26) con una edad ges-
tacional entre 29 y 36 semanas y un peso al nacer 
comprendido entre 857 y 2896 g. Los niños tenían una 
edad mínima de siete días después del nacimiento 
y estaban libres de enfermedad, en la fase de incre-
mento de peso. Los pacientes se clasificaron en dos 
subgrupos en función de los niveles de PTH intacta. Se 
excluyeron aquellos con déficit de fosfato (n= 8), PTH 
reducida (< 10 pg/ml) (n= 3) y tubulopatía proximal por 
aminoglucósidos (n= 1).

Resultados
Once neonatos mostraron los niveles de PTH intacta 
elevados. En estos niños y en relación con aquellos con 
PTH intacta normal (n= 21), no existían diferencias en 
los niveles de fosfatemia pero tenían una excreción 
urinaria de fosfato significativamente incrementada 
[TRP (p= 0,01), cociente fosfato/creatinina, TP/GFR]. 
No se objetivó relación entre el hiperparatiroidismo y 
las variables cuantitativas estudiadas, entre las que se 
incluían el contenido en calcio o de vitamina D de la 
dieta. En cambio, comprobamos una asociación esta-
dísticamente significativa entre el primero y el uso de 
corticoterapia prenatal. Ésta última fue administrada a 
17 de los neonatos y consistía en dos dosis de betame-
tasona (12mg cada 24 horas, separados por una sema-
na). Se detectaron niveles elevados de PTH (> 64 pg/ml) 
en 9/17, mientras que entre los 15 que no recibieron 
corticoterapia, solo dos mostraron hiperparatiroidis-
mo (p= 0,04). Asimismo, los neonatos con PTH elevada 
se subdividieron en dos subgrupos en función de que 
hubieran sido alimentados o no con leche materna. Se 
observó hiperparatiroidismo en 7/8 de los neonatos 
alimentados con fórmula para prematuros vs. 2/9  de 
los alimentados con leche materna (p= 0,02).

Conclusiones
Es posible que la administración in útero de corticoi-
des favorezca el desarrollo de hiperparatiroidismo se-
cundario en los recién nacidos prematuros. Este hecho 
sería atenuado por la alimentación con lactancia ma-
terna.

Carteles
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Casuística de Alte en nuestro hospital•	

Autores
R. Papoyán Zapatero1, V. Guerra Martín2, M. Gonzá-
lez García3, E. Ruiz Yepe1, V. García Nieto3, S. López 
Mendoza3. (1) Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. (2) Complejo Hospi-
talario Universitario de Canarias. La Laguna. Santa Cruz 
de Tenerife. (3) Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción
Un episodio de posible amenaza a la vida (ALTE) se 
define como aquel “episodio brusco y alarmante para 
el observador consistente en alguna combinación de 
apnea (central u obstructiva), cambios de coloración 
(cianosis o palidez, eritema o plétora), cambios en el 
tono muscular, atragantamiento o náuseas” (National 
Institute of Health). Su frecuencia estimada entre ni-
ños sanos a término varía de 0,5 a 6%.  Representa el 
0,6-0,8% de las visitas en urgencias pediátricas de ni-
ños menores de 1 año, y una incidencia de 0,6 por cada 
1000 recién nacidos vivos.

Objetivo 
Revisar la incidencia y características de los episodios 
de ALTE ingresados. 

Pacientes y Métodos 
Estudio retrospectivo en el que se revisaron 175 his-
torias clínicas de  casos registrados correspondientes 
a ingresos de ALTE desde Enero de 2008 a Diciembre 
de 2013. Se excluyeron aquellos pacientes que tuvie-
ron un diagnóstico previo de reflujo gastroesofágico, 
historia previa de apneas centrales, síndromes, alte-
raciones digestivas o epilepsia por lo que, al final, el 
número total de historias clínicas estudiadas fue de 89 
(48 varones, 41 mujeres). 

Resultados 
70 niños de los niños (83,7%) eran a término (EG ma-
yor de 37 semanas). 53 niños (59,6%) tenían una edad 
comprendida entre uno y tres meses [media 58,13 +/- 
51,58 días (rango 1-160 días)]. La mayoría de los in-
gresos duraron dos días. Se obtuvo el diagnóstico final 
en 83 casos (93.3%). Los diagnósticos principales fue-
ron reflujo gastroesofágico (32.6%), atragantamiento 
(27%) e infección (16.9%). La asociación entre reflujo 
y atragantamiento se observó en un 15%. Aproximada-
mente, un tercio de los niños fueron dados de alta con 
algún fármaco, entre los que los más usados fueron 
omeprazol y domperidona. El reflujo gastroesofágico 
como causa de ALTE es más frecuente en los pacientes 
diagnosticados de reflujo previamente, la mayoría de 
ellos entre uno y tres meses de edad. 

Conclusiones 
Los episodios de ALTE se presentan por igual en ambos 
sexos. Son más frecuentes en recién nacidos a térmi-
no y entre el primer y tercer mes de vida. La duración 
media de los ingresos fue de dos días. Los diagnósticos 
principales fueron el reflujo gastroesofágico, el atra-
gantamiento y la infección. Se obtuvo el diagnóstico 
en el 93% de los casos, lo que no concuerda con lo co-
municado en la literatura, ya que la mayoría son idio-
páticos. Quizás esto se deba a la presión personal de 
la profesión y de los padres por establecer una causa a 
los niños ingresados. 

Torsión testicular neonatal bilateral, revi-•	
sión sistemática de la literatura a propó-
sito de un caso.

Autores
A. Guitarte Vidaurre, R. Molina Suárez, M. Salvador Ca-
ñibano, J.P. González Díaz, A. Méndez Pérez, M.T. Rodri-
go Bello. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz 
de Tenerife.

Introducción 
La torsión testicular neonatal tiene una incidencia de 
6,1:100.000, que podría estar infraestimada ya que se 
cree que muchas criptorquidias podrían tener su ori-
gen en esta patología. Se divide en prenatal (70%) o 
postparto (30%), siendo bilateral en el 5-10% de los 
casos; esta última situación suele conllevar una nece-
sidad de tratamiento hormonal sustitutivo de por vida 
ya que la viabilidad del testículo varía entre 0-40% se-
gún las series publicadas, teniendo en cuenta que la 
presentación intrauterina tiene un peor pronóstico. 
Exponemos un caso ocurrido en nuestro centro y una 
revisión de los últimos casos publicados.

Caso clínico 
Varón recién nacido a término (40 semanas), peso ade-
cuado a la edad gestacional (3690 gr), gestación sin in-
cidencias y sin factores de riesgo terminada mediante 
parto inducido, eutócico y en cefálica. En la exploración 
inicial presenta hidrocele bilateral, sin lograrse palpa-
ción de los testes, resto normal. Una segunda explo-
ración a las 48 horas de vida, permite palpar testículo 
derecho de consistencia dura, coloración azulada-os-
cura, no doloroso y con transluminación negativa, así 
como hipospadismo; no se palpa testículo izquierdo. 
La ecografía confirma teste izquierdo atrófico en canal 
inguinal y teste derecho en bolsa escrotal, hipoecóico, 
redondeado, con cordón espermático arremolinado 
y ausencia de flujo Doppler en su interior. El equipo 
de Cirugía Pediátrica recomienda actitud expectante, 
confirmándose los hallazgos con una nueva ecografía 
previa al alta con el diagnóstico de torsión testicular 
prenatal bilateral asíncrona.

Revisión
Se realizó una búsqueda sistemática en Pubmed y ExLi-
bris obteniendo 5 artículos en inglés y español con un 
total de 9 casos de torsión testicular neonatal bilateral 
en los últimos 5 años. Clínicamente sólo 2 refirieron 
alteraciones de la coloración testicular. La sospecha 
diagnóstica se estableció en la primera exploración fí-
sica en la mayoría de los casos, se realizó exploración 
quirúrgica de urgencia en el 89% y únicamente en un 
caso se reportan niveles de testosterona significativos 
en plasma a posteriori.

Comentarios
Una exploración neonatal precoz y una exploración 
quirúrgica de emergencia aumentarían las tasas de 
preservación de la función testicular. Dado el bajo éxi-
to de la cirugía, sigue siendo controvertida la necesi-
dad de la exploración quirúrgica de emergencia, su be-
neficio parece cuestionable en las torsiones bilaterales 
intraútero.
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Un caso infrecuente de eritrodermia •	
neonatal
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Introducción
La eritrodermia neonatal se describe como una erup-
ción cutánea generalizada caracterizada por eritema 
difuso generalmente asociado a descamación. Se con-
vierte en un reto en este periodo debido al amplio 
diagnóstico diferencial que presenta (enfermedades 
inflamatorias, infecciosas, metabólicas e inmunológi-
cas), frecuentemente con base hereditaria, y a la ne-
cesidad en la mayoría de los casos de una intervención 
precoz debido a la elevada morbimortalidad asociada.

Resumen del caso
Neonato varón fruto de la gestación de 34+4 semanas 
de una madre de 24 años de origen Chino, primípa-
ra y con antecedentes de hepatitis B. Al nacimiento 
destaca eritrodermia marcada y persistente que en 
un primer momento fue asociada a poliglobulia pero 
persistió tras la resolución de la misma. En la primera 
semana de vida realiza un episodio de deshidratación 
hipernatrémica, seguido de un primer episodio de 
sepsis clínico-analítica, por lo que fue trasladado a la 
Unidad de Cuidados Intensivos. Al mes de vida reali-
za un episodio convulsivo confirmado mediante EEG, 
comenzando tratamiento con levetiracetam. Tras la 
realización de biopsia cutánea que resultó no conclu-
yente y con los datos clínicos de los que disponíamos 
en ese momento, planteamos el diagnóstico diferen-
cial de causas metabólicas (déficit de holocarboxilasa-
sintetasa) e inmunológicas (síndrome de Omenn), que 
fueron descartadas. Durante su evolución empeora la 
clínica cutánea, persistiendo un color rojo intenso y 
descamación con alopecia generalizada y episodios de 
exacerbación que coinciden con nuevos procesos sép-
ticos (hasta tres), fallo de medro y alergia a la proteína 
de la leche de vaca. Iniciamos aplicaciones de vaselina 
y baños antisépticos varias veces al día con una efica-
cia fluctuante, precisando de analgesia potente con 
opiáceos para control del dolor. Finalmente, y ante los 
nuevos hallazgos clínicos, se realiza estudio genético 
de síndrome de Netherton que evidencia la mutación 
en un alelo para el gen SPINK5 y un polimorfismo en el 
gen del alelo restante, hallazgo confirmado en ambos 
progenitores

Conclusiones
El síndrome de Netherton es una rara enfermedad au-
tosómica recesiva producida por una mutación en el 
gen SPINK5 (Cr5q) y que codifica la proteína LEKTI, que 
controla la actividad hidrolítica proteica en el estrato 
córneo. La clínica consiste en la triada de eritrodermia 
congénita, atopias y displasia capilar (trichorrhexis in-
vaginata) frecuentemente objetivable en la infancia 
y que condiciona un pelo ralo con alopecia desde el 
periodo neonatal. No hay tratamiento específico salvo 
evitar las potenciales complicaciones durante el perio-
do neonatal y el uso de emolientes y analgesia, contro-
lando la aparición de las numerosas atopias.

6 años de cuidados intensivos en el •	
Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria: comparación de dos 
trienios

Autores
M. Fresco Vilches, C. Solís Reyes, E. Rodríguez Carras-
co, J. León González, L. Ferré Moragues, R. Papoyán 
Zapatero. Unidad de Medicina Intensiva Pediátrica, 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
Los diagnósticos de ingreso en Cuidados Intensivos 
Pediátricos engloban pacientes de edades y patologías 
muy diferentes, lo que implica una necesidad de recur-
sos humanos y materiales que debe ir acorde con ellos. 
Los costes que suponen obliga a que seamos críticos a 
la hora de solicitar equipos y fungibles. Por ello, llevar 
un detallado apunte de los datos de nuestro trabajo 
en la Unidad ayuda a la hora de elegir todo lo anterior. 
Además, permite adaptar la formación del personal 
sanitario según las necesidades de los pacientes y sus 
patologías.
Cada año en la UMIP (Unidad de Medicina Intensiva 
Pediátrica) ingresan una media de más 200 pacientes. 

Pacientes y Métodos
Realizamos un análisis retrospectivo descriptivo de los 
pacientes ingresados en UMIP desde 2006 al 2008 y del 
2012 al 2014 (n=1369) y separamos en trienios, desde 
2006 a 2008 (n=731) y desde 2012 hasta 2014 (n=638). 
Comparamos la distribución por edad y patología. 

Resultados
La media de ingreso es similar durante los 6 años (244 
en el primer trienio y 213 en el segundo). La distribu-
ción por edades confirma la impresión de que los me-
nores de 1 año representan un 33% del total en ambos 
trienios. El porcentaje de ingresos es superior al 50% si 
agrupamos a los menores de 3 años. 
Sin tener en cuenta los ingresos quirúrgicos, la pato-
logía respiratoria representa un 41%. Más específi-
camente, los broncoespasmos y las bronquiolitis re-
presentan el 30% y 41% del grupo de enfermedades 
respiratorias respectivamente.

Conclusiones
Los pacientes menores de un año son los que más fre-
cuentemente ingresan por año y trienio. Por lo tanto, 
debemos incidir en mejorar la formación del personal 
sanitario en los cuidados para este tipo de pacientes 
ajustando equipos y materiales a este rango de edad. 
La corta edad de la mayoría de los pacientes que ingre-
san en UMIP justifica la presencia de padres y familia-
res las 24 horas del día, así como su participación en 
los cuidados del niño.
Los menores de 3 años representan la mitad de ingre-
sos por patología respiratoria. Más específicamente, 
los broncoespamos y las bronquiolitis representan el 
70% de los ingresos por dicha patología. Hemos obser-
vado un déficit de equipos de ventilación no invasiva 
para este grupo de edad. 
La comparativa por años y trienios denota mínimas di-
ferencias, por lo que los datos podrían extrapolarse a 
futuros ingresos y permitir así la planificación de los 
recursos humanos y materiales.

Carteles
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Introducción
La Obesidad definida en la 57ª Asamblea Mundial de la Sa-
lud (2004) como la epidemia mundial del siglo XXI continúa 
siendo un problema. Las Sociedades Canarias de Pediatría 
junto con la Dirección General de Salud Pública desarrollaron 
en 2012 el Programa PIPO, para la prevención de la obesidad 
infantil (OI). La prevalencia de obesidad en Canarias publica-
da en el estudio ALADINO en Canarias, escolares (6-9 años), 
32 centros escolares elegidos al azar, siguiendo la Iniciativa 
COSI de la OMS, muestra: 24,3% sobrepeso, 19,9% obesidad, 
lo que supone 44,2% de sobrepeso-obesidad. El abordaje de 
este problema debe ser multidisciplinar, desde el ámbito sa-
nitario, educativo, familiar y de la sociedad en su conjunto. En 
Canarias existe un Acuerdo Marco de colaboración entre las 
Consejerías de Sanidad y Educación, que permite el desarrollo 
de actividades de promoción de la salud en la escuela. Dentro 
del programa de formación para sus docentes, está el Progra-
ma de Innovación Educativa dirigido a Educación para la Salud, 
donde se encuentra enmarcada la actividad que se presenta.

Objetivo
1. Proporcionar las bases teóricas y las herramientas prácti-

cas para realizar intervenciones de prevención de la OI en 
el ámbito descolar.

2. Fomentar políticas y planes de acción destinados a mejo-
rar los hábitos alimentarios y aumentar la actividad física 
en la población infantil.

Material
Elaboración del material del Curso “Obesidad en la Escuela”: 
actualización de temas, guías para elaboración de video expli-
cativo de cada tema, cuestionarios, supuestos prácticos.

Método
Maquetación del material didáctico. Coordinación de la plata-
forma de teleformación de la Consejería de Educación, publi-
cación de la actividad. Tutorización del curso on line. Memoria 
de la actividad.

Resultados
Dentro del Programa de formación de PIPO, se han realizado 
2 ediciones (2012 y 2015), de 40 horas lectivas cada una. 1ª 
edición, Título:“Prevención de la obesidad Infantil: de la teo-
ría a la práctica” (febrero-abril, 2012) proporcionó formación 
a 164 participantes (84 sanitarios y 80 docentes). 2ª edición, 
Título:“Obesidad en la escuela”, (febrero-abril, 2015) se actua-
lizó el temario, se implementó nuevas formas de comunica-
ción, formó a 62 docentes. El curso ha sido evaluado por el 
alumnado respondiendo a 29 cuestiones, sobre el contenido 
y desarrollo del mismo. Ha permitido impartir al profesorado 
conocimientos sobre OI, conocer su repercusión en el entorno 
educativo y aportar ideas para trabajar desde el colegio, para 
la solución del problema. La valoración del alumnado fue muy 
positiva en aspectos tales como: calidad, utilidad, ajuste y di-
seño de los contenidos y nivel de satisfacción. Consideran que 
los contenidos van a tener aplicación en la práctica docente.

Conclusiones
1. El Acuerdo Marco, ha permitido llevar a cabo cursos de 

formación sobre la salud en docentes.
2. El curso ha permitido mejorar el conocimiento de la 

obesidad infantil, la concienciación y la atención de los 
menores con sobrepeso u obesidad, durante su estancia 
escolar.

Conocimientos de los pediatras y •	
médicos de   familia sobre el sistema 
educativo actual 
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Introducción 
Es de vital importancia para los niños, la identificación  
precoz de los problemas de aprendizaje, así como el 
correcto diagnóstico diferencial entre las enfermeda-
des que los originan de forma secundaria (TDAH, re-
traso mental, epilepsias , otras enfermedades neuro-
lógicas o  psiquiátricas.. ) de los llamados  Trastornos 
de Aprendizaje primarios, reconocidos en el DSM-IV 
TR. Cuánto antes se detecten mejor será su evolución. 
Para su adecuado diagnóstico, es imprescindible que 
los médicos que tratan niños y adolescentes  conoz-
can  el sistema educativo vigente, así como los conoci-
mientos básicos  que se deben haber alcanzado a cada 
edad. 

Objetivo 
Evaluar los conocimientos de los médicos de familia y 
los pediatras sobre el sistema educativo actual. 

Material y Método. 
Se pasó un cuestionario anónimo de 10 preguntas, con 
5 posibles respuestas, sólo una válida, en relación a los 
aspectos  reseñados en la Tabla 1, a todos los médicos 
y pediatras asistentes a 4 reuniones científicas. Se eli-
minó una de las preguntas por prestarse a confusión. 

Resultados

Pediatras Médicos de 
Familia 

Total Médicos 

Encuestas recibidas N= 23 N=19 N=42

Puntuación media 3,36 /9 (37%) 3.75/9 (41%) 3.55 (39.5%)

Puntuación <50% 12/21 
(57,15%)

10/19 (52.6%) 22/40 (55%)

Desconocen la estructura 
educativa (E. Infantil+ E. 
Primaria+ ESO)

7/23 (31%) 6/19 (31,57%) 13/42 (31%)

Creen que está vigente la 
EGB

4/23 (17%) 4/19 (21%) 8/42 (19%)

Desconocen o infravaloran 
la tasa de varones repetido-
res a los 15a 

19/21 (90%) 17/19 (89,4%) 36/40 (90%)

Infravaloran las tasas de 
Abandono Educativo tem-
prano

11/19 (58%) 8/19 (42%) 19/38 (50%)

Desconocen que E. Infantil 
no es obligatoria 

12/23 (52%) 8/19(42%) 20/42 (47.6%)

Infravaloran la tasa de esco-
larización a los 3 años 

10/23 (43%) 7/18(38%) 17/41 (41,5%)

Desconocen si el informe 
PISA es nacional, europeo o 
internacional

21/22 (95%) 18/19 
(94,73%)

39/41 (95%)

Conclusiones
Los Pediatras y Médicos de familia encuestados tienen 
unos pobres conocimientos  sobre el sistema educati-
vo vigente, la tasa de abandono escolar y el porcentaje 
de repetidores.

Carteles

rsualop
Resaltado

rsualop
Resaltado



 canarias pediátrica mayo- agosto 2015   115

Encefalomielitis aguda diseminada. •	
Revision de la epidemiologia en nues-
tro hospital

Autores
J. Exposito Escudero, M. Gonzalez Garcia, L. Martín 
Viota, M. Fresco Vilches, L. Ferre Moragues, L. de la 
Barreda Heusser. Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción 
Encefalomielitis aguda diseminada (EMAD), también co-
nocida como encefalomielitis postinfecciosa, es un tras-
torno inflamatorio desmielinizante inumnomediado del 
sistema nervioso central (SNC). Se caracteriza por la aso-
ciación de encefalopatía aguda y múltiples déficit neu-
rológicos habitualmente tras un proceso infeccioso, que 
no siempre será evidente, o tras una vacuna. Afecta a la 
sustancia blanca del encéfalo, pudiendo comprometer 
también a los ganglios basales, sustancia gris cortical y 
medula ósea. El objetivo del presente estudio es estimar 
la incidencia en nuestro hospital durante los últimos 6 
años, analizar la forma de presentación clínica, analítica 
y radiológica. Estudiar la respuesta al tratamiento y su 
evolución.

Pacientes y métodos 
Análisis retrospectivo de casos con diagnostico de EMAD 
en nuestro hospital. De cada uno de los pacientes diag-
nosticados, se recogieron la edad, sexo, mes del ano al 
inicio de la enfermedad, los antecedentes personales 
de enfermedad infecciosa o vacunación previas, los sín-
tomas iniciales, tiempo transcurrido desde el inicio de 
los síntomas hasta el diagnostico, las características del 
liquido cefalorraquídeo, los estudios serológicos, la PCR 
frente a virus del grupo herpes, características de elec-
troencefalograma, las características de la neuroimagen 
por resonancia magnética nuclear (RMN) de cráneo, 
la modalidad de tratamiento seguido y la respuesta a 
este.

Resultados 
Se encontró a 10 pacientes con una edad media de 6,2 
años, con un relación varón/mujer de 6/4, con debut 
predominante en meses fríos del año, clínica  inicial con 
predominio de cuadros inespecíficos como cefalea y fie-
bre. El signo neurológico mas frecuente fue alteración 
de la consciencia. En la  RMN se observó predominio de 
lesiones en sustancia subcortical, en el mismo estadio 
visibles en T2. También en la sustancia gris profunda. 
LCR con características de meningitis vírica en la mitad 
de los casos. 

Conclusiones 
Se observó que las características de los enfermos apa-
recidos en nuestro hospital se asemejan a los estudios 
realizados sobre EMAD hasta este momento. En cuanto 
al método diagnostico y modo de actuación ante el cua-
dro fue similar a los protocolos publicados con algunas 
variaciones. Los pacientes presentaron en su mayoría 
buena evolución tras el tratamiento con resolución del 
cuadro.

Fiebre de origen desconocido y absce-•	
sos hepáticos: un caso de bartonelosis 
sistémica

Autores
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Introducción
La enfermedad por arañazo de gato está causada por 
el bacilo gram negativo Bartonella henselae, cuyo re-
servorio es el gato doméstico. Se trata de la causa más 
frecuente de linfoadenopatía subaguda en niños. En la 
mayoría de los casos provoca un cuadro autolimitado y 
benigno, aunque, entre un 5-14% de los casos presen-
tan manifestaciones sistémicas. 
Como manifestaciones atípicas se consideran cuadros 
de fiebre prolongada, manifestaciones oculares, neu-
rológicas, pulmonares, hepato-esplénicas y musculo-
esqueléticas. En pacientes inmunocomprometidos es 
causa de angiomatosis bacilar y pleiosis hepática.

Caso clínico
Varón de 7 años que consulta por fiebre de un mes de 
evolución. Presenta buen estado general, pérdida de 
peso no cuantificada con vómitos y diarreas en los pri-
meros días, que ya han cedido. Refiere contacto con 
múltiples animales entre los que se encuentran gatos, 
perros, cabras y conejos. Sin tos ni afectación articular. 
La exploración física fue normal.
Se realiza una analítica sanguínea: hemograma Hb 
11,2 g/dl. Hto 34,5%. Leucocitos 10800/mm3 (Neu-
trófilos 5900/mm3, Linfocitos 2800/mm3). Plaquetas 
344000/mm3. VSG 111 mm/h. Bioquímica: Proteínas 
totales 7,7 g/dl. Proteínas C3 166 mg/dl. C4 26 mg/
dl. PCR 139,1 mg/l. Inmunoglobulinas IgG 1195 mg/dl. 
IgA 337 mg/dl. IgM 90 mg/dl. Perfil hepático GOT 23 
U/L. GPT 15 U/L. GGT 22 U/L. LDH 230 U/L.
La radiografía de tórax, ecocardiografía, prueba de 
la tuberculina y fondo de ojo fueron normales. Una 
ecografía de abdomen mostró imágenes hepáticas 
hipoecoicas, mal definidas, con áreas microquísticas 
y escasa vascularización y una iRM de abdomen mos-
tró múltiples lesiones focales hepáticas, sugestivos de 
abscesos hepáticos.
Durante el ingreso desaparecieron los picos febriles, y 
en nuevo control ecográfico se vieron focos aislados de 
calcificación en las lesiones hepáticas, no presentes en 
el primer estudio.
La serología fue positiva para Bartonella henselae, tan-
to IgM como IgG (IgG >1/1024). El resto de serologías 
fueron negativas. 
Se inició tratamiento con azitromicina vía oral (10 mg/
Kg/dosis el primer día y 5 mg/Kg/dosis durante 4 días) 
con disminución del tamaño de las lesiones.

Discusión
La enfermedad por arañazo de gato es una causa re-
conocida de fiebre de origen desconocido, el método 
más utilizado para su diagnóstico es la serología. Tam-
bién se utilizan técnicas de inmunofluorescencia indi-
recta (IFI) o PCR. Su tratamiento, no es necesario en los 
casos típicos en pacientes inmunocompetentes
En los casos atípicos o graves se han utilizado varios 
fármacos, tanto en monoterapia como combinadas.
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Introducción
Los abscesos cerebrales son infecciones focales pa-
renquimatosas que comienzan como una cerebritis y 
evolucionan a una colección purulenta encapsulada. 
Se originan por vía hematógena, por contigüidad o 
mediante inoculación directa. Las cardiopatías congé-
nitas cianógenas son el principal factor predisponente 
de abscesos por vía hematógena, siendo las más im-
portantes: tetralogía de Fallot,  transposición de gran-
des vasos, canal auriculoventricular completo, atresia 
tricúspide, doble vía de salida del ventrículo derecho y 
tronco arterioso. 

Caso clínico
Varón de 16 años con antecedentes personales de 
dextrocardia, cardiopatía congénita cianógena con fís-
tulas arteriovenosas pulmonares intervenida, cianosis 
crónica e insuficiencia cardiaca congestiva secundaria, 
marcapasos epicárdico, bronquitis plástica y enteropa-
tía pierde-proteínas.
Acude al Servicio de Urgencias por dos episodios de 
unos 15 minutos de duración, consistentes en des-
viación de la mirada hacia arriba, parpadeo de ojo 
derecho, desviación de comisura bucal a la derecha, 
salivación profusa, movimientos de miembros supe-
riores e inferiores de alta frecuencia y corta amplitud, 
dificultad para respirar y articular palabras. Tras ello 
presenta debilidad en hemicara y hemicuerpo derecho 
y dificultad para hablar  durante 20 minutos, además 
de desviación de comisura bucal hacia la derecha que 
persiste tras el episodio.A la exploración física desta-
ca un triángulo de evaluación pediátrica alterado a 
expensas de circulatorio: cianosis peribucal y acra. A 
nivel neurológico presenta desviación de la comisura 
bucal a la derecha,  siendo el resto normal. Se realiza 
control analítico que está dentro de la normalidad y 
TC craneal con contraste, objetivándose lesión cortical 
iso-hiperdensa (14x11mm) en lóbulo frontal izquierdo 
y edema vasogénico perilesional sugestivo de glioma 
de bajo grado.Ingresa en UCI-P y se inicia tratamien-
to anticonvulsivante y dexametasona. Se repite TC de 
control observando aumento de la lesión (34x29mm) 
la cual resulta sugestiva de absceso cerebral intrapa-
renquimatoso con edema perilesional. Se inicia triple 
antibioterapia y corticoterapia previo traslado al hos-
pital de referencia, donde se realiza drenaje del abs-
ceso. 

Conclusiones
Los pacientes con cardiopatía congénita cianógena 
presentan mayor  riesgo de absceso cerebral ya que 
evitan el filtro pulmonar  por el shunt derecha-izquier-
da.En caso de clínica compatible con absceso cerebral 
en paciente con cardiopatía congénita cianógena, 
es imprescindible la realización de un TC cerebral.                                                                                                                            
El diagnóstico y tratamiento precoz de esta entidad, 
disminuye de forma importante la morbimortalidad 
asociada.

Casuística de las infecciones asociadas •	
a catéter en nuestra unidad de cuidados 
intensivos neonatales

Autores
M. Morales O’Hagan, G. González Hernández, P. Gonzá-
lez Carretero, C. L. Marrero Pérez, S. López Mendoza, G. 
Castelar Gainza. Unidad Cuidados Intensivos Neonatales. 
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria, S/C de Tenerife

Introducción
Los avances en el cuidado de los recién nacidos, ha au-
mentado su supervivencia, produciendo un incremen-
to en la incidencia de infecciones asociadas a catéter, 
así como una modificación en los agentes causales.

Objetivos
1. Conocer la incidencia de la sepsis asociada a ca-

téter en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN). 

2. Describir los agentes causales más frecuentemen-
te implicados. 

3. Analizar los posibles factores asociados a sepsis a 
catéter.

 
Material y métodos
Se realizó un estudio observacional en los recién naci-
dos ingresados la UCIN del Hospital Nuestra Señora De 
Candelaria desde Enero 2013 a Diciembre 2014. Se defi-
nió sepsis asociada a catéter la positividad del hemocul-
tivo junto al aislamiento del mismo germen en punta de 
catéter en pacientes con clínica de sepsis y en ausencia 
de otro foco. Se consideró catéter contaminante al ais-
lamiento bacteriano en la punta del mismo sin alteracio-
nes clínica- analíticas, ni positividad del hemocultivo. Se 
analizaron las variables: peso al nacimiento, edad gesta-
cional, días de ingreso, nutrición parenteral y de catéter, 
estudio microbiológico del catéter y hemocultivo. Las 
variables cualitativas se describieron como la frecuencia 
de casos en porcentaje, y las cuantitativas como el valor 
de la media y desviación estándar cuando se ajustaban a 
la normalidad y mediana y amplitud intercuartílica cuan-
do no. El cálculo de diferencias se llevó a cabo mediante 
t de Student para variables cuantitativas, y Chi2, para 
cualitativas, considerándose significativo una p ≤ 0,05.

Resultados 
De 353 ingresos se registraron 107 (30,3%) catéteres con-
taminantes y de éstos 19 (17,7%) sepsis nosocomiales en 
74 niños (20,9%). Tenían una edad gestacional media de 
32,75 semanas (4,3)  y un peso medio de 1795,5 gramos 
(853,6). La etiología mas frecuentemente encontrada fue 
Estafilococo Epidermidis, que colonizó el catéter  en 50 
(46,6%) de los casos y el hemocultivo en 5 (26,3%). Estas 
fueron las medianas de días de: nutrición parenteral 11 
(p25=5, p75=19), estancia en UCIN 31 (p25=11, p75=46) 
y catéter 8 (p25=5, p75=11). Los días de estancia en UCIN 
(p 0,03), nutrición parenteral (p 0,02) y catéter (p 0,04) 
fueron los factores de riesgo más frecuentemente detec-
tados en niños con sepsis. No se encontraron diferencias 
al estratificarlos por peso o edad gestacional.

Conclusiones
1. Encontramos una incidencia de sepsis asociada a 

catéter superior a la registrada en la literatura.
2. La etiología fue similar a las descritas en otras series.
3. Los días de estancia en UCIN, nutrición parente-

ral y catéter implantado fueron factores de riesgo 
para sepsis nosocomial.
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Ingreso hospitalario por varicela y sus •	
complicaciones en nuestro centro

Autores
R. Molina Suárez, R. Suárez Ramírez, A. Cobo Costa, F. 
Fraga Bilbao, A. Guitarte Vidaurre, V. Guerra Martín. 
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Canarias.    
Santa Cruz de Tenerife 

Objetivo 
Describir las características de los pacientes ingresa-
dos en nuestro centro por varicela y/o sus complica-
ciones. 
Material y métodos Se revisaron las historias clínicas 
de pacientes menores de 15 años ingresados en nues-
tro hospital, entre enero de 2009 y diciembre 2014, 
con diagnóstico al alta de varicela o alguna complica-
ción secundaria a esta. 

Resultados  
Cohorte histórica de 31 pacientes, con edad media 
3,09 años(rango0,5-7,66), predominando el sexo fe-
menino(51,6%). La mayoría no había recibido ninguna 
vacuna antivaricela(93,1%), destacando como antece-
dentes personales la dermatitis atópica(19,35%) y uso 
previo de broncodilatadores(35,98%, la mitad de estos 
en repetidas ocasiones). La estancia media hospitala-
ria fue 5,97 días(rango 2-26), con pico de incidencia 
en 2009, precisando 2 pacientes ingreso en Unidad de 
Cuidados Intensivos. Las complicaciones cutáneas fue-
ron las más frecuentes(41,73%), con diagnóstico al alta 
de impétigo y/o celulitis la mayoría de ellos, seguidas 
en frecuencia por las infecciones respiratoria(16,13%) 
y cerebelitis agudas(12,9%), con similar distribución 
entre el resto de las complicaciones. Recibieron trata-
miento con aciclovir un tercio del total, mientras que 
el 63,3% precisaron antibioterapia. Sin embargo, no se 
pudo establecer una relación estadísticamente signifi-
cativa entre la vacunación y la necesidad de ingreso 
hospitalario o la duración del mismo. 

Conclusiones
 La varicela es una enfermedad frecuente que en oca-
siones requiere ingreso hospitalario. Las complicacio-
nes asociadas son múltiples, destacando las cutáneas 
como las más frecuentes entre los pacientes hospita-
lizados.  La vacuna antivaricela no está incluida en el 
calendario sistemático de Canarias, habiendo recibi-
do inmunización previa solo una minoría de nuestra 
muestra.  El tratamiento con aciclovir no está indicado 
en la totalidad de los pacientes con varicela.  

Enfermedad de Kawasaki. Revisión de •	
casos en un hospital de tercer nivel

Autores
L. de la Barreda Heusser, E.  Fernández Longarela, M. 
González García, I. Hernández San Juan, J. Expósito Es-
cudero, B. Durán Fernández-Feijoo. Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. San-
ta Cruz de Tenerife

Introducción y Objetivos
La enfermedad de Kawasaki es una entidad poco fre-
cuente en nuestro medio pero de gran importancia 
clínica por las complicaciones cardiacas que conlleva, 
siendo la principal causa de cardiopatía adquirida en 
niños en países como Japón, donde existe una alta 
prevalencia de la misma.  El diagnóstico se basa en cri-
terios clínicos, siendo necesario sospecharlo e iniciar 
tratamiento precozmente para así minimizar la afecta-
ción vascular.
Nuestro objetivo es conocer la incidencia en nuestro 
hospital y las características clínicas, complicaciones 
así como el tratamiento realizado.

Material y métodos 
Estudio retrospectivo, realizando una revisión de pa-
cientes ingresados en nuestro hospital con diagnóstico 
de Enfermedad de Kawasaki desde enero de 2006 has-
ta abril de 2015.

Resultados 
En los últimos 9 años se encontraron 12 pacientes, 7 
varones y 2 mujeres, 58’3% y 41’6% respectivamente, 
con edades comprendidas entre los 4 meses y 8 años 
(9 de los 12 casos eran menores de 5 años). 
En cuanto a las características clínicas: todos presen-
taron fiebre > 5 días (mediana de 9 días) superándose 
en 4 casos los 14 días de fiebre. Todos presentaron al-
teraciones bucales, siendo más frecuente la asociación 
de labios fisurados con lengua aframbuesada (50%). 
Se observó afectación de extremidades en los 12 casos 
(descamación periungueal en 10 de ellos). En cuanto a 
exantema,  linfadenopatías e hiperemia conjuntival, se 
observaron en 10 casos.
Dos casos de los 12 revisados fueron diagnosticados 
de Enfermedad de Kawasaki atípica por no cumplir con 
todos los criterios necesarios para el diagnóstico.
Respecto al tratamiento, en 11 casos se inició trata-
miento con inmunoglobulinas endovenosa en las pri-
meras 24 h de ingreso (requiriendo una 2º dosis en 3 
casos) y ácido acetilsalicílico en todos los casos.
En un caso se observó aneurisma coronario de 3 mm 
que disminuyó tras tratamiento con inmunoglobuli-
nas.

Conclusiones 
A pesar de la baja incidencia de Kawasaki en nuestro 
medio, ésta debe estar siempre en la mente de los pe-
diatras en el diagnóstico diferencial del síndrome febril, 
especialmente en el niño menor de 5 años. En nuestro 
hospital hemos logrado en la mayoría de los casos un 
diagnóstico precoz y un inicio rápido del tratamiento 
con inmunoglobulinas, lo que es fundamental para mi-
nimizar las complicaciones, especialmente cardíacas.

Carteles
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Meningitis en el Complejo Hospitalario •	
Universitario de Canarias en los últimos 
6 años: nuestra experiencia

Autores
R. Suárez Ramírez, V. Guerra Martín, M. Vázquez Pi-
queras, M. Cabrera Guedes, D. González Barrios, V. 
Villanueva Accame. Servicio de Pediatría. Complejo 
Hospitalario Universitario de Canarias. La Laguna. Te-
nerife

Introducción
Las meningitis tienen una incidencia estimada del 
0.05% en España. Es crucial realizar un diagnóstico y 
tratamiento precoz que eviten complicaciones futuras.

Objetivo 
Conocer el número de ingresos, cómo se distribuyen, 
el manejo realizado y su evolución posterior.

Material y métodos
Estudio retrospectivo, observacional, transversal y des-
criptivo que incluye pacientes ingresados en el Servicio 
de Pediatría de nuestro Hospital con diagnóstico de 
meningitis bacteriana, vírica o indeterminada. Revisión 
de historia clínica de una muestra de 34 pacientes y 
análisis estadístico mediante el programa SPSS.

Resultados
El 35.1% fueron menores de 1 mes, un 5.4% entre 1 
y 3 meses y hasta un 59.5% mayores de 3 meses. El 
45.9% fueron meningitis bacterianas, un 37.8% víricas 
y sólo un 16.2% indeterminadas. La media de edad en 
las bacterianas fue de 1.02 años, siendo superior en las 
víricas (3.47 años).
Los síntomas más frecuentes fueron: cefalea (35.1%) y 
vómitos (54.1%). El 35.1% de los lactantes presentaron 
fontanela a tensión. El 41% de los niños mayores de 
un año presentaba signos meníngeos. Sólo el 7.1% pre-
sentó lesiones petequiales.
El cultivo de LCR fue positivo en el 35.1% de los casos, 
con diversidad de gérmenes aislados distribuidos se-
gún la edad.  La PCR para enterovirus fue positiva en 
el 100% de meningitis víricas. El hemocultivo resultó 
positivo en sólo un 21.6%. 
El 72.9% recibió antibioterapia empírica: todos los casos 
de meningitis bacterianas e indeterminadas y al 35.7% 
de víricas. Se trataron todos los menores de 3 meses 
(pauta más frecuente: cefotaxima y ampicilina). De los 
mayores de 3 meses, la terapia empírica más emplea-
da fue cefotaxima y vancomicina (41%).  Las compli-
caciones se presentaron en las meningitis bacterianas, 
siendo las más frecuentes: neurológicas (13,5%), sepsis 
(8,1%) y artritis (2.7%). Éxitus en un paciente.
La estancia media fue de 53.2 días en las bacterianas y 
de 2.5 días en las víricas.

Conclusiones
La media de edad es superior en las meningitis ví-•	
ricas que en las bacterianas, destacando que más 
de la mitad de nuestros pacientes son mayores de 
3 meses.
En más del 60% de los casos el cultivo de LCR re-•	
sultó negativo, dando el diagnóstico la bioquímica 
del mismo y los test de diagnóstico rápido.
Utilizamos antibioterapia empírica en la mayoría •	
de casos con pautas similares a lo expuesto en los 
protocolos internacionales.
La estancia media es claramente superior en las •	
meningitis bacterianas, siendo éstas las únicas que 
presentaron complicaciones futuras.

Encefalomielitis aguda diseminada por •	
anticuerpos ANTI-MOG

Autores
M. Vázquez Piqueras, V. Guerra Martín, R. Suárez Ra-
mírez, V. Villanueva Accame, D. González Barrios. Ser-
vicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario 
de Canarias. Tenerife

Introduccion                                                                                                                           
La encefalomielitis aguda diseminada (EMAD) es una 
enfermedad causada por autoanticuerpos contra antí-
genos de la mielina, generalmente tras una infección. 
El papel de estos autoanticuerpos en la evolución de la 
enfermedad es aún incierto.

Caso
Niña de 17 meses que acude a Urgencias por cuadro 
de 48 horas consistente en irritabilidad, somnolencia y 
alteración de la marcha. Cursó cuadro catarral previo; 
afebril en todo momento. 
A la exploración presenta TEP anormal a expensas de 
apariencia, con constantes normales. A nivel neuroló-
gico está hipoactiva, reactiva a estímulos dolorosos,  
sin apertura ocular espontánea (GSC 10-11), pupilas 
mióticas, alterna irritabilidad y somnolencia, sedes-
tación inestable, disminución de fuerza en miembros 
inferiores con ROTs exaltados e hipotonía axial. 
Se realiza analítica, equilibrio ácido base y TC craneal 
que resultaron normales. En el LCR destaca: Leucocitos 
83c/mm3 (Linfocitos 85 %).  Ante la sospecha de EMAD 
se solicita iRM cerebral urgente donde se objetivan 
múltiples lesiones hiperintensas en sustancia blanca 
cerebral, en cerebelo y médula. Ingresa en UCIP; se 
inicia azitromicina, aciclovir y metilprednisolona (30 
mg/kg/d durante 5 días). El EEG está hipervoltado y 
lentificado de forma generalizada, sin actividad focal. 
En las siguientes 48 horas presenta empeoramiento 
progresivo, con tendencia a la hiperextensión con rigi-
dez generalizada, pronación de antebrazos, flexión de 
dedos y muñecas, oclusión mandibular, desviación de 
la mirada hacia la derecha y cese de respuesta a estí-
mulos, por lo que se inicia perfusión de midazolam. Se 
repite TC craneal  observándose aumento de las lesio-
nes cortico-subcorticales frontales,  temporal izquier-
da y parietal derecha.  Al cuarto día presenta mejoría 
franca con progresiva recuperación. Es dada de alta a 
los12 días con marcha con apoyo. Se mantiene predni-
sona a 2 mg/kg/día durante 4 semanas más.  
Los resultados microbiológicos fueron negativos. Los 
anticuerpos antiMOG (myelin oligodedrocyte gluco-
protein) resultaron positivos (anti-NMDA, anti-NMO 
negativos).  Actualmente está en seguimiento ambula-
torio, con exploración normal y asintomática.

Conclusiones
La EMAD es una patología poco frecuente en pe-•	
diatría, por lo que se requiere una alta sospecha 
diagnóstica para un diagnóstico precoz.
Ante la sospecha clínica, el inicio precoz de cor-•	
ticoterapia a altas dosis mejora el pronóstico de 
esta entidad. 
Los nuevos autoanticuerpos implicados en la •	
EMAD suponen un gran avance en el diagnóstico y 
manejo de esta entidad.
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Traslocación a nivel de 4P16.3: síndrome •	
de hipercrecimiento. A propósito de un 
caso

Autores
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Introducción
A nivel de la región del cromosoma 4p16.3  se encuen-
tra el locus que sintetiza el receptor del factor de creci-
miento fibroblastico 3 (FGFR3). Su función no se ha acla-
rado del todo, aunque se ha demostrado que se expresa 
durante la embriogénesis a  nivel del cerebro y del car-
tílago del crecimiento. Diferentes alteraciones de este 
gen pueden causar diferentes síndromes. El síndrome 
de Pitt-Rogers-Danks, que se debe a una deleción en tal 
locus, es caracterizado por retraso del crecimiento pre- 
y postnatal,  intenso retraso mental, microcefalia, con-
vulsiones y una fácies peculiar (proptosis, hendiduras 
palpebrales oblicuas, nariz picuda, boca grande, filtrum 
grande e hipoplasia  maxilar). Parece tener un patrón 
de herencia autosómico dominante con una incidencia 
de alrededor de 1/50000 recién nacidos. Presenta la 
misma deleción del síndrome de Wolf-Hirschhorn por lo 
que parecen ser unas manifestaciones clínicas fenotípi-
camente de la misma alteración.
Por otro lado, el síndrome de hipercrecimiento se debe 
a una duplicación de la región 4p16.3. En este caso ha-
brá un hipercrecimiento junto con retaso mental leve-
moderado. Se observa un fenotipo peculiar por aumen-
to de los tejidos blandos, sobre todo a nivel de la cara, 
hirsutismo, y por hipercrecimiento de los huesos sobre 
todo a nivel del arco orbitario, de la mandíbula y de las 
4 extremidades.

Caso clínico
Paciente mujer de 12 años en seguimiento en  Endocri-
nología pediátrica por hipercrecimiento. En sus antece-
dentes destaca retraso en la adquisición del lenguaje, 
dificultades en la interacción social, dificultades en la 
flexibilización del comportamiento  en seguimiento por 
psicología. Desde la primera infancia asocia progresión 
de talla y peso muy aumentada,  gran avidez por los ali-
mentos con hipertensión arterial, resistencia a la insuli-
na y obesidad. A la exploración física destaca obesidad 
mórbida, aumento de panículo adiposo generalizado 
y simétrico, estrías hipocrómicas en abdomen, tórax y 
acantosis nigricans en cuello y axilas.  Además destaca 
un retraso en la comprensión del lenguaje y vocabulario 
reducido y repetitivo, así como un retraso mental leve-
moderado. Las pruebas diagnósticas realizadas han sido 
normales a parte el estudio genético una microduplica-
ción de 589 Kb en el cromosoma 4p16.3, desde la posi-
ción 1.583.170 hasta la posición 2.172.555.

Conclusiones
La duplicación de 4p16.3 es un desorden cromosómico 
raro que se asocia a fenotipo patológico conocido como 
trisomía 4p. La zona duplicada puede ser más o menos 
amplia y, en general se asocia a defectos congénitos, 
retraso en el desarrollo, el habla y el lenguaje en con-
sonancia con dificultades del aprendizaje y problemas 
del comportamiento. Las características de las personas 
con la misma duplicación pueden variar ampliamente. 
Esto se debe a la interacción con otros genes, el entorno 
del paciente, el punto de corte exacto del cromosoma y 
otros factores que no han sido aclarados.

¿Hemos adoptado un niño o una niña?•	

Autores
M. Lacalzada Higueras, D. Becerra Alonso, M.F. Ca-
brera Guedes, E. Fresan Ruiz, M. Salvador Cañibano, 
P. González Díaz. CHUC. Santa Cruz de Tenerife

Introducción
El conjunto de trastornos congénitos que dan lugar a 
una discrepancia entre genitales, gónadas y sexo cro-
mosómico se incluyen dentro de las anomalías de la 
diferenciación sexual (ADS), constituyendo el diagnós-
tico, asignación de sexo y tratamiento, una urgencia 
médico-social.

Caso Clínico 
Paciente de 3 años de edad adoptado en República 
China. Aportan informe: hipospadia y criptorquidia 
bilateral, cariotipo 46 XY, ecografía abdomino-pélvica 
sin alteraciones aparentes. Desconocen otros antece-
dentes. 
Acude a consulta de endocrinología pediátrica. Explo-
ración física con peso 14.5 kg (p34, -0.42 DE), talla 97.2 
cm (p52, 0.06 DE), IMC 15.35% (p29, -0.58 DE). Fenoti-
po normal/étnico, simétrico-armónico. Normocolorea-
do de piel y mucosas. Destaca genitales externos indi-
ferenciados, estructura fálica con incurvación ventral 
y orificio uretral descendido en la línea media. Bolsas 
escrotales vacías. Trayecto inguino-escrotal y resto de 
exploración sin hallazgos patológicos. 
Se realizan los siguientes exámenes complementarios: 
Hemograma, bioquímica (metabólico-enzimática, io-
nes, EAB), serología (VHA, VHC, VIH, TORCH), TSH y 
T4 normal; Estudio hormonal: ACTH 8,15 pg/mL, LH 
0,68 mUI/mL, FSH 9,65 mUI/mL, cortisol basal 10,50 
mcg/dLy 17-hidroxi-progesterona basal 0,33 ng/ml, 
todos ellos dentro de los límites de normalidad. Hor-
mona antimulleriana 25,3 ng/ml, Inhibina B 63,7 pg/
ml, BHCG<1,20 mUI/ml, también normales. Delta-4-
androstendiona < 0,3 ng/ml y testoterona total < 0,2 
ng/ml, ambas muy disminuídas. Se realiza test de 
estimulación con gonadotropina coriónica humana, 
obteniendo una respuesta muy disminuída, con tes-
tosterona de 0,66 ng/ml a las 72 horas. Tras detectar 
respuesta, se procede a la búsqueda de estructuras 
gonadales. Se repite la ecografía sin presencia de es-
tructuras gonadales, ni otras anomalías específicas, 
por lo que se realiza resonancia magnética, sin útero 
ni ovario, pequeño pene con cuerpos cavernosos y en 
región inguinal de forma bilateral se identifican estruc-
turas ovoideas. 
Actualmente, pendiente de cirugía para descenso de 
testículos y reconstrucción de genitales.

Conclusiones 
1. Los datos obtenidos orientan hacia una anomalía 

del desarrollo gonadal por regresión embrionaria 
(disgenesia testicular).

2. La disgenesia testicular puede deberse a causa 
exógena (disruptores endocrinos: tóxicos-antian-
drogénicos) o endógena (gen Mastermind-like do-
main-containing protein 1 (MAMLD1)), lo que ex-
plica la baja producción de testosterona durante 
el período crítico del desarrollo sexual masculino.

3. Se necesita de un equipo multidisciplinar para 
diagnóstico y tratamiento precoz.

Carteles
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Nuevos criterios diagnósticos de la •	
enfermedad celíaca
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Introducción 
La enfermedad celíaca es una alteración sistémica au-
toinmune desencadenada por el consumo de gluten en 
individuos con predisposición genética.

Objetivos 
Comparar al paciente diagnosticado de celiaquía antes 
y después de la implantación de los nuevos criterios 
diagnósticos ESPGHAN 2012. Estudiar los períodos de 
tiempo transcurridos entre el debut y diagnóstico, y 
entre el diagnóstico y la normalización clínico-analítica 
tras la exclusión del gluten.

Material y métodos 
Estudio observacional estratificado aleatorizado entre 
celíacos de Pediatría del HUC en el periodo enero 2006/
marzo 2014. Se recogieron las variables: antecedentes 
familiares, fecha y edad al debut y al diagnóstico, sexo, 
clínica, exploración física, anticuerpos antitransgluta-
minasa tisular humana (ATGt), anticuerpos antigliadina 
(AGA), anticuerpos antiendomisio (AAE), HLA-DQ2/8, 
biopsia; seguimiento analítico de ATGt y AGA a los tres 
y a los seis meses. Se efectuó análisis descriptivo. 

Resultados
Se efectuó la recogida de datos de 122 pacientes dividi-
dos en dos grupos: grupo 0 (2006/2011) formado por 53 
pacientes y grupo 1 (2012/2014) formado por 69 pacien-
tes. Presentaron antecedentes familiares 14,74%. Edad 
media al debut: 58,48±48,928 meses; p=0.044 (grupo 0: 
59,74±52,637 y grupo 1: 57,51±46,248), edad media al 
diagnóstico 70,76±51,070 meses (grupo 0: 71,06±55,464 
y grupo 1; 70,54±47,838); de los cuales el 63,9% eran 
mujeres. Tiempo medio transcurrido desde debut hasta  
diagnóstico 12,286±16,291 meses; p=0,24. Clínica: clásica 
(79,5%), anemia (7,4%), talla baja (4,1%), estreñimiento 
(13,9%), desmedro (5,7%), diabetes mellitus (2,5%), tiroi-
dea (1,6%), otra clínica (45,9%); dentro de la misma un 
47,6% presentaban más de una forma clínica. Explora-
ción: hábito celiaco (23,8%), malnutrición proteico-caló-
rica (8,2%), otra (68,0%). Valor medio de los AGA al diag-
nóstico 89,045±82,178, ATGt 107,421±57,091; p=0,001 
(grupo 0: 90,983±68,1551 y grupo 1:120,048±43,3057) y 
AAE >1/5 lo presentaron 98,36%; de los cuales el 42,62% 
presenta HLA (DQ2-DQ2) y el 43,44% presenta HLA (DQ2-
DQ). Tras dieta, a los 3 meses se normalizan los anticuer-
pos en el 24,6% de los pacientes; ATGt p=0,122 (grupo 0: 
26,540±37,7047 y grupo 1: 39,03±43,2844) y a los 6 me-
ses en el 55,7%; ATGt p=0,105 (grupo 0: 8,943±29,7292 
y grupo 1:16,993±31,4574). Dentro del grupo 0 (pacien-
tes entre 2006/2011) a los que se les realiza biopsia, un 
83,02% obtuvieron un Marsh III (45,28% Marsh IIIB).

Conclusiónes
Retraso significativo en el diagnóstico 1.	
La presencia de la sintomatología clásica y la aso-2.	
ciación de más de una forma clínica son elevadas. 
La exploración más frecuente es inespecífica para 3.	
la enfermedad celíaca. 
HLA-DQ2 como marcador genético más habitual. 4.	
Progresiva normalización de los anticuerpos  tras dieta.5.	

Enfermedad celíaca en niños normo-•	
nutridos y malnutridos crónicos de 
Mozambique

Autores
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Introducción
La enfermedad celíaca (EC) en países del continente 
africano ha sido poco estudiada y hasta el momento 
no se ha realizado ningún estudio en Mozambique.

Objetivos
Estimar la  prevalencia de EC en niños de la provincia 
de Tete (Mozambique) y su valoración en el contexto 
de una malnutrición crónica.

Pacientes y Métodos
Estudio prospectivo aleatorizado de cooperación in-
ternacional realizado en  el Centro de Salud de la pro-
vincia de Tete (Mozambique) entre el 01/05/2014 y el 
03/06/2014. Se practicó de forma individual historia 
clínica completa (datos sociodemográficos, anteceden-
tes…), exploración física, evaluación antropométrica, 
encuesta nutricional y de actividad física. Para el diag-
nóstico de EC se realizó en aquellos niños que ingerían 
gluten de forma habitual el test inmunocromatográfi-
co STICK CD1 de la firma Operon (Zaragoza. España), 
que  detecta en suero los anticuerpos (IgA/IgG/IgM) 
dirigidos contra transglutaminasa tisular humana. 

Resultados
Se valoraron 300 niños, excluyéndose 18 pacientes 
(6%) en los que no fue posible cumplimentar los datos 
por dificultad del idioma, en la recogida de la mues-
tra, orfandad o desconocimiento de datos previos. La 
población final consistió en 282 pacientes (1 mes-10 
años de edad), 161 hombres (1 mes-10 años de edad) 
y 121 mujeres (1 mes-10 años de edad), de los que 102 
(36,2%) eran “malnutridos crónicos” y 180 (63,8 %) 
normonutridos (controles sanos o con algún proceso 
agudo). En el grupo de “normonutridos” 177 tomaban 
gluten, no detectándose ningún test positivo. En el 
grupo de “malnutridos crónicos” 88 pacientes toma-
ban gluten y de ellos el test fue positivo en 3. La preva-
lencia global (n=265) fue del 1,13% y si la estudiamos 
solo en los “malnutridos crónicos” se eleva al 3,4%. A 
estos pacientes se les instauró dieta sin gluten con re-
misión de la sintomatología y recuperación nutricional

Conclusiones
La prevalencia de EC en Mozambique es la referida 
para la población general mundial (1,13%), siendo más 
frecuente (3,4%) en los niños “malnutridos crónicos” 
entre los que puede quedar sin diagnosticarse. 
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HLA y enfermedad celíaca: correla-•	
ción genotipo-fenotipo en población 
pediátrica de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife
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Introducción 
La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía de base 
autoinmune que se caracteriza por una respuesta 
inmunológica a la ingesta del gluten de trigo y otras 
prolaminas relacionadas del centeno y la cebada. Se 
manifiesta en sujetos genéticamente susceptibles, 
asociada a genes que codifican para determinados ha-
plotipos HLA DQ2 y/o DQ8. 

Objetivos 
Estudiar la incidencia y prevalencia en nuestro medio 
de los genotipos HLA-DQ en la población celiaca y ana-
lizar si existe relación con las formas de presentación 
clínica de la enfermedad. Como objetivo secundario, 
se hará una comparación entre nuestros resultados 
y los datos del registro REPAC II (Registro Español de 
Pacientes Celíacos menores de 15 años), obtenidos a 
nivel nacional. 

Material y métodos 
Se estudiaron 85 pacientes menores de 15 años diag-
nosticados de EC en el Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, entre los años 2011 y 2013, in-
cluidos en el registro REPAC II de la Sociedad Española 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediá-
trica (SEGHNP).. Los datos recogidos se corresponden 
con el genotipado HLA-DQ de los pacientes diagnosti-
cados y las formas de manifestación clínica correspon-
dientes. Se analizan los datos obtenidos por medio del 
programa informático SPSS, estudiando la prevalencia 
de los genotipos HLA-DQ, su distribución en los dife-
rentes grupos de riesgo y su correlación con la clínica.

Resultados 
De los 85 pacientes incluidos en el estudio, un 93% (79 pa-
cientes)  presenta HLA-DQ 2.5. Sólo el 1,2% de la muestra 
analizada (1 paciente) es HLA-DQ8. De los pacientes que 
no presentan HLA-DQ2.5 o HLA-DQ8, un 2,4% (2 pacien-
tes) presentan HLA-DQ2.1 (DQA1*0201, DQB1*0201). 
Hemos agrupado los genotipos en función de los grupos 
de riesgo HLA-DQ para padecer EC. En nuestra muestra 
hay 6 pacientes de riesgo bajo, 45 pacientes de riesgo 
moderado, 12 pacientes de riesgo sustancial y 22 pa-
cientes de riesgo alto. No se han encontrado diferencias 
significativas entre las características clínicas y los grupos 
de riesgo. Al comparar la prevalencia del genotipo HLA-
DQ de nuestra muestra con respecto a la prevalencia en 
el REPAC II, hemos obtenido un comportamiento similar 
entre las dos muestras. 

Conclusiones
La prevalencia de los HLA-DQ en nuestra muestra es 
similar a la recogida en la literatura. No hemos podido 
demostrar correlación entre el HLA-DQ y las formas de 
expresión clínica de la EC. Resulta relevante que habien-
do sólo 4 pacientes no HLA-DQ2.5 ni HLA-DQ8 (los haplo-
tipos más frecuentes), 2 de ellos presenten HLA-DQ2.1.

Lactante con edemas: presentación •	
atípica de la enfermedad celíaca

Autores
I. Medina Hernández, M. Eugenia Pérez Domínguez, 
E. Montesdeoca Pérez, D. Sandoval, M. Moreyba Bor-
ges Luján, D. González Santana. CHUIMIC

Introducción 
Presentamos el caso de un lactante  de 15 meses que 
presenta cuadro  de 72 horas de evolución consistente 
en edema de manos y pies, edema facial difuso y  en 
las últimas dos semanas deposiciones liquidas en nu-
mero de 10 /día. No  presenta otra sintomatología. Se 
decide ingreso para  estudio.

Antecedentes 
Antecedentes familiares sin interés. Antecedentes per-
sonales: Periodo perinatal sin  incidencias.  Introduc-
ción de Beikost correcta.

Exploración física 
Peso 11.81 kg (p75) Talla 80 cm (p75) T. 36.3 ºC. TA: 
97/60 mmHg. Aceptable estado general, palidez cutá-
nea marcada, normohidratado. Piel: No exantemas ni 
petequias.  Auscultación cardíaca rítmica y sin soplos. 
Eupneico, no distrés, no ruidos sobreañadidos. Abdo-
men: blando y depresible, sin masas ni megalias, no 
distendido ni doloroso a la palpación, ruidos hidroaé-
reos presentes, no signos de irritación peritoneal.   Ex-
tremidades con edema con fóvea en zona distal de 
miembros superiores e inferiores. No calor ni rubor 
local.  No edema bolsas escrotales ni palpebral pero si 
a nivel facial. Exploración articular normal.

Pruebas complementarias 
Hemograma: Hb: 13,2 g/dL Hcto: 40,2% Leucocitos: 
13,300 cél/mcl Plaquetas: 380,000 cél/mcl.  VSG: 2 
mm. Ionograma: Normal. Proteínas totales: 4g/dL 
Albúmina: 1,9 g/dL. Sistemático de orina: Normal Ac 
TTG: > 200. Ac antiendomisio IgA: positivo (1:1280) In-
munoglobulina A: 217 HLA DQ2 presente.

Evolutivo 
Dado los edemas y la hipoproteinemia se decide ini-
ciar dieta hiperproteica con suplementación con mó-
dulo proteico en polvo. Paulatinamente los niveles de 
proteínas y albúmina en plasma se fueron incremen-
tando al tiempo que se producía disminución  de los 
edemas, pero persistiendo la diarrea. Tras resultados 
de anticuerpos de celiaquía positivos, se instaura dieta 
sin  gluten. Y se procede al alta hospitalaria.  Tres se-
manas después acude a control en CCEE de Digestivo 
Pediatrico, objetivándose resolución completa de los 
edemas, aumento del apetito, con desaparición de las 
diarreas y mejoría del  humor.

Conclusiones
la enfermedad celiaca es una enfermedad sistémica, 
autoinmune, relacionada con el gluten y sus prolami-
nas, y que aparece en personas predispuestas genéti-
camente. La presentación clínica es muy variable y en 
ocasiones se aleja mucho de su forma clásica, por lo 
que debemos pensar en ella en una amplia variedad 
de síntomas y signos.  En  nuestro caso, incluso en au-
sencia diarrea, hubiese sido necesario descartar esta 
enfermedad.
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Nuestra experiencia en las 100 primeras •	
endoscopias pediátricas
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Introducción
En la actualidad, cada vez es más frecuente la realiza-
ción de endoscopias digestivas para el diagnóstico y/o 
terapéutica de la patología digestiva en edad pediátrica. 
Este procedimiento, no exento de complicaciones, es 
realizado en los Hospitales nacionales e internacionales 
por distintos especialistas según las disponibilidades del 
mismo (cirujanos pediátricos, digestivos de adultos o en-
doscopistas pediátricos). Queremos presentar nuestros 
resultados en las primeras 100 exploraciones realizadas 
tras el cambio de profesionales, de cirujanos pediátricos 
y anestesistas, a digestivos e intensivistas pediátricos, 
con el apoyo de digestivos de adultos y realizadas en la 
Unidad de Endoscopia de nuestro Hospital.

Objetivos
Estudio retrospectivo descriptivo en el que se han re-
visado los principales parámetros de las  primeras 100 
endoscopias realizadas en nuestro centro.

Pacientes y métodos
Se revisaron las historias de las endoscopias pediátri-
cas realizadas por endoscopistas e intensivistas pediá-
tricos en la Unidad de Endoscopia de nuestro hospital 
entre junio de 2012 y marzo de 2014.

Resultados
Se incluyeron un total de 100 exploraciones programadas 
con una media de edad de 9,49 ± 4,01 años (rango: 1-16 
años). No hubo diferencias en cuanto al sexo (45,5% ni-
ños y 54,5% niñas). Se realizaron un total de 62 gastros-
copias y 38 colonoscopias. 57 de las exploraciones fueron 
patológicas. Sólo tres exploraciones fueron terapéuticas 
(una escleroterapia de úlcera sangrante, una láserterapia 
en una angiodisplasia antral y una polipectomía). Las in-
dicaciones principales fueron la sospecha de enfermedad 
inflamatoria intestinal (25%), sospecha de enfermedad 
celíaca (20%) y el dolor abdominal crónico (20%). Los 
diagnósticos más frecuentes fueron enfermedad infla-
matoria intestinal (16%) enfermedad celíaca (12%), hi-
perplasia nodular linfoide (6%) y esofagitis péptica (5%).  
Se observaron dos complicaciones a destacar, la primera 
un sangrado masivo durante el procedimiento en un pa-
ciente con úlcera sangrante y la segunda un resangrado 
digestivo alto, controlado con adrenalina intralesional en 
una paciente que previamente se esclerosó una angiodis-
plasia antral con láser argón.

Discusión
El desarrollo de las especialidades pediátricas está 
permitiendo que el papel del pediatra en determina-
dos escenarios cambie. Cada vez son más los centros 
donde esta técnica es realizada por pediatras entrena-
dos en la misma, con el apoyo fundamental de otros 
profesionales como son los cirujanos pediátricos y los 
gastroenterólogos de adultos. En estre trabajo presen-
tamos nuestra experiencia inicial del desarrollo de esta 
técnica por personal pediátrico en colaboración con 
los gastroenterólogos de adultos, que según los datos 
observados ha sido efectiva y segura.

Sedo-analgesia para realización de en-•	
doscopias. Nuestra experiencia
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Introducción
En la actualidad, cada vez es más frecuente la reali-
zación de endoscopias digestivas altas y bajas para el 
diagnóstico exacto de la patología digestiva en edad 
pediátrica. Este procedimiento, no exento de compli-
caciones, requiere de una adecuada preparación y, 
debido al dolor y a la angustia que puede crear en los 
niños, requiere de una adecuada sedo analgesia para 
que se realice de forma eficaz y se consiga llegar a un 
diagnóstico acertado. Esto requiere de personal espe-
cializado en endoscopia digestiva pediátrica e intensi-
vistas entrenados en el manejo de la vía aérea y expe-
riencia en una adecuada en procedimientos de sedo 
analgesia. 

Objetivos
Estudio retrospectivo en el que se han revisado las en-
doscopias realizadas en nuestro hospital junto con la 
sedo analgesia empleada.
Pacientes y métodos. Se han revisado los informes de 
endoscopia del registro de pacientes así como hoja 
de recogida de datos de sedo-analgesia entre 2012 y 
2014.

Resultados
Se incluyeron un total de 92 procedimientos con edad 
de 9,49 ± 4.01 años (rango: 1-16 años). No hubo dife-
rencias en cuanto al sexo (46,7% niños y 53,3% niñas).  
La mayoría de los procedimientos se realizaron con 
propofol (64,1%), seguido de la combinación de propo-
fol y fentanilo (13%) y, en menor frecuencia, propofol-
midazolam (8,7%) y fentanilo-midazolam (3,3%). Solo 
hubo dos complicaciones importantes a destacar. En 
un caso, fue necesaria la realización de una intubación 
orotraqueal por una hemorragia digestiva alta. En el 
segundo, fue preciso administrar presión positiva in-
termitente por un episodio de desaturación. Con una 
mayor frecuencia, se presentaron bajadas de desatu-
ración leve tras la inducción de la sedación, que mejo-
raron con oxígeno administrado en cánulas  nasales.

Conclusiones
La sedo-analgesia realizada por el personal de UCIP en-
trenado, se considera segura para realizar endoscopias 
digestivas altas y bajas. Dado el uso más extendido de 
propofol en nuestra Unidad y la mayor comodidad de 
su uso debido a su semivida de eliminación más cor-
ta, se puede considerar como un fármaco apto para 
este tipo de procedimientos. No obstante, la adminis-
tración de un analgésico (fentanilo) previo a la prueba 
también es adecuado para la adaptación del paciente 
puesto que el procedimiento puede llegar a ser dolo-
roso.
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Alergia a gluten no mediada por IGE. •	
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Introducción
La alergia a los alimentos se define como una reacción 
adversa inmunológica que supone una respuesta anó-
mala frente a la ingestión de los mismos. Según los 
mecanismos de la respuesta inmunitaria implicados, se 
divide en alergia mediada por IgE y no mediada por IgE. 
En las reacciones de hipersensibilidad mediadas por 
anticuerpos de la clase IgE existen validadas pruebas 
diagnósticas que permiten reconocer el alimento im-
plicado y el mecanismo inmunológico subyacente. En 
el caso de las reacciones no mediadas por IgE, el cono-
cimiento actual sobre su patogénesis es incompleto. 

Material y método:
Paciente mujer de 8 años de edad que acudió al Servicio 
de Alergología, remitida por la Unidad de Gastroentero-
logía Pediátrica por sospecha de trastornos relacionados 
con la ingesta de gluten. Los padres referían que a los 6 
meses de vida, coincidiendo con la introducción del glu-
ten en la dieta por primera vez, la niña presentó cuadro 
consistente en lesiones habonosas pruriginosas generali-
zadas, tos seca acompañada de dificultad para respirar y 
vómitos. La clínica remitió en unas horas sin necesidad de 
tratamiento farmacológico. Posteriormente la paciente 
ha seguido una dieta estricta sin gluten, volviendo a pre-
sentar la misma sintomatología en algunas ocasiones por 
ingesta accidental de alimentos con gluten. Se realizaron: 
pruebas cutáneas en prick (protocolo cereales/harinas); 
IgE especifica frente a trigo, cebada, centeno, avena y glu-
ten; Ac. anti-Gliadinas de clase IgA (AGA), Ac. anti-Trans-
glutaminasa tisular de clase IgA (ATGt), Ac. anti-Endomisio 
(EMA); Estudio genético (HLA para susceptibilidad de en-
fermedad celiaca); Se programó test de provocación oral 
controlada (TPO) en función de los resultados.        

Resultados
Las pruebas cutáneas en prick (protocolo cereales/hari-
nas), las IgE específicas frente a trigo, cebada, centeno, 
avena y gluten, los AGA, los ATGt y los EMA fueron negati-
vos. El estudio genético fue positivo encontrándose hete-
rodímeros HLA DQA1*0501,*0601 y DQB1*0201,*0301 
(DQ2). Se realizó TPO con pan (5 gr., 10 gr., 35 gr. con 
intervalos de media hora entre una toma y otra) presen-
tando la paciente a los cinco minutos de la tercera toma 
cuadro consistente en dolor abdominal, vómitos y tos 
seca. Se administraron corticoides y antihistamínicos. 
i.m. sin mejoría del cuadro tras 3 horas de observación. 
Se trasladó a la paciente al Servicio de Urgencia Pediá-
trica de nuestro Hospital donde recibió sueroterapia y 
tratamiento sintomático i.v. con remisión completa de 
los síntomas en aproximadamente 5 horas.  

Conclusiones
Presentamos el caso de una niña con una posible alergia 
a gluten no mediada por IgE. Si bien la clínica presenta-
da por la paciente y el tiempo de latencia transcurrido 
entre la ingesta del alimento y la aparición de los sínto-
mas podrían sugerir un mecanismo de hipersensibilidad 
de tipo I, el estudio alergológico ha sido negativo. Esta 
paciente presenta haplotipo HLA-DQ2. Sin embargo no 
encontramos alteraciones de los anticuerpos específicos 
de enfermedad celiaca, ni encontraríamos alteraciones 
en la biopsia de la mucosa intestinal, dada la imposibili-
dad para la paciente de comer alimentos con gluten.       

Enfisema subcutáneo tras traumatismo •	
facial
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Introducción 
Las fracturas orbitomalares raramente ponen en peli-
gro la vida, sin embargo, pueden asociarse a lesiones 
intracraneales y oculares que precisen tratamiento ur-
gente.
Las fracturas de huesos propios nasales suponen la 
fractura facial más frecuente, seguidas de las fracturas 
de complejo cigomático, siendo  éstas últimas, las que 
más se asocian a fracturas orbitarias.  La presencia de 
senos neumatizados es una característica de los huesos 
faciales.  La fractura de los mismos, puede permitir la 
salida de aire al tejido circundante, creando enfisema.

Caso clínico 
Adolescente mujer de 14 años que acude remitida 
desde su centro de salud (CS) por sospecha de fractura 
de macizo facial. Presenta tras sufrir 5 horas antes un 
traumatismo accidental en ala nasal y región maxilar 
derecha con el pomo de puerta tras resbalarse. Pos-
teriormente, presenta inflamación local y rinorragia, 
realizándose radiografía de huesos propios y de cráneo 
(proyección de Waters) que son normales y es dada de 
alta. En domicilio, tras sonarse, aparece tumefacción 
súbita en párpado inferior ipsilateral por lo que reacu-
de al CS desde donde la remiten.  En exploración física, 
presenta restos hemático en fosa nasal derecha, sin 
rinorragia ni rinolicuorrea activas. Otoscopia bilateral 
normal. Se aprecia tumefacción de la zona palpebral 
inferior hasta maxilar, con coloración eritemato-vio-
lácea. Presenta dolor a la palpación de hueso nasal y 
maxilar derecho sin crepitación. El resto de la explora-
ción, incluyendo la neurológica, es normal. Se realiza 
TAC axial y coronal de órbita que muestra fractura ma-
lar derecha no desplazada y fractura nasal con ligero 
desplazamiento de hueso nasal derecho.  Es valorada 
por el servicio de cirugía maxilofacial que realiza re-
ducción de la fraactura bajo anestesia local. Se realiza 
tratamiento conservador con seguimiento por consul-
tas con resolución del enfisema subcutáneo.

Conclusiones 
El diagnóstico de las fracturas del arco cigomático se 
establece mediante la clínica y el examen físico, siendo 
éste su indicador más fiable.  Los cortes axiales y coro-
nales  de TAC con la técnica estándar para su diagnós-
tico. En ocasiones, pueden ayudar al diagnóstico las 
proyecciones de radiología simple como la de Waters. 
En cuanto a su tratamiento, depende del grado de des-
plazamiento y de la asociación de déficits funcionales 
y estéticos, pudiendo variar desde el manejo conserva-
dor con observación hasta la fijación interna.
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Laringitis postraumatismo... ¿o algo más?•	
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Introduccion                                                                                                                          
La parálisis de cuerda vocal es una causa frecuente de 
estridor en   la infancia. Las etiologías más frecuentes 
son: iatrógena, idiopática (virus, autoinmune), neuro-
lógica, traumatismo en parto o compresión local. En la 
mayoría de los casos se produce recuperación espon-
tánea, particularmente en la unilateral.  
La clínica en la parálisis unilateral consiste en afonía, 
ronquera y/o voz débil y rasposa, tos, y en menor me-
dida, atragantamiento y neumonías recurrentes. Los 
casos bilaterales pueden presentar estridor, disnea, in-
fecciones de vías altas o incluso compromiso abrupto 
de la vía aérea por edema.
El diagnóstico se realiza por nasolaringoscopia flexible 
o laringoscopia directa,  optando en casos congénitos 
por radiografía de tórax y esofagograma con bario. El 
tratamiento se basa en rehabilitación fonatoria, inyec-
ción de ácido hialurónico y metilcelulosa, tiroplastia o 
renervación del nervio laríngeo recurrente, en casos 
concretos. En parálisis bilateral se realiza lateralización 
quirúrgica, traquetomía en 50% de los casos, aritenoi-
dectomía por láser o cordotomía. 

Caso
Varón de 5 años que acude por cuadro de una hora de 
evolución de afonía y estridor con el llanto tras trauma-
tismo cervical anterior con el manillar de un patinete. 
Presenta lesión inciso-contusa de aproximadamente 
0.5cm, superficial, con bordes limpios y lesión erosiva 
alrededor en área submentoniana. Dados los antece-
dentes personales de laringitis de repetición se admi-
nistró corticoide oral y tras comprobar buena toleran-
cia oral y mejoría de los síntomas, se procedió al alta 
con indicaciones de reacudir si empeoraba. 
A las 48 horas presenta dificultad para deglutir y atra-
gantamiento  con líquidos y sólidos y estridor nocturno, 
persistiendo la afonía. Exploración física: TEP normal. 
Saturación de oxígeno: 96%. Se realiza interconsulta 
a ORL, objetivando en nasolaringoscopia flexible pa-
rálisis completa de cuerda vocal derecha y hematoma 
subyacente. Se realizó TC laringe visualizando discreta  
asimetría  de  la  región  glótica  con  mayor  espesor  en  
su  margen  derecho. Se inició tratamiento con corticoi-
de oral (2mg/kg/día) y control por ORL en 1 semana, 
donde presentaba movilidad del aritenoides recupera-
da, sin hematoma y cierre glótico completo. 

Conclusiones
Se debe descartar afectación de cuerdas vocales •	
ante clínica sugestiva y antecedente de trauma en 
región cervical.
Destacar la importancia de visualizar las cuerdas •	
vocales de forma directa y por técnicas 

Hemangiomas tratados con propranolol •	
en un hospital de 3º nivel
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Introducción
Las lesiones vasculares son un motivo frecuente de 
consulta en la edad pediátrica. Son neoplasias vascu-
lares benignas que crecen por una rápida prolifera-
ción celular de las células endoteliales. La mayoría son 
autolimitados, con una fase proliferativa inicial y una 
posterior involutiva. El 20% pueden provocar compli-
caciones como crecimiento excesivo, ulceración, dolor, 
disfunción o desfiguración, que requerirán tratamien-
to con propranolol.

Objetivo
Describir la casuística de los pacientes de nuestro ser-
vicio con hemangioma infantil que requirieron trata-
miento con propranolol.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo de serie de casos, de 
pacientes con hemangioma infantil tratados con pro-
pranolol, entre 2010 y 2014. Se excluyeron los pacien-
tes que no requirieron tratamiento o que se perdieron 
durante la evolución.

Resultados
Se recogieron 14 pacientes, en los que se encontró ma-
yor frecuencia en sexo femenino (79%), aparición en los 
primeros 15 días de vida (57%) e importante frecuen-
cia de recién nacido pretérmino (43%). La localización 
más frecuente fue en la cabeza (párpado 31%, labio 
superior 13%, cervicofacial 25%) y como complicación 
destacó la alteración funcional (64%). El tratamiento 
se inicia de manera precoz (71% en menores de 6 me-
ses) y es de una duración larga (57% más de 12 meses). 
La dosis en el 86% de los casos fue de 2,5 mg/kg/día, 
resultando efectiva con disminución importante o des-
aparición de la lesión. Dos de los pacientes requirieron 
retirada del tratamiento por contraindicación, uno con 
bronquitis, y otro porque al realizar el ascenso de dosis 
presentó hipotensión, bradicardia y bronquitis. En el 
resto fue bien tolerado y dos están aún recibiendo el 
fármaco.

Conclusiones
1. La epidemiología de los pacientes de nuestro es-

tudio concuerda con lo encontrado en la bibliogra-
fía previa.

2. La dosis de 2,5 mg/kg/día parece efectiva y sufi-
ciente.

3. Es un tratamiento prolongado de más de 9 meses, 
con buenos resultados y pocas complicaciones.

4. El uso de propranolol precisa realización previa de 
ECG y durante el tratamiento, control de tensión 
arterial, frecuencia cardiaca , glucemia y la apari-
ción de sibilancias. Alteración de estos parámetros 
puede requerir la suspensión del mismo.
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Sensibilidad y resistencia de las bac-•	
terias causantes de infección de vias 
urinarias en nuestro hospital. Enero 
2013 – junio 2014 
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Introducción y Objetivos 
Las infecciones de la vía urinaria constituyen una enti-
dad muy frecuente en la edad pediátrica. Es prioritario 
conocer la resistencia antibiótica de los microorganis-
mos más frecuentes para poder plantear un tratamien-
to efectivo, dado que el tratamiento inicial es empíri-
co. Los resultados de la serie fueron comparados con 
los de otros dos análisis realizados en nuestro hospital, 
realizados en el periodos 1991-92 y 2001-2004.

Métodos 
Estudio retrospectivo a partir de todos los urinoculti-
vos enviados al Servicio de Microbiología de nuestro 
hospital, procedentes del Servicio de Pediatría y del 
Servicio de Urgencias. El periodo revisado abarcó des-
de el 01 de enero de 2013 al 30 de junio de 2014. Se 
analizaron un total de 350 urinocultivos. Los datos se 
basaron exclusivamente en hallazgos microbiológicos, 
sin tener en cuenta criterios clínicos ni analíticos. Las 
muestras se cultivaron en los medios habituales (agar 
sangre, Mackonkey). Se consideró urocultivo positivo 
el aislamiento de más de 100.000 UFC/ml. Se excluye-
ron del análisis los urinocultivos positivos para Cándi-
da spp.

Resultados
Entre los 350 gérmenes aislados, los más frecuentes 
fueron Escherichia coli (74%), Proteus mirabilis (8%), 
Klebsiella pneumoniae (5%), Enterococcus faecalis 
(2,6%), Enterobacter cloacae (1,5%) y Pseudomonas 
aeruginosa (1,5%). Se halló un porcentaje de entero-
bacterias productoras de betalactamasas de espectro 
extendido en un 5% del total de microorganismos ais-
lados. La sensibilidad de toda la serie de antibióticos 
estudiados fue la siguiente: gentamicina (95.3%), to-
bramicina (94%), fosfomicina (94%), cefotaxima (93%), 
ciprofloxacino (91%), nitrofurantoína (80%), cefuroxi-
ma (82%), cotrimoxazol (78%) y amoxicilina-clavuláni-
co (72%), ampicilina (37%). 

Conclusiones 
La sensibilidad antimicrobiana varía de unas comu-
nidades a otras. Esto implica que es crucial revisar la 
sensibilidad de los uropatógenos más frecuentes en 
nuestro entorno y así conseguir un tratamiento anti-
biótico adecuado. Escherichia Coli es el principal agen-
te etiológico, por lo que su patrón de sensibilidad va a 
determinar la elección terapéutica empírica. Se reco-
mienda no usar la ampicilina como tratamiento empí-
rico debido a la alta tasa de resistencias que presenta. 
Además, hemos encontrado una resistencia moderada 
a la amoxicilina-clavulánico por lo que en nuestro me-
dio no debería usarse empíricamente ante la sospecha 
una pielonefritis aguda. 

Dolor lumbar de repetición e hidrone-•	
frosis. un vaso polar como causa

Autores
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Introducción 
La estenosis pieloureteral (EPU) es la causa más fre-
cuente de hidronefrosis en la infancia.  La etiología es  
fundamentalmente congénita, pudiendo encontrar al-
gún caso adquirido secundario a cálculos, tumores o ci-
rugías. A su vez, las causas congénitas pueden dividirse 
en intrínsecas (por fallo en el desarrollo o en el múscu-
lo liso, produciendo segmentos adinámicos e hipoplá-
sicos del uréter, o existencia de mecanismos valvula-
res) o extrínsecas (factores mecánicos que comprimen 
el uréter, como vasos polares, angulaciones de la unión 
o pólipos). La EPU puede diagnosticarse prenatalmen-
te o permanecer asintomática y dar una clínica tardía. 
La incidencia es de 1/1.500 RNV y es más frecuente en 
hombres. Existe una predominancia leve por el riñón 
izquierdo aunque en un 5-20% puede ser bilateral. Se 
produce una obstrucción a nivel pieloureteral lo que 
ocasiona hiperpresión, dificultad de vaciamiento piéli-
co y dilatación secundaria con hidronefrosis y pérdida 
de la función renal. La clínica puede consistir en masa 
abdominal en el lactante, dolor intermitente, náuseas 
y vómitos, hematuria monosintomática, ITU o cólico 
nefrítico. El tratamiento se basa en la pieloplastia. 

Caso clínico 
Niña de 13 años con dolor en fosa renal izquierda de 8 
horas de evolución. El dolor irradia a la ingle izquierda, 
no mejora con analgesia oral y refiere ser de 9/10 en la 
escala del dolor. 

Antecedentes personales 
Ingreso en Mayo de 2014, tras el primer episodio de 
este tipo, diagnosticada de hidronefrosis grado II-III 
no obstructiva y quiste renal izquierdo simple. Desde 
entonces ha presentado 5 episodios. Las pruebas rea-
lizadas hasta el momento son ecografías de abdomen 
donde se objetiva la hidronefrosis, función renal que 
es patológica pero reversible tras los episodios y un re-
nograma que fue normal. 
A la exploración física presenta afectación del estado 
general (TEP1), facies de dolor y puñopercusión renal 
izquierda positiva. TA 156/85. 
Se solicita una bioquímica de sangre (Creatinina 
0,72mg/dl, Na 145 mEq/L, Osm p 299) y se calcula el     
filtrado glomerular (FG 90ml/min/1,73m2).  El sedi-
mento y sistemático de orina fue normal. 
En la ecografía de abdomen se observa una  dilatación 
pielocalicial izquierda con una pelvis renal de 5,5 cm 
(previa 4.5cm) y un parénquima renal conservado.
Se ingresa y se realiza un TC urografía con reconstruc-
ción 3D, evidenciándose una arteria aberrante inferior 
izquierda. Se realiza intervención quirúrgica quedando 
posteriormente asintomática. 

Conclusión  
Ante un paciente con dolor abdominal/lumbar e hidro-
nefrosis de repetición se debe pensar en la estenosis 
ureteral e investigar la causa de la misma.
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Introducción
La capacidad de concentración renal depende de una 
adecuada entrega del ultrafiltrado glomerular a los tú-
bulos, de un adecuado manejo tubular del sodio, de 
un intersticio medular hipertónico, de un mecanismo 
medular contracorriente estructuralmente intacto y 
de una permeabilidad adecuada de los túbulos al agua 
en respuesta a la vasopresina.  La osmolalidad urinaria 
máxima (Uosm) es un marcador muy sensible tanto de 
hiperpresión como de pérdida de parénquima renal. 
Hemos estudiado la sensibilidad de Uosm para detec-
tar enfermedad renal crónica.  

Pacientes y Métodos
Estudiamos 60 pacientes (37V,27M) controlados en la 
consulta de nuestro hospital con una edad media de 
11,83 años (rango: 2,29-21). Los diagnósticos más fre-
cuentes fueron la nefropatía cicatrizal (n=10) y las mal-
formaciones renales (n=25). Todos tenían determinada 
la Uosm con estímulo de desmopresina y calculado el 
filtrado glomerular renal estimado (FGRe) mediante el 
uso de tres fórmulas de empleo habitual: la ecuación 
de Schwartz modificada basada en los niveles de crea-
tinina determinados por el método enzimático (2009), 
la fórmula de Filler que emplea la cistatina C (méto-
do nefelométrico, 2003) y la ecuación de Schwartz 
(CKiD,2012) en cuya fórmula participan el BUN, la crea-
tinina y la cistatina. Los pacientes fueron clasificados 
según los estadios de ERC establecidos en las Guías 
KDIGO 2012 (29 en el estadio 1, 22 en el 2, ocho en el 
3 y uno en el 4). Cuando no existía concordancia entre 
los tres FGRe, se incluyeron en el estadio en el que co-
incidían dos de las tres fórmulas.

Resultados
Entre los pacientes con ERC estadio 1, 18/29 (62%) 
mostraron una capacidad de concentración renal nor-
mal (>835 mOsm/kg). Entre los pacientes con ERC 
estadio 2, 15/22 (68,2%) revelaron una capacidad de 
concentración reducida (<835 mOsm/kg); seis de los 
siete niños del estadio 2 con Uosm normal estaban 
incluidos en el subgrupo A1 según la albuminuria. En 
cambio, el 100% de los niños con ERC clasificados en 
los estadios 3 y 4 tenían una Uosm reducida. Se objeti-
vó una relación directa entre Uosm y FGRe (CKiD,2012) 
(r=0,58; p<0,001).

Conclusiones
En nuestra serie, una capacidad de concentración 
normal siempre se acompañó de un FGRe superior a 
70 ml/min/1,73 m2, mientras que todos los pacientes 
con FGRe por debajo de dicho valor tenían una Uosm 
reducida. Por lo tanto, en la evaluación de los niños 
con enfermedad renal, el hallazgo de una capacidad de 
concentración normal es indicativo de un FGR superior 
a 70 ml/min/1,73 m2.

¿Es posible dejar de realizar nuevos •	
controles de cistografías a algunos ni-
ños con reflujo vesicoureteral?. Utili-
dad del estudio funcional renal
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Introducción
El reflujo vesicoureteral (RVU) es un hallazgo común 
en pacientes con infección de vías urinarias (IVU). An-
tiguamente, se pensaba que jugaba un papel principal 
en la patogenia de las IVU y en la aparición de daño 
renal permanente (nefropatia de reflujo) No obstante, 
¿es comprometido si se dejan de solicitar nuevas cis-
tografías (CUMS) a niños con RVU diagnosticado pre-
viamente?

Pacientes y Métodos
Hemos recogido los datos morfológicos y funcionales 
de 24 niños (14V, 10 M) en cuya última CUMS existía 
RVU (grado I: n= 2; grado II: n= 7; grado III: n= 13; gra-
do IV: n= 1; grado V: n= 1) (estos dos últimos casos, 
con parénquima renal no funcionante). El periodo de 
seguimiento después de la última CUMS fue superior 
a un año en todos los casos (4,4±2,3; rango: 1,2-8,1 
años) (Grupo P). Sus datos se compararon con los de 
54 niños (27V, 27M) que habían tenido un RVU que 
ya estaba curado sin insuficiencia renal residual; esos 
datos se corresponden con el final del periodo de se-
guimiento (Grupo C). 

Resultados
Trece pacientes del Grupo P (54,2%) tenían pérdida 
previa de parénquima renal (DMSA), con una o varias 
cicatrices (n= 10). Seis de ellos habían recibido trata-
miento cistoscópico anterior. Al final del periodo de se-
guimiento, cuatro habían padecido alguna IVU y todos 
tenían osmolalidad urinaria (Uosm) máxima  igual o 
superior a 800 mOsm/kg. En el Grupo P, el cociente al-
búmina/creatinina fue significativamente inferior al C 
[0,58 (0,93) (n=24) vs. 1,23 (1,16) µg/µmol (n= 48); p< 
0,001] y la Uosm máxima significativamente superior 
[1007,2±111,5 (n= 24) vs. 952,2±93,9 mosm/kg (n= 
54); p= 0,02]. Ningún niño de ambos subgrupos mos-
tró una eliminación urinaria de NAG elevada que es un 
marcador de hiperpresión en la vía urinaria. Todos los 
pacientes del Grupo P tenían la albuminuria normal.

Conclusiones
En nuestra serie, no hemos observado repercusión 
funcional en los niños a los que se les dejó de pedir 
nuevas CUMS, a pesar de comprobarse la presencia de 
RVU en el último estudio radiológico.
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Introducción
La osmolalidad urinaria máxima (Uosm) es un marca-
dor muy sensible de pérdida de parénquima renal. A 
medida que el número de nefronas decrece, la capa-
cidad de concentración se reduce, de tal modo que en 
la enfermedad renal crónica (ERC) terminal, la osmola-
lidad urinaria es isoosmótica con la sanguínea. Hemos 
querido conocer si la Uosm inicial puede predecir la 
aparición de ERC a largo plazo.

Pacientes y Métodos 
Incluimos en el estudio aquellos pacientes (28V, 19M) 
que, al menos, tuvieran determinada la Uosm inicial 
tras estímulo con desmopresina a los ocho años de 
edad o menos (3,2 ± 2,5 años; rango: 0,04-8) y el FGR 
calculado (CKiD 2012) y la UOsm final determinada, 
tres o más años después (9,3 ± 4,1 años; rango: 3,04 - 
17,9). Se distribuyeron en subgrupos según el estadio 
final de ERC (KDIGO): 24 en el estadio 1, 18 en el 2 y 
cinco en el 3. 

Resultados 
Los valores de la Uosm inicial de los pacientes distribui-
dos según el estadio en el que fueron incluidos al final 
del periodo de seguimiento, fueron los siguientes: es-
tadio 1: 832,5 (243); estadio 2: 579,5 (456,5); estadio 3: 
304 (363) mOsm/Kg (Kruskal-Wallis, p= 0,006). Se ob-
servó una relación directa de la Uosm inicial tanto con 
los niveles de cistatina C (r= -0,62; p<0,001) como con 
la Uosm máxima (r= 0,81; p <0,001) correspondientes 
al final del periodo de seguimiento. Por debajo de los 
18 meses, valores ≤ 558 mOsm/kg fueron predictores 
de ERC, con dos excepciones. Por el contrario, por de-
bajo de esa edad, valores ≥ 830 mOsm/kg garantizan 
un FGR normal a largo plazo.

Conclusiones 
La prueba de concentración inicial realizada con esti-
mulo de desmopresina es un parámetro que puede ser 
útil para predecir la evolución del FGR a largo plazo. 

Bolsa adhesiva perineal para recogida de •	
muestras de orina en un servicio de ur-
gencias de pediatría, nuestra experiencia 
durante 11 meses
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Introducción y Objetivos 
La Infección del Tracto Urinario (ITU) tiene una preva-
lencia entre el 5-10% de los niños que consultan un 
servicio de urgencias. Esto junto a la inespecificidad de 
los síntomas asociados, nos obliga a mantener un alto 
índice de sospecha, por lo que es importante disponer 
de métodos simples, válidos, rentables y poco invasi-
vos para diagnosticarla. El gold standard diagnóstico es 
el urinocultivo y el método más utilizado en nuestro 
medio para la recogida de muestra es la bolsa adhesiva 
perineal, a pesar de sus limitaciones.

Métodos 
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de los 
pacientes pediátricos no continentes, a quienes se re-
cogió una muestra de orina por sospecha de ITU en el 
Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel, 
entre marzo de 2014 y enero de 2015. Se registraron 
las siguientes variables para los pacientes con al me-
nos una muestra recogida mediante bolsa adhesiva 
perineal: edad, sexo, sintomatología, método de re-
cogida, resultados de la tira reactiva y del análisis de 
anormales y sedimento, resultado del urinocultivo y 
prescripción antibiótica.

Resultados 
Se incluyeron 388 pacientes (44,1% varones) con una 
mediana de edad de 6,63 meses (5,86 DE) y un total 
de 472 muestras recogidas (94,7% mediante bolsa ad-
hesiva, 4,9% por sondaje y el 0,4% restante por chorro 
miccional). El síntoma que se presentó con mayor fre-
cuencia fue la fiebre (71,4%), seguido de irritabilidad 
(19,8%), los vómitos (12,9%) y la disminución de inges-
tas (11,3%); un 10,3% de pacientes presentaba cuadro 
catarral asociado. Todos los parámetros estudiados en 
la tira reactiva (hematuria, piuria y nitritos), así como 
en los anormales y sedimentos (hematuria, piuria y 
bacteriuria) mostraron de forma individual asociación 
estadísticamente significativa (p<,01) con el diagnósti-
co de ITU usando test chi-cuadrado. Fueron positivos 
22,2% los cultivos aislándose forma mayoritaria e. coli 
(18,3%), seguido k. pneumoniae (2,2%) y p. mirabilis 
(0,9%), crecimiento betalactamasas espectro amplia-
do en dos pacientes. 21,3% las muestras estaban con-
taminadas. Se prescribió antibioterapia desde servicio 
urgencias al 17,3% del total pacientes estudiados.

Conclusiones 
Las elevadas tasas de contaminación de la muestra 
son compatibles con lo reportado en estudios previos, 
siendo la mayor limitación del uso de la bolsa adhesiva 
perineal frente a otros métodos. En nuestro medio, las 
bacterias que con más frecuencia causan ITU son las 
mismas que a nivel nacional. En nuestra muestra la tira 
reactiva los anormales y sedimento parecen ser méto-
dos válidos para elevar la sospecha de ITU.
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Síndromes epilépticos en el preescolar. •	
Debut en un lactante de 13 meses
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Introducción
El síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) es un síndrome 
epiléptico severo que debuta en la infancia. Su origen 
puede ser secundario a lesiones cerebrales (70-80%) 
como meningoencefalitis, encefalopatía hipoxico-is-
quémica, malformaciones cerebrales y síndromes neu-
rocutáneos; o criptogénico (20-30%) cuando no hay 
una lesión cerebral asociada. La tríada clásica consta 
de crisis variables; siendo las más características las 
atónicas breves o drop attacks e incluyendo también 
tónicas axiales, ausencias atípicas y crisis tónico-clóni-
co generalizadas; disfunción cognitiva y EEG caracte-
rístico.

Caso clínico
Presentamos el caso de un lactante de 13 meses sin 
antecedentes de interés y con adquisición adecuada 
de los ítems del desarrollo; que presenta desde hace 
15 días episodios consistentes en mirada fija, apertura 
de brazos y caída de cabeza hacia delante de segun-
dos de duración, que en ocasiones le produce caída al 
suelo, con recuperación espontánea ad integrum. La 
exploración física es normal. En las imágenes de RM 
cerebral no se aprecia alteración estructural; siendo el 
EEG patológico desde el inicio y compatible con SLG. 
Se instaura tratamiento con valproato en dosis ascen-
dentes, sin obtenerse respuesta, por lo que se añade 
clonazepam y piridoxina; tras lo que se objetiva dismi-
nución en el número de crisis. 

Conclusiones
El SLG es un síndrome epiléptico severo de difícil con-
trol, que debuta en la infancia. En la mayor parte de 
casos se encuentra una causa sintomática. También 
puede tratarse de una epilepsia criptogénica, como en 
nuestro paciente. En los casos sin lesión cerebral que 
debutan tempranamente, a menudo no encontramos 
la tríada clásica, apareciendo 4-6 años después la dis-
función cognitiva. 

Plagiocefalia, retraso psicomotor e hiper-•	
quinesia: ¿sospecha diagnóstica?

Autores
D. Becerra Alonso, M. Salvador Cañibano, B. Palen-
zuela Afonso, V.  Guerra Martín, D. González Barrios, 
B. Esquivel Vázquez. CHUC. Santa Cruz de Tenerife

Introducción 
Un niño con retraso psicomotor severo supone un 
reto diagnóstico para el pediatra. Una historia clínica 
y exploración física minuciosa y detallada, nos puede 
orientar en el diagnóstico y evitar la realización de 
pruebas complementarias innecesarias.

Caso clínico
Paciente varón de 14 meses, en seguimiento en consul-
tas externas de neuropediatría desde los 8 meses, por 
retraso del desarrollo psicomotor en todos los aspec-
tos (socialización, lenguaje, manipulación y postural) y 
probable encefalopatía mioclónica, con hiperquinesia 
constante generalizada.
A la exploración física destaca importante plagioce-
falia occipital. Fenotipo: piel clara, pelo castaño, sin-
ofridia, labios finos. Escaso contacto visual, hipotonía 
axial generalizada y mal control cefálico. En decúbi-
to, mejor control cefálico y tono axial, con apoyo de 
antebrazos. Coge objetos aunque con dificultad y se 
los lleva a la boca. Presenta movimientos constantes 
e incontrolados de las cuatro extremidades y cabeza, 
con mioclonías generalizadas y movimientos oculares 
rápidos hacia arriba y parpadeo. ROTs normales. Los 
movimientos se exacerban al estimularlo, y desapare-
cen mientras duerme, con la sujeción leve y en bra-
zos. Durante su seguimiento se realizan varias pruebas 
complementarias (analítica, RM cerebral, PEV, EMG y 
estudio metabólico) que no presentan alteraciones. En 
el EEG se observa actividad de base lentificada desor-
ganizada, con actividad de ondas lentas y punta-onda, 
casi continua, en regiones frontotemporales.
Rehistoriando a la familia, refieren que el niño pre-
senta sonrisa cada vez más frecuente y gran afinidad 
por el agua. Se solicita estudio genético para síndro-
me de Angelman, con resultado positivo con deleción 
del cromosoma 15 (q11q13), siendo diagnosticado de 
Síndrome de Angelman y encefalopatía epiléptica se-
cundaria.
Tras inicio de tratamiento con valproato, añadiendo 
posteriormente clobazam, presenta franca mejoría de 
la hiperquinesia, aunque sin grandes cambios electro-
encefalográficos.

Conclusiones
1. El síndrome de Angelman es una causa genética 

de fácil diagnóstico en nuestro medio. Si lo sospe-
chamos, podremos diagnosticarlo evitando prue-
bas complementarias innecesarias.

2. El diagnóstico precoz no es fácil, dado que muchas 
de las características típicas se evidencian a partir 
de los 2-3 años.

3. A pesar de no presentar el fenotipo clásico, ante 
la asociación de occipucio plano, retraso del desa-
rrollo psicomotor e hipercinesia es preciso descar-
tar síndrome de Angelman.
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Discinesia paroxística cinesigénica en la •	
infancia
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Introducción
Las discinesias paroxísticas son trastornos caracteri-
zados por la aparición episódica de movimientos dis-
tónicos, coréicos o balísticos. Se clasifican según el 
factor desencadenante, diferenciándose en discinesia 
paroxística cinesigénica, es decir, desencadenada por 
el movimiento, discinesias no cinesigénica, cuyos des-
encadenantes son estrés, fatiga o cafeína y discinesias 
inducidas por el ejercicio.  
Las discinesias paroxísticas cinesigénicas son episodios 
cortos, que se inician en la infancia,  más frecuentes en 
varones y  en ocasiones precedidos de aura.  En 2004 
se propusieron los criterios de Bruno et al, que per-
miten su identificación. El síndrome de convulsiones 
febriles y coreoatetosis paroxística (ICCA) es una enti-
dad poco frecuente caracterizada por la presencia de 
convulsiones durante el primer año de vida y episodios 
discinéticos-coreoatetósicos. 

Caso clínico
Mujer de 11 meses con antecedentes personales de 
RNPT (34+4s), PAEG (1650g), convulsiones infantiles 
y adecuado desarrollo psicomotor. La madre y el tío 
materno tuvieron convulsiones durante la infancia. 
Consulta por episodios de 5-10 segundos de duración 
consistentes en rigidez, rotación interna y extensión 
de miembros inferiores con tendencia a cruzarlos, pies 
extendidos en equino y en ocasiones con extensión de 
dedos de mano derecha que limita la  manipulación 
fina de objetos. Se producen cuando está cansada o 
irritable y se relacionan con el inicio del movimiento. 
No asocia desconexión del medio, cambios de colora-
ción facial ni movimientos.
La exploración física y neurológica está dentro de la 
normalidad. Se realiza control analítico, EEG y RMN 
que resultan normales.
En los siguientes tres años los episodios aumentan en 
duración,  frecuencia y se preceden de aura, por lo que 
la paciente se coloca en decúbito lateral previo al inicio 
del cuadro.
Se diagnostica de discinesia paroxística cinesigénica y 
sospecha de síndrome ICCA, por lo que se solicita es-
tudio genético (PRRT2) que resulta normal. Se inicia 
oxcabacepina con importante mejoría clínica. 

Conclusiones
Las discinesias son una entidad compleja dada su gran 
variabilidad clínica, lo que puede ocasionar retrasos en 
el diagnóstico.
Es importante conocer esta entidad ya que el diagnós-
tico es fundamentalmente clínico y la anamnesis es la 
principal herramienta disponible.
La sospecha diagnóstica de ICCA se basa en la apari-
ción de convulsiones durante la infancia asociadas a  
episodios discinéticos-coréicos, consiguiéndose confir-
mación genética en un alto porcentaje de casos.

Picadura de medusa: actuación en el •	
servicio de urgencias 

Autores 
J. Cuenca Gómez, I. Medina Hernández, J. Fregel Ro-
dríguez, D. Cervantes Chirino, S. Pavlovic Nesic, S. 
García Luzardo. Servicio de Urgencias de Pediatría. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil de Canarias 

Introducción
Las picaduras de medusa son las principales responsa-
bles de los casos de envenenamientos de causa mari-
na. Existen más de 100 especies documentadas, con 
diferente repercusión clínica debido a la amplia gama 
de toxinas existente (pudiendo llegar a producir inclu-
so la muerte del paciente de forma directa o indirecta, 
como por ejemplo en los casos de ahogamiento por 
parálisis muscular). Las cifras exactas de morbi/mor-
talidad son desconocidas debido a que muchas veces 
los casos no son reportados y a que no existe un re-
gistro internacional. Existen varias especies de medu-
sas habitando nuestras costas. De ellas, es importante 
reconocer el patrón de picadura de la Physalia sp (co-
múnmente conocida como carabela portuguesa) por 
su capacidad de generar cuadros clínicos con mayor 
posibilidad de poner en riesgo la vida del paciente. A 
nivel cutáneo encontraremos una picadura altamente 
dolorosa con una organización dendritiforme más o 
menos lineal que puede asemejarse a una quemadu-
ra. Los pacientes pueden desarrollar una parada car-
diovascular o respiratoria tras su picadura o ahogarse 
debido a la parálisis de una extremidad.  

Caso clínico 
Presentamos el caso de un niño de 2 años que acu-
de al servicio de Urgencias tras sufrir picadura de ani-
mal marino en boca. A su llegada al servicio presenta 
TEP: Normal. FC: 110lpm. TA: 95/65mmHg. FR: 25rpm. 
SatO2: 97%. Buen estado general, normocoloreado, 
normohidratado. Exantema dendritiforme que abarca 
labio inferior y superior derecho afectando a la mejilla 
ipsilateral. Resto de la exploración sin hallazgos. Tras 
asegurar la estabilidad hemodinámica del paciente se 
procedió a la revisión de la herida para asegurarnos 
de que no quedaban restos de tentáculos adheridos. 
Posteriormente se procedió a la administración de cor-
ticoides junto con antihistamínicos IV para controlar la 
inflamación y metamizol IV como analgésico. 

Conclusiones
Debido a la alta incidencia de picadura de medusas 
en nuestras costas, debemos estar atentos para ser 
capaces de realizar un diagnóstico precoz e instaurar 
tratamiento adecuado para evitar las complicaciones 
y secuelas que ante determinadas especies pueden 
aparecer. Son necesarios más estudios sobre la fisio-
patología de las toxinas para conseguir ser capaces de 
administrar a los pacientes un tratamiento más diri-
gido acorde a las especies de medusas existentes en 
nuestras costas.  
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¿Estamos educando bien a nuestros as-•	
máticos? Revisión de nuestra casuística
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Introducción
El objetivo principal del tratamiento del asma es lograr 
y mantener el control de la enfermedad lo antes posi-
ble, además de prevenir las exacerbaciones y la obs-
trucción crónica al flujo aéreo y reducir su mortalidad. 
Para ello es necesario una estrategia global e indivi-
dualizada a largo plazo basada en el tratamiento far-
macológico óptimo ajustado y medidas de supervisión, 
control ambiental y de educación del asma.

Objetivos
Evaluar la educación en Asma bronquial en nuestros 
pacientes.

Material y métodos 
En el periodo comprendido entre el febrero de 2009 y fe-
brero de 2015, hemos realizado un estudio retrospectivo 
de historias clínicas de pacientes educados en el manejo 
del Asma en la Unidad de Neumología Pediátrica en del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. 
Se analizaron distintas variables clínicas y analíticas: Sexo,  
centro de salud de referencia, acompañante que asiste 
a la consulta, clínica respiratoria presentada, exposición 
a animales de contacto, exposición al humo del tabaco, 
absentismo escolar, conocimiento de la enfermedad, téc-
nica inhalatoria y factores desencadenantes entre otros.

Resultados 
Se han estudiado un total de 2083 pacientes (1209 
niños 58% y 874 niñas 42%), con edades comprendidas 
entre 1 y 17 años. Por centro de salud de referencia el 
área metropolitana fue el centro que remitió más pa-
cientes a la consulta de neumología pediátrica. El acom-
pañante que asiste la consulta con más frecuencia es la 
madre (61%). En el año 2014 se revisaron 377 pacientes 
los cuales presentaron clínica respiratoria con fatiga al co-
rrer /caminar: 94 (24,9%), exposición a animales de con-
tacto: 162 (43,9%), y al humo del tabaco: 180 (47,7%). 
La higiene bucal y el lavado nasal estaba ausente en 285 
(68,4%) y 187 (49,6%) de los pacientes respectivamente, 
mientras que el lavado de cámara se realizaba siempre en 
217 (57,5%) aunque no fuera correcto. El conocimiento 
de la enfermedad no está asimilado en 285 (75,5%), sin 
embargo el conocimiento de la técnica inhalatoria y los 
factores desencadenantes está asimilado en 249 (66%) y 
232 (61,5%) de los pacientes respectivamente. Se realizó 
comparación de varios ítems analizados para ver la reper-
cusión de la educación en nuestros pacientes resultado 
positiva dada la mejoría de los resultados para el conoci-
miento de la enfermedad, la técnica inhalatoria, el orden 
de administración de fármacos, los factores desencade-
nantes de las crisis y las medidas preventivas, así como 
para el lavado de cámaras e higiene bucal.

Conclusiones 
Permitir mejorar la adherencia y técnica inhalatoria obje-
tivos que son buscados en nuestra práctica clínica diaria. 
Con nuestra revisión hemos querido demostrar la impor-
tancia de la educación,  incrementar los conocimientos, 
tanto de los pacientes y sus cuidadores, sobre la enfer-
medad que los afecta, permitiendo mejorar la calidad de 
vida de nuestros niños asmáticos.

Neumonías complicadas: casos simultá-•	
neos

Autores
F. Martín Cruz, A. Peralta de Pro, M. Espino Timón, 
G. Cabrera Roca. Hospital Materno Infantil de Canarias. 
Neumología Pediátrica 

Desde hace más de una década, los casos complicados 
de neumonía de la comunidad, con empiema o formas 
necrosantes, comenzaron a ser más frecuentes  los ni-
ños. ¿Pero han aumentado más últimamente?

Caso 1 
Niño de 6 años de edad,  vómitos de 3 días de evolu-
ción, fiebre hasta 39ºC, tos esporádica y dolor abdomi-
nal izquierdo (mejora con el decúbito/empeora con la 
inspiración). Se realiza radiografía de tórax compatible 
con neumonía basal derecha y derrame metaneumóni-
co. Hemograma con leucocitosis, PCR 34.93 mg/dl; PCT 
8.85 ng/dl. A las 24 horas presenta empeoramiento del 
distrés respiratorio y aumento del derrame pleural que 
precisa drenaje durante 9 días. Neumococo en líquido 
pleural y hemocultivo. Al mes de evolución precisa dre-
naje por neumatoceles  gigantes con desplazamiento 
mediastínico y colapso pulmonar. Alta a los 40 días de 
estancia hospitalaria. 

Caso 2 
Lactante femenina de 19 meses. Presenta fiebre 
(máx40ºC), asociado a tos y rinorrea. Exploración físi-
ca con polipnea, tiraje subcostal e hipoventilación en 
hemitórax izquierdo. Se realiza radiografía en la que se 
objetiva neumonía de LII con derrame pleural. Analíti-
ca con 15900 leucocitos, con neutrofilia y PCR 37 mg/
dl. Precisa colocación de tubo de drenaje. A los 7 días 
presenta neumotórax izquierdo a tensión, extrayéndo-
se tras colocación de nuevo drenaje 80 cc de aire y 20 
cc de empiema. Se aisla  Neumococo en líquido pleural. 
Dada de alta al mes. 

Caso 3 
Paciente de 13 años de edad que acude por cuadro de 
dolor dorso-lumbar de aprox. 1 semana de evolución, 
que aumenta con los movimientos respiratorios y em-
peora por la noche. No mejora con antiinflamatorios. 
Pico febril de 39ºC el día previo. No antecedente per-
sonales de interés. Se realiza radiografía de tórax en la 
que se objetiva neumonía basal izquierda con mínimo 
derrame pleural. A las 24 horas empeoramiento clínico 
y de la auscultación, con aumento del derrame pleural 
que precisa colocación de drenaje y administración de 
fibrinolíticos por formación de tabiques. No se aíslan 
gérmenes ni en liquido pleural ni sangre. Únicamente 
Rinovus en LNF. 

Conclusiones
La neumonía adquirida en la comunidad es relativa-
mente frecuente en la infancia. 
Parece ser que han aumentado últimamente las formas 
complicadas y de evolución tórpida.
Desconocemos si existe alguna causa subyacente para 
esta agregación de casos o si puede tratarse de una 
simple casualidad. 
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Derrames pleurales paraneumónicos. •	
Revisión de casos de los últimos 5 años 
en nuestro hospital
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Introducción 
Una de las complicaciones más frecuentes de la neu-
monía adquirida en la comunidad es el derrame pleu-
ral paraneumónico.
Nuestro objetivo es conocer los datos epidemiológi-
cos, clínicos, y evolutivos de los pacientes con derrame 
pleural, tratando de identificar posibles indicadores de 
mala evolución.

Material y métodos 
Estudio retrospectivo, revisando las historias clínicas 
de pacientes pediátricos ingresados en nuestro hospi-
tal, con el diagnóstico de derrame pleural paraneumó-
nico, entre el año 2010 y 2014. 

Resultados 
Se encontraron 52 pacientes (55,8% varones; 44,2% 
mujeres), con rango de edad entre  2 meses y 13 años 
(media 4.8 años). 
La media de estancia y de días de antibiótico fueron 
12,87 y 15 días, respectivamente.
Todos los hemocultivos fueron negativos, y sólo el 
7.7% de los cultivos de líquido  pleural fueron positivos 
(todos a neumococo). 
Se realizó drenaje del derrame en el 50 % de los pa-
cientes, y en ningún caso se realizó toracoscopia.
Se analizaron como datos de evolución tórpida, días 
de ingreso, de fiebre y duración de antibioterapia, y se 
relacionaron con las características del líquido pleural, 
la presencia de fiebre a las 48 horas de ingreso, y los 
controles ecográficos y de PCR. No se observó corre-
lación en ninguno de los análisis estadísticos, aunque 
algunos no pudieron realizarse por falta de homoge-
neidad en los datos de las historias clínicas.

Conclusiones 
El derrame paraneumónico es una causa importante 
de ingresos de larga estancia, sobre todo los subsidia-
rios de drenaje. Debido al pequeño tamaño muestral y 
al carácter retrospectivo del estudio, no se pudo obje-
tivar ningún marcador precoz de mala evolución.

Valoración nutricional al debut y evolu-•	
ción a seis meses en pacientes oncoló-
gicos pediátricos de un hospital de tercer 
nivel 

Autores
R. Molina Suárez, B. Martínez de las Heras, M. Murray 
Hurtado, M. González Cruz, A. de Lucio Delgado. Servicio 
de Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario de Ca-
narias. Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos 
Describir el estado nutricional al debut de los pacientes 
con patología oncológica en nuestro centro. Valorar la 
evolución del estado nutricional de estos pacientes du-
rante 6 meses siguientes. 

Material y métodos 
Se revisaron historias clínicas de pacientes menores de 
15 años, con diagnóstico de patología oncológica entre 
enero 2012 y enero 2015,en seguimiento en nuestro 
hospital.Se recogieron al debut variables demográfi-
cas, antropométricas y analíticas, factores relacionados 
con el tumor (tipo, localización, estadío, etc),así como 
el tratamiento posterior, complicaciones que pueden 
afectar al estado nutricional, y evolución antropomé-
trica al primer, tercer y sexto mes desde el debut.

Resultados 
Cohorte histórica de 26 pacientes, con edad media al 
diagnóstico de 5,5 años (0,5-14), siendo 53,8% varones. 
Presentaban tumores sólidos(57,7%),correspondiendo 
el resto a leucemias/linfomas. Hasta 23,1% referían an-
tecedente de sobrepeso u obesidad previos. Al diag-
nóstico,42,3% del total había presentado disminución 
de apetito, constatándose pérdida ponderal entre 4% 
y 18% respecto al peso previo en 30,8% de los niños. 
Se realizó antropometría completa al debut, con índice 
de masa corporal(IMC) de 0,36 desviaciones estándar 
(SD) (±1,30), perímetro braquial 0,22 SD(±1,27)y plie-
gue tricipital -0,31 SD (±1,01). Se detecta malnutrición 
al debut en 15,38% de los niños según estándares de 
la OMS, mientras que 15,38% presentaban sobrepe-
so y en 7,69% se constató obesidad. A nivel analítico 
se objetiva anemia(46,2%), hipoalbuminemia(38,1%) 
y alteraciones lipídicas( 47,8%) de la muestra. Como 
tratamiento, 96,2% recibieron quimioterapia, 23,1% 
radioterapia, 42,3% cirugía y 11,5% trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos, con administración de cor-
ticoides 61,5% de los casos. En base a estos factores 
(tipo de tumor, tratamiento, pérdida ponderal, etc),se 
catalogó como pacientes de alto riesgo nutricional al 
38,46%.Como complicaciones del tratamiento o de 
la propia enfermedad durante los 6 meses posterio-
res,50% requirió ingreso hospitalario por mucositis y 
46,2% por vómitos;53,8% presentó algún tipo de aver-
sión alimentaria y 61,5% estreñimiento. Precisaron 
soporte nutricional mediante modificación dietética y 
suplemento oral/enteral el 50% y hasta 23,1% requirió 
nutrición parenteral. El 19,2% declaró recibir además 
tratamiento homeopático o algún tipo de dieta alter-
nativa.Durante el seguimiento al primer, tercer y sexto 
mes, no se observan variaciones significativas en el es-
tado nutricional respecto al debut. 
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Dolor recurrente en fosa ilíaca dere-•	
cha como clínica de trombosis veno-
sa ovárica 
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Universitario Materno-Infantil de Canarias. Las Pal-
mas 

Introducción
Hasta hace poco tiempo la tromboembolia (TE) era 
considerada una rareza en pediatría. Actualmente, 
es una realidad cotidiana en los hospitales donde se 
tratan niños críticamente enfermos. Su manejo se 
complica debido a la escasez de pautas de actuación 
especificas, extrapoladas de las del adulto. Sin embar-
go, estudios realizados en la última década han puesto 
de manifiesto la existencia de importantes diferen-
cias relacionadas con la edad (neonato, niño, adulto), 
etiopatogenia, epidemiología, condiciones asociadas, 
pruebas diagnósticas, farmacocinética de los antitrom-
bóticos, etc., lo que ha permitido ir adecuando paulati-
namente los procedimientos diagnóstico-terapéuticos 
a la edad pediátrica. 

Caso clínico 
Presentamos un caso de una paciente femenina de 12 
años con heterocigosis para la mutación del factor V 
de Leyden, que acude por dolor en fosa iliaca derecha 
asociado a vómitos de 3 días de evolución. La pacien-
te ha sido intervenida en dos ocasiones por episodios 
similares; en el primero de ellas se le realiza apendec-
tomía y en el segundo, laparoscopia exploratoria con 
punción de quiste folicular. Las ecografías abdominales 
informaban de probable quiste folicular hemorrágico. 
Finalmente, ante la persistencia del dolor se solicita 
TAC abdominal, en el que se objetiva trombosis de vena 
ovárica derecha que afecta que afecta el tercio medio y 
distal con congestión ovárica derecha secundaria. Fue 
valorada por cirugía vascular, realizándose flebogra-
fía ovárica bilateral en la que se observa vena ovárica 
derecha ya no trombosada por disolución del trombo, 
vena ovárica izquierda que se origina en la vena cava 
inferior izquierda proximal ocluida en su porción pél-
vica proximal revascularizándose en la distal así como 
las varices por ramas colaterales.Venas ováricas ectási-
cas e incompetentes. Se embolizan las varices con mi-
croespuma (etoxisclerol) y el trayecto de las venas con 
coils con buen resultado morfológico. Iliocavografía 
objetivándose permeabilidad de la vena iliaca común 
izquierda así como doble vena cava inferior. 

Conclusión 
La trombosis es una patología considerada hasta hace 
unos años poco frecuente en pediatría. Sin embargo, 
debido a las nuevas pruebas diagnósticas disponibles 
y el aumento de los cateterismos (principal causa de 
trombosis), es una patología emergente y que hay que 
tener en cuenta en la edad pediátrica. Incluso siendo 
de las localizaciones más raras, la trombosis de venas 
ováricas es una patología a considerar en el diagnósti-
co diferencial de casos de dolor abdominal recurrente, 
especialmente en niñas preadolescentes.

Dolor osteoarticular como debut de •	
leucemia linfoblástica aguda 

Autores
V. Wallis Gómez, A. Molinés Honrubia,  I. Shahabi 
del Pino, M. Espino Timón, C. Rivero Batista, R. Pino 
Castellano. Servicio de Urgencias Pediátricas y Servi-
cio de Hematología Pediátrica. Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias. Las 
Palmas 

Introducción 
El dolor musculoesquelético constituye una de las cau-
sas más frecuentes de dolor recurrente en pediatría 
(3,6 a 6,1% de consultas en > 3 años). En niños con 
molestias osteoarticulares el diagnóstico suele orien-
tarse hacia condiciones no malignas: heridas, artritis 
reactivas inespecíficas o enfermedades inflamatorias 
del tejido conectivo.
La edad inferior a 3 años, sintomatología sistémica, 
empeoramiento con reposo, persistencia  más de 2-3 
meses, cambios de comportamiento, fiebre inexplica-
da, y desarrollo de impotencia o alteración funcional,  
son signos de alarma que obligan a descartar un origen 
oncológico.

Casos 
Presentamos tres casos clínicos que ilustran lo comen-
tado.

Niño de 11 años dolor lumbar de 2 semanas, sin 1.	
traumatismo previo. Inicialmente cedía con anal-
gesia. Asocia artralgias erráticas, astenia y gonalgia. 
Afebril. Radiografía lumbar: Normal. RNM-lumbar: 
moderada pérdida de altura en L5. Gammagrafía: 
Normal.  Hb14,7g/dL, Leu5,500 (N30,3%, L60,9%, 
M4,4%, EO0,7%) 459.000 plaquetas. Diagnóstico 
definitivo: Leucemia linfoblástica aguda
Lactante de 17 meses, valorada en  4 ocasiones 2.	
en urgencias en 6 semanas. 1º-visita síndrome fe-
bril sin foco, 2º-visita sinovitis de cadera izquier-
da, 3º-visita sinovitis de cadera derecha, 4º-visita 
fiebre, cojera y anemia. Exámenes: Hb:7,6g/dL, 
Leu16,600(N31,5%, L52,4%, 2% Eritroblastos) 
209,000 plaquetas, PCR: 13,56mg/dL. Eco de ca-
deras: Normal. Diagnóstico definitivo: Leucemia 
linfoblástica aguda.
Niña de 3 años valorada dos ocasiones por dolor 3.	
invalidante en región lumbar. Asociaban sínto-
mas a caída hacía 48 horas. Radiografía columna: 
Normal. Hb 8,9 g/dL, Leu4,600 (N57,9%, L38,6%, 
M3,3% ) 504,000 plaquetas. Diagnóstico definiti-
vo: Leucemia linfoblástica aguda.

Conclusión
La Leucemia Aguda es la neoplasia más frecuente en la 
edad pediátrica (25% tumores en menores de 15 años,  
75-80% corresponden a leucemia aguda linfoblástica).
Los síntomas más frecuentes al diagnóstico son anemia, 
trombocitopenia, neutropenia,  hepatoesplenomegalia, 
anorexia.  Sin embargo, hasta el 25 % de estos paciente 
pueden debutar con síntomas osteoraticulares debido a 
la infiltración de la médula ósea, lo que puede confundir 
el diagnóstico con enfermedades reumatológicas.
Diagnosticar un origen traumatológico o reumatológico 
afecta al pronóstico por el uso de corticoides, retrasando 
el diagnóstico por el enmascaramiento de los síntomas 
y la alteración de la citología y de la médula. Es muy im-
portante tener un alto índice de sospecha en este tipo 
de pacientes y considerar procesos oncológicos dentro 
los diagnósticos diferenciales que se planteen.
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Tratamiento adyuvante del dolor neu-•	
ropático en pediatría, descripción de 
nuestra experiencia

Autores
M. Fresco Vilches, M. González García, I. Hernández, L. 
de la Barreda Heusser, L. Ferré Moragues, M. Morales 
O´Hagan. Servicio de Pediatría, Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria Santa Cruz de Tenerife

Introducción
El dolor neuropático se produce por lesión o enferme-
dad que afecta al sistema nervioso somatosensorial.
Su presentación clínica, diagnóstico y tratamiento se 
basan en la evidencia de estudios en adultos. En niños 
tiene una baja incidencia y su presentación clínica va-
ría en comparación con las entidades que lo producen 
en adultos. Existen algunas patologías que afectan es-
pecíficamente a población pediátrica y merecen espe-
cial atención por sus características.
Las causas más frecuentes son Traumatismos, Cirugía, 
Dolor regional complejo tipo II, Neoplasias y su trata-
miento, Infecciones, Trastornos neurológicos, etc. 
Muchos fármacos empleados en adultos, no son con-
siderados por la FDA para su utilización en niños ya 
que no existen suficientes estudios sobre seguridad y 
eficacia.
Los fármacos mejor estudiados y que han demostrado 
mayor eficacia en el tratamiento del dolor neuropático 
son ciertos antidepresivos como la Amitriptilina y anti-
convulsivantes como Pregabalina y Gabapentina.  

Pacientes y Métodos
Presentamos la revisión retrospectiva de 9 pacientes 
tratados en la Unidad de Cuidados Paliativos y Control 
de Síntomas de Oncología Infantil, en los que recono-
cemos síntomas de dolor Neuropático. Se distribuyen 
los datos por año, edad, patología, tratamiento, dosis y 
duración;  así como efectos adversos y respuesta. 

Resultados
De 2013 a 2015 tratamos 9 pacientes con síntomas de 
dolor neuropático con Gabapentina, en tres pacientes 
fue inefectivo por lo que cambiamos por Pregabalina 
con buena respuesta. En uno no se controló el dolor 
con ninguno de los tratamientos por lo que requirió 
bloqueo nervioso. La media de duración de tratamien-
to fueron 6,67 meses. La mayoría de los pacientes pre-
sentan síntomas derivados de las terapias antitumora-
les no del propio tumor.

Conclusiones
El Dolor Neuropático precisa un diagnóstico clínico que 
puede ser difícil en niños. Su prevalencia en este grupo 
de edad no está bien establecida.
La eficacia de los tratamientos del dolor neuropático 
ha sido demostrada en estudios clínicos aleatoriza-
dos en comparación con placebo y en metaanálisis, 
se precisan estudios controlados para determinar su 
farmacocinética, farmacodinamia y eficacia en pobla-
ción pediátrica dado su perfil metabólico y respuesta 
diferente.
En nuestra experiencia, dados los efectos secundarios 
registrados, su uso ha sido seguro y eficaz con aumen-
to progresivo de dosis ajustándola según eficacia y 
toxicidad.
La mayoría de los pacientes de este estudio presentan 
patología oncológica ya que parte de la iniciativa de la 
unidad de Oncología infantil.

Síndrome de lisis tumoral espontáneo en •	
niña de 5 años con linfoma de Burkitt

Autores
M. Fresco Vilches, M. González García, L. Pérez Bae-
na, I. Hernández Sanjuan, J. Expósito Escudero, L. 
Ferré Moragues, G. González Hernández. Servicio de 
Pediatría, Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción
El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una complicación 
metabólica, provocada por la liberación masiva de áci-
dos nucleicos, potasio y fosfato a la circulación sistémi-
ca, como resultado de la rápida destrucción de células 
neoplásicas.
Se caracteriza por hiperuricemia, hiperfosfatemia e hi-
pocaliemia, que en su evolución pueden desembocar 
en un fracaso renal agudo (FRA).
Este cuadro es resultado de la lisis tumoral de neopla-
sias, principalmente hematológicas, con elevada tasa 
de crecimiento y sensibilidad a la quimioterapia. Se 
puede producir de forma espontánea por necrosis tu-
moral, aunque lo más habitual es su aparición durante 
la administración del tratamiento citorreductor.

Caso clínico
Presentamos el caso de una niña de 5 años con diag-
nóstico de Linfoma de Burkitt abdominal estadio IV, a 
raíz de cuadro progresivo de distensión abdominal de 
un mes de evolución, no acompañado de síntomas B.
A su ingreso se constata gran masa abdominal, derra-
me pleural citológicamente positivo para células tu-
morales malignas e infiltración 10% de médula ósea.
A las 24 horas de ingreso, desarrolla síndrome de lisis 
tumoral espontáneo, previo al inicio de tratamiento 
citorreductor. A pesar de terapia inicial en UCIP, hiper-
hidratación y administración de enzima urato-oxidasa, 
el cuadro evoluciona a FRA.
Se instaura hemodiafiltración venovenosa continua 
(HDFVVC), que precisa durante ocho días. Al cuarto 
día de HDFVVC y a pesar de persistir anuria y discreta 
hiperuricemia, se inicia tratamiento citostático especí-
fico según protocolo de la SEHOP LNHB 04, por síndro-
me de compresión de vena cava inferior.
Al sexto día de depuración extrarrenal presenta diure-
sis espontánea y corrección de las alteraciones meta-
bólicas.
A los 6 meses de finalizado tratamiento, se encuentra 
en remisión completa y libre de enfermedad.

Conclusiones
La lisis tumoral se asocia frecuentemente al inicio del 
tratamiento citorreductor, habiéndose descrito casos 
de presentación espontánea, siendo excepcional esta 
forma de presentación en tumores sólidos.
El riesgo de desarrollar un SLT se vincula a factores pro-
pios del paciente, la patología de base, la bioquímica 
y el tratamiento. El adecuado reconocimiento de estos 
datos clínico-analíticos, permite definir categorías de 
riesgo, para establecer la estrategia terapéutica más 
adecuada.
El pronóstico depende de la severidad del cuadro, 
siendo las formas más graves y con frecuencia letales, 
los casos espontáneos que asocian FRA. 
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Una causa poco frecuente de dolor ab-•	
dominal.

Autores
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gencias Pediátricas del Hospital Materno Infantil. 

Caso clínico

Anamnesis y exploración física: 
Paciente de 6 años de edad, sin antecedentes de in-
terés salvo estreñimiento. Presenta dolor abdominal 
de 24 horas de evolución, asociando 3 vómitos antes 
de acudir al SUP. Afebril. Pautado previamente enema 
con mejoría parcial.
A la exploración muy irritable, con dolor intenso que 
mejora con la sedestación. Exploración abdominal di-
ficultosa, con postura antiálgica, en la que impresiona 
palparse masa en flanco izquierdo que no logra delimi-
tarse claramente. 

Pruebas complementarias: 
Hemograma, bioquímica con RFA, perfil hepático y 
coagulación dentro de la normalidad.
Ecografía abdominal: Masa quística en flanco izquier-
do, de aprox. 9x4.5cm, morfología túbulo-esférica bien 
definida, de pared fina (2mm). Capa interna ecogénica 
con capa externa hipoecogénica (mucoso y muscular). 
Líquido ecogénico en su interior, con buena transmi-
sión a través de la misma. Impresiona inicialmente de 
quiste entérico de duplicación.  Escasa cantidad de lí-
quido adyacente al mismo y en pelvis.
TAC abdominal con contraste: Masa multiquística, in-
traperitoneal, de aprox 70x60x120, con contenido ho-
mogéneo, que desplaza las asas de yeyuno anterior-
mente, con captación periférica y pequeños quistes 
con septos en el margen más caudal, compatible con 
linfangioma quístico. Escasa cuantía de líquido libre en 
pelvis. 

Evolución:
Confirmado el diagnóstico se realiza intervención qui-
rúrgica programa a las 48 horas, sin incidencias que 
descatar en el postoperatorio. Se inicia tolerancia oral 
con adecuada respuesta. A la 72 horas se retiran dre-
najes peritoneales. Dado de alta sin complicaciones a 
los 5 días. 

Conclusiones
Los linfangiomas quísticos abdominales son tumores 
benignos multiloculados poco frecuentes (2-8% linfan-
giomas). Derivados de los vasos linfáticos. 
Crecimiento lento. 
Más frecuente en la infancia, sobre todo en menores 
de 5 años de edad.
Manifestaciones clínicas variables, siendo más fre-
cuente la distensión abdominal el más frecuente. 
Importante realizar una correcta historia clínica y ex-
ploración física con el fin de descartar causas menos 
frecuentes pero potencialmente más graves. 

Cefalea cíclica en varón adolescente•	

Autores
M. Vázquez Piqueras, V. Guerra Martín, R. Suárez Ra-
mírez, D. Becerra Alonso, B. Reyes Millan, M. Gonzá-
lez Cruz. Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias. Tenerife

Introduccion:                                                                                                                           
El Angiofibroma nasofaríngeo juvenil suele presentar-
se en varones adolescentes, siendo sensible a facto-
res hormonales. Aunque histológicamente benigno, 
la invasión local y su carácter vascular, derivado de la 
arteria maxilar interna, pueden causar complicaciones 
como epistaxis severa. El diagnóstico se realiza me-
diante técnicas de imagen.

Caso clínico
Varón de 13 años que acude por cuadro de 3 semanas 
de cefalea opresiva intermitente frontal, sin irradiación, 
intensidad 10/10, mejorando con analgesia oral, asocia 
sono y fotofobia, sin despertar nocturno. Refiere me-
joría cíclica completa cada 2-3 días, asociando pérdida 
de peso, ingestas disminuidas y vómitos alimentarios, 
no proyectivos, precisando en una de las ocasiones 
sueroterapia endovenosa por deshidratación. 
En tratamiento con antihistamínicos y amoxicilina-
clavulánico oral (80 mg/kg/día) ante la sospecha de 
rinosinusitis, sin modificación clínica. Valorado por 
otorrino de forma ambulatoria se objetiva masa en 
fosa nasal derecha(FND) y solicita TC urgente: Masa 
de 7x5,5cm, bordes lobulados, en fosa pterigopalati-
na y espacio masticador, desplazando superiormente 
el músculo recto inferior. Presenta marcado desplaza-
miento contralateral del tabique nasal óseo así como 
desplazamiento anterior de la pared posterior del seno 
maxilar, con destrucción de la pared anterior del seno 
esfenoidal y del planum esfenoidal, desplazado supe-
riormente.  
A la exploración presenta un TEP anormal a expensas 
de apariencia (decaimiento, palidez), con respiración 
bucal y voz gangosa. En la rinoscopia anterior se obje-
tiva  hipertrofia bilateral de cornetes y masa verdosa 
que ocupa prácticamente la totalidad de la FND. Se 
realizó analítica que resultó normal. 
Se ingresa como masa paranasal a estudio, con sue-
roterapia, analgesia y ondasetrón ev., solicitandose 
angioRNM de cuello y senos paranasales dónde se 
evidencia tumoración de partes blandas que ocupa el 
cavum, celdillas etmoidales, FND, fosa pterigomaxilar 
derecha y seno esfenoidal. Presenta prominentes va-
sos intratumorales e intensa captación del contraste, 
indicando su naturaleza hipervascular, en relación con 
un angiofibroma nasofaríngeo juvenil de 7,5 cm por 
5,3 cm. El paciente sigue controles ambulatorios por 
ORL, con analgesia oral, pendiente de ser derivado al 
servicio nacional de referencia para tratamiento. 

Conclusiones
Se debe sospechar ante clínica de obstrucción na-•	
sal, epistaxis y cefalea en varón joven
Para el diagnóstico es indispensable la rinoscopia •	
y pruebas de imagen, desestimando la biopsia por 
el alto riesgo de hemorragia.
Se dispone de nuevas terapias dirigidas a recepto-•	
res hormonales como VEGFR y ER-beta.
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Normas de publicación
CANARIAS PEDIÁTRICA es el órgano de expresión fundamental de 
las Sociedades Canarias de Pediatría. Por ello, además de difundir las 
actividades de las Sociedades, pretende ser portavoz de la inquietud 
científica y de la problemática sanitaria pediátrica a nivel de la Co-
munidad Autónoma Canaria

Presentación y estructura de los trabajos

Preparación del manuscrito

El texto de los artículos observacionales y experimen-
tales se estructurará habitualmente en las siguientes 
secciones: Introducción, Métodos, Resultado y Discu-
sión.

En artículos extensos resulta conveniente la utilización 
de subapartados para mayor claridad del contenido. 

Otro tipo de artículos, con casos clínicos, revisiones 
y editoriales pueden precisar una estructura distinta, 
que dependerán del contenido.

Para artículos originales se recomienda que la exten-
sión de texto no supere las 3.000 palabras y el número 
de citas bibliográficas no sea superior a 40. Se admiti-
rán un máximo de 8 figuras y/o tablas. Es recomenda-
ble que el número de firmantes no sea superior a seis.

Para notas clínicas se recomienda que la extensión 
máxima del texto sea de 1.500 palabras y el número de 
citas bibliográficas no sea superior a 20. Se admitirán 
un máximo de 4 figuras y/o tableas. Es recomendable 
que el número de firmantes no sea superior a cinco.

Página Titular

En la Página Titular deberá figurar la siguiente infor-
mación:

Título del artículo. Deberá ser lo más explícito y •	
conciso posible, pero incluyendo en el mismo toda 
la información que maximice la sensibilidad y es-
pecificidad en su recuperación a través de búsque-
da electrónica.

Nombres de los autores y sus filiaciones institu-•	
cionales.

Nombre del departamento/s o institución/es y •	
centros de trabajo y dirección de los mismos.
Declaración de descargo de responsabilidad, si las •	
hubiera.

Nombre, dirección postal, teléfono, fax y dirección •	
de correo electrónico del autor responsable de la 
correspondencia.

Fuentes de financiación en forma de becas, equi-•	
pos, medicamentos, etc.
Recuento de palabras (excluyendo resumen, agra-•	
decimientos, leyendas de figuras y tablas.
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Fecha de envío.•	

Resumen y palabras clave

El resumen es la única parte del manuscrito incluida en 
la mayoría de las bases de datos electrónicas y de él se 
obtiene la información básica del estudio en los índices 
bibliográficos. Los autores se asegurarán de recoger en 
él, de la forma más exacta posible, toda la informa-
ción del artículo. Los trabajos originales incorporarán 
resumen estructurado con extensión aproximada de 
250 palabras y los siguientes apartados: Introducción 
y Objetivos, Material o Pacientes y Métodos, Resulta-
dos y Conclusiones. Para el resto de las secciones  se 
adjuntará un resumen de 150-200 palabras aproxima-
damente.

Los autores incluirán de 3 a 10 palabras clave, ordena-
das alfabéticamente, al final de la página en que figure 
el resumen. Se utilizarán para este fin términos que co-
incidan con descriptores listados en el Médical Subject 
Headings del Index Medicus. Disponible en : http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi. De no 
existir todavía descriptores MeSH adecuados se podrá 
utilizar directamente los nuevos términos. 

Título, resumen y palabras clave en inglés.

Deberá incluirse una correcta traducción al inglés del 
título, resumen y palabras clave.

Texto

Introducción1. 

Se describirá de forma resumida el propósito del 
artículo y la justificación del estudio, enumerándo-
se los objetivos específicos (principal y secunda-
rios) o hipótesis a evaluar. Únicamente se citarán 
las referencias bibliográficas estrictamente nece-
sarias sin incluir datos o conclusiones del trabajo.

Material y métodos2. 

Incluirá sólo la información disponible en el mo-
mento de diseñar el protocolo de estudio. La infor-
mación obtenida durante el estudio será expuesta 
en la sección de Resultados.

Selección y descripción de los participantes:

Se describirán con claridad los procesos de selec-
ción de los sujetos de observación o experimenta-
les (personas o animales, incluyendo los contro-
les), los criterios de inclusión y exclusión de los 
mismos y su población de origen. Se recogerá en 
éste apartado la declaración de obtención de con-
sentimiento informado por los padres y aproba-
ción del estudio por los Comités de Investigación 
y/o Ética correspondientes.

Información técnica: 

Se identificarán los métodos, aparatos (con nom-
bre y dirección del fabricante) y procedimientos 
de forma suficientemente detallada como per-
mitir la reproducción de los resultados por otros 
investigadores. La descripción de fármacos y sus-
tancias químicas utilizadas se realizará de forma 
minuciosa, incluyendo nombres genéricos, dosis y 
vías de administración. En trabajos de revisión se 
incluirá una sección en la que se expongan los mé-

todos utilizados para localizar, seleccionar, extraer 
y sintetizar los datos.

Análisis estadístico: 

Descripción detallada del método estadístico que 
permita la evaluación de los datos originales por 
un lector experto. Se especificará el programa in-
formático utilizado, defendiendo los términos es-
tadísticos, abreviaturas y símbolos.

Siempre que sea posible se cuantificarán y pre-
sentarán los resultados con índices estadísticos 
apropiados de precisión o de incertidumbre (tales 
como los intervalos de confianza), enviando la uti-
lización aislada de pruebas estadísticas de hipóte-
sis, como valores p que no proporcionan informa-
ción de interés sobre la magnitud del efecto.

Resultados3. 

Se presentarán los resultados mediante texto, ta-
blas y gráficos, siguiendo una secuencia lógica, en 
la que los resultados más destacados del estudio 
aparecerán en primer lugar. No se repetirán en el 
texto todos los datos de las tablas e ilustraciones, 
enfatizándose o resumiéndose sólo las observa-
ciones más importantes.

Discusión 4. 

Deberán destacarse los aspectos novedosos e im-
portantes del estudio y las conclusiones y aplica-
ciones prácticas que se derivan. Se abordarán las 
limitaciones metodológicas que pudieran limitar 
su validez. Se compararán las observaciones reali-
zada con las descritas en la literatura. Podrán pro-
ponerse nuevas hipótesis cuando esté justificado.

Bibliografía5. 

La referencias bibliográficas se numerarán de for-
ma consecutiva, siguiendo el orden de aparición 
en el texto. Las referencias en texto, tablas y le-
yendas se identificarán mediante números arábi-
gos entre paréntesis. Siempre que sea posible se 
deben incluir las referencias a los trabajos origi-
nales, evitando también la utilización de los resú-
menes como referencias bibliográficas. Se citarán 
todos los autores hasta un número de seis, aña-
diendo “et al” tras ellos, en caso de superar dicho 
número.
Los nombres de las revistas se abreviarán de 
acuerdo al estilo utilizado en el Index Médicus 
(disponible en www.nlm.nih.gov) El formato de 
los diferentes tipos de citas bibliográficas puede 
consultarse en www.nlm.nih.gov/bsduniform_re-
quirements.html.

Ejemplos:

Artículo de revista•	
Shusterman N, Strom BL, Murria TG, Morrison G., 
West SL, Maislin G. Risk factors and outcome of 
hospital-acquired acute renal failure. Clinical epi-
demiologic study. Am J Med 1987; 83:65-71.

Autor corporativo•	
Diabetes Prevention Program Reserarch Group. 
Hypertensión, insulina, and proinsulin in partici-
pantes with impaired glucose tolerante. Hyper-
tension 2002; 40:679-686.

…

Normas de publicación



 canarias pediátrica mayo- agosto 2015   137

Capítulo de libro•	
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome 
alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human 
cancer. New York: McGraw 2002, pp. 93 – 113.

Tablas

Cada tabla deberá ser impresa a doble espacio, en un 
hoja independiente. Será comprensible por sí misma, 
sin necesidad de leer el texto del artículo. Se nume-
rarán mediante números arábigos por orden de apa-
rición en el texto, acompañándose de un breve título 
explicativo. Se evitarán las líneas interiores horizonta-
les o verticales. Cada columna deberá contener un en-
cabezamiento. Las siglas y abreviaturas se explicarán 
en las notas a pie de tabla. Se identificarán adecuada-
mente las medidas estadísticas. Cada tabla aparecerá 
convenientemente referida en el texto.

Figuras

Las gráficas, dibujos o fotografías, se numerarán me-
diante números arábigos de manera correlativa y con-
junta como figuras, por orden de aparición en el tex-
to. Deben entregarse en papel o en copia fotográfica 
nítida en blanco y negro, recomendándose un tama-
ño de 127 x 173 mm. En el dorso de la figura deberá 
adherirse una etiqueta en la que figuren: número de 
la figura, nombre del primer autor y orientación de la 
misma (mediante una flecha, por ejemplo). Las figuras 
se entregarán en un sobre, sin montar. Se admitirán 
también imágenes en ficheros electrónicos que permi-
tan su reproducción el alta calidad (JPEG o GIF).

Eventualmente es posible la reproducción de fotogra-
fías o dibujos en color, siempre que sea aceptado por 
el Equipo de Dirección y Redacción y exista acuerdo 
previo económico de los autores con la Editorial.

Cuando se utilicen fotografías de pacientes, éstos no 
deben ser identificables y, si lo son, deben acompañar-
se las mismas de un permiso escrito de los padres que 
autorice su reproducción.

Leyendas de las ilustraciones

Las figuras se acompañarán del correspondiente pie, 
escrito a doble espacio en hoja incorporada al texto. 
Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o letras 
para referirse a ciertas partes de la ilustración, se iden-
tificará su significado en la leyenda.

Responsabilidades éticas

El crédito de autoría en la realización de publicaciones 
biomédicas deberá fundamentarse en el cumplimiento 
conjunto de los siguientes requisitos:

Sustancial contribución a la concepción y di-1.	
seño, obtención de datos o análisis e interpre-
tación de los mismos.

Redacción del manuscrito o revisión crítica 2.	
con aportaciones intelectuales. 

Aprobación de la versión finalmente publi-3.	
cada. La obtención de financiación, recogida 
de datos o supervisión general del equipo de 
investigación, por si solas, no justifican la au-
toría.

El contenido de la publicación deberá ser completa-
mente original y no haber sido enviado previamente 
a otra revista. Ello no impide que puedan remitirse 
manuscritos rechazados por otra revista, trabajos 
presentados como resumen o póster en reuniones 
científicas o publicados en libros de actas de congre-
sos.

Los autores son responsables de obtener, median-
te solicitud al autor y a la editorial, los permisos de 
reproducción de gráficos, tablas, figuras, o cualquier 
otro material previamente publicado.

Los estudios experimentales deberán cumplir los re-
quisitos éticos de los correspondientes comités (ins-
titucionales y nacionales) de evaluación de la experi-
mentación con seres humanos y de la Declaración de 
Helsinki en su versión revisada del año 2000.

Envío de Originales

Los trabajos originales podrán remitirse, por correo 
electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones:

vgarcianieto@gmail.com
mongemargarita@gmail.com
mgresa@ono.com

El manuscrito se acompañará de una carta de presen-
tación, firmada por todos los autores del trabajo, que 
incluirá:

Declaración de que todos los autores han leído y •	
aprobado el manuscrito, cumplen los requisitos 
de autoría y garantizan la honestidad de su con-
tenido.

Información acerca de la publicación previa o du-•	
plicada o el envío de cualquier parte del trabajo a 
otras revistas (sólo en caso de publicación redun-
dante)

Declaración de posibles relaciones económicas o •	
de otro tipo que pudiera ser motivo de conflicto 
de interés.

Cesión de los derechos de publicación a la revista •	
Canarias Pediátrica.

El Consejo Editor acusará recibo de los trabajos envia-
dos a la Revista e informará acerca de su aceptación o 
rechazo razonado de los mismo.

Las Normas de Publicación de Canarias Pediátrica 
están basadas en los requisitos de uniformidad para 
manuscritos enviados a revistas biomédicas del Co-
mité Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(www.icmje.org) La traducción, no oficial, al caste-
llano ha sido publicada en Rev Esp Cardiol 2004; 57: 
538-556.

Las opiniones expresadas en los artículos publicados 
son las de los autores, y no necesariamente compar-
tidas por el Consejo Editor la revista, ni solidarias 
con la opinión de las Sociedades Canarias de Pedia-
tría.

Los trabajos aceptados por Canarias Pediátrica que-
dan como propiedad permanente de la misma, no 
estando permitida su reproducción parcial o total 
sin su autorización. 
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Como se ha cambiado la página web, los números de 
Canarias Pediátrica editados  entre Julio - Diciembre 
1999 y Enero - Abril 2014 están accesibles en la antigua 
página web:    

scptfe.com

Los números editados a partir del año 2014, están  acce-
sibles en la nueva página web :  

portal.scptfe.com

Vamos a intentar colgar  progresivamente todas en la 
nueva página. Mientras tanto, les rogamos pongan el 
distinto enlace según los números. 

Margarita Monge Zamorano
Secretaria Redaccion Revista Canarias Pediatrica

Aviso de interés:


