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Directorio

Programa 

Palabras de bienvenida
Gonzalo Cabrera Roca

Conferencia inaugural

• Vacunología inversa: Abriendo paso al futuro para el desarrollo de nuevas va-
cunas.

 Walter Alfredo Goycochea Valdivia

Mesas redondas y talleres

Taller de Neurología Pediátrica

• Exploración neurológica del recién nacido y lactante. 
Desirée González Barrios

• Exploración neurológica del niño mayor. 
Alberto Florido Rodríguez

Actualización en vacunas

• Luchando contra el meningococo con más armas que nunca.
Abián Montesdeoca Melián

• Rotavirus: Algo más que gastroenteritis
Josep de la Flor i Brú

• Vacunación del papiloma ¿Más allá de las indicaciones actuales?
Alfonso Quesada López-Fe 

Intolerancia al ejercicio: un motivo común de consulta

• ¿Cardiopatía o cardiopreocupación? 
María Luisa Antúnez Jiménez 

• ¿Asma? ¿Y si no es asma, qué es? Perspectiva desde la neumología de lo que 
debe conocer el pediatra

Gonzalo Cabrera Roca 

Conferencia de clausura

• Vacunación de gripe en niños: ¿Misión imposible? 
Raúl Ortiz de Lejarazu 

Comunicaciones orales

• Estudio descriptivo de las características clínicas, analíticas y microbiológicas 
de las meningitis en pacientes pediátricos en un hospital terciario

Iris Sanz Espinosa, Sandra Teresa Moraleda Mesa, Román Papoyán Zapatero, Eva Virginia 
Mejías González, Cristina Díaz Martín, Pedro Carballo Martín.

• Análisis epidemiológico, clínico, analítico, radiológico y  evolutivo en pacientes 
diagnosticados de encefalomielitis  aguda diseminada. Revisión de casos en los 
últimos 10 años 

Eva Virginia Mejías González, Jessica María Expósito Escudero, Lucía  Martín Viota, Desirée 
González Barrios, Alejandra Pérez Rodríguez, Hima S. Murjani Bharwani.

• Fiebre ¿cuánto debemos buscar?
Iván González Díez, Román Papoyán Zapatero, Tania Rodriguez Lorenzo, Maribel Gutierrez 
Román

• Grado de cumplimiento del calendario vacunal infantil en Canarias. Un estudio 
piloto

Elisabet Murt Munné, Abián Montesdeoca Melián, Mercedes Mateos Durán, María Afonso 
Coderch, María Eugenia Angulo Moreno, Ana Benito Herreros, Marta Cárdenes Bonny, 
Martín Castillo de Vera, Cleto del Toro Calero, Agustín Graffigna Lojendio, Olga Manjón 
Martín, Isabella Margherita Sánchez, Antonia Oliva Afonso, María Esther Pérez Blasco, Elena 
Sánchez Almeida.

sumario
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• Utilidad de la radiografía de tórax en niños de 1 a 5 años de edad con síntomas 
respiratorios y fiebre de más de 72 horas de evolución

Abián Montesdeoca Melián, María Eugenia Angulo Moreno, Ángeles Cansino Campuzano, 
Martín Castillo de Vera, Cleto del Toro Calero, Cleida Echemendía Delgado, Ledis Cristina 
Gómez Ospina, Sonia Martínez Mejía, Mercedes Mateos Durán, Mara Milla Núñez, Andrea 
Nimo Román, Antonia Oliva Afonso, María Esther Pérez Blasco, Patricia Pérez González, 
María del Rosario Quintana Prada, Silvia Rodríguez Mireles, Esther Glady Rodríguez Pérez, 
Francesc Vidal Barceló, María Eugenia Villanueva Martínez.

• Revisión de los casos de meningitis tuberculosa en los ultimos 20 años en el 
Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

D. A. Mazabanda Lopez, A. Suarez Marrero, F Castillo Ferrer, D. Boza Medina, S. Alemán 
Rodríguez, R. Núñez Borrero, J. Poch Páez, E Colino Gil

• Corioamnionitis y recién nacido asintomático ¿lo estamos haciendo bien? 
Raquel Ternero Asenjo, Ana Sancho Pascual, María Nieves González Bravo, María Beatriz 
Garnier Rodríguez, Marta del Pino García, Elisabeth Díaz Sánchez.

• Ingresos por tos ferina en lactantes menores de 6 meses en Canarias antes y 
después de la implantación de la vacunación de la embarazada como estrategia 
de salud pública. Un estudio observacional

Abián Montesdeoca Melián, Dara Boza Medina, Gloria Caro Chinchilla, Pedro Carballo 
Martín, Sofía Hernández Cáceres, Beatriz Reyes Millán, Mercedes Mateos Durán, María del 
Carmen Martín Vela, Silvia Molo Amorós, Carla Rodríguez Hernández, Jesús Vela Chaves, 
Lucía Pérez Guedes, A Córdoba Oñate, Beatriz Castro Hernández, Laura Iglesias Llorente, 
Antonio Casabella Pernas, María José Pena López.

• Sepsis nosocomial en UCIN y la utilidad del Benchmarking basado en el sistema 
de vigilancia NeoKiss

Manuel Gresa Muñoz, Sonia María Rivero Rodríguez , María Moreyba Borges Luján, Dara 
Boza Medina

• ¿Los inmigrantes diagnosticados de acidosis tubular renal han padecido real-
mente alguna enfermedad renal? 

Iris Sanz Espinosa, Iván González Díez, Laura de la Barreda Heusser,  María Isabel Luis 
Yanes, Pedro Arango Sancho, Víctor García Nieto

• Opciones terapéuticas en el raquitismo hipofosfatémico
Iván González Díez, Ana Portela Liste, Ángela Seoane Cea, Hima Suresh Murjani, Victor 
Manuel Garcia Nieto, Jose Manuel Rial Rodríguez

• Alteración de la densidad mineral ósea en pacientes con hipercalciuria idiopá-
tica. Estudio a largo plazo 

Eva Virginia Mejías González, Germán Pérez Suarez*, María Isabel Luis Yanes, Víctor Manuel 
García Nieto, Laia Ferré Moragués, Víctor Manuel Ferreiro Díaz-Velis

• Un recorrido por las biopsias renales pediátricas realizadas en los últimos 40 
años en nuestro hospital

Alegría Medina C, González Díez I, Ferreiro Díaz-Velis VM, Castro López V, Luis Yanes MI, 
García Nieto VM

• La proteina de las Células de Clara. Marcadores de daño renal en pacientes pe-
diátricos oncológicos

Díaz Martín C., Moraleda Mesa T., Hernández Sanjuán I., Gonzálz García M., Martín 
Fernández de Basoa C., Tejera P., Luis Yanes M.I., Gómez Sirvent J., García Nieto V.

• Eficacia del tratamiento oral vs tratamiento endovenoso en la infección de vías 
urinarias febril y relación con las cicatrices renales

Alegría Medina C, Rodríguez Lorenzo T, Mejías González E, Sanz Espinosa I, Moraleda Mesa 
T, García Nieto VM

• Terapia con ISCI: indicaciones de inicio y  grado de satisfacción
Iris Sanz Espinosa, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Ana Portela Liste, 
María Fresco Vilches, Gema González Hernández, Clara Isabel Alegría Medina, J.M Rial 
Rodríguez

• Uso de inhaladores como factor de riesgo de caries dental en niños asmáticos 
de la zona básica de salud de Las Remudas 2014-2017

Mª Pino Alonso López, Mª Teresa Izquierdo Bello, Pilar Izquierdo Bello, Olivia Ibáñez Fleitas

• Síndrome metabólico: riesgo en la infancia.
Iván González Díez, Mónica Ruiz Pons, Eva Virginia Mejía González, Clara Alegría Medina, 
Cristina Díaz Martín, Iris Sanz Espinosa

• Correlación de características al debut en diabetes mellitus tipo 1 y su evolución 
metabólica posterior

Díaz Martín C., Portela Liste A., Alonso Martín S., Mejías González E., Sanz Espiosa I., Rial 
Rodríguez J.M.
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• Actuación ante el traumatismo craneoencefálico tras la implantación del pro-
tocolo de manejo

Díaz Martín C., Rodríguez Lorenzo T., Alegría Medina C., González Díaz I., Carballo Martín 
P., Papoyán Zapatero R.,

• Diabetes mellitus tipo 1: incidencia y características clínicas al debut en edad 
pediátrica. Análisis comparativo entre la década de 1990 y la actual

Alegría Medina C., Seoane Cea A., Díaz Martín C., Portela Liste A., Rial Rodríguez J.M, Pérez 
Martín R.

• Selección de pacientes diabéticos para ISCI según sus características clínicas y 
la evolución durante el primer año

Alegría Medina C, Portela Liste A, Fresco Vilches M, González Hernández G, Sanz Espinosa 
I, Rial Rodríguez JM.

Comunicaciones en cartel

• Análisis de las desigualdades en la utilización de servicios de odontología infan-
til y de pediatría en Canarias entre 2004 y 2015: impacto de la crisis económica

Mª Pino Alonso López, Mª Teresa Izquierdo Bello,   Pilar Izquierdo Bello, Olivia Ibáñez Fleitas

• Acrodermatitis enteropática 
Eva Virginia Mejías González, Jessica María Expósito Escudero, José Ramón Alberto Alonso, 
María Isabel Gutiérrez Román, Desirée Aracil Hernández, Silvia Domínguez López

• Hipocalcemia neonatal en el hijo de una madre con hiperparatiroidismo
Eva Virginia Mejías González, Ana Portela Liste, Mónica Rivero Falero, Iris Sanz Espinosa,  
Clara Alegría Medina, José Manuel Rial Rodríguez

• Cutis marmorata telangiectásica congénita: más allá de la piel
Alegría Medina C, González Mejías E, Carballo Martín P, Murjani Bharwani H, Barrios 
González D, Martín Viota L.

• Síndrome de Morsier. Revisión de casos en el CHUC en los últimos 10 años
Del Pino García M, González Campo C, Ormazábal Ramos JC, Hernández Borges AA, 
Caparrós Nieto AB, Navarro Maín L.

• Urticaria Frigore. Presentación poco frecuente de una patología prevalente
Félix Joel Castillo Ferrer, Silvia Molo Amorós, Sara López López, Diego Mazabanda López,  
Héctor Xárach Marrero Falcón, Sonia Aleman Rodríguez

• Ictericia prolongada por hipotiroidismo congénito
Raquel McLaughlin García, María Moreyba Borges Luján, Blanca Montoro González, Álvaro 
Córdoba Oñate

• Escabiosis neonatal. A propósito de un caso
Raquel McLaughlin García, Blanca Montoro González, María Moreyba Borges Luján, Teresa 
Sánchez Falcón, María Pilar Bas Suárez, Esteban Martín Mederos, Francisco Domínguez 
Ortega.

• Convulsiones neonatales. Un reto diagnóstico
Díaz Martín C., Domínguez López S., Ferré Moragues L., Morales O’Hagan M., González 
Barrios D.,  Martín Viota L.,

• Mutación del gen DCDC2: causa de colangitis esclerosante neonatal
Iris Sanz Espinosa, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC)  J.R. 
Alberto, S. D. Romero, L. De la Barreda y M.C. Díaz*, Silvia Domínguez López.

• Manejo de la masa cervical en la edad pediátrica. A propósito de dos casos
¡Navarro Maín L;  Hernández Ponce JA;  Rodrigo Bello MT; Garnier Rodríguez MB, Del Pino 
García M; Caparrós Nieto AB.

• Síndrome de Adams-Oliver: revisión de dos casos diagnosticados en el Hospital 
Universitario de Canarias

Caparrós Nieto AB, González Campo C, Díaz Sánchez E, Moral Thomas B, Gómez Díaz D, 
Del Pino García M.

• Un caso para tirarse de los pelos
Raquel S. McLaughlin García, Elisabet Murt Munné, Marina Rico Santori, Félix Joel Castillo 
Ferrer, Álvaro Suárez Marrero, María Teresa Angulo Moreno.

• Encefalografía integrada por amplitud: interpretación en el servicio de neona-
tología

María Moreyba Borges Luján, Manuel Gresa Muñoz, Sonia Rivero Rodriguez, Dara Boza 
Medina

• Ventilación asistida ajustada neuralmente en neonatología
Manuel Gresa Muñoz, Dara Boza Medina, Sonia María Rivero Rodríguez , María Moreyba 
Borges Luján
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• Telangiectasia hemorrágica hereditaria tipo 1 (HHT1). Descripción de un caso 
afecto de malformación arteriovenosa cerebral 

Gloria Mercedes Galán Henríquez, Manuel Gresa Muñoz, Dara Boza Medina, Loida María  
García Cruz, Alfredo Santana  Rodríguez

• Hipotermia terapeútica en la encefalopatia hipóxico-isquémica
Sonia María Rivero Rodríguez, Manuel Gresa Muñoz, María Moreyba Borges Luján, Dara 
Boza Medina.

• Talla baja. Una etiología poco común
Débora Gómez Díaz. Beatriz Moral Thomas. Ruth Molina Suárez. Lucía Navarro Marín.  Juan 
Pedro González Díaz

• Diabetes: ¿también en lactantes?
Iván González Díez, Ana Portela Liste, Cristina Iris Sanz, José Manuel Rial Rodríguez

• Lupus eritematoso sistémico con microangiopatía trombótica secundaria. Una 
afectación grave poco frecuente

Alegría Medina C, Luis Yanes MI, Díaz Martín C, González Díez I, Moraleda Mesa T, Rodríguez 
Lorenzo T

• Cuando la varicela llega al sistema nervioso
Alegría Medina C., Domínguez López S, González Díez I, Expósito Escudero J, Barrios 
González D, Martín Viota L.

• Vadetanib en uso compasivo en neoplasia endocrina múltiple tipo 2b
Díaz Martín C., Portela Liste A., González García M., Hernández Sanjuan I., González Díez 
I., Rial Rodríguez J.M.

• Complicaciones olvidadas de la otitis media aguda: a propósito de un caso
Del Pino García M, Molina Suárez R, Martínez Faci C, Garnier Rodríguez MB, Navarro Maín 
L, Ternero Asenjo R.

• Trastorno del aprendizaje y patología neurmuscular. A propósito de un caso
Galvarro Marín JM, Salvador Caribaño M, Díaz Sánchez E, Ternero Asenjo, Navarro Maín L, 
Villanueva Accame V.

• Inmunodeficiencia combinada y la importancia de su diagnóstico precoz
Félix Joel Castillo Ferrer, Marina Rico Santori, Álvaro Suárez Marrero, Raquel Mclaughlin 
García, Elena Colino Gil, José Carlos Rodríguez.

• Germinoma como causa de diabetes insípida central en pediatría.
Raquel McLaughlin García, Blanca Montoro González, María Moreyba Borges Luján, Silvia 
Domínguez Ortega. Kishore Melwani Melwani

• La rinosinusitis aguda. ¿Una patología banal?
Navarro Maín L, Cobo Costa A, Martinez Faci C, Garnier Rodríguez MB, Caparrós Nieto AB, 
Ternero Asenjo R.

• A propósito de un caso: doctor, mi hija sigue con fiebre
V. Cordero Jorge, S. López López, H. Marrero Falcón, E. Murt Munné, E. Colino Gil, A. 
Molinés Honrubia.

• Alergia a leche de cabra y oveja como alérgeno oculto
S. López , S. Molo, A. Córdoba, C. Trujillo

• Presentación multisistémica de histiocitosis de células de Langerhans 
Raquel Ternero Asenjo, Macarena González Cruz, Cristina Martínez Faci, Ana Belén 
Caparrós Nieto, Marta del Pino García, Jésica Galvarro Marín.

• Mucopolisacaridosis: descripción de 5 casos del Hospital Universitario de Ca-
narias

Caparrós Nieto AB, Murray Hurtado M, Garnier Rodríguez MB, Ternero Asenjo R, Maín 
Navarro L, Del Pino García M.

• No todo derrame es neumococo 
S. Alemán, F. J. Castillo, V. Cordero,  D. A. Mazabanda, J. Poch, A. Suárez.

• Descripción clínica de pacientes con distrofia muscular de Duchenne en el Hos-
pital Universitario de Canarias

Garnier Rodríguez MB,  Salvador Cañibano M, Villanueva Accame V, Cobo Costa A, Velasco 
González MV, Navarro Maín L.

• El traumatismo no accidental infantil, una identidad que no debe pasar desa-
percibida: de la clínica a la imagen.

Garnier Rodríguez MB, Moana Sánchez M, Caparrós Nieto AB, Hernández Ponce JA, 
Rodrigo Bello MT, Navarro Maín L.

• Neumonía adquirida en la comunidad de evolución tórpida... ¿Algo más?
Garnier Rodríguez MB, Cobo Costa A, Ternero Asenjo R, Becerra Alonso D, González Bravo 
MN, Velasco González MV.
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46 Reunión Anual Conjunta
de las Sociedades Canarias de Pediatría

 22 y 23 de Junio. Costa Calma. Fuerteventura

PROGRAMA CIENTÍFICO

Viernes 22 de junio

12-20 horas
Secretaría: Recepción. Recogida de 
documentación. Inscripciones últi-
ma hora

12:00 a 13:00 horas
SIMPOSIO PRE- REUNIÓN: INFLUEN-
CIA DE LA GRASA EN EL CORRECTO 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 
NIÑO. INSTITUTO HERO DE NUTRI-
CIÓN INFANTIL

Grasas en la alimentación del lactan-
te

• Dra. Mónica Ruiz Pons.Unidad de Nutri-
ción y enfermedades metabólicas. Servicio 
de Pediatría.  H. Nuestra Sra. de la Candela-
ria. Tenerife

Beneficios de la alimentación de lac-
tantes y niños pequeños con una 
fórmula con MFGM

• María Dolores Iniesta López-Maten-
cio. Responsable Comunicación científica. 
Instituto Hero de Nutrición Infantil

13:00 a 14:00 horas 
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA 
APERTURA DE LA REUNIÓN

Vacunología Inversa: abriendo paso 
al futuro para el desarrollo de nuevas 
vacunas.

• Walter Alfredo Goycoechea Valdivia.
Infectólogo Pediatra. MSc Vaccinology 
and Pharmaceutical Clinical Develop-
ment.Universidad de Siena, Italia 

 
14:00 horas 

ALMUERZO

16:00 a 16:30 horas  
ACTO DE APERTURA:

Salutación y bienvenida a los asis-
tentes

• Dr. Luis Ortigosa del Castillo. Presiden-
te de la Sociedad Canaria de Pediatría 
de Santa Cruz de Tenerife

• Dr. Gonzalo Cabrera Roca. Presidente 
de la Sociedad Canaria de Pediatría de 
Las Palmas

16:30 a 18:00 horas
Lectura de comunicaciones orales (9)

Moderador: 
• Dr. Jesús Poch Páez. Unidad de Enfer-

medades Infecciosas. Servicio de Pe-
diatría. Hospital Universitario Mater-
no-Infantil, Las Palmas

18:00 a 18:30 horas 
DESCANSO-CAFÉ

18:30 a 20:00 horas 
TALLER NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA 

Exploración neurológica del recién 
nacido y lactante

• Dra. Desirée González Barrios. Neuro-
logía Pediátrica. Servicio de Pediatría.  H. 
Nuestra Sra. de la Candelaria. Tenerife

Exploración neurológica del niño ma-
yor.

• Dr. Don Alberto Florido Rodríguez. Pe-
diatra C. S. San José. Las Palmas de GC

21:00 horas
CENA

Sábado 23 de junio

8:30 a 9:30 horas
Lectura de comunicaciones orales (6).

Moderador: 
• Margarita Monge Zamorano. Pediatra, 

C.S. Tacoronte, Tenerife

9:30 a 10:45 horas
1º MESA REDONDA

Actualización en vacunas
Moderador: 
• Dr. Luis Ortigosa del Castillo. Pediatra. 

Servicio de Pediatría. Hospital Universita-
rio Ntra. Sra. de Candelaria.  Asesor inter-
no del Comité Asesor de Vacunas de la 
AEP

9:30 - 9:50 horas
Luchando contra el meningococo 
con más armas que nunca

• Abián Montesdeoca Melián. Pediatra 
de EAP, C.S. Guanarteme, Las Palmas de G. C. 
Miembro del Comité Asesor de Vacunas 
de la  AEP
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9:50 a 10:10 horas
Rotavirus: algo más que gastroente-
ritis 

• Josep de la Flor i Bru. Pediatra CS El Se-
rral. Sant Vicenç dels Horts. Barcelona. 
Miembro del Grupo de Vacunas de la 
SEPEAP y G. Técnicas Diagnósticas de la 
SEPEAP

10:10 a 10:30 horas
Vacunación del papiloma: ¿más allá 
de las indicaciones actuales?

• Dr. Alfonso Quesada López-Fe. Jefe 
de Sección de Ginecología Oncológica. 
Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Te-
nerife

10:30 a 10:45 horas
 Discusión

10:45 a 11:15 horas
DESCANSO-CAFÉ

11:15 - 12:05 horas
2ª MESA REDONDA 

Intolerancia al ejercicio: un motivo 
común de consulta

Moderador:
Anselmo Hernández Hernández. Pediatra C.S, 
Tacoronte, Tenerife

11:15 - 11:35 horas
¿Cardiopatía, cardio-preocupación?

• Maria Luisa Antúnez Jiménez. Pedia-
tra. Cardiología Infantil. Ex responsable 
Unidad de Cardiología Pediátrica. H. Uni-
versitario Materno-Infantil de Las Palmas 

11:35-11:55 horas
¿Asma? ¿Y si no es asma, qué es?

• Gonzalo Cabrera Roca. Pediatra. Neu-
mología Infantil. Ex Jefe de Sección 
Neumología Pediátrica. H. Universita-
rio Materno-Infantil de Las Palmas

11:55 - 12:05 horas
Discusión

12:05 a 13:15 horas 
COMUNICACIONES ORALES (7) 

Moderador: 
• Mª Eloísa Suárez Hernández. Pedia-

tra de EAP Centro de Salud de Tejina-
Tegueste

13:15 a 14:30 horas 
LECTURA SIMULTÁNEA DE PÓSTER 

Moderadores:
• Manuel Gresa Muñoz. Neonatología. 

Hospital Universitario Materno-Infantil 
de Las Palmas

• Alejandro Cobo Costa. Adjunto de Pe-

diatría Hospital Universitario de Cana-
rias. Tenerife

14:30 horas
ALMUERZO

Tarde libre
Actividades sociales

20:15 a 21:00 horas
CONFERENCIA DE CLAUSURA

Vacunación de gripe en niños: ¿Mi-
sión imposible?

• Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo.  
Director Centro Nacional de Gripe. 
Universidad de Valladolid.  Servicio de 
Microbiología e Inmunología. Hospital 
Clínico Universitario

Moderador:
• Gonzalo Cabrera Roca. Presidente de 

la Sociedad Canaria de Pediatría de Las 
Palmas

21:00  horas. 
CENA  BLANCA - CENA DE CLAUSU-
RA (en instalaciones del hotel en la 
playa)

ENTREGA DE PREMIOS

DESPEDIDA
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Invitación y bienvenida
E

Editorial

s un gran placer invitarles a la 46 Reunión Anual Conjunta de las Sociedades 
Canarias de Pediatría de Canarias. El evento tendrá lugar los días 22 y 23 de 
junio y, después de muchos años, volvemos a desplazarnos a una isla no ca-
pitalina, en este caso Fuerteventura, en concreto el lugar elegido es el mar-
co magnífico del hotel R2 Río Costa Calma. Las instalaciones, propias de un 
hotel de categoría, cuentan con unas salas para Conferencias perfectamente 
dotadas y la zona destinada a Exposición Comercial y espacio de cafés es 
amplísima y díafana para máxima comodidad y confort de socios, delegados 
comerciales y despliegue de los stands. Por segunda vez contaremos con los 
desvelos y la asistencia inestimable de nuestra Secretaría Técnica.

El Programa es muy ambicioso, como no podía ser más, y tendremos confe-
renciantes y ponentes de máximo nivel que realizarán un Simposio precon-
greso, con un tema novedoso, seguido por una interesantísima Conferencia 
de Apertura en la mañana del viernes 22. Tras la inauguración oficial, en la 
tarde del viernes, se dispondrá de tiempo para un Taller de Neurología Pediá-
trica, impartido por expertos, seguido por un espacio para Comunicaciones 
orales, para posteriormente disfrutar en la cena de la compañía mutua con 
amigos y colegas de ambas provincias.

La mañana del sábado 23 será muy productiva con otra sesión de Comuni-
caciones orales, una Mesa Redonda de Vacunas, con un elenco de primeros 
espadas, y tras el café revitalizante de media mañana pasaremos a una se-
gunda Mesa Redonda que versará sobre un síntoma frecuente pero muchas 
veces infravalorado como es la Intolerancia al Ejercicio; tras otra tanda de 
Comunicaciones orales terminaremos la mañana dando el tiempo que se 
merecen a los Póster para dar paso a la presentación de casos y casuísticas 
muy interesantes donde pueden participar todos los pediatras, de todos los 
ámbitos, y donde seguro que tendrán, como en las comunicaciones Orales, 
un papel destacado los MIR, que constituyen la cantera de jóvenes pediatras 
de la región.

El almuerzo abrirá paso a una tarde libre para las relaciones sociales entre 
los miembros de ambas Sociedades para finalmente tener un ponente na-
cional de relevancia internacional que realizará la Conferencia Extraordinaria 
de Clausura que a su vez será el preámbulo de una divertida Cena Blanca de 
Clausura en la playa del Hotel.

Esperando tener la posibilidad de atenderles y acompañarlos como se me-
recen y que puedan quedar satisfechos del bagaje científico del encuentro, 
agradecemos a todos, ponentes y asistentes su valiosa colaboración y a los 
laboratorios participantes su ayuda para el soporte de la Reunión. Finalmen-
te les envío en nombre del Comité Organizador un cordial saludo y un fuerte 
abrazo.

Gonzalo Cabrera Roca.
Presidente del Comité Organizador 46 Re-
unión Anual Conjunta de las Sociedades 
Canarias de Pediatría.
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Vacunología inversa: Abriendo paso al futuro para 
el desarrollo de nuevas vacunas

Walter Alfredo Goycochea Valdivia
MSc. Vaccinology and Pharmaceutical Clinical Deve-
lopment. FEA Pediatría. Instituto Hispalense de Pe-
diatría, Sevilla. Servicio de Infectología, Reumatología 
e Inmunología Pediátrica de SevillaHospital Universi-
tario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción

Después del uso de agua potable, la pre-
vención de enfermedades mediante la 
inmunización activa con vacunas es la me-
dida más coste-efectiva en salud pública. 
El desarrollo de vacunas se ha visto in-
fluenciado a través de los años por gran-
des avances tecnológicos y científicos que 
han permitido superar los retos que plan-
teaban el diseño de estas intervenciones 
para los distintos microorganismos [1]. 
Sin embargo, sobre finales del siglo XX, 
los mismos paradigmas planteados en los 
inicios de la vacunología y que persistían 
hasta entonces, parecían haber alcanzado 
sus límites posibles precisándose un nue-
vo cambio en nuestra manera de diseñar y 
desarrollar vacunas [2].
 
La Vacunología inversa (del inglés: “Re-
verse vaccinology”) fue el término pro-
puesto por el Dr. Rino Rappuoli sobre el año 
2000, para describir un nuevo concepto 
en el desarrollo de vacunas [2]. Implica el 
descubrimiento de potenciales antígenos 
vacunales mediante el uso de la genómica 
y bioinformática para recabar información 
empleando una menor cantidad de tiempo 
y con mayor probabilidad de éxito que con 
los métodos convencionales (postulación 
experimental de potenciales antígenos) 
[1–4]. Su instauración ha posibilitado y ha 
abierto el camino para el desarrollo de va-
cunas contra patógenos otrora imposibles, 
siendo uno de los catalíticos más impor-
tantes para el inicio de una nueva era en la 
vacunología en el siglo XXI [5].

Vacunología convencional: La 
exitosa historia de la vacunación 
y los límites alcanzados

Para entender la vacunología inversa, es 
necesario tener noción sobre lo que se 
consideraba hasta su introducción como 
vacunología convencional. La historia de 
la vacunación es más antigua de lo que se 

data habitualmente. Los primeros regis-
tros son experiencias del mundo antiguo, 
donde mediante la observación se eviden-
ciaba que la exposición a ciertos agentes 
nocivos podría conferir protección contra 
los mismos [6]. Este principio se llevó a la 
práctica mediante la inoculación de la viru-
ela mediante la técnica conocida como la 
variolización que se introdujo desde Asia 
a Europa sobre principios del siglo XVIII. La 
inoculación directa del patógeno suponía 
una situación de riesgo sustancial, dado 
que el individuo variolado podía enfermar 
gravemente de viruela [6].
 
Edward Jenner en 1796 propone un cam-
bio radical [6]. Basado en la mera obser-
vación de que los infectados por la virue-
la bovina no padecían la viruela humana 
durante los brotes, inicia la inoculación del 
virus vacuno en seres humanos, obtenien-
do la ansiada protección contra la viruela 
sin pasar por la enfermedad [6]. Pese al 
éxito de esta intervención, considerada 
como la primera vacuna, los principios 
clásicos de la vacunología no aparecieron 
hasta aproximadamente inicios del 1800 
cuando se descubre que las enfermedades 
son causadas por los agentes microbianos 
patógenos. Fue Louis Pasteur quien define 
estos principios, postulando qué para de-
sarrollar cualquier vacuna, bastaría con 
“aislar” el microorganismo causal, “inac-
tivarlo/atenuarlo” mediante algún medio 
físico o químico y luego “inyectarlo/inoc-
ularlo” en el individuo que se desea pro-
teger [2,7].

Este principio de “aislar, inactivar/atenu-
ar e inyectar/inocular”, es el que se ha se-
guido para el desarrollo de casi todas las 
vacunas que conocemos en la actualidad 
[2,7]. Durante los años, ligeras modifica-
ciones se han aplicado al mismo, como por 
ejemplo el hecho de que no necesitamos 
inocular/inyectar todo el patógeno, sino 
que una parte de este, preferentemente 
relacionada con la transmisibilidad o viru-



 canarias pediátrica mayo- agosto 2018 101
Conferencia inugural

lencia, sería suficientemente inmunogéna 
y protectora [7]. Estas vacunas de subuni-
dades mantenían la efectividad de la in-
tervención, mejorando su seguridad (una 
parte del patógeno no tiene posibilidad 
de replicar la enfermedad). Identificar 
que partes del patógeno serían potencia-
les buenos antígenos suponía un ejercicio 
complejo y laborioso, precisando del estu-
dio experimental para inferir los probables 
mecanismos patogénicos de la enferme-
dad [2]. Aun así, los candidatos propues-
tos no siempre eran exitosos, perdiéndose 
tiempo y recursos en el desarrollo de vacu-
nas inefectivas [2,7].

Un candidato vacunal descubierto medi-
ante este sistema fue la cápsula polisacári-
da de algunas bacterias. Sin embargo, pese 
a ser un componente con participación 
demostrada en la virulencia y transmisi-
bilidad de los patógenos, presentaba una 
efectividad errática en los lactantes y una 
corta duración de la protección [8]. Uno de 
los últimos avances del siglo XX apareció 
para resolver este problema. Conjugando 
la cápsula polisácarida con una proteína, 
se obtenía una respuesta inmune a la va-
cuna superior, de larga duración y con la 
capacidad de memoria inmunológica. Este 
proceso llamado “glicoconjugación”, aplica 
conceptos inmunológicos para el desarrol-
lo de vacunas, postulando que el uso de 
proteínas induciría lo que se conoce como 
una respuesta inmune T-dependiente, la 
cual es clave para obtener la inmunogeni-
cidad y memoria inmunológica deseada 
[8].
 
Aunque este último avance abrió paso al 
desarrollo y la mejora de vacunas contra 
varios patógenos, por ejemplo, el neu-
mococo y el meningococo; aún quedaban 
otros para los cuales no se podía producir 
vacunas exitosas. El principio “aislar, inac-
tivar/atenuar e inyectar/inocular”, había 
llegado a sus límites permitidos, aún con 
la ayuda de tecnologías como la glicocon-
jugación o el desarrollo de adyuvantes [2]. 
Para afrontar nuevos retos, un cambio de 
paradigma era necesario.

Vacunología inversa: Descu-
briendo nuevos antígenos para 
viejos patógenos

El advenimiento de la genómica ha per-
mitido la secuenciación del ADN, sien-

do capaces de conocer las proteínas que 
pueden expresarse por cada secuencia 
específica de material genético [2,9,10]. 
Su primera aplicación en la vacunología 
fue mediante el uso de técnicas recombi-
nantes para la expresión y purificación de 
proteínas que serían incluidas en vacunas 
de subunidades [2,7].

Una nueva aplicación de la genómica en la 
vacunología llegaría con el desarrollo de 
técnicas de secuenciación masiva que per-
mitían secuenciar el ADN a mayor velocid-
ad y con un menor coste [2,9,10]. El primer 
genoma completamente secuenciado de 
un microorganismo (Haemophilus influ-
enzae) fue publicado en el año 1995, mo-
mento clave del cual deriva la idea de la 
vacunología inversa [11]. Si somos capaces 
de secuenciar el genoma completo de un 
patógeno, somos capaces de conocer to-
das las proteínas que puede expresar, es 
decir, tendremos acceso a su completo 
repertorio antigénico [2].

Este concepto fue utilizado para descu-
brir nuevos antígenos que pudieran ser 
potenciales candidatos vacunales para un 
patógeno en el cual no se habían obtenido 
mediante los medios convencionales. Se 
habían desarrollado vacunas glico-conju-
gadas para todos los serogrupos relevantes 
de Neisseira meningitidis, excepto para el 
serogrupo B [2,12]. La cápsula polisácarida 
de la bacteria de este serogrupo presenta-
ba una similitud estructural con los ácidos 
polisiálicos presentes en glicoproteínas 
humanas [2,12]. Desarrollar una vacuna 
conteniendo estos antígenos conllevaba 
la posibilidad de obtener una pobre inmu-
nogenicidad o incluso riesgos de seguridad 
con posible desarrollo de autoinmunidad 
[2,12].

Con el objetivo de dar respuesta a este 
problema, se fórmula la estrategia de la 
vacunología inversa [2,12]. Primero se se-
cuencia el genoma completo del patóge-
no, en este caso el meningococo del sero-
grupo B. Luego, basados en la idea de que 
la mayor parte de antígenos vacunales 
potenciales suelen ser proteínas de super-
ficie en las bacterias, mediante técnicas 
bioinformáticas se identifican de la se-
cuencia genómica aquellas proteínas que 
tendrán estas características (análisis “in 
silico”). Posteriormente, se expresan estas 
proteínas utilizando la maquinaria de otras 
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bacterias, como Escherichia Coli. Una vez 
expresadas las proteínas, se realizan prue-
bas en modelos animales para identificar 
aquellas que tengan la capacidad de indu-
cir anticuerpos con actividad bactericida, 
para luego seleccionar aquellas que sean 
los mejores candidatos e incluirlos en una 
vacuna [2,12]. 

Así pues, se parte de la totalidad de 
proteínas posibles tras la secuenciación 
completa, a tener aproximadamente 600 
candidatos posibles tras el análisis in silico, 
a 350 candidatos que pueden expresarse, a 
28 proteínas con actividad bactericida, de 
las cuales se seleccionaron tres [2,12]. La 
vacunología inversa había conseguido en 
un periodo de meses, lo que no se había 
podido encontrar con décadas de investi-
gación y estudio. Los tres antígenos iden-
tificados (Factor H binding protein, Neisse-
rial adhesin A y Neisseria heparin-binding 
antigen) se unieron a la vesícula de mem-
brana externa de Neisseria meningitidis 
con su proteína PorA, conformando la va-
cuna de 4 componentes para el meningo-
coco del grupo B (4CMenB) [12]. Esta va-
cuna fue aprobada en Europa en el 2013 
y ha mostrado ser segura, inmunogéna y 
con recientes datos de efectividad tras su 
introducción en el calendario de inmuni-
zación sistemático del Reino Unido en el 
2015 [12].

La vacunología inversa ha supuesto una 
revolución en el desarrollo de vacunas. 
La posibilidad de tener el reportorio an-
tigénico de los microorganismos supone 
una gran ventaja que ha abierto la inves-
tigación de potenciales candidatos para 
otros patógenos, entre ellos: Streptococ-
cus agalactie, Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus pneumoniae, Escherichia 
Coli, Staphylococccus aureus, Clostridium 
difficile y Chlamydia trachomatis [1–4].

Mejoras en el diseño original

La vacunología inversa tiene ciertas lim-
itaciones [1]. Primero, sólo permite iden-
tificar antígenos proteicos. En segundo 
lugar, la factibilidad de la secuenciación 
se ve influenciada por la complejidad del 
genoma. El genoma de una bacteria o un 
virus son accesibles, mientras que para 
organismos más complejos como hongos 
y parásitos supone un reto adicional. Por 
último, el gran problema al que se enfren-

ta la vacunología inversa es la variabilidad, 
tanto la que ocurre intra-especies, como la 
que se puede producir producto de muta-
ciones y cambios en el tiempo [1].

En su uso para el desarrollo de 4CMenB, 
se aplicó este enfoque para un único sero-
grupo de un microorganismo. A pesar de 
seleccionar las proteínas más conservadas 
en las distintas cepas, se encontró una 
variabilidad importante en sus distintas 
estructuras y expresión. Pese a ello, la es-
trategia de incluir 4 componentes en lugar 
de uno sólo aseguraba que se mantuviera 
una cobertura estimada de entre el 65%-
95% de las cepas circulantes en distintas 
localizaciones geográficas [12].  El plant-
eamiento de futuras vacunas para otros 
patógenos tendría que lidiar con este 
problema a mayor escala al pretender cu-
brir varios serogrupos y serotipos para las 
diferentes especies [1,3].

Para darle solución a este problema se 
ha intentado dar un enfoque diferente al 
original utilizando las mismas herramien-
tas. La Pangenómica, estrategia utilizada 
para el desarrollo de una futura vacuna 
para Streptococcus agalactie, consiste 
en utilizar la vacunología inversa para se-
cuenciar no un genoma, sino todos los ge-
nomas de cada una de las cepas que cir-
culan y producen enfermedad con mayor 
frecuencia; construyendo un genoma con-
junto (“pangenoma”) [1–4]. Es decir, ten-
dremos el repertorio antigénico completo 
de todas las cepas epidemiológicamente 
relevantes y podremos desarrollar una va-
cuna con antígenos preservados pese a la 
variabilidad intra-especies. Otras variantes 
son la Genómica Comparativa, que per-
mite identificar similitudes y diferencias 
entre los genomas de diferentes micro-
organismos para poder entender los pro-
cesos evolutivos que influyen en estos ge-
nomas y tratar de predecir que antígenos 
podrían mantenerse invariables en el ti-
empo [1–4]. Este enfoque ha sido utiliza-
do para intentar desarrollar vacunas uni-
versales para Streptococcus pneumoniae 
y Streptococcus pyogenes [2]. Por último, 
la Vacunología inversa substractiva, en la 
cual, mediante análisis comparativos de 
los genomas, se pueden substraer aquel-
los genes que codifiquen para proteínas 
de especies no patógenas, identifican-
do aquellos que sólo estarán en especies 
patógenas [1–4]. Este enfoque esta siendo 
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utilizado para identificar potenciales can-
didatos vacunales de especies patógenas 
de Escherichia Coli, sin el riesgo de afectar 
a cepas que sean habituales comensales 
[2].

Además de los métodos basados en 
genómica y proteómica, el desarrollo de 
otras tecnologías complementará en un 
futuro a la vacunología inversa. Por ejemp-
lo, la Vacunología estructural, que consiste 
en el uso de cristalografía y bioinformáti-
ca para modelar tridimensionalmente 
proteínas al máximo detalle, pudiendo 
identificar las regiones que serán más 
imunógenas [13]. Se puede aplicar esta 
estrategia a las distintas variantes de las 
proteínas ya identificadas por vacunología 
inversa, siendo posible sintetizar una 
proteína quimérica conteniendo las re-
giones más inmunógenas de cada variante 
[13]. La Vacunología de sistemas es otra 
tecnología futura, con la capacidad de de-
scifrar los genes y vías del sistema inmu-
nológico que se activarán tras la inmuni-
zación, pudiendo identificar señales que 
se correlacionen con la ansiada protección 
[14]. Se puede utilizar a los antígenos en-
contrados por vacunología inversa, para 
poder seleccionar aquellos que tendrán 
mayor probabilidad de éxito [14].

   
Comentarios finales y perspecti-
vas futuras

Son tiempos emocionantes en el campo 
de la vacunología. El cambio de paradigma 
propuesto con la vacunología vnversa, nos 
ha llevado a entrar en una era de verdadero 
desarrollo racional de vacunas, que nos da 
esperanza de encontrar potenciales candi-
datos para patógenos que hasta hace unos 
años se consideraban imposibles. Más 
aún, el advenimiento de estas tecnologías 
nos ofrecerá también la posibilidad de 
mejorar muchas de las vacunas que utili-
zamos actualmente, así como descubrir y 
comprender mecanismos del patógeno el 
hospedero y sus interacciones que se han 
mantenido elusivos.

Dependerá del uso adecuado de estas tec-
nologías futuras y del encomiable deseo 
de superación de la comunidad científi-
ca, construir sobre los éxitos obtenidos y 
aprender de las dificultades encontradas 
para poder prevenir más enfermedades 
mediante la vacunación. El futuro de la va-

cunación nos espera con optimismo.
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Exploración neurológica del re-
cién nacido

La exploración neurológica neonatal me-
rece un capítulo a parte dentro de la ex-
ploración neurológica en la infancia, pues 
el recién nacido presenta unas caracterís-
ticas propias y específicas, que varían en 
función de la edad gestacional y del grado 
de maduración del SNC. Es fundamental 
dominar la semiología neurológica de esta 
etapa de la vida para poder diferenciar as-
pectos normales, propios de la edad gesta-
cional, de aspectos patológicos. 

Antes de proceder a la exploración, debe-
mos realizar una anamnesis detallada ha-
ciendo especial hincapié a los anteceden-
tes perinatales, edad gestacional, así como 
situación clínica actual del recién nacido. 
Es primordial tener en cuenta el momento 
en el que se realiza el examen, dado que la 
exploración puede variar según el estado 
en que se encuentre el recién nacido: esta-
do de sueño o vigilia, tranquilo o llorando, 
antes o después de la toma, etc. En ocasio-
nes es necesario hacer exploraciones se-
riadas para determinar si realmente existe 
alguna alteración. 

Durante el taller enfocaremos de forma 
práctica la exploración neurológica del 
recién nacido. Un examen estructurado y 
sistemático, siguiendo siempre la misma 
secuencia de exploración, reduce la posi-
bilidad de pasar por alto alteraciones sig-
nificativas que impliquen patología neu-
rológica. No obstante,  la secuencia debe 
ser flexible y adaptarse al estado clínico 
del niño. Desde un punto de vista práctico, 
tras una observación cuidadosa, evalua-
remos de forma sistemática los siguientes 
aspectos: la capacidad para despertar y la 
vigilia, el tono y la fuerza muscular, la can-
tidad y la calidad de los patrones motores 
espontáneos y ante estímulos, los reflejos 
primitivos y osteotendinosos, y aspectos 
de la neuroconducta. Cada uno de ellos 
es evaluado utilizando unos pocos ítems, 

pero en ocasiones se necesita aumentar la 
profundidad del examen, y según la natu-
raleza del problema, puede ser necesario 
la exploración de otros dominios como la 
sensibilidad, la función troncoencefálica, 
función de esfínteres, etc. 

Mediante la observación del recién nacido 
podemos obtener importante información 
sobre su estado neurológico. Prestaremos 
atención al nivel de alerta, a la postura pre-
ferente en reposo, al estado de conducta 
predominante (estado I: sueño profundo, 
II: sueño ligero, III: somnoliento, IV: alerta 
tranquila, V: alerta activa y VI: llanto) y a la 
actividad motora espontánea: movimien-
tos generales, temblor, sobresaltos, etc.  
Además en esta etapa analizaremos otros 
aspectos generales que serán útiles en el 
enfoque diagnóstico como el color y esta-
do nutricional, la frecuencia y regularidad 
de la respiración, forma y tamaño de la ca-
beza, estigmas cutáneos, rasgos dismórfi-
cos, etc.

En segundo lugar, valoraremos la reactivi-
dad y capacidad para despertar al estímu-
lo, evaluando las características del llanto y 
los movimientos provocados. Continuare-
mos con el examen del tono muscular: pa-
sivo (ángulos franceses: poplíteo, manio-
bra de la bufanda, dorsiflexión del pie, etc) 
y activo (suspensión ventral, tracción de 
miembros superiores) así como la fuerza 
(valorando los movimientos espontáneos 
o provocados: reflejo de Galant, reflejo de 
extensión cruzada y respuesta de retira-
da, etc). Valoraremos los reflejos arcaicos 
propios del recién nacido (reflejo de moro, 
de búsqueda, succión, prensión, marcha 
automática, etc). La exploración secuen-
cial de estos reflejos nos permite a su vez 
valorar el desarrollo madurativo de forma 
evolutiva. Los reflejos osteotendinosos en 
la etapa neonatal tienen escaso valor de 
forma aislada, dependen de la experiencia 
del explorador y muestran una gran varia-
bilidad en la intensidad de la respuesta in-
cluso en el mismo paciente, por lo que su 

Exploración neurológica del recién nacido y 
lactante

Desirée González Barrios 
Neurología Pediátrica. Servicio de Pediatría
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife
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interpretación clínica debe ser considera-
da con cautela. Por último, analizaremos la 
neuroconducta del recién nacido: el nivel 
de alerta, la orientación auditiva al sona-
jero (desviación de la mirada y giro de la 
cabeza al estímulo), la orientación visual 
al estímulo (con una imagen de contraste 
blanco/negro o un objeto de color rojo), 
el pico de excitación (umbral del llanto y 
duración), la consolabilidad, el llanto y la 
variabilidad de los estados de conducta.

Exploración neurológica del lac-
tante

Una herramienta clave del examen neuro-
lógico en esta etapa de la vida es la explo-
ración del desarrollo psicomotor. Entende-
mos por desarrollo psicomotor la progre-
siva adquisición de habilidades del niño, 
en las diferentes áreas (sociabilidad, len-
guaje, manipulación, motora) durante los 
primeros 4 años de vida. Es imprescindible 
conocer el desarrollo normal del lactante y 
las variaciones de la normalidad, dado que 
en muchas ocasiones, la primera manifes-
tación de enfermedad es un retraso o es-
tancamiento en el desarrollo. Es interesan-
te conocer además los principales signos 
de alarma que nos obliguen a descartar 
patología neurológica.  Para la evaluación 
del desarrollo psicomotor es útil el uso sis-
temático de escalas o test, como la esca-
la de Haizea-Llevant, que utilizaremos de 
forma práctica en el taller mediante casos 
clínicos. La valoración se basa fundamen-
talmente en la entrevista clínica y en la ob-
servación (estado de alerta, calidad de la 
interacción, actividad espontánea, juego, 
etc) dejando para último lugar la aproxi-
mación al niño y su manipulación. 

Tras esta evaluación inicial del desarrollo 
pasaremos a completar la exploración fí-
sica general (antropometría, perímetro y 
morfología craneal, auscultación cardio-
pulmonar y abdomen, evaluación de sig-
nos dismórficos, estigmas cutáneos, etc) 
y neurológica. Valoraremos los reflejos 
primarios en los primeros meses de vida, 
teniendo en cuenta la evolución cronoló-
gica de los mismos. La exploración de los 
pares craneales se basa principalmente 
en la observación (asimetría facial con el 
llanto, motilidad ocular, deglución, etc). 
En cuanto al tono muscular, evaluaremos 
el tono pasivo mediante la extensibilidad 

de los ángulos, y el tono activo/postural 
durante la actividad; así como la palpación 
de la consistencia de las masas muscula-
res.  La fuerza la valoramos mediante la 
actividad espontánea y provocada, fiján-
donos en posibles asimetrías en el uso o 
postura corporal. Los reflejos osteoten-
dinosos pueden estar exaltados sin que 
esto conlleve significado patológico, en 
cambio la ausencia generalizada de re-
flejos nos sugiere patología. El equilibrio 
y coordinación la evaluaremos median-
te el juego: precisión al coger un objeto, 
llevarse el objeto a la boca, volteo, paso a 
sentado, gateo, etc. Los resultados deben 
compararse siempre con lo esperado para 
su edad. Destacaremos la importancia de 
la observación de movimientos anormales 
con o sin significado patológico como la 
distonía transitoria del lactante, variantes 
del gateo, estereotipias, etc.

De forma general, y para concluir, es pre-
ciso tener en cuenta que el examen neu-
rológico tiene sentido como un todo y 
que la presencia de un signo aislado tiene 
poco valor, en sí mismo, para establecer 
un diagnóstico. Además, la interpretación 
de toda exploración debe realizarse, siem-
pre, en conjunción con la historia clínica y 
antecedentes del paciente, pudiendo esta-
blecer así una sospecha diagnóstica y si es 
posible, predecir un pronóstico.
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Exploración neurológica del niño mayor
Alberto Florido Rodríguez 
Pediatra. Centro de Salud San José
Las Palmas de Gran Canaria

El examen neurológico del niño, tras el perio-
do neonatal, es un examen dinámico que va a 
variar en función de la etapa madurativa del 
niño.  Las herramientas principales del exa-
men van a ser la observación y la realización 
de diversas maniobras a fin de explorar los 
diferentes circuitos funcionales: motor, sen-
sitivo, perceptivo-adaptativo y comunicativo-
social.

El objetivo de toda exploración neurológica 
es constatar la normalidad o, si existe, una 
alteración o disfunción neurológica, y si ésta 
existe determinar su nivel topográfico.

 
Debe realizarse de forma ordenada y sistemá-
tica para no olvidar ningún aspecto.

En el caso del preescolar, nos podemos en-
contrar con un paciente poco colaborador, 
para lo cual nos pueden servir algunas reco-
mendaciones: 

- Durante la anamnesis, estando en brazos 
de sus padres, cómodo y seguro: valorar 
atención al medio, interacción, lenguaje, 
dibujo.

- Mediante la observación, mientras juega, 
habla o se mueve libre por la consulta: 
pares craneales (motilidad ocular, facial, 
audición), motilidad espontánea, sedes-
tación, marcha y coordinación.

- En última instancia, exploraciones que 
requieran contacto: tono, reflejos osteo-
tendinosos (ROT), sensibilidad y examen 
físico general.

Inspección y exploración general

- Fenotipo, dismorfias, macro-microsomía

- Signos cutáneos: discromías, angiomas, 
hipertricosis…

- Vísceromegalias, adenopatías, soplos car-
diacos…

Exploración neurológica

Cabeza y cara: perímetro craneal (PC), asime-
trías, prominencias, depresiones…

Nivel de consciencia 

Funciones superiores: actividad motora es-
pontánea, carácter y estado emocional, pra-
xias gnosias, discriminación auditiva y memo-
ria, lectura y escritura, cálculo, orientación 
corporal y dominancia hemisférica o laterali-
dad, orientación espacial extracorporal, len-
guaje.

Pares craneales

- Visión (II): agudeza visual, campimetría 
por confrontación, fondo de ojo

- Motilidad ocular (III, IV, VI): motilidad 
ocular, nistagmo espasmódico, pupilas 
(tabla 1)

- Trigémino (V par): sensación de tacto su-
perficial en la cara, reflejo mandibular, 
musculatura temporal y masetero.

- Facial (VII): 

Tabla 1. Alteraciones de la motricidad ocular
Nervio paralizado Acción paralizada Posición de reposo

III par
Hacia arriba, abajo, dentro
Elevación palpebral
Constricción pupilar

Estrabismo divergente
Ptosis
Midriasis

IV par Hacia abajo y hacia fuera Globo ocular hacia arriba

VI par Hacia fuera Estrabismo convergente
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 ◦ Afectación unilateral de la parte infe-
rior de la cara con cierre normal de 
ojos: lesión supranuclear contralateral

 ◦ Afectación unilateral de la parte su-
perior e inferior de la cara con cierre 
ocular defectuoso: lesión infranuclear 
o nuclear homolateral

 ◦ Afectación bilateral de parte superior 
e inferior de la cara: lesiones nuclea-
res bilaterales, infranucleares bilatera-
les o enfermedad neuromuscular.

- IX-X: fonación, voz, deglución, reflejo nau-
seoso y simetría de movimientos palati-
nos.

- XII: protrusión de la lengua, atrofia, fasci-
culaciones

- XI: inspeccionar músculos esternocleido-
mastoideos y trapecios. Valorar fuerza de 
lateralización de la cabeza y elevación de 
los hombros contra resistencia

- Olfación (I) y gusto (VII): son excepciona-
les su exploración en el niño.

- Audición (VIII): otoscopia, tinnitus, um-
bral y agudeza auditiva.

- Función vestibular (VIII): Prueba de Rom-
berg: desviación y caída hacia el lado ves-
tibular afecto al cerrar los ojos con pies 
juntos.

Sistema motor

Inspección: trofismo (hipo o hipertrofia), asi-
metrías, desalineaciones articulares, fascicula-
ciones.

Palpación: dolorosa en las miositis, dura y ex-
cesivamente elástica en las distrofias. En las 
miotonías se aprecia dificultad para relajar 
después de una contracción intensa (p.ej: ce-

rrar con fuerza el puño y abrirlo bruscamente).

Fuerza: 

- Distribución de la debilidad (proximal-
distal; derecha-izquierda; extremidad su-
perior-inferior). Se debe explorar contra 
resistencia.

- Gradación de la fuerza (tabla 2), inerva-
ción segmentaria de los músculos (tabla).

- Describir como parálisis o paresia (debili-
dad) leve, moderada o grave.

- Zona afectada: hemicuerpo (hemipare-
sia o hemiplejia), extremidades inferiores 
(paraparesia o paraplejia), una extremida-
da (monoparesia o monoplejia) y cuatro 
extremidades (cuadriplejia o tetraplejia).

- Maniobras para examinar fuerza en extre-
midades inferiores:

 ◦ Maniobra de Barré: mantener piernas 
en flexión de 90ºC sobre la cadera y 
rodillas en decúbito supino.

 ◦ Maniobra de Gowers: levantarse des-
de el suelo (en caso de debilidad de 
cintura pélvica, se apoya primero en el 
suelo y luego en su rodillas).

Tono muscular:  resistencia que ofrece el 
músculo a la presión, estiramiento o movili-
zación pasiva de las articulaciones:

- Espasticidad: aumento de tono en “nava-
ja” (resistencia inicial que se vence brus-
camente). Clonus: oscilaciones del pie 
tras flexión dorsal brusca y mantenida.

- Rigidez extrapiramidal: auemnto del tono 
en “tubo de plomo” (aumento constante 
de la resistencia durante el movimiento) y 
“en rueda dentada” (aumento de la resis-
tencia en escalones sucesivos, en el par-

Tabla 2. Valoración de la fuerza muscular
0 Ausencia de contracción muscular

1 Indicios de contracción (visuales, palpables)

2 Contracción muy débil; movimiento articular sólo a favor de gravedad

3 Contracción débil; movimiento articular completo que vence a gravedad

4 Movimiento que vence a resistencia pero con fuerza disminuída

5 Fuerza normal

Taller de nurología pediátrica



108   canarias pediátrica · vol. 42, nº2

kinsonismo).

- Hipotonía: resistencia inferior a lo nor-
mal. Signo inespecífico (neuromuscula-
res, lesiones SNC, enfermedades sistémi-
cas, falta de uso…).

- Percusión: sobre eminencia tenar (pulgar 
se dirige hacia arriba y se mantiene en 
dicha posición), o lengua, para descubrir 
miotonías.

Reflejos:

- Reflejos osteotendinosos (ROT): arre-
flexia, hiporreflexia, normorreflexia, hi-
perreflexia (requiere aumento de área 
reflexógena). Valorar asimetría. Los más 
frecuentes (se describe zona de percusión 
y efecto):

 ◦ Mandibular: mandíbula hacia abajo à 
contracción mandibular

 ◦ Bicipital: tendón bíceps à flexión de 
codo (nervio músculo cutáneo, C5-
C6).

 ◦ Supinación: extremo distal del radio à 
flexión de codo y dedos (nerviradial, 
C6-C7).

 ◦ Tricipital: tendón del tríceps à exten-
sión del codo. (nervio radial, C6-C7-C8).

 ◦ Hoffman: apretar falange distal y es-
tirar bruscamente el tendón flexor 
al soltarla à flexión de los dedos (C7-
C11).

 ◦ Rotuliano: tendón rotuliano à contrac-
ción cuádriceps (L2-L3-L4). 

 ◦ Aquíleo: tendón aquíles à contracción 
de los músculos de la pantorilla y fle-
xión plantar (S1-S2).

- Reflejos musculocutáneos (superficiales):

 ◦ Cutáneos abdominales: rozar la piel 
del abdomen desde los lados hacia 
línea media → desplazamienito del 
ombligo (cuadrante superior T8-T9; 
cuadrante inferior T11-T12).

 ◦ Cremastérico: estimular piel de región 
superointerna del muslo → elevación 
de testes (aferente L1, eferente L2).

 ◦ Anal: contracción de esfínter externo 

al rozar la piel o mucosa perianal (S4-
S5).

 ◦ Plantar: estímulo con un objeto duro 
en la planta del pie → flexión plantar 
de los dedos (aferente S1, eferente 
L5-S1-S2).

 ◦ Signo de Babinski: la respuesta es 
de dorsiflexión marcada del pri-
mer dedo y separación de los res-
tantes. Indica lesión piramidal.

Pruebas de estiramientos de raíces

- Signo de Brudzinski*: al flexionar pasiva-
mente el cuello se produce flexión conco-
mitante de las rodillas.

- Signo de Kernig*: limitación para la exten-
sión de la pierna sobre el muslo flexiona-
do, con flexión de cadera y rodilla contra-
lateral.

(*) Son característicos de inflamación menín-
gea y polirradiculoneuritis.

- Signo de Lasègue: dolor al elevar la pierna 
manteniendo extendidas las rodillas. Se 
observa en afectación radicular lumbosa-
cra o de la porción inferior de la columba 
vertebral.

Sensibilidad: dificultoso en el niño pequeño 
(recurrir a juegos, estímulos mientras está 
distraído o realizar maniobras por los padres). 
Señalar la distribución de la sensibilidad pr 
dermatomas (figura) nervios periféricos, vias 
centrales de conducción (tabla) o funcional. 
Se consideran tres tipos de sensibilidad:

- Vibratoria posicional (conducida por las 
columnas dorsales).

 ◦ Percepción de la vibración (diapa-
són sobre superficies ósaes). De-
tección precoz neuropatías y en-
fermedades desmielinizantes.

 ◦ Sentido de la posición de los dedos 
de manos y pies (2º-4º dedos).

 ◦ Prueba de Romberg. Las oscilación 
al cerrar los ojos indica déficit pro-
pioceptivo.

- Táctil y dolorosa-térmica (conducida por 
la vía espinotalámica).
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- Discriminatoria: si se sospecha lesión cor-
tical se realizan:

 ◦ Prueba de discriminación de dos pun-
tos (separación 5 mm)

 ◦ Rivalidad de percepción (dos estímu-
los simultáneos en las dos extremida-
des)

 ◦ Estereognosia (presentar un objeto 
sobre la mano y reconocerlo)

 ◦ Grafestesia (trazo sobre la palma de 
números o letras).

Coordinación motriz:

- Prueba dedo-nariz: con extensión com-
pleta del codo y brazos en posición hori-
zontal

- Prueba nariz-dedo-nariz: nariz del pacien-
te – punta del dedo del examinador

- Maniobra de Stewart-Holmes: rebote al 
soltar el brazo flexionado contra resisten-
cia

- Prueba de talón-rodilla: en decúbito supi-
no, talón sobre rodilla contraria y deslizar 

sobre superficie anterior de la pierna

- Diadococinesia:  velocidad y coordinación 
de movimientos alternos. En la afectación 
cerebelosa, están afectados precisión y 
ritmo (disdiadococinesia).

Marcha y bipedestación: marcha libre, sobre 
talón y punta, en tándem, salto sobre un pie 
alternativamente, y carrera. Valorar longitud 
del paso, base de sustentación, inestabilidad, 
movimientos anormales asociados. Marchas 
patológicas: hemipléjica, dipléjica, atáxica 
(sensitiva, vestibular, cerebelosa), equina, 
miopática (“ansarina”), distónica, parkinso-
niana, apráxica, histérica.

Movimientos involuntarios anormales: invo-
luntarios o no. Tics, acatisia, estereotipias, 
temblor, corea, distonía…Se recomienda vi-
deo-grabación para análisis detallado.
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Introducción

Neisseria meningitidis es un diplococo 
gramnegativo que se divide en 13 serogru-
pos, según la composición de sus antíge-
nos capsulares. 

La enfermedad meningocócica invasora 
(EMI) es una enfermedad especialmente 
temida que causa gran alarma en la pobla-
ción por dos cuestiones determinantes: 1) 
es la única causa de meningitis bacteriana 
que puede causar epidemias y 2) puede 
producir en pocas horas la muerte de un 
individuo previamente sano (el 95 % de los 
afectados, no tiene factores de riesgo de-
tectados). 

La EMI representa a menudo un reto diag-
nóstico para el médico, ya que en sus fases 
iniciales puede ser indiferenciable clínica-
mente de un proceso infeccioso banal. La 
sintomatología inicial puede ser inespecífi-
ca, en ocasiones con manifestaciones clíni-
cas atribuibles a procesos virales comunes 
(exantema papular, faringodinia, dolor ab-
dominal, diarrea). En adolescentes el diag-
nóstico suele ser más tardío, lo cual puede 
conllevar a un riesgo mayor de fallecer a 
consecuencia de la EMI. Se han comunica-
do casos de EMI por serogrupo W que fa-
llecieron de forma fulminante tras debutar 
con síntomas gastrointestinales (vómitos, 
dolor abdominal y diarrea), algunos de 
ellos sin siquiera desarrollar fiebre. La le-
talidad de la enfermedad meningocócica, 
a pesar de la mejora en los métodos diag-
nósticos y terapéuticos, continúa siendo 
alta (media del 10 %), siendo mayor en los 
casos de sepsis que en la presentación de 
meningitis de forma aislada. Entre el 10 y 
el 30 % de los supervivientes pueden sufrir 
secuelas permanentes graves como ampu-
taciones de extremidades.

Epidemiología de la enfermedad

El hombre es el único portador del menin-

gococo. El 5-10 % de la población general 
y hasta el 25 % de los adolescentes (el 40 
% en comunidades cerradas) son portado-
res asintomáticos de la bacteria en el trac-
to respiratorio superior. La colonización 
nasofaríngea por N. meningitidis genera, 
cuando es prolongada, una respuesta hu-
moral protectora en el portador, sin em-
bargo, la adquisición reciente de menin-
gococo ha demostrado ser un factor de 
riesgo para sufrir EMI. La vía de transmi-
sión es respiratoria. Se ha observado que 
las vacunas conjugadas meningocócicas 
(MenC y MenACWY) son capaces de modi-
ficar el estado de portador, lo cual resulta 
de gran valor para reducir la circulación del 
microorganismo en la población, ayudan-
do a generar la protección grupal. 

Existen condicionantes que facilitan el de-
sarrollo de la EMI en población sana, des-
tacando, entre otros, la exposición al humo 
del tabaco, el padecimiento reciente de 
una enfermedad respiratoria (como la gri-
pe), vivir en condiciones de hacinamiento, 
especialmente en ambientes con un alto 
porcentaje de portadores asintomáticos 
(colegios mayores, cuarteles, albergues, 
prisiones) y el intercambio de saliva (rela-
ciones interpersonales).

Por otra parte, se han descrito grupos de 
pacientes con mayor riesgo de padecer 
EMI: las personas con déficit de factores 
del complemento (C5-C9, properdina y 
factores D o H), aquellas tratadas con ecu-
lizumab (por el efecto de bloqueo funcio-
nal que genera este tratamiento sobre los 
factores terminales del complemento), las 
que hayan padecido EMI con anterioridad 
y las que presentan asplenia anatómica 
o funcional (incluyendo hemoglobinopa-
tías).

Aunque los serogrupos B y C han sido en 
las últimas décadas los principales causan-
tes de enfermedad en los países occiden-
tales, esto está cambiando debido a una 
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gran variedad de factores (fluctuaciones 
epidemiológicas naturales del microorga-
nismo, movilidad de la población, uso sis-
temático de vacunas conjugadas, etc.). 

Desde la temporada 2008/2009 se empezó 
a objetivar en Reino Unido un progresivo 
incremento de casos autóctonos de EMI 
por serogrupo W, observándose un au-
mento del 85% de los casos en la tempora-
da 2014/2015 con respecto a la previa, lo 
cual motivó la inclusión de MenACWY en 
su calendario sistemático (adolescentes). 
Por otra parte, en otras zonas de Europa, 
especialmente en los países nórdicos, se 
detectó, desde 2007, un aumento de ca-
sos de EMI por serogrupo Y, llegando a 
suponer el 50% de los casos en Suecia en 
2011, con descenso paulatino posterior sin 
haberse introducido la vacunación.

Actualmente, en España, el principal sero-
grupo productor de EMI es el B, responsa-
ble del 58 % de los casos (temporada 2015-
2016) a nivel global y de hasta el 77,5 % en 
niños menores de cinco años. Durante la 
temporada 2015-16, se confirmaron 268 
de los 314 casos de EMI notificados, (0,58 
casos/100 000 habitantes). 

Aunque la presión vacunal es un factor de-
terminante en el descenso de casos de EMI, 
no es ni mucho menos el único, ya que, por 
ejemplo, la incidencia de enfermedad por 
serogrupo B ha seguido en las últimas dé-
cadas una tendencia descendente a pesar 
de no disponer hasta hace unos pocos años 
de ninguna vacuna eficaz contra este mi-
croorganismo. Por otra parte, desde 2015 
se viene observando en nuestro país un 
aumento progresivo de casos de EMI por 
el serogrupo W, multiplicando por cuatro 
su incidencia con respecto a la temporada 
previa. Esta tendencia al alza, sin embargo, 
no se observó en 2016/17, pero sí en los 
primeros meses de 2018. 

La mayor tasa de incidencia de EMI se re-
gistra en niños menores de un año (11,51 
casos/100 000 habitantes en 2015/16) 
seguida del grupo de edad de entre 1 y 4 
años (3,12/100 000); el tercer pico de inci-
dencia se produce en la adolescencia (15 
a 19 años). 

Vacunas meningocócicas

Actualmente en España se encuentran dis-

ponibles siete vacunas meningocócicas in-
activadas. Cinco de ellas son polisacáridas 
conjugadas y las otras dos son preparados 
de proteínas subcapsulares (estas últimas 
monovalentes del serogrupo B). En las 
conjugadas, el  oligo o polisacárido cap-
sular de los diferentes serogrupos se une 
a una proteína transportadora que puede 
ser el toxoide tetánico o un mutante del 
toxoide diftérico (CRM197). Entre ellas, 
hay tres que son monovalentes frente al 
serogrupo C (MenC): Menjugate, Meningi-
tec y NeisVac-C y dos tetravalentes frente 
a los serogrupos A, C, W e Y (MenACWY): 
Menveo y Nimenrix. 

En los últimos años se han desarrollado 
dos vacunas frente al serogrupo B: una te-
tracomponente (Bexsero), constituida por 
cuatro proteínas subcapsulares (4CMenB): 
NadA, fHbp, NHBA y OMVnz; aprobada 
por la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) para personas a partir de los dos 
meses de edad y una vacuna bicomponen-
te (Trumenba), compuesta por 2 variantes 
lipidadas recombinantes de la proteína de 
unión al factor H (fHbp), aprobada por la 
Food and Drug Administration (FDA) para 
su administración a sujetos a partir de los 
10 años de edad. El 23 de marzo de 2017 la 
EMA ha emitido una opinión positiva para 
la autorización de esta vacuna en Europa, 
con las mismas indicaciones que las esta-
blecidas por la FDA, y la Agencia Española 
del Medicamento y Productos Sanitarios 
(AEMPS) también la ha autorizado.  

Inmunogenicidad, eficacia y 
efectividad

 
Se considera que existen tres característi-
cas de las vacunas conjugadas que son im-
portantes para establecer una protección 
a largo plazo y que influyen en su efectivi-
dad: la memoria inmunológica, la protec-
ción de grupo y los anticuerpos bacterici-
das circulantes que generan.

Aunque la memoria inmunológica es im-
portante, dada la rápida progresión que 
tiene habitualmente la EMI, son los títulos 
de anticuerpos bactericidas séricos (junto 
a un buen funcionamiento del sistema del 
complemento) los que adquieren un pa-
pel protagonista en la protección contra 
esta temible enfermedad. La producción 
de anticuerpos anamnésicos, aunque pro-
porciona una protección potente contra 
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el microorganismo, podría no generarse 
a tiempo para salvar la vida del individuo 
(la evolución de la EMI es con frecuencia 
fulminante). El estudio de la persistencia 
a largo plazo de los títulos de anticuerpos 
protectores circulantes ayuda a definir la 
duración teórica de la protección después 
de la vacunación primaria y sirve para de-
cidir sobre la necesidad y el momento de 
administrar las dosis de refuerzo.

Los estudios iniciales de efectividad de la 
vacuna MenC en el Reino Unido la cifra-
ban entre el 87 y el 98 %; sin embargo, tras 
cuatro años de seguimiento, esta efecti-
vidad descendía al 66 % en los niños que 
habían recibido la vacuna durante el pri-
mer año de vida y no habían recibido un 
refuerzo posterior. Estos datos se compro-
baron también en España, donde se ob-
servó que la eficacia, tras el primer año de 
vacunación, descendía del 95,2 % al 78 % 
y a los dos años al 56 %. Este hecho llevó a 
la necesidad de introducir en 2005 una do-
sis de refuerzo en el segundo año de vida 
en los calendarios de nuestro país. Poste-
riormente, se realizó un rescate a todos los 
niños nacidos entre 2000 y 2004 (debido a 
la aparición de algunos casos de EMI por C 
en la adolescencia), en aquellos niños que 
no recibieron la dosis de refuerzo en el 
segundo año de vida. En los últimos años 
han sido varios los países que han cambia-
do sus calendarios de vacunación contra 
meningococo, incluyendo una dosis en la 
adolescencia. Aunque la incidencia de EMI 
es mayor en menores de 5 años y ancia-
nos, son los adolescentes quienes lo por-
tan en nasofaringe con mayor frecuencia. 
Es por ello que una estrategia inteligente 
para disminuir la circulación de meningo-
coco y proteger indirectamente a las po-
blaciones más vulnerables, es vacunar con 
preparados conjugados a los adolescentes 
(en adición al efecto protector que ejerce 
esta dosis sobre los propios adolescentes). 

En septiembre de 2017 se autorizó la co-
mercialización en oficinas de farmacia 
comunitaria de dos vacunas MenACWY 
que antes eran de uso exclusivo hospita-
lario. Ambas han demostrado una mejor 
respuesta de anticuerpos que la vacuna 
de polisacáridos purificados tetravalente 
preexistente (Mencevax ACWY). Las dos 
vacunas disponibles en España muestran 
una inmunogenicidad similar y en esque-
mas multidosis iniciados a edades tempra-

nas, los títulos de anticuerpos bactericidas 
se mantienen en un nivel aceptable unos 
3-5 años. Los niveles de anticuerpos alcan-
zados y su persistencia son tanto mayores 
cuanto más se avanza en la edad del indivi-
duo vacunado, lo cual implica una relación 
lógica entre la inmunogenicidad y la ma-
durez del sistema inmunológico. Con las 
dosis de refuerzo se obtiene una potente 
respuesta anamnésica con ambas vacunas.

Menveo está autorizada por la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) para su 
uso entre los 2 y los 55 años (en EE. UU. 
desde los 2 meses de vida). Nimenrix se 
puede utilizar en Europa desde las 6 se-
manas de vida hasta los 55 años de edad. 
Actualmente y debido a su reciente uso 
en calendarios sistemáticos, la cobertura 
dispar y la baja incidencia de la EMI, esca-
sean los estudios de efectividad de Men-
veo y Nimenrix. Dos años después de la 
introducción de la vacunación de adoles-
centes en el Reino Unido, la incidencia de 
EMI por serogrupo W (hasta ese momento 
creciente de manera exponencial), pasó 
de aumentar en un 85% en la temporada 
2014/15 con respecto a la anterior, a ha-
cerlo sólo un 7% en la temporada 2016/17 
sobre la detectada en 2015/16. 

En el caso de Bexsero, se ha demostrado 
una vacuna inmunógena y segura en todas 
las franjas de edad que induce memoria 
inmunológica. La demostración tanto de 
eficacia en los ensayos clínicos como de 
efectividad poblacional para la prevención 
de enfermedades infrecuentes como esta 
resulta muy complicada. Solo la introduc-
ción de la vacuna en los calendarios sis-
temáticos y la vigilancia epidemiológica 
podrán demostrar su efectividad tanto en 
la población que reciba la vacuna como en 
la no vacunada, como ocurrió con la vacu-
nación frente al meningococo C o frente al 
Haemophilus influenzae tipo b. No es de 
esperar que ocurra algo diferente con la 
vacuna del meningococo B. 

La inmunogenicidad de Trumenba se ha 
evaluado en dos estudios, uno en Europa, 
en sujetos de 11 a 18 años, tras la admi-
nistración de 2 o 3 dosis de vacuna, y otro 
a nivel mundial en individuos de 10 a 25 
años, tras 3 dosis de vacuna. La respuesta 
a la vacunación se definió como un incre-
mento del título de actividad bactericida 
del suero (hSBA) de 4 veces respecto al tí-

Actualización en vacunas



 canarias pediátrica mayo- agosto 2018 113

tulo basal. 

Con los resultados de esos estudios, la va-
cuna fue autorizada por la FDA de los Es-
tados Unidos en octubre de 2014 para su 
uso en personas de 10 a 25 años.

Indicaciones y esquemas de va-
cunación

El Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad y el CAV-AEP actualmente 
recomiendan, como mejor esquema de 
vacunación, la aplicación sistemática de 3 
dosis de vacuna MenC-TT (conjugada con 
toxoide tetánico), con la siguiente pauta: 1 
dosis en el primer año de vida (4 meses de 
edad),, 1 dosis de refuerzo a los 12 meses 
de edad y 1 última dosis a los 12 años (es-
quema 1 + 1 + 1). 

Las vacunas tetravalentes, de momento 
solo se recomiendan en nuestro país para 
viajeros a zonas endémicas con alta preva-
lencia de serotipos A, W o Y, para estancias 
prolongadas en países donde dicha vacu-
na está incluida en calendario sistemático 
(en las edades en la que estén indicadas) 
y en algunos pacientes inmunocomprome-
tidos. El CAV-AEP recomienda informar de 
la disponibilidad de las vacunas meningo-
cócicas tetravalentes a los padres de niños 
de 14 o más años que deseen ampliar en 
sus hijos, de forma individual, la protec-
ción frente al meningococo.

El esquema vacunal recomendado para 
Bexsero depende de la edad del sujeto. 
Existen estudios que apoyan una pauta 
2+1 cuando se inicia la vacunación antes 
de los 6 meses de vida, tal y como se viene 
realizando en Reino Unido fuera de ficha 
técnica.

Trumenba está indicada para la inmuni-
zación activa de individuos de 10 años de 
edad y mayores, en un esquema de dos 
dosis administradas con intervalo mínimo 
de 6 meses o tres dosis (inmunodeprimi-
dos): 2 dosis con intervalo mínimo de 1 
mes seguidas de una tercera dosis al me-
nos 4 meses después de la segunda dosis

En pacientes con riesgo muy aumentado 
de desarrollar EMI, como son aquellos con 
asplenia anatómica o funcional y los que 
presentan déficit del complemento (in-
cluidos los pacientes en tratamiento con 

eculizumab), la vacunación frente al me-
ningococo debe llevarse a cabo, desde la 
primera infancia, con vacunas MenACWY 
y meningocócica B. 
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Introducción

Waldo E. Nelson, uno de los padres de la 
pediatría moderna, y autor del tratado de 
Pediatría más prestigioso del mundo, au-
guraba en 1970, pocos años antes de su 
descubrimiento, que “La identificación del 
germen causante de la gastroenteritis in-
fantil invernal grave y el desarrollo de una 
vacuna efectiva contra el mismo será uno 
de los avances más importantes de la pedi-
atría moderna”.

Efectivamente, su predicción se cumplió: 
en 1973 se descubre el rotavirus (RV), au-
nque no fué hasta 1998 que apareció una 
primera vacuna, desarrollada a partir de 
una cepa de un mono Rhesus. Esta vacuna 
se retiró en 1999, dado que en los estudios 
postcomercialización mostró relación con 
la aparición de invaginación intestinal (II). 
En 2006 se autoriza la vacuna pentavalen-
te (RV5) después de ensayos clínicos que 
incluyen a 70.000 niños. En 2008 se auto-
riza la vacuna monovalente (RV1) después 
de ensayos clínicos que incluyen a 60.000 
niños. Estos ensayos han sido los más ex-
tensos de la historia de las vacunas, y su 
diseño estadístico estaba muy dirigido a 
demostrar la no asociación con II.

El virus

El rotavirus (RV) es un virus RNA de doble 
cadena, con 11 segmentos. Esto le confie-
re inestabilidad genética y facilidad para el 
reagrupamiento. Se compone de 6 proteí-
nas estructurales (VP1 a 6):

• Proteína del núcleo: VP1, VP2, VP3

• VP6, proteína de la cápside media, que 
define la existencia de 10 serogrupos: 
del A hasta el J. Solo el A tiene relevan-
cia en la especie humana, si bien en 
China se han descrito epidemias cau-
sadas por el C.

• VP7 y VP4, proteínas de la cápside ex-
terna. La VP7 define la existencia de 32 
serotipos G (por glucoproteína). Los 6 
más frecuentes son G1, G2, G3, G4, G9 
y G12. La VP4 define la existencia de 47 
genotipos P (por proteasa). Los 3 más 
frecuentes son P4, P6 y P8. Tanto los 
virus como la composición de las vacu-
nas se definen por la combinación de 
serotipos G y genotipos P. Las 6 com-
binaciones más frecuentes en nues-
tro medio son las G1P8, G2P4, G3P8, 
G4P8, G9P8 y G12P8. En países en 
vías de desarrollo son frecuentes otras 
combinaciones. 

También hay 6 proteínas no estructurales: 
las más importantes son la NSP1, promo-
tora de la replicación viral y bloqueante de 
la respuesta inmune innata, y la NSP 4, en-
terotoxina responsable de la sintomatolo-
gía digestiva, por aumento del calcio extra-
celular e inducción de diarrea osmótica, y 
por secreción de serotonina, que aumenta 
la motilidad intestinal. También tiene posi-
ble acción neurotrópica.

La gastroenteritis aguda por ro-
tavirus (GEARV)

Es la GEA vírica más grave. Afecta a todos los 
países, si bien causa mortalidad en el ter-
cer mundo y morbilidad en el primer mun-
do, con mortalidad excepcional. Además, 
es una enfermedad cara, tanto en costes 
directos de atención sanitaria, como en 
costes indirectos derivados del impacto en 
la familia y la necesidad de cuidados. Des-
de la aparición de la vacuna, se ha desarro-
llado una amplia experiencia que muestra 
datos abrumadores de su gran efectividad 
en la prevención de la gastroenteritis por 
RV (GEARV) de cualquier gravedad (70%), 
y muy especialmente de las formas graves 
que requieren de hospitalización por des-
hidratación (90%). Además, en los países 
con vacunación extensa, se ha eliminado 
el carácter estacional propio de esta enfer-
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medad, menos definido en países en vías 
de desarrollo. La efectividad de la vacuna 
es marcadamente inferior en estos países. 

Sin embargo, el conocimiento de la enfer-
medad y de su vacuna, no siempre se ha 
acompañado del convencimiento de la ne-
cesidad de administración de la misma, co-
municándose en nuestro medio una gran 
dispersión en las coberturas, dependiendo 
de la comunidad autónoma: tan alta como 
del 68% en Castilla y León, y tan baja como 
del 26% en la Comunidad Balear (datos del 
IMS Health de 2017).

De GEARV a enfermedad por RV

En los últimos años se ha acumulado evi-
dencia de que la enfermedad por RV ge-
nera afectación que trasciende a la simple 
GEA, y que tiene que implicar una visión 
distinta de la misma:

• es una enfermedad sistémica, que puede 
afectar a todo el organismo, por disemi-
nación linfática y hematógena (aunque 
la replicación extraintestinal es limitada).

• es una enfermedad global, que afecta a 
todas las edades: niños, adultos y ancia-
nos, en los que se describen brotes ligados 
al G2, por inmunosenescencia, de posible 
gravedad. Si bien las sucesivas reinfec-
ciones generan cuadros de decreciente 
gravedad, la respuesta inmunitaria, ligada 
fundamentalmente a la IgA de mucosa in-
testinal, puede decrecer con la edad. Se 
está investigando una vacuna combinada 
inactivada rotavirus-norovirus, destinada 
específicamente al adulto.

• es una enfermedad “oculta”: no se hace 
el diagnóstico específico en Atención 
primaria, con lo que el pediatra no tiene 
una conciencia real de la carga que su-
pone en sus consultas, que está entre un 
15-25% de todas las GEA, cifra que pue-
de aumentar hasta un 50% en periodo 
epidémico. La generalización de técni-
cas diagnósticas rápidas en las consultas 
aumentaría decisivamente la concienci-
ación sobre la enfermedad, y muy pro-
bablemente, la implicación en la promo-
ción activa y sistemática con vacunas.

Enfermedad sistémica por RV

• Se ha mostrado antigenemia (fragmen-

tos víricos) en un 43-64% de GEARV 
por técnicas de EIA. Con PCR, hasta 
del 67-93%. También se han detectado 
partículas víricas completas (viremia). 
La presencia de antigenemia asociada 
a GEARV, se correlaciona con GEA más 
grave. 

• La GEARV aumenta el riesgo de bac-
teriemia por otros enteropatógenos.

• Se ha descrito miocardiopatía 

• Afectación cutánea: Gianotti-Crosti, 
edema agudo hemorrágico del lactante

• Afectación digestiva: pancreatitis de bu-
ena evolución, hepatitis, gastroparesia.

• Se discute el papel del RV en el aumen-
to de determinadas enfermedades au-
toinmunes: la VP7 es similar a antíge-
nos pancreáticos, pero no hay preva-
lencia de diabetes mellitus diferentes 
entre vacunados/no vacunados. El RV 
aumenta la permeabilidad de la muco-
sa intestinal a la gliadina, favoreciendo 
su absorción. Parece haber más celia-
quia en sujetos genéticamente predis-
puestos, con GEARV de repetición.

• Afectación respiratoria: se cree que 
además de la clásica vía de transmi-
sión fecal-oral o por fómites, el RV se 
transmite por aerosoles respiratorios, 
aunque esta vía no ha podido ser de-
mostrada hasta el presente.  

• La mayor evidencia de afectación ex-
traintestinal está en el SNC: se ha des-
crito cerebelitis, encefalitis, meningitis, 
asociados a RV, si bien no se ha podido 
determinar concluyentemente al virus 
como causa etiológica. Y sobre todo, 
hay una clara relación entre GEARV y 
convulsiones.

Convulsiones

Es conocida la asociación entre GEARV 
y convulsiones. El RV es responsable de 
hasta un 4% de las convulsiones febriles 
(Chung, 2007) y entre un 4-8% de GEARV 
cursan con convulsiones, tanto febriles 
como, más frecuentemente,  afebriles. Se 
caracterizan por ser crisis repetidas, apa-
recer a los 3-4 días de evolución de la GEA 
y ser tónico clónicas. Son más frecuentes 
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en la franja de edad de 15-30 meses, no 
suelen haber antecedentes familiares de 
convulsiones, y los exámenes complemen-
tarios son normales: no hay alteraciones 
hidroelectrolíticas ni metabólicas, el EEG 
y RMN son normales, y los exámenes del 
LCR muestran frecuentemente una PCR + 
a RV. La evolución y pronóstico de las con-
vulsiones asociadas a RV son favorables.

Dentro del capítulo “beneficios inespe-
rados de la vacunación contra el RV”, por 
el que se observa un impacto favorable 
que va más allá de la protección contra la 
GEARV infantil, uno de los aspectos más 
estudiados ha sido el de protección contra 
las convulsiones. Se ha reportado repeti-
damente que la vacunación disminuye la 
tasa de convulsiones, comparando eras 
pre y post-vacunales en cifras variables: 
20% de reducción de convulsiones (Pay-
ne,2014), reducción de hospitalización 
por convulsiones del 34% y reducción de 
convulsiones globalmente de hasta el 40% 
(Pardo, 2015), con significación estadística 
por debajo de los 2 años. Sin embargo, un 
reciente estudio (Orrico, 2018), alerta de 
que el control de determinadas variables 
que inducen a sesgos, comporta resulta-
dos sin reducción significativa de convul-
siones entre las épocas pre y post-vacunal, 
ya que en su estudio se muestra reducción 
de ingresos en general, no únicamente de 
GEARV. Se invocan distintos factores expli-
cativos de estos resultados discordantes: 
coincidencia de la era postvacunal con la 
crisis económica, que comporta reducción 
general de demanda de servicios sanitari-
os, y en consecuencia, de ingresos, coinci-
dencia con aumento de tasas de vacuna-
ción antigripal (la gripe causa también CF) 
y aumento de norovirus, agente también 
convulsivante, en ambientes con tasas cre-
cientes de vacunación contra el RV.

Otros beneficios inesperados de 
la vacunación RV

En comparación con el período prevacu-
nal, se han identificado reducciones signi-
ficativas en las hospitalizaciones por RV en 
adultos hasta 25 años en 2008, niños hasta 
15 años en 2009 y a todos los grupos de 
edad en 2010, lo que muestra claramente 
la potencia de la vacuna como inductora 
de inmunidad de grupo.

En un estudio de prevalencia de GEARV 

en adultos comparando era pre-vacunal 
(2006-2007) y post vacunal (2008-2010), 
(Anderson EJ, 2013), se analizaron 3530 
muestras de heces en adultos> 18 años, 
con 2,25% de RV, frente a los 4,35% de la 
era prevacunal. Esto supone una reducción 
del 48,4%. Si valoramos el hecho de que el 
30% de pacientes con RV+ eran inmuno-
deficientes, podemos deducir el impacto 
favorable de la vacunación infantil en este 
colectivo.

Vacuna contra el RV e invagina-
ción intestinal

Uno de los principales objetivos de los en-
sayos clínicos pre-comercialización de las 2 
vacunas RV fue la demostración de no aso-
ciación con riesgo aumentado de II, lo que 
motivó la retirada de la vacuna de 1998 
(Rotashield ®). En la fase de post comerci-
alización se ha observado un leve aumento 
de este riesgo. En Australia se calculan 14 
casos de II adicionales contra 6500 hospi-
talizaciones menos por GEARV. En USA, 6 
casos adicionales/100.000 lactantes vacu-
nados. Esta tasa de asociación, establecida 
entre 1-5 casos por 100.000 vacunados, es 
10 veces inferior a la de la vacuna retirada 
en 1998. En un reciente metaanálisis de 5 
estudios de riesgo de II asociados a la vacu-
na  (Rosillon 2015) se ha determinado que 
el riesgo relativo para la vacuna monova-
lente es de 5.4 después de la dosis 1 (IC: 
3.9-7.4), y de 1.8 después de la dosis 2 (IC: 
1.3-2.5). Para la vacuna pentavalente es de 
5.5 después de la dosis  1 (IC: 3.3-9.3), y  
1.7 después de la dosis 2  (IC:1.1-2.6). La 
constatación de que el riesgo se relaciona 
fundamentalmente con la primera dosis y 
tiene una relación directa con la edad de 
administración de esta primera dosis, ha 
hecho que la ESPID proponga administrar-
la lo antes posible, a las 6-8 semanas y que 
incluso se propongan pautas aceleradas 
(6-10 semanas para la vacuna monovalen-
te, 6-10-14 semanas para la pentavalente, 
como alternativa a las más habituales 8-16 
o 8-16-24, respectivamente).

En cualquier caso, todas las agencias re-
guladoras consideran que el balance entre 
beneficio de la vacunación y riesgo de II, es 
claramente favorable al primero.

Protección precoz

Además de la reducción del riesgo de II, 
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la vacunación precoz es muy importante, 
especialmente en países en desarrollo, en 
los que la infección es prevalente todo el 
año (riesgo de exposición constante, edad 
media de la primera infección más baja, 
mayor prevalencia el primer año). En pa-
íses ricos, predomina en invierno (riesgo 
de exposición estacional, edad media de la 
primera infección más alta, mayor preva-
lencia el segundo año).

La protección precoz depende de la IgA 
secretora específica de virus en la muco-
sa intestinal, de corta duración,  y de la in-
ducción de IgA secretora  virus-específica 
para células B de memoria localizadas en 
la lámina propia. La primera infección con-
fiere una protección fundam4ntalmente 
homotípica, y es a partir de la 2ª infección 
cuando se genera protección heterotípica 
y protección cercana al 100% de GEARV 
grave. A partir de la 3ª infección se induce 
una protección superior al  92% de GEARV 
de cualquier gravedad (Velázquez 1996).
 

Rotavirus, genómica y rota-evo-
lución

• El antígeno histosanguíneo (HBGA) 
es un antígeno de la unión de células 
epiteliales de las mucosas/enterocitos. 
Los enterocitos son receptores de la 
proteina P del RV (VP4-genotipos P). 
Este antígeno está controlado por el 
gen FUT2, y se han descrito distintos 
comportamientos frente a la infección 
por RV según la expresión de este gen: 
Los individuos con FUT 2 inactivados 
no se infectan; los FUT 2 secretores se 
infectan preferentemente con Gp4  y 
Gp 8, y los FUT 2 no secretores, con Gp 
6 (Africa). 

• Se especula que una microbiota distin-
ta es uno de los factores que pueden 
explicar la menor efectividad de la va-
cuna en el tercer mundo.

• La infección por RV, produce acortami-
ento de telómeros (inducción a immu-
nosenescencia).

Conclusiones

La enfermedad por RV es universal, global, 
sistémica, potencialmente grave, cara, y 
prevenible con una vacuna segura, eficaz, 
efectiva, con protección duradera (al me-

nos de 7 años en pentavalente, al menos 
de 3 años en monovalente), y coste-bene-
ficiosa. Sus beneficios podrián extenderse 
más allá de los límites de edad estableci-
dos actualmente: se estima que en el ter-
cer mundo, vacunar hasta los 3 años evita-
ría 154 muertes por cada muerte causada 
por la vacuna.

La modificación ampliada de los calenda-
rios oficiales de vacunaciones en España, 
ha supuesto que se haya pasado de un im-
pacto de 1110 euros por niño cuya familia 
decidiese administrar todas las vacunas no 
financiadas en 2015 (RV pentavalente, neu-
mococo 13V, varicela y MEN B), a 628-650 
euros en la actualidad, con la administra-
ción de la vacuna MENB, y según la vacuna 
RV escogida (monovalente o pentavalente). 
Ello supone un ahorro de 482-460 euros, 
que los pediatras de AP debemos aprovec-
har para seguir promoviendo activa y sis-
temáticamente la vacunación RV. 
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Introducción

Hoy en día, cuando unos  padres acuden 
con  su hija o hijo  a un control rutinario 
en su centro de salud, es raro que no sal-
gan de éste con una recomendación de va-
cunación frente al meningococo tipo B,  a  
pesar de no estar incluida en el calendario 
vacunal. Sin embargo, a día de hoy es casi 
anecdótico el hecho de recibir una reco-
mendación explícita de vacunarse frente 
al VPH en el caso de los niños, y sigue ha-
biendo reticencias en no pocos facultati-
vos a la vacunación en niñas a pesar de es-
tar  subvencionada por el sistema público 
e incluida en el calendario vacunal.
 
Repasaremos a lo largo de esta ponencia en  
primer lugar el papel inductor de patología 
secundario a la infección por VPH,  los me-
canismos oncológicos de ésta y sus conse-
cuencias, con las incidencias actuales y el 
potencial efecto protector de la vacunación 
sistemática tanto en niñas como en niños.

El virus del papiloma humano 

El virus del papiloma humano (VPH o HPV 
del inglés human papillomavirus) son gru-
pos diversos de virus ADN pertenecientes 
a la familia de los Papillomaviridae. Solo al-
gunos tipos de ésta familia, especialmente 
los alpha-papilomavirus,  son capaces de 
infectar a humanos, y de entre estos, solo 
algunos son capaces de inducir algún tipo 
de status patológico. 

Son virus filogenéticamente muy antiguos 
y podría afirmarse que llevan conviviendo 
con los humanos, y usando  a estos como 
vehículo reproductor y transmisor,  desde 
que el hombre es hombre. De hecho se es-
pecula con que una de las variedades más 
patogénicas, el subtipo VPH16A, fuese ad-
quirido por el contacto sexual esporádico 
de homo sapiens con neandertales. 

Dentro de los VPH se reconocen desde el 
punto de vista clínico dos variedades, los 

virus de bajo riesgo oncogénico, como 
el tipo 6 o el 11, y los tipos oncogénicos, 
como 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59 y 66. 

La diferenciación en tipos está condiciona-
da por su variación genética: Así cuando 
la variación de la secuencia de bases es 
mayor del 10% se considera que es un tipo 
diferente. Estas diferencias en la secuencia 
de bases, si bien no condicionan que exis-
tan distintos genes y subsecuentes proteí-
nas, bien estructurales, bien efectoras, sí 
que condicionan pequeñas diferencias en 
éstas, que a su vez condicionan dos de sus 
particularidades: El trofismo, basado en la 
morfología tridimensional de la proteína 
L1 de la cápside, y la infectividad, depen-
diente de sus proteínas efectoras y regu-
ladoras.

La diferencia conformacional de la L1 se-
gún el tipo viral, condicionará que dicho 
tipo  virus pueda interaccionar con recep-
tores de membrana de las células basales 
de según qué epitelios  y, mediante meca-
nismos de inclusión, liberar su doble hélice 
de DNA en el interior de éstas células. Así 
habrá tipos virales más ubicuos, capaces 
de infectar diferentes tipos de epitelios o 
mucosa, y otros más selectivos. Entre los 
más infectivos y ubicuos está precisamen-
te el más patogénico, el tipo 16. 

Las diferencias en los genes codificadores 
de las proteínas funcionantes, llamadas 
Early (E) por ser expresadas precozmente 
en el proceso de replicación viral, condi-
cionaran a su vez el potencial transforma-
dor del tipo viral. 

La teoría más aceptada es que, dentro de 
los tipos oncogénicos, , en ciertas ocasio-
nes, como consecuencia de la exposición 
y replicación prolongada, se producen 
microrroturas de la doble cadena de DNA 
que en circunstancias normales permane-
ce de modo episomial en el núcleo celular 
simplemente, por así decirlo, aprovechan-

Vacunación del papiloma.  ¿Más allá de las indica-
ciones actuales?

Alfonso Quesada López-Fe 
Jefe de Sección de Ginecología Oncológica.  
Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz 
de Tenerife
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do la maquinaria celular para su replica-
ción. Esta rotura permite que la hebra de 
DNA resultante se integre dentro del ge-
noma de la célula humana infectada; pero 
a costa de deteriorar el gen E2. Este gen 
es el encargado de codificar una proteína , 
también llamada E2, que controla y regula 
a la baja la expresión de los genes E6 y E7  
que a su vez codifican las proteínas homó-
nimas y se produce una sobreexpresión in-
controlada de E6 y E7 en las células poco 
diferenciadas del estrato basal, y es preci-
samente esta sobreexpresión la que oca-
siona fenómenos moleculares intracelula-
res que conducen al progresivo deterioro 
del  control del ciclo celular, la apoptosis 
y la muerte celular,  y llevan a la célula a 
una progresión sin freno que conduce a la 
inmortalidad celular de su línea derivada, 
provocando la degeneración del clon en 
un cáncer invasor. 

Este mecanismo oncogénico fue amplia-
mente estudiado por Harald Zur Hausen, 
médico y científico alemán, quien en 1976 
publicó su teoría de que el VPH estaba im-
plicado en el desarrollo del cáncer de cuello 
uterino. Posteriormente llegó a demostrar 
la presencia de DNA viral en casi el 100% 
de los cánceres de este tipo y postuló que 
la infección por el VPH era una condición 
necesaria para el desarrollo de un cáncer 
de este tipo, motivo por el que recibió el 
premio Nobel. Sus investigaciones y la de 
posteriores científicos llevaron al desarro-
llo de las primeras vacunas frente al VPH, 
que hoy son parte del calendario vacunal 
de la mayor parte de los países desarrolla-
dos y con sistemas públicos de salud.

Por otra parte nuestro organismo se de-
fiende de la infección viral de varios mo-
dos; pero la defensa fundamental se basa 
en la capacidad de nuestra inmunidad in-
nata. Las células infectadas por virus ex-
presan diversas proteínas virales en su su-
perficie a través de la expresión mediada 
por el  CMH, esto provoca que se produzca 
una interacción con las células presenta-
doras de antígenos epiteliales y se facilite, 
mediado por la secreción de citoquinas e 
interleuquinas  de la vía Th1 , el recluta-
miento y activación de células efectoras y 
el reconocimiento de las células infectadas 
como algo “no propio” por dichas células 
efectoras tipo CD8 y NK, provocando la 
lisis de éstas células infectadas. Por otro 
lado, la expresión regulada de las proteí-

nas E6 y E7 interfiere con la activación de 
dicho sistema inmunológico. Podríamos 
decir que el mecanismo para superar la 
eliminación inmunológica es la ocultación 
a éste sistema, como un polizón que sube 
a un tren evitando la detección de los vi-
gilantes. Esto condiciona una de las prin-
cipales características de la infección por 
VPH: es una infección autolimitada al epi-
telio infectado,  de baja expresión viral y 
muy baja respuesta inmune. Apenas pro-
voca producción de anticuerpos y puede 
permanecer años en fase latente o de baja 
productividad viral. 

Incidencia de infeccion por VPH
 
El VPH es un virus altamente contagioso 
por contacto directo entre epitelios de un 
individuo infectado y otro que no lo está. 
Se requiere por tanto contacto sexual vía 
vaginal, oral o anal entre el transmisor y el 
receptor y está catalogada como una infec-
ción de transmisión sexual. Por otra parte 
la baja tasa de replicación viral, el hecho 
de que sea una infección casi siempre asin-
tomática excepto en el caso de los condilo-
mas  y el largo tiempo de duración incluso 
en infecciones transitorias hacen que la 
posibilidad de ser transmisor dure mucho 
tiempo. La posibilidad de tener diversos 
contactos en un periodo de tiempo más o 
menos prolongado junto a la alta tasa de 
transmisibilidad inciden en una alta preva-
lencia en la población.
  
Se calcula que entre el 70-80% de la pobla-
ción en general, a lo largo de su vida, ha 
estado alguna vez infectada por el VPH. La 
distribución de la incidencia de la infección  
genital por VPH en las mujeres varía con la 
edad, con un pico máximo por debajo de 
los 30 años que llega, según la localización 
geográfica, hasta el 30% de la población en 
esas edades. A partir de los 30 años  la inci-
dencia disminuye, aunque una mujer con 
vida sexual activa permanece expuesta 
toda su vida y de hecho una  infección en 
edades más avanzadas tiende a ser más di-
fícilmente resuelta de modo espontaneo. 
En los hombres se observa también una 
tendencia similar pero la variación entre 
edades es menos acusada, pudiendo con-
siderarse una incidencia media del 20% 
independientemente de la edad. La gran 
mayoría de las infecciones por VPH son 
transitorias. Esto está relacionado entre 
otros factores con el tipo viral. Las infec-
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ciones por VPH de bajo riesgo, tienden a 
durar menos y rara vez  se hacen crónicas, 
en cambio, las infecciones por tipos virales 
agresivos, como el 16, incluso en edades 
tempranas  tienen una  tasa de persisten-
cia que roza el 20%. Precisamente son es-
tas infecciones persistentes o crónicas  las 
que acaban desencadenado las alteracio-
nes celulares que conducen al cáncer.
 
En cuanto al incidencia de infección VPH 
en otras localizaciones, hoy en día se sabe 
que aproximadamente el 7% de la pobla-
ción presenta VPH detectable en la cavidad 
oral siendo esta prevalencia mayor en va-
rones, con picos de edad sobre los 25 y 55 
años y la mitad de las ocasiones con VPH 
de alto riesgo oncogénico, como el VPH16.  
La incidencia en el canal anal en las mu-
jeres es equiparable a la incidencia genital, 
y está muy elevada en mujeres VIH + o con 
lesiones VPH en el tracto genital. En los 
hombres existe una alta prevalencia entre 
aquellos que practican  el sexo anal como 
receptores. 

Importancia del VPH como in-
ductor de cáncer

Ya conocemos el papel del VPH como in-
ductor del cáncer de cérvix uterino; pero 
hoy en día sabemos que es además induc-
tor de cánceres en otras localizaciones, 
tanto en mujeres como en hombres. Se 
considera que, a día de hoy, el VPH es el 
carcinógeno conocido más importante 

después del tabaco. La incidencia del 
cáncer orofaringeo relacionado con VPH  
en USA y la UE ha aumentado entre un 
20 y un 50% en los últimos años. De igual 
modo  se observa una tendencia al alza en 
el cáncer anal en varones pero tambien en 
mujeres por el mismo motivo. 

En la unión Europea, según una estimación 
del volumen de enfermedad atribuíble 
al VPH en 2017, cada año hay mas de 
300.000 casos de verrugas genitales en  
mujeres. Entre 200.000 y 400.000 lesiones 
de alto grado cervical que requieren trata-
miento quirúrgico y  mas de 30.000 casos 
de cáncer cervical. Ademas de unos 3800 
casos de cáncer anal y 2800 de vulva y va-
gina atribuíblesd todo ellos al VPH. 

Y hoy en día sabemos que hay una impro-
tante carga de enfermedad tambien en los 
hombres: Unos 350.000 casos de condilo-
mas, mas de 5000 casos de casos de cánc-
er orofraíngeo y mas de 2000 anal, y unos 
1000 casos de cáncer de pene, todos ellos 
atribuíbles al VPH. 

Cerca de un 30% de las cánceres causados 
por VPH lo son en hombres en la UE en 
la actualidad. En los EEUU se estima que 
en los próximos años  la cifra de  cánceres 
orofaríngeos atribuíbles al  VPH en varones 
superen  a la de los cánceres de cérvix en  
mujeres. Según otra publicación recienet, 
la distribución mundial sería la siguiente: 
(tabla 1)
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LOCALIZACIÓN DEL CÁNCER 
RELACIONADO CON VPH NÚMERO DE CASOS TOTALES 

CUELLO DE ÚTERO 530.000

ANO 35.000

VULVA 8.500

VAGINA 12.000

PENE 13.000

CABEZA Y CUELLO 38.000

TOTAL EN MUJERES 570.000

TOTAL EN HOMBRES 60.000

TOTAL 630.000

Tabla 1
De Martel et al. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. Interna-
tional Journal of Cancer 2017.
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La vacunación frente al VPH y su 
papel preventivo de cáncer en 
mujeres y hombres

 
La vacunación frente al VPH ha supues-
to un hito en la lucha contra el cáncer de 
cuello uterino. Los tipos vacunales inicia-
les junto a la reacción cruzada estableci-
da  en una de las vacunas disponibles y 
la adición de nuevos tipos en la última en 
salir al mercado nos permiten afirmar, con 
los datos disponibles, que la tasa estima-
da de reducción de cáncer de cérvix en las 
niñas vacunadas en el futuro será cercana 
o superior al 90%. 

Todos los datos científicos apuntan a que 
esta protección redundará en una reduc-
ción significativa de los tipos de cánceres 
mencionados, en hombres y mujeres, en 
los que el VPH juega un papel fundamen-
tal, de tal modo que ampliar la vacunación 
sistemática a niños hoy en día está amplia-
mente recomendado.  Se recomienda por 
ejemplo por la CDC en EEUU, y de hecho 
ya hay paises donde se está procediendo 
a la vacunación sistemática de niños en 
edades similares. En Australia se vacuna a 
las niñas desde el 2007. Allí se observó una 
reducción de casos de verrugas genitales 
en mujeres y en varones jóvenes. Los casos 
en varones de más edad y en varones ho-
mosexuales no se redujeron. En 2013, el 
gobierno australiano inició una campaña 
pública de vacunación del VPH para niños 
de 12-13 años. La decisión se basó en el 
aumento de los cánceres orofaríngeos 
relacionados con VPH en hombres y en la 
constatación de que los varones homosex-
uales quedan fuera de la protección que el 
programa ofrece a las mujeres. Si se vacu-
na tanto a niños como a niñas, puede es-
perarse una interrupción más efectiva de 
la transmisión sexual del VPH (control de 
las verrugas genitales) y también mayor in-
munidad de grupo.

Otros paises se están sumando a ésta 
recomendación como Canadá, Austria, 
Nueva Zelanda y ciertas regiones de Italia. 
En el Reino Unido se está considerando.
 
En España, el  Ministerio de Sanidad por 
ahora se abstiene de tomar un papel activo 
y recomienda asesorarse de modo individ-
ualizado por el pediatra. El comité asesor 
de vacunas de la Asociación Española de 
Pediatría expone claramente su recomen-

dación al respecto.
 
Salvo grupos antivacunas, no existe hoy 
en día ninguna agrupación científica que 
niegue el beneficio de la vacunación en 
las niñas y los niños ni que esté en contra 
de ello. Con los datos actuales de eficacia, 
seguridad  y enfermedades atribuíbles al 
VPH  la  discusión actual no debiera ser 
si se debe vacunar además de a las niñas 
a los niños, sino si es costo eficaz para el 
sistema público proceder a dicha vacu-
nación de modo sistemático y gratuito. 
Como ya hemos visto otros paises cuyas 
estructuras sanitarias distan mucho de ser 
sospechosas de una gestión peor o menos 
profesional que la nuestra, opinan que si 
lo es. Por poner solo un ejemplo, los estu-
dios de coste eficiacia realizados en Aus-
tralia estiman que solo con la reducción de 
la carga asistencial que ya han tenido en 
la atención a jóvenes de ambos sexos con 
verrugas genitales,  han amortizado la in-
versión realizada hasta la fecha en la vacu-
nación,  y los grandes beneficios están por 
llegar, ahora que las niñas vacunadas en la 
primera cohorte están   llegando a los 25 
años y comenzarán a observarse en prim-
er lugar  la disminución radical de las pa-
tologías crevicales preneoplásicas  y todo 
su coste  asociado,que es alto,  y algo mas 
adelante , el drástico  decenso esperado 
en la incidencia del cáncer cervical. 

Conclusión

Con los datos científicos y epidemiológicos 
actuales la vacunación sistemática de niñas 
o de niños  esta recomendada. El poten-
cial preventivo de enfermedades futuras 
en ambos sexos de la vacuna es enorme 
, y vacunar solo a niñas si bien por efec-
to rebaño redundará en una disminución 
de las infecciones en varones heterosex-
uales no la impedirá y dejaría de lado el 
colectivo de varones homosexuales. No 
existen estrategias adecuadas para orga-
nizar una prevención secundaria del cánc-
er orofaríngeo, sea hombre o mujer, y los 
programas de prevención del cáncer anal 
son caros, costosos y requieren  implant-
ación de estructuras específicas. Es mucho 
más eficaz  y eficiente realizar una pre-
vención primaria mediante la vacunacíon  
sistemática de los  niños que diseñar nue-
vos programas de prevención secundaria 
para estas enfermedades, que ahora mis-
mo están en alza. A la espera de un estu-
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dio concluyente de nuestras autoridades 
sanitarias sobre el coste eficiacia de la am-
pliación de la cobertura vacunal a niñas y 
niños, los pediatras deberín recomendar 
de modo proactivo la vacunación en am-
bos sexos. 
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El dolor torácico, palpitaciones, disnea de es-
fuerzo y  sincopes son un motivo de consulta 
muy frecuente en los Servicios de Urgencia y 
en las consultas de Atención Primaria y Espe-
cializada, por la angustia que producen al re-
lacionarla con la patología del adulto. Es muy 
importante dar al paciente y sus familiares 
una información precisa y adecuada con el fin 
de tranquilizarles.

Se define como dolor torácico: toda sensa-
ción dolorosa comprendida entre el diafrag-
ma y el cuello.

Las palpitaciones son una percepción de au-
mento de los latidos cardiacos, los cuales 
pueden ser sentidos en el pecho y también en 
el cuello. Pueden acompañarse de síntomas 
vegetativos, cuando producen bajo gasto.

El síncope es una pérdida brusca de concien-
cia y de tono postural, de duración breve, con 
recuperación espontánea, sin necesidad de 
maniobras de reanimación.

Pre-síncope es la sensación de atenuación de 
la conciencia, sin llegar a perderla. Este con-
cepto no se debe confundir con la Lipotimia, 
ya que ésta es un “desvanecimiento” sin pér-
dida de conciencia.

Definimos como Disnea de esfuerzo, la sensa-
ción subjetiva de dificultad para respirar, que 
ocurre durante o inmediatamente después 
de hacer ejercicio. Es un cuadro de instau-
ración progresiva, el paciente puede no ser 
consciente de ella e ir reduciendo su activi-
dad física para adecuarla a sus posibilidades.

Para cuantificarla recurrimos a la Clasificación 
funcional de la NYHA (New York Heart Asso-
ciation)

- Grado I: disnea que aparece con esfuer-
zos superiores a los que representa la ac-
tividad habitual del paciente (asintomáti-
co con su actividad habitual).

- Grado II: disnea que aparece con las acti-
vidades habituales del paciente.

- Grado III: disnea que aparece con esfuer-
zos menores a los habituales.

- Grado IV: disnea de reposo.

Las causas mas frecuentes de los síntomas 
descritos, suelen ser extracardiacas, como 
son fundamentalmente el Asma,  el Reflujo 
Gastro-esofágico, Osteocondritis, dolor mus-
culo-esquelético, patología neurológica, Hi-
pertiroidismo, etc... 

Las causas de origen cardiaco representan 
menos del 5% y entre ellas destacamos:
 
- Cardiopatías congénitas: EAo severa, Co-

ronaria anómala, S. post-pericardiecto-
mía, etc...

- Cardiopatías adquiridas: Pericarditis, 
Aneurisma disecante de Ao, Miocardiopa-
tias, Enf. De Kawasaki, consumo de cocaí-
na….

- Alteraciones del ritmo: TPS, EV, TV, cana-
lopatías.

Manejo del paciente

1. Historia Clínica:
 

- Antecedentes familiares: muerte sú-
bita (canalopatías), miocardiopatías, 
cardiopatías congénitas, etc 

- Antecedentes personales: Cardio-
patías congénitas, Enf. De Kawasaki,  
Arritmias, etc….

- Anamnesis: Descripción del episodio 
y sus características, duración del mis-
mo, irradiación ( del dolor, de las pal-
pitaciones), síntomas acompañantes, 
situaciones desencadenantes, etc 

2. Exploración física: 
 

- Antropometría y toma de TA.

¿Cardiopatía o cardiopreocupación?
María Luisa Antúnez Jiménez 
Pediatra. Cardiología Infantil. Ex responsable Unidad 
de Cardiología Pediátrica. Hospital Universitario Ma-
terno-Infantil de Las Palmas
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- Inspección: Fenotipo, desarrollo pon-
dero-estatural, color, respiración, mal-
formaciones musculo-esqueléticas. 

- Palpación: Frémito, palpación cardia-
ca, abdomen: visceromegalias, pulsos:  
débiles a todos los niveles, ausentes 
en femorales, arrítmicos.

- Auscultación: pulmonar y cardiaca: 
Soplos, arritmia.

    
3. Exploraciones complementarias: 

- Rx tórax: Dolor torácico.

- ECG tira larga: Si dolor torácico, palpi-
taciones o sincopes.

- Analítica: Descartar trastornos elec-
trolíticos.

Estas exploraciones deben ser 
realizadas con carácter urgente 
en el Servicio de Urgencias o en el 
Centro de Salud.

- Ecocardiografía TT (transtorácica): se 
realizará en todos los casos.

- Ecocardiografía Transesofágica: En de-
terminadas patologías.

- Holter: En  palpitaciones o sincopes.

- Holter de eventos: Permite estudios 
de hasta 3 meses, se reserva para los 
sincopes y las palpitaciones recurren-
tes.

- Ergometría: Se realiza en los dolores 
torácicos y sincopes durante el esfuer-
zo, en la disnea de esfuerzo y las pal-
pitaciones.

- MIBI: Para descartar isquemia miocár-
dica.

- Estudio genético: En cualquiera de los 
cuatro supuestos, si se objetiva alguna 
anomalía anatómica o si refieren ante-
cedentes familiares de muerte súbita.

- TAC cardiaco: fundamentalmente para 
estudiar las coronarias.

- Hemodinámica: Coronariografía, HTP, 
etc...

- RM cardiaca: sospecha de Miocarditis, 

Miocardiopatía no compactada, etc 

- EEF: Para estudio y tratamiento de 
arritmias.

Tratamiento

El tratamiento puede ser: Etiológico o  sinto-
mático.

Etiológico: Antiarritmicos, Marcapasos, Car-
dioversión eléctrica puntual o implante de 
DAI (Desfibrilador Automático Implantable), 
Ablación con Radiofrecuencia, valvuloplastia 
Pulmonar, implante de Stents, valvulotomía, 
Cierre percutáneo de CIA y DAP, cirugía car-
diaca, pericardiocentesis, etc...

Sintomático: Farmacológico, DAI (canalopa-
tías, MCH),  maniobra de Rashkind (HTP Ei-
senmenger).

Indicaciones de derivación a 
consulta especializada

- Antecedentes Familiares de muerte 
súbita, Miocardiopatías.

- Antecedentes personales de patología 
cardiaca.

- Dolor, sincopes o pre-síncopes, palpi-
taciones o disnea desencadenada por 
el ejercicio físico o inmediatamente 
posterior.

- Anomalías objetivadas en la explora-
ción física, Rx tórax, Ecg.

- Remitir con carácter urgente si el pa-
ciente está inestable hemodinámica-
mente.

- Si se combina alguno de estos sínto-
mas con sincopes, o si se acompañan 
de cortejo vagal,  remitir con carácter 
preferente.

- Si la sintomatología es aislada, se es-
tudiará el paciente de forma progra-
mada.

Conclusiones

- Las causas de origen cardiológico, no 
son las más frecuentes.

- Es fundamental tener en cuenta los 
antecedentes personales y familiares.
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- Resaltar la importancia de la anamne-
sis.

- Es importante conocer el diagnostico 
diferencial entre las etiologías  de do-
lor torácico, palpitaciones, etc 

- Destacar la importancia de  explicar 
bien la etiología para poder tranquil-
zar al paciente y a su familia.
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Los pediatras reciben con frecuencia en sus 
consultas a niños con dificultades para tolerar 
el ejercicio físico que realizan en sus juegos 
o en sus prácticas deportivas, ya sea por dis-
nea, tos o dolor precordial. A estos pacientes 
los podemos agrupar en 2 categorías (si ex-
cluimos a pacientes con cardiopatías estruc-
turales, enfermedades neuromusculares u 
otras neumopatías severas):

1. Pacientes con asma: si esto les ocurre fre-
cuentemente, su asma está mal controla-
do y deben ser valorados para modificar 
su tratamiento antiinflamatorio. Es impor-
tante interrogar a los pacientes con asma 
sobre la presencia, fuera de los catarros 
o de las crisis de broncoespasmo, de tos 
con los ejercicios o tos nocturna, pues su 
presencia indica que, aunque el paciente 
no sufra broncoespasmos, el proceso no 
está adecuadamente tratado.

2. Pacientes aparentemente sanos, sin filia-
ción, de los cuáles un grupo se etiqueta-
rán como asmáticos con broncoconstric-
ción inducida por ejercicio (BIE).

Pero y el resto, si no es asma, ¿qué es? 

Antes que nada, recordemos los efectos del 
ejercicio en condiciones normales y qué es 
la BIE, antes denominada asma inducida por 
ejercicio, aunque dicha terminología está ac-
tualmente en desuso pues el ejercicio desen-
cadena, pero no induce asma1.

Ejercicio en sujetos normales 

Los bronquios de los sujetos normales es-
tán siempre máximamente dilatados en 
reposo por lo que no es necesario dilatar-
los para el ejercicio2; aun así, la hiperpnea 
del ejercicio produce broncodilatación, 
tanto en sujetos normales (si antes se les 
ha broncococonstreñido) como en asmáti-
cos, y además durante el ejercicio se libera 
prostaglandina E2, con efecto broncodila-
tador.

Bronconstricción inducida por 
ejercicio

Se denomina así al estrechamiento de los 
bronquios, que se presenta 3 a 15 minu-
tos después de un ejercicio, el cual debe 
durar al menos unos 6-7 minutos, siendo 
la obstrucción de carácter transitorio, pues 
se resuelve de forma espontánea a partir 
de los 20-30 minutos3. 

El ejercicio debe ser intenso y durade-
ro, por ejemplo, ciclismo, carreras, esquí 
de fondo, etcétera. En niños la BIE puede 
ocurrir durante el ejercicio no máximo, si 
es sostenido1,3,4; además en adultos puede 
presentarse durante el ejercicio si este dura 
más de 15 minutos2,4.  Con frecuencia el BEI 
se acompaña de un período refractario pos-
terior, en el que los pacientes no presentan 
la crisis o esta es de menor intensidad (“el 
paciente corre sobre su asma”).

De otra parte, 30 a 60% de pacientes pue-
den experimentar una reacción tardía de 
broncoconstricción, entre las 4 y 12 horas 
posteriores al esfuerzo, usualmente de 
grado leve3.

En el niño, con su actividad física impre-
decible la BIE puede representar un serio 
obstáculo en su vida diaria, afectando a su 
autoestima e integración social3.

La BIE puede ocurrir en ausencia o en pre-
sencia de asma y también en la población 
normal, donde se detecta en un 10% de 
individuos de los cuales un tercio acabarán 
desarrollando asma1,5; en un rango mayor, 
15 a 50%, se objetiva en deportistas,  sobre 
todo deportistas de alto nivel y en especial 
en los que se ejercitan en deportes en hie-
lo o nieve y también en un alto porcentaje 
de nadadores de competición6.

Fisiología y fisiopatología del 
ejercicio

En el ejercicio vigoroso se realiza hiperp-

¿Asma? Y si no es asma, ¿qué es? 
Perspectiva desde la neumología de lo que debe 
conocer el pediatra
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nea mantenida, siendo preciso humidificar 
y calentar grandes volúmenes de aire, ade-
más se pasa de respiración nasal a bucal 
y la humidificación y el calentamiento del 
aire se hará en los bronquios en lugar de 
en las fosas nasales por medio de los cor-
netes; las dos hipótesis explicativas del BEI 
se basan en alteraciones de ambos facto-
res3:

1. Teoría osmolar: Al respirar aire seco, 
que debe humidificarse, se produce 
una pérdida de agua del líquido perici-
liar con lo que resulta una situación de 
hiperosmolaridad en la pared de la vía 
aérea. Ello conlleva a una desgranula-
ción de mastocitos con liberación, so-
bre todo en vías periféricas, de media-
dores como histamina, triptasa, pros-
taglandinas y sobre todo leucotrienos 
de efecto broncoconstricor. Esto se ha 
confirmado puesto que se puede re-
producir con substancias hiperosmola-
res como el manitol7. 

2. Teoría termal o térmica: al respirar 
grandes volúmenes de aire frío y seco 
se provoca un enfriamiento de la vía 
aérea; se produce entonces una va-
soconstricción de la vasculatura bron-
quial y posterior hiperemia, con ede-
ma de la vía aérea que desencadena 
la obstrucción bronquial posterior; la 
mayor constricción bronquial ocurre al 
cesar el ejercicio y por eso es recomen-
dable el “enfriamiento progresivo”, tal 
como se observa en las carreras ciclis-
tas. Sin embargo, la teoría termal tie-
ne menor importancia que la osmolar 
dado que la BIE puede producirse con 
aire caliente.

Otro factor que considerar es que con el 
ejercicio vigoroso pueden llegar a vías ba-
jas gran cantidad de alérgenos o contami-
nantes ambientales que empeoran la si-
tuación del paciente7. 

No hay dudas de que el ejercicio físico es 
saludable, pero se postula que el ejercicio 
repetido de alto nivel, por la hiperpnea 
mantenida, produce daño en el epitelio 
respiratorio por cizallamiento y presiones 
transmurales aplicadas sobre el epitelio 
bronquial8. Tanto que se ha planteado que 
el asma sería una enfermedad profesional 
del deportista6.

Sintomatología

Tos, casi siempre tras el ejercicio -y por eso 
a veces se le denomina tos del vestuario-, 
tos nocturna, audición de pitidos en el pe-
cho, dolor en el pecho que refieren mu-
chos adolescentes y niños, opresión torá-
cica y síntomas vagos como fatiga, escaso 
rendimiento deportivo, dolor de cabeza, 
calambres musculares y mareo9.

¿Quiénes presentan BIE?

Pacientes con asma, sobre todo cuando 
están mal controlados de la inflamación 
subyacente de sus bronquios.

Pacientes sin asma y así se detecta en 10% 
de sujetos normales, sin asma, pero recor-
demos que, en un tercio de ellos, éste será 
el primer signo de asma5. 

Deportistas de alto nivel, 15 a 20%, ascen-
diendo hasta 50% en deportistas en de-
portes en hielo o nieve. Se ha identificado 
que el riesgo de asma es 25 veces mayor 
en atletas atópicos de velocidad y poten-
cia, 42 veces en los corredores de larga dis-
tancia atópicos y 97 veces mayor en los na-
dadores atópicos en comparación con los 
sujetos control sanos no atópicos8.El 17% 
de nadadores olímpicos y el 13% de los na-
dadores sincronizados presentan asma. En 
el caso del buceo la prevalencia es menor, 
alrededor de un 4%.

Valoración de los pacientes

Es imprescindible una buena historia clí-
nica y exploración, pero esta última será 
habitualmente normal fuera del ejercicio y 
sobre todo sirve para descartar otras pa-
tologías. Es imprescindible la realización 
de una espirometría con posterior prueba 
broncodilatadora y si es necesario un test 
de esfuerzo7.
Veamos en primer lugar el resultado de la 
espirometría:

1.-Espirometría basal alterada: 

1.1. Patrón obstructivo que tras prue-
ba broncodilatadora se normaliza: 
compatible con asma (en ocasiones 
la reversibilidad solo se consigue tras 
pauta de corticoides).

1.2. Si la espirometría basal alterada 
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no se modifica, ni con beta-2 ni corti-
coides, se trata de otra patología res-
piratoria no asma.

2.- Espirometría basal normal:

2.1. Tras beta-2 se produce un aumen-
to del FEV1 de 12% o mayor: compati-
ble con asma.

2.2. No cambios tras beta-2: Hay que 
recurrir al test de ejercicio.

3.-Test de ejercicio (ver tablas I, II y III).

3.1. Test de ejercicio anómalo: caída 
de FEV1 mayor de 15% compatible 
con asma; caída de 10-15% es resulta-
do anómalo, pero no concluyente.

3.2. Test de ejercicio normal: no se 
puede diagnosticar asma y se debe 
controlar al paciente o proceder a su 
alta posterior valorando diagnóstico 
diferencial.

Y si no es asma, ¿qué es? Diag-
nóstico diferencial

Al respecto es muy interesante un estudio 
del grupo de Iowa10: 

142 pacientes enviados por disnea inducida 
por ejercicio; de ellos 98 (69%), etiquetados 
de asma por su pediatra, pero se remitían 
por no presentar síntomas sugestivos y no 
responder a beta-2 previo ejercicio; otros 44 
pacientes no tenían diagnóstico presuntivo.
 Se les realizó espirometría pre y post ejer-
cicio, consumo de oxígeno, producción de 
CO2, oximetría y monitorización electrocar-
diográfica durante los test. Laringoscopia 
flexible se añadió durante el test de ejercicio 
a pacientes con estridor o alteración del asa 
inspiratoria en la espirometría.

25 pacientes no presentaron sintomatología 
con el test de esfuerzo y no se continuaron 
investigando. 

En 117 pacientes los síntomas se reprodu-
jeron durante el test de esfuerzo: asma, se 
diagnosticó en 11 pacientes, o sea menos 
del 10% de los que tuvieron síntomas con el 
test de ejercicio.

74 pacientes fueron diagnosticados de limi-
tación fisiológica al ejercicio, de ellos 48 con 

normal o alta condición cardiovascular y 26 
con pobre condición cardiovascular, o sea 
que siendo normal su tolerancia al ejercicio 
para su grado de entrenamiento, los pacien-
tes  interpretan la disnea como anormal; 
como hallazgos patológicos,  en 15 pacientes 
se detectaron anomalías restrictivas, que no 
eran aparentes en estado basal, disfunción 
de cuerdas vocales (DCV) en 13, laringoes-
pasmo inducido por ejercicio en 2 (colapso 
de epiglotis y/o aritenoides), en 1 paciente 
hiperventilación primaria (disminución de al 
menos 20% de CO2 y síntomas asociados) y 
finalmente en 1 paciente taquicardia paro-
xística supraventricular. 

Una conclusión extraída por los autores es 
que difícilmente se trata de asma si no hay 
síntomas asociados ni respuesta a los beta-2 
previo ejercicio.

Respecto a la DCV11 se debe a aducción para-
dójica, en la inspiración, de las cuerdas voca-
les, con comienzo brusco de estridor inspira-
torio y disnea durante el ejercicio, en ausen-
cia de patología neurológica. Con frecuencia 
se etiqueta erróneamente como asmáticos a 
estos pacientes que sin embargo no respon-
den a beta-2 (aunque en un alto porcentaje 
de ellos se detecta asma asociado); la base 
es una patología funcional, frecuente en de-
portistas de alto nivel y que se ha llegado a 
denominar “crup histérico”; la laringoscopia 
durante el ejercicio es diagnóstica y se trata 
con foniatría, aunque algunos responden a 
anticolinérgicos y en raras ocasiones ha sido 
precisa la traqueotomía3.

El laringoespasmo durante el ejercicio tam-
bién se presenta con estridor durante el mis-
mo y normalmente se detecta laringomala-
cia al realizar test de ejercicio con laringos-
copia12.

En la miscelánea de pacientes pueden in-
cluirse sujetos obesos con limitación fisioló-
gica o poco entrenados que presentaran dis-
nea u opresión, pero sin alteración del FEV1,  
y en los cuales se detecta frecuentemente 
una frecuencia cardíaca elevada para el nivel 
del ejercicio, o sujetos que hiperventilan y 
entran en alcalosis e hipocapnia3,7,13.

Prevención y tratamiento del 
BEI3

Si el paciente tiene asma, mejorando la in-
flamación subyacente de la vía aérea con 
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tratamiento de base.

Siempre calentando con pequeños esfuer-
zos antes del ejercicio. 

Evitar deportes al aire libre si hay poliniza-
ción o contaminación ambiental.

Evitar ejercicio durante la crisis de asma.

Medicamentos broncodilatadores antes 
de los ejercicios: pueden ser beta-2 de ac-
ción corta y también de acción larga; pue-
den llegar a producir taquifilaxis. En atletas 
pueden ser útiles los anticolinérgicos pues 
ellos suelen tener aumentado el tono va-
gal. Los antileucotrienos sirven en 50% de 
los casos y su ventaja es que no producen 
taquifilaxis.

¿Qué deporte se aconseja para el 
niño asmático?

El deporte mejora la calidad de vida y la 
autoestima y beneficia el rendimiento res-
piratorio por lo que es recomendable en 
cualquier niño, incluido el asmático. Se 
aconseja el deporte que quiera el pacien-
te, pero estando bien controlado y con las 
medidas señaladas previo ejercicio3 ,14,15.

Respecto a la natación tiene la ventaja de 
la humidificación del aire, pero conviene 
saber que muchos nadadores de alto nivel 
tienen asma, posiblemente por derivados 
del cloro que respiran muchas horas du-
rante sus entrenamientos. Se trata de un 
asma reversible al cesar la práctica depor-
tiva (como también ocurre es corredores, 
triatletas, esquiadores, etcétera). Se reco-
mienda control estricto de la cloración, du-
charse antes de nadar y buen control del 
asma. En niños no se ha demostrado ese 
aspecto negativo, al contrario, en niños as-
máticos la natación mejora su rendimiento 
deportivo, aunque no las pruebas funcio-
nales. Por todo ello puede recomendarse 
la natación, y cualquier deporte, a niños 
sanos y niños asmáticos16.
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Tabla I
Requerimientos para realización test de ejercicio.

1. No haber padecido infección respiratoria en las 3 semanas previas.

2. No haber recibido fármacos broncodilatadores o antiasmáticos.

3. No haber realizado esfuerzo físico importante en las 4 horas previas.

4. No síntomas presentes y auscultación normal.

Tabla II
Realización de test de esfuerzo o ejercicio, en tapiz rodante.

1. Registro de condiciones ambientales y constantes del paciente.

2. Espirometría basal.

3. Test de esfuerzo: inicio con inclinación del tapiz del 10%; incremento de la velocidad de 
0 a 6 km/hora en los 2 minutos iniciales; se alcanza una frecuencia cardíaca de 160/ min. 
Se mantiene la velocidad hasta alcanzar 6 minutos. Paro progresivo en 30 segundos.

4. Control físico inmediato al cese del ejercicio y espirometrías post ejercicio a los 5,10,15, 
20 y 30 minutos.

5. No forzar FVC

Tabla III
 Interpretación del test de ejercicio

1. La caída se produce en 65-70% de los casos a los 5 minutos; a los 10 minutos en 20-25% 
de los casos y a los 15-20 minutos en el 5%.

2. Caída del 10%, resultado anómalo.

3. Caída del FEV1 de 13-15% test positivo.

Sensibilidad y especificidad bajas,reproducibilidad 10-20%.
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Introducción

La gripe es una enfermedad de gran mor-
bilidad en niños y adultos jóvenes y una 
causa importante de mortalidad y hospi-
talización en personas mayores o de cual-
quier edad con patologías de base (Ortiz 
de Lejarazu, Tamames S; Enf Infecc Microb 
Clin, 2015). La vacuna de gripe y la vacu-
nación antigripal son las medidas más efi-
caces para mitigar los efectos de esta en-
fermedad periódica estacional y la única 
capaz de modificar el impacto de una onda 
pandémica, siendo la única vacuna dispo-
nible frente a los más de 120 virus respira-
torios conocidos (Kassianos G et al. Drugs 
in Context, 2016;).

Riesgo pediatrico ante la gripe 
estacional

Los niños son importantes transmisores de 
la gripe, eliminan mayor carga de virus y 
durante el doble o triple de tiempo que los 
adultos, contribuyendo a la diseminación 
de las epidemias de gripe en la comuni-
dad. En el siglo XXI ha quedado demos-
trado de manera fehaciente que los niños 
menores de 2años tienen elevadas tasas 
de consulta y hospitalización por gripe, 
que se producen muertes por gripe en la 
población infantil en cada epidemia anual 
de gripe. En EEUU el riesgo acumulado en 
los 2 primeros años de vida se ha estimado 
en 0.825/100.000 extrapolando esa cifra 
para España si nacen 550.000niños al año, 
entre 4-5 niños morirán por Gripe antes de 
los dos años. Los niños pueden sufrir hos-
pitalizaciones consecutivas por distintos 
virus de la gripe en la misma temporada y 
contagiar a sus familiares cercanos o con-
vivientes, incluidas madres embarazadas 
(Sanz I et al J Clin Virol, 2015.

Los casos graves de gripe infantil, en tér-
minos absolutos, se producen en su ma-
yor parte en niños previamente sanos, y 
fallecen antes del ingreso en mayor pro-
porción que cuando presentan factores de 

riesgo (Flannery B et al. Pediatrics, 2017; 
Shang M et al. Pediatrics, 2018). Aunque 
la vacunación de gripe no es 100% eficaz, 
se observa una menor tasa de vacunación 
entre los niños fallecidos por gripe confir-
mada por laboratorio. En general los datos 
españoles son similares datos a los ameri-
canos, las diferencias españolas residen en 
una enfermedad menos confirmada por el 
laboratorio, irregularmente valorada en 
los distintos estamentos sanitarios y sin 
un consenso claro y eficaz respecto a las 
políticas de vacunación en contraste con la 
cifras de vacunación de EEUU y la impor-
tancia que allí se concede a la gripe.

Indicaciones pediatricas interna-
cionales de vacunacion 

En Europa existen diversas presentaciones 
y formulaciones delas vacunas de Gripe 
aunque no todas están presentes en la ac-
tualidad en España. Una de las novedades 
que se impone con más evidencia es la 
presentación cuadrivalente de vacunas in-
activadas de gripe con dos linajes de virus 
B (linaje Victoria y linaje Yamagata) para 
minimizar el efecto de la discordancia en 
la predicción de la cepa B de las vacunas 
trivalentes. Los virus B son igual de efica-
ces en producir hospitalizaciones y enfer-
medad grave que el virus A y son igual de 
impredecibles que la gripe A, quizás esa ha 
sido la razón por la cual la OMS en 2013 
incluyó por primera vez una formulación 
alternativa con dos linajes B en la compo-
sición anual de las vacunas de gripe y por 
primera vez en la historia de la composi-
ción de vacunas gripales la OMS ha anun-
ciado la composición cuadrivalente en pri-
mera opción para la de del próximo año 
2018-2019 (WHO/OMS WER Marzo 2018).

El Strategic Advisory Group of Inmuniza-
tion Experts de la OMS (WHO/OMS WER 
Marzo 2012) formuló las nuevas indica-
ciones de vacunación antigripal entre las 
que se incluyen de manera preferente a 
las embarazadas y a los niños de 6m a 5 

Vacunación de gripe en niños: ¿Misión imposible?
Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo
Director del Centro Nacional de Gripe. Universidad 
de Valladolid. Servicio de Microbiología e Inmunolo-
gía. Hospital Clinico Universitario
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años. Dado que no hay ninguna vacuna de 
gripe administrable antes de los 6 meses 
de edad, la vacunación de la embarazada, 
además de disminuir el riesgo en aquella, 
reduce los porcentajes de enfermedad 
grave y hospitalización en los <6m (Shakib 
JH et al. Pediatrics, 2016).

Indicaciones en españa

En España se recomienda la vacunación 
a las personas de cualquier edad con pa-
tologías crónicas para prevenir las com-
plicaciones y la gravedad de la gripe. Eso 
incluye a niños y adolescentes, sin em-
bargo ni siquiera alcanzamos el 75% de 
cobertura, cuando precisaríamos vacunar 
a todos ellos. Los niños sufren complica-
ciones diversas por gripe (otitis, sinusitis 
y otras infecciones respiratorias) algunas 
de ellas graves (encefalopatía, miositis, 
miocarditis, s. de Reye) la vacunación re-
duce la incidencia de esas complicaciones 
y los tratamientos antibióticos. En Europa 
asistimos a la paradoja de que los países 
con indicaciones específicas de vacuna-
ción en niños son los que tienen más bajas 
coberturas de gripe con excepción del Rei-
no Unido y Finlandia (Jorgenssen P. et al. 
Vaccine, 2017) Esa es la misión imposible 
que los pediatras españoles tenemos que 
afrontar, tu actitud decide.
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Comunicaciones orales • Estudio descriptivo de las caracterís-
ticas clínicas, analíticas y microbioló-
gicas de las meningitis en pacientes 
pediátricos en un hospital terciario

Iris Sanz Espinosa, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, San-
dra Teresa Moraleda Mesa, Román Papoyán Za-
patero, Eva Virginia Mejías González, Cristina Díaz 
Martín, Pedro Carballo Martín.

Introducción
Las meningitis son infecciones graves que asocian 
una morbimortalidad importante, que va a depen-
der principalmente del abordaje diagnóstico y te-
rapéutico realizado. Exponemos las características 
los casos de meningitis diagnosticadas en el servi-
cio de urgencias de nuestro hospital.

Métodos
Estudio observacional retrospectivo unicéntrico 
en un hospital terciario. La población a estudio 
son los pacientes menores de 15 años con menin-
gitis en el servicio de urgencias de nuestro hospi-
tal durante el año 2016. Se revisaron las historias 
clínicas en formato informatizado para registrar 
las diferentes variables relacionadas con el pa-
ciente, clínicas, analíticas y microbiológicas. Tam-
bién se calcularon los scores de Boyer y Bacterial 
Meningitis Score(BMS).

Resultados
En nuestra serie (n=80), el 75% eran varones 
(60/80) y 25 eran mujeres (20/80).
Se diagnosticaron 3 casos de meningitis bacte-
rianas (4%); 2 de ellas (3%) con cultivo de líqui-
do cefalorraquídeo (LCR) positivo (S.pneumoniae 
y S.agalactie), Score de Boyer ≥ 5 puntos (6;5) y 
BMS ≥ 2 puntos (4;3); y 1 de ellas con aglutinacio-
nes al látex positivas para neumococo, pero culti-
vo de LCR negativo. Diagnosticamos 77 meningitis 
de probable origen viral (96%) según los scores 
de Boyer y BMS, con cultivos de LCR negativos. La 
PCR para enterovirus resultó positiva en el LCR en 
el 81% de los pacientes (65/80), en un paciente en 
el exudado faríngeo y en un paciente en heces. La 
edad media al diagnóstico fue de 5.03 años. Los 
meses en los que se diagnosticaron más casos fue 
en Noviembre (n=26) y Octubre (n=23).

Conclusiones 
En la serie estudiada las meningitis son en su ma-
yoría de etiología vírica; de acuerdo con lo descri-
to en la bibliografía publicada. Interesa realizar un 
estudio a largo plazo incluyendo nuevas variables 
como los tratamientos empleados, la mortalidad, 
el motivo de ingreso si precisó y la estancia media.
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• Análisis epidemiológico, clínico, ana-
lítico, radiológico y  evolutivo en pa-
cientes diagnosticados de encefalo-
mielitis  aguda diseminada. Revisión 
de casos en los últimos 10 años 

Eva Virginia Mejías González, Jessica María Expósi-
to Escudero, Lucía  Martín Viota, Desirée González 
Barrios, Alejandra Pérez Rodríguez, Hima S. Murja-
ni Bharwani. Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España. 

Introducción
Encefalomielitis aguda diseminada (EMAD), es 
un trastorno inflamatorio desmielinizante inum-
nomediado del sistema nervioso central. Habi-
tualmente se precede de un proceso infeccioso o 
vacuna. Afecta a la sustancia blanca del encéfalo, 
pudiendo comprometer además a los ganglios ba-
sales, sustancia gris cortical y medula ósea. Gene-
ralmente presenta un curso monofásico, aunque 
se han descrito formas de presentación con recaí-
das, lo que plantea un difícil diagnóstico diferen-
cial con la esclerosis múltiple (EM). 

Metodología 
Análisis retrospectivo de casos diagnosticados de 
EMAD en nuestro hospital en los últimos 10 años. 
De cada uno de los pacientes se recogieron la 
edad, el sexo, el mes de inicio de la enfermedad, 
los síntomas, las enfermedades o vacunaciones 
previas, las características del líquido cefalorra-
quídeo (LCR), la serología, la reacción en cadena 
de la polimerasa frente a virus del grupo herpes 
y las bandas oligoclonales  en LCR, las caracterís-
ticas del EEG y de la resonancia magnética (RM) 
craneal, además del tratamiento seguido y la res-
puesta a este. 

Resultados
Se identificaron 12 casos. La edad media fue de 
6 años, con una relación varón/mujer de 6/6. En 
el 42% se identificó infección o vacunación pre-
via. La fiebre y la cefalea fueron los síntomas más 
frecuentes. La alteración de conciencia fue la ma-
nifestación neurológica más frecuente (83%). El 
LCR fue anormal en el 45% de los casos. En to-
dos los casos se realizó RM craneal, siendo más 
sensible que el escáner para el diagnóstico. Todos 
los pacientes recibieron tratamiento corticoideo. 
Cuatro de nuestros pacientes tuvo una evolución 
desfavorable. 

Conclusiones
LA EMAD es enfermedad poco frecuente. La sin-
tomatología es superponible a la de las encefalitis 
agudas infecciosas. Suele estar precedida por un 
antecedente infeccioso o vacunación. La RM fue 
la prueba de imagen de elección para establecer 
el diagnóstico. El pronóstico suele ser favorable.

• Fiebre ¿cuánto debemos buscar?

Iván González Díez, Román Papoyán Zapatero, Ta-
nia Rodriguez Lorenzo, Maribel Gutierrez Román

Introducción
La fiebre suele definirse por la presencia de una 
temperatura rectal superior a 38°C, que suele 
corresponderse con una temperatura axilar de 
37,5°C. Se define como fiebre sin foco cuando no 
se descubre el origen de la fiebre después de una 
historia clínica y exploración físicas minuciosas y el 
cuadro clínico tiene una evolución inferior a siete 
días. La edad es el primer factor a tener en cuenta 
ante un niño febril. La probabilidad de presentar 
una infección bacteriana grave es mayor en niños 
menores de tres meses (2-3 %) y, sobre todo, en 
menores de un mes (1 de cada 8). Se define la 
bacteriemia oculta cuando se aisla un germen en 
un hemocultivo en un paciente con buen estado 
general, por lo que supone un desafío discernir 
entre los pacientes que precisan antibioterapia y 
observación más estrecha con antibioterapia en-
dovenosa por las posibles complicaciones.

Metodología y resultados
Estudio retrospectivo longitudinal descriptivo uni-
céntrico en el que se incluyeron los casos de fie-
bre sin foco en pacientes menores de 36 meses a 
lo largo de seis años (2010 - 2015). Se incluyeron 
212 niños con fiebre sin foco. El 67% de los casos 
(n= 142) correspondieron a lactantes entre uno y 
tres meses de edad. Se extrajo hemocultivo en el 
87,3% de los casos (n= 185), de los cuales 51 fue-
ron positivos (27,6%). De los positivos, 39 fueron 
contaminaciones (76,5%).

Conclusiones
La frecuencia de bacteriemia en nuestro grupo fue 
de 5,6% (12/212). Objetivamos un alto número de 
hemocultivos contaminados lo cual nos obliga a 
establecer un protocolo de recogida de los mis-
mos en condiciones más adecuadas.
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• Grado de cumplimiento del calenda-
rio vacunal infantil en Canarias. Un es-
tudio piloto

Elisabet Murt Munné, Complejo Hospitalario Uni-
versitario Materno Insular, Abián Montesdeoca 
Melián, Mercedes Mateos Durán, María Afonso 
Coderch, María Eugenia Angulo Moreno, Ana Beni-
to Herreros, Marta Cárdenes Bonny, Martín Castillo 
de Vera, Cleto del Toro Calero, Agustín Graffigna 
Lojendio, Olga Manjón Martín, Isabella Margherita 
Sánchez, Antonia Oliva Afonso, María Esther Pérez 
Blasco, Elena Sánchez Almeida.

Introducción
En España gozamos de unas coberturas vacu-
nales envidiables en inmunización infantil. Esto, 
que todos los profesionales sanitarios asumimos 
como cierto, conviene corroborarlo con los regis-
tros vacunales oficiales reales de cada zona. Dicha 
comprobación es pertinente, más aún cuando, en 
publicaciones realizadas en otros lugares del mun-
do, se detectan errores en la administración de 
vacunas hasta en el 30% de los usuarios.

Objetivo
Detección de errores en el cumplimiento del ca-
lendario vacunal sistemático infantil en diferentes 
Zonas Básicas de Salud de Canarias.

Metodología
Estudio observacional, descriptivo, multicéntrico, 
transversal, realizado en diez centros de salud de 
ambas provincias canarias. Los participantes, pe-
diatras y enfermeras de pediatría, se unieron vo-
luntariamente. Se realizó una revisión de los regis-
tros vacunales efectuados en el programa Drago 
de los pacientes en las posiciones (aleatoriamente 
elegidas): 1, 5, 6, 7, 9, 11 y 15 del listado de con-
sulta de cada jornada durante 5 días consecutivos. 
Criterios de exclusión: menores de 2 meses o ma-
yores de 14 años, vacunados fuera de Canarias, 
vacunación en centros privados no registrados en 
Drago y aquellos que rechazaron la vacunación. 
Variables estudiadas: retraso de dosis vacunales, 
error en la administración, necesidad de rescate y 
uso de preparados no financiados.

Resultados
 Se revisaron 427 registros vacunales. La distri-
bución por sexos fue al 50% El estado vacunal se 
consideró correcto en el 88%, aunque un 26,2% 
de pacientes presentaron un retraso en la admi-
nistración de alguna de las vacunas y hasta en el 
12,8% se constató la falta de una o más dosis. En 
un 2% no se respetó el intervalo mínimo entre do-
sis y hasta el 11,5% precisará rescate vacunal.

Conclusiones
A pesar de las excelentes coberturas vacunales co-
municadas, un análisis pormenorizado de los re-
gistros evidencia errores que pudieran tener con-
secuencias en el contexto de brotes epidémicos 
de enfermedades inmunoprevenibles en Canarias.

• Utilidad de la radiografía de tórax en 
niños de 1 a 5 años de edad con sín-
tomas respiratorios y fiebre de más de 
72 horas de evolución

Abián Montesdeoca Melián, Centro de Salud de 
Guanarteme, María Eugenia Angulo Moreno, Án-
geles Cansino Campuzano, Martín Castillo de Vera, 
Cleto del Toro Calero, Cleida Echemendía Delgado, 
Ledis Cristina Gómez Ospina, Sonia Martínez Me-
jía, Mercedes Mateos Durán, Mara Milla Núñez, 
Andrea Nimo Román, Antonia Oliva Afonso, María 
Esther Pérez Blasco, Patricia Pérez González, María 
del Rosario Quintana Prada, Silvia Rodríguez Mire-
les, Esther Glady Rodríguez Pérez, Francesc Vidal 
Barceló, María Eugenia Villanueva Martínez.

Introducción
La neumonía asociada a la comunidad continúa 
siendo un problema de salud frecuente en nues-
tro medio. El diagnóstico clínico representa un 
reto para el pediatra de Atención Primaria. En 
algunos protocolos pediátricos, se recomienda la 
realización de una radiografía de tórax (RxTx) en 
pacientes menores de 5 años con síntomas respi-
ratorios y fiebre de más de tres días de duración. 
Este criterio tan impreciso para recurrir a la radio-
logía, una prueba invasiva, parece injustificado en 
nuestro contexto. 

Objetivo
Determinar sensibilidad, valor predictivo negativo 
(VPN) y porcentaje de falsos negativos (FN) de la 
evaluación clínica aislada comparado con la RxTx 
en niños de 1 a 5 años con síntomas respiratorios 
y fiebre de más de 72 horas de evolución.

Metodología
Estudio observacional, descriptivo, multicéntrico, 
prospectivo. Participaron activamente 18 pedia-
tras de Fuerteventura y Gran Canaria. Se obtuvo 
el visto bueno del Comité de Ética de Investigación 
de referencia. Los pacientes se enrolaron prospec-
tivamente al acudir a consulta, tras comprobar 
el investigador que cumplían con los criterios de 
inclusión (1-5 años, clínica respiratoria y más de 
tres días de fiebre). Se excluyeron aquellos con: 
edad fuera del rango, enfermedades crónicas, uso 
de antibióticos en 4 semanas previas y hospitaliza-
ción en los últimos 14 días. Variables principales: 
edad, estado vacunal, signos clínicos, radiología  
interpretada por radiólogo y pediatra, sospecha 
clínica de neumonía.

Resultados
 Se enrolaron 107 pacientes, el 53% mujeres. Me-
diana de edad: 31 meses. El 90,74% de ellos va-
cunado contra neumococo (solo un 2,41% contra 
gripe). Porcentaje de FN del diagnóstico clínico 
de neumonía:10,71%, observándose un VPN del 
93,75% respecto a la RxTx. La hipofonesis y el do-
lor abdominal fueron buenos predictores de neu-
monía (p<0,01).  

Conclusiones
No parece justificarse el uso tan frecuente de la 
RxTx en estos pacientes. Cuando un pediatra des-
carta neumonía por la clínica, rara vez se equivoca. 
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• Revisión de los casos de meningitis 
tuberculosa en los ultimos 20 años en 
el Hospital Materno Infantil de Las Pal-
mas de Gran Canaria

D. A. Mazabanda Lopez, A. Suarez Marrero, F Casti-
llo Ferrer, D. Boza Medina, S. Alemán Rodríguez, R. 
Núñez Borrero, J. Poch Páez, E Colino Gil. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil 
de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La meningitis es la presentación más grave de la 
enfermedad tuberculosa, representando el 5% 
de las formas extrapulmonares. Es importante el 
diagnóstico precoz porque el pronóstico está di-
rectamente relacionado con la temprana instau-
ración del tratamiento. Nuestro objetivo fue estu-
diar las características demográficas y clínicas de 
los pacientes con diagnóstico de meningoencefali-
tis tuberculosa de los últimos 20 años.

Metodología
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de 
meningoencefalitis tuberculosa diagnosticados en 
el periodo 1998-2018. Se revisaron las historias 
clínicas, registrándose las variables de epidemio-
logía, clínica, tiempo de estancia hospitalaria y re-
sultados de pruebas complementarias obtenidos.

Resultados
Se identificaron 7 casos, en su mayoría lactantes 
con una mediana de 28 meses de edad y de na-
cionalidad española. Ninguno presentaba antece-
dente de inmunodeficiencia. La duración media 
de los síntomas al diagnóstico fue de 12 días, sien-
do los síntomas más frecuentes fiebre y localidad 
neurológica con signos meníngeos positivos.   La 
cifra de leucocitos al diagnóstico oscilaba entre 
10300-20500/uL, todos presentaban hiponatre-
mia y el 67% anemia microcítica. Los análisis de 
las muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) eran 
compatibles con tuberculosis. En todos se confir-
mó el diagnóstico mediante aislamiento de Myco-
bacterium tuberculosis, 86% en muestras de LCR 
y 14% en muestra de jugo gástrico, sin objetivarse 
resistencias a los antituberculosos testados. La 
mitad de los casos presentó mantoux positivo y 
en la mayoría se identificó contacto tuberculoso 
en familiares. En las pruebas de imagen realizadas 
se objetivaron lesiones compatibles con tubercu-
lomas, hidrocefalia e infarto cerebral. La estancia 
media de hospitalización fue de 64 días, precisan-
do ingreso en UMIP el 86% de los niños. Todos 
presentaron secuelas a largo plazo, principalmen-
te hemiparesia.

Conclusiones
La meningitis tuberculosa en una entidad poco 
frecuente en nuestro medio, la mayoría de los ca-
sos presentados son endémicos. Su presentación 
es insidiosa con clínica inespecífica. Las pruebas 
complementarias orientan al diagnóstico, pero 
debemos insistir en la importancia de tener una 
alta sospecha de la enfermedad para instaurar un 
tratamiento de forma precoz y así intentar dismi-
nuir las posibles secuelas.  

• Corioamnionitis y recién nacido asin-
tomático ¿lo estamos haciendo bien? 

Raquel Ternero Asenjo, Ana Sancho Pascual, Ma-
ría Nieves González Bravo, María Beatriz Garnier 
Rodríguez, Marta del Pino García, Elisabeth Díaz 
Sánchez. Complejo Hospitalario Universitario de 
Canarias. Servicio de Pediatría 

Introducción 
Los hijos de madre con sospecha de corioamnio-
nitis presentan mayor riesgo de sepsis precoz, que 
se manifiesta mayoritariamente en las primeras 
48 horas. Por ello se han tratado clásicamente con 
antibioterapia empírica pese a que en la mayoría 
de los casos la evolución es favorable y no existen 
datos analíticos de infección. El objetivo del pre-
sente estudio es analizar si el manejo conservador 
mediante observación clínica sin antibioterapia 
modifica el pronóstico favorable de estos pacien-
tes. 

Metodología 
Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo 
de recién nacidos de edad gestacional ≥35 sema-
nas, nacidos del 01/04/2016 al 01/05/2018 en el 
Hospital Universitario de Canarias cuyas madres 
cumplieran criterios de corioamnionitis. Se estu-
dian variables demográficas, criterios de riesgo de 
corioamnionitis, su manejo y diagnóstico, cribado 
del estreptococo del grupo B, amniorrexis, PCR 
materna,  despistaje de infección neonatal (analí-
tica y cultivos), uso de antibioterapia y  presencia 
de sintomatología en los recién nacidos. 

Resultados 
Se analizaron 167 casos, el 87.4% permanecieron 
asintomáticos durante las primeras 48 horas, sien-
do el hemocultivo negativo en el 100% de estos, 
incluidos aquellos en los que el cultivo de placenta 
fue positivo. El 19% de los asintomáticos recibió 
antibioterapia, bien por no seguimiento del nuevo 
protocolo o presencia de marcadores analíticos de 
infección. El 100% de los pacientes que recibieron 
antibioterapia por criterios analíticos de sepsis 
presentaron el hemocultivo negativo.  

Conclusiones
La presencia de hemocultivo positivo o clínica 
de sepsis en hijos de madre con sospecha de co-
rioamnionitis, incluso aunque esta se confirme, es 
muy poco frecuente.
La vigilancia clínica en neonatos  ≥35 semanas, 
asintomáticos, hijos de madres con sospecha de 
corioamnionitis es un manejo adecuado, que re-
duce el uso de antibioterapia, sin incrementar la 
incidencia de sepsis neonatal precoz.
Es probable que los resultados analíticos no influ-
yan en el riesgo ni en el desarrollo de sepsis.

Comunicaciones orales
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• Ingresos por tos ferina en lactantes 
menores de 6 meses en Canarias an-
tes y después de la implantación de la 
vacunación de la embarazada como 
estrategia de salud pública. Un estu-
dio observacional

Abián Montesdeoca Melián, Centro de Salud de 
Guanarteme, Dara Boza Medina, Gloria Caro 
Chinchilla, Pedro Carballo Martín, Sofía Hernán-
dez Cáceres, Beatriz Reyes Millán, Mercedes Ma-
teos Durán, María del Carmen Martín Vela, Silvia 
Molo Amorós, Carla Rodríguez Hernández, Jesús 
Vela Chaves, Lucía Pérez Guedes, A Córdoba Oñate, 
Beatriz Castro Hernández, Laura Iglesias Llorente, 
Antonio Casabella Pernas, María José Pena López.  

Introducción 
A pesar de la magnífica cobertura vacunal de la 
que disponemos, la incidencia de tos ferina se ha 
mantenido alta en nuestro país durante los últi-
mos años. Desde 2015, en un intento por dismi-
nuir los ingresos en menores de 6 meses, se inició 
la estrategia de vacunar a todas las embarazadas 
con una dosis de vacuna Tdpa. En este estudio 
analizamos su impacto en los tres principales hos-
pitales de Canarias.

Métodos 
Estudio observacional, multicéntrico, retrospec-
tivo, incluyendo pacientes menores de 6 meses 
hospitalizados con tos ferina, confirmada por PCR 
en muestras de aspirado nasofaríngeo en dos 
periodos: 2012-2015 y 2016-2017. Se analizaron 
datos clínicos, analíticos y epidemiológicos y se 
compararon las hospitalizaciones de uno y otro 
período teniendo en cuenta la influencia de la 
epidemiología de la enfermedad, estimando una 
cobertura vacunal en embarazadas del 80%. 

Resultados 
Se incluyeron datos de 213 pacientes menores de 
6 meses, todos con PCR positiva para B. pertus-
sis. La media de edad fue de 1,81 meses (rango 
intercuartílico 1-3). El 90% de los ingresados tenía 
menos de 2 dosis de DTPa. Durante el período 
2016-2017, se observó que la vacunación durante 
la gestación estaba estadísticamente relacionada 
con una disminución en la probabilidad de ingre-
sar por tos ferina: OR 0,25, IC95% (0,11-0,58). El 
84,6% de los casos confirmados de tos ferina no 
cumplían los criterios clínicos propuestos por la 
OMS o los CDC. 

Conclusiones: 
Un alto porcentaje de los niños ingresados con tos 
ferina confirmada no reunían los criterios clínicos 
clásicos propuestos para la enfermedad. La vacu-
nación de las mujeres embarazadas parece tener 
un efecto protector frente a la hospitalización por 
tos ferina en menores de 6 meses. 

• Sepsis nosocomial en UCIN y la uti-
lidad del Benchmarking basado en el 
sistema de vigilancia NeoKiss

Manuel Gresa Muñoz, Sonia María Rivero Rodrí-
guez , María Moreyba Borges Luján, Dara Boza 
Medina, Hospital Materno Infantil de Las Palmas 
de Gran Canaria

Introducción
La sepsis nosocomial (SN) representa uno de los 
principales efectos adversos en las Unidades de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UCINs) ocasio-
nando una importante mortalidad, morbilidad e 
incremento del coste sanitario.

Metodología
Estudio de cohortes prospectivo de SN en la pobla-
ción neonatal de la UCIN del Complejo Hospitala-
rio Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran 
Canaria en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2016. Se describe 
la incidencia y características de los RN de peso ≤ 
1500 g que presentan SN durante su ingreso en la 
UCIN y los factores asociados a la misma, determi-
nando posibles diferencias de los indicadores me-
didos con los valores observados en las UCINs de 
las poblaciones de referencia española y alemana 
en base al Sistema de Vigilancia SN “NeoKiss.Es”.

Resultados
Globalmente, el posicionamiento de nuestro ser-
vicio de neonatología puede considerarse satisfac-
torio en relación al conjunto de UCINs españolas, 
situándonos en el P25 en razón estandarizada de 
SN total y asociada a catéter venoso central (CVC)  
y < P25 en incidencia por 1000 días paciente y en 
la tasa asociada a catéteres totales y  centrales, 
tanto en el grupo 500-999 g como en el de 999-
1500 g.  Sin embargo, comparados con las UCINs 
alemanas la tasa de incidencia por 1000 días pa-
ciente se sitúa en el P75 para el grupo 500-999 g 
y >P75 en tasa de SN asociada a catéteres totales 
y CVC para éste mismo grupo. Mejora en el grupo 
999-1500 g con un P25-50. El porcentaje de uso de 
catéter vascular total y asociado a CVC está próxi-
mo al P50 para el grupo 500-999 g y P50-75 para 
> 990 g comparado tanto para la población de re-
ferencia española como alemana.  Conclusiones: 
Se demuestra la utilidad de este tipo de estudios 
y de los Sistemas de Vigilancia de SN, sirviendo de 
punto de referencia para establecer medidas des-
tinadas a la mejora de la calidad asistencial.

Comunicaciones orales
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• ¿Los inmigrantes diagnosticados de 
acidosis tubular renal han padecido 
realmente alguna enfermedad renal? 

Iris Sanz Espinosa, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Iván González Díez1, Laura 
de la Barreda Heusser1,  María Isabel Luis Yanes2, 
Pedro Arango Sancho³, Víctor García Nieto2 Servi-
cio de Pediatría1 y Sección de Nefrología Pediátri-
ca2 del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. ³ Servicio de 
Nefrología Pediátrica del Hospital Sant Joan de 
Déu, Barcelona.  

Introducción
En los últimos años han sido remitidos a nuestro 
hospital numerosos niños inmigrantes que en sus 
países de origen habían sido diagnosticados de 
acidosis tubular renal (ATR). Comunicamos los 
resultados obtenidos al estudiar su capacidad de 
acidificación renal distal.  

Pacientes y Métodos
Se ha estudiado 20 pacientes (9V,11M) a los que 
se les realizó la prueba de la pCO2 urinaria máxi-
ma (UpCO2) (n= 19) o la de estímulo con furose-
mida (n=1). Se realizaron después  de haber retira-
do el tratamiento con citrato. Se estudió el riesgo 
litógeno y se realizó una ecografía renal. 

Resultados
Los pacientes habían sido diagnosticados de ATR, 
aparentemente, por presentar retraso de peso 
y/o de talla. En las gasometrías iniciales recupera-
das (n= 9) los niveles de bicarbonatemia eran nor-
males (21,1-28,1 mEq/l). La edad en el momento 
del estudio actual fue 2,1±1,2 años (0,33-3,17 
años). Los niveles de creatinina fueron normales 
(0,16-0,75 mg/dl), así como los de cloremia (101-
105 mEq/l) y los de potasemia (4,08-5,22 mEq/l). 
Ningún paciente tenía el volumen urinario eleva-
do (0,18-1,03; n= 14) ni mostró nefrocalcinosis. La 
prueba de la pCO2 urinaria máxima fue normal en 
todos los casos: UpCO2 104,7±19,1 mmHg (71-
142); UCO3H- 214,1±73 mEq/l (103,1-341,8); UpH 
7,92±0,09 (7,74-8). El pH urinario mínimo en la 
prueba de furosemida fue 5,05. En seis pacientes 
(6/17;35,3%) existían datos de prelitiasis (hiper-
calciuria 5, hipocitraturia 1). Se notificaron ante-
cedentes familiares de urolitiasis en 1ª y/o 2ª ge-
neraciones en el 62,5% de los casos (10/16). Tras 
la retirada del citrato no se ha observado ninguna 
manifestación clínica anormal. 

Conclusiones
La capacidad de acidificación tubular renal distal 
en nuestra serie fue normal. Con la información 
de la que se dispone no es posible saber si estos 
niños padecieron anteriormente alguna enferme-
dad renal transitoria. La frecuencia de prelitiasis 
y de antecedentes familiares de urolitiasis es más 
elevada de lo habitual.

• Opciones terapéuticas en el raquitis-
mo hipofosfatémico

Iván González Díez, Ana Portela Liste, Ángela Seoa-
ne Cea, Hima Suresh Murjani, Victor Manuel Garcia 
Nieto, Jose Manuel Rial Rodriguez

Introducción 
El raquitismo hipofosfatémico se caracteriza por 
el transporte defectuoso de fosfato en el túbulo 
proximal, y una producción disminuida de 1-25OH 
vitamina D en el riñón. Cursa con hipocrecimiento 
disarmónico y deformidades óseas. El tratamien-
to habitual mediante calcitriol y suplementos de 
fosfato mejora los signos de raquitismo, pero es 
menos eficaz en normalizar la talla. El tratamiento 
con hormona de crecimiento recombinante (HCr) 
ha tenido resultados favorables sobre el creci-
miento y la fosfaturia en algunos pacientes. 
Presentamos la evolución de nuestra serie de pa-
cientes bajo tratamiento convencional y con la 
adición de HCr. 

Pacientes y métodos
Se han recogido en todos los pacientes los datos 
auxológicos y bioquímicos previos y posteriores 
al tratamiento convencional, y después de añadir 
HCr.

Resultados
Un total de 10 pacientes (7M, 3V) diagnosticados 
a la mediana de edad de 2,2 años. Todos recibie-
ron Calcitriol y fosfato a las dosis habituales. En 4 
pacientes se añadió HCr 32.2(2,5) mcg/kg/dia.  No 
se detectaron efectos adversos por la HCr ni cam-
bios en las proporciones corporales  o  empeora-
miento de las deformidades óseas. 

Discusión
Se ha constatado un déficit de talla severo en los 
pacientes estudiados, que se agrava en la evolu-
ción. Los valores de P y su reabsorción urinaria 
se mantienen bajos a pesar del tratamiento con 
suplementos de fosfato y calcitriol, tal vez por de-
ficiente adherencia al mismo. Se comprueban in-
crementos de talla en el primer  y segundo año de 
tratamiento con HCr, sin aparente mejoría de los 
niveles de fósforo sérico, con lo que se concluye 
que el efecto de HCr sobre la talla no depende de 
una disminución de la fosfaturia.

Comunicaciones orales
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• Alteración de la densidad mineral 
ósea en pacientes con hipercalciuria 
idiopática. Estudio a largo plazo 

Eva Virginia Mejías González, Germán Pérez Sua-
rez*, María Isabel Luis Yanes, Víctor Manuel García 
Nieto, Laia Ferré Moragués, Víctor Manuel Ferreiro 
Díaz-Velis. Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.*Hospital 
Insular de Las Palmas de Gran Canaria. **Centro 
Médico Nacional La Raza, México D.F. 

Introducción
La hipercalciuria idiopática (HI) es la principal ano-
malía metabólica causante de cálculos renales. Su 
patogenia ha sido muy discutida. Hace tres dé-
cadas se comunicó que los niños con HI pueden 
tener una pérdida de la densidad  mineral ósea 
(DMO) de origen resortivo. Nuestro Grupo ha des-
crito una  tendencia a mejorar espontáneamente 
la DMO en niños con HI.   

Metodología
Estudio longitudinal en el que se evaluó la evolu-
ción de la DMO de 34 pacientes (12V, 22M) diag-
nosticados de HI en nuestro hospital por tener una 
calciuria superior a 4 mg/Kg/día. La primera den-
sitometría se realizó a la edad de 10,5 ± 2,7 años  
y la segunda a la edad adulta (28,2 ± 2,8 años). 
Se utilizó el mismo densitómetro. El resultado se 
expresó en forma del valor Z para su edad y sexo 
(Z-DMO). Se consideró la osteopenia el valor de 
Z-DMO menor de -1. 

Resultados
En la edad pediátrica, el 70,6% mostraron un va-
lor de Z-DMO menor de -1 y, en la edad adulta, 
el 52,9%. Los valores de Z-DMO en ambas edades 
fueron: -1,47 ± 0,99 vs. -0,85 ± 1 (p< 0,001). En la 
evolución, el 50% mostraron  osteopenia en am-
bas edades, el 26,5% tuvieron ambas densitome-
trías normales, el 20,6% normalizaron el Z-DMO y 
sólo el 2,9% empeoró. Cinco pacientes padecieron 
fracturas óseas a lo largo de su vida. En la edad 
adulta se observó una correlación directa entre 
los valores de Z-DMO y el cociente calcio/creati-
nina en la primera orina del día (r= 0,37, p= 0,03). 

Conclusiones
Estos resultados confirman los datos previos co-
municados por nuestro Grupo, de manera que 
la mejoría de la DMO en la infancia se prolonga 
hasta la edad adulta. Así, salvo que existan fractu-
ras, no está indicado, inicialmente, el tratamiento 
con tiazidas o bisfosfonatos en la edad pediátrica 
y adolescencia

• Un recorrido por las biopsias renales 
pediátricas realizadas en los últimos 
40 años en nuestro hospital

Alegría Medina C, González Díez I, Ferreiro Díaz-
Velis VM, Castro López V1, Luis Yanes MI2, García 
Nieto VM2, Servicio de Pediatría. 1Servicio de Ana-
tomía Patológica. 2Sección de Nefrología Pediá-
trica, Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candselaria,Santa Cruz de Tenerife 

Introducción
La biopsia renal es una herramienta con gran in-
terés diagnóstico, terapéutico y pronóstico en el 
abordaje de las enfermedades renales parenqui-
matosas, fundamentalmente, en las glomerulopa-
tías. Se trata de una técnica invasiva, por lo que 
debe realizarse en casos debidamente selecciona-
dos. 

Pacientes y métodos
Estudio retrospectivo que incluye 71 biopsias 
renales correspondientes a enfermedades glo-
merulares practicadas en pacientes de 2,5 a 15 
años (edad media: 9,3 años) durante el periodo 
comprendido entre 1976 a 2018. Fueron exclui-
das aquellas muestras con material insuficiente 
o diagnóstico incierto. En los primeros años, las 
biopsias fueron quirúrgicas. Durante largo tiempo, 
se realizaron en quirófano con una aguja Vin-Sil-
verman o Trucut pero, en los últimos años, se es-
tán realizando de forma ecodirigida con agujas de 
disparador automático. El material fue procesado 
para microscopía óptica, inmunofluorescencia y, 
en algunos casos, para microscopía electrónica. 

Resultados
Se observó un ligero predominio del sexo masculi-
no (58%). El 83% de las biopsias se efectuaron por 
técnica percutánea. El 75% de las quirúrgicas fue-
ron realizadas antes de 1980. La indicaciones más 
habituales fueron hematuria, síndrome nefrótico 
y proteinuria en rango no nefrótico. Los diagnós-
ticos anatomopatológicos más frecuentes fue-
ron los propios del síndrome nefrótico idiopático 
(30,9%) (la mayoría, previas al año 1988; cambios 
mínimos, n=14; glomerulonefritis mesangial IgM, 
n=8) y glomerulonefritis mesangial IgA (26,7%). 
Otros diagnósticos fueron las glomerulonefritis 
membranosa y mesangiocapilar. Las enfermeda-
des sistémicas con afectación renal secundaria 
con mayor representación fueron la nefropatía lú-
pica y el síndrome de Schönlein-Henoch. 

Conclusiones
Coincidiendo con otras series de casos, la indi-
cación más frecuente de biopsia renal fueron las 
glomerulonefritis primarias, concretamente, el 
síndrome nefrórico idiopático y la nefropatía IgA. 
La biopsia percutánea es una técnica segura sin 
grandes complicaciones, por lo que la técnica qui-
rúrgica debe quedar reservada para casos de fra-
caso de la misma o en situaciones con pérdida de 
parénquima renal.
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• La proteina de las Células de Clara. 
Marcadores de daño renal en pacien-
tes pediátricos oncológicos

Díaz Martín C., Moraleda Mesa T., Hernández 
Sanjuán I., Gonzálz García M., Martín Fernández 
de Basoa C., Tejera P., Luis Yanes M.I., Gómez 
Sirvent J., García Nieto V. Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Te-
nerife  

Introducción 
Las principales causas de daño renal en pacientes 
pediátricos oncológicos supervivientes son la ne-
frectomía, la quimioterapia y la radioterapia abdo-
minal. Las células epiteliales de Clara, localizadas 
en vías aéreas pulmonares, producen la proteína 
CC16, que se filtra libremente en los glomérulos y 
se reabsorbe en los túbulos proximales. El objeti-
vo del estudio es establecer si los niveles de CC16 
son un marcador de daño tubular proximal válido 
en estos pacientes. Además, exploramos el filtra-
do glomerular renal (FGR) y la relación entre los 
niveles de CC16 urinarios con otros marcadores 
de daño tubular como la β2-microglobulina (β2m) 
y la N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG). 

Metodología 
Se estudiaron 25 niños diagnosticados de tumo-
res (12V, 13M), con edad 11,46±6,09 años (rango: 
2-24 años). Los pacientes habían sido sometidos 
a radioterapia abdominal (7/25; 28%) y/o quimio-
terapia nefrotóxica (20/25; 80%) y/o nefrectomía 
(6/25; 24%). Los valores normales de CC16 se es-
tudiaron con 24 controles sanos (10V, 14M) con 
una edad de 8,68 ± 3,09 años (rango: 3,7-15).  

Resultados 
Siete pacientes  tenían el FGR  reducido (28%), 
de ellos, tres presentaban  nefrectomía y cuatro 
habían sido tratados con nefrotóxicos. Los cocien-
tes urinarios CC16/Cr,  β2m/Cr y NAG/Cr estaban 
elevados en el 60% (15/25), el 44% (11/25) y el 
32% (8/25) de los casos, respectivamente. De los 
18 niños con daño tubular proximal (72%), 16 
recibieron quimioterapia nefrotóxica, los cuales 
mostraron una elevación superior estadísticamen-
te significativa del cociente β2m/Cr [245 (369) 
vs. 117 (97) μg/g; p=0,002]. La mejor correlación 
entre variables se observó entre los cocientes uri-
narios β2-microglobulina/Cr y CC16/Cr (r=0,65; 
p<0,001).  

Conclusiones 
La frecuencia de daño tubular proximal renal en 
pacientes oncológicos fue superior a la de reduc-
ción del GFR. Se afectaron más los marcadores in-
volucrados en la reabsorción tubular proximal que 
el indicativo de daño celular (NAG). CC16 fue el 
marcador más sensible de daño tubular proximal.

• Eficacia del tratamiento oral vs trata-
miento endovenoso en la infección 
de vías urinarias febril y relación con 
las cicatrices renales

Alegría Medina C, Rodríguez Lorenzo T, Mejías 
González E, Sanz Espinosa I, Moraleda Mesa T, 
García Nieto VM.  Servicio de Pediatría. Sección de 
Nefrología Pediátrica, Hospital Universitario Nues-
tyra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción
La gammagrafía isotópica realizada con Tc99-áci-
do dimercaptosuccínico es útil para identificar la 
inflamación aguda del parénquima renal y la pre-
sencia de cicatrices residuales. Según la literatura, 
la frecuencia de cicatrices renales detectadas me-
diante gammagrafía isotópica después de una in-
fección del tracto urinario (ITU) febril, oscila entre 
13-40%. Los criterios de ingreso hospitalario para 
el tratamiento de las ITU febriles se han modifica-
do con el paso del tiempo. Las guías actuales los 
limitan a pacientes pediátricos con riesgos de bac-
teriemia, de alteración funcional renal y de mal 
control terapéutico.

Pacientes y métodos
Estudio longitudinal realizado en lactantes me-
nores de dos años diagnosticados de ITU febril 
en nuestro Hospital. Un primer grupo (2016) fue 
tratado con cefixima vía oral (8mg/kg/día) y se les 
realizó una gammagrafía isotópica seis meses des-
pués del proceso agudo. Se compararon con un 
grupo de pacientes de la misma edad ingresados 
en 2006 para recibir tratamiento endovenoso. En 
ambas series se excluyeron los pacientes que te-
nían el antecedente de ITU febril previa.

Resultados
El grupo tratado por vía oral estuvo integrado por 
31 pacientes. La bacteria más frecuente fue Es-
cherichia coli (78%). La frecuencia de cicatrices re-
nales fue 22,5%. La “serie histórica” estaba cons-
tituida por 81 niños. Asimismo, el germen más 
habitual fue Escherichia coli (85%). El antibiótico 
inicial más utilizado fue cefotaxima (89%). En 37 
de esos 81 pacientes se solicitó una gammagrafía 
isotópica, al menos, seis meses después del pro-
ceso agudo; se demostró nefropatía cicatrizal en 
el 21,6% de esos casos.

Conclusiones
Nuestros resultados apoyan otros trabajos que 
han demostrado que el tratamiento antibiótico 
oral en la edad pediátrica de una infección urina-
ria febril es tan eficaz como el tratamiento endo-
venoso en cuanto al control clínico y bacteriológi-
co de la infección en fase aguda. La frecuencia de 
cicatrices renales residuales fue similar en ambos 
grupos.
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• Terapia con ISCI: indicaciones de ini-
cio y  grado de satisfacción

Iris Sanz Espinosa, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Ana Portela Liste, María 
Fresco Vilches, Gema González Hernández, Clara 
Isabel Alegría Medina, J.M Rial Rodríguez. 

Introducción
Las  indicaciones habituales en pediatría, para ini-
ciar la terapia con infusión subcutánea contínua 
de insulina (ISCI) son: perfil glucémico muy varia-
ble, hipoglucemias recurrentes y un fenómeno del 
alba intenso. Son  muchas las  familias  que la  so-
licitan  para dotar  a su hijo  de  mayor autonomía 
y disminuir el número de inyecciones.  

Metodología
Mediante un cuestionario vía telefónica se iden-
tifican las razones  de los  pacientes y sus familias 
para iniciar la terapia con ISCI y el grado de satis-
facción tras su inicio.  

Resultados
Respondieron un total de 22 pacientes y sus pa-
dres. Las indicaciones médicas para iniciar ISCI 
fueron: 21 por variabilidad, 11 por hipoglucemias 
y 1 por ingesta errática. Los motivos de los pacien-
tes para iniciar la ISCI fueron: 18 perfil inestable, 
7 hipoglucemias, 7 excesivo número de  inyeccio-
nes, 5 hiperglucemias, 2 lipohipertrofia, 2 pasar a 
un sistema más moderno y 1 disminuir los contro-
les nocturnos. Pacientes y padres se mostraron sa-
tisfechos principalmente por disminuir el número 
de inyecciones (22), la libertad para su actividad 
habitual (20), la autonomía (19), mejor control 
glucémico (17) y mejor descanso nocturno (12). 
Como inconvenientes referían: el miedo a  averías 
(14), miedo a hipoglucemias (7), acodamientos 
del catéter (4), mayor número de controles (3) y 
cambios de reservorio (3). No se consideraron un  
inconveniente: la necesidad de portar la bomba,  
su estética, o la limitación para practicar deporte.  

Conclusiones
La ISCI es una alternativa en el tratamiento de la 
Diabetes tipo 1 en niños,  su indicación  va a de-
pender de criterios clínicos objetivos.  Al tratarse 
de una terapia que implica la participación del pa-
ciente, es importante conocer sus expectativas y  
grado de satisfacción.  En la mayoría de casos los 
pacientes refieren ventajas en su vida diaria, no 
queriendo retomar  las múltiples dosis de insulina.  

• Uso de inhaladores como factor de 
riesgo de caries dental en niños as-
máticos de la zona básica de salud de 
Las Remudas 2014-2017

Mª Pino Alonso López, Mª Teresa Izquierdo Bello, 
Pilar Izquierdo Bello, Olivia Ibáñez Fleitas

Objetivo
El  objetivo  principal  del  estudio  es  determinar  
si  la  utilización  de  inhaladores  de  uso  común  
en  los  niños  y niñas  asmáticos  influye en l a  
prevalencia  de  caries  de  estos. 

Material  y  métodos
La  población  objeto  de  estudio  está  compuesta  
por niños  y  niñas  entre  3  y  13  años  pertene-
cientes  a  la  Zona  Básica  de Salud  de  Las  Remu-
das,  divididos  en  dos  cupos:  un  cupo  de  700  
pacientes  y  otro  cupo  de  685.  Se trata  de  un  
e studio  retrospectivo, observacional  descriptivo  
de  tipo  transversal,  datos  entre  enero  de  2014  
y  diciembre  de  2017.  Mediante  un  diseño  de  
casos  y  controles, comparamos  el  nivel  de caries  
en  pacientes  asmáticos  que  hacen  uso de  los  
inhaladores  (casos)  frentes  a  otros  (controles),  
de  igual  sexo  y edad,  no  asmáticos  y  por  tan-
to  no  usuarios  de  los  inhaladores.  La  fuente  
principal  de  datos  será  el  acceso  a  la  historia  
clínica  de  cada  paciente  a través  de  Drago-AP.  
Como  variables  principales  del  estudio:  padeci-
miento  de  asma,  uso  y  tipo  de  inhaladores,  y  
presencia  de  caries  dental.

Resultados
La muestra  definitiva  se  compone  de  21  niños  
y  niñas  asmáticos  como  casos  frente  a  172  
controles.  Los  resultados  preliminares no  en-
cuentran  diferencias  en  la  prevalencia  de  caries  
dental.

Conclusiones
De  acuerdo  con  los  resultados  preliminares  pa-
rece  que  en  la  población  estudiada  los  inhala-
dores  de  uso  común  no  influyen  en la  prevalen-
cia  de  caries  dental  en  niños  y  niñas  asmáticos.
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• Síndrome metabólico: riesgo en la in-
fancia.

Iván González Díez, Mónica Ruiz Pons, Eva Virgi-
nia Mejía González, Clara Alegría Medina, Cristi-
na Díaz Martín, Iris Sanz Espinosa

Introducción
Existe poca evidencia sobre la presencia de un ma-
yor riesgo metabólico entre los niños obesos con 
sobrepeso / obesidad a los dos años de edad, que 
considera la obesidad a esa edad un factor de ries-
go para programar los componentes del síndrome 
metabólico más adelante.
Objetivos: analizar si los pacientes obesos con so-
brepeso u obesidad a los dos años de edad tienen 
una mayor incidencia de riesgo metabólico a los 
10-15 años, en comparación con los pacientes 
obesos que no tenían sobrepeso a los 2 años.

Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes obesos remiti-
dos a nuestra consulta de nutrición pediátrica del 
hospital. Variables principales: percentiles de peso 
/ altura a los dos años, parámetros analíticos a los 
6-10 años y 11-18 años: colesterol, HDL-c, LDL-c, 
Triglicéridos (TG), ácido úrico, glucosa, insulina, 
HOMA-IR, y presión arterial La obesidad a los 2 
años se definió como el peso para la longitud acos-
tado ≥ 95º percentil y el sobrepeso para la longitud 
de la longitud acostado entre el percentil 85-95. 

Resultados
118 pacientes (edad 11.33 ± 2.62, 61.9% mujeres) 
El 51.7% de la muestra estaba por debajo del per-
centil 85 y 48.3% tenían sobrepeso / obesidad. Te-
ner sobrepeso / obesidad en comparación con no 
tener sobrepeso a los 2 años se asoció con valores 
de TG más altos de y ácido úrico en la edad prepu-
beral (6-10 años); y TG en la adolescencia (11-18 
años).

Conclusiones
Tener sobrepeso u obesidad a los dos años de 
edad puede estar relacionado con un mayor riesgo 
metabólico en edades posteriores.

• Correlación de características al debut 
en diabetes mellitus tipo 1 y su evolu-
ción metabólica posterior

Díaz Martín C., Portela Liste A., Alonso Martín S., 
Mejías González E., Sanz Espiosa I., Rial Rodrí-
guez J.M. Servicio de Pediatría. Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de 
Tenerife

Introducción 
La forma de debut de la Diabetes Mellitus tipo 1 
(DM1) condiciona la reserva pancreática residual y 
la evolución posterior del control metabólico.  

Metodología 
Se analizan 57 pacientes diagnosticados de DM1 
desde 2010 a 2012. Se analiza la correlación entre 
los datos que presentan al debut y las necesidades 
de insulina y HbA1c dos años después mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson. 

Resultados 
La muestra consta de 53% varones, 72% prepube-
rales, con edad al debut de 8,4 años (1-14). La clí-
nica precedió al debut durante un periodo menor 
o igual a 7 días en el 79%, con una pérdida media 
de peso previa de 2.2 kg (0-5). Un 33% debutaron 
con cetoacidosis, observándose mayor inciden-
cia en pacientes más jóvenes, siendo la media de 
edad de 4.3 (1.3-6.4). Las necesidades de insulina 
tras la estabilización fueron de 0.79 (0.26-1.87) U/
Kg/día. La pauta de insulina prescrita al alta fue 
basal-bolus en el 96%. A los dos años, las nece-
sidades de insulina eran de 0.76 (0.35-1.4) U/kg/
día, y la HbA1c de 7.56 (5-13) %. Los niveles de 
HbA1c son mayores en el debut y a los 2 años en 
el tercil superior de edad. El debut en cetoacidosis 
y la edad correlacionan con mayores requerimien-
tos de insulina posteriores. Se halla una correla-
ción negativa de los niveles de péptido C iniciales 
con las necesidades de insulina dos años después. 

Conclusiones 
El valor predictivo de las características del debut 
de la DM1 para el control metabólico posterior ha 
sido analizado en distintas publicaciones. En esta 
serie se confirma el efecto de la cetoacidosis en 
las necesidades de insulina a los dos años. La co-
rrelación negativa de péptido C con las necesida-
des posteriores de insulina es la más significativa 
de las encontradas, siendo su valor predictivo de 
posible utilidad en la práctica diaria.
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• Actuación ante el traumatismo cra-
neoencefálico tras la implantación del 
protocolo de manejo

Díaz Martín C., Rodríguez Lorenzo T., Alegría Me-
dina C., González Díaz I., Carballo Martín P., Pa-
poyán Zapatero R., Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción 
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es el trau-
matismo más frecuente en la edad pediátrica, 
constituyendo un motivo frecuente de consulta en 
Urgencias. El objetivo de este estudio es comparar 
la actuación diagnóstica, la realización de pruebas 
complementarias y la epidemiología en un servi-
cio de urgencias a lo largo de los años, valorando 
cambios tras la implantación de un protocolo de 
manejo del TCE. 

Metodología 
Se realiza un estudio prospectivo longitudinal, en 
pacientes pediátricos diagnosticados de TCE en 
el Servicio de Urgencias de nuestro Hospital du-
rante los meses de enero y febrero, comparando 
datos del año 2010 (grupo 1), previo a la implan-
tación de un protocolo de actuación, respecto al 
año 2017 (grupo 2), 6 años tras la implantación 
del mismo.  

Resultados 
Se estudiaron 223 pacientes, de los cuales el 
99.1% fueron TCE leves, siendo el grupo de edad 
más prevalente de 2 a 4 años. El grupo 1 consta 
de 151 pacientes (52M,34.4%; 99V,65.6%), se rea-
lizaron 61 radiografías de cráneo (40.4%) y 16 to-
mografías computarizadas (TC) craneales (10.6%). 
El grupo 2 consta de 72 pacientes (26M,36.1%; 
46V,63.9%), se realizaron 2 radiografías de cráneo 
(2.8%) y 9 TC craneales (12.5%). Todos los TC cra-
neales tenían indicación según el protocolo. Sólo 
una radiografía de cráneo resultó alterada, requi-
riendo TC craneal posterior. 

Conclusiones 
La mayoría de los TCE que acuden al servicio de 
urgencias son leves y, ocasionalmente, se realizan 
pruebas complementarias innecesarias. Tras la 
implantación del protocolo de actuación se redu-
ce el número de radiografías de cráneo que no im-
plican cambio en actitud diagnostico-terapéutica. 
Sin embargo, la realización de TC craneal es simi-
lar, probablemente debido a que los criterios de 
realización están históricamente mejor definidos. 
La reducción del número de pacientes que acuden 
a urgencias se podría relacionar con la conciencia-
ción por parte de atención primaria de la implan-
tación del protocolo. 

• Diabetes mellitus tipo 1: incidencia 
y características clínicas al debut en 
edad pediátrica. Análisis comparativo 
entre la década de 1990 y la actual

Alegría Medina C., Seoane Cea A., Díaz Martín C., 
Portela Liste A., Rial Rodríguez J.M, Pérez Martín 
R. Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología 
Pediátrica. Hospital Nuestra Señora de Candela-
ria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción
En los últimos años se objetiva un aumento de la 
incidencia de Diabetes Mellitus tipo I (DM1), con 
edad de debut cada vez más temprana. Se anali-
zan los debuts de DM1 en nuestra población pe-
diátrica en los últimos 5 años, comparándolos con 
los de la década de 1990.

Métodos
Análisis retrospectivo de pacientes diagnosticados 
de DM1 en nuestro centro desde 2013 a 2017. 
Parámetros estudiados: sexo, edad, mes y año, 
domicilio habitual, pródromos, cetoacidosis, an-
tecedentes familiares de DM1 e hipotiroidismo y 
situación metabólica.

Resultados
Muestra de 107 pacientes, con una incidencia me-
dia anual de 21.4 casos (disminución respecto a 
la década anterior: 25,6 casos/año).  Incidencia 
en nuestro área: 28.16 casos/100000 habitantes/ 
año, siendo de las más altas de España, incluso del 
mundo.  El 5.61% corresponden a <2 años, 14.02% 
de 2-5 años, 44.85% de 6-9 años, y 35.51% de 10-
14 años.  Mayor incidencia de Diciembre a Febre-
ro (38.32%). Un tercio presentan antecedentes fa-
miliares de DM1  (siendo más frecuente la DM2).
El síntoma más frecuente fue polidipsia (87.85%), 
seguida de poliuria (85.98%, n=92) y pérdida de 
peso (69.16%). Un 5.61% se diagnosticó como ha-
llazgo de hiperglucemia accidental.  Un tercio de 
los pacientes debutaron con cetoacidosis,  dismi-
nuyendo del 40%(2013) al 25% (2017). No se obje-
tivan diferencias entre ambos periodos en cuanto  
a HbA1c al debut (11.25±5,15%)

Conclusiones
La incidencia de DM1 en nuestra población con-
tinúa siendo de las más elevadas a nivel estatal y 
mundial. No se observa un aumento de incidencia 
a lo largo del periodo estudiado ni mayor precoci-
dad del debut. La cetoacidosis al debut ha dismi-
nuido durante el periodo actual y en relación a la 
década anterior, lo que probablemente se deba a 
un diagnóstico más precoz dada una mayor sen-
sibilización desde Atención Primaria a la clínica 
cardinal.
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• Selección de pacientes diabéticos para 
ISCI según sus características clínicas 
y la evolución durante el primer año

Alegría Medina C, Portela Liste A, Fresco Vilches 
M, González Hernández G, Sanz Espinosa I, Rial 
Rodríguez JM. Servicio de Pediatría, Sección de 
Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Te-
nerife

Introducción
Tras el inicio del uso de infusores SC de insulina 
(ISCI) en nuestra unidad, hemos analizado la posi-
ble relación entre diversos factores y la evolución 
durante el primer año de este tratamiento.
Pacientes y métodos: Se analizan los siguientes 
parámetros: edad, sexo, tiempo de evolución, do-
sis previas y posteriores de insulina, control me-
tabólico previo y posterior, descompensaciones e 
índice de masa corporal (IMC). Se recogió median-
te encuesta telefónica el nivel de estudios de los 
padres, ocupación y grado de implicación en los 
cuidados.

Resultados
Nuestra muestra consta de  9 mujeres y  13 varo-
nes (9,4 ± 3 años). Evolución de la diabetes hasta 
iniciar ISCI fue de 5 ± 2,5 años. Previo al inicio de 
ISCI: HbA1c 7.5 ± 0.5%, la dosis media de insulina 
0.8UI/kg/día; controles glucémicos diarios: 9 ± 2. 
Al año de tratamiento observamos un incremento 
del 6.5% de controles glucémicos, así como una 
mejoría de la HbA1c del 3,6%.  En cuanto a la im-
plicación en el manejo del sistema, las principales 
responsables son las madres (55%), además del 
propio paciente. 

Conclusiones
La selección de pacientes diabéticos para ISCI con-
templa tanto criterios metabólicos y la frecuencia 
de descompensaciones, así como el grado de ad-
herencia terapéutica y apoyo familiar.  En nuestra 
muestra, tenemos pacientes de todas las edades, 
con leve predominio masculino. Durante el primer 
año observamos leve mejoría del control metabó-
lico, sin cambios significativos en dosis de insulina 
o IMC.  Destaca la relación encontrada entre  el ni-
vel de estudios materno y mejor HbA1c posterior.  
En conclusión, podemos decir que en en nuestro 
grupo los beneficios de la ISCI no dependen de la 
edad de los pacientes o de las condiciones socio-
económicas de los padres, pudiendo ser clave el 
grado de motivación e implicación del paciente 
como de la familia.

Comunicaciones
en cartel

Comunicaciones orales
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• Acrodermatitis enteropática 

Eva Virginia Mejías González, Jessica María Ex-
pósito Escudero, José Ramón Alberto Alonso, 
María Isabel Gutiérrez Román, Desirée Aracil 
Hernández, Silvia Domínguez López. Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de la Cancelaria

Introducción
La acrodermatitis enteropática (AE) es la patolo-
gía más representativa del déficit de zinc (Zn). Es 
el resultado de un defecto en la absorción intes-
tinal de este metal, en la forma hereditaria, o de 
un aporte inadecuado en las formas secundarias. 
El cuadro típico cursa con dermatitis eritematosa 
y descamativa periorificial, alopecia y diarrea. El 
tratamiento consiste en la reposición de Zn. 

Caso clínico
Varón de 3 meses con antecedentes de prematuri-
dad (29 semanas) que consulta por erupción cutá-
nea dolorosa, macular, eritematosa y descamativa 
con signo de Nikolsky positivo. Se orienta como 
Síndrome de Piel Escalada Estafilocócica y se inicia 
tratamiento empírico con cloxacilina intrevenosa. 
Ante la escasa respuesta al tratamiento se sustitu-
yó por vacomicina y linezolid, presentando final-
mente con este último tratamiento mejoría del es-
tado general. Tras 15 días de ingreso se dio de alta 
con gentamicina tópica y vaselina. A los 7 días del 
alta vuelve por empeoramiento de lesiones cutá-
neas asociado a deposiciones diarreicas. Ante este 
nuevo hallazgo clínico se solicitó estudio de Zn en 
sangre, encontrándose valores por debajo de los 
límites normales. Tras el inicio de tratamiento con 
Zn oral se consiguió una rápida recuperación de 
las lesiones cutáneas. Se completó estudio etioló-
gico con niveles de Zn en leche materna, que se 
encontraban bajos, y estudio genético del pacien-
te que resultó negativo. Actualmente se ha podi-
do retirar el suplemento de Zn, encontrándose el 
paciente asintomático y con niveles séricos de Zn 
normales. 

Conclusiones
Ante un paciente con las alteraciones cutáneas 
descritas asociadas a síntomas gastrointestinales 
debemos incluir la acrodermatitis enteropática 
en el diagnóstico diferencial y solicitar niveles de 
Zn plasmático para descartar el déficit del mismo, 
ya que existe tratamiento etiológico efectivo para 
esta enfermedad con suplementos de Zn oral.

• Análisis de las desigualdades en la uti-
lización de servicios de odontología 
infantil y de pediatría en Canarias en-
tre 2004 y 2015: impacto de la crisis 
económica

Mª Pino Alonso López, Mª Teresa Izquierdo Bello,   
Pilar Izquierdo Bello, Olivia Ibáñez Fleitas

Objetivo
El objetivo de esta investigación consiste en anali-
zar la evolución, entre los años 2004 y 2015, de las 
desigualdades en la utilización de los servicios de 
odontología infantil y de pediatría en la población 
menor de 15 años residente en canarias.

Material y métodos
Utilizamos información individual de las visitas al 
médico pediatra, visitas al dentista, necesidad sa-
nitaria junto con las variables sociodemográficas 
de la Encuesta de Salud de Canarias (ESCA). La 
ESCA tiene un tamaño muestral de 5.500 familias, 
el análisis comparado de las últimas oleadas de la 
ESCA, 2004, 2009 y 2015, nos permitirá cuantificar 
el impacto de la crisis económica. Se propone un 
análisis descriptivo de las variables de interés en 
cada una de las oleadas, la búsqueda de diferen-
cias mediante contrastes estadísticos, y un análisis 
multivariante final mediante la estimación de mo-
delos regresión logística.

Resultados
Los resultados muestran que la probabilidad de 
acceso es mayor a medida que aumenta el nivel 
socioeconómico. Un 84% de los niños menores de 
15 años acude al menos una vez al año al pedia-
tra, porcentaje que se ha mantenido constante a 
lo largo de los años. Los resultados son diferentes 
cuando se analiza la probabilidad de vista al den-
tista, aumentando esta en 2004 para descender 
en 2015 a niveles de 2004.

Conclusiones
Pertenecer a un hogar con escasos recursos eco-
nómicos resulta todavía en 2015 una fuente de 
desigualdades de acceso a los servicios sanitarios. 
En Canarias el nivel socioeconómico es un deter-
minante significativo del acceso de los niños y ni-
ñas a los servicios de odontología y pediatría. La 
crisis económica no parece haber afectado a las 
visitas al pediatra, pero sí al dentista.
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• Hipocalcemia neonatal en el hijo de 
una madre con hiperparatiroidismo

Eva Virginia Mejías González, Ana Portela Liste, 
Mónica Rivero Falero, Iris Sanz Espinosa,  Clara 
Alegría Medina, José Manuel Rial Rodríguez. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candla-
ria. Santa Cruz de Tenerife, España. 

Introducción
Se denomina hipocalcemia a la concentración de 
calcio sérico total < 8 mg/dl en el recién nacido 
a término y < 7 mg/dl en el prematuro. Se trata 
de un trastorno metabólico mucho más frecuente 
en el período neonatal que en cualquier otro mo-
mento de la vida del niño. Existen diversas causas 
de hipocalcemia neonatal, siendo las convulsiones 
neonatales una forma de presentación frecuente. 

Caso clínico
Se trata de un neonato nacido a término de peso 
adecuado ingresado en la Unidad de Cuidados 
Medios por sepsis neonatal precoz, que a los 9 
días de vida precisa traslado a la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) por la realización de cinco 
episodios consistentes en movimientos clónicos 
de miembro superior derecho, fijación de la mi-
rada y parpadeo, de un minuto de duración, que 
ceden espontáneamente. En la gasometría venosa 
se objetiva un calcio (Ca) iónico bajo, que luego se 
confirma por bioquímica sanguínea (Ca 5,5 mg/dl 
e hipomagnasemia 0,9 mg/dl), con niveles de fós-
foro (P) y hormona paratiroidea (PTH) normales,  
por lo que se inicia reposición endovenosa de Ca 
y Mg. 
La ecografía transfontanelar, la punción lumbar y 
el electroencefalograma fueron normales. 
En el control analítico materno se objetiva eleva-
ción de PTH y Ca, confirmando hiperparatiroidis-
mo materno. Tras 48 horas en UCI, no presenta 
nuevos episodios comiciales, con normalización 
de niveles de Ca y Mg. El paciente se va de alta a 
domicilio  con Ca y Mg orales y se remite para se-
guimiento a Consultas de Endocrinología, siendo 
dado de alta posteriormente sin tratamiento tras 
comprobarse niveles adecuados de PTH, Ca, P y 
Mg. 

Conclusiones
Ante un paciente con convulsiones neonatales es 
preciso descartar alteraciones en el metabolismo 
fosfocálcico, dado que una de las causas puede ser 
la hipocalcemia neonatal, siendo esencial iniciar 
estudio de la madre para descartar hiperparatiroi-
dismo materno.

• Cutis marmorata telangiectásica con-
génita: más allá de la piel

Alegría Medina C, González Mejías E, Carballo 
Martín P, Murjani Bharwani H, Barrios González 
D, Martín Viota L. Sección de Neurología Infantil, 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candela-
ria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción
La cutis marmorata telangiectásica congénita 
(CMTC) consiste en una malformación vascular 
cutánea de baja prevalencia caracterizada por un 
patrón vascular reticulado que suele ser localizado 
y asimétrico. Se trata de un trastorno esporádico 
de etiología desconocida que se presenta al naci-
miento. Su diagnóstico es eminentemente clínico, 
ya que los hallazgos histopatológicos son inespe-
cíficos y poco útiles en el diagnóstico diferencial. 
Un alto porcentaje de casos se asocian a otras 
anomalías congénitas como alteraciones múscu-
lo-esqueléticas, anomalías vasculares, cardiacas, 
oftalmológicas y neurológicas, que son las que 
marcarán el pronóstico de estos pacientes. 

Caso clínico
Se presentan tres pacientes atendidos en nuestro 
servicio, todos ellos con lesiones eritematosas re-
ticulares de aspecto marmóreo, de distribución 
tanto localizada como generalizada, que aclaran 
a la vitropresión. Uno de los casos fue remitido 
por macrocefalia y anomalía vascular congénita, 
dos signos guía que son criterios diagnósticos del 
síndrome macrocefalia-CMTC, asociado a hipoto-
nía, hidrocefalia, retraso psicomotor y cardiopatía 
congénita, en el caso de nuestro paciente. El se-
gundo paciente presenta hipertrofia hemicorporal 
derecha y asocia glaucoma congénito. El último 
caso únicamente presenta afectación cutánea lo-
calizada, con lesiones que se han aclarado progre-
sivamente durante los primeros meses de vida. 

Discusión
La cutis marmorata telangiectásica congénita es 
una entidad poco conocida en la que es preciso 
un  examen físico exhaustivo para descartar otras 
anomalías congénitas. Las pruebas complementa-
rias están indicadas en ciertos casos, por lo que 
debemos individualizar. La evolución de las lesio-
nes cutáneas suele ser favorable, con tendencia a 
la mejoría de forma lenta y progresiva especial-
mente durante el primer año de vida, incluso a la 
desaparición. No existe un tratamiento específico, 
el manejo debe ser multidisciplinar y el pronóstico 
dependerá fundamentalmente de la asociación de 
otras anomalías congénitas.
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• Síndrome de Morsier. Revisión de ca-
sos en el CHUC en los últimos 10 años

Del Pino García M, González Campo C, Ormazá-
bal Ramos JC, Hernández Borges AA, Caparrós 
Nieto AB, Navarro Maín L.
Sección de Neonatología. Servicio de Pediatría. 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. 
La Laguna.

Introducción
Se conoce como displasia septo-óptica (DSO) o 
Síndrome de Morsier a la ausencia o hipoplasia 
del septum pellucidum (SP), con hipoplasia de 
uno o ambos nervios ópticos, y, frecuentemente, 
alteración de la función hipotálamo-hipofisaria. 
Existen formas aisladas y otras asociadas a mal-
formaciones del sistema nervioso central (SNC) 
conocidas como formas plus. Se barajan 3 hipó-
tesis etiológicas principales: vascular, genética y/o 
degenerativa. El diagnóstico de sospecha es eco-
gráfico y debe considerarse la iRM para su confir-
mación y diagnóstico de posibles malformaciones 
asociadas. El pronóstico y tratamiento variarán 
dependiendo del trastorno subyacente.

Metodología
Presentamos 3 casos de DSO registrados en la úl-
tima década, 2 de ellos en los últimos 6 meses. 
Analizamos antecedentes personales y familiares, 
clínica obstétrica y neonatal, pruebas de imagen, 
estudio oftalmológico y pronóstico.

Resultados
Encontramos dos casos de DSO-aislada y un caso 
de DSO-plus asociada a esquizencefalia y anoma-
lía de Peters. Encontramos primiparidad, materni-
dad a edad temprana y bajo peso en dos de los 
casos, y tabaquismo en uno de ellos. Sólo en la 
DSO-plus no se realizó diagnóstico prenatal siendo 
el motivo de consulta las anomalías oculares y la 
hipoglucemia neonatal. En los dos casos de DSO 
aislada la confirmación se realizó mediante eco-
grafía y resonancia postnatal, sin clínica neonatal 
evidente. Actualmente, la DSO-plus presenta ano-
malías endocrinas, retraso psicomotor, convulsio-
nes y hemiplejía espástica. De las formas aisladas, 
se sospecha disfunción endocrina en una de ellas 
y la otra no ha mostrado ninguna manifestación.

Conclusiones
- Incidencia similar a la descrita en otras series 

(3:26000).
- Parece relacionarse con factores de riesgo 

como: edad materna temprana, primiparidad 
y bajo peso; tal y como se describe en la lite-
ratura.

- Importante confirmar el diagnóstico de forma 
precoz con iRM y descartar anomalías aso-
ciadas del SNC, pues el pronóstico variará en 
función de ello.

- Fundamental un abordaje multidisciplinar

• Urticaria Frigore. Presentación poco 
frecuente de una patología prevalente

Félix Joel Castillo Ferrer, Silvia Molo Amorós, Sara 
López López, Diego Mazabanda López,  Héctor 
Xárach Marrero Falcón, Sonia Aleman Rodríguez. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran 
Canaria 

Introducción 
Entre un 20-25%  de la población sufre algún epi-
sodio de urticaria a lo largo de su vida. La preva-
lencia exacta en niños es desconocida, pero se es-
tima que es del 2-3%. Dentro de su clasificación, 
encontramos las urticarias físicas, inducibles por 
estímulos mecánicos o térmicos. Una de las más 
representativas es la urticaria a frigore, que se ca-
racteriza por la rápida aparición de prurito, erite-
ma y habones tras el contacto con sólidos, líquidos 
o aire a baja temperatura.  

Métodos – caso clínico 
Se describe el caso clínico de una niña de 7 años, 
con antecedentes de rinitis alérgica y asma episó-
dica ocasional que es remitida consultas externas 
de Alergología por urticaria. Presenta hasta en 
tres ocasiones episodio de desarrollo de habones 
pruriginosos generalizados tras varios minutos de 
inmersión en agua fría, sin otra sintomatología 
acompañante, que se autolimitan a los 30 minu-
tos. Tras una anamnesis detallada, ante la sos-
pecha diagnóstica se realiza el test del cubito de 
hielo que resulta positivo con la aparición de un 
habón en el área de superficie del bloque de hielo 
(4x4cm) con un tiempo umbral de 7 minutos.  

Conclusiones 
No todos las urticarias son de origen infeccioso o 
por alergias alimentarias, una adecuada anamne-
sis es fundamental para sospechar posibles urtica-
rias físicas. Ante el relato de nuestra paciente, es 
necesario realizar un diagnóstico diferencial con 
la urticaria solar, acuagénica y colinérgica. Ante la 
presencia de una historia clínica compatible, con 
test positivo, tiempo umbral superior a 3 minutos 
y ausencia de clínica sistémica, obtenemos el diag-
nóstico de urticaria a frigore sin necesidad de am-
pliar el estudio. El tratamiento consiste en evitar la 
exposición al frío.  Presenta un curso benigno, con 
resolución espontánea a los 4-9 años de su debut.

Comunicaciones en cartel
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• Ictericia prolongada por hipotiroidis-
mo congénito

Raquel McLaughlin García¹, María Moreyba Bor-
ges Luján¹, Blanca Montoro González2, Álvaro 
Córdoba Oñate1. 1 Complejo Hospitalario Univer-
sitario Materno-Infantil de Canarias. Servicio de 
Neonatología. ²Atención Primaria. Centro de Sa-
lud de Canalejas.

Introducción
El hipotiroidismo congénito (HC) es la deficiencia 
de hormonas tiroideas al nacimiento. El HC supo-
ne una causa prevenible de retraso mental. Por 
lo general, no presenta síntomas o signos flori-
dos al nacimiento, pero el pronóstico neurológico 
depende del inicio oportuno y correcto del trata-
miento. 

Metodología
Neonato varón de 15 días de vida, prematuro tar-
dío, hijo de madre portadora de hepatitis B, dia-
betes gestacional e hipotiroidismo en tratamiento 
con levotiroxina, sin otros antecedentes perina-
tales de interés, con cribado neonatal 1ª muestra 
positiva y posteriormente, negativa, que ingresa 
en el Servicio de Neonatología por ictericia no 
isoinmune. Presentó una bilirrubina total máxima 
de 19.6 mg/dL, sin otra sintomatología acompa-
ñante y exploración normal (no criptorquidia). 
Dada la lactancia materna exclusiva, fue tratado 
con fototerapia durante 4 días y dado de alta con 
una bilirrubina total de 11.4 mg/dL y una bilirru-
bina directa de 1.44 mg/dL. A los 49 días de vida, 
presenta estreñimiento asociado a persistencia de 
ictericia de piel y mucosas. Heces y orina normal. 
Se realiza: Bilirrubina total de 7.65 mg/dL y bili-
rrubina directa de 1.08 mg/dL, con resto de perfil 
hepático normal.  

Resultados
Ante la persistencia clínica de ictericia, se realiza: 
TSH de 12.2 mUI/L y T4 de 0.98 ng/dL. Anticuer-
pos tiroideos negativos. Se inicia tratamiento con 
levotiroxina 15 mcg/kg/día, manteniéndose ac-
tualmente asintomático.

Conclusiones
El hipotiroidismo congénito requiere un diagnósti-
co y tratamiento precoz dado el efecto deletéreo 
en el neurodesarrollo. Pese al cribado neonatal, 
hay casos que se detectan tardíamente, princi-
palmente en prematuros, por lo que es recomen-
dable repetir despistaje entre las 2-6 semanas en 
casos de riesgo. Recordar que ante la presencia de 
ictericia prolongada, debemos sospechar un HC, 
realizando estudio para establecer su diagnóstico.

• Escabiosis neonatal. A propósito de 
un caso

Raquel McLaughlin García¹, Blanca Montoro 
González², María Moreyba Borges Luján¹, Teresa 
Sánchez Falcón³, María Pilar Bas Suárez³, Esteban 
Martín Mederos², Francisco Domínguez Ortega³. 
¹Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil. 
Servicio de Neonatología.²Atención Primaria. Cen-
tro de Salud Canalejas. ³Hospital Vithas Santa Ca-
talina. Servicio de Pediatría y Neonatología.

Introducción
La escabiosis o sarna es una infestación producida 
por el ácaro Sarcoptes scabiei variedad hominis. 
Se trata de una ectoparasitosis relativamente fre-
cuente que se contagia por contacto directo de 
piel con piel, y a veces, a través de fómites (sába-
nas, toallas y ropas). 

Metodología
Neonato sexo femenino de 15 días de vida que 
presenta lesiones papulosas y pustulosas genera-
lizadas acompañado de nódulos eritematosos. A 
la dermatoscopia, se visualizan surcos acarinos. 
Antecedes personales: Embarazo controlado de 
curso normal. A término, 38+4 sem. Peso al na-
cimiento: 2,700 g. Apgar. 9/10. Lactancia mixta. 
Ante la sospecha clínica de escabiosis, se inicia 
tratamiento con Azufre 6% para la paciente y su 
madre lactante, así como, tratamiento al resto de 
convivientes con Permetrina 5% asociado a medi-
das higiénicas para eliminación del ácaro. Debido 
a la persistencia de las lesiones y sobreinfección 
con lesiones vesiculosas en palmas y plantas, se 
modifica tratamiento con Ácido fusídico y Perme-
trina 5% con mejoría posterior.

Conclusiones
Debemos sospechar escabiosis neonatal en aque-
llos niños que presenten lesiones papulosas, pus-
tulosas y vesiculosas en cuero cabelludo, cuello, 
cara, pliegues, palmas y plantas. Es importante 
realizar diagnóstico diferencial con pustulosis 
neonatales, debido a la extensa eccematización 
con nódulos costrosos e incluso, formas ampollo-
sas. Es necesario tener en cuenta, la posibilidad 
de que el surco acarino no esté presente. El tra-
tamiento de elección, en menores de 2 meses es 
el Azufre 6%, como alternativa se puede utilizar 
Permetrina 5% (incluyendo cuero cabelludo, cara 
y cuello).

Comunicaciones en cartel
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• Convulsiones neonatales. Un reto 
diagnóstico

Díaz Martín C., Domínguez López S., Ferré Mora-
gues L., Morales O’Hagan M., González Barrios 
D.,  Martín Viota L., Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Introducción
Las crisis convulsivas neonatales son un signo clí-
nico de disfunción del sistema nervioso central. 
Ocurren con mayor frecuencia en la primera sema-
na de vida. La etiología es diversa e incluye infec-
ciones, como causa más frecuente, encefalopatía 
hipóxico-isquémica, trastornos cerebrovasculares, 
anomalías en el desarrollo neurológico, enferme-
dades metabólicas, epilepsia o intoxicación. 

Caso clínico
Recién nacido de 3 días de vida, sin antecedentes 
perinatales de interés, que acude al Servicio de 
Urgencias por cuadro de 24 horas de evolución 
de rechazo de la alimentación y disminución de 
la diuresis con afectación del estado general. En 
la exploración física destaca hipoactividad con 
escasa respuesta a estímulos, hipotonía genera-
lizada y coloración ictérica-pajiza, en el contexto 
de deshidratación moderada e hipoglucemia. Tras 
corrección de la hipoglucemia e instaurada la sue-
roterapia de reposición ingresa en la UCI Pediátri-
ca. Horas después, presenta episodios de movi-
mientos clónicos de extremidades izquierdas con 
traducción eléctrica en el electroencefalograma 
integrado por amplitud (aEEG), requiriendo admi-
nistración de midazolam así como perfusión de le-
vetiracetam para el control de los mismos. Se rea-
liza un electroencefalograma en el que presenta 
signos sugestivos de encefalopatía epiléptica. En 
la ecografía transfontanelar se observa una lesión 
hipoecoica parietoccipital derecha que se corres-
ponde en imágenes de resonancia magnética con 
un área de hiperseñal en T2 y difusión parietotem-
poroccipital derecha con efecto masa, que supera 
un territorio arterial, sugestiva de lesión ictus like. 
El despistaje de metabolopatías resultó negativo. 
Actualmente presenta buen control de crisis con 
levetiracetam y su desarrollo neurológico es ade-
cuado a su edad. 

Discusión
La mayoría de las convulsiones neonatales tienen 
una causa identificable y su diagnóstico precoz 
puede ser determinante en el manejo del pacien-
te. La monitorización mediante aEEG para la de-
tección precoz de las convulsiones y un tratamien-
to adecuado puede condicionar el pronóstico.

• Mutación del gen DCDC2: causa de 
colangitis esclerosante neonatal

Iris Sanz Espinosa, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria (HUNSC)  J.R. Alberto, S. 
D. Romero, L. De la Barreda y M.C. Díaz*, Silvia 
Domínguez López. H.U.N.S.C., Santa Cruz de Te-
nerife. *Unidad de Trasplante Hepático Infantil, H. 
Universitario La Paz, Madrid

Introducción
Presentamos un caso de colangitis esclerosan-
te neonatal con defecto de DCDC2 (doublecortin 
domain containing protein 2), siendo homozigoto 
para la mutación (c.942delT) en el exón 9. Muta-
ciones en este gen han sido recientemente iden-
tificadas como causa de ciliopatía hepatorrenal y 
colangitis esclerosante neonatal.  

Caso clínico
Debuta neonato con patrón de colestasis con GGT 
elevada, sin insuficiencia hepática, y disminución 
del nivel de conciencia, precisando ingreso en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. An-
tecedente de prima con trasplante hepático a 
los 14 años por hepatopatía colestásica con GGT 
elevada. En el estudio de hepatitis neonatal des-
taca ANAs y Ac. Antifosfolípidos positivos en él y 
su madre, y coagulopatía, tratándose inicialmente 
con corticoides sistémicos.  Tras  gammagrafía, se 
descarta atresia de vías biliares extrahepática. El 
angioTAC  muestra dilatación de la vía biliar intra-
hepática. Dado de alta a los 51 días de vida por  
buena evolución, sin ictericia ni prurito. Con 15 
meses, es valorado en Gastroenterología Infantil 
por hepatoesplenomegalia, datos de hipertensión 
portal y dilatación de la vía biliar intrahepática iz-
quierda, y se deriva a la Unidad de Trasplante He-
pático Infantil del Hospital La Paz donde objeti-van 
una mutación del gen DCDC2. La biopsia hepáti-
ca muestra fibrosis biliar con proliferación ductal 
marcada. Evolu-ciona progresivamente hacia ci-
rrosis hepática, siendo trasplantado con 6 años; 7 
meses postrasplante mantiene función hepática y 
renal conservada. 

Conclusiones
La colantigis esclerosante neonatal es una entidad 
muy rara, de etiología desconocida, que difiere de 
la que podemos encontrar en niños mayores con 
enfermedad inflamatoria intestinal. Cursa con co-
lestasis grave que puede remedar una atresia de 
vías biliares. Frecuentemente se observa resolu-
ción de la ictericia, aunque evoluciona a cirrosis 
e hipertensión portal precoz. El descubrimiento 
de la mutación en DCDC2 posibilita el diagnóstico. 
Debemos sospecharla ante un neonato que pre-
sente colangitis neonatal, con cirrosis, hiperten-
sión portal y afectación renal.
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• Manejo de la masa cervical en la edad 
pediátrica. A propósito de dos casos

Navarro Maín L¹;  Hernández Ponce JA²;  Rodrigo 
Bello MT²; Garnier Rodríguez MB¹, Del Pino Gar-
cía M¹; Caparrós Nieto AB¹.  ¹ Servicio de Pediatría. 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. 
Tenerife.  ² Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo 
Hospitalario Universitario de Canarias. Tenerife

Introducción 
La masa cervical es un hallazgo frecuente en la 
población pediátrica. Puede ser de origen infla-
matorio, congénito, vascular o maligno. Para su 
diagnóstico, habitualmente, se comienza por la 
realización de una ecografía, pues se trata de una 
técnica no invasiva, sin radiaciones ionizantes y 
con alta disponibilidad, que permite estudiar con 
detalle las estructuras del cuello. La ecografía de-
fine el tamaño y la extensión y confirma la natura-
leza quística o sólida de la lesión. Mediante el uso 
de ecografía Doppler se puede detectar la presen-
cia o ausencia de vascularización y las característi-
cas de la misma. 

Material y métodos  
Se presentan 2 casos de nuestro centro hospitala-
rio de pacientes con masa cervical a estudio:
Paciente de 11 años con cuadro de 2 años de evo-
lución consistente en un bultoma localizado en re-
gión cervical media que, en los últimos meses, ha 
aumentado de tamaño. 
Niño de 9 años que acude por un cuadro de una 
semana de evolución consistente en dolor abdo-
minal tipo cólico, acompañado de hiporexia y pér-
dida ponderal de 2-3 kg en el último mes. 

Resultados 
En el primer caso se presenta una lesión quística 
y el segundo una lesión sólida y se exponen los 
posibles diagnósticos diferenciales. 

Conclusiones 
La ecografía es la técnica de imagen de elección 
para el diagnóstico inicial de una masa cervical. Se 
trata de una técnica con elevada sensibilidad que 
permite un diagnóstico definitivo en la mayoría de 
los casos, sobre todo en las lesiones quísticas

• Síndrome de Adams-Oliver: revisión 
de dos casos diagnosticados en el 
Hospital Universitario de Canarias

Caparrós Nieto AB, González Campo C, Díaz Sán-
chez E, Moral Thomas B, Gómez Díaz D, Del Pino 
García M. Servicio de Pediatría. Hospital Universi-
tario de Canarias

Introducción 
El síndrome de Adams-Oliver es una genoderma-
tosis muy infrecuente (0,44/100000) caracteriza-
da por defectos congénitos que afectan a cuero 
cabelludo, sistema vascular y extremidades.  
Su herencia es autosómica dominante con expre-
sividad variable secundaria a mutaciones del gen 
ARHGAP31 localizados en 3q13. Se han demostra-
do casos de herencia autosómica recesiva y otros 
esporádicos.   
 

Metodología 
Se presentan dos casos de Síndrome de Adams-
Oliver nacidos en el Hospital Universitario de Ca-
narias entre el año 2011 y la actualidad, definien-
do sus antecedentes familiares, estudio genético, 
presentación clínica, anomalías asociadas y evolu-
ción. 

Resultados 
Ambos casos fueron recién nacidos a término, con 
embarazo y parto normales. En un caso se encon-
tró antecedentes familiares. Ambos tuvieron apla-
sia cutis de tamaño considerable con defecto óseo 
craneal subyacente (requirió cierre quirúrgico en 
un caso). Ambos presentaron cutis marmorata te-
langiectásica y defectos distales de extremidades 
de intensidad variable. Un caso presentó además 
estenosis aórtica que requirió tratamiento quirúr-
gico. El estudio genético reveló en uno de ellos 
una mutación de significado incierto en el gen 
RBPJ, pendiente estudio de progenitores. Ambos 
requirieron tratamiento multidisciplinar (cirugía 
plástica, neurocirugía, cirugía cardiaca, dermato-
logía, genetista, neonatología). Actualmente con-
tinúan en seguimiento multidisciplinar con buena 
evolución.  

Conclusiones
Se trata de un síndrome con un amplio espectro 
clínico y baja frecuencia.  
El diagnóstico es clínico, siendo recomendable 
realizar el estudio genético a fin de realizar conse-
jo genético. Es de gran importancia un adecuado 
manejo multidisciplinar que mejore la calidad de 
vida, así como el pronóstico de los pacientes
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• Un caso para tirarse de los pelos

Raquel S. McLaughlin García, Elisabet Murt Mun-
né, Marina Rico Santori, Félix Joel Castillo Ferrer, 
Álvaro Suárez Marrero, María Teresa Angulo Mo-
reno. Hospital Materno Infantil de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Introducción
El bezoar se define como una colección de ma-
terial no digerido en el tracto gastrointestinal, y 
cuando este material es pelo, hablamos de trico-
bezoar. Se observa habitualmente en mujeres jó-
venes con tricotilomania y tricofagia, y en general 
se deposita a nivel gástrico, siendo infrecuente en-
contrarlo en duodeno o yeyuno. Presentamos el 
caso de una paciente con una perforación gástrica 
secundaria a tricobezoar.

Método - caso clínico
Niña de 13 años que ingresa para estudio de dolor 
abdominal difuso  de 24 horas de evolución con 
respuesta parcial a analgésicos y anemia (Hb 7,4g/
dL). Afebril, sin otra sintomatología. A la explora-
ción, masa palpable en hipocondrio izquierdo. 
En la ecografía abdominal, líquido libre intrabdo-
minal de localización subhepática y pélvica con 
apéndice normal. Sistemático y sedimento de 
orina normal, coprocultivo, sangre oculta en he-
ces y  calprotectina negativas. Dada la persistencia 
de la sintomatología, se solicita TAC objetivándo-
se distensión gástrica con abundante contenido 
heterogéneo en su interior e imagen en miga de 
pan sugestiva de bezoar, además de una pérdida 
continuidad mural de 10mm en curvatura mayor 
relacionada con perforación de la misma. Asocia-
ba colección hidroaérea contenida adyacente de 
23x17mm con varias imágenes hiperdensas en su 
interior de cuerpos extraños, sin neumoperitoneo 
a otros niveles.  Se procedió a realizar laparoto-
mía con extracción de gran tricobezoar, con buena 
evolución clínica posterior.

Conclusión
A pesar de tratarse de una entidad poco frecuen-
te, el tricobezoar se debe tener en cuenta en pa-
cientes, especialmente mujeres, con síntomas 
como dolor abdominal, vómitos o pérdida de 
peso que asocien una masa epigástrica palpable. 
En aquellos pacientes en que no sea posible el tra-
tamiento conservador, la laparotomía es la técnica 
quirúrgica de elección. La perforación gástrica es 
una rara complicación relacionada con el cuadro.

• Encefalografía integrada por amplitud: 
interpretación en el servicio de neo-
natología
María Moreyba Borges Luján, Manuel Gresa Mu-
ñoz, Sonia Rivero Rodriguez, Dara Boza Medina
Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran 
Canaria

Objetivo
Primero de una serie de tres posters didácticos 
que pretenden acercar al pediatra generalista los 
fundamentos básicos de una serie de técnicas no-
vedosas en neonatología de aplicación en nuestra 
uniad

Material y métodos
El registro de la actividad eléctrica cerebral me-
diante electroencefalografía integrada por am-
plitud (EEGa) es una herramienta útil que ofrece 
información sobre el estado funcional del cerebro 
así como la detección de actividad epiléptica. Se 
procede a la descripción e ilustración de la técnica.
La interpretación cualitativa de la aEEG general-
mente incluye tres categorías: clasificación del pa-
trón de fondo, ciclo sueño-vigilia y la presencia de 
convulsiones.
Se han propuesto distintos patrones de EEGa  ba-
sados en los trazados de base:
Continuo: actividad continua con amplitud míni-
ma entre 5 y 10 μ V y máxima entre 10-25 μ V. 
Trazado normal en un recién nacido a término.  
Discontinuo: trazado discontinuo con amplitud 
mínima variable, pero < 5 μ V, y amplitud máxima 
> 10  μV. Puede indicar lesión cerebral, parto pre-
maturo o medicación.
Brote-supresión: trazado discontinuo con ampli-
tud mínima sin variabilidad entre 0-1 μ V y brotes 
con amplitud > 25 μ. V. Indica alta probabilidad de 
lesión cerebral.
Hipovoltado: Indican alta probabilidad de lesión 
cerebral. Trazado de base continuo de voltaje muy 
bajo (≤ 5 μ V) y amplitud máxima < 10 μ V).
Inactivo: trazado isoeléctrico por debajo de 5 μ V. 
Indican alta probabilidad de lesión cerebral.
Los ciclos vigilia-sueño se visualizan como varia-
ciones sinusoidales en la banda, siendo un indica-
dor de integridad y maduracióncerebral.  La EEGa 
desempeña un papel importante en la detección 
de crisis subclínicas,  y ayuda a diferenciar entre 
el origen epiléptico o no de fenómenos motores 
paroxísticos.

Conclusión
Un mayor conocimiento por parte del pediatra de 
la utilidad e interpretación del EEGa redundará  en 
una mejor comprensión del proceso clínico acae-
cido en el paciente durante su estancia hospitala-
ria contribuyéndose así a la mejora en la calidad 
asistencial.
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• Ventilación asistida ajustada neural-
mente en neonatología

Manuel Gresa Muñoz, Dara Boza Medina, Sonia 
María Rivero Rodríguez , María Moreyba Borges 
Luján, Hospital Materno Infantil de Las Palmas de 
Gran Canaria

Objetivo
Tercero de una serie de tres posters didácticos 
que pretenden acercar al pediatra generalista los 
fundamentos básicos de una serie de técnicas no-
vedosas en neonatología de aplicación en nuestra 
unidad

Material y métodos
Se procede mediante esquemas e ilustraciones a 
su descripción.
La asistencia ventilatoria ajustada neuralmente 
(NAVA) es un nuevo modo de soporte respiratorio 
basado en el reconocimiento de la actividad eléc-
trica del diafragma (Edi). Dicha actividad es cap-
tada mediante la utilización de una sonda naso/
orogastrica modificada que incorpora electrodos 
en serie que se sitúan a nivel esofágico (catéter 
Edi). Un módulo Edi filtra y procesa la señal Edi 
obtenida que se mide en microvoltios.  Alcanzado 
un nivel de trigger de Edi, el sistema multiplica la 
señal por un factor predeterminado por el clínico 
(nivel NAVA) obteniéndose un soporte de presión 
que se mantiene proporcional a la señal y sincroni-
zado con el esfuerzo realizado por el paciente. La 
curva de presión de NAVA, tanto en su utilización 
invasiva como no invasiva, sigue por tanto el pa-
trón de la señal Edi. Cuando la señal Edi se reduce 
a un 70% de su valor pico, el paciente puede iniciar 
el ciclo espiratorio y el ventilador cesa la asisten-
cia hasta que se inicia de nuevo el siguiente ciclo 
respiratorio. Como segunda alternativa, un trigger 
neumático se activará por flujo o presión cuando 
la señal Edi no es detectada.
La dependencia directa del feedback del centro 
respiratorio permitiendo una mejor sincroniza-
ción tanto en el inicio de la inspiración como en 
la espiración constituye su principal teórica venta-
ja. Potenciales limitaciones son la immadurez del 
control respiratorio y la frecuencia de apneas en 
prematuros extremos y la utilización de sedación 
profunda o bloqueo neuromuscular

Conclusión
El conocimiento por parte del pediatra de las nue-
vas modalidades de ventilación redundará  en una 
mejor comprensión del proceso clínico acaecido 
en el paciente durante su estancia hospitalaria 
contribuyéndose así a la mejora en la calidad asis-
tencial.

• Telangiectasia hemorrágica heredita-
ria tipo 1 (HHT1). Descripción de un 
caso afecto de malformación arterio-
venosa cerebral 

Gloria Mercedes Galán Henríquez, Manuel Gresa 
Muñoz, Dara Boza Medina, Loida María  García 
Cruz, Alfredo Santana  Rodríguez
Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción
La Telangiectasia hemorrágica hereditaria familiar 
(HHT) o Síndrome de Rendu-Osler-Weber es una 
enfermedad de herencia autosómica dominante 
relacionada principalmente con mutaciones en 
el gen de la endoglina (ENG) localizado en el cro-
mosoma 9q34 (HHT1) y en el gen ACVRL1 (HHT2).  
Prevalencia estimada 1:5000 a 1:8000 y gran va-
riabilidad fenotípica. Presenta múltiples dilatacio-
nes en vasos de pequeño calibre (telangiectasias) 
pudiendo asociar hemorragias viscerales secunda-
rias a malformaciones arteriovenosas (MAVs). 
 

Resumen del caso
Paciente varón con madre de 37 años diagnostica-
da de HHT Tipo 1 (mutación c.523+1G>T, en el in-
tron 4, de Endoglina (ENG)). Nacimiento por cesa-
rea a las  40.2 semanas de E.G. Control gestacional 
y ecografías prenatales normales.  Apgar 4/9.  Peso 
al nacimiento 2960g.  A los 49 días  presenta para-
da cardiorrespiratoria en domicilio recuperándose 
con maniobras de reanimación avanzadas. Llega 
al hospital en coma, pupilas medias arreactivas 
sin alteraciones analíticas salvo anemia (Hb. 7,5g/
dL). Ecografía cerebral al ingreso informada como 
normal. Presenta mioclonías en extremidad supe-
rior izquierda y orolinguales, evidenciándose crisis 
eléctricas en área temporo-rolándica bilateral en 
el electroencefalograma. El TC cerebral detecta 
MAV gigante fronto-parietal izquierda asociada a 
sangrado,  hematoma subdural izquierdo y des-
plazamiento de línea media. Mientras se prepara 
para intervención  presenta importante deterioro 
neurológico,  aumento de sangrado e hiperten-
sión intracraneal de díficil control con evidencia 
de edema cerebral, herniación subfalcina y uncal. 
Ante el mal pronóstico neurológico se decide limi-
tación de esfuerzo terapéutico, falleciendo a los 
dos meses. Se realiza estudio genético que confir-
ma mutación de la madre. 

Discusión y conclusiones 
Si bien los pacientes con HHT suelen ser asinto-
máticos al nacimiento, aumentando la clínica con 
la edad, la morbimortalidad asociada a posibles 
shunts arteriovenosos en órganos internos hace 
recomendable la valoración temprana mediante 
pruebas de imagen en aquellos pacientes de alto 
riesgo (familiar de primer grado afecto) en un in-

tento de mejorar su pronóstico 
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• Hipotermia terapeútica en la encefa-
lopatia hipóxico-isquémica

Sonia María Rivero Rodríguez, Manuel Gresa 
Muñoz, María Moreyba Borges Luján, Dara Boza 
Medina.  
Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Objetivo
Segundo de una serie de tres pósters didácticos 
que pretenden acercar al pediatra generalista los 
fundamentos básicos de una serie de técnicas no-
vedosas en neonatología de aplicación en nuestra 
unidad.

Material y métodos
La agresión asfíctica alrededor del nacimiento 
y su correlato clínico, la encefalopatía hipóxico-
isquémica (EHI), moderada o grave, afecta apro-
ximadamente a cerca de 1 de cada 1.000 recién 
nacidos a término o casi término. La EHI constitu-
ye una causa importante de mortalidad y de dis-
capacidad neurológica permanente. La tempera-
tura cerebral es una importante variable biológica 
durante y tras la agresión hipóxico-isquémica, una 
reducción de la temperatura cerebral de 3-4 ◦C, 
iniciada precozmente, tiene un claro efecto neuro-
protector y previene o aminora el daño cerebral. 
El principal mecanismo de actuación parece ser la 
reducción del metabolismo cerebral así como su 
actuación en otros procesos bioquímicos, celula-
res y moleculares que conducen al daño tisular. 
Las tres fases de la hipotermia terapéutica son: in-
ducción del enfriamiento, mantenimiento estable 
del mismo y recalentamiento.
La hipotermia moderada sostenida (terapéutica), 
cuando es iniciada en las primeras 6 h de vida, 
ventana terapéutica, reduce la prevalencia de 
muerte-discapacidad asociada a la EHI moderada-
grave y aumenta el número de niños que sobrevi-
ven con función neurológica normal. El número de 
pacientes con EHI que precisan ser tratados para 
prevenir un caso de muerte o discapacidad está 
en un rango de 6 a 9 pacientes.
Se procede mediante esquemas e ilustraciones a 
la descripción de la técnica de hipotermia mode-
rada corporal total mediante manta térmica (Te-
cotherm) con servocontrol de temperatura deta-
llando las bases del protocolo terapéutico.

Conclusión
La estandarización de la hipotermia como trata-
miento de la encefalopatía hipóxico-isquémica 
perinatal en base a la evidencia científica hace que 
resulte conveniente un mayor conocimiento de la 
misma por parte del pediatra, contribuyéndose 

así a la mejora en la calidad asistencial.

• Talla baja. Una etiología poco común

Débora Gómez Díaz. Beatriz Moral Thomas. Ruth 
Molina Suárez. Lucía Navarro Marín.  Juan Pedro 
González Díaz. 
Hospital Universitario de Canarias. Tenerife. 

Introducción
La talla baja puede estar ocasionada por trastor-
nos orgánicos con alteraciones estructurales del 
eje hipotálamo hipofisario. 
En pediatría, la consulta más frecuente debida a 
hipofunción hipofisaria es el retraso ponderoesta-
tural secundario a déficit de GH; puede ser congé-
nito o adquirido, siendo este último identificable 
mediante neuroimagen.

Caso clínico 
Paciente varón de 2 años y 8 meses remitido por 
retraso ponderoestatural. Como antecedentes 
personales destacan: RNT (40 semanas). AEG 3000 
gr (p16, -1 DE). Longitud: 50 cm (p41, -0.23 DE). 
Pielectasia izquierda y ductus arterioso persisten-
te sin repercusión hemodinámica. Desarrollo psi-
comotor normal. Curva ponderoestatural normal 
hasta los 10 meses de edad, cuando se produce 
una disminución en la velocidad de crecimiento 
con estancamiento progresivo del peso y la talla 
hasta el momento actual. 
En la exploración física presenta: peso 9 kg (p<1, 
– 3.19 DE) y talla 80 cm (p<1, – 4.56 DE). Fenotipo 
normal, con hipertelorismo mamario y orejas ala-
das. Resto de exploración normal.  
Aporta radiografía de mano izquierda, en la que se 
aprecia retraso de la edad ósea con respecto a la 
edad cronológica de unos 20 meses. 
En el estudio hormonal se evidencia descenso 
de IgF1 y test de estímulo con clonidina alterado 
(GH basal 0,19 ng/ml y nivel máximo 0,61 ng/ml). 
Dado este contexto clínico- analítico se realiza iRM 
craneal, en la que se observa ausencia de tallo hi-
pofisario, neurohipófisis ectópica a nivel hipotalá-
mico e hipoplasia de la adenohipófisis. 

Conclusiones
Las alteraciones estructurales del eje hipotálamo-
hipofisario suponen una causa infrecuente de talla 
baja en pediatría, secundaria al déficit de GH. 
Se denomina triada a la afectación de dicho eje 
que incluye: ausencia de tallo hipofisario, neuro-
hipófisis ectópica a nivel hipotalámico e hipoplasia 
de adenohipófisis.
El manejo de estos pacientes será multidisciplinar, 
requiriendo en ocasiones tratamiento sustitutivo 
con hormona del crecimiento
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• Diabetes: ¿también en lactantes?

Iván González Díez, Ana Portela Liste, Cristina Iris 
Sanz, José Manuel Rial Rodríguez. Servicio de Pe-
diatría. Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Lactante de 18 meses remitido por glucemia basal 
elevada (117 mg/dl).

Antecedentes personales  
Recién nacido a término (40 semanas) de peso 
adecuado a la edad gestacional (3.100 g; p23)
No otros antecedentes de interés.

Antecedentes familiares
Hermana de 6 años, sana.
Padre  “intolerancia a los hidratos de carbono”.
Madre hipercolesterolemia sin tratamiento.

Anamnesis 
Sano hasta la fecha:  adecuada ganancia pondo-
estatural, alimentación completa y variada, ade-
cuado descanso nocturno. Niegan sintomatología 
cardinal de diabetes.
 Exploración física sin hallazgos destacables, peso 
y talla en percentiles 14 y 46 respectivamente.

Evolución
En control posterior, se confirma glucemia basal 
alterada (125 mg/dl), con HbA1c y resto de pará-
metros bioquímicos dentro de la normalidad.

Se realiza sobrecarga oral de glucosa, obteniéndo-
se valor de 131 mg/dl a los 120 minutos.
Ante estos hallazgos, con glucemias basales man-
tenidas entre 117- 134 mg/dl, se inicia restric-
ción de hidratos de carbono y se solicita estudio 
genético; encontrándose  mutación en el exón 2 
del gen de la Glucokinasa, consistente en la susti-
tución de treonina por isoleucina en posición 60, 
confirmando la sospecha de MODY 2.
En el estudio genético de sus familiares se objetiva 
misma mutación en hermana y padre.

Tanto el caso índice como su hermana han esta-
do en seguimiento en nuestras consultas, pre-
sentando glucemias basales entre 110-140 mg/
dl, habiéndose restringido ingesta de hidratos de 
carbono, así como fomentado hábitos de vida sa-
ludables y ejercicio físico, con buena adherencia.
Actualmente, continúan revisiones por parte de 
Endocrinología de adultos, sin haberse modifica-
do su perfil glucémico, no precisando tratamiento. 

• Lupus eritematoso sistémico con mi-
croangiopatía trombótica secundaria. 
Una afectación grave poco frecuente

Alegría Medina C, Luis Yanes MI, Díaz Martín 
C, González Díez I, Moraleda Mesa T, Rodríguez 
Lorenzo T.  Servicio de Pediatría. Sección de Ne-
frología Pediátrica, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
Presentamos un caso de lupus eritematoso sisté-
mico (LES) asociado a microangiopatía trombótica 
(MAT) que solo evolucionó favorablemente tras 
instaurarse tratamiento con eculizumab. 

Caso clínico
Mujer de 13 años que consulta por hematuria 
macroscópica. En la exploración se objetivan 
adenopatías laterocervicales bilaterales, edema 
palpebral y labial. Presión arterial (PA) 145/106 
mmHg. Destaca anemia sin esquistocitos ni pla-
quetopenia. Creatinina 1.29 mg/dl. Microhematu-
ria. Proteínuria 4.22 g/dL, C3 17,3 mg/dl; C4 2,5 
mg/dl. Anticuerpos anti DNads (CLIA) >600 UI/ml, 
antiDNads (RIA) >90 UI/ml, antineutrófilos 1/80. 
En la biopsia renal se evidenció  nefropatía lúpi-
ca clase IV-G (A). Se inició tratamiento con bolos 
de metilprednisolona y ciclofosfamida bisemanal, 
nicardipino y furosemida. La paciente empeoró, 
presentando cefalea, edemas generalizados, de-
terioro de la función renal, oliguria y difícil con-
trol de la PA, realizando un episodio convulsivo. 
Dada la mala evolución precisó ventilación asisti-
da y hemofiltración. Se asoció micofenolato. Tras 
ello, recuperó la función renal pero continuaba 
con convulsiones por PA elevada a pesar de cin-
co hipotensores. El cuadro progresó nuevamen-
te a edemas generalizados y fallo renal con ane-
mia, plaquetopenia y haptoglobina baja. Ante la 
presencia de MAT se agregó rituximab y requirió 
plasmaféresis en dos ocasiones. Al inicio del tra-
tamiento con eculizumab dejó de convulsionar, 
mejoró la función renal, redujo su peso y mejoró 
la PA progresivamente. En el estudio genético se 
comprobó una delección CHFR-1-CFHR-4 en he-
terocigosis con la generación de un gen híbrido 
CFHR3::CCFHR4. Se completaron seis meses de 
tratamiento con eculizumab. Un año después, la 
paciente recibe micofenolato y su estado clínico 
es estable, sin proteinuria.

Conclusiones
La asociación con MAT está descrita en 0,5-10% 
de los casos de LES, asociándose a peor evolución. 
La paciente presentó cifras severas de TA, que 
condicionó la aparición de convulsiones y lesio-
nes cerebrales. Ante la asociación de LES y MAT, 
el tratamiento con eculizumab debe considerarse 
precozmente.
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• Cuando la varicela llega al sistema 
nervioso

Alegría Medina C., Domínguez López S, Gonzá-
lez Díez I, Expósito Escudero J, Barrios González 
D, Martín Viota L. Sección de Neurología Infantil, 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria

Introducción
La ataxia aguda es una urgencia neurológica y 
puede ser la primera manifestación de un pro-
ceso potencialmente grave. El virus de la varicela 
produce diferentes manifestaciones neurológicas 
tanto por infección directa del cerebelo como por 
reacción autoinmune. Es importante prestar espe-
cial atención a la evolución de la  fiebre, al estado 
de consciencia y signos meníngeos, así como al 
tiempo de latencia entre el inicio de la infección 
viral y la aparición de la clínica neurológica. 

Caso clínico
Presentamos tres pacientes con ataxia en el 
contexto de varicela atendidos en nuestro servi-
cio. El denominador común es un cuadro clínico 
consistente en cefalea, disartria, inestabilidad de 
la marcha y somnolencia de inicio posterior a la 
aparición de lesiones cutáneas por varicela. La fie-
bre no fue un dato constante en todos los casos. 
Se inició tratamiento antiviral empírico y se rea-
lizaron las pruebas complementarias pertinentes 
(punción lumbar, neuroimagen y EEG), resultando 
la PCR-VVZ en LCR negativa en todos los casos, por 
lo que fue retirado el tratamiento antiviral. Los 
tres pacientes presentaron una mejoría progresi-
va de la clínica neurológica, sin presentar secuelas 
en su evolución.

Discusión
Coincidiendo con otras series de casos, la causa 
más frecuente de ataxia aguda fue la postinfec-
ciosa, un cuadro benigno y autolimitado común-
mente asociado al virus de la varicela que suele 
presentar una evolución favorable. En la práctica 
clínica podemos no estar ante una entidad clara, 
por lo que debemos realizar un manejo individua-
lizado y recaer en la importancia de una correcta 
anamnesis y exploración física exhaustiva. Debe-
mos tener en cuenta la gravedad y secuelas de 
una posible encefalitis e iniciar tratamiento anti-
viral empírico, que es el único que ha demostrado 
mejorar el pronóstico. Cabe destacar la importan-
cia de la vacunación de la varicela para prevenir 
posibles complicaciones graves.

• Vadetanib en uso compasivo en neo-
plasia endocrina múltiple tipo 2b

Díaz Martín C., Portela Liste A., González García 
M., Hernández Sanjuan I., González Díez I., Rial 
Rodríguez J.M. Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción 
En niños con diagnóstico genético de Neoplasia 
Endocrina Múltiple (MEN) se debe realizar tiroi-
dectomía precoz dada la agresividad  y mal pro-
nóstico del carcinoma medular de tiroides aso-
ciado a estos síndromes. El uso de inhibidores de 
la tirosin-kinasa para tratar dicho carcinoma en 
niños solamente se contempla como uso com-
pasivo, siendo muy escasas las referencias en la 
literatura. 

Caso clínico 
Varón de 11 años, con antecedentes de trastorno 
de la conducta, remitido a Consultas Externas de 
Neurología por alteraciones de la marcha.  
A la exploración destaca: fenotipo marfanoide, 
ptosis parpebral, disminución del panículo adipo-
so y lengua festoneada con lesiones papilomato-
sas. Presenta fuerza 4/5 en extremidad inferior 
izquierda con hiporreflexia aquílea y marcha en 
tándem inestable por pies cavos.  
Se realiza biopsia lingual, con el diagnóstico ana-
tomo-patológico de Neurofibromas Plexiformes, 
estableciéndose la sospecha de MEN tipo 2B. Pre-
senta calcitonina elevada (3.772 pg/ml) y cateco-
laminas en sangre y orina normales. Ecografía de 
tiroides: nódulo de 9x 8mm en lóbulo izquierdo 
con microcalcificaciones y adenopatías contrala-
terales.  
PET/TAC: Lesiones latero-cervicales derecha e iz-
quierda y en mediastino anterior. 
Estudio genético: mutación en heterocigosis  en el 
protooncogen RET, codón 918 del exón 16, diag-
nóstico de MEN2B.  
Se realizó tiroidectomía total con vaciamiento 
ganglionar, administrando Levotiroxina sódica y 
Calcitriol. En el estudio anatomo-patológico se 
confirmó carcinoma medular de tiroides con infil-
tración ganglionar y periesofágica. Se inició trata-
miento como uso compasivo con el inhibidor de 
la tirosin-kinasa Vandetanib, completándose 20 
ciclos (2 años), durante los cuales no se ha obser-
vado progresión de la enfermedad ni efectos se-
cundarios significativos. 

Discusión 
El carcinoma medular de tiroides asociado a MEN 
en la infancia es muy poco frecuente, existiendo 
pocos estudios que avalen la eficacia y seguridad 
de los inhibidores de la tirosin–kinasa en niños. 
En nuestro caso, destacamos la buena tolerancia 
al tratamiento, sin evidencia de progresión de en-
fermedad
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• Complicaciones olvidadas de la otitis 
media aguda: a propósito de un caso

Del Pino García M, Molina Suárez R, Martínez 
Faci C, Garnier Rodríguez MB, Navarro Maín L, 
Ternero Asenjo R. Servicio de Pediatría. Complejo 
Hospitalario Universitario de Canarias. La Laguna.
 

Introducción
La otitis media aguda (OMA) es un motivo fre-
cuente de consulta, especialmente en menores de 
3 años. Sin embargo las complicaciones asociadas 
a ésta, tanto intracraneales como extracraneales 
han disminuido considerablemente tras el inicio 
de la terapia antibiótica.

Caso clínico
Varón de 14 años con antecedente de OMA iz-
quierda tratada durante 14 días con ibuprofeno, 
amoxicilina 7 días, y posteriormente amoxiclina/
clavulánico 7 días más. Consultó por persisten-
cia de otalgia izquierda, sin otra sintomatología. 
A la exploración presentaba otoscopia normal, 
se palpaban adenomegalias latero-cervicales iz-
quierdas, y se objetivó parálisis facial (PF) perifé-
rica izquierda grado IV. Ante la sospecha de OMA 
complicada, se realizó analítica sanguínea, valora-
ción por Otorrinolaringología y decidimos ingreso 
para corticoterapia y antibioterapia endovenosas. 
Posteriormente se corroboró una hipoacusia de 
transmisión izquierda y se realizó iRM compatible 
con proceso inflamatorio/infeccioso otomastoi-
deo izquierdo complicado con empiema subdural 
en fosa temporal. Ante estos hallazgos, se realizó 
miringotomía e iniciamos antibioterapia combina-
da con cefotaxima, vancomicina y metronidazol 
endovenosos durante 4 semanas, completando 2 
semanas más de amoxicilina-clavulánico vía oral, 
consiguiéndose una mejoría progresiva con reso-
lución completa de la PF, y del empiema en iRM 
posteriores.

Conclusiones
- La persistencia de sintomatología de una 

OMA pese al tratamiento debe hacer sospe-
char la presencia de complicaciones como 
mastoiditis, que de no ser diagnosticada y tra-
tada correctamente, puede derivar en compli-
caciones más graves como el absceso cerebral 
de nuestro paciente.

- La sospecha y tratamiento precoz de estas 
complicaciones marcará el pronóstico de las 
mismas.

- La PF periférica es otra complicación poco 
frecuente de la OMA en la actualidad, siendo 
más prevalente la secundaria a otitis crónicas, 
predominantemente colesteatomatosas.

- A pesar de que la PF idiopática es la forma 
más frecuente, se debe realizar una anamne-
sis y exploración física completa para descar-
tar la relación con un cuadro otológico.

• Trastorno del aprendizaje y patología 
neurmuscular. A propósito de un caso

Galvarro Marín JM, Salvador Caribaño M, Díaz 
Sánchez E, Ternero Asenjo, Navarro Maín L, Villa-
nueva Accame V. Hospital Universitario de Cana-
rias. La Laguna. Tenerife.

Introducción
La distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de 
Steinert (DM1) se  transmite con un patrón de 
herencia autosómico dominante con expresivi-
dad variable. La DM1 congénita es más frecuente 
y presenta una afectación más grave y precoz. La 
forma clásica suele ser transmitida por rama pa-
terna y se presenta en la infancia como debilidad 
muscular y  problemas de aprendizaje.

Caso clínico 
Varón de 12 años derivado desde su pediatra por 
dificultad de aprendizaje y trastorno de conducta. 
Sin antecedentes personales ni familiares de inte-
rés salvo dos tíos paternos en estudio por enfer-
medad neuromuscular. 
Adecuada adquisición de ítems del neurodesarro-
llo en lactante. Primeros problemas aparecen en 
el colegio con la psicomotricidad fina, al relacio-
narse con los compañeros y en la comunicación 
no verbal. Presenta dificultades en el rendimiento 
académico, refiriendo inatención y falta de con-
centración. Desde siempre ha precisado apoyo 
extraescolar para aprobar y ha recibido diversos 
tratamientos por sospecha de TDAH y del trastor-
no de conducta.

Exploración
Fenotipo peculiar con cara alargada, tendencia 
a tener la boca abierta y escasa expresión facial. 
Leptosómico. Hombros caídos con escápulas ala-
das. Pies cavos y dedos en garra. Pares craneales 
normales. Fuerza 5/5 en todos los grupos muscu-
lares. Fenómeno miotónico. Reflejos osteotendi-
nosos débiles en las 4 extremidades. Marcha de 
puntillas y en tándem normal. No consigue mar-
cha de talones. Sin retracción aquílea. 
Pruebas complementarias:
Electroencefalograma: normal.
Electromiograma y velocidad de conducción: poli-
neuropatia sensitiva de carácter axonal leve y ca-
racterísticas miopáticas con descargas miotónicas.
Hemograma normal y bioquímica normal salvo CK 
NAC 264 u/l.
Cariotipo 46 XY
Genética: >150 repeticiones del triplete CTG del 
gen DMPK.

Conclusiones
- Se requiere alta sospecha clínica para diag-

nosticar casos de DM1 infantil sin anteceden-
tes familiares.

- El diagnóstico definitivo se establece por la 
genética.

- Es necesario un seguimiento multidisciplicar, 
incluido asesoramiento genético.
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• Inmunodeficiencia combinada y la 
importancia de su diagnóstico precoz

Félix Joel Castillo Ferrer, Marina Rico Santori, Ál-
varo Suárez Marrero, Raquel Mclaughlin García, 
Elena Colino Gil, José Carlos Rodríguez. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil 
de Canarias. Las Palmas
de Gran Canaria

Introducción
Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfer-
medades hereditarias causadas por la mutación 
de genes específicos, que producen la alteración 
en el desarrollo y función del sistema inmune. Su 
sospecha es importante, para un temprano diag-
nóstico, tratamiento y consecuentemente una 
mejoría en su pronóstico. Se presenta el caso de 
un lactante con déficit de HLA clase II, una IDP 
combinada de herencia autosómica recesiva, hay 
descritos menos de 100 casos en el mundo. Con 
mayor prevalencia en los países mediterráneos, 
sobre todo en el norte de África.

Método - caso clínico
Se describe el caso clínico de una lactante mujer 
de 4 meses con fiebre de 30 días de evolución e 
inapetencia. Ingresada los 20 días previos por in-
fección respiratoria con detección de Rhinovirus. 
Antecedentes Personales: Sin interés. Anteceden-
tes Familiares: Originarios de Marruecos. Con-
sanguinidad en 4º grado (primos segundos). No 
refieren familiares fallecidos en la infancia. En la 
exploración física destacaba: Pilares amigdalares 
con lesiones ulcerosas (se aisló Pseudomona aeru-
ginosa) y en región perianal: múltiples lesiones 
ulceradas (P.aeruginosa y E.Coli). Pruebas com-
plementarias: Leucocitos 3.160/uL (N1422 L1258 
(260 TCD4/uL)) PCR 1.83 mg/dL, PCT 0.33 ng/mL. 
Hemocultivos, cultivo LCR, urocultivo, coprocul-
tivo: negativos. Estudio de virus lavado nasofa-
ríngeo: Rhinovirus persistente tras 20 días. Cito-
metría de flujo: Ausencia de expresión de HLA-II. 
Estudio genético: Delección en el exón 6 del gen 
RFXANK, siendo diagnóstico de la IDP descrita.
Tratamiento:
- Aislamiento, nutrición parenteral.
- Ceftazidima y Amikacina.
- Profilaxis con Itraconazol y Cotrimoxazol.
- Gammaglobulina hiperinmune.
- Se derivó para transplante de progenitores he-
matopoyético (TPH)

Conclusiones
En la inmunodeficiencia combinada severa, el 
diagnóstico precoz marca el pronóstico.
Los factores con mayor predicción de superviven-
cia, son la ausencia de infección activa en el mo-
mento del TPH y su realización precoz.
La presencia de infecciones graves, lesiones cutá-
neas extensas y graves, ausencia de sombra tímica 
en la Rx de Tórax y una linfopenia persistente son 
señales de alarma para un diagnóstico precoz de 
las IDPs.

• Germinoma como causa de diabetes 
insípida central en pediatría.

Raquel McLaughlin García¹, Blanca Montoro 
González², María Moreyba Borges Luján¹, Silvia 
Domínguez Ortega¹. Kishore Melwani Melwani¹. 
¹Complejo Hospitalario Materno-Infantil Canarias. 
Servicio Pediatría y Oncología. ²Atención Prima-
ria. Centro Salud de Canalejas.

Introducción
La Diabetes insípida (DI) es una enfermedad infre-
cuente producida por la falta absoluta o relativa 
de secreción de ADH (DI central) o bien, por su 
falta de acción en el órgano diana (nefrogénica). 
Se trata de un trastorno de etiología heterogénea 
en el que los tumores de células germinales supo-
nen cerca del 8%. Tras el diagnóstico de DIC será 
fundamental realizar una Resonancia Magnética 
(RM) cerebral para descartar lesiones en el eje 
hipotálamo-hipofisario.

Metodología
Niño de 11 años que presenta polidipsia y poliuria 
de 2 meses de evolución (6-8 litros/día). Nicturia. 
No pérdida de peso. Afebril. Presenta en el último 
mes, astenia, cefalea y dolor articular. Exploración 
física: normal. Antecedentes personales: Adenoi-
dectomizado. Asma en tratamiento con deslora-
tadina. Antecedentes familiares: Madre, Granulo-
matosis de Wegener.

Resultados
Sodio sangre: 142 mEq/l, osmolaridad sangre: 
297. Test restricción hídrica: Sodio sangre: 146 
mEq/l, osmolaridad: 315, Sodio orina. 26, osmo-
laridad orina: 210. Después de desmopresina: So-
dio sangre: 139, osmolaridad sangre: 296, sodio 
orina: 39, osmolaridad orina: 210. Marcadores tu-
morales: alfafetoproteína y βHCG (sangre y orina): 
normal. LCR: normal. Diagnosticado inicialmente: 
Hipofisitis linfocitaria, por visualización en RM en-
grosamiento tallo hipofisario. Control RM a los 5 
meses: Masa aspecto neoplásico, de localización 
supraselar y área pineal, hallazgos compatibles 
con tumor germinal sincrónico. Ante estos hallaz-
gos, es remitido al Servicio de Oncología Infantil 
para inicio de Poliquimioterapia neoadyuvante 
(Cisplatino, Etopósido e Ifosfamida). Actualmente, 
en remisión. 

Conclusiones
La DIC es una patología poco frecuente que apa-
rece como consecuencia de distintas patologías. 
El diagnóstico etiológico precoz es esencial para el 
futuro tratamiento. El engrosamiento en el tallo 
hipofisario puede ser el único hallazgo, pudiendo 
preceder durante mucho tiempo a la aparición de 
la lesión. Se recomienda realización de RM seria-
das y en caso de apreciar engrosamiento del tallo 
realizar βHCG en LCR con el fin de descartar pato-
logía tumoral.  

Comunicaciones en cartel



160   canarias pediátrica · vol. 42, nº2

• La rinosinusitis aguda. ¿Una patología 
banal?

Navarro Maín L, Cobo Costa A, Martinez Faci C, 
Garnier Rodríguez MB, Caparrós Nieto AB, Terne-
ro Asenjo R.  Servicio de Pediatría. Complejo Hos-
pitalario Universitario de Canarias. Tenerife

Introducción 
Un porcentaje no desdeñable de las rinosinusitis 
agudas son de origen bacteriano, pudiendo apare-
cer, en estos casos, complicaciones graves que sur-
gen de la extensión orbitaria y/o intracraneal del 
proceso. Una de ellas es el Tumor de Pott, que se 
define como osteomielitis del hueso frontal acom-
pañada de absceso subperióstico. 

Metodología y resultados
Mujer de 11 años, afecta de rinitis alérgica, con 
un cuadro de 5 días de cefalea frontal, irradiada a 
región periorbitaria izquierda, que evoluciona con 
edema interciliar y palpebral, bilateral y más acen-
tuado en las últimas horas, impidiendo la apertura 
ocular. Había iniciado tratamiento domiciliario con 
amoxicilina-clavulánico desde hacía dos días (50 
mg/kg/día), sin mejoría.
A la exploración presenta edema interciliar y pal-
pebral franco, bilateral, con imposibilidad para la 
apertura ocular, y dolor intenso a la palpación lo-
cal. En la analítica destaca leucocitosis con neutro-
filia y PCR elevada. Se realiza TC craneal, donde se 
observan signos de osteomielitis del hueso frontal 
y sinusistis maxilar y etmoidal bilateral. Ingresa con 
cefuroxima y clindamicina endovenosas, así como 
metilprednisolona. A la semana de tratamiento se 
realiza iRMN craneal, visualizándose un absceso 
subperióstico frontal, que finalmente se resuelve 
tras 2 semanas de tratamiento endovenoso. Re-
cibe entonces el alta con cefuroxima oral, hasta 
cumplir 6 semanas de tratamiento antibiótico en 
total, con posterior control de imagen (iRMN) y se-
guimiento en Consultas Externas. 

Conclusiones
La rinosinusitis es una patología de causa viral en 
la mayoría de casos, pero debemos considerar un 
posible origen bacteriano ante la persistencia y/o 
empeoramiento de los síntomas. 
La sinusitis frontal no diagnosticada o parcialmen-
te tratada puede llevar a la complicación de nues-
tro caso. Un diagnóstico temprano, que requiere 
una prueba de imagen urgente para confirmarlo y 
descartar afectación intracraneal, y un tratamien-
to intensivo médico y algunas veces además qui-
rúrgico, son esenciales para una óptima resolución 
del cuadro.

• A propósito de un caso: doctor, mi 
hija sigue con fiebre

V. Cordero Jorge, S. López López, H. Marrero 
Falcón, E. Murt Munné, E. Colino Gil, A. Molinés 
Honrubia.  Complejo Hospitalario Insular Materno 
Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) es un 
síndrome potencialmente mortal de activación 
inmunitaria excesiva. Afecta principalmente a 
pacientes hasta los 18 meses de edad aunque 
también a niños mayores y adultos. Puede ocurrir 
como un trastorno familiar o esporádico, siendo 
las infecciones el desencadenante común más fre-
cuente. 

Metodología 
Lactante mujer de 19 meses que acude por pre-
sentar fiebre prolongada asociado a distensión ab-
dominal, deposiciones diarreicas y empeoramien-
to clínico progresivo. Como antecedente destaca 
un ingreso por síndrome febril prolongado 4 me-
ses antes y un viaje a Orense y Alicante. En la ex-
ploración física: TEP afectado aspecto, abdomen 
distendido y hepatoesplenomegalia. A su llegada 
presenta: hemograma con pancitopenia, bioquí-
mica con muestra lipémica, niveles elevados de 
enzimas hepáticas y ferritina. Ante la presencia de 
hepatoesplenomegalia, pancitopenia y síndrome 
febril, se sospecha HLH e ingresa para estudio. 
Presenta una mala evolución clínica y analítica 
destacando neutropenia grave (150 neutrófilos 
absolutos), elevación de triglicéridos, ferritina 
>3000 ng/mL e hipofibrinogenemia. Se realiza 
estudio microbiológico dirigido detectando sero-
logía de Leishmania positiva; aspirado de médula 
ósea (MO) con células blásticas probablemente 
mieloides sin imágenes de hemofagocitosis; es-
tudio microbiológico de MO donde se visualizan 
amastigotes y PCR positiva para Leishmania. Ade-
más, según criterios HLH-94 para diagnóstico de 
Síndrome hemofagocítico se realiza CD25s con va-
lores > 75000 U/ml. 
Ante datos sugestivos de HLH secundario a Leish-
mania Visceral (LV) recibe tratamiento con anfo-
tericina B liposomal, antibioterapia y corticoides; 
precisando ingreso en la unidad de cuidados in-
tensivos (UCI). Tras 72 horas presenta mejoría clí-
nica; presentando posteriormente remisión com-
pleta y normalidad de hallazgos en MO. 

Resultados y conclusiones 
HLH es una entidad infradiagnosticada y poten-
cialmente mortal que precisa un diagnóstico y tra-
tamiento precoz. Las infecciones son un desenca-
denante común tanto en formas primarias como 
secundarias. La LV es una entidad poco frecuente 
en nuestro medio que precisa de una alta sospe-
cha diagnóstica.
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• Alergia a leche de cabra y oveja como 
alérgeno oculto

S. López , S. Molo, A. Córdoba, C. Trujillo
Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil de 
Canarias. Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
Se describe un caso clínico con presentación de 
anafilaxias tras ingesta alimentaria. Se considera 
alérgeno oculto a aquellas sustancias no reconoci-
das en un alimento, o no declarada en el etiqueta-
do de un producto envasado.

Metodología
Niña de 8 años con antecedentes de asma y rinitis 
con sensibilización a ácaros del polvo doméstico. 
Presenta dificultad respiratoria inmediata sin otra 
sintomatología tras la ingesta de “Nuggets” y en 
otra ocasión con polvorón, asociándolo a exacer-
bación asmática que cede con salbutamol inhala-
do. Tras cenar ensalada, tortilla, pan artesanal y 
leche desarrolla urticaria generalizada, angioede-
ma palpebral y dificultad respiratoria (anafilaxia 
grave) que precisa asistencia sanitaria urgente y 
es derivada a Consulta de Alergología. 

Resultados
Se le realiza prick test para todos los alimentos 
implicados, incluidos frutos secos y mariscos que 
son negativos (0 mm) y se comprueba tolerancia 
posterior a los mismos. Se realiza estudio de “sín-
drome de Pancake” sin visualizar ácaros en harina 
del pan artesanal y prick by prick de componentes 
del pan con resultado negativo para la harina pero 
positivo para la leche en polvo (7 mm). Se amplía 
estudio con prick test para leche de cabra (11 mm) 
y leche de oveja (12 mm).

Conclusiones
La homología de la caseína de leche de vaca con la 
de cabra y oveja es de un 90%. Una simple sustitu-
ción de 5 aminoácidos en el epítopo de unión con 
la Ig E de la caseína de vaca impide su unión, dan-
do las variantes hipoalergénicas a la leche de vaca. 
Esta condición se considera excepcional pero es 
relativamente frecuente en Canarias. Son pacien-
tes con anafilaxias de repetición por productos 
que “contienen leche”, sin declaración obligatoria 
del contenido de proteínas de cabra u oveja.

• Presentación multisistémica de histio-
citosis de células de Langerhans 

Raquel Ternero Asenjo, Macarena González Cruz, 
Cristina Martínez Faci, Ana Belén Caparrós Nieto, 
Marta del Pino García, Jésica Galvarro Marín. 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. 
Servicio de Pediatría

Introducción 
La histiocitosis incluye un grupo heterogéneo de 
enfermedades idiopáticas, en las que se produce 
una proliferación de células del sistema mononu-
clear fagocítico en diferentes órganos y sistemas, 
pudiendo ser localizada o sistémica. Es una enti-
dad poco frecuente, que prevalece más en la eta-
pa infantil y cuya gravedad es variable. 

Metodología y resultados 
Se presenta el caso de un varón de 6 años, sin an-
tecedentes personales de interés,  que acude a Ur-
gencias tras la aparición repentina de un bulto en 
el cuello, doloroso a la palpación y de coloración 
violácea.  
A la exploración física destaca a nivel cervical an-
terior, supraesternal e izquierdo, una masa dura, 
de consistencia gomosa, de 4 cm de diámetro 
mayor, sin signos inflamatorios y coloración eri-
temato-violácea, no desplazable con la deglución, 
dolorosa a la palpación profunda y con circulación 
colateral en tórax. Hepatomegalia dura 1 cm. Res-
to de la exploración normal. 
Se realiza una ecografía cervical en la que se apre-
cia área hipoecoica mal delimitada de 3x3 cm, fluc-
tuante, con infiltración de planos grasos RM en la 
que se describe tumoración de partes blandas, de 
bordes irregulares, en pared torácica antero-me-
dial izquierda que rodea estructuras vasculares; se 
realiza biopsia cervical en la que informan de la 
presencia de abundantes histiocitos y eosinófilos,  
así como inmunohistoquímica positiva para CD1 y 
S100. Tras esto el paciente es diagnosticado de X 
multisistémica dada la localización y extensión de 
la lesión, iniciándose tratamiento con corticotera-
pia, vinblastina y mercaptopurina, tras lo que el 
paciente permanece en remisión completa.  

Conclusiones 
La histiocitosis X es una entidad que puede debu-
tar de múltiples formas, en nuestro caso, poco fre-
cuente,  como masa cervical dolorosa, oculta una 
masa mediastínica. El diagnóstico es microscópico 
e inmunohistoquímico. En nuestro caso la localiza-
ción crítica, se considerará  multisistémica, impli-
cando un tratamiento más intensivo por el riesgo 
de progresión. 
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• Mucopolisacaridosis: descripción de 
5 casos del Hospital Universitario de 
Canarias

Caparrós Nieto AB, Murray Hurtado M, Garnier 
Rodríguez MB, Ternero Asenjo R, Maín Navarro L, 
Del Pino García M. Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario de Canarias

Introducción
Las mucopolisacaridosis (MPS) son errores innatos 
del metabolismo caracterizados por la deficiencia 
de ciertas enzimas que participan en el metabo-
lismo de glicosaminoglicanos (GAG) a nivel lisoso-
mal, esto ocasiona su acúmulo en diversos órga-
nos con alteraciones progresivas e irreversibles en 
ellos.

Metodología
El objetivo del estudio es proporcionar una des-
cripción de las características de los pacientes pe-
diátricos afectos de algún tipo de MPS atendidos 
actualmente en el Hospital Universitario de Cana-
rias.
Se ha realizado una revisión descriptiva y retros-
pectiva de historias clínicas de los pacientes pediá-
tricos con diagnóstico confirmado de
MPS. Se recogen datos clínicos, bioquímicos y mo-
leculares, entre otros.

Resultados
La media de edad al diagnóstico fue de 3,48 años 
(rango 9 meses-9 años), 3 mujeres y 2 hombres 
(hermanos). Ninguno de los pacientes tiene ante-
cedentes prenatales de interés ni consanguinidad.
Los dos hermanos padecen MPS tipo I (Hurler-
Schie), y en las niñas están afectas de MPS tipo 
VI (Maroteaux-Lamy), y Sanfilippo (MPS tipo IIIA y 
III B). Las características comunes fueron: aspec-
to tosco, algún tipo de alteración esquelética, y 
mayor o menor afectación en otros sistemas, pre-
dominantemente en área otorrinolaringológica. 
La afectación neurológica fue variable: grave en 
las niñas con Sanfilippo, nula en la niña con Ma-
roteaux-Lamy. La mayoría han requerido diversas 
intervenciones quirúrgicas durante su evolución. 
En todos ellos se demostró el defecto enzimático, 
así como la alteración genética que confirmó cada 
tipo de MPS. Los pacientes afectos de MPS tipo I y 
VI reciben desde el diagnóstico tratamiento enzi-
mático sustitutivo semanal.

Conclusiones
- Las MPS constituyen un amplio grupo de pa-

tologías infrecuentes y muy heterogéneas en 
cuanto a sus manifestaciones y

- pronóstico.
- Son patologías de gran complejidad que re-

quieren seguimiento multidisciplinar especia-
lizado.

- Actualmente sólo existe tratamiento enzimá-
tico sustitutivo para alguna de ellas.

- Es importante un alto índice de sospecha, 
dada su baja frecuencia.

• No todo derrame es neumococo 

S. Alemán, F. J. Castillo, V. Cordero,  D. A. Maza-
banda, J. Poch, A. Suárez. Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno-Infantil de Las Pal-
mas de Gran Canaria

Introducción
La tuberculosis presenta un impacto importan-
te a nivel mundial planteando un verdadero reto 
debido a su prevalencia, su gravedad en la edad 
pediátrica y a su diseminación. El derrame pleural 
tuberculoso en niños puede representar entre 12 
al 36%. 

Objetivos 
Describir la clínica y evolución de una paciente en 
edad pediátrica con derrame pleural tuberculoso. 

Caso clínico 
Niña de 2 años, sin antecedentes personales de 
interés, que presenta fiebre de 36 horas de evo-
lución de hasta 40ºC asociado a dolor abdominal 
hipogástrico y disminución de la ingesta. A su lle-
gada presenta un TEP afectado respiratorio y as-
pecto y en la exploración física destaca taquipnea 
y distrés respiratorio con hipofonesis en campo 
inferior derecho y crepitantes. 
En la analítica inicial destaca: hemoglobina 10.5 g/
dl, leucocitos 15100/ul con neutrófilos 89.9%, lin-
focitos 5.5% y PCR 26.44 mg/dl.  En la radiografía 
de tórax se aprecia una neumonía redonda en ló-
bulo medio y derrame pleural derecho moderado. 
Se realiza una ecografía de tórax en la que se ob-
jetiva derrame pleural que alcanza el vértice pul-
monar con septos delgados y ecos móviles. En la 
bioquímica del líquido pleural aparece glucosa de 
18.8 mg/dl, proteínas 3.4 g/dl, LDH 6573 U/l, ami-
lasa 13U/l, triglicéridos 52 mg/dl y ADA 154 U/l. 
Todos los cultivos extraídos fueron negativos y el 
Quantiferón indeterminado. Recibió tratamiento 
con Cefotaxima, Clindamicina y Meropenem, Ante 
la evolución tórpida se solicita TAC de tórax donde 
se objetivan múltiples adenopatías mediastínicas 
e hiliares, lo que orienta el diagnóstico a probable 
etiología tuberculosa, iniciándose tratamiento tu-
berculostático manifestando mejoría clínica.  

Conclusión
La presentación clínica y el escaso aislamiento en 
los cultivos de las micobacterias plantea la necesi-
dad de una alta sospecha diagnóstica ante derra-
mes pleurales de curso insidioso.  
Existen dificultades terapéuticas en Pediatría por 
los escasos estudios, la falta de formulaciones pe-
diátricas y el incumplimiento terapéutico.
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• Descripción clínica de pacientes con 
distrofia muscular de Duchenne en el 
Hospital Universitario de Canarias

Garnier Rodríguez MB,  Salvador Cañibano M, 
Villanueva Accame V, Cobo Costa A, Velasco Gon-
zález MV, Navarro Maín L. Servicio de Pediatría. 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. 
Tenerife. 

Introducción 
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una 
miopatía inflamatoria de causa genética con he-
rencia recesiva ligada al cromosoma X, que se pro-
duce por alteración de la distrofina (proteína co-
dificada en  Xp21) de comienzo precoz que afecta 
a varones y que presenta deterioro físico  signifi-
cativo hacia los 10 años de vida, con fallecimiento 
hacia los 20 años de edad.   

Metodología 
Estudio descriptivo de una serie de pacientes 
afectos de DMD en seguimiento  en la consulta de 
Neuropediatría del Hospital Universitario de Ca-
narias en el período de 2010-18. 

Resultados 
Se incluyen tres varones con una media al debut 
de 4 años remitidos a la consulta de Neuropedia-
tría por retraso psicomotor, caídas frecuentes, di-
ficultad para trepar y/o alteraciones en CK-NAC. 
Los principales hallazgos comunes en la explora-
ción fueron pseudohipertrofia de gastrocnemios, 
signo de Gowers positivo,  alteración de la marcha 
y en dos de ellos limitación para la dorsiflexión del 
pie. 
A nivel analítico los tres casos presentaron hiper-
transaminasemia moderada, aumento de la CK-
NAC y dos de ellos de la CK-MB. 
 A todos se les realizó un electromiograma con 
resultado compatible con miopatía y  a uno reso-
nancia magnética en la que se objetivó incipiente 
atrofia muscular e infiltración grasa secundaria. 
 En el estudio genético se identificaron diferentes 
mutaciones para el gen de la distrofina. 
Se inicio corticoterapia al diagnóstico en todos los 
casos, siendo uno de ellos candidato a recibir tra-
tamiento  con ataluren. 
En el seguimiento han aparecido diferentes com-
plicaciones  de tipo respiratorio, disminución de 
la tolerancia al ejercicio, retracción de tendones 
aquíleos  etc. 

Conclusiones
- Ante una clínica y exploración compatible con 

DMD no se debe retrasar el estudio.
- Es de gran importancia el seguimiento multi-

disciplinar de estos pacientes.
- No existe tratamiento curativo para la DMD, 

aunque se sigue investigando el uso de ata-
luren.

• El traumatismo no accidental infantil, 
una identidad que no debe pasar des-
apercibida: de la clínica a la imagen

Garnier Rodríguez MB, Moana Sánchez M, Capa-
rrós Nieto AB, Hernández Ponce JA, Rodrigo Bello 
MT, Navarro Maín L. Servicio de Radiodiagnósti-
co. Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias. Tenerife.

Objetivo docentes
- Enumerar los indicadores de la historia clínica 

que deben hacer sospechar un traumatismo 
no accidental.

- Revisar las indicaciones de las distintas técni-
cas de imagen en el diagnóstico traumatismo 
no accidental en niños.

- Describir las lesiones radiológicas más especí-
ficas en el traumatismo no accidental.

Metodología
Se realiza revisión bibliográfica del traumatismo 
no accidental y se aporta nuestra experiencia con 
casos del servicio de urgencias de Pediatría de 
nuestro Hospital Universitario de Canarias.

Resultados
El traumatismo no accidental infantil es un proble-
ma de primer orden a nivel internacional. La pre-
valencia en España es de 7,6 casos/ 10.000 niños, 
muchas veces infradiagnosticado.
Debemos sospechar maltrato ante una anamne-
sis vaga o cambiante no congruente con la explo-
ración física. Existen factores relacionados con 
el maltratador, el ambiente y las víctimas que se 
deben conocer y ayudan a orientar el diagnóstico.
La existencia de hallazgos específicos en las prue-
bas de imagen, hacen que, en ocasiones el radió-
logo sea el que dé la voz de alarma.
La tríada formada por hematoma subdural, fractu-
ras metafisarias y fracturas costales posteriores se 
ha demostrado como muy específica del síndrome 
del “niño zarandeado”.
La lesión cráneoencefálica es la principal causa de 
muerte en el niño maltratado.

Conclusión
El maltrato infantil es una patología frecuente en 
la que es fundamental el conocimiento de sus ca-
racterísticas clínicas y radiológicas para realizar un 
diagnóstico certero.
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• Neumonía adquirida en la comunidad 
de evolución tórpida... ¿Algo más?

Garnier Rodríguez MB, Cobo Costa A, Ternero 
Asenjo R, Becerra Alonso D, González Bravo MN, 
Velasco González MV. Servicio de Pediatría. Com-
plejo Hospitalario Universitario de Canarias. Tene-
rife.

Introducción
La Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 
constituye la principal causa de muerte infantil 
en el mundo. Su etiología, presentación clínica y 
evolución natural han sufrido importantes varia-
ciones con la introducción de nuevas vacunas y el 
uso más racional de antibióticos, evidenciándose 
una tendencia creciente en la aparición de neu-
monías complicadas.

Caso clínico
Varón de 2 años con hipertermia (39ºC) de cua-
tro días de evolución, accesos de tos húmeda, 
vómitos, dolor abdominal y “respiración agitada, 
quejumbrosa” en las últimas horas. No se refiere 
episodio previo de broncoaspiración. Exploración 
física: regular estado general con retracciones to-
rácicas y taquipnea. Hipoventilación en hemitórax 
izquierdo con soplo tubárico. Rx y Ecografía de tó-
rax: condensación pulmonar en 2/3 inferiores del 
hemitórax izquierdo con datos de abscesificación 
y derrame pleural tabicado. Analítica: leucocitosis, 
neutrofilia y PCR > 90 mg/l.
Ingresa en UCIP para toracocentesis con drenaje 
pleural (empiema), uso de antibioterapia endo-
venosa (cefotaxima y clindamicina) y fibrinolítico 
intrapleural. La hipertermia y el drenaje pleural 
ceden en 72 horas, persistiendo la hipoventila-
ción izquierda, la insuficiencia respiratoria sin 
objetivarse cambios radiográficos. Se realiza TC 
torácico: interrupción de la columna aérea a nivel 
del bronquio principal izquierdo con colapso pul-
monar ipsilateral. En la Broncoscopia se objetiva 
cuerpo extraño vegetal (almendra). Tras la extrac-
ción del mismo completa 21 días de antibioterapia 
endovenosa y se objetiva mejoría clínica y radioló-
gica progresivas.

Conclusiones
En el manejo de una NAC complicada siempre 
debe investigarse la posibilidad de aspiración de 
cuerpo extraño, incluso, en ausencia de un episo-
dio previo sugestivo.
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