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Ponencias

Vacunas frente a meningococo y rotavirus: tan cerca, tan lejos •	
Carmen Rodriguez-Tenreiro Sánchez, Irene Rivero Calle, Federico Martinón-Torres

Vacunación VPH: ¿es cosa sólo de niñas?•	
Beatriz Ruiz-Saez, Irene Rivero Calle, Federico Martinón-Torres

Terapia inhalada – repaso histórico y avances•	
Víctor Miguel Ramos López

Diabetes mellitus. Perspectiva en la edad pediátrica desde ayer hasta hoy •	
Juan P. González Díaz

Trastornos de la conducta alimentaria en la Infancia •	
Montserrat Fonoll Alonso

Diagnóstico precoz de los trastornos de la conducta alimentaria  ¿Cuando •	
sospecharlos? 

María Teresa Angulo Moreno

Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en población escolar •	
Manuel Ajoy Chao

Vacuna de la gripe, ¿necesaria, imprescindible o superflua?•	
Elena Colino Gil

Vacuna de la varicela: experiencia tras su retirada. perspectivas de su re-•	
introducción 

Jesús Poch Páez

Vacuna antineumocócica: nuevas indicaciones •	
Amós García Rojas

Comunicaciones orales

Hígado graso no alcohólico, síndrome metabólico y riesgo cardiovascular •	
en pacientes pediátricos y adolescentes obesos 

B.C. Montoro González, B. Ruiz Derlinchán, A. Nimo Román, I. Aguiar Santana, A. Gil 
Hernández, L. Peña Quintana

Hígado graso no alcohólico y ateroesclerosis subclínica en pacientes pe-•	
diátricos y adolescentes obesos

B.C. Montoro González, B. Ruiz Derlinchán, S. Bozicnik, P. Saavedra Santana, C.M. 
Aguilera García, L. Peña Quintana

La proteína de las células de Clara y diabetes mellitus tipo 1. estudiolon-•	
gitudinal

Pérez Rodríguez A, Mancini DR., Aracil Hernández D.,  Ferreiro Diaz-Velis VM., 
Rodríguez Lorenzo T., García Nieto VM

Determinación de la pCO2 urinaria tras estímulo con acetazolamida y bi-•	
carbonato

D. Aracil Hernández, I. Eladio Pacheco López, A. Pérez Rodríguez, S. Alonso Martín, 
M.I. Luís Yanes, V. García Nieto 

Relación entre el síndrome nefrótico y la atopia... ¿mera casualidad?•	
H. S. Murjani Bharwani, C. León Niz*, V. Cabrera Hernández, V. Ferreiro Díaz-Velis, V. M. 
García Nieto

La función renal a largo plazo en el niño con un único riñón funcionante •	
al nacimiento

H. S. Murjani Bharwani, A. García Rojas, T. Rodríguez Lorenzo, V. Ferreiro Díaz-Velis, 
E. Ruiz Yepe, M. Luis Yanes, V. M. García Nieto

Evaluación de la validez de los índices de fibrosis hepátcas en pacientes •	
pediátricos y adolescentes obesos con y sin hígado graso no alcohólico

B. Ruiz Derlinchán, B.C. Montoro González, P. Saavedra Santana,  C. M. Aguilera 
García,  A. Gil Hernández , L. Peña Quintana  
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Análisis  de datos clínicos-epidemiológicos en una serie de niños con sín-•	
drome intestino irritable

JM Galvarro Marín; V Guerra Martín;  D Gómez Díaz; R. Molina Suárez, R Conceiçào 
Barbosa de Pina, HM Armas Ramos

Relación entre la capacidad de concentración renal y el filtrado glomerular •	
renal en  la enfermedad renal crónica

Tania Rodríguez Lorenzo, Desirée Aracil Hernández, Hima Suresh Murjani Bharwani, 
Alejandra Pérez Rodríguez, María Isabel Luis Yanes, Víctor García Nieto

Relación entre la masa ventricular izquierda en niños obesos con la moni-•	
torización ambulatoria de la presión arterial

Tania Rodríguez Lorenzo, Eva Fernández Longarela, Laura de la Barreda Heusser, 
Ana Patricia Fariña Ruiz, Mónica Ruiz Pons, Víctor García Nieto

Sensibilidad de tres parámetros analíticos en el diagnóstico de pielonefritis aguda•	
V.M. Ferreiro Díaz-Velis, P. Arango Sancho, E.I. Lecona Moreno*, H. Murjani Bharwani, 
M.I. Luis Yanes, V.M. García Nieto

Resultados del registro Envin-Helics pediátrico en nuestro hospital•	
A. Pérez Rodríguez, G. Castelar Gainza, D. Aracil Hernández, T. Rodríguez Lorenzo, E. 
Rodríguez Carrasco, J. S. León González.

Sospecha de intoxicaciones en urgencias pediátricas: nuestra casúistica•	
M. Pereira Marzana, C.L. Díaz González, L. Linares Carsí, E. Díaz Sánchez, B. Palenzuela 
Afonso, D. Gómez Díaz

Comunicaciones en carteles

Purpura de Schönlein Henoch. Nefritis de Schonlein- Henoch•	
D. Boza, L. Gutiérrez, M. T. Angulo, L. Ramos

Dolor progresivo en fosa ilíaca derecha… ¿otro caso de apendicitis? •	
L Linares Carsí, B Palenzuela Afonso, L Díaz González, M Martín Vela, D Becerra 
Alonso, M Salvador Cañibano.

Doctor, me ha desaparecido la regla… •	
E Díaz Sánchez, B Palenzuela Afonso,  Becerra Alonso., M Salvador Cañibano, M 
Pereira Marzana, JP González Díaz. 

¿Qué beneficios aporta la atención especializada en el área de pediatría •	
del servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel? 

H. S. Murjani Bharwani, L. Ferré Moragues, G. González Hernández, G. Castelar 
Gainza, J. S. León González 

Tumores germinales: nuestra experiencia en los últimos 10 años•	
L. Linares Carsí; A. De Lucio Delgado; M. González Cruz; M. Pereira Marzana; E. Díaz 
Sánchez.

Mancha rojo-cereza... la clave diagnóstica•	
L.Linares Carsí; D. Gonzalez Barrios ; M. Murray Hurtado; D. Becerra Alonso;  M. 
Salvador Cañibano; M. Pereira Marzana

Alergia a toxoide tetánico•	  
P.I. Pérez González, M.A. Sangil González, C. Falcón Suárez, T. Rivero de la Cruz

Liquen estriado: Dermatosis infrecuente en la infancia•	
P.I. Pérez González, M.A. Sangil González, T. Rivero de la Cruz, C. Falcón Suárez

Desprendimiento espontáneo de las uñas tras cuadro viral: presentación •	
de dos casos

M.A. Sangil González, P.I. Pérez González, C. Falcón Suárez, T. Rivero de la Cruz

Fiebre y exantema púrpurico en lactante sin afectación del estado general•	
M.A. Sangil González, P.I. Pérez González, T. Rivero de la Cruz, C. Falcón Suárez 

Xantogranuloma juvenil: un diagnóstico a considerar en atención primaria•	
B.C. Montoro González, B. Ruiz Derlinchán, S. Domínguez Ramírez, J.M. Larramendis 
Céspedes, F. Domínguez Ortega
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Manifestaciones cutáneas originadas por la oruga procesionaria en pediatría•	
B. Ruiz Derlinchán, B.C. Montoro González, S. Domínguez Ramírez, J.M. Larramendis 
Céspedes, F. Domínguez Ortega

Clínicamente inesperado: mielomeningocele en D1 asintomático•	
V.M. Ferreiro Díaz-Velis, A. Portela Liste, B. Durán Fernández-Feijoo, R. Papoyán 
Zapatero, M. Rivero Falero, S. Romero Ramírez

Alopecia areata universal de mal pronóstico•	
M.A. Sangil González, P.I. Pérez González, T. Rivero de la Cruz, C. Falcón Suárez

Déficit de glucosa-6 fosfato deshidrogenasa. a propósito de un caso•	
Pérez Rodríguez A, Fresco Vilches M., Expósito Escudero J., del Arco León R., Barrios 
Recio J., López Mendoza S.

Invaginación  intestinal recurrente como forma de presentación de enfer-•	
medad celíaca

M. García Yánez, J. Freguel Rodríguez, E. Jiménez Quintana, A. García Rodríguez, S. 
Rodríguez Girón, R. Beltrá Pico

Dos casos clínicos de Síndrome de Ohtahara con diferente base etlógica•	
D. Aracil Hernández, L. de la Barreda Heusser, J. Expósito Escudero, M. Morales 
O’Hagan, L. Martín Viota, R. Duque Fernandez

Fístula de arteria coronaria en niños, una malformación atípica •	
S. Rodríguez, A. García,  M.García, E. Jimenez, H. Falcón

Neumotórax secundario a malformación pulmonar congénita•	
E. Jiménez Quintana, S. Rodríguez Girón, A. García Rodríguez, M. García Yánez, S. 
Alonso-Graña, R. Beltrá Picó

Sindrome de Silver Russell secundario a  hipometilación H19-IGF2 IC1 del •	
cromosoma 11p15.5

Fregel Rodríguez J, Gresa Muñoz M, Santana Rodriguez A, García Cruz L

Fagofobia en paciente afecto de esofagitis eosinofílica •	
M.F. Cabrera Guedes, V.E.  Guerra Martín, R. Suárez Ramírez, M. Vázquez Piqueras, E. 
Martín Pérez, P. Sánchez Mascaraque

Linfedema primario en pediatría. A propósito de un caso•	
D Gómez Díaz D, JM Galvarro Marín, A De Lucio Delgado, M González Cruz. M Pereira 
Marzana

Primoinfección por el VEB: una presentación atípica•	
D Gómez Díaz, D González Barrios, JM Galvarro Marín, M Vázquez Piqueras, E Díaz 
Sánchez.
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Gómez Díaz D, Suárez Ramírez R, Galvarro Marín JM
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González, A Martínez Hernández
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Aniridia: a propósito de un caso•	
M. Pereira Marzana, M. González Cruz, A. De Lucio Delgado, L. Linares Carsí, J. 
Galvarro Marín, C. González Campos

Rasburicasa en dosis única: prevención del daño renal•	
E. Diaz Sánchez, M. Pereira Marzana, A. Guitarte Vidaurre, F. Fraga Bilbao, L. Linares 
Carsí, B. Palenzuela Afonso

Panadizo herpético. “Otra visión del herpes”•	
E.Díaz Sánchez; F.Fraga Bilbao; S. Hernández Cáceres; M. Pereira Marzana; Débora 
González Díaz; L.Linares Carsí

Normas de Publicación

Aviso de interés 

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

141

144

sumario



74   canarias pediátrica · vol. 40, nº2
Directorio

canariaspediátrica
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CANARIA DE PEDIATRÍA
Fundado en 1967 (Dr. Manuel Herrera Hernández)

DIRECTOR
Víctor M. García Nieto

SECRETARIA DE REDACCIÓN
Margarita Monge Zamorano · mongemargarita@gmail.com

Manuel Gresa Muñoz · mgresa@ono.com

DIRECCIÓN-ADMINISTRACIÓN
C/. Horacio Nelson, 17 38005 Santa Cruz de Tenerife
C/. León y Castillo, 46  35003 Las Palmas de Gran Canaria

COMITÉ EDITORIAL HONORÍFICO
Honorio Armas Ramos

Manuel Bueno Sánchez

Pedro Cabrera Suárez

José Calvo Rosales

Eduardo Doménech Martínez

Concepción Gago García

Manuel Herrera Hernández

Juan Pedro López Samblás

Eduardo Machado Codesido

Manuel Martín Suárez

Manuel Moya Benavent

José Pérez González

Jesus Quintana Álvarez

José Sánchez Artiles

Rosa Gloria Suárez López de Vergara

Raúl Trujillo Armas

Amado Zurita Molina

CONSEJO DE REDACCIÓN
Elisa Barrios González

Cleofé Ferrández Gomariz

Jorge Gómez Sirvent

Ricardo López Almaraz

Santiago López Mendoza

Pilar Lupiani Castellanos

Milagros Marti Herrero

Margarita Monge Zamorano

Abián Montesdeoca Melián

Carlos Ormazábal Ramos

Luis Peña Quintana

Víctor Pérez Candela

Pedro Suárez Cabrera

María del Valle Velasco Gonzalez

Página web: http://www.scptfe.com  
Director de la página web: José Ramón Alberto Alonso



 canarias pediátrica mayo- agosto 2016   75

S O C I E D A D   C A N A R I A   D E   P E D I A T R Í A

Ex Presidentes:

Sociedad de
Santa Cruz de Tenerife

Diego Guigou y Costa

Raul Trujillo Armas

Manuel Moya Benavent

Juan Pedro López Samblás

Eduardo Machado Codesido

Amado Zurita Molina

Eduardo Doménech Martínez

Víctor Manuel García Nieto

Honorio Armas Ramos

Rosa Gloria Suárez López de Vergara

Sociedad de
Las Palmas de Gran Canaria

Fernado Navarro Arocena

José Calvo Rosales

Rafael Santana Guerra

José Sánchez Artiles

Manuel Herrera Hernández

Manuel Martín Suárez

Pedro Cabrera Suárez

Concepción Gago García

Jesús Quintana Álvarez

Francisco Domínguez Ortega

Juntas Directivas de las
Sociedades Canarias de Pediatría

Santa Cruz de Tenerife
Luis Ortigosa del Castillo

Carmen Rosa Rguez. Fdez. Oliva

José Ramón Alberto Alonso

Anselmo Hernández Hernández

Margarita Monge Zamorano

Pedro Arango Sancho

Gema Barrientos Fernández

Alejandro Cobo Costa

Luis Francisco Pérez Baena

Rosalía Pérez Hernández

Marisa Suárez Hernández

Las Palmas de Gran Canaria
Gonzalo Cabrera Roca

Sofía Quinteiro González

Antonio Ramos Díaz

Jesús Poch Páez

Manuel Gresa Muñoz

Antonio Machín Jiménez

José Manuel López Sánchez

Raimundo Beltrá Picó

Antonio Aguilar Fernández

Antonio Guerra García de Celis

Olga Rodríguez Afonso

Milagros Hernández Martí

Sara García Luzardo

Presidencia:

Vicepresidencia:

Secretaría:

Tesorería:

Biblioteca:

Vocales:

Directorio



76   canarias pediátrica · vol. 40, nº2
Programa

VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016

12:00 a 20:00 horas

Secretaría técnica: Recogida de documenta-
ción.

Inscripciones de última hora

SIMPOSIO PRE-CONGRESO

12 a 14 horas 
Patrocinado por Dextromédica

Moderadora: Dra Svetlana Pavlovic Nesic. 
Servicio de Pediatría y Urgencias. Hospital Mater-
no-Infantil de Las Palmas

1. Ventilación de alto flujo nasal en Neona-
tología. Dr. Francisco Domínguez Ortega.  
Neonatología. Clínica Santa Catalina. Las Pal-
mas

2. Ventilación de alto flujo nasal en Pediatría 
y Cuidados Intensivos Pediátricos. Dra. Sira 
Alonso-Graña López-Manteola. Unidad de 
Medicina Infantil. Hospital Materno-Infantil de 
Las Palmas

3. Ventilación domiciliaria en Pediatría. Dra. 
Elisa Canino Calderín. Respiratorio Infantil. 
Servicio de Pediatría. Hospital Materno Infantil 
de Las Palmas

4. Taller práctico. Don Emilio Farinós. Técnico 
en Ventilación y Terapias Respiratorias. Dex-
tromédica

Al terminar el Simposio se ofrecerá un Brunch 
para los asistentes (se dará ticket a la entrada; 
imprescindible asistir al menos a una hora de 
Simposio)
 
APERTURA DE LA REUNIÓN

16:00 a 16:30 horas 
Salutación y bienvenida a los congresistas

16:30 a 18 horas 
PRIMERA MESA REDONDA

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA (TCA)

Moderadora: DRA SOFÍA QUINTEIRO GONZÁ-
LEZ.  Unidad de Endocrinología Pediátrica. Ser-
vicio de Pediatría. Hospital Universitario Materno 
Infantil de Las Palmas 

16:30 a 16:55 horas 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TCA EN LA INFAN-
CIA. DÑA. MONTSERRAT FONOLL ALONSO. Psi-
cóloga clínica. Hospital Universitario Materno In-
fantil de Las Palmas

16:55 a 17:20 horas  
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LOS TCA. ¿CUAN-
DO SOSPECHARLOS? DRA. MARIA TERESA AN-
GULO MORENO. Unidad de Escolares. Servicio de 
Pediatría. Hospital Universitario Materno Infantil 
de Las Palmas 

17:20 a 17:45 horas 
PREVENCION DE LOS TCA EN LA ETAPA ESCO-
LAR. DR. MANUEL AJOY CHAO. Psiquiatra. Hos-
pital General de Fuerteventura

17:45 a 18 horas 
DISCUSIÓN CONJUNTA 

18:00-18,30 horas 
Pausa-Café

18:30 a 19:30 horas 
SESIÓN CORTA DE COMUNICACIONES ORA-
LES  Y DISCUSIÓN

Nota: 8 minutos de exposición y 2 de discu-
sión por comunicación

Moderador: Dr. Manuel Gresa Muñoz.Unidad de 
Neonatología. Hospital Materno-Infantil de Las 
Palmas
  

1. HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO, SÍN-
DROME METABÓLICO Y RIESGO CARDIO-
VASCULAR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
Y ADOLESCENTES OBESOS. B.C. Montoro 

44 REUNIÓN CONJUNTA
DE LAS SOCIEDADES CANARIAS DE PEDIATRÍA

GRAN CANARIA. 24 y 25 de junio de 2016
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González, B. Ruiz Derlinchán, A. Nimo Ro-
mán1, I. Aguiar Santana1, A. Gil Hernández, L. 
Peña Quintana. Unidad de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica CHUIMI, 
Las Palmas. Departamento Bioquímica y Bio-
logía Molecular. Universidad de Granada

2. HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO Y ATE-
ROESCLEROSIS SUBCLÍNICA EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS Y ADOLESCENTES OBESOS. 
B.C. Montoro González, B. Ruiz Derlinchán, 
S. Bozicnik, P. Saavedra Santana, C.M. Aguile-
ra García, L. Peña Quintana. Unidad de Gas-
troenterología, Hepatología y Nutrición Pe-
diátrica CHUIMI, Las Palmas. Departamento 
Matemáticas. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Las Palmas. Departamento Bio-
química y Biología Molecular. Universidad de 
Granada

3. LA PROTEÍNA DE LA CÉLULA CLARA Y DIA-
BETES MELLITUS TIPO 1. ESTUDIO LON-
GITUDINAL. Pérez Rodríguez A, Mancini DR, 
Aracil Hernández D, Ferreiro Díaz-Velis VM., 
Rodríguez Lorenzo T, García Nieto VM. Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria, Santa Cruz de Tenerife

4. LA CAPACIDAD DE ACIDIFICACIÓN TUBU-
LAR DISTAL MEDIANTE LA DETERMINA-
CIÓN DE PCO2 URINARIA TRAS ESTÍMULO 
CON ACETAZOLAMIDA Y BICARBONATO. 
Aracil Hernández, I. Eladio Pacheco López, 
A. Pérez Rodríguez, S. Alonso Martín, M.I. Luís 
Yanes, V. García Nieto. Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife

 
5. RELACIÓN ENTRE EL SÍNDROME NEFRÓTI-

CO Y LA ATOPIA... ¿MERA CASUALIDAD?. 
H. S. Murjani Bharwani, C. León Niz, V. Cabrera 
Hernández, V. Ferreiro Díaz-Velis, V. M. García 
Nieto. Servicio de Pediatría, Hospital Univer-
sitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife. Facultad de Medicina, Uni-
versidad de La Laguna. Santa Cruz de Teneri-
fe

6. LA FUNCIÓN RENAL A LARGO PLAZO EN 
EL NIÑO CON UN ÚNICO RIÑÓN FUN-
CIONANTE AL NACIMIENTO. H. S. Murjani 
Bharwani, A. García Rojas, T. Rodríguez Lo-
renzo, V. Ferreiro Díaz-Velis, E. Ruiz Yepe, M. 
Luis Yanes, V. M. García Nieto. Servicio de Pe-
diatría, Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

19:30 a 20:30 horas 
CONFERENCIA INAUGURAL

VACUNAS  DE  ROTAVIRUS  Y  MENINGOCO-
CO  B: TAN  CERCA  Y  TAN LEJOS. DR. FEDE-
RICO MARTINÓN TORRES. Profesor de Pediatría. 
Universidad de Santiago de Compostela. Servicio 
de Pediatría, Pediatría Traslacional y Enfermeda-
des  Infecciosas. Hospital Universitario Clínico de 
Santiago

Moderadores:
Dr. Gonzalo Cabrera Roca y Dr. Luis Ortigosa del 
Castillo. Presidentes Sociedades Canarias de Pe-
diatría de las Palmas y Tenerife.

20:30. Tiempo libre

CENA INCLUIDA

____________________________________ 

SABADO 25 DE JUNIO DE 2016

8:30 a 9:30 horas 
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA

VACUNACIÓN FRENTE A VPH. ¿ES COSA DE 
NIÑAS? DR. FEDERICO MARTINÓN TORRES. 
Profesor de Pediatría. Universidad de Santiago 
de Compostela. Servicio de Pediatría. Pediatría 
Traslacional y Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Universitario Clínico de Santiago

Moderadora: Dra. Sofía Hernández Cáceres. Pe-
diatría. Servicio de Urgencias. Hospital Universita-
rio de Canarias. La Laguna. Tenerife

9:30 a 11:00 horas 
SEGUNDA MESA REDONDA

EL CAMBIO QUE NO CESA: ACTUALIZACIÓN 
EN VACUNAS

Moderador: Dr LUIS ORTIGOSA DEL CASTILLO. 
Miembro del comité Asesor de Vacunas de la AEP. 
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Nues-
tra Señora de la Candelaria. Tenerife 

9:30 a 9:55 horas
VACUNA DE LA GRIPE: ¿NECESARIA, IMPRES-
CINDIBLE O SUPERFLUA ? DRA. ELENA COLINO 
GIL. Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servi-
cio de Pediatría. Hospital Universitario Materno 
Infantil de Las Palmas
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10:00 a 10:25 horas 
VACUNA DE LA VARICELA: EXPERIENCIAS 
TRAS SU RETIRADA - PERSPECTIVAS DE SU 
REINTRODUCCIÓN. DR. JESÚS POCH PAÉZ. 
Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de 
Pediatría. Hospital Universitario Materno- Infantil 
de Las Palmas

10:25 a 10:55 horas  
VACUNA ANTINEUMOCÓCICA: NUEVAS IN-
DICACIONES. DR. AMÓS GARCÍA ROJAS. Presi-
dente de la Asociación Española de Vacunología. 
Sección de Epidemiología y Prevención. Direc-
ción General de Salud Pública. Las Palmas de 
Gran Canaria 
Nota: 5 minutos de discusión tras cada pre-
sentación.

11:00 a 11:45 
Charla AVANCES EN PEDIATRÍA.TERAPIA IN-
HALADA. DR. VÍCTOR RAMOS LÓPEZ. Pediatra. 
C. de Salud San Gregorio Gran Canaria

Moderador: Dr. Antonio Guerra García de Celis.
Pediatra. C. de Salud Schamann. Gran Canaria

11:45 a 12:15 horas 
Pausa-Café

12:15 a 14:00 horas 
SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y DIS-
CUSIÓN

Nota: 8 minutos de exposición y 2 de discu-
sión por comunicación

Moderadora: Dra.Teresa Sánchez Falcón. Pedia-
tra. Las Palmas de G. Canaria

7. EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS ÍNDI-
CES DE FIBROSIS HEPÁTCAS EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS Y ADOLESCENTES OBESOS 
CON Y SIN HÍGADO GRASO NO ALCO-
HÓLICO. B. Ruiz Derlinchán, B.C. Montoro 
González, P. Saavedra Santana, C. M. Aguilera 
García, A. Gil Hernández, L. Peña Quintana. 
Unidad de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica CHUIMI, Las Palmas. De-
partamento Bioquímica y Biología Molecular. 
Universidad de Granada. Departamento Ma-
temáticas. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria

8. ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS-EPIDEMIO-
LÓGICOS EN UNA SERIE DE NIÑOS CON 
SÍNDROME INTESTINO IRRITABLE. JM Gal-
varro Marín, V Guerra Martín, D Gómez Díaz, 
R. Molina Suárez, R Conceiçào Barbosa de 
Pina, HM Armas Ramos. Servicio de Pediatría 
del Complejo Hospitalario Universitario de 
Canarias. Tenerife

9. RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE CON-
CENTRACIÓN RENAL Y EL FILTRADO GLO-
MERULAR RENAL EN  ENFERMEDAD RE-
NAL CRÓNICA. Rodríguez Lorenzo T, Aracil 
Hernández D, Murjani Bharwani H S, Pérez 
Rodríguez A, Luis Yanes M I García Nieto V. 
Servicio de Nefrología y Sección de Nefrolo-
gía Pediátrica, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

10. RELACIÓN ENTRE LA MASA VENTRICULAR 
IZQUIERDA EN NIÑOS OBESOS CON LA 
MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA 
PRESIÓN ARTERIAL. Rodríguez Lorenzo T, 
Fernández Longarela E, de la Barreda Heusser 
L, Patricia Fariña Ruiz A, Ruiz Pons M, García 
Nieto V. Servicios de Pediatría y Cardiología. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria. Santa Cruz de Tenerife

11. SENSIBILIDAD DE TRES PARÁMETROS 
ANALÍTICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE PIE-
LONEFRITIS AGUDA. M. Ferreiro Díaz-Velis, P. 
Arango Sancho, E.I. Lecona Moreno, H. Murja-
ni Bharwani, M.I. Luis Yanes, V.M. García Nieto. 
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife. UMAE Hospital de Pediatría Centro 
Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, 
Jalisco, México

12. RESULTADOS DEL REGISTRO ENVIN-HE-
LICS PEDIATRICO EN NUESTRO HOSPITAL. 
A. Pérez Rodríguez, G. Castelar Gainza, D. Ara-
cil Hernández, T. Rodríguez Lorenzo, E. Rodrí-
guez Carrasco, J. S. León González. Servicio 
de Pediatría, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife 

13. SOSPECHA DE INTOXICACIONES EN UR-
GENCIAS PEDIÁTRICAS: NUESTRA CASUÍS-
TICA. M. Pereira Marzana, C.L. Díaz González, 
L. Linares Carsí, E. Díaz Sánchez, B. Palenzuela 
Afonso, D. Gómez Díaz. Servicio de Urgencias 
de Pediatría. Hospital Universitario de Cana-
rias. Santa Cruz de Tenerife



 canarias pediátrica mayo- agosto 2016   79
Programa

14:00 horas 
ALMUERZO DE TRABAJO 

16:00 a 18 horas 
SESIÓN DE PÓSTER SIMULTÁNEOS

Moderadores: Dr. Anselmo Hernández Hernán-
dez. Pediatra. Tacoronte. Tenerife. Dr Heriberto 
Zerpa Falcón. Pediatra. Telde. Gran Canaria

1. PURPURA DE SCHÖNLEIN HENOCH. NE-
FRITIS DE SCHONLEIN- HENOCH. D. Boza, 
L. Gutiérrez, M. T. Angulo, L. Ramos. Servicio 
de Pediatría. Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular Materno Infantil de Canarias. Las 
Palmas

2. DOLOR PROGRESIVO EN FOSA ILÍACA DE-
RECHA… ¿OTRO CASO DE APENDICITIS? 
L Linares Carsí, B Palenzuela Afonso. L Díaz 
González.,M Martín Vela, D Becerra Alonso. 
M Salvador Cañibano. Servicio de Pediatría, 
Complejo Hospitalario Universitario de Cana-
rias, Santa Cruz de Tenerife

3. DOCTOR, ME HA DESAPARECIDO LA RE-
GLA… E Díaz Sánchez,  B Palenzuela Afonso, 
D Becerra Alonso, M Salvador Cañibano, M 
Pereira Marzana. JP González Díaz. Servicio 
de Pediatría, Complejo Hospitalario Universi-
tario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife

4. ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE PEDIA-
TRÍA DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL? H. S. Murja-
ni Bharwani, L. Ferré Moragues, G. González 
Hernández, G. Castelar Gainza, J. S. León 
González. Servicio de Pediatría del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife

5. TUMORES GERMINALES: NUESTRA EX-
PERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. L. 
Linares Carsí; A. De Lucio Delgado; M. Gonzá-
lez Cruz; M. Pereira Marzana; E. Díaz Sánchez. 
Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias, Tenerife

6. MANCHA ROJO-CEREZA...LA CLAVE DIAG-
NÓSTICA. L.Linares Carsí; D. Gonzalez Ba-
rrios ; M. Murray Hurtado; D. Becerra Alonso; 
M. Salvador Cañibano; M. Pereira Marzana.
Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias, Tenerife

7. ALERGIA A TOXOIDE TETÁNICO. Pérez 

González, P.I., Sangil González, M.A., Falcón 
Suárez, C., Rivero de la Cruz, I.T. Pediatría de 
Atención Primaria de Gran Canaria

8. LIQUEN ESTRIADO: DERMATOSIS INFRE-
CUENTE EN LA INFANCIA. Pérez González, 
P.I., Sangil González, M.A., Rivero de la Cruz, 
I.T., Falcon Suárez, C. Pediatría de Atención 
Primaria de Gran Canaria

9. DESPRENDIMIENTO ESPONTÁNEO DE LAS 
UÑAS TRAS CUADRO VIRAL: PRESENTA-
CIÓN DE DOS CASOS. M.A. Sangil González, 
P.I. Pérez González, C. Falcón Suárez, T. Rivero 
de la Cruz. Pediatría de Atención Primaria. Las 
Palmas

10. FIEBRE Y EXANTEMA PÚRPURICO EN LAC-
TANTE SIN AFECTACIÓN DEL ESTADO GE-
NERAL. M.A. Sangil González, P.I. Pérez Gon-
zález, T. Rivero de la Cruz, C. Falcón Suárez. 
Pediatría de Atención Primaria. Las Palmas

11. XANTOGRANULOMA JUVENIL: UN DIAG-
NÓSTICO A CONSIDERAR EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. B.C. Montoro González, B. Ruiz 
Derlinchán, S. Domínguez Ramírez, J.M. La-
rramendis Céspedes, F. Domínguez Ortega. 
Centro de Salud de Canalejas, Las Palmas, 
Centro de Salud de Carrizal, Las Palmas, Com-
plejo Hospitalario Insular-Materno-Infantil de 
Canarias, Las Palmas, Hospital Santa Catalina, 
Las Palmas

12. MANIFESTACIONES CUTÁNEAS ORIGINA-
DAS POR LA ORUGA PROCESIONARIA EN 
PEDIATRÍA. B. Ruiz Derlinchán , B.C. Montoro 
González , S. Domínguez Ramírez,, J.M. La-
rramendis Céspedes,, F. Domínguez Ortega. 
Centro de Salud de Carrizal, Las Palmas. Cen-
tro de Salud de Canalejas, Las Palmas, Com-
plejo Hospitalario Insular Materno-Infantil de 
Canarias, Las Palmas. Hospital Santa Catalina, 
Las Palmas

13. CLÍNICAMENTE INESPERADO: MIELOME-
NINGOCELE EN D1 ASINTOMÁTICO. V.M. 
Ferreiro Díaz-Velis, A. Portela Liste, B. Durán 
Fernández-Feijoo, R. Papoyán Zapatero, M. 
Rivero Falero, S. Romero Ramírez. Servicio de 
Pediatría, Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

14. ALOPECIA AREATA UNIVERSAL DE MAL 
PRONÓSTICO. M.A. Sangil González, P.I. Pé-
rez González, T. Rivero de la Cruz, C. Falcón 
Suárez. Pediatría de Atención Primaria. Las 
Palmas
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15. DÉFICIT DE GLUCOSA-6 FOSFATO DESHI-
DROGENASA. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Pérez Rodríguez A, Fresco Vilches M., Expósi-
to Escudero J., del Arco León R., Barrios Recio 
J., López Mendoza S. Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife

16. INVAGINACION  INTESTINAL RECURREN-
TE COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
ENFERMEDAD CELIACA. M. García Yánez. J, 
Freguel Rodríguez, E. Jiménez Quintana, A. 
García Rodríguez, S. Rodríguez Girón, Beltrá 
Pico. Servicio de Pediatría y Cirugía. Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil de Canarias. Las Palmas

17. DOS CASOS CLÍNICOS DE SÍNDROME DE 
OHTAHARA CON DIFERENTE BASE ETIO-
LÓGICA. D. Aracil Hernández, L. de la Barre-
da Heusser, J. Expósito Escudero, M. Morales 
O’Hagan, L. Martín Viota, R. Duque Fernandez.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Tenerife 

18. FÍSTULA DE ARTERIA CORONARIA EN NI-
ÑOS, UNA MALFORMACIÓN ATÍPICA. S. 
Rodríguez, A. García,  M.García, E. Jimenez , H. 
Falcón. Servicio de Pediatría. Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno Infantil 
de Canarias. Las Palmas

19. NEUMOTÓRAX SECUNDARIO A MALFOR-
MACIÓN PULMONAR CONGÉNITA. E. Ji-
ménez Quintana, S. Rodríguez Girón, A. García 
Rodríguez, M. García Yánez, S. Alonso-Graña, 
R. Beltrá Picó. Servicio de Pediatría y Cirugía. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de Canarias. Las Palmas

20. SINDROME DE SILVER RUSSELL DE CAUSA 
EN HIPOMETILACIÓN H19-IGF2 IC1 DEL 
CROMOSOMA 11p15.5. Fregel Rodríguez J, 
Gresa Muñoz M, Santana Rodriguez A García 
Cruz L. Servicio de Neonatología y Unidad de 
Genética Médica del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de Ca-
narias. Las Palmas

21. FAGOFOBIA EN PACIENTE AFECTO DE 
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA. M.F. Cabrera 
Guedes, P. Sánchez Mascaraque, V.E. Guerra 
Martín, R. Suárez Ramírez,  M. Vázquez Pique-
ras, E. Martín Pérez. Hospital Universitario de 
Canarias, La Laguna. Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón, Madrid

22. LINFEDEMA PRIMARIO EN PEDIATRÍA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO. D Gómez Díaz 
D, JM Galvarro Marín, A De Lucio Delgado, M 
González Cruz. M Pereira Marzana. Servicio 
de Pediatría. Hospital Universitario de Cana-
rias. La Laguna. Tenerife 

23. PRIMOINFECCIÓN POR EL VEB: UNA PRE-
SENTACIÓN ATÍPICA. D Gómez Díaz, D 
González Barrios, JM Galvarro Marín, M Váz-
quez Piqueras, E Díaz Sánchez. Servicio de 
Pediatría. Hospital Universitario de Canarias. 
La Laguna. Tenerife 

24. ESCALDADURA ESTAFILOCÓCICA EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS. 
REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. Gó-
mez Díaz D, Suárez Ramírez R, Galvarro Marín 
JM. Servicio de Pediatría. Hospital Universita-
rio de Canarias. La Laguna. Tenerife 

25. UN FINAL INESPERADO PARA UN PROBLE-
MA INFRECUENTE. JM Galvarro Marín; D 
Gómez Díaz; M Pereira Marzana; E Díaz Sán-
chez; CL Díaz González, A Martínez Hernán-
dez. Servicio de Pediatría del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Canarias.  Tenerife

26. UNA OSTEOMIELITIS AGUDA DE ETIOLO-
GÍA POCO COMÚN. JM Galvarro Marín; D 
Gómez Díaz; M Vázquez  Piqueras; R Suárez 
Ramírez; A Cobo Costa;  JM De Bergua Do-
mingo. Servicio de Pediatría del Complejo 
Hospitalario Universitario de Canarias.  Tene-
rife

27. ANIRIDIA: A PROPÓSITO DE UN CASO. M. 
Pereira Marzana, M. González Cruz, A. De Lu-
cio Delgado, L. Linares Carsí, J. Galvarro Marín, 
C. González Campos. Servicio de Pediatría del 
Complejo Hospitalario Universitario de Cana-
rias

28. RASBURICASA EN DOSIS ÚNICA: PREVEN-
CIÓN DEL DAÑO RENAL. E. Diaz Sánchez, M. 
Pereira Marzana, A. Guitarte Vidaurre, F. Fraga 
Bilbao, L. Linares Carsí, B. Palenzuela Afonso. 
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Canarias

29. PANADIZO HERPÉTICO “OTRA VISIÓN DEL 
HERPES”. E.Díaz Sánchez; F.Fraga Bilbao; S. 
Hernández Cáceres; M. Pereira Marzana; Dé-
bora González Díaz; L.Linares Carsí. Servicio 
de Pediatría. Complejo Hospitalario Universi-
tario de Canarias
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18:00 a 18:30 horas 
Café-Pausa

18:30 a 19:30 horas 
CONFERENCIA DE CLAUSURA

DIABETES INFANTO-JUVENIL: DE AYER HASTA 
HOY. DR. JUAN PEDRO GONZÁLEZ DÍAZ. Profe-
sor titular de Pediatría Universidad de La Laguna.
Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital Uni-
versitario de Canarias. La Laguna, Tenerife 

Moderador: Dr. José Manuel Rial Rodríguez. 
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital 
Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de 
Tenerife

19:30 a 20 horas 
Asamblea Conjunta Sociedades Canarias de 
Pediatría

21:00 horas
CENA DE CLAUSURA

ENTREGA DE PREMIOS
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Resumen
Resulta difícil justificar en el momento 
actual la no inclusión de la vacuna frente 
a rotavirus en el calendario vacunal 
infantil español, y tristemente el último 
documento de posicionamiento de la 
ponencia de vacunas tiene más de 10 
años y está totalmente obsoleto. En el 
caso del meningococo, la actual decisión 
de vacunar sólo a los grupos de riesgo, 
aunque correcta, no tendrá impacto 
alguno sobre la carga de enfermedad, ya 
que la gran mayoría de los casos acontecen 
en niños por lo demás sanos. Al margen 
de las muchas diferencias que existen 
entre la enfermedad meningocócica y 
la enfermedad por rotavirus, la realidad 
es que ambas tienen en común que son, 
hoy por hoy, enfermedades prevenibles 
por vacunación y por tanto, pueden dejar 
de ser problemas para nuestra sociedad 
si se toman las decisiones adecuadas y 
se prioriza la salud infantil sobre otras 
necesidades. 

Vacunas frente a meningococo y 
rotavirus: tan cerca, tan lejos

Las vacunas frente al meningococo B y el 
rotavirus, disponibles desde hace 3 años 
y 11 años respectivamente, no forman 
parte de los programas de vacunación 
sistemática infantil en España, ni se les 
espera a corto plazo. Los motivos que 
se esgrimen son diferentes, pero es 
conveniente revisar la situación, ya que 
hablamos de dos problemas de salud 
global de enorme impacto en la práctica 
clínica pediátrica y para los que existe una 
solución: la vacunación. 

Las infecciones por meningococo B y 
rotavirus presentan pocos puntos en 
común salvo que tienen una mayor 
incidencia en los primeros años de vida 

y que son inmunoprevenibles. La carga 
de la enfermedad es completamente 
diferente así como la morbi-mortalidad 
asociada a ambas infecciones. En este 
sentido, mientras la gastroenteritis aguda 
es una de las enfermedades infecciosas 
más frecuentes en niños menores de 5 
años, casi el 95% de los niños se habrán 
infectado por rotavirus antes de los 5 
años de edad (1), la incidencia de la 
enfermedad meningocócica es mucho 
menor estimándose en 5-6 casos por 
100.000 habitantes notificados en Europa 
en 2011 para niños menores de 5 años (2). 
La enfermedad por rotavirus apenas tiene 
mortalidad en nuestro medio mientras 
que la enfermedad meningocócica mata al 
menos a 1 de cada 10 pacientes, y deja con 
secuelas graves al menos a un 20% de los 
supervivientes (3,4).

Situación epidemiológica en España •	
del meningococo y el rotavirus

La enfermedad meningocócica es una 
enfermedad de declaración obligatoria 
(EDO) en España. La incidencia de 
Enfermedad Meningocócica Invasiva 
(EMI) presenta una tendencia 
descendente en los últimos años. En 
las temporadas 2013-2014 y 2014-2015 
se registraron las tasas más bajas de 
los últimos años. El descenso se debió 
a la disminución de casos tanto del 
serogrupo C como del B (Figura 1).

En la temporada 2014-2015 se 
declararon a la RENAVE 276 casos 
de EMI, siendo 206 (74%) casos 
confirmados, lo que supone una tasa de 
incidencia de 0,53 casos confirmados 
por 100.000 habitantes. De los casos 
confirmados, 143 casos (69%) se 
debieron al serogrupo B (tasa de 0,37 
casos por 100.000 habitantes) y 20 (10%) 
al serogrupo C (tasa de 0,05 casos por 

Vacunas frente a meningococo y rotavirus: tan 
cerca, tan lejos

Carmen Rodriguez-Tenreiro Sánchez, Irene Rivero 
Calle, Federico Martinón-Torres.
Pediatría Clínica, Infectológica y Traslacional. Hospi-
tal Clínico Universitario de Santiago de Compostela 
(España). Grupo de Genética, Vacunas, Infecciones y 
Pediatría (GENVIP), Instituto de Investigación Sanita-
ria de Santiago (España)
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100.000 habitantes). En la temporada 
2014-2015 la mayor incidencia de EMI 
por serogrupo B se observó en menores 
de 5 años, con tasas de 8,01/100.000 en 
menores de 1 año y de 2,18/100.000 en 
niños entre 1-4 años. La baja incidencia 
se mantiene en los datos provisionales 
de la actual temporada 2015-2016 
(datos semana 12 de 2016)(5).

A diferencia de la enfermedad 
meningocócica, la infección por 
rotavirus no es una EDO pero su 
incidencia ha sido motivo de diferentes 
estudios y proyectos, sobre todo con 
el fin de establecer si la vacunación 
sistemática sería coste-efectiva. En 
cuanto a la infección por rotavirus, se 
ha estimado que en España anualmente 
se infectan por 181.626 niños menores 
de cinco años. Como consecuencia 
de ello se producen 14.342 ingresos 
hospitalarios, 41.701 visitas a urgencias, 
48.320 visitas al Centro de Salud, 3.530 
infecciones nosocomiales y la pérdida 
de 210.404 días de trabajo por parte 
de los padres. Además se estimó que al 

año 73.733 casos no solicitan asistencia 
sanitaria (6). El rotavirus se encuentra 
entre los microorganismos más 
frecuentemente declarados al Centro 
Nacional de Epidemiología a través del 
Sistema de Información Microbiológica 
(SIM). La figura 2 recoge los datos 
proporcionados por 41 laboratorios 
de 10 comunidades autónomas desde 
el año 2012 a la semana 26 del año 
2015 (7). La infección por rotavirus, a 
diferencia de la meningocócica que se 
manifiesta en epidemias de ciclo largo, 
presenta un comportamiento cíclico 
anual con máximos entre las semanas 
7-11 y posterior descenso a la línea 
basal.

Vacunas disponibles•	

Vacuna frente a rotavirus. a) 
Existen dos vacunas, Rotateq®(SPMSD) 
y Rotarix® (GSK), ambas vacunas han 
demostrado una eficacia y una efecti-
vidad extraordinarias, confirmada con 
datos provenientes de nuestro propio 
país (8-12).

Figura 1.
Enfermedad meningocócica. Evolución de la tasa de incidencia (casos por 100.000 habitantes) para el 
total de casos y los serogrupos B y C, temporadas 1996-1997 a 2014-2015. (Fuente: Enfermedades de 
Declaración Obligatoria. Red Nacional Vigilancia de Epidemiología. Centro Nacional de Epidemiología).
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Vacuna frente a meningococo B b) 
En enero de 2013 la Comisión Europea 
autorizó por procedimiento centraliza-
do la vacuna frente a la enfermedad 
invasora por meningococo de serogru-
po B, Bexsero®, bajo la indicación de 
protección activa frente a enfermedad 
invasora por meningococo de serogru-
po B en personas de 2 o más meses 
de edad. Dicha autorización ha sido 
consecuencia de un largo y complejo 
desarrollo clínico tras el cual se puede 
afirmar que la vacuna es inmunógena 
pero no será posible conocer su efec-
tividad real hasta después de su uso 
extendido en la población. En cuanto a 
la eficacia y dada la baja incidencia de 
la enfermedad no se pueden realizar 
ensayos clínicos de eficacia por la ne-
cesidad de un gran número de partici-
pantes, de modo que la evaluación de 
la eficacia ha sido asumida a través de 
parámetros subrogados de protección 
(13,14). Existe otra vacuna Trumenba® 
(Pfizer), que todavía no está disponible 
en Europa (15,16).

Situación práctica de las vacunas de •	
meningococo y rotavirus en España

La situación en España de ambas vacunas 
ha sido motivo de controversia y acoso 
mediático por motivos diferentes, pero 
el denominador común es que ninguna 
de ellas forma del calendario sistematico 
de vacunación infantil:

Vacuna frente a rotavirus a) 
Rotateq® es la única vacuna frente a 
rotavirus disponible en España en la 
actualidad tras la suspensión de la co-
mercialización de Rotarix® en el año 
2010, único país del mundo donde tal 
circunstancia se da. La vacuna frente 
al rotavirus parece estar totalmente 
olvidada por las autoridades sanitarias 
que desde hace 10 años no revisan ni 
actualizan las recomendaciones de va-
cunación frente a dicha enfermedad, 
habiéndose publicado más de 7000 
artículos desde entonces. Si en aquel 
momento ya existían motivos para su 
inclusión en el calendario sistemático, 
los datos actuales de efectividad y se-

Figura 2.
Infecciones por rotavirus declaradas al SIM por semana. Años 2012-2015 (semana 26) (Fuente: Sistema 
de Información Microbiológica. Instituto de Salud Carlos III)
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guridad y las recomendaciones de los 
expertos de todo el mundo, hacen di-
fícilmente excusable que dicha vacuna 
no esté disponible para todos los niños 
españoles (17). A esto además, hay 
que añadir los nuevos beneficios ines-
perados de la vacunación que han sido 
recientemente descubiertos y que más 
allá de la prevención de las formas más 
graves de gastroenteritis han encontra-
do una reducción en la incidencia de 
convulsiones febriles en los pacientes 
vacunados (18).

Vacuna frente a meningococo B b) 
La situación en España de la vacuna 
de meningococo B ha sido motivo de 
gran debate durante los últimos años 
(19,20). El 5 de abril de 2013 la Agencia 
Española del Medicamento en el Infor-
me de utilidad terapéutica de la vacu-
na meningocócica del grupo B, Bexse-
ro®, se aprobó la vacuna restringida a 
su Uso Hospitalario. Dicha decisión se 
justificó en la ausencia de datos de efi-
cacia clínica con la vacuna y en la inci-
dencia contenida de enfermedad me-
ningocócica por serogrupo B así como 
en la necesidad de obtener datos de 
efectividad post-autorización.  

La Ponencia de Programas y Registro de 
Vacunaciones reconocía el importante 
avance que supone disponer de una vacuna 
frente a la enfermedad meningocócica por 
serogrupo B y la ventaja que en términos 
de salud pública podría suponer su 
utilización en un programa poblacional si 
así se considerara. De hecho se afirmaba 
que con la vacunación sistemática podrían 
prevenirse 631 casos en menores de 
5 años de edad y 4.784,3 años de vida 
perdidos ajustados por discapacidad en los 
próximos 5 años. Sin embargo, teniendo 
en cuenta la información disponible y la 
situación epidemiológica, en el momento 
actual las autoridades sanitarias españolas 
no consideran justificada la inclusión de 
esta vacuna en el calendario sistemático de 
vacunaciones. Si bien en la actualidad no se 
recomienda la vacunación sistemática en 
un programa poblacional, sí está financiada 
para determinados grupos poblacionales 
de alto riesgo de EMI y algunas situaciones 
especiales. En todo caso, desde que la 
ponencia se pronunció, se han publicado 
más de 400 artículos en relación a la 
vacunación frente a meningococo B, que 

responden a la mayoría de las cuestiones 
que se planteaban para determinar la no 
inclusión de la vacuna en el calendario 
sistemático para todos los lactantes. 

Conclusiones
Es difícil justificar en el momento actual la 
no inclusión de la vacuna frente a rotavirus 
en el calendario vacunal infantil español. El 
desconocimiento y desconsideración hacia 
esta enfermedad y su vacuna, a pesar de la 
extensa y positiva experiencia acumulada 
a nivel global, se ponen de relieve cuando 
observamos que el último documento oficial 
a este respecto es de hace más de 10 años. 
En el caso del meningococo, la actual decisión 
de vacunar sólo a los grupos de riesgo, no 
tendrá impacto alguno sobre la enfermedad, 
ya que la gran mayoría de los casos acontecen 
en niños por lo demás sanos (19,20). Si bien 
es cierto que la información sobre esta 
vacuna es más limitada, ya que lleva menos 
años disponible, hasta la fecha no se han 
encontrado ni problemas de seguridad ni 
fallos vacunales, después de más de 1.5 
millones de dosis administradas. Por otro 
lado aunque es verdad que la incidencia de la 
enfermedad es baja, también lo es que se trata 
de una enfermedad dinámica e impredecible 
para la que no existe otra forma de control 
alternativa a la vacunación.
Al margen de las muchas diferencias que 
existen entre ambas enfermedades, la 
realidad es que la enfermedad meningocócica 
y la enfermedad por rotavirus tienen en 
común que son, hoy por hoy, enfermedades 
prevenibles por vacunación y por tanto, 
pueden dejar de ser problemas para nuestra 
sociedad si se toman las decisiones adecuadas 
y se prioriza la salud infantil sobre otras 
necesidades. 
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Resumen

La infección por VPH es de distribución 
universal y el riesgo de adquisición de la 
enfermedad persiste toda la vida, por lo 
que cualquier sujeto sexualmente acti-
vo - mujer o varón- incluido en los grupos 
avalados por los ensayos clínicos, puede 
beneficiarse individualmente en mayor o 
menor medida de la vacunación frente a 
VPH. Por motivos preventivos , de igualdad 
y justicia social, y dado que la enfermedad 
afecta a ambos sexos, debería recomen-
darse la vacunación frente a VPH tanto de 
hombres como mujeres para garantizar la 
protección de todo el mundo. No vacunar 
al varón es una oportunidad perdida de la 
salud pública.

Antecedentes

La vacunación frente al virus del papiloma 
humano (VPH) ha sido implementada en 
múltiples países con el fin de proteger a las 
mujeres frente al cáncer de cérvix. En los 
últimos años el paradigma ha cambiado 
paralelo a un mayor conocimiento no solo 
de la patología que ocasiona el VPH sino 
también de los beneficios que la vacuna 
proporciona (Figura 1). Una de estas mo-
dificaciones, es la vacunación también del 
varón, con el fin de que mejorar el bene-
ficio del programa vacunal actual, aunque 
se postula que esta mejoría será discreta si 
el programa de vacunación actual en mu-
jeres mantiene una buena cobertura. Sin 
embargo, la protección frente a la mujer no 
debería ser el único objetivo de salud pú-
blica frente a la vacunación del VPH, pues-
to que el varón presenta también riesgo 
de canceres prevenibles con dicha vacuna. 
La evidencia de los últimos años de que el 
VPH es el causante de otras lesiones can-
cerosas que afectan también al hombre y 
la demonstración de que la vacuna de VPH 

es efectiva para la prevención de lesiones 
no cervicales tanto en hombres como en 
mujeres ha promovido iniciativas de vacu-
nación en ambos sexos.

Oportunidades

Las oportunidades que ofrecería la vacu-
nación en el varón1 serían:

 
1. protección directa frente a patología 

VPH producida en el varón; 

2. control de transmisión de la infección 
e incluso posibilidad de erradicación 
del virus;

3. mejorar beneficios de salud pública; y

4. establecer equidad en la vacunación.

El varón portador de VPH transmite la en-
fermedad traduciéndose no solo en cáncer 
de cérvix atribuible a VPH, sino también a 
canceres perineales (cáncer de pene, cán-
cer de ano), verrugas genitales y cánceres 
de cabeza y cuello (cánceres ORL)
 
Uno de los obstáculos para la vacunación 
del varón de VPH es el coste asociado. Para 
decidir de si se debe ofrecer la vacuna de 
VPH a este grupo de población, debería 
ser valorado la carga de enfermedad por 
VPH en el varón y evaluar como esta pue-
de disminuir gracias a la vacunación en la 
mujer.  A no ser que con la administración 
de la vacuna a la población femenina se 
eliminase la infección por VPH, el hombre 
continuará siendo vulnerable a cánceres 
vacunalmente prevenibles, especialmen-
te para aquellos hombres que mantienen 
sexo con hombres, quienes son los que se 
verán más afectados por cánceres relacio-
nados con el VPH, o bien cuando las rela-
ciones sean con mujeres no vacunadas o 
en áreas con bajas tasas de vacunación y 
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por tanto, sin protección indirecta.

Carga de enfermedad en Europa

Actualmente en Europa, por cada dos 
casos de cánceres atribuidos a los sero-
tipos oncogénicos VPH16 y 18 en muje-
res hay un caso en hombres2. Las tasas 
de cáncer en hombres  secundarias  al  
VPH derivan primordialmente de neo-
plasias en el área perineal, y área ORL. 
La mayoría de los canceres anales son 
causados por los serotipos oncogénicos 
del VPH (VPH16-18). 

Los canceres ORL constituyen la mayo-
ría de los cánceres asociados al VPH en 
localizaciones que no son de cuello ute-
rino, pero no hay consenso sobre el ries-
go atribuible a éste.  El cáncer de cabeza 
y cuello incluye una amplia variedad de 
entidades tumorales en las que la tasa 
de positividad al VPH de las muestras 
anatómicas obtenidas varía sustancial-
mente. El vínculo entre VPH y cáncer ha 
sido sólo demostrado (basándose en las 
diferencias biológicas y epidemiológicas 
entre los tumores VPH positivos o nega-
tivos) para el tumor de células escamo-
sas de la orofaringe. Incluso para este 
tipo de tumor las tasas de positividad al 
VPH varían ampliamente a lo largo del 
mundo debido a las diferencias en los 
métodos de detección así como a la va-
riabilidad en la exposición al virus y, a 
otros factores de riesgo que compiten 
con el VPH en la producción de tumor, 
cómo el tabaco y el consumo de alco-
hol. 

En un estudio realizado por Gillison et 
al indican que 1 de cada 4 cánceres son 
de origen ORL y dichas cifras continúan 
incrementándose en los últimos años. 
Además atribuyen a la infección oral 
por VPH como causa necesaria de dicho 
dramático incremento en cánceres de 
cabeza y cuello predominantemente en 
el varón, hablándose ya de una posible 
“epidemia”3.

Además diversos estudios han 
demostrado que el presentar verrugas 
genitales incrementa el riesgo de 
desarrollar canceres perigenitales y 
cánceres ORL, haciendo de las verrugas 
genitales un marcador de susceptibilidad 
a la infección y de riesgo de cánceres 

VPH en otras localizaciones. En 2012 
Blomberg et al publican en Journal 
Infectious Diseases que el diagnóstico de  
verrugas genitales estaba fuertemente 
asociado con cánceres anales (SIR 
21.5 en varones; SIR 7.8 en mujeres)  
vulvar (SIR, 14.8), vaginal (SIR, 5.9), 
cervical (SIR, 1.5), pene (SIR, 8.2), y 
cánceres de cabeza y cuello (SIR, 2.8), 
incluyendo sublocalizaciones de cabeza 
y cuello en casos con asociación de VPH 
confirmado (SIR 3.5 en hombres; SIR 4.8 
en mujeres)4.

Eficacia de la vacunación en el 
varón

La vacuna frente a VPH cuadrivalente 
(VPH-4) ha conseguido una prevención del 
100 % de las verrugas genitales en varones 
vacunados. Además, de forma más 
destacable, se obtiene una reducción de la 
incidencia de AIN 2/3 relacionadas con los 
tipos 6, 11, 16 y 18 del VPH del 74,9 % (IC 
95 %: 8,8 - 95,4) y del 86,6 % (IC 95 %: 0,0 - 
99,7) para las AIN 2/3 relacionadas con los 
tipos oncogénicos 16 y 18 del VPH.  De esta 
forma en 2014 esta vacuna fue autorizada 
para prevención de lesiones anales 
precancerosas y cáncer anal en varones de 
edades comprendidas entre 16 y 26 años 
que mantienen relaciones sexuales con 
hombres. La EMA validó la extrapolación 
de la eficacia de la VPH-4 en la prevención 
de las AIN 2/3 en la población de varones 
homosexuales a la población de hombres 
y mujeres heterosexuales sanos5.

Existe un estudio reciente de Isaacs, 
et al. (estudio MAM: Mid Adult Male 
vaccination) en el que se ha observado 
que los varones de entre 27 y 45 años 
vacunados con VPH-4 presentan una 
buena respuesta inmunitaria frente a los 
serotipos incluidos en la vacuna6. Giulano, 
et al realizan un estudio placebo-control 
doble ciego en el que analizan la eficacia de 
la vacuna VPH 4 en varones, objetivando 
una disminución de incidencia de hasta un 
65.5% en pacientes vacunados frente a los 
no vacunados7.

De la misma forma  Marty et al publica 
los beneficios de la vacunación de niños 
y niñas en términos de reducción de 
incidencia de carcinomas relacionados 
con el  VPH. Señala una reducción de 
cánceres secundarios al VPH en varones 
de un 86% comparado screening (2119 
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vs 15497 casos). Por lo tanto indica que 
extendiendo la vacunación a los varones 
prevendría hasta 3911 casos de cánceres 
atribuibles a VPH en varones comparado 
con la vacunación aplicada únicamente 
en mujeres (65% reducción). El impacto 
más llamativo fue observado en cánceres 
ORL donde la disminución fue de 88% 
en vacunación a ambos sexos frente a un 
67% en caso de vacunación únicamente en 
mujeres8.

En los últimos años, con todos estos 
datos, han sido varios los países que 
progresivamente han ido aplicando 
programas de vacunación de VPH-4 en 
varones incluyendo EE.UU, Australia, 
Austria, Suiza y en algunas regiones de 
Canadá e Italia. 

Han sido realizados también estudios 
de administración de vacuna VPH-4 en 
población VIH indicando los probables 
beneficios, al tratarse de una vacuna segura 
e inmunógena aplicada a todos los niveles de 
población. Han visto que las respuestas son 
mejores en pacientes que están actualmente 
bajo tratamiento antirretroviral, y hasta 
el momento no hay estudios de eficacia 
clínica en pacientes VIH, pero dado que se 
trata de un grupo de alto riesgo deberían 
vacunarse a toda la población seropositiva 
independientemente de su sexo9.
 
En España, hasta el momento la población 
con factores de riesgo para la que se 
contempla vacunación con VPH-4 son 
en todo caso mujeres conizadas, VIH, 
enfermedad inflamatoria intestinal y/o 
inmunocompremetidas. Ninguno de 
los anteriores supuestos contempla, 
incomprensiblemente, la vacunación en el 
varón.
 
Por último múltiples estudios han 
demostrado que la población masculina que 
mantiene relaciones sexuales con hombres 
(HSH) no se beneficia de la vacunación 
en población femenina, aumentando la 
incidencia cruda de cáncer anal con cifras 
similares a las de cáncer cervical sin 
screening10, 11.

Otros estudios recientemente señalan 
también que pacientes varones infectados 
por VPH con antecedente de neoplasia anal 
de alto grado disminuirá la recurrencia de 
esta a los dos años en casos en los que se 

vacune con VPH-412.

Conclusiones

La infección por VPH es de distribución 
universal y el riesgo de adquisición de la 
enfermedad persiste toda la vida, por lo 
que cualquier sujeto sexualmente activo 
- mujer o varón- incluido en los grupos 
avalados por los ensayos clínicos, puede 
beneficiarse individualmente en mayor o 
menor medida de la vacunación frente a 
VPH. 

Si bien existía hasta hace poco el acuerdo 
unánime de que las mujeres sin exposición 
previa al VPH son el grupo prioritario y 
que más beneficio de la vacunación puede 
obtener, la realidad es que a la luz del 
conocimiento actual, hay nuevos grupos 
que pueden beneficiarse de la vacunación, 
y entre ellos destaca el papel del varón. No 
vacunar al varón frente al VPH constituye 
una oportunidad perdida de la salud 
pública. 
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Introducción

Antes de hablar de los últimos avances, 
tema que realmente se tratará en el marco 
de la 44 Reunión Anual conjunta de las 
Sociedades Canarias de Pediatría, en la 
sesión “Avances en Pediatría - Terapia 
inhalada”, me voy a permitir la licencia de 
usar este espacio en la revista “Canarias  
Pediátrica” para hacer un breve repaso de 
lo “antiguo”: creo que así se comprende 
mejor dónde estamos actualmente y el 
porqué de algunas terapias modernas, 
sobre todo para el asma, la enfermedad 
crónica infantil más frecuente.
 
La inhalación de sustancias y extractos de 
plantas con fines curativos ya se describía 
en la antigüedad: plantas en las que 
posteriormente se descubrió la efedrina, la 
Ephedra pachyclade y la Ephedra distachya, 
fueron mencionadas por los persas como 
plantas con propiedades capaces de aliviar 
los síntomas respiratorios1. En China, 5.000 
años antes de Cristo, la Ephedra sinica (Ma 
huang) se usaba para el manejo del asma2. 
En la civilización egipcia y en la antigua India 
se usaba la inhalación del humo de hojas 
de estramonio (Datura stramonium) para 
el tratamiento de la dificultad respiratoria, 
dadas sus propiedades anticolinérgicas. 
Simultáneamente, algunas civilizaciones 
del Medio Oriente utilizaban los elementos 
básicos de la futura atropina con el mismo 
fin.  La atropina es un principio activo 
anticolinérgico que se encuentra presente 
en la Atropa belladonna, una planta 
también conocida en la época de los 
romanos, quienes también le dieron otros 
usos (las damas se embellecían aplicándose 
sobre la cara preparados de belladona 
para aumentar el tamaño de sus pupilas). 
Los indios americanos aspiraban el humo 
de la belladona como tratamiento de las  
afecciones respiratorias y la observación 
de esta práctica por los ingleses condujo 
en el siglo XIX a la introducción de la planta 
para el tratamiento del asma. 

Como en todo, no siempre se acertaba 
con la terapia inhalada2,3: durante la Edad 
Media y el Renacimiento se llegaron a 
usar las fumigaciones mercuriales para 
el tratamiento de la sífilis, y de azufre y 
trementina para la tuberculosis pulmonar, 
con los efectos secundarios que pueden 
imaginarse. Incluso fueron relativamente 
populares a mediados del siglo XX unos 
“cigarrillos para el asma”, con estramonio, 
hojas de té y belladona, entre otros 
componentes. 

Sistemas de inhalación

La forma en que se ha intentado optimizar 
la inhalación  ha ido cambiando lentamente 
a lo largo de la historia. En el papiro de 
Ebers se describe cómo, 1500 años a. 
C.,  existían recomendaciones del uso de 
aspiración de vapores a través de tubos 
de caña. Los aparatos para la inhalación 
primigenios, si es que así pueden llamarse, 
eran rudimentarios, y no fue hasta bien 
entrado el siglo XVIII cuando comenzaron 
a aparecer algunas innovaciones, como 
la inserción en los recipientes de un tubo 
flexible de cuero con boquilla de marfil, y 
una especie de válvula espiratoria. No es 
posible hablar con propiedad de terapia 
nebulizada (del latín nebula: niebla, vapor, 
nube) hasta la segunda mitad del siglo 
XIX2: el primer aparato pulverizador de 
partículas acuosas se construyó en 1828 
por Schneider y Waltz, quienes le dieron el 
nombre de hidroconion; pero en realidad 
era tan sólo un atomizador como los que 
se usan en perfumería. En 1858 Sales-
Girons, médico del balneario francés de 
Pierrefonds-les-Bains, inventó un aparato 
portátil pulverizador de líquidos medicinales 
que por su originalidad obtuvo la medalla 
de plata de la Academia de Ciencias 
Médicas de París (Figura 1). El principio de 
acción era similar al del hidroconion pero, 
al ser más accesible y fácil de manejar 
por el enfermo, se puede catalogar como 
el primer inhalador portátil a domicilio. 
Al poco tiempo comenzaron a aparecer 

Terapia inhalada – repaso histórico y avances
Víctor Miguel Ramos López. Especialista en Pedia-
tría y en Medicina Familiar y Comunitaria. Pediatra 
de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud. 
Centro de Salud de San Gregorio (Telde). Gran Ca-
naria.
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diversas variantes del aparato de Sales-
Girons, basados en el mismo principio: la 
mezcla de un chorro líquido con otro de 
aire comprimido, sentando las bases de 
la nebulización de la era actual1,2,3. Para 
los amantes de la historia de la medicina, 
en la web www.inhalatorium.com existe 
una importante colección de imágenes y 
diseños. 

Fármacos usados en la terapia 
inhalada

Entre 1955 y 1970 el tratamiento con 
aerosoles nebulizados en el asma bronquial 
y en la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) se puso de moda al 
disponer por primera vez de soluciones 
acuosas de protenerol (simpaticomimético 
sin efecto estimulante sobre los receptores 
α-adrenérgicos) y de  aparatos de presión 
positiva intermitente. Fue en Marzo de 
1956 cuando apareció en Estados Unidos 
(EE.UU.) el  primer inhalador manual 
presurizado con dosis medida o MDI 
(Metered Dose Inhaler): el Medihaler® 
(Figura 2). Su desarrollo tuvo su origen en 
el padecimiento de una niña de 13 años, 
hija del médico George Maison, en ese 
momento presidente de unos laboratorios 
(Riker Laboratories, adquirida por 3M 
Pharmaceuticals en 1970). Probablemente 
cansada de los aparatosos nebulizadores 
de la época, parece que un día le preguntó 
a su padre por qué no podía llevar y usar 
su medicina para el asma de la misma 
manera que su madre usaba su spray 
para el pelo3,4. El Dr. Maison se lo tomó 
en serio y finalmente el Medihaler se 
comercializó en dos versiones, Medihaler-
Epi® (con epinefrina) y Medihaler-Iso® 
(isoprotenerol). Pese a las innegables 
ventajas de este diseño, el verdadero 
ascenso de los aerosoles presurizados 
se produjo en 1970, coincidiendo con 
el descubrimiento de los fármacos β2-
adrenérgicos específicos de acción rápida 
(Salbutamol, Terbutalina), con menos 
efectos secundarios que sus predecesores. 
En el caso de los MDI, la dificultad que 
presentaban los niños y ancianos, tanto 
para el aprendizaje de la técnica como 
de la coordinación de la maniobra, se 
intentó resolver con el empleo de cámaras 
espaciadoras (Volumatic®, Nebuhaler®, 
etc…). La alternativa a este sistema fue 
la aparición de los inhaladores de polvo 
seco, pretendiendo solventar varios 
problemas: la necesaria coordinación 

entre la inspiración y el disparo del 
inhalador, el elevado impacto orofaríngeo 
de los sistemas de cartucho con gas, y el 
efecto freón-frío (interrupción refleja de 
la  inspiración al impactar el propelente 
frío en la pared posterior de la faringe). 
El primero de estos inhaladores, el 
Spinhaler® (año 1967),  era un aparato 
pensado para uso de cápsulas monodosis 
de una cromona, el cromoglicato disódico, 
en pacientes afectados de asma bronquial. 
Es a partir  de 1988 cuando el hándicap 
de las monodosis se fue resolviendo con 

Fig. 2. Anuncio publicitario de Medihaler

Fig. 1. Nebulizador de Sales-Girons (1858). Extrai-
do de la obra  “Inhaloterapia - 2ª Edición”, de FT 
William Cristancho Gómez (Editorial Manual Mo-
derno
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el diseño de originales inhaladores con 
dosis múltiples de polvo seco (Turbuhaler®, 
Diskhaler®, Accuhaler®, Novolizer®, etc…)1,2. 

En los últimos veinte años, el gran 
desarrollo y popularización de estos 
dispositivos ha sido posible gracias a los 
importantes avances farmacológicos 
conseguidos en el tratamiento de las 
bronconeumopatías obstructivas agudas 
y crónicas. En especial los β2-adrenérgicos 
de larga duración (Salmeterol, Formoterol), 
los anticolinérgicos estructuralmente 
similares a la atropina (Bromuro de 
ipratropio, Tiotropio) y los corticoesteroides 
inhalados.

Con  respecto a estos últimos, se podría 
decir que todavía son unos “recién 
llegados” a la historia de la medicina. 
En 1942 ya se conocía la estructura de 
numerosos esteroides, entre ellos el 
cortisol y la cortisona. Alrededor de 
1953 se obtiene la primera generación 
de esteroides sintéticos (Prednisona, 
Prednisolona); entre 1958 y 1963, los de 
segunda generación (Metilprednisolona, 
Dexametasona, Betametasona y 
Triamcinolona) y en 1988, los de tercera 
generación (Deflazacort)2. 

El paso de los esteroides de la vía oral  a la 
inhalatoria transformó la historia del asma: 
hasta entonces era práctica habitual el uso 
de esteroides orales durante periodos 
prolongados, con efectos colaterales 
severos. El cortisol fue el primero en usarse 
por esta vía a comienzos de la década de 
los 50, sin resultados satisfactorios; en los 
60 un inhalador de dosis medida (MDI), 
con fosfato de dexametasona, fue utilizado 
sin ventajas sobre la vía oral.  Durante los 
años 70 aparece y se expande el uso del 
Dipropionato de beclometasona, y en los 
80 se desarrollaron la Budesonida y la 
Triamcinolona. Los últimos en ingresar al 
arsenal terapéutico fueron la Mometasona, 
la Fluticasona y la Ciclesonida2. 

Importancia de la vía inhalada en 
pediatría

Entre otros, uno de los objetivos de la 44 
Reunión Anual conjunta de las Sociedades 
Canarias de Pediatría es la de tocar temas 
actuales, buscando además  que sirva de 
rápida puesta al día de sus asistentes. Pero, 
sintetizar en una charla de media hora los 

últimos avances de la terapia inhalada para 
el pediatra, ¿merece la pena? Porque es 
paradójico que, aunque la terapia inhalada 
es la preferida por sus múltiples ventajas, el 
único medicamento realmente novedoso 
en el tratamiento del asma de los últimos 
15 años no es inhalado: el omalizumab, 
un anticuerpo monoclonal anti-IgE, es de 
administración subcutánea. ¿No sería de 
este fármaco y de la terapia biológica de lo 
que realmente deberíamos hablar? Aunque 
es esperanzador que se abra esa nueva 
línea de investigación, hoy en día la terapia 
inhalada continúa siendo la  vía de elección 
para la administración de fármacos5, y 
así se recoge en las revisiones recientes 
de las guías nacionales e internacionales 
acerca del asma en la infancia, las cuales 
han ido ganando en calidad y en evidencia 
clínica (guía ICON en asma pediátrico en 
2012, Guía de Práctica Clínica sobre Asma 
Infantil del SNS del 2015, GEMA 4.0 en 
Mayo del año pasado, y las revisiones de 
la GINA en 2015 y 2016). Entre las ventajas 
de la vía inhalada están5: a) el fármaco 
actúa directamente sobre el lugar que 
queremos, el pulmón; b) la distribución y 
penetración del fármaco es mejor; c)  el 
medicamento actúa más rápidamente, d) 
dada la mejor distribución y penetración, 
la dosis necesaria para obtener el efecto 
deseado es menor, por lo que los efectos 
secundarios se reducen frente a la vía oral o 
parenteral, e) no se produce metabolismo 
o inactivación pulmonar.

Pero para administrar fármacos inhalados 
se requieren dispositivos especiales que 
requieren ciertas habilidades por parte 
de los pacientes o de sus cuidadores, 
habilidades que nosotros como pediatras, 
conjuntamente con el personal de 
enfermería, debemos transmitirles. 
Sin embargo, dada la amplia oferta de 
dispositivos y cámaras de inhalación, 
no sólo los pacientes sino también los 
profesionales de la salud, encontramos 
dificultades. Y es que hay un problema 
grave con la terapia en las enfermedades 
crónicas, en general, y con la inhalada, en 
particular: el incumplimiento terapéutico y 
la mala adherencia al tratamiento. Se estima 
que el grado de adherencia terapéutica 
a los inhaladores prescritos para asma y 
EPOC no supera el 50% 6. Pero no sólo eso: 
además ocurre que los que lo usan, en un 
número nada desdeñable, lo hacen mal. 
Existen múltiples trabajos que demuestran 
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el desconocimiento de la técnica correcta 
de estos sistemas de inhalación, incluso 
entre el personal sanitario5,7. El estudio 
multicéntrico CESEA8, publicado hace 18 
años, evaluó la correcta realización de la 
técnica inhalatoria usando pMDI en 1.640 
voluntarios entre pacientes, médicos y 
enfermeras: sólo el 9% de los pacientes, el 
15 % de las enfermeras y el 28 % de los 
médicos sabían realizar correctamente 
la técnica inhalatoria. Y por desgracia el 
tiempo no parece invertir dicha situación6. 
Por ejemplo, en España,  aunque la mayoría 
de los sanitarios conocen la Guía para el 
manejo del asma (GEMA), el grado de 
conocimiento real de las recomendaciones 
y el tratamiento es alarmantemente 
bajo5,9. 

En las diferentes recomendaciones 
nacionales e internacionales  se hace 
hincapié en la importancia vital de la 
formación y la educación como instrumento 
básico para mejorar el cumplimiento y 
la correcta realización de la técnica de 
inhalación5, tanto de los pacientes y sus 
familias, como del personal sanitario. Así 
que, con ilusión y sin ninguna duda acerca 
de que es el tema adecuado, me he volcado 
en la tarea de aportar mi granito de arena 
para que esta 44 Reunión Anual conjunta 
contribuya a conseguir dicho objetivo.

¿Y los avances?

Tal y como comenté en la introducción, 
profundizaremos en los últimos adelantos 
en las jornadas pero, como breve anticipo, 
comentaré que hablaremos del vilanterol: 
es uno de los nuevos agonistas β2-
adrenérgicos de acción ultra larga (ultra-
LABA) y  se administra una sola vez al día, en 
vez de las dos dosis diarias del salmeterol 
o el formoterol. En estos momentos 
sólo está disponible en pediatría a partir 
de los 12 años, asociado a furoato de 
fluticasona (Relvar Ellipta®). Este nuevo 
corticoide, producto de la modificación 
del propionato de fluticasona, presenta 
propiedades farmacológicas distintas que 
permiten que se administre también una 
vez al día, facilitando el cumplimiento 
terapéutico. El tiempo y la investigación 
clínica dirán si los más pequeños podrán 
usar las ventajas de una administración 
diaria o no. Con respecto a los dispositivos 
espaciadores, en los últimos años han 
salido al mercado cámaras con nuevos 

materiales plásticos tratados para evitar 
la electricidad electroestática: ¿Cuáles 
son? ¿Aportan beneficios? Las mascarillas 
que las acompañan, ¿son todas iguales? 
Con respecto a los corticoides inhalados, 
recientemente se han publicado unas 
recomendaciones de la Sociedad 
Americana de Endocrinología Pediátrica 
acerca del seguimiento de los pacientes 
que los reciben, sobre todos en aquellos 
con dosis altas, pero también con dosis 
moderadas o incluso bajas, dependiendo 
del Índice de Masa Corporal (IMC)10. Creo 
que será interesante comentarlas. 

También hay novedades en el grupo de los 
anticolinérgicos: el bromuro de Tiotropio 
(Spiriva Respimat® y Spiriva Handihaler®) 
posee una potencia superior al bromuro 
de ipratropio (Atroaldo®/Atrovent®) y una 
selectividad cinética única, lo que hace 
que pueda mantener la broncodilatación 
durante 24 horas. Disponible desde el año 
2002 en Europa para el tratamiento de la 
EPOC, fue acumulando evidencias en el 
asma1,11 y, en vista de sus beneficios,  la 
revisión del 2015 de la GINA lo introduce en 
el tratamiento escalonado del asma como 
alternativa en los escalones 4 y 5 a partir de 
los 18 años, con grado de evidencia B. La 
FDA americana  aprobó Spiriva Respimat® 
para su uso en niños de 12 o más años en 
Septiembre del 201512, en una sola dosis 
diaria, y la reciente actualización de la 
GINA en Febrero del 2016 ya recoge su uso 
a partir de dicha edad13. Ya veremos qué 
pasa en Europa. Mientras tanto, está en 
marcha un estudio en EE.UU. con niños de 
6 a 11 años intentando evaluar la seguridad 
y la eficacia en este rango de edad13,14. Y 
para finalizar, veremos si la tecnología y los 
nuevos dispositivos portátiles conectados 
a nuestro móvil pueden venir en ayuda del 
cumplimiento terapéutico y de la técnica 
adecuada, ahora que varias multinacionales 
tecnológicas se han metido de lleno en el 
campo de la salud.
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La diabetes la forman un grupo de alteraciones 
metabólicas caracterizadas todas ellas por 
presentar hiperglucemia  resultante de una 
alteración insulínica ya sea  en la secreción 
pancreática- Diabetes Mellitus Tipo1- (DMT1)  
en la acción tisular –Diabetes Monogénicas- 
(Neonatal, Mitocondrial, MODY) o en  
ambas- Diabetes Mellitus Tipo2 (DMT2)  por 
lo que se debe precisar en su diagnóstico, 
puesto que ello marcará diferencias en el 
tratamiento, complicaciones y pronóstico. 

La forma más habitual de presentarse en 
la infancia es la DMT1 (95% de los casos) 
representa la endocrinopatía más frecuente 
y uno de los procesos más complejos en esta 
época e la vida, tanto por su evolución crónica 
como por sus consecuencias metabólicas 
a corto plazo hipo y/o hiperglucemia y 
a más largo plazo alteraciones micro-
macrovasculares en diferentes órganos 
con graves repercusiones sistémicas y alta 
morbi-mortalidad. 

La alta incidencia (> 30/100.000 h.a) en la 
comunidad canaria crea un grave problema 
sociosanitario que conlleva  a un gran reto 
clínico en su precoz diagnóstico y  en su 
buen control, así como el entender y conocer 
las implicaciones  multidisciplinares en su 
evolución. 

Es la forma clínica DMT1  a la que nos 
referiremos puntualmente no solo por su 
frecuencia si no por la repercusión sobre 
la población infanto-juvenil, el medio 
sanitario y comunidad que le rodea y 
además porque  en los últimos años los 
avances han sido sorprendentes:  formas 
moleculares de Insulinas que remedan la 

secreción endógena, un mejor conocimiento 
de la enfermedad en todas sus vertientes, 
el empleo de un tratamiento intensivo 
con múltiples dosis de insulina siguiendo 
el método basal-bolo (análogo de acción 
prolongada+ análogo de acción rápida) , los 
avances tecnológicos en la medición de la 
glucosa y en la administración de la insulina, 
el autocontrol, la educación diabetológica, 
el seguimiento y apoyo continuado a través 
de las Unidades de diabetes.

Todo ello ha llevado a la mejoría del control 
glucémico, disminución del valor medio de 
glucosa diaria, disminución de la Hba1c y 
menor riesgo de complicaciones. Así como 
una mejor calidad de vida.

Tras más de 95 años acumulados en 
conocimientos y en investigación el alcanzar 
la normoglucemia de forma continua sigue 
siendo bastante complicado, agotador para 
el paciente, familia y para el  equipo sanitario 
cuyo principal objetivo es conseguir ese 
control.
 Las últimas publicaciones científicas abren 
grandes expectativas en las diferentes 
líneas de investigación dirigidas a producir 
cambios significativos hacia la curación ya 
sea a través de la terapia celular sustitutiva, 
terapia génica, inmunoterapia o el conseguir 
el circuito de asa cerrada (páncreas 
bioartificial). 

Si el descubrimiento de la insulina y sus 
consecuencias sobre la diabetes representa 
uno de los hitos más relevantes de la medicina 
del siglo XX  esperemos que el presente XXI 
sea el de la curación de la diabetes.

Diabetes mellitus. Perspectiva en la edad pediátrica 
desde ayer hasta hoy

Juan P. González Díaz
Jefe de Sección de Pediatría. Unidad de Endocrinolo-
gía pediátrica CHUC
Profesor Titular de Pediatría. ULL
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Los Trastornos de la Conducta Alimenta-
ria (TCA) son un conjunto de entidades 
clínicas que conllevan múltiples inter-
venciones e implicaciones médicas, psi-
quiátricas y familiares (Morandé, Graell y 
Blanco, 2014).

La población de personas que sufre TCA 
es compleja, frágil y de alto riesgo. La 
gravedad del trastorno se puede leer en 
términos de tendencia a la cronicidad y 
mortalidad asociada. La Anorexia Nervio-
sa en particular es uno de los trastornos 
psiquiátricos con mayores tasas de mor-
talidad, suponiendo un riesgo de muerte 
prematura en mujeres con AN entre 6-12 
veces mayor que en la población gene-
ral. Y teniendo en cuenta que la mayor 
incidencia de estos trastornos se sitúa en 
la población comprendida entre 10 y 19 
años (Currin, 2005), el riesgo potencial 
de repercusiones en el desarrollo y cre-
cimiento de estos pacientes es muy im-
portante.

Además del aumento de incidencia en 
las últimas décadas, con una prevalencia 
actual de alrededor del 4% en la pobla-
ción femenina entre 12 y 21 años (Pérez-
Gaspar et al., 2000), los estudios epide-
miológicos más recientes constatan un 
aumento de TCA en edades cada vez más 
tempranas.

Son llamados “TCA de inicio precoz” 
aquellos en que el establecimiento del 
trastorno se sitúa antes de los 13 años de 
edad (Nicholls, Lynn y Viner, 2011).

Uno de los rasgos más representativos de 
los trastornos de la alimentación en la in-
fancia y edad prepuberal es la heteroge-
neidad en su presentación clínica; lo que 
dificulta la sistematización, detección y 
diagnóstico de estos trastornos (Pedreira, 
2014). Según la edad y el momento evo-
lutivo en el que se encuentre el sujeto, la 
manifestación clínica podrá ser distinta 

en un mismo trastorno.

TCA en la Infancia y diagnóstico 
diferencial con los TIAI

Durante la infancia es común periodos 
donde se presente rechazo a la comida 
o alimentos, incluso puede considerarse 
como parte de su desarrollo normal, como 
en el caso del niño que pasa de la lactancia 
a sólidos. De hecho, los problemas relacio-
nados con los trastornos de la ingestión 
alimentaría de la infancia o la niñez (TIAI) 
son motivo frecuente de consulta con pro-
fesionales de la salud. Los índices de preva-
lencia de los TIAI son muy altos, se estima 
que afectan al 25% de los niños en algún 
momento de su desarrollo1! (Martin, Do-
vey y Arcelus, 2007).

La etiqueta diagnóstica “Trastorno de la 
Ingestión Alimentaría de la Infancia o la ni-
ñez (TIAI)” recoge diferentes alteraciones 
en el área de la alimentación, incluye: cóli-
cos idiopáticos, anorexia del 2º semestre, 
comedores selectivos, aversión a alimen-
tos según condiciones sensoriales, trastor-
no emocional de evitación de la comida, 
neofobia, pica, tr. rumiación… Suelen con-
siderarse un trastorno cuando existe un 
estancamiento o retraso pondoestatural 
asociado; o limitaciones significativas en 
su funcionalidad.

En los niños en edad prepuberal, un ini-
cio abrupto de alteración en su conduc-
ta alimentaria puede estar relacionada a 
miedos condicionados (evitar tragar por 
miedo a asfixiarse o miedo a vomitar); si 
bien, síntomas como la disminución de in-
gesta o vómitos está ligada con frecuencia 
a cuadros ansiosos o depresivos. Es muy 
importante realizar el diagnóstico dife-
rencial con la anorexia nerviosa o bulimia 
nerviosa, que cursan con alteración de la 
imagen corporal y que puede iniciarse en 
este período de edad.

Entre los TCA cabe destacar la Anorexia 
Nerviosa (AN) y la Bulimia Nerviosa (BN), 

Trastornos de la conducta alimentaria 
en la Infancia

Montserrat Fonoll Alonso
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil
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a pesar de ser el TCA no especificado el 
trastorno psicológico más frecuente en el 
área de la alimentación. En los casos de 
establecimiento de la psicopatología de 
inicio precoz es más común los síntomas 
correspondientes a la AN, y en la adoles-
cencia tardía es tan frecuente la AN como 
BN. Sin embargo, en la edad adulta, sole-
mos encontrar más cuadros clínicos de BN. 
Podríamos considerar que los TCA forman 
parte de un continuo, ya que los datos su-
gieren que entre el 10-30% de los casos 
fluctuaran de una AN a BN a lo largo de su 
patología (Gonzalez, Kohn y Clarke, 2007).

Características de los TCA de ini-
cio precoz

Los síntomas más comunes en las perso-
nas con TCA de inicio precoz son: negación 
de la delgadez, restricción de ingesta, sin-
tomatología depresiva, el uso de ejercicio 
físico como conducta compensatoria y 
problemática entre pacientes y sus padres 
(Fosson et al., 1987). Además se ha cons-
tatado que los niños hacen una pérdida 
más acusada y rápida de peso al restringir 
la ingesta en comparación con los adoles-
centes y adultos.

Hay que tener en cuenta también que los 
efectos devastadores de esta patología no 
se limitan solamente a las consecuencias 
sobre la persona afectada, sino que aña-
den un alto grado de repercusión y disfun-
ción familiar y, sobre todo, de sufrimiento. 
La convivencia con una persona que sufre 
TCA puede llegar a ser estrenaste, por lo 
que se supone necesaria también la eva-
luación del manejo y estrategias de afron-
tamiento de la familia, y ofrecer la orienta-
ción y tratamiento preciso.

Conclusiones

El diagnóstico y tratamiento precoz de es-
tos pacientes influirá en la evolución de 
su trastorno. Una rápida intervención y 
tratamiento especializado puede evitar la 
cronificación y las secuelas físicas y psico-
lógicas consecuentes.

Es fundamental crear canales de comuni-
cación estrechos entre Pediatría y Salud 
Mental para fomentar una rápida y adecua-
da derivación a los Servicios Especializa-
dos y éstos estar cada vez más preparados 
para asumir y ofrecer el mejor tratamiento 

a esta población joven creciente con diag-
nóstico de TCA.
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Los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA) constituyen actualmente un problema 
de salud, debido al aumento de su prevalencia, 
a la eventual gravedad que pueden presentar 
(mortalidad 5%) y a la necesidad de un 
tratamiento especializado y multidisciplinar. 
Los pediatras de Atención Primaria son el 
primer eslabón para detectar y derivar a las/
os pacientes con TCA.

Dentro de los TCA, según las clasificaciones 
CIE-10 y DSM-IV se incluyen la anorexia 
nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de 
conducta alimentaria no especificado cuando 
no se cumplen los criterios de TCA específico, 
siendo este último el tipo más frecuente.

La manifestación más visible de estos 
trastornos es la alteración en la forma 
de comer pero en el fondo los pacientes 
presentan gran insatisfacción consigo mismos 
y con su imagen corporal.

Su mayor incidencia es en niñas (10/1),  en 
el grupo de edad de 12 a 24 años (4-6,4%), 
siendo cada vez su aparición a una edad más 
temprana. En su conjunto representan la 
tercera enfermedad crónica más común en la 
población adolescente. 

El tiempo de demora entre el inicio de 
síntomas y la petición de ayuda se estima en 
alrededor de un año para la anorexia, y en 4 
años para la bulimia.

Está demostrado que el diagnóstico precoz 
del TCA mejora notablemente su pronóstico 
y acorta el tiempo de tratamiento (3-5 años 
de media); de ahí la importancia de incidir 
en la formación continuada del pediatra en 
esta patología, focalizando su atención en la 
población que presente factores de riesgo 
y/o signos de alarma. A veces es preferible 
intervenir aún a riesgo de que se trate de 
casos leves o falsos positivos. 
 
El pediatra puede enfrentarse a un posible 
despistaje de TCA en distintas situaciones: 
niña que acude a consulta por otro motivo de 

salud y objetivamos signos de alarma, padres 
que solicitan nuestra valoración porque lo 
sospechan, niña que acude a revisión en el 
Programa de Salud Infantil y el enfermero lo 
detecta…. En estos casos el trastorno puede 
encontrarse avanzado,  para un diagnóstico 
precoz sería recomendable llevar a cabo una 
búsqueda activa con seguimiento clínico 
estrecho de las pacientes con factores de 
riesgo para presentarlo. 

Factores y conductas de riesgo 
en los trastornos de la conducta 
alimentaria:

Se acepta que la etiología de los TCA es 
multifactorial, en la que hay factores no 
modificables (factores genéticos o rasgos 
de la personalidad) y factores sí accesibles 
a intervenciones (valoración negativa del 
esquema corporal o prácticas dietéticas 
poco saludables)

Factores de riesgo: 

Sexo femenino, pubertad precoz, 
antecedentes personales o familiares 
de obesidad, consumo de alcohol, 
conflictividad familiar, antecedentes 
familiares de TCA o trastornos psiquiátricos, 
desavenencias entre los padres, 
acontecimientos vitales estresantes 
(maltrato o abuso sexual, críticas recibidas 
sobre su cuerpo o presión familiar para 
adelgazar), realizar actividad deportiva que 
promueva estado físico estilizado (ballet, 
gimnasia).

Rasgos de personalidad: 

Perfeccionista, alto sentido de la 
responsabilidad, con gran necesidad de 
reconocimiento y aprobación, manejo 
inadecuado de las frustraciones, marcada 
rigidez en sus pensamientos, inflexibilidad 
para cambios, pobre concepto de uno 
mismo, dar gran importancia a la imagen 
corporal

Diagnóstico precoz de los trastornos de la conducta 
alimentaria  ¿Cuando sospecharlos?
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No se ha encontrado relación con algún 
modelo determinado de familia (nivel de 
estudios de los padres, asistencia a colegio 
público o privado, área urbana o rural).

La guía de Actividades Preventivas en 
el Adolescente de la Asociación Médica 
Americana (GAPA-AMA) recoge que, 
conductas de mantenimiento crónico 
de dietas e insatisfacción con la imagen 
corporal, deberían alertar al médico para 
descartar un TCA. 

La dieta sin razón médica y la insatisfacción 
personal y corporal son los síntomas más 
frecuentes de inicio en el desarollo futuro de  
un trastorno de la conducta alimentaria  

En cualquiera de las circunstancias que 
nos encontremos ante una paciente en 
la que debamos descartar o confirmar el 
TCA utilizaremos las herramientas  que 
disponemos: anamnesis general y orientada 
hacia el trastorno, exploración física general y 
búsqueda de signos de alarma.

Anamnesis: 

Muy a menudo la entrevista representa 
la única oportunidad que tenemos para 
orientar, diagnosticar y asesorar. Si además 
tenemos en cuenta las peculiaridades del 
adolescente la dificultad se multiplica. 
Pocas veces el adolescente va a acudir 
voluntariamente, habitualmente no tiene 
conciencia de enfermedad ni del riesgo 
que corre por su conducta. 

Se debe facilitar la entrevista personal, a 
solas con el paciente, invitando a la familia 
a que espere fuera. Esta situación también 
es bien recibida por el adolescente, ya que 
le da el papel de protagonista y a la vez se 
le supone suficiente grado de madurez.  
Se le debe advertir que el profesional 
tiene el deber de guardar el secreto de 
la información escuchada y que sólo se 
quebrantará este pacto en el caso de que 
esta información pudiera suponer un grave 
peligro para la vida o la salud del propio 
interesado o de terceras personas. 

Observar mucho (expresión facial, 
indumentaria,…) y escribir poco.

Explorar todos aquellos detalles que nos 
interesen de su vida diaria: 
encuesta alimentaria del día anterior, hábito 

intestinal, conductas compensatorias, 
esfera psicosocial: estructura familiar (“¿te 
llevas bien con tu familia?”), amistades 
(“¿cuantos amigos tienes?, dime sus 
nombres”), rendimiento académico, 
tóxicos…

Investigar síntomas: amenorrea I o II 
(“¿cuándo has tenido la última regla?”), 
estreñimiento, mareo/síncopes, sensación 
de frío, astenia/hiperactividad física 
(“¿haces mucho ejercicio?”), cambios 
de carácter (“¿cómo estás de ánimo?”), 
labilidad emocional, alteraciones del 
sueño. 

Hay autores que proponen para Atención 
Primaria cuestionarios con pocas preguntas 
como screening. En estos test rápidos se 
investiga la percepción de la imagen corporal 
y los hábitos alimentarios. Existe un test fácil 
y rápido con una alta sensibilidad (próxima 
al 100%) y especificidad (87,5%) para 
diagnosticar el trastorno: 

Test Scoff (Sick Control In Fat Food):

Identificación ................................................. 
Fecha .............................................................. 

Seleccione la respuesta que más se ajuste a lo 
que le ocurre. 

1.- ¿Tiene la sensación de estar enfermo/a 
porque siente el estómago tan lleno que le 
resulta incómodo?  

SI    NO 

2.- ¿Está preocupado/a porque siente que 
tiene que controlar cuanto come? 

SI    NO 

3.- ¿Ha perdido recientemente más de 6 Kg 
en un periodo de tres meses?  

SI    NO 

4.- ¿Cree que está gordo/a aunque otros digan 
que está demasiado delgado/a? 

SI    NO 

5.- ¿Diría que la comida domina su vida?   
SI    NO

TOTAL:

Los autores proponen un punto de corte igual 
o superior a 2. 
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Exploración física. Signos de alar-
ma

Somatometría: peso, talla y cálculo de IMC; 
Estadío de Tanner; Pérdida de peso inexplicada 
y/o detención en el crecimiento:

Un IMC <18 obliga a descartar TCA

Signos derivados de la pérdida de peso:   

bradicardia/arritmia, hipotensión 
ortostática, hipotermia, acrocianosis, 
piel seca y fría, lanugo, alopecia, uñas 
quebradizas, fracturas patológicas 
(osteoporosis), atrofia muscular, caries, 
aumento de pigmentación plamo-
plantar, hematomas por fragilidad capilar, 
palpación de fecalomas

Signos de actividades purgativas: 

lesiones en los nudillos (Signo de Rusell), 
daño en el esmalte dental, hipertrofia 
parotídea. 

Estamos ante un trastorno de la 
conducta alimentaria, y ¿ahora 
qué?

Con una presunción diagnóstica fundada 
debemos informar al paciente y su familia 
sobre el diagnóstico y plan de actuación. 
Debemos transmitir la severidad del proceso 
y que precisa de tratamiento, sin olvidar 
infundir motivación para el mismo. 

Criterios de derivación a USM (Protocolo 
Gobierno de Canarias)

• Tener una presunción diagnóstica funda-
da de TCA

• Que esté presente alguno de los crite-
rios diagnósticos de anorexia nervio-
sa o bulimia nerviosa según la CIE 10 
Peso por debajo del 15% menos del co-
rrespondiente a su edad y altura o peso 
ideal, índice de masa corporal < 17,5 ó 
pérdida de peso > al 25 % del peso inicial 
durante los últimos 6 meses 

• Empleo frecuente de conductas purga-
tivas (diuréticos, laxantes o inducción al 
vómito)

• Atracones

• Amenorrea de más de 3 meses en relación 
con el TCA 

• Si la paciente no sigue las normas o el 
peso no aumenta, aunque parezca seguir 
las instrucciones y niegue el miedo al au-
mento de peso

Criterios de ingreso (Protocolo del Gobierno 
de Canarias)

1. Índice de masa corporal ≤15

2. Pérdida persistente de peso en menos de 
tres meses (25-30% del peso inicial e IMC 
< 17,5 Kg/m2); o un porcentaje mayor en 
forma progresiva (pérdidas de 1 kg por 
semana)

3. Sintomatología somática que puede 
requerir ingreso hospitalario. Bradicardia, 
frecuencia cardiaca de alrededor de 40 
lat./min. Hipotensión ortostática. Tensión 
arterial por debajo de límites normales. 
Hipopotasemia. Trastorno psiquiátrico 
grave

4. Fracaso del tratamiento ambulatorio.  
Problemática familiar grave que 
no permite un adecuado manejo, 
control y apoyo a la paciente en casa. 
Incumplimiento sistemático de las 
indicaciones terapéuticas. No conciencia 
de enfermedad después de varias sesiones 
motivadoras 

5. Trastornos conductuales graves (vómitos 
persistentes, conductas purgativas que 
supongan riego vital.... 

Conclusión 

En los TCA es fundamental un diagnóstico 
precoz y un tratamiento oportuno, de lo 
contrario estas situaciones perdurarán e 
incrementarán su sintomatología a lo largo 
de la adolescencia, provocando dificultades 
personales y familiares que pueden 
mantenerse en la vida adulta. La detección en 
Atención Primaria, a través de una valoración 
rutinaria de signos de sospecha de padecer 
alguno de los trastornos citados, permitiría 
actuaciones diagnosticas y terapéuticas 
tempranas que redundarían en un mejor 
pronóstico a corto y largo plazo.
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Los Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(TCA) constituyen un grave problema de salud 
que causan una fuerte alarma social, son 
una condición difícil de tratar y los pacientes 
consumen una enorme cantidad de recursos 
y esfuerzos en los Servicios de Salud Mental 
(Prat & Woolfenden).

Son patologías con una etiología multifactorial 
que afecta mayoritariamente a niñas, 
adolescentes y jóvenes caracterizadas  por 
alteraciones importantes en la conducta de la 
alimentación con consecuencias nutricionales, 
biológicas, psicológicas y sociales.

Aunque adquirieron importancia durante 
el pasado siglo, los TCA tienen siglos de 
antigüedad. Algunos relatos de la Edad 
Media describen a personas que padecían 
una enfermedad misteriosa que provocaba 
pérdida de peso a través del hambre 
autoimpuesta.

En el Corpus Hipocratrum, se dice “los efectos 
de un régimen debilitante y prolongado son 
difíciles de reparar, y lo mismo sucede con los 
de una repleción extrema y continuada”.

En la civilización romana, la ingesta masiva y 
la conducta purgativa posterior a una comida 
copiosa constituía un ritual socialmente 
aceptado en banquetes y fiestas.

En España, Santa Teresa de Ávila, por el 1500, 
comenzó a usar constantemente una rama 
de olivo para inducirse el vómito y vaciar 
completamente el estómago para así poder 
acoger dignamente la ostia consagrada que 
se convirtió en la única fuente de sustento.

Richard Morton (1694) es considerado como 
el primero que hizo una descripción clínica 
de la anorexia nerviosa, a la que llamó 
“consunción nerviosa”, relató el caso de un 
joven de 16 años, hijo del reverendo Steele, 
cuya etiología atribuye a estudiar demasiado 
y otra paciente de 18 años, hija de Mr. Duke, 
con amenorrea, disminución del apetito y 

trastornos psicológicos.

Dos autores del siglo XIX: Sir William Gull (1874), 
quien acuñó el término “anorexia nerviosa” y 
Ernest Charles Lasegue del Hospital La Pitié 
de Paris en 1873, describe una variedad de 
“histerismo de forma gástrica” que la llamó 
“anorexia histerique”. Ambos pusieron el 
énfasis en su aparición en la adolescencia, 
los efectos del agotamiento calórico sobre los 
signos vitales, su preponderancia en mujeres, 
la importancia de intervenir con atención 
profesional especializada, la existencia de 
distorsiones cognitivas, la negación y el 
trastorno de la imagen corporal.

Prevención y asistencia de los 
TCA

Las actividades preventivas sólo son 
efectivas si se conoce la causa y el aplicar 
el término multifactorial a la etiología de 
las enfermedades como ocurre con los 
TCA, ha dado lugar a engaños y esperanzas 
irreales. Además las actividades preventivas 
tienen mayor probabilidad de ser eficaces 
cuando no dependen de la modificación 
de la conducta de los individuos (Zarima 
prevención).

La enorme importancia dada por casi todos 
los autores a la influencia de los factores 
socioculturales debe hacer tomar una 
postura reflexiva al respecto y plantear la 
posibilidad de prevenir estos trastornos 
desde los mismos.

Esto podría suponer entre otras cosas una 
información adecuada sobre nutrición 
y cambios corporales, educar ciertas 
ideas y actitudes relativas al cuerpo y la 
alimentación para su prevención primaria.

Una de las condiciones más decisivas de 
un programa de intervención reside en 
aportar información sobre las causas y 
consecuencias de la anorexia y bulimia, 
cuestionando el papel de los medios de 

Prevención de los trastornos de la conducta 
alimentaria en población escolar

Manuel Ajoy Chao
Médico Psiquiatra. Unidad de Salud Mental Infanto 
Juvenil de Fuerteventura
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comunicación al fomentar una relación 
falsa entre delgadez y éxito o felicidad y los 
peligros de la presión social.

Parece ser que la presión percibida de 
estar delgado o delgada, la internalización 
del ideal de la delgadez y la insatisfacción 
corporal son factores de riesgo y predictores 
de los TCA (Rohde y Stice).

Conviene evitar el mito de considerar la 
anorexia como una enfermedad de moda, 
lo que podría hacerla atractiva a algunas 
adolescentes. Los fenómenos de imitación 
son frecuentes en estas edades. 

El dar la información pertinente en lugar 
de una advertencia para el cuidado y la 
detección temprana puede acabar siendo 
un modo de aprender cómo hacer para 
finalmente erminar padeciendo un TCA. 
Es el riesgo de dar sólo información sin 
modificar actitudes, sin emplear técnicas 
de implicación. No basta con impartir 
contenidos de conocimientos. 
Otro de los riesgos al intentar prevenir es el 
de alertar tanto que se produzca el efecto 
de pánico, de terminar viendo el problema 
en todas partes, aún en conductas triviales 
o pasajeras o propias de una determinada 
edad y exentas de gravedad.

La prevalencia de los TCA en la población de 
riesgo se sitúa alrededor del 4,75%, siendo 
el 0,4% para la anorexia nerviosa, el 0,76% 
para la bulimia nerviosa y el 3,6% para los 
casos parciales o trastornos de la conducta 
alimentaria no especificados.

La edad de inicio es una constante 
epidemiológica en la mayoría de los estudios. 
Se desencadena fundamentalmente en la 
pubertad, aunque algunos casos pueden 
aparecer a partir de los 40 años o en la 
etapa infantil. La bulimia nerviosa tiende 
a aparecer más tarde, entre los 16 y los 25 
años.

Los TCA afectan mucho más al sexo 
femenino y se han indicado proporciones 
para el conjunto de todos los trastornos 
entre 6/1 y 10/1.

La anorexia nerviosa se caracteriza por el 
deseo de estar más delgada, por conductas 
para intentar disminuir de peso por debajo 
de lo normal y fisiológico, por miedo a la 
obesidad y por la alteración de la imagen 

corporal. Para conseguirlo básicamente se 
intenta una intensa restricción alimentaria, 
acompañada a veces de ejercicio físico y 
conductas de purga: vómitos, laxantes y 
diuréticos (OMS, CIE-10).
La bulimia nerviosa se caracteriza por una 
pérdida de control de la conducta alimentaria 
y episodios frecuentes de atracones seguidos 
de conductas compensatorias para intentar 
evitar el aumento de peso. Existe también 
una alteración de la imagen corporal.

En el DSM-5 se incluye el trastorno por 
atracones, en el cual se presenta la 
ingesta de una cantidad de alimentos 
claramente superior a la que la mayoría 
de las personas ingerirían en un periodo 
similar en circunstancias parecidas, con 
sensación de falta de control sobre lo que 
se ingiere durante ese periodo (2 horas). 
Los episodios de atracones se asocian a tres 
o más de los hechos siguientes: 1. Comer 
más rápidamente de lo normal; 2. Comer 
hasta sentirse desagradablemente lleno; 
3. Comer grandes cantidades de alimentos 
cuando no se siente hambre físicamente; 
4. Comer solo, debido a la vergüenza que 
se siente por la cantidad que se ingiere; 5. 
Sentirse luego a disgusto con uno mismo, 
deprimido o muy avergonzado.

Los atracones se producen de promedio al 
menos una vez a la semana durante 3 meses 
y no se asocian a la presencia recurrente de 
un comportamiento compensatorio.
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Introducción

La gripe es una infección respiratoria 
aguda causada por el virus Influenza A o B, 
la cual ocurre en brotes cada año en todo 
el mundo, principalmente en la estación 
de invierno (en los climas templados).

Este microorganismo se caracteriza por su 
fácil transmisión de persona a persona, los 
niños son el grupo de edad que tiene una 
mayor morbilidad por gripe y los que más 
diseminan la enfermedad pero, también, 
por su elevada capacidad de mutación. 
Esta circunstancia obliga a que la vacuna 
deba actualizarse cada nueva temporada y 
administrarse anualmente. 

Esta patología es bastante impredecible. 
La gravedad o intensidad con que se ma- 
nifieste la gripe de un año para otro va a 
depender básicamente de dos factores: 
el tipo de virus que se transmita ese 
año y la cantidad de personas inmunes 
al virus gripal, bien por haber sufrido la 
infección, bien por inmunización previa. 
Las epidemias anuales están asociadas a 
una importante tasa de hospitalizaciones y 
de mortalidad. La gripe afecta anualmente 
al 5-15% de los adultos y al 20-30% de los 
niños , provoca entre 250.000 y 500.000 
fallecimientos. En un porcentaje variable, 
entre 5 y el 25% de los casos, presentan 
complicaciones como otitis media aguda 
(OMA), bronquitis y neumonías. 

Impacto de la gripe en la 
Infancia

La población infantil es la que sufre 
cada año las mayores tasas de ataque 
por gripe estacional, en determinadas 
temporadas puede llegar a un 45%.  En 
general , el grupo con incidencia más 
alto suele ser el de 0 a 4 años, seguido 
por los niños de 4 a 8 años de edad.

El brote en niños precede en algunos 

días, hasta 1-2 semanas, al brote en 
adultos y es la población infantil la 
que tiene un papel primordial en la 
expansión de la enfermedad. Al inicio 
de la onda epidémica, más del 60% de 
las personas afectas son menores de 14 
años, mientras que al final este rango de 
edad representa menos del 40%.

La gripe representa entre un 10-12% 
del total de las visitas por infección 
respiratoria aguda o fiebre que se realiza 
en atención primaria y entre un 10-20% 
de las visitas por el mismo motivo en los 
servicios de urgencias hospitalarios. 

Los niños menores de 5 años , y 
especialmente los menores de 2 
años, presentan unas altas tasas de 
hospitalización, similares a los adultos 
mayores de 65 años, aunque en éstos 
se observan las tasas más altas de 
complicaciones y mortalidad. 

No es desdeñable la tasa de 
complicaciones que produce la 
gripe en niños sanos. Las principales 
complicaciones son las sobreinfecciones 
bacterianas del aparato respiratorio, en 
especial neumonía y la OMA, y suelen 
aparecer de manera precoz en la fase de 
convalecencia.

El diagnóstico es clínico e indiferenciable 
de otras infecciones respiratorias 
agudas. En los niños menores de 6 años 
los síntomas pueden consistir sólo en 
fiebre (>38ºC) asociada o no a síntomas 
respiratorios de vías altas o bajas , son 
frecuentes los síntomas gastrointestinales 
y suelen ser indistinguibles de otros 
procesos infecciosos. 

Ésto da lugar a que se produzcan 
múltiples reconsultas por un mismo 
proceso gripal, se soliciten en ocasiones 
pruebas complementarias y se prescriban 
antibióticos. 

Vacuna de la gripe, ¿necesaria, imprescindible o 
superflua?

Elena Colino Gil
Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Pe-
diatría. Hospital Universitario Materno Infantil de las 
Palmas
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Los niños con gripe presentan mayor tasa 
de replicación viral en las vías respiratorias 
y el periodo de excreción viral es más 
prolongado, una semana para la infección 
por el virus de gripe A y dos semanas para 
el de gripe B.

Por último, la gripe es una causa significativa 
de absentismo escolar de los niños y de 
absentismo laboral de los padres, que 
deben atenderlos en su domicilio.

Vacunas disponibles en la 
infancia

La vacunación es el método más efectivo para 
prevenir la infección, las complicaciones 
de la gripe y la hospitalización, así como la 
mortalidad asociada.

Tiene la peculiaridad de tener que hacerse 
cada año, pues la composición de la vacuna 
varía según la cepa de virus gripal prevista 
para cada invierno. Entre septiembre 
de 2015 y febrero de 2016, la actividad 
gripal notificada en África, América, Asia, 
Europa y Oceanía estuvo asociada a la 
cocirculación de virus A(H1N1)pdm09, 
A(H3N2) y B en diferente proporción, 
siendo el A(H1N1)pdm09 el detectado con 
mayor frecuencia.

La OMS recomienda que las vacunas 
trivalentes de la gripe para la temporada 
2016-2017 (invierno del hemisferio norte) 
incluyan los siguientes componentes:

• Cepa análoga a A/California/7/2009 
(H1N1)pdm09;

• Cepa análoga a A/Hong 
Kong/4801/2014 (H3N2);

• Cepa análoga a B/Brisbane/60/2008 
(linaje Victoria).

En definitiva, la cepa recomendada para 
el virus de la gripe A(H1N1)pdm09 es la 
misma del año pasado para el hemisferio 
norte, y varía para el virus A(H3N2)  y para 
la gripe tipo B.

Asimismo la OMS recomienda que las 
vacunas tetravalentes, en las que se incluye 
dos virus de la gripe B, contengan los 
anteriores tres virus más una cepa similar 
a B/Phuket/3073/2013 (linaje Yamagata). 
Formulaciones tetravalentes representan 

el siguiente paso lógico para las vacunas 
contra la gripe estacional. 

Existen 2 tipos de vacunas: a) las vacunas 
con virus inactivados, y b) las vacunas con 
virus atenuados.

Vacunas inactivadas (IIV) 

Trivalentes (virus fraccionados, • 
de subunidades, de subunidades 
adyuvadas con el agente MF59, 
de subunidades virosómicas): Se 
obtienen a partir del cultivo de 
virus en huevos embrionados, 
inactivándose con formol o 
betapropiolactona. Contienen 2 
cepas del virus A y una del virus B.

Tetravalentes: Contienen 2 cepas • 
del virus A y 2 del virus B. Desde 
1983 coexisten dos cepas B con li-
najes antigénicamente distintos del 
virus de la gripe: Yamagata y Victo-
ria. La incidencia de estos dos lina-
jes varía de año en año y de país en 
país, y existe un reactividad cruzada 
muy limitada. Además , es muy di-
fícil predecir cuál de ellos circulará 
en cada estación gripal, y teniendo 
en cuenta que en las vacunas triva-
lentes sólo se incluye una cepa B 
que corresponde a un solo linaje, 
el grado de protección frente a la 
que produce el brote estacional es 
muy variable y en años de no con-
cordancia la eficacia llega a ser casi 
nula para la cepa B. Considerando 
que en determinadas estaciones 
gripales la cepa B puede llegar a ser 
tanto o más frecuente que las cepas 
A, la efectividad global de la vacu-
nación antigripal será muy distintas 
según la cepas que circulen en cada 
estación.

Indicaciones

La administración de la vacuna 
inactivada está indicada en niños 
con riesgo elevado de presentar 
complicaciones gripales, como los 
que presentan:

• Enfermedades cardiovasculares 
o pulmonares crónicas (fibrosis 
quística, asma grave).
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• Enfermedades metabólicas (dia-
betes, síndrome nefrótico, insu-
ficiencia renal).

• Hemoglobinopatías (anemia de 
células falciformes).

• Inmunodeficiencias y tratamien-
to inmunodepresor.

• Tratamiento prolongado con áci-
do acetilsalicílico (riesgo de sín-
drome de Reye).

• Asimismo está indicada en:

• Adultos y niños convivientes con 
inmunodeprimidos.

• Personal sanitario que atiende a 
niños de riesgo.

• Profesores y cuidadores de guar-
dería.

Reacciones adversas

Por lo general las reacciones 
adversas son escasas con las vacunas 
fraccionadas o de subunidades. 
Aparecen reacciones locales, 
enrojecimiento, tumefacción y 
dolor en el punto de la inyección. 
En pocas ocasiones hay reacciones 
de tipo general como fiebre, cefalea 
o malestar. Las reacciones alérgicas 
son muy poco habituales. Existe un 
mínimo riesgo de que se produzca 
un síndrome de Guillain-Barré.

Contraindicaciones

No se debe administrar a menores de 
6 meses (no hay estudios que hayan 
demostrado la eficacia y la seguridad 
de estas vacunas en los primeros 6 
meses de vida), ni a los niños que han 
tenido reacciones graves (anafilaxia) 
a vacunaciones de gripe previas o 
a la ingesta de huevo. No se debe 
vacunar a niños con antecedentes 
de síndrome de Guillain-Barré. No 
se recomienda poner la vacuna de 
gripe inactivada a embarazadas en el 
primer trimestre de gestación.

La vacuna de la gripe no produce 
interacciones con otras vacunas, por 

lo que se puede administrar en el 
mismo acto vacunal con jeringa y en 
un lugar anatómico diferente.

Vacunas de virus vivos atenuados adapta-
dos al frio: 

En el año 2003 se comercializó en 
Estados Unidos una vacuna atenuada 
adaptada al frío, de administración en 
aerosol por vía intranasal. Esta vacuna 
trivalente, con 2 cepas de virus A y una 
cepa de virus B, genera inmunidad en 
toda la mucosa respiratoria desde las 
fosas nasales y produce inmunidad 
tanto local como general. Por el 
momento sólo está indicada en niños 
desde los 2 años y adultos hasta los 49 
años, y desde el 2012 en formulación 
tetravalente.

En Europa se autorizó en 2010 en 
formulación trivalente y desde el 
2014 se comercializa en formulación 
tetravalente. Tanto la Food and Drug 
Administration como la Agencia Europea 
de Medicamentos sólo han autorizado 
esta vacuna para usar a partir de los 
2 años de edad, debido a la evidencia 
de un incremento de sibilancias y una 
mayor tasa de hospitalización cuando 
se administró a niños de 6 meses a 2 
años.

En Europa está indicada únicamente 
entre los 2 y los 17 años de edad.

Vacuna tetravalente atenuada intranasal 
(LAIV)

LAIV está elaborada a partir de virus 
vivos atenuados y adaptados al frío es 
preparada mediante recombinación 
genética. La vacuna parece ser estable; 
la reversión de la vacuna a cepa virulenta 
en vacunados no ha sido observada. 
LAIV no contiene timerosal, pero puede 
contener trazas de proteína de huevo 
residual.

 Contiene dos cepas de virus A y dos 
cepas de virus B ( Yamagata y Victoria).

Al estar adaptadas al frío, estas cepas 
de virus atenuados pueden replicarse 
a las temperaturas relativamente 
frías (25ºC) de los epitelios nasal y 
nasofaríngeo, pero son sensibles a la 
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temperaturas más altas (37-39ºC) de las 
vías respiratorias bajas y del pulmón.

La vacuna genera una respuesta 
inmunitaria humoral y celular, y una 
respuesta inmunológica local con 
producción de IgA secretora en las 
secreciones nasofaríngeas.

La eficacia de esta vacuna es del 70-90% 
e incluso es eficaz frente a cepas de 
virus diferentes de las cepas vacunales. 
Tiene mayor inmunogenicidad que las 
vacunas fraccionadas o de subunidades, 
porque produce inmunidad en la 
mucosa respiratoria de las vías aéreas 
superiores.
La reactogenicidad de esta vacuna es 
baja y puede producir síntomas locales 
(rinorrea, congestión nasal) y generales 
(hipertermia).

Dosificación

• En niños de 2 a 8 años no vacu-
nados previamente, 2 dosis se-
paradas 4 semanas. 

• Desde los 9 años , una dosis.

Contraindicaciones

• Menores de 2 años.

• Niños menores de 5 años con 
asma o niños de 2 a 4 años con 
historia de sibilantes recurrentes 
( el asma es una precaución en 
niños ≥5 años).

• Niños con condición médica que 
que incrementa el riesgo de gri-
pe complicada o severa ( neumo-
patía, cardiopatía, enfermedades 
metabólicas y renales, diabetes, 
hemoglobinopatías, inmunodefi-
ciencias, embarazadas y niños o 
adultos en tratamiento inmuno-
depresor o con ácido acetilsalicí-
lico).

• Niños que está en contacto di-
recto con pacientes inmunode-
primidos severos ( ej. Receptores 
de transplante de células madre 
hematopoyéticas).

Esta vacuna es especialmente intere-

sante en la edad infantil debido a su ad-
ministración por vía intranasal, lo que 
supone una importante comodidad y 
no sobrecargar con más pinchazos el 
calendario infantil

Vacunación universal pediátrica

Tanto la Academia Americana de Pediatría 
como la Sociedad Canadiense de Pediatría 
indican la vacunación universal a niños de 
entre 6 y 23 meses. El objetivo es dismi-
nuir la morbilidad en este grupo de edad 
y reducir la transmisibilidad a grupos de 
personas de riesgo elevado como ancianos 
y enfermos crónicos. Esta estrategia se irá 
incorporando a los países europeos pese a 
los problemas de administración que tie-
ne. La comercialización de la vacuna de vi-
rus de gripe atenuados supondrá una ma-
yor facilidad y operatividad para llevar a 
cabo un programa de vacunación con altas 
coberturas a este grupo de edad.

• El Comité asesor de vacunas (CAV-AEP) 
recomienda la vacunación en pediatría 
en: 1) niños mayores de 6 meses y ado-
lescentes pertenecientes a los grupos 
de riesgo; 2) niños sanos mayores de 
6 meses, adolescentes y adultos sanos 
que convivan con pacientes de riesgo. 
3) Todos los profesionales sanitarios en 
contacto con población pediátrica.4) 
Embarazadas

• El CAV-AEP considera que los niños ma-
yores de 6 meses sanos y no incluidos 
en los grupos anteriormente mencio-
nados, pueden vacunarse frente a la 
gripe estacional si sus padres lo solici-
tan o su pediatra lo considera oportu-
no.

En el momento actual y con las vacunas 
disponibles en nuestro medio para la edad 
pediátrica, el CAV-AEP no considera indi-
cada la vacunación antigripal universal de 
todos los niños.

Eficacia  y efectividad de las va-
cunas antigripales

La eficacia y la efectividad aumentan con 
la edad pediátrica y hay escasos estudios 
para permitir una adecuada evidencia en 
menores de 2 años. En la edad adulta  la 
eficacia va disminuyendo con la edad, de 
modo que los ancianos responden peor a 



110   canarias pediátrica · vol. 40, nº2

Ponencias

la vacuna.
 

La vacunas inactivadas trivalentes: 

La Cochrane Collaboration, en su 
último metaanálisis , publicado 
en 2012, evaluaron 47 estudios 
por criterio de calidad, realizados 
en niños menores de 16 años: 17 
ensayos clínicos que permitieron 
evaluar la eficacia , 19 estudios de 
cohortes y 11 de casos y controles 
para evaluar la efectividad. La efi-
cacia global de las vacunas inacti-
vadas trivalentes resultó del 59%, 
y la efectividad poblacional fue del 
36%. En los menores de 3 años, la 
eficacia global observada fue del 
40%, sin que pudiera demostrar-
se la eficacia de 6 meses a 2 años. 
Por edades , en los niños de 2 y 9 
años se estima en un 50-65 %  y a 
partir de los 9 años es semejante a 
los adultos, se estima del 70-80%. 
Globalmente eficacia del 58-65%. 

La valoración de la efectividad 
de la vacuna antigripal median-
te estudios de cohortes es más 
probable que presente sesgos de 
confusión y selección en la infor-
mación, y aunque se correlaciona 
con la eficacia, se ve influenciada 
por la tasa de enfermedad durante 
la temporada que se evalúa, la co-
bertura vacunal y la concordancia 
antigénica de las cepas circulantes 
de las contenidas en la vacuna. Por 
estas razones la efectividad de las 
vacunas inactivadas oscila entre el 
28% y el 61% en los menores de 16 
años.

Vacuna tetravalente atenuada intra-
nasal: 

La vacuna genera una respuesta in-
munitaria general humoral (IgG) y 
celular (linfocitos T), y además una 
respuesta inmunitaria local con 
producción de Ig A secretora en las 
secreciones nasofaríngeas. Este 
hecho condiciona una alta eficacia 
tanto en niños como en adultos, 
que oscila entre el 70-90%, supe-
rior a las de las vacunas inactiva-
das parenterales.

En una revisión sistemática de la 
eficacia y efectividad de la vacu-
na, además de la Cochrane, nueve 
metaanálisis, se comprobó una efi-
cacia global de la vacuna atenuada 
en menores de 16 años del 48% al 
82%, y una efectividad global entre 
el 33% y el 38%, variable según la 
tasa de ataque, las cepas circulan-
tes y la cobertura vacunal.

Conclusiones

• Llamar la atención sobre la necesidad 
de aumentar la cobertura vacunal en 
ciertos colectivos en los que el ries-
go de complicaciones es elevado.

• La elección individual de la vacuna 
depende de la edad y factores de 
riesgo para padecer una gripe seve-
ra o complicada. La vacuna inactiva-
da (IIV) está indicada en ≥6 meses, 
incluyendo aquellos que no pueden 
recibir la vacuna atenuada (LAIV). 
Los individuos mayores de 2 años y 
menores de 50 años que no estén en 
la categoría de factores de riesgo y 
de contraindicación de vacuna LAIV, 
pueden recibir cualquiera de las dos 
(IIV o LAIV).

• Para mejorar la eficacia y efectivi-
dad de esta vacuna , se plantean:  

• Más y mejores ensayos clíni-
cos sobre vacunas antigripales 
en lactantes de 6-23 meses

• Seguir investigando para con-
seguir mejores vacunas anti-
gripales (adicción de adyuvan-
tes, mayores dosis entre 6 y 
23 meses y estudiar la vacuna 
LAIV entre 6 y 23 meses)

• Mejorar la predicción de las 
cepas vacunales responsables 
del brote epidémico 

• Desarrollo clínico de vacunas 
frente a proteínas comunes 
de todas las cepas de virus 
de la gripe, la nucleoproteína 
(NP) y la proteína M1, con el 
fin de obtener una vacuna que 
no precise una reformulación 
anual
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La infección primaria por el Virus Varicela-
zoster (VVZ) provoca Varicela, enfermedad 
que se manifiesta por exantema generali-
zado vesiculoso y pruriginoso con lesiones 
en diferentes estadios de desarrollo y re-
solución, fiebre leve y otros síntomas sis-
témicos

Las complicaciones son sobreinfección 
bacteriana de la  piel, neumonía, compro-
miso del sistema nervioso central (ataxia 
cerebelosa aguda, encefalitis,...), trom-
bocitopenia y otras complicaciones como 
glomerulonefritis, artritis o hepatitis.

La gravedad de la varicela es mayor en los 
adolescentes y adultos que en los niños 
de corta edad. En algunos casos puede 
sobrevenir Síndrome de Reye después de 
la varicela, cada vez más controlado por 
el escaso uso de salicilatos en la infancia. 
En niños inmunosuprimidos se puede pro-
ducir una varicela grave, así como varicela 
hemorrágica. La neumonía es la compli-
cación más frecuente en adultos y en los 
niños con infección por VIH se pueden pre-
sentar varicelas recurrentes o Herpes zos-
ter diseminados.

La infección fetal postvaricela materna du-
rante el primer trimestre de embarazo, a 
veces causa muerte fetal o embriopatía 
varicelosa, con hipoplasia de miembros, 
cicatrices cutáneas, alteraciones oculares 
y daño del sistema nervioso central. Si la 
afectación es en la segunda mitad del em-
barazo pueden presentar varicela no ma-
nifiesta y presentar zoster en etapas tem-
pranas de la vida sin haber tenido varicela 
extrauterina. También la Varicela puede 
ser letal para el recién nacido si la madre 
presenta la enfermedad entre 5 días antes 
y 2 después del parto.

El VVZ, queda en estado de latencia en 
los ganglios de la raíz dorsal durante la in-
fección primaria y su reactivación puede 
causar Herpes zoster (HZ) que a veces se 

acompaña de dolor localizado en la región 
afecta con la posibilidad de presentar neu-
ralgia post-herpética que puede durar se-
manas o meses.

Se estima que cada año se producen cerca 
de 90 millones de casos de Varicela en el 
mundo, siendo más común en niños, estos 
son los que fundamentalmente adquieren 
el virus antes de los 15 años. Y el porcen-
taje de ingresos del total de varicela repor-
tados en Europa es del 0,9%, con una mor-
talidad del 0,05 por 100,000 habitantes/
año en Inglaterra y Gales entre los años 
1993-2000

Ya en España se reporta que el 60% de los 
casos ocurren antes de los 5 años y el 90% 
antes de los 10, y el 14% de los niños que 
contraen varicela pueden presentar com-
plicaciones asociadas, notificándose más 
de 125.000 casos al año en nuestro país. 
En Canarias durante los últimos 15 años ha 
habido una media de casos de 8594 (4385 
– 18957)

Ante esto, en el año 2004-05, se imple-
menta la vacunación en España para los 
individuos susceptibles de 10–14 años que 
no habían pasado la Varicela, y en el año 
2006-07, se implanta en la Comunidad de 
Madrid y Navarra la vacunación universal 
a partir de los 15 meses con una dosis y 
posteriormente en Navarra con dos dosis 
en el año 2009.

Se calcula por el Sistema Nacional de Salud 
que el coste anual por Varicela supone 1,2 
millones de euros en menores de 10 años 
y de 542000 euros en mayores de 10 años, 
sin tener en cuenta la mortalidad debida a 
la misma, que es mayor en adultos; no de-
jando de resaltar que la varicela a menudo 
tiende a ser infra reportada como proble-
ma de salud pública, por lo que se hace 
necesario el aumentar el número de niños 
que reciban la vacuna frente al VVZ, para 
reducir la incidencia de la enfermedad, las 

Vacuna de la varicela: experiencia tras su retirada. 
perspectivas de su reintroducción

Jesús Poch Páez
Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Pe-
diatría. Hospital Universitario Materno-Infantil de Las 
Palmas
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hospitalizaciones, las secuelas a largo pla-
zo en los niños, los adultos infectados, y el 
impacto económico de la infección, con un 
aumento de la inmunidad de grupo y así 
reducir la transmisión de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda la vacunación contra la vari-
cela donde la enfermedad es un problema 
de salud pública y supone un problema 
socioeconómico, donde la vacuna sea ase-
quible y donde se pueda lograr una cober-
tura elevada de entre el 85 y 90% y que 
esta sea sostenida.

En España, ya en el año 1998, se recomien-
da la vacunación a partir del año de edad 
en población de riesgo y contactos suscep-
tibles, en el año 2004-05 a los susceptibles 
de 10-14 años, ya en el año 2007, se apro-
bó en protocolo de vigilancia para detectar 
posibles cambios en el patrón de distribu-
ción etario, gravedad y/o complicaciones. 
En el año 2013 se aconsejó la vacunación 
de rescate en adolescentes  a los 12 años y 
con dos dosis, pero en el año 2014 se res-
tringen las vacunas a uso hospitalario y se 
hace desaparecer de las oficinas de farma-
cia. Por suerte en Julio de 2015 se aprobó 
financiar la vacunación frente a Varicela 
en España a partir de Enero de 2016 con 
dos dosis (12-15 meses y a los 3-4 años), 
manteniéndose vacunación a los 12 años 
con dos dosis a los que no hayan pasado 
la enfermedad ni hayan sido vacunados 
previamente, así como la disponibilidad 
de nuevo en las oficinas de farmacia de las 
vacunas existentes.

Esta más que demostrado que la imple-
mentación de las vacunaciones universa-
les contra la varicela han sido un éxito, 
como se ha visto en EEUU con una dismi-
nución del 89,8% de los casos desde 1995 
hasta el 2005, con importante reducción 
de las hospitalizaciones, de las visitas am-

bulatorias, de los casos de muertes y de 
los gastos médicos anuales debido a esta 
patología. También se ha demostrado con 
estudios realizados en otros países como 
Brasil con una bajada de la incidencia del 
75,5%, Alemania del 63% en el número de 
casos, del 81% de las complicaciones y en 
Italia con un descenso de 95,7 a 9 por 1000 
habitantes y año en menores de 15 años.

Pero, ¿qué pasa con el Herpes zoster?, que 
según estudios se hablaba de que podría 
subir la prevalencia a medio plazo y con 
una bajada posterior de la frecuencia a lar-
go plazo. No ha habido ninguna tendencia 
consistente en la  incidencia de HZ, sin ob-
servarse incremento del Herpes zoster en 
niños y adultos inmunizados con la vacuna 
contra la Varicela.

Así pues, la recomendación de la Asocia-
ción Española de Pediatría es que se deban 
vacunar con dos dosis, (a los 12 meses y a 
los 2–3 años), y en pacientes susceptibles, 
fuera de las edades citadas, con dos dosis 
separadas entre ellas al menos por 1 mes, 
demostrándose que tras una sola dosis en 
niños de edad comprendida entre 12 me-
ses y12 años, inducen seroconversión en 
el 98% de los casos. En los mayores de 12 
años y adultos tras una primera dosis, la 
seroconversión es del 75-95% y tras una se-
gunda dosis, separada de uno a tres meses 
de la primera, la seroconversión asciende 
al 100% de los casos, con un aumento de 
la respuesta de anticuerpos tras la segun-
da dosis, con un aumento de la eficacia y 
efectividad de la vacuna, con disminución 
de la incidencia de la varicela y sus com-
plicaciones, ayudando a reducir el número 
de personas susceptibles a la varicela y a 
la prevención de brotes mediante el calen-
dario de la AEP y también recogido en el 
calendario del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud según actuali-
zación recomendada en Julio de 2015.
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Resumen

Introducción 

La necesidad de establecer una estrate-
gia de vacunación  adecuada, así como  
detectar los cambios en la epidemio-
logía de las enfermedades prevenibles 
por vacunas tras la instauración de ésta, 
convierten a la vigilancia epidemiológi-
ca en un instrumento valiosísimo de las 
políticas de vacunación

Vacunas antineumocócicas

En los últimos 35-40 años hemos 
podido disponer de vacunas frente al 
neumococo cada vez más inmunógenas 
y más eficaces para prevenir la 
enfermedad invasora por neumococo. 
Desde las vacunas polisacáridas, 
disponibles desde los años 70, hasta 
la aparición de las últimas vacunas 
conjugadas de 10 y 13 serotipos.

Vacunas polisacáridas simples

Las primeras vacunas antineumocócicas 
se comercializaron en 1977 conteniendo 
14 serotipos. En 1983 se comercializó la 
vacuna de 23 serotipos (PnPS23).

Vacunas neumocócicas conjugadas 

A finales del siglo pasado aparece la 
primera vacuna conjugada de siete 
serotipos (PnC7), Prevenar® que incluía 
los serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 
23F

Vacuna conjugada de 13 serotipos 
(PnC13) 

La vacuna conjugada de 13 serotipos, 
Prevenar 13® (Pfizer S.A.) incluye los 
siete serotipos de la vacuna PnC7 a 

los que se le añaden los serotipos 1, 
3, 5, 7F, 6A y 19A. Los 13 serotipos 
están conjugados al toxoide diftérico 
CRM197. 

Vacuna conjugada de 10 serotipos 
(PnC10) 

Synflorix® (PnC10), de la Compañía 
Farmacéutica GSK, incluye los siete 
serotipos presentes en la vacuna PnC7 
(4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) y además 
los serotipos 1, 5 y 7F.

Introducción

La llegada de un Programa de Vacunación 
a una comunidad va a producir necesaria-
mente modificaciones en la dinámica de la 
infección, cambios que van a venir  deter-
minados por los procesos relacionados con 
la interacción entre el agente y el huésped 
y por las propias características de la va-
cuna disponible. Así, al disminuir el núme-
ro de personas susceptibles y por lo tanto 
las posibilidades de adquirir la infección, 
se verificará un descenso en la incidencia 
de la enfermedad considerada. De esta 
forma, la infección se debería desplazar a 
edades más avanzadas, con el consiguiente 
riesgo de un aumento en las posibilidades 
de encontrarnos con un mayor número de 
complicaciones. Por otro lado, la presen-
cia en una población de un gran número 
de personas inmunes va a configurar una 
protección frente a la infección a la pobla-
ción en su conjunto, en un proceso que se 
denomina inmunidad de grupo, y que Fox 
definió como: “La resistencia de un grupo 
a ser atacado por una enfermedad frente 
a la cual una gran proporción de la pobla-
ción es inmune, de forma que disminuye 
la probabilidad de que un paciente con la 
enfermedad entre en contacto con una 
persona susceptible

La necesidad de establecer una estrategia 

Vacuna antineumocócica: nuevas indicaciones
Amós García Rojas 
Presidente de la Asociación Española de Vacunolo-
gía. Jefe de Sección de Epidemiología y Prevención. 
Dirección General de Salud Pública. Las Palmas de 
Gran Canaria.
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de vacunación  adecuada, así como  de-
tectar los cambios en la epidemiología de 
las enfermedades prevenibles por vacunas 
tras la instauración de ésta, convierten a 
la vigilancia epidemiológica en un instru-
mento valiosísimo de las políticas de vacu-
nación

Vacunas antineumocócicas

En los últimos 35-40 años hemos podido 
disponer de vacunas frente al neumococo 
cada vez más inmunógenas y más eficaces 
para prevenir la enfermedad invasora 
por neumococo. Desde las vacunas 
polisacáridas, disponibles desde los 
años 70, hasta la aparición de las últimas 
vacunas conjugadas de 10 y 13 serotipos.

Vacunas polisacáridas simples

Las primeras vacunas antineumocócicas 
se comercializaron en 1977 conteniendo 
14 serotipos. En 1983 se comercializó la 
vacuna de 23 serotipos (PnPS23).

Las vacunas polisacáridas simples 
estimulan el sistema inmune T 
independiente por lo que en niños 
pequeños no son inmunógenas y 
generan una débil o nula respuesta en 
mucosas, tampoco genera memoria 
inmunológica. Algunos estudios 
concluyen que la administración de 
dosis repetidas de la vacuna produce 
una hiporrespuesta inmunológica.

La vacuna está compuesta por 
polisacáridos capsulares purificados de 
Streptococo pneumoniae, 25 µg. de los 
serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 
10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 
19F, 20, 22F, 23F, 33F.

A pesar de que se han realizado multitud 
de estudios con esta vacuna en las 
últimas décadas, no está bien definida 
la eficacia y la efectividad en niños y 
en adultos. Esto es debido, sobre todo, 
a que la enfermedad neumocócica 
invasora (ENI) tiene una baja frecuencia, 
y a que los criterios diagnósticos son 
poco precisos.
 
Los resultados de los ensayos clínicos 

y de los meta-análisis demuestran que 
la vacuna polisacárida simple protege 
frente a la enfermedad invasora y a 
la neumonía de todas las causas en 
adultos jóvenes sanos y en menor 
medida frente a enfermedad invasora 
en ancianos. Los ensayos clínicos no 
han podido demostrar eficacia frente 
a ENI o neumonía de todas las causas 
en individuos inmunodeprimidos, 
y muchos estudios observacionales 
sugieren una efectividad del 50-80% 
frente a ENI en adultos sanos.

Vacunas neumocócicas conjugadas

A finales del siglo pasado aparece la 
primera vacuna conjugada de siete 
serotipos (PnC7), Prevenar® que incluía 
los serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 
23F, con 2 microgramos de sacárido para 
todos los serotipos, excepto para el 6B 
que lleva 4 microgramos, conjugados 
individualmente de modo covalente 
con la toxina diftérica atóxica CRM197 
como transportador proteico.

Los serotipos pertenecientes al mismo 
serogrupo no tienen por qué tener una 
protección clínica cuando uno de los 
serotipos está incluido en la vacuna, así, 
algunos estudios han demostrado que 
la PnC7 no proporcionaba protección 
cruzada frente al serotipo 19A mientras 
que la mayoría sí han detectado 
protección frente al 6A.

Vacuna conjugada de 13 serotipos 
(PnC13)

La vacuna conjugada de 13 serotipos, 
Prevenar 13® (Pfizer S.A.) incluye los 
siete serotipos de la vacuna PnC7 a los 
que se le añaden los serotipos 1, 3, 5, 
7F, 6A y 19A. Los 13 serotipos están 
conjugados al toxoide diftérico CRM197. 
La vacuna contiene 2,2 µg de cada uno 
de los polisacáridos capsulares, excepto 
del 6B que contiene 4,4 µg.

La vacuna está indicada para la 
inmunización activa para la prevención 
de la enfermedad invasiva, neumonía 
y otitis media aguda causadas por 
Streptococcus pneumoniae en 
lactantes, niños y adolescentes desde 
6 semanas hasta 17 años de edad, y 
para la Inmunización activa para la 
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prevención de la enfermedad invasiva 
causada por Streptococcus pneumoniae 
en adultos de ≥ 18 años y personas de 
edad avanzada (Ficha Técnica).

No se han realizado estudios de eficacia 
con esta vacuna. La evaluación se basa 
en la comparación de los datos de 
inmunogenicidad y seguridad con PnC7, 
siguiendo los criterios de la OMS.

Se han realizado estudios de 
inmunogenicidad para determinar 
la no inferioridad de PnC13 frente a 
PnC7, determinando la concentración 
de anticuerpos IgG antineumocócicos 
totales por ELISA tras la primovacunación. 
Para los 6 serotipos adicionales se 
estudió la no-inferioridad de éstos 
frente al porcentaje de respondedores 
con título de anticuerpos ³0,35 µg/
ml en PnC13 con el serotipo común a 
PnC7 que diera la respuesta más baja, 
en lugar de considerar la respuesta 
agregada como recomienda la OMS.

Vacuna conjugada de 10 serotipos 
(PnC10)

Synflorix® (PnC10), de la Compañía 
Farmacéutica GSK, incluye los siete 
serotipos presentes en la vacuna PnC7 
(4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) y además 
los serotipos 1, 5 y 7F. Contiene 1µg de 
cada polisacárido capsular neumocócico, 
excepto de los serotipos 18C, 19F y 4, 
de los que se incluyen 3µg. 8 serotipos 
están conjugados con la proteína D de 
Haemophilus influenzae no tipable, y 
los serotipos 18C y 19F con los toxoides 
tetánico y diftérico, respectivamente.

Está indicada para la inmunización 
activa frente a enfermedad invasora 
y otitis media aguda causada por 
S. pneumoniae en niños de edades 
comprendidas entre las 6 semanas y los 
5 años.

Siguiendo los criterios recomendados 
por la OMS, se estudió la no inferioridad 
de PnC10 frente a Prevenar®, 
determinando la concentración de 
anticuerpos IgG antineumocócicos 
totales por ELISA frente a los 7 serotipos 
comunes con Prevenar®. Frente a los 
3 serotipos adicionales se midió la 
no inferioridad de la concentración 

de anticuerpos en los vacunados con 
PnC10 frente a la respuesta agregada 
de anticuerpos frente a los serotipos 
incluidos en la vacuna PnC7
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Hígado graso no alcohólico, síndrome •	
metabólico y riesgo cardiovascular en 
pacientes pediátricos y adolescentes 
obesos 
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Introducción
El hígado graso no alcohólico (NAFLD) es reconocido 
como un problema creciente en niños y adolescentes. 
Está relacionado con factores de riesgo cardiovascular 
como el aumento de la circunferencia abdominal, dis-
lipemia, hipertensión arterial (HTA) y la resistencia a la 
insulina, características asociadas al síndrome metabó-
lico (SM), aunque todavía no hay consenso acerca de si 
el NAFLD contribuye al SM o viceversa.

Objetivos
Determinar factores de riesgo cardiovascular en po-
blación pediátrica y adolescente obesa que pudieran 
influir en el NAFLD y su posible relación con ateroes-
clerosis y SM.

Material y métodos
Estudio transversal en 103 niños y adolescentes obe-
sos (55 con NAFLD) entre 5 y 14 años de edad con 
diagnóstico de obesidad (IMC > p97 según las tablas de 
Hernández 1988) y 136 controles sanos. Se les realiza 
anamnesis, exploración clínica completa, ecografía he-
pática, cardíaca, grosor íntima-media carotídeo (GIMc), 
adiposidad preperitoneal y subcutánea (umbilical y 
epigástrica), grasa renal y determinaciones bioquími-
cas (perfil hepático, metabólico y marcadores inflama-
torios). Se determina el SM según criterios de Interna-
tional Diabetes Federation (IDF) 2007, estableciendo el 
criterio de HTA (> p90 según gráficas percentiladas de 
la Task Force for Blood Pressure in Children).

Resultados
Se construye un modelo de regresión logística y análi-
sis ROC 0.747 (IC 95% = 0.651-0.843). El OR (odds ratio) 
para el incremento de 1 año de edad como variable de 
probabilidad de NAFLD es de 1.3 (IC 95% 1.064; 1.727), 
para HOMA-IR: 2.2 (IC 95% 1.236; 4.102) y Z-IMC: 1.3 
(1.012 ; 1.649). Un 12.6% de los pacientes reunían 
criterios de SM (76.9% del sexo masculino). El 61.5% 
presentaban obesidad con NAFLD y el 38.5% eran me-
nores de 10 años. Se evaluó la relación existente en-
tre NAFLD y SM (test exacto de Fischer) objetivándose 
una relación entre el SM y pacientes con esteatosis 
moderada-severa (p = 0.004) y en mayores de 10 años 
(p = 0.033). Los pacientes con SM presentaban un in-
cremento de leptina (38.9 vs 24.7 ng/mL, p = <.001), 
de grasa subcutánea epigástrica y umbilical, preperito-
neal umbilical y GIMc (0.52 vs 0.48 mm, p = 0.048). 
Conclusiones: Se podría considerar el diagnóstico de 
SM en menores de 10 años. El NAFLD puede ser con-
siderado la manifestación hepática de SM en la pobla-
ción pediátrica y adolescente. Los pacientes con SM 
presentan alteraciones vasculares que pueden contri-
buir a un posible aumento de morbimortalidad cardio-
vascular a largo plazo.
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Hígado graso no alcohólico y ate-•	
roesclerosis subclínica en pacientes 
pediátricos y adolescentes obesos

 
B.C. Montoro González1, B. Ruiz Derlinchán1, S. Bozic-
nik1, P. Saavedra Santana2, C.M. Aguilera García3, L. 
Peña Quintana1

1 Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica CHUIMI, Las Palmas , 2 Departamento Mate-
máticas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las 
Palmas,  3 Departamento Bioquímica y Biología Molecu-
lar. Universidad de Granada, Andalucía

Objetivos
Estimar el GIMc (grosor íntima-media carotídeo) e hi-
pertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) mediante eco-
grafía doppler-color en niños y adolescentes obesos 
con y sin hígado graso no alcohólico (NAFLD). Identifi-
car la relación entre adiposidad visceral y subcutánea 
detectada por ecografía con marcadores de inflama-
ción y ecográficos cardiovasculares en pacientes obe-
sos con y sin NAFLD. Establecer un punto de corte se-
gún la adiposidad visceral con mayor riesgo de NAFLD.
Material y métodos: Estudio transversal en 103 niños y 
adolescentes obesos (55 con NAFLD) entre 5 y 14 años 
de edad con diagnóstico de obesidad (IMC > p97) y 136 
controles sanos. Se les realiza anamnesis, exploración 
clínica completa, ecografía hepática, cardíaca, caro-
tídea, adiposidad preperitoneal y subcutánea a nivel 
umbilical y preperitoneal y bioquímica (perfil hepático, 
metabólico y biomarcadores inflamatorios: adiponec-
tina, leptina, resistina, factor de necrosis tumoral alfa, 
inhibidor activador plasminógeno-1, proteína quimio-
atrayente de monocitos, IL-1, IL-6, IL-8).

Resultados
Las mediciones de GIMc fueron significativamente su-
periores en el grupo de obesos con NAFLD respecto al 
grupo de obesos sin NAFLD y el grupo control (0.50 vs 
0.46 vs 0.40 mm, p < .001). La MVI (masa ventricular 
izquierda) y el IMVI (índice masa ventricular izquier-
da) se encontraron significativamente superiores en el 
grupo de obesos (con y sin NAFLD) respecto al grupo 
control. En una regresión logística ajustada por edad y 
sexo, el GIMc se incrementó 0.015 mm respecto al gru-
po control. Se realizan modelos lineales generalizados; 
por cada 1 cm de incremento de grasa preperitoneal 
umbilical, epigástrica y subcutánea, disminuye el valor 
de adiponectina. Los valores de leptina, TNF-α, HOMA-
IR, masa ventricular izquierda se incrementaron. Se 
realiza curva ROC (adiposidad visceral) para discrimi-
nar entre niños obesos con y sin NAFLD (AUC = 0.612 ; 
IC-95% = 0.492 , 0.732). El umbral de corte óptimo de 
grasa visceral es de 5.465 cm para predecir la presen-
cia de NAFLD sin significación estadística (p = 0.067).

Conclusiones
El NAFLD supone un marcador de riesgo cardiovascular 
en la población pediátrica y adolescente obesa. El uso 
de ultrasonidos a nivel carotídeo y cardíaco representa 
una aproximación diagnóstica de la enfermedad car-
diovascular subclínica. La distribución de la adiposidad 
preperitoneal y subcutánea a través de ultrasonidos 
podría ser útil para determinar las características dife-
renciales entre los dos compartimentos. Aún no están 
establecidos los puntos de corte en pediatría que indi-
quen el desarrollo de NAFLD, por lo que es de interés 
continuar las investigaciones para determinar las posi-
bles relaciones existentes.

La proteína de las células de Clara y •	
diabetes mellitus tipo 1. Estudiolongi-
tudinal

Pérez Rodríguez A, Mancini DR., Aracil Hernández D.,  
Ferreiro Diaz-Velis VM., Rodríguez Lorenzo T., García 
Nieto VM
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, San-
ta Cruz de Tenerife

Introducción
La nefropatía diabética es la causa más importante de 
insuficiencia renal en el mundo occidental. En un es-
tudio longitudinal hemos determinado los valores de 
la eliminación urinaria de la proteína de las células de 
Clara (CC16) en dos momentos de su evolución clíni-
ca para conocer si los cambios en los valores de esa 
proteína se relacionan con otros marcadores de daño 
tubular y con los marcadores séricos indicativos del 
control glucémico.  
 
Pacientes y Métodos
Se incluyeron 42 pacientes (23V, 19 M estudiados 
en el Momento 1 a los 9,66±2,34 años (rango: 4-15). 
En el Momento 2, su edad fue de 11,69±2,94 años 
(rango: 6,5-17,7). El tiempo trascurrido entre am-
bos Momentos fue de 22,86±25,69 meses (rango: 
3-64 meses). Se determinaron los parámetros san-
guíneos básicos indicativos del control glucémico 
como la fructosamina y la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c), la eliminación urinaria de glucosa y los co-
cientes urinarios calculados con respecto a la crea-
tinina de albumina (Alb), proteína de las  células de 
Clara (CC16), N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG) y 
β2-microglobulina (β2m). 

Resultados 
En el Momento 2, en relación con el Momento 1, no 
se observaron diferencias entre los niveles de los pa-
rámetros sanguíneos y urinarios a excepción de la eli-
minación urinaria de CC16, que estaba más reducida 
en el Momento 2 (p=0,03). En este segundo periodo, 
los niños con eliminación urinaria de NAG incremen-
tada (n= 12), en relación con aquellos con NAG nor-
mal (n=30), mostraron niveles significativamente más 
elevados de HbA1C (p=0,01) y fructosamina (p=0,02) 
y una eliminación urinaria más elevada de glucosa 
(p=0,01), albúmina (p=0,04, y CC16 (p<0,001). En 
este Momento 2, los valores del CC16/creatinina 
se relacionaron directamente tanto con el cociente 
NAG/creatinina (r=0,501; p=0,001; n=42) como con 
el cociente β2m/creatinina (r=0,47; p=0,002; n=42). 
Los pacientes se  clasificaron en tres subgrupos en 
función de la evolución de los valores del cociente 
CC16/creatinina en ambos periodos. Así, el cocien-
te CC16 se redujo en 17 casos, se incrementó en 7 y 
siempre fue normal en el resto (n=18). Se observaron 
diferencias entre esos subgrupos en los valores del 
cociente NAG/creatinina cuantificado en el Momento 
2 (p=0,011; valores más elevados en los que habían 
empeorado y más reducidos en los que la eliminación 
de CC16 siempre fue normal).

Conclusiones
Los datos observados en nuestro estudio sugieren 
que la proteína de las células de Clara puede ser 
un marcador del control metabólico de la enferme-
dad. 
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Determinación de la pCO•	 2 urinaria 
tras estímulo con acetazolamida y bi-
carbonato

D. Aracil Hernández, I. Eladio Pacheco López, A. Pérez 
Rodríguez, S. Alonso Martín, M.I. Luís Yanes, V. García 
Nieto. Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Es-
paña

Introducción
En el riñón humano la secreción tubular de hidrogenio-
nes (H+) se realiza mediante la acción de la H

+
-ATPasa 

localizada en la célula α-intercaladas del ducto colec-
tor. Su actividad se estudio mediante una sobrecarga 
de H

+
(ClNH4) o consiguiendo que la luz tubular sea 

electronegativa a expensa de cloruro, fosfato, bicarbo-
nato. En este último caso, la secreción de H+ se puede 
conocer mediante la pCO2 urinaria máxima.

Objetivos
Estudiar la capacidad de acidificación tubular renal dis-
tal tras estímulo con la mitad de las dosis habituales de 
acetazolamida y bicarbonato sódico mediante la deter-
minación de la pCO2 urinaria máxima (UpCO2).

Material y métodos
Se revisaron todas las pruebas de acidificación urina-
ria máxima realizadas con un estímulo único de bicar-
bonato y acetazolamida realizadas desde el año 1996 
hasta la actualidad. Se realizaron un total de 171 prue-
bas, de las cuales, 13 fueron consideradas no válidas 
por obtener una bicarbonaturia menor de 80 mEq/l.  
Se consideró como normal valores de UpCO2 mayores 
de 70 mmHg.

Resultados
Únicamente, 16 pacientes (10,1%) mostraron un defec-
to en la capacidad de acidificación tubular renal distal 
cuyas causas más frecuentes fueron la ATR distal tipo 
I, la litiasis renal y las pielonefritis agudas. En cuanto 
a las pruebas normales en niños, se observó una co-
rrelación directa entre la UpCO2 y la edad, lo que su-
giere que los valores normales de UpCO2 máxima en 
niños lactantes y, en general, en menores de dos años 
pueden ser más bajos que los descritos previamente y 
que hemos utilizado en este trabajo. En las pruebas de 
acidificación válidas, se observó una relación directa 
entre la UpCO2 máxima y los niveles de bicarbonaturia 
en la totalidad de las muestras válidas (r = 0,57; p < 
0,001). Por ello, al distribuir los pacientes que acidifi-
caban adecuadamente según grupos de edad se ob-
servaron diferencias estadísticamente significativas en 
el valor de la UpCO2 máxima (p < 0,05 ).

Conclusiones
Nuestra método sugiere que realizar la prueba de aci-
dificación con la mitad de dosis de acetazolamida y bi-
carbonato sódico en un estímulo único es válida y con 
muy pocos efectos secundarios.

Relación entre el síndrome nefrótico y •	
la atopia... ¿mera casualidad?

H. S. Murjani Bharwani, C. León Niz*, V. Cabrera Her-
nández, V. Ferreiro Díaz-Velis, V. M. García Nieto. Servi-
cio de Pediatría, Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. *Facultad de Medici-
na, Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
Se conoce por síndrome nefrótico idiopático (SNI) o a 
cambios mínimos el cuadro clínico en el que se asocian 
la proteinuria, la hipoalbuminemia y la presencia de lí-
quido en el espacio extracelular (edemas), siendo muy 
importante su conocimiento en la Pediatría dado que 
es, en los niños entre los dos y diez años, la manifes-
tación principal de enfermedad renal. Habitualmente 
presenta buena respuesta a la terapia con corticoides; 
no obstante, en los cuadros de evolución irregular el 
manejo constituye todo un desafío terapéutico. La 
causa es una disfunción de los linfocitos B y T, pero se 
desconoce su relación con la alergia.

Pacientes y métodos
Se ha seleccionado una cohorte de casos (niños con 
síndrome nefrótico en seguimiento ambulatorio) y 
controles (niños ingresados en la Planta de Pediatría 
del HUNSC), y se ha realizado una anamnesis completa 
haciendo hincapié en los antecedentes de atopia tan-
to personales como en familiares de primer y segundo 
grado de toda la cohorte. Se recogieron los datos bio-
químicos al debut, los niveles de IgE y las alergias a las 
que eran reactivos.

Resultados
El 78,9% de los casos presentaban síntomas compa-
tibles con alergia y se encontraron antecedentes de 
atopia en el 88,1% de los familiares de primer y se-
gundo grado (p<0,015, prueba de la Chi cuadrado). En 
estos casos, los niveles séricos de IgE fueron significa-
tivamente más elevados cuando existían anteceden-
tes familiares de alergia (111.4 (311.6) UI/ml, (N=45); 
p<0,016). Los niveles de IgE eran significativamente 
más elevados en los niños con SNI corticodependiente 
en relación con los corticosensibles (p<0,04).

Conclusión
Existe la hipótesis de que la atopia presenta alguna 
relación con el síndrome nefrótico idiopático. En este 
trabajo se ha observado el cumplimiento de dicha pre-
misa en los niños que presentan seguimiento ambula-
torio en nuestro Hospital. No obstante son necesarios 
nuevos estudios para conocer con más detalle esta 
relación.
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La función renal a largo plazo en el •	
niño con un único riñón funcionante 
al nacimiento

H. S. Murjani Bharwani, A. García Rojas, T. Rodríguez 
Lorenzo, V. Ferreiro Díaz-Velis, E. Ruiz Yepe, M. Luis Ya-
nes, V. M. García Nieto. Servicio de Pediatría, Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz 
de Tenerife.

Introducción
En los niños monorrenos, el riñón funcionante presenta 
una disminución importante de la masa renal durante un 
tiempo prolongado con el riesgo de hiperfiltración glo-
merular que clínicamente se puede manifestar con pro-
teinuria, hipertensión y enfermedad renal crónica (ERC).

Pacientes y métodos
Se ha determinado la filtración renal glomerular estima-
da (FGRe) a largo plazo en un grupo de 30 niños monorre-
nos de nacimiento con riñón funcionante, 15 con agene-
sia renal y 15 con displasia renal multiquística, y tensión 
arterial normal. Fue necesario como criterio de inclusión 
que tuvieran determinada la osmolalidad urinaria máxi-
ma (Uosm) con desmopresina y el cociente albúmina/
creatinina (Alb/Cr) entre los seis y los ocho de edad (ini-
cio), y calculado el FGRe (fórmula de Schwartz, ecuación 
modificada, 2009) a partir de esa última edad (final). Con 
ello, se ha intentado determinar si las pruebas básicas de 
función renal previas pueden tener un valor predictivo de 
ERC a largo plazo.

Resultados
Al inicio, el valor de Uosm fue 937,1±191,8 mOsm/Kg 
(rango: 325-1206), el del cociente Alb/Cr 1,2±2,0 μg/
μmol (rango: 0-9,9) y el del cociente NAG/Cr 2,2±1,3 U/g 
[rango: 0,6-5,4 (valores normales); n=19)]. El FGRe fue 
calculado a los 15,1±3,7 años (rango: 8,25-21 años); su 
valor fue 92,1±19,5 ml/min/1,73 m 2 (rango: 41,5-136,2). 
El FGRe final fue menor de 90 ml/min/1,73 m 2 en 15 de 
los 28 pacientes (53,6%). No se observaron diferencias 
entre Uosm y Alb/Cr al subdividir la muestra según que el 
FGRe final fuera normal o no. Los tres pacientes con una 
Uosm menor de 850 mOsm/kg al inicio mostraron una re-
ducción final del FGRe. Los dos niños con excreción urina-
ria de albúmina elevada, tuvieron un FGRe final normal. 
Se observó una correlación directa entre la Uosm inicial y 
el FGRe final (r=0,66; p<0,001).

Conclusiones
Se ha observado que los valores de osmolalidad urina-
ria máxima menores de 850 mOsm/kg a los 6-8 años de 
edad parecen ser predictores de ERC a largo plazo. No 
obstante, los pacientes con Uosm normal a esa edad pue-
den presentar, asimismo, una reducción del FGRe en los 
siguientes años. Este último comportamiento es distinto 
al observado en niños con nefropatía cicatrizal o CAKUT. 
Es posible que exista una disociación túbulo-glomerular 
debida a una mayor hipertrofia tubular que glomerular 
en los niños monorrenos al nacimiento.

Evaluación de la validez de los índices •	
de fibrosis hepáticas en pacientes pe-
diátricos y adolescentes obesos con y 
sin hígado graso no alcohólico.

B. Ruiz Derlinchán1, B.C. Montoro González1, P. Saavedra 
Santana2,  C. M. Aguilera García3,  A. Gil Hernández3 , L. 
Peña Quintana1        
1Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica CHUIMI, Las Palmas, 2 Departamento Mate-
máticas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las 
Palmas, 3 Departamento Bioquímica y Biología Molecular. 
Universidad de Granada, Andalucía.

Objetivos
Identificar qué índices de fibrosis hepática determinan 
mejor  la probabilidad de padecer un hígado graso no 
alcohólico (NAFLD) más avanzado y de una fibrosis he-
pática. Analizar la relación de los índices con los datos 
que pudieran predecir un grado de esteatosis mayor y 
una probable fibrosis hepática.

Material y métodos
Estudio transversal en 103 niños con obesidad (48 con 
NAFLD diagnosticado por ecografía) y 136 sanos, entre 
5 y 14 años. Se les realizaron antropometría, explo-
ración física, maduración ósea, ecografías (hepática, 
cardíaca y de grasa subcutánea abdominal), analíticas 
sanguíneas, ácido hialurónico, TIMP-1, PIIINP y test de 
metacetina. Se calcularon los índices de fibrosis hepá-
tica: AST/ALT, APRI, FIB4, índice de Forns, ELF, PNFI y 
PNFS.

Resultados
Ajustamos por edad y sexo y clasificamos por estadio 
prepuberal y puberal. En el grupo prepuberal, el APRI, 
PNFI y PNFS arrojan diferencias significativas entre el 
grupo con y sin NAFLD (p 0.004, p >0.001, p 0.001, 
respectivamente); en el grupo puberal únicamente 
encontramos diferencias significativas en el AST/ALT (p 
<0,001) entre el grupo con y sin NAFLD. Aplicando al 
PNFI el punto de corte de 9 propuesto por Nobili ycols., 
el 94.1% de los niños clasificados con un valor de PNFI 
<9 pertenecen al grupo de ausencia de NAFLD o es-
teatosis grado 1;en el grupo de PNFI ≥ 9 la proporción 
es de 55,3% de niños sin NAFLD y esteatosis 1, y de 
44,7% de niños con esteatosis 2-3 (p <0.001). El IMC (p 
<0.001), perímetro de cintura (PC) (p <0.001) y triglicé-
ridos (p 0.013) presentan los valores más elevados en 
el grupo de PNFI ≥9. Se realizó análisis cluster donde 
los dos grupos formados son separados de forma nota-
ble por el PNFI. Se detectó una fuerte separación en las 
variables antropométricas IMC y perímetro de cintura. 
Tendencia a que los niños con menor probabilidad de 
presentar un NAFLD no avanzado pertenezcan al clus-
ter 1 (cluster con PNFI <9).

Conclusiones
El PNFI es el índice de fibrosis hepática que mejor se 
correlaciona con las variables relacionadas con fibro-
sis hepática, en las que en nuestra serie encontramos 
diferencias significativas entre los grados de esteato-
sis. Valores del PNFI ≥9 se relacionan con aumento del 
IMC, PC y aumento en los valores de los triglicéridos. El 
aumento en el PNFI se relaciona además con aumento 
en la grasa abdominal, pliegues subcutáneos y masa 
ventricular izquierda. 
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Análisis  de datos clínicos-epidemio-•	
lógicos en una serie de niños con sín-
drome intestino irritable

JM Galvarro Marín; V Guerra Martín;  D Gómez Díaz; R. 
Molina Suárez, R Conceiçào Barbosa de Pina, HM Armas 
Ramos. Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias.  Tenerife

Introducción
El Síndrome de Intestino Irritable (SII) es un trastorno 
funcional digestivo bastante prevalente en la edad pe-
diátrica.

Material y métodos
Se trata de un estudio retrospectivo, observacional, 
transversal  y descriptivo, de un total de 44 casos diag-
nosticados de SII según los criterios de Roma III,  du-
rante un período de 37 meses.

Objetivo
Conocer la epidemiología, las formas de presentación 
y la evolución clínica del SII en la población canaria 
pediátrica, analizándose estos datos mediante los pro-
gramas informáticos Excel y SPSS.

Resultados
La edad media del diagnóstico fue de 7,65 años (1,5-14  
años),  con picos de mayor incidencia a los 4 y 6 años. Se 
observa mayor prevalencia en varones 65,9% (29) que 
en mujeres 34,1% (15). El 77,2% de los pacientes no 
presentaron ningún antecedente familiar (AF) de SII y 
dentro de los  que sí, se observa predominancia mater-
na (11,4%), seguida de paterna (6,8%). El síntoma ais-
lado predominante fue el dolor abdominal recurrente 
(54,5%), con  mayor incidencia entre varones. La com-
binación de diarrea y estreñimiento suponía el  34,1% 
de las formas de presentación. La  diarrea predomina 
sobre el estreñimiento con tasas de 31,8% vs 22,7%. El 
92.8% de los pacientes que debutaron con diarrea  y 
el 60% de los que lo hicieron con estreñimiento, eran 
varones. Se analizaron los datos obtenidos del test de 
hidrógeno espirado con lactulosa, para la determina-
ción de sobrecrecimiento bacteriano, siendo patológi-
ca en el  83% de los casos del total de realizados (68.1 
% del total). La determinación de grasa en heces de 24 
horas fue patológica en el 23% de los casos analizados 
(77% del total), mientras que los niveles de nitrógeno 
en heces fueron patológicos en el 52% de los analiza-
dos (77% del total). El 93,2% de los pacientes siguieron 
medidas higiénico-dietéticas y el 100% recibió trata-
miento con probióticos orales.  A los 6 meses el 20,6%  
continuaba con dieta y 9,1% recibió un nuevo ciclo de 
probióticos orales. En la evolución se objetiva mejoría 
clínica independientemente de la forma de presenta-
ción inicial, respondiendo mejor los que presentaban 
dolor abdominal o diarrea-estreñimiento. 

Conclusiones
Mayor prevalencia de los subtipo diarrea y estre-•	
ñimiento-diarrea del SII en varones.
Dentro de los antecedentes familiares, destaca •	
mayor afectación materna.
Mejoría clínica significativa con el tratamiento a •	
los 3 y 6 meses.
Sería necesario ampliar los estudios sobre SII en •	
edad pediátrica, para mejorar el manejo terapéu-
tico y la calidad de vida.

Relación entre la capacidad de con-•	
centración renal y el filtrado glomeru-
lar renal en  enfermedad renal cróni-
ca

Tania Rodríguez Lorenzo, Desirée Aracil Hernández, 
Hima Suresh Murjani Bharwani, Alejandra Pérez Ro-
dríguez, María Isabel Luis Yanes, Víctor García Nieto. 
Servicio de Nefrología y Sección de Nefrología Pediátrica, 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, San-
ta Cruz de Tenerife

Introducción
La capacidad de concentración renal depende de una 
adecuada entrega del ultrafiltrado glomerular a los tú-
bulos, de un adecuado manejo tubular del sodio, de 
un intersticio medular hipertónico, de un mecanismo 
medular contracorriente estructuralmente intacto y 
de una permeabilidad adecuada de los túbulos al agua 
en respuesta a la vasopresina.  La osmolalidad urinaria 
máxima (Uosm) es un marcador muy sensible tanto de 
hiperpresión como de pérdida de parénquima renal. 
Hemos estudiado la sensibilidad de Uosm para detec-
tar enfermedad renal crónica.  

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

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

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

Comunicaciones orales
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Relación entre la masa ventricular iz-•	
quierda en niños obesos con la mo-
nitorización ambulatoria de la presión 
arterial

 
Tania Rodríguez Lorenzo, Eva Fernández Longarela, Lau-
ra de la Barreda Heusser, Ana Patricia Fariña Ruiz, Mó-
nica Ruiz Pons, Víctor García Nieto.  Servicios de Pedia-
tría y Cardiología. Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción
La monitorización ambulatoria de la presión arterial 
(MAPA)  permite una mejor reproducibilidad de las 
medidas de la presión arterial (PA) clínica tanto en los 
sujetos normotensos como en los hipertensos, en au-
sencia de cualquier influencia del medio sanitario. En la 
obesidad se ha descrito su asociación con hipertensión 
arterial (HTA) e hipertrofia de ventrículo izquierdo.

Objetivo
Relacionar los resultados de la MAPA con los de la eco-
cardiografía para tipificar el tipo de hipertrofia ventricu-
lar que se observa en los niños y adolescentes obesos.  

Pacientes y Métodos
Estudio observacional y retrospectivo realizado en 81 
pacientes obesos (44V, 37M) con una media de edad 
de 11,76±2,09 años (rango:7-15,7) y un z-score IMC de 
4,69±1,98. La condición para su inclusión fue la reali-
zación de una MAPA y una ecocardiografía. Se calculó 
el índice de masa ventricular izquierda (IMVI) según la 
fórmula de Devereaux y el grosor relativo de la pared 
del ventrículo izquierdo. Se clasificó la morfología del 
ventrículo izquierdo en normal, remodelado concén-
trico, hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica. 
Resultados. En la MAPA, 46 pacientes (56,8%) tuvie-
ron algún valor elevado de PA. Fue más frecuente la 
HTA sistólica(n=31) y diastólica(n=21) nocturnas. Los 
hipertensos obesos mostraron el grosor relativo de 
la pared significativamente mas elevado que los no 
hipertensos (p=0,04), sin comprobarse diferencias en 
el z-IMC. Se comprobó una asociación importante en-
tre HTA diastólica nocturna y el tipo de remodelado 
(p=0,003); así, en los no hipertensos, el remodelado 
era preferentemente excéntrico (52/60) y en los afec-
tos de hipertensión diastólica nocturna, fue tanto ex-
céntrico (11/21) como concéntrico (10/21). Resultados 
similares se observaron respecto a la HTA sistólica vi-
gil (p= 0,02). Además, los pacientes con PA diastólica 
nocturna normal mostraron una morfología ventricu-
lar preferentemente normal (28/60) o una hipertrofia 
excéntrica (24/60), pero los afectos de HTA diastólica 
nocturna tenían tanto una morfología normal (6/21) 
como hipertrofia excéntrica (5/21), hipertrofia con-
céntrica (5/21) o remodelado concéntrico (6/21) (p= 
0.02).  El IMVI se relacionó directamente tanto con el 
IMC (r=0,51; p<0,001) como con el valor de PA sistólica 
nocturna (r=0,31; p=0,005).

Conclusiones
En niños obesos, la hipertensión arterial es frecuente y 
se relaciona con un incremento del grosor relativo de 
la pared ventricular.  En niños obesos con PA diastólica 
nocturna normal el tipo de remodelado más frecuen-
te es el excéntrico y la morfología ventricular normal 
o excéntrica. En cambio, cuando existe HTA diastólica 
nocturna, ambos parámetros ecocardiográficos son 
más dispares.

Sensibilidad de tres parámetros analí-•	
ticos en el diagnóstico de pielonefritis 
aguda

V.M. Ferreiro Díaz-Velis, P. Arango Sancho, E.I. Lecona 
Moreno*, H. Murjani Bharwani, M.I. Luis Yanes, V.M. 
García Nieto. Servicio de Pediatría, Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 
*UMAE Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de 
Occidente, Guadalajara, Jalisco, México.

Introducción
La gammagrafía realizada con ácido dimercaptosuccí-
nico (DMSA) es la “prueba áurea” para el diagnóstico 
de pielonefritis aguda (PNA). Para ello, se ha descrito, 
además, la utilidad de la procalcitonina (PCT) y de la 
proteína C reactiva (PCR). En este estudio, hemos que-
rido comparar la eficacia diagnóstica de dichos pará-
metros con la de la osmolalidad urinaria máxima tras 
estímulo con desmopresina (UOsm).

Pacientes y Métodos
Hemos estudiado 35 niños (21V, 14M) diagnosticados 
de infección urinaria febril con una edad de 5,6±10,2 
meses (0,25-53,5). El urocultivo fue positivo a E. coli en 
el 71,5% de los casos (n=25). En tres pacientes se aisla-
ron otras bacterias y, en los siete restantes, los cultivos 
fueron negativos debido a un tratamiento previo con 
antibióticos. A todos, se les realizó una gammagrafía 
en fase aguda.

Resultados
En los casos con gammagrafía alterada (n=23), los 
tres parámetros estaban alterados en el 69,6% de los 
mismos (n=16), dos de los tres fueron anormales en 
el 17,3% (n=4) y solo uno de los parámetros estaba 
alterado en el resto (n=3; 3,1%). Los valores de PCT, 
UOsm y PCR fueron normales en 4/23, 2/23 y 5/23 
de los casos de PNA, respectivamente. La sensibilidad 
para diagnosticar PNA fue de 86% para la PCT, 72,4% 
para la UOsm y 78,2% para la PCR; la especificidad fue 
de 69,2%, 66,7% 54,5%, respectivamente. Es preciso 
remarcar que en 9/12, 8/12 y 6/12 de los casos con ga-
mmagrafía no alterada, los valores de PCT, UOsm y PCR 
fueron anormales, respectivamente. Así, en 7/12 ca-
sos con gammagrafía normal, tanto la PCT como Uosm 
estaban alteradas; estos últimos datos pueden indicar 
que la gammagrafía puede ser normal en algunos ca-
sos de PNA (falsos negativos).

Conclusiones
La UOsm ha demostrado ser un parámetro con una 
eficiencia diagnóstica similar a la de la PCT y la PCR, 
por lo que usados, en conjunto, son marcadores que 
se corresponden con las alteraciones apreciadas en la 
gammagrafía. Se observaron siete casos con alteración 
en la PCT y la UOsm sin mostrar zonas de hipofunción 
en la gammagrafía; se ha sugerido denominar a esta 
situación con el término de “medulonefritis”.

Comunicaciones orales
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Sospecha de intoxicaciones en urgen-•	
cias pediátricas: nuestra casúistica

M. Pereira Marzana, C.L. Díaz González, L. Linares Carsí, 
E. Díaz Sánchez, B. Palenzuela Afonso, D. Gómez Díaz.
Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario 
de Canarias. Santa Cruz de Tenerife

Introducción
Las consultas por intoxicaciones en Urgencias Pediátri-
cas han sufrido un discreto aumento a nivel nacional. 
La mayoría son contactos accidentales, que no llegan 
a resultar tóxicos, pero en ocasiones pueden provocar 
situaciones de riesgo vital.

Material y métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo mediante revisión 
de historias clínicas de las consultas por sospecha de 
intoxicación en el servicio de urgencias pediátricas de 
nuestro centro, desde marzo 2015 a marzo 2016.

Resultados
36 casos. El 78% de 0 a 5 años, 5,5% de 6 a 11 y 17% 
de 12 a 14. Distribución por sexos homogénea, excep-
tuando de 12 a 14, en el que predominan las mujeres 
(83%), con un 100% en este grupo de ingestas volunta-
rias, siendo con intención autolítica el 66%. Los fárma-
cos son el tóxico más implicado (69%), con predomi-
nio de psicofármacos (32%), seguido de antitérmicos 
(24%). 
El 50% acuden remitidos, habiendo recibido el 55% de 
ellos algún tipo de tratamiento. El 55% acuden antes 
de 2 horas tras la ingesta o sospecha de ésta. Sinto-
máticos a su llegada un 19% de los pacientes, con un 
TEP inestable el 43%, predominando la clínica neuro-
lógica (73%). Realizada descontaminación digestiva en 
el 53% del total, siendo el carbón activado la técnica 
más utilizada (68%), seguida de lavado gástrico (32%). 
En el 58% de los casos se contacta con el Servicio de 
Toxicología y se realizan pruebas complementarias en 
el 69%. Alta a domicilio en el 92% de los pacientes, el 
5,5% ingreso en la UCIP y un caso de alta voluntaria.

Conclusiones
La sospecha de intoxicación es un motivo de con-•	
sulta poco frecuente. Sin embargo, las intoxicacio-
nes siguen siendo causa de morbilidad y mortali-
dad, tanto en niños como en adolescentes, por lo 
que nunca una sospecha de intoxicación debe ser 
subestimada.
El grupo más afectado es entre 0 y 5 años.•	
Las medidas preventivas son básicas para mejorar •	
la incidencia y la morbi-mortalidad.
Los fármacos son el tóxico más implicado, sobre •	
todo los psicofármacos, tanto en niños de forma 
accidental como en las ingestas voluntarias de 
adolescentes con fin autolítico. 
La consulta precoz facilita la administración de •	
tratamiento. El lavado gástrico aún representa un 
alto porcentaje en nuestro medio.
El pediatra de urgencias no puede conocer todos •	
los posibles tóxicos. Para ello existen numerosas 
fuentes de información, pero debe estar familiari-
zado con las sustancias que son significativas, bien 
por su frecuencia o bien por la enorme toxicidad 
que poseen.

Comunicaciones orales

Resultados del registro Envin-Helics •	
pediátrico en nuestro hospital

A. Pérez Rodríguez, G. Castelar Gainza, D. Aracil Hernán-
dez, T. Rodríguez Lorenzo, E. Rodríguez Carrasco, J. S. 
León González. Servicio de Pediatría, Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos
Describir los resultados del perfil de infecciones y del 
uso de antibióticos en la UCI pediátrica del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria que parti-
cipa en el registro multicéntrico ENVIN-HELICS pediá-
trico.

Material y métodos
Estudio prospectivo y observacional de las infecciones 
en nuestra UCI pediátrica en base a la información ob-
tenida de los pacientes ingresados entre el 1 de Abril al 
30 de Junio de 2015. Se utilizaron los criterios diagnós-
ticos de ENVIN, adaptados a pediatría en base a las re-
comendaciones del Centre of Disease Control (CDC).

Resultados
Durante este período ingresaron 67 pacientes con una 
edad media de 5,39 años siendo el 43,28% menores de 
2 años y el 58,21% varones. El 62,29 % ingresó por pa-
tología médica, el 29,85% por patología quirúrgica y el 
7,46% traumatológica. El 53,73% de los pacientes pro-
venían de la comunidad y el 46,27 % de otras unidades 
de hospitalización y otras UCI. Solo 2 pacientes presen-
taban comorbilidades previas por inmunosupresión y 
neutropenia. El PRISM III medio fue de 1,43. No hubo 
valores de PRISM III mayores de 10. La estancia media 
en UCI fue de 6,45 días (10,11 DE) y la estancia máxi-
ma de 68 días. Se adquirieron en total 4 infecciones 
intraUCI (5,97%), 8 infecciones comunitarias (11,9%) y 
9 infecciones nosocomiales extraUCI (13,43%). No se 
observó ningún microorganismo resistente. Se utilizó 
antibiótico 59 veces en 39 pacientes; siendo el número 
de antibióticos por paciente con antbióticos de 1,51. 
La indicación fue por infección comunitaria en 20 pa-
cientes, infección nosocomial extraUCI en 11, infección 
nosocomial intra UCI en 8; profilaxis quirúrgica en 17 
y otras profilaxis en 3. El tratamiento fue empírico en 
el 79,49% de los casos y adecuado en el 62,07%, no 
adecuado en 6,9% y con cultivos negativos en 31,03%. 
Se realizó cambio de antibiótico en 17,95%. Se utiliza-
ron 17 tipos de anibiótico siendo el más frecuente la 
cefotaxima utlizada em el 25,42% y posteriormente la 
amoxicilina-clavulánico en 11,86%.

Conclusiones
Se observó un porcentaje significativo (5,97%) de in-
fecciones nosocomiales adquiridas en UCI; siendo este 
porcentaje ligermente mayor que el observado em re-
gistro ENVIN conjunto de todos los Hospitales (5,83%). 
Estos paciente presentan más morbimortalidad por lo 
que es importante insistir en medidas preventivas en-
caminadas a disminuir estas infecciones. Es importante 
reseñar que no se aisló ningún microorganismo resis-
tente siendo la tasa del registro conjunto de 5,38%.
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Purpura de Schönlein Henoch. Nefri-•	
tis de Schonlein- Henoch

D. Boza, L. Gutiérrez, M. T. Angulo, L. Ramos

Introducción
La Púrpura de Schönlein Henoch (PSH) es una vasculitis 
de pequeño vaso no granulomatosa, la más común de 
la infancia, que se presenta con mayor frecuencia en 
pacientes del sexo masculino con edades comprendi-
das entre los  4 y 6 años.  El diagnóstico se basa en 
criterios clínicos, los cuales tienen una  sensibilidad 
cercana al 100%, una especificidad del  87%  y un área 
bajo la curva de un  93.5%.  Generalmente es de curso 
benigno, siendo las  complicaciones  renales las más 
importantes puesto que son las que definen  el pro-
nóstico.  

Descripción del caso
Niña de 13 años diagnosticada en abril de 2015 de 
Púrpura de Schönlein Henoch  por clínica de  artral-
gias en  tobillos y  lesiones purpúricas  en miembros 
inferiores, superiores y abdomen; precisó ingreso pero 
sin constatarse complicaciones (incluida afectación 
renal). Posteriormente la evolución fue tórpida,  con  
periodos de exacerbaciones del exantema purpúrico 
a pesar del reposo. Cinco  meses tras el diagnóstico 
se objetivó hematuria microscópica y proteinuria en 
rango no nefrótico (900 mg/24 h).  Tras 8 meses de 
evolución se decidió ingreso por aumento de las le-
siones cutáneas y persistencia de la  microhematuria 
y proteinuria, con controles tensionales normales.  Se 
amplió estudio: pruebas de función renal (FGE),  com-
plemento y anticuerpos antinucleares con resultado 
normal, y se  inició  tratamiento con prednisolona (3 
pulsos en días consecutivos), tras lo que continuó con 
azatioprina y antiproteinúricos (enalapril). Posterior-
mente presentó descenso de los niveles de proteinuria 
(200 mg/día) y se procedió a suspender azatioprina. 
Actualmente mantiene microhematuria con tensión 
arterial normal.

Discusión
La Púrpura de Schönlein Henoch habitualmente se re-
suelve con reposo y medidas de soporte.  El riesgo de 
afectación renal aumenta en pacientes del sexo feme-
nino,  mayores de 8 años,  con púrpura persistente o 
de características atípicas, como es el caso de nuestra 
paciente. Está descrita una mayor incidencia de nefri-
tis en los 6 primeros meses posteriores al inicio de la 
enfermedad. El seguimiento en consultas externas con 
tiras reactivas de orina y controles de tensión arterial 
permite un diagnóstico e inicio de tratamiento precoz, 
mejorando así el pronóstico. Ante evoluciones no ha-
bituales es importante descartar el Lupus  Eritematoso 
Sistémico  y otras vasculitis ANCA+.
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Dolor progresivo en fosa ilíaca dere-•	
cha… ¿otro caso de apendicitis? 

L Linares Carsí, B Palenzuela Afonso, L Díaz González,  
M Martín Vela, D Becerra Alonso, M Salvador Cañibano. 
Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario Universitario 
de Canarias, S/C de Tenerife

Introducción
El infarto omental es una causa rara de dolor abdomi-
nal, representando aproximadamente el 0,1% de lapa-
rotomías efectuados por abdomen agudo. Se estima 
una incidencia entre 0,0016% y 0,37% de las consultas 
por dolor abdominal agudo. El omento mayor es un re-
pliegue peritoneal formado por la unión del peritoneo 
visceral anterior y posterior del estómago. Que puede 
infartarse por torsión o trombosis venosa espontánea.
Se trata de una patología benigna, autolimitada y sus-
ceptible de tratamiento conservador. Se presenta con 
dolor abdominal agudo con signos de irritación peri-
toneal pudiendo simular un cuadro abdominal agudo. 
Su diagnóstico preoperatorio es importante para evitar 
cirugías innecesarias. Las complicaciones, patologías 
asociadas, falta de respuesta al tratamiento conserva-
dor o el intenso dolor, puede justificar su tratamiento 
quirúrgico.
La patología es más frecuente en adultos, siendo el 15% 
de los casos pediátricos. Como factor predisponente 
destaca la obesidad, al condicionar una isquemia re-
lativa en el omento en desarrollo, además el aumento 
de tamaño y peso por depósito graso en el omento au-
mentan su riesgo de torsión. Presenta predominancia 
en el lado derecho por el mayor largo y movilidad del 
omento del hemi-abdomen derecho.

Caso clínico
Presentamos el caso de una adolescente mujer de 14 
años con antecedentes personales de asma y derma-
titis atópica, sin intervenciones quirúrgicas previas y 
menstruaciones normales, que acude al servicio de ur-
gencias por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha que 
asocia sensación nauseosa sin vómitos. Afebril en todo 
momento, con micciones y deposiciones normales y 
sin otra sintomatología acompañante. A la exploración 
física, presenta dolor en localizado en fosa ilíaca dere-
cha y Blumberg positivo. Se realiza ecografía abdomi-
nal que no muestran signos de apendicopatía aguda 
y analítica sanguínea sin alteraciones. Tras valoración 
por Ginecología y Cirugía se repite control ecográfico, 
objetivándose hallazgos compatibles con infarto omen-
tal. Es dada de alta con analgesia, reacudiendo tras 
10 días por persistencia del dolor, precisando ingreso 
hospitalario durante 48 horas con buena respuesta al 
tratamiento conservador.

Conclusiones
El infarto omental suele ser una condición auto-•	
limitada de muy buen pronóstico, con resolución 
espontánea y rara vez requiere manejo quirúrgi-
co.
El manejo conservador, se realiza con analgésicos, •	
anti-inflamatorios, antibióticos con atención al ba-
lance hidroelectrolítico. 
Es una patología poco frecuente en Pediatría, aun-•	
que el aumento de obesidad en esta población 
puede condicionar mayor incidencia.

Doctor, me ha desaparecido la regla… •	

E Díaz Sánchez, B Palenzuela Afonso,  Becerra Alonso., 
M Salvador Cañibano, M Pereira Marzana, JP González 
Díaz. Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Canarias, S/C de Tenerife

Introducción
El hipogonadismo hipergonadotropo se caracteriza 
por aumento de la concentración de gonadotrofinas 
hipofisarias por fallo ovárico que puede ser de causa 
congénita o adquirida.
Entre las causas congénitas hay anomalías de cromo-
somas sexuales, gónadas o de síntesis de hormonas o 
receptores. Entre las adquiridas, se debe considerar la 
torsión ovárica bilateral, ooforitis, galactosemia, fallo 
ovárico prematuro, síndrome de ovario resistente a 
gonadotropinas, causas traumáticas, quirúrgicas o se-
cundarias a quimio o radioterapia.

Caso clínico
Presentamos el caso de una adolescente mujer de 13 
años remitida por amenorrea. Como antecedentes 
personales destacan celiaquía, ingreso por neumonía 
con derrame metapneumónico, asma bronquial y her-
pes zóster facial. Presentó la menarquia a los 11 años 
con ciclos menstruales posteriores regulares. Consul-
ta por desaparición de ciclos menstruales coincidente 
con presentación de herpes facial tratado con Aciclovir 
sin posibilidad de gestación.
Presenta una exploración física sin hallazgos patológi-
cos. En los resultados de las pruebas complementarias 
presenta un hemograma y bioquímicas normales, en 
cuanto a las determinaciones hormonales, TSH, T4 
libre, 17-hidroxiprogesteronal, cortisol basal, proges-
terona y prolactina normales. LH basal 25,8 mUI/ml. 
FSH basal 10.5 mU/mL. 17-β-estradiol: 41.7pg/mL, 
diagnosticándose de hipogonadismo hipergonadotro-
po. Posteriormente, se realizó un cariotipo y ecogra-
fía ginecológica sin alteraciones, estando actualmente 
pendientes las determinaciones de ac anti-ovarios y la 
realización de una resonancia magnética.
La principal sospecha diagnóstica es ooforitis autoin-
mune vs infecciosa, descartándose otras causas ante el 
desarrollo puberal previo normal y una ecografía con 
ovarios no patológicos. La oofiritis puede ser de causa 
autoinmune, pudiendo aparecer aislado o en el marco 
de un síndrome poliglandular autoinmune, o infeccio-
sa. El tratamiento de ser posible, consiste en eliminar 
la causa del hipogonadismo, o en tratar de imitar la 
secreción hormonal endógena que se produce duran-
te la pubertad con un tratamiento de mantenimiento 
posterior.

Conclusiones
Ante la presencia de una amenorrea secundaria, •	
se debe realizar un amplio diagnóstico diferencial 
para filiar la causa.
Se debe considerar la etiología autoinmune e in-•	
fecciosa.
El tratamiento depende de la etiología.•	
El objetivo del tratamiento es conseguir un desa-•	
rrollo puberal lo más parecido al fisiológico posi-
ble con crecimiento y fertilidad adecuados.



 canarias pediátrica mayo- agosto 2016   127
Carteles

¿Qué beneficios aporta la atención •	
especializada en el área de pediatría 
del servicio de urgencias de un hospi-
tal de tercer nivel? 

H. S. Murjani Bharwani, L. Ferré Moragues, G. Gonzá-
lez Hernández, G. Castelar Gainza, J. S. León González. 
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción
Un hospital de tercer nivel se define por ser el centro 
de atención sanitaria de referencia al que llegan los pa-
cientes remitidos de los hospitales regionales o centros 
de atención primaria. Éstos se caracterizan por tener la 
estructura suficiente para prestar una atención espe-
cializada, incluido en el Servicio de Urgencias (SU). Esta 
atención puede ser realizada tanto por médicos espe-
cialistas en Pediatría o por especialistas en Medicina 
Familiar o Medicina de Urgencias. En nuestro centro 
recientemente se ha incorporado la figura del Pediatra 
a la atención directa en urgencias en horario de 15-
22 horas. El objetivo de nuestro trabajo es comparar 
la utilización de recursos y tiempo de estancia en dos 
periodos de tiempo antes y después de esta incorpo-
ración.

Material y métodos
Se recogieron los datos referentes al número de pa-
cientes en edad pediátrica atendidos en el SU del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
(HUNSC) correspondientes a los meses de febrero, 
marzo y abril de 2015 y los mismos meses de 2016. Se 
analizó el tiempo de estancia media en el SU, el núme-
ro de pruebas complementarias solicitadas, el porcen-
taje de pacientes que ingresaron en cualquiera de las 
Unidades del Servicio de Pediatría del mismo hospital, 
y el tiempo de estancia media de hospitalización.

Resultados
se observó una disminución del número de ingresos de 
media de hasta el 2,4% en los mismos meses del año, 
con una reducción del tiempo de espera media para 
recibir atención sanitaria en el SU de hasta 40 minutos. 
En cuanto a la solicitud de pruebas complementarias, 
se objetivó una reducción de hasta el 23,4% en el nú-
mero de peticiones de laboratorio urgente.

Conclusión
Aunque de una forma muy preliminar, se ha observado 
una mejoría en la utilización racional de los recursos, 
disminución del número de ingresos hospitalarios y 
disminución del tiempo de estancia media intrahospi-
talaria comparando el mismo periodo del año en dos 
años consecutivos.

Tumores germinales: nuestra expe-•	
riencia en los últimos 10 años

L. Linares Carsí; A. De Lucio Delgado; M. González Cruz; 
M. Pereira Marzana; E. Díaz Sánchez.
Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario Universitario 
de Canarias, Tenerife

Introducción
Los tumores de células germinales son un grupo hete-
rogéneo de neoplasias poco frecuentes en edad pediá-
trica. Todos ellos derivan de células germinales primi-
tivas, pudiéndose clasificar como benignos, malignos 
o mixtos según su diferenciación celular.  En términos 
generales, suponen aproximadamente un 3% del total 
de las neoplasias en menores de 15 años. En ocasio-
nes, estas células germinales producen proteínas como 
alfa-fetoproteína y  B-HCG siendo útiles entonces en el 
diagnóstico y seguimiento. El tratamiento dependerá 
de la histología y del estadío de la tumoración siendo 
la cirugía el pilar principal.

Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los tumores ger-
minales diagnosticados en el Hospital Universitario de 
Canarias entre los años  2005-2015 mediante revisión 
de historias clínicas.

Descripción
Entre los años 2005 y 2015 se diagnosticaron un total 
de 208 tumoraciones en nuestro Centro. Los tumores 
germinales supusieron un 8%  del total (16 casos sien-
do 12 de ellos teratomas, 1germinoma, 1 tumor del 
seno endodérmico y 2 tumores mixtos). Doce casos se 
presentaron en mujeres (75%) y 4 en hombres. El ran-
go de edad predominante fue entre los 10  y 15 años.  
En el 50%  de los casos, el tumor se manifestó como 
masa abdominal palpable, seguido de dolor abdomi-
nal (31%). Otros síntomas encontrados fueron  cefa-
leas, vómitos o estreñimiento. Con respecto a los mar-
cadores tumorales, en el 93% obtuvimos una b-HCG 
negativa, siendo positiva en el 7% restante, siendo éste 
un tumor de células germinales mixto secretor, la alfa-
fetoprotína fue positiva en 2 casos, tratándose de un 
tumor del seno endodérmico y un teratoma. La prue-
ba complementaria más solicitada al inicio del estudio 
fue la ecografía (75%), en segundo lugar el TAC (19%) 
y por último la RMN (6%). En cuanto al tratamiento, 
en el  73%  de los pacientes se realizó únicamente exe-
résis tumoral completa, acompañándose de quimiote-
rapia en el 13%, de radioterapia en un un 6% y en el 
6% restante, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Los 
factores que dieron lugar a las diferentes opciones te-
rapéuticas fueron la propia anatomía patológica de la 
tumoración (teratomas versus tumores secretores).

Conclusiones
Los tumores de células germinales son  infrecuen-•	
tes en la edad pediátrica, siendo los teratomas 
maduros los mayoritarios.
Existe predominio en sexo femenino con mayor in-•	
cidencia a partir de la segunda década infantil.
El tratamiento principal de los teratomas maduros •	
es la cirugía.
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Mancha rojo-cereza... la clave diag-•	
nóstica

L.Linares Carsí; D. Gonzalez Barrios ; M. Murray Hurta-
do; D. Becerra Alonso;  M. Salvador Cañibano; M. Perei-
ra Marzana. Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias, Tenerife

Introducción
La exploración del fondo de ojo es una valoración de 
rutina en el estudio de pacientes con enfermedades 
neurometabólicas. En ocasiones, los hallazgos pueden 
ser una herramienta crucial en el enfoque diagnósti-
co. La detección de la mancha rojo-cereza fue la clave 
diagnóstica de nuestro paciente con enfermedad de 
Tay-sachs. Se trata de una enfermedad neurodegene-
rativa, autosómico recesiva debida a una alteración en 
homocigosis del gen HEXA que codifica la enzima hexo-
saminidasa A, produciendo el acúmulo de gangliósidos 
a nivel del sistema nervioso central. Actualmente sin 
tratamiento curativo. Existe forma infantil y juvenil, 
siendo de peor pronóstico la forma infantil ( supervi-
vencia de 2-4 años tras el diagnóstico.) 

Caso clínico
Lactante de 13 meses, sin antecedentes personales 
de interés, en seguimiento por consultas de neurope-
diatría por hipotonía desde los 10 meses y retraso del 
desarrollo psicomotor (normal hasta los 6 meses), con 
pérdida de items ya adquiridos. A la exploración neu-
rológica destacaba hipotonía axial con buen control ce-
fálico, regular contacto visual, poca actividad motora 
espontánea, miembros superiores con tendencia a la 
pronación, discreta espasticidad en extremidades in-
feriores con tendencia al equino bilateral. Destacaba 
también una hiperexcitabilidad con sobresalto exage-
rado ante mínimos estímulos sonoros. 
En las pruebas complementarias destaca: hipomielini-
zación severa en la iRM cerebral,  EEG con actividad 
paroxística epileptiforme persistente,  y en el fondo de 
ojo una mancha rojo cereza bilateral en la mácula. Este 
último hallazgo permitió orientar nuestro diagnóstico 
solicitándose estudio metabólico, detectándose nive-
les inexistentes de enzima hexosaminidasa A, y en el 
estudio genético se objetivó alteración del gen HEXA, 
llegando al diagnóstico de enfermedad de Tay- Sachs. 
Actualmente nuestro paciente tiene 22 meses y se en-
cuentra en seguimiento por neuropediatría, rehabilita-
ción y nutrición infantil. Presenta una rápida evolución 
de su enfermedad, con pérdida de la sedestación y 
nulo control cefálico. Asocia crisis convulsivas refracta-
rias a politerapia farmacológica (actualmente con dieta 
cetogénica) y disfagia severa que ha requerido coloca-
ción de gastrostomía para nutrición enteral.

Conclusiones
El sobresalto ante estímulos sonoros en un pa-•	
ciente con pérdida de ítems del desarrollo ya ad-
quiridos, son los signos guías que deben hacernos 
sospechar la enfermedad de Tay-Sachs.
La exploración del fondo de ojo es una herramien-•	
ta determinante para un adecuado enfoque diag-
nóstico de esta entidad.
El diagnóstico precoz permite optimizar el segui-•	
miento del paciente de forma multidisciplinar, con 
especial atención a los cuidados paliativos.

Alergia a toxoide tetánico •	

P.I. Pérez González, M.A. Sangil González, C. Falcón Suá-
rez, T. Rivero de la Cruz.
Pediatría de Atención Primaria. Las Palmas

Introducción

La reacción al toxoide titánico es poco frecuente, 13% 
reacciones locales y 0,2% reacciones sintética. Han 
sido descritas reacciones anafilácticas, algunas con 
compromiso vital (1:1000000)

Caso clínico
Presentamos el caso de un niño de 3 años de edad sin 
antecedentes personales de interés (solo bronquiolitis 
al mes de vida), que tras vacunación de los 6 meses, 
presenta exantema autolimitado de 2 semanas de 
evolución. En vacunación de los 18 meses (hexavalen-
te) presenta a las 3 horas de la administración edema 
palpebral bilateral asociado a exantema generalizado. 
Se remite a alergología ante sospecha a componente 
vacunal. Se realiza RAST siendo este positivo a toxoide 
tetánico (10,30 KU/I). Se realiza desensibilización con 
toxoide tetánico, administrandose vacunas que contie-
nen este en centro especializado.

Conclusiones
Las reacciones se deben al desarrollo de anticuerpos 
IgE específicos, cuya presencia puede evidenciarse por 
medio de test cutáneos o estudios serológicos. Una 
historia clínica de reacción grave junto con estudio po-
sitivo, obliga a realizar la administración de la vacuna 
en un medio hospitalario realizando una pauta modi-
ficada.
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Liquen estriado: Dermatosis infre-•	
cuente en la infancia

P.I. Pérez González, M.A. Sangil González, T. Rivero de la 
Cruz, C. Falcón Suárez. 
Pediatría de Atención Primaria. Las Palmas 

Introducción
El liquen estriado es una dermatosis adquirida poco 
frecuente aunque de resolución espontánea, cuyo 
diagnóstico es fundamentalmente clínico.

Caso clínico

Se presenta el caso de una niña de 6 años de edad, con 
antecedentes personales de dermatitis atópica que 
acudió a la consulta por presentar unas lesiones leve-
mente pruriginosas localizadas en costado izquierdo. 
En la exploración física se observó múltiples pápulas 
pequeñas, blanquecinas, de superficie aplanada que 
se distribuían de forma lineal desde escápula izquierda 
hacia costado finalizando en zona pectoral izquierda. 
Valorada por dermatología, diagnosticada de liquen 
estriado. Ante la banalidad del cuadro, se decidió acti-
tud expectante desapareciendo lesiones a los 2 meses 
de inicio del cuadro.

Conclusiones
Se trata de una dermatosis autolimitada pero es im-
portante realizar el diagnostico diferencial con otras 
dermatosis de peor pronóstico (quizás el más impor-
tante sea el nevó epidérmico verrucoso), lo que en 
ocasiones es difícil precisando de estudio de anatomía 
patológica para ello.

Desprendimiento espontáneo de las •	
uñas tras cuadro viral: presentación 
de dos casos

M.A. Sangil González, P.I. Pérez González, C. Falcón Suá-
rez, T. Rivero de la Cruz. Pediatría de Atención Primaria. 
Las Palmas. 

Introducción
Se define onicomadesis como el desprendimiento es-
pontáneo completo de la uña desde su extremo proxi-
mal, sin dolor ni inflamación. Es una entidad poco fre-
cuente en la infancia que puede deberse a diferentes 
factores tanto locales como sistémicos o aparecer tras 
la exposición a fármacos, aunque la mayoría de los ca-
sos son idiopáticos. 

Casos clínicos
Se presentan dos casos de onicomadesis tras cuadro 
infeccioso viral. El primer paciente es un varón de 7 
años con cuadro de onicomadesis tras Enfermedad 
mano-boca-pie. El segundo caso es un varón de 6 años 
tras cuadro de Varicela. En ambos casos las alteracio-
nes ungueales se resolvieron espontáneamente en po-
cas semanas. 

Discusión
Se destaca este fenómeno poco conocido, ya que, aun-
que su aparición es rara en la edad pediátrica, los pe-
diatras debemos reconocerla como una posible com-
plicación de enfermedades virales puesto que provoca 
alarma entre familiares. El diagnóstico de la onicoma-
desis es clínico, por lo que es de especial importancia 
la realización de una anamnesis dirigida a las posibles 
causas. No es necesario ningún tratamiento específico, 
salvo mantener la zona limpia y evitar nuevos trauma-
tismos pues su evolución es favorable con aparición de 
uña nueva espontáneamente en pocas semanas. 
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Fiebre y exantema púrpurico en lac-•	
tante sin afectación del estado gene-
ral

M.A. Sangil González, P.I. Pérez González, T. Rivero de 
la Cruz, C. Falcón Suárez. Pediatría de Atención Primaria. 
Las Palmas. 

Introducción
El edema hemorrágico agudo del lactante (EHAL) es 
una variante de vasculitis leucocitoclástica de peque-
ños vasos que aparece en niños sin afectación del es-
tado general y que se caracteriza por placas purpúri-
cas y edema en las extremidades sin compromiso de 
órganos internos. Una o dos semanas previas al inicio 
del cuadro se describen cuadros infecciosos, vacunas 
o uso de fármacos.

Caso clínico
Se presenta un caso de lactante de 10 meses de edad 
con cuadro febril  con estado general conservado aso-
ciado a placas edematosas, equimótico-purpúricas 
simétricas, no pruriginosas ni dolorosas a la palpa-
ción presentes en cara y extremidades. Dos semanas 
previas a este proceso había presentado un cuadro 
catarral. Tras analítica con hemograma, coagulación, 
bioquímica y serología dentro de la normalidad, se 
diagnostica de EHAL realizando control evolutivo sin 
requerir tratamiento específico. Las lesiones desapa-
recieron completamente a los 24 días.

Discusión
El EHAL es un tipo de vasculitis caracterizada por unas 
manifestaciones cutáneas muy llamativas, por el as-
pecto, la rapidez y la brusquedad de aparición de las 
lesiones. Sin embargo, tiene una evolución benigna 
y autolimitada, sin afectación del estado general. El 
diagnóstico debe ser clínico y no es preciso instaurar 
ningún tratamiento. Su importancia radica en diferen-
ciarlo de otras patologías con manifestaciones cutá-
neas similares, que sí son potencialmente graves.

Xantogranuloma juvenil: un diagnós-•	
tico a considerar en atención prima-
ria

B.C. Montoro González1, B. Ruiz Derlinchán2, S. Do-
mínguez Ramírez3, J.M. Larramendis Céspedes1, F. 
Domínguez Ortega4.
1 Centro de Salud de Canalejas, Las Palmas. 2 Centro 
de Salud de Carrizal, Las Palmas. 3 Complejo Hospita-
lario Insular Materno-Infantil de Canarias, Las Palmas. 
4Hospital Santa Catalina, Las Palmas

Introducción
El xantogranuloma juvenil (XGJ) es una entidad tumo-
ral benigna de células histiocíticas que se presenta 
con más frecuencia en la infancia y habitualmente con 
afectación cutánea aislada. Es la forma más común de 
histiocitosis de células de tipo no Langerhans. Clínica-
mente, las lesiones cutáneas son pápulas o nódulos de 
coloración rojo-amarillenta generalmente asintomáti-
cas. Pueden ser únicas o múltiples y, aunque aparecen 
en la cabeza y cuello, pueden tener cualquier otra lo-
calización.

Caso clínico
Lactante varón de 20 meses de edad que consulta por 
un nódulo a nivel del pene, de rápido crecimiento, no 
pruriginoso. Antecedentes personales: Embarazo con-
trolado, a término, fruto de fecundación in vitro. Otitis 
media aguda de repetición. En la exploración física se 
observa un nódulo amarillento, bien delimitado, de 
consistencia firme, de 0,5 cm de diámetro, en región 
dorsal del pene. No se aprecian otras lesiones cutá-
neas. Se deriva a consultas externas de Dermatología 
donde se realiza exéresis de la lesión. En el análisis his-
tológico, se evidencia un nódulo donde se visualiza una 
proliferación fibrohistocítica sin signos histológicos de 
agresividad compatible con xantogranuloma juvenil. El 
paciente está pendiente de valoración oftalmológica y 
ecografía abdominal para completar estudio. 

Conclusiones
La localización extracefálica de la lesión cutánea, como 
en este caso, dificulta el diagnóstico clínico por su ra-
reza y plantea diagnóstico diferencial con otras formas 
de histiocitosis. Debido al curso benigno de esta enfer-
medad, el tratamiento es conservador y rara vez se re-
quieren medidas complementarias. Se debe por tanto, 
tranquilizar a los familiares. A veces, se decide extirpar 
la lesión por motivos estéticos, empleando la biopsia 
como herramienta diagnóstica y terapéutica. 
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Manifestaciones cutáneas originadas •	
por la oruga procesionaria en pedia-
tría

B. Ruiz Derlinchán1, B.C. Montoro González2, S. Do-
mínguez Ramírez3, J.M. Larramendis Céspedes2, F. 
Domínguez Ortega4.
1Centro de Salud de Carrizal, Las Palmas. 2 Centro de 
Salud de Canalejas, Las Palmas. 3 Complejo Hospitala-
rio Insular Materno-Infantil de Canarias, Las Palmas. 
4Hospital Santa Catalina, Las Palmas

Introducción
La oruga procesionaria del pino es la forma larvaria del 
lepidóptero nocturno Thaumetopoea pityocampa. Su-
pone una plaga forestal en los países mediterráneos. 
Presenta unos pelos urticariantes de pequeño tama-
ño, que se desprenden con facilidad y pueden producir 
distintas patologías, entre la que destaca la afectación 
cutánea que se manifiesta fundamentalmente como 
urticaria de contacto y dermatitis papulosa. También 
son capaces de clavarse e irritar la mucosa conjuntival 
y de penetrar en la vía respiratoria produciendo mani-
festaciones a este nivel. 

Caso clínico
Paciente mujer 10 años que consulta por prurito in-
tenso en región ventral de muñecas y manos, que se 
incrementa con rascado la intensidad de dermatosis, 
de 15 días de evolución. Refiere estancia en un pinar 
en León, y confirma contacto con orugas procesiona-
rias. Tras contacto con estos lepidópteros, inicia con 
erupción papulosa eritematosa en cara anterior de las 
muñecas y palmas de las manos, con numerosas lesio-
nes por rascado y zonas eccematosas que persistieron 
durante 5 días. Tras inicio de antihistamínicos orales, 
presenta mejoría. 

Conclusiones
La población infantil es especialmente susceptible a la 
afectación por los lepidópteros, probablemente por la 
curiosidad que les conduce a tocar las orugas o jugar 
con la arena o la vegetación que contiene estos insec-
tos. Los pelos urticantes de esta oruga son capaces de 
producir diversa patología cutánea, conjuntival, res-
piratoria, e incluso reacciones anafilácticas graves. El 
antecedente de la exposición a la oruga en visitantes y 
residentes de zona de pinares es fundamental para el 
diagnóstico. El correcto diagnóstico y la adecuada in-
formación que enfatice medidas preventivas reducirá 
la incidencia y la gravedad de estas lesiones. 

Clínicamente inesperado: mielome-•	
ningocele en D1 asintomático

V.M. Ferreiro Díaz-Velis, A. Portela Liste, B. Durán 
Fernández-Feijoo, R. Papoyán Zapatero, M. Rivero Fa-
lero, S. Romero Ramírez. Servicio de Pediatría, Hospi-
tal Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife. 

Introducción
Las disrafias espinales designan al grupo de defectos 
congénitos del cierre del tubo neural, siendo su máxi-
mo exponente en cuanto a morbimortalidad el mielo-
meningocele. En estos casos, además del defecto es-
quelético espinal existe herniación a través del mismo 
de meninges (meningo-) y de médula espinal/raíces 
nerviosas (mielo-). Dentro de la escasa incidencia de 
esta patología en países desarrollados, la presentación 
lumbar es la más frecuente, siendo anecdóticos los ca-
sos de presentación dorsal o cervical. Por lo general, 
la sintomatología que asocia esta patología está estre-
chamente relacionada con el nivel medular afecto, en-
sombreciéndose en gran medida el pronóstico cuánto 
más alta sea la lesión. Es una malformación congénita 
cuyo abordaje inicial debe ser quirúrgico (siempre que 
sea posible).

Resumen del caso
Presentamos un recién nacido varón pretérmino de 
36+4 semanas, CIR tipo 1 y madre con preeclampsia 
leve y fumadora de cannabis hasta conocimiento del 
embarazo. Nace por cesárea sin complicaciones. A la 
exploración física llama la atención tumoración interes-
capular en línea media de consistencia blanda-gomosa 
con halo central violáceo, sobreelevado y umbilicado, 
no adherido a planos profundos, de aproximadamente 
2.5x3cm de diámetro, que se abomba con el llanto. Clí-
nicamente asintomático por completo, con movilidad 
armónica de todas las extremidades. La RMN confirma 
que se trata de un mielomeningocele a nivel de D1, 
con probable herniación de raíz nerviosa y sin hernia-
ción medular. Intervenido a los 9 días de vida sin inci-
dencias.

Conclusiones
Los casos de mielomeningocele, dada la elevada mor-
bimortalidad que acarrean, deben ser abordados de 
manera multidisciplinar, realizando un seguimiento 
estrecho por varios especialistas. En el caso expuesto, 
pese a la presentación dorsal tan alta (D1, casi cervi-
cal), el paciente se ha presentado asintomático en 
todo momento; por supuesto su pronóstico es incierto 
en estos momentos, dado que es pronto para saber 
si presentará alteraciones que no se manifiestan en el 
periodo neonatal. Por otra parte, se sabe que a medi-
da que crecen estos pacientes pueden ir presentando 
nueva sintomatología. 
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Alopecia areata universal de mal pro-•	
nóstico

M.A. Sangil González, P.I. Pérez González, T. Rivero de 
la Cruz, C. Falcón Suárez. Pediatría de Atención Prima-
ria. Las Palmas 

Introducción
La alopecia areata es una enfermedad crónica inflama-
toria del folículo piloso caracterizada por la pérdida re-
pentina del cabello, ocasionando una alopecia no cica-
trizal. Aproximadamente el 10% de los pacientes tiene 
además afectación ungueal. Existen formas especiales 
de presentación siendo la alopecia areata universal la 
pérdida completa de pelo del cuero cabelludo y cor-
poral. 

Caso clínico
Se presenta el caso de una niña de 8 años con antece-
dentes de dermatitis atópica y alergia a frutos secos 
que comienza con caída de cabello con placas alopéci-
cas con fondo limpio, sin descamación, de diferente ta-
maño en cuero cabelludo. En la exploración ungueal se 
detectaron distrofias en forma de “pitting” y estriación 
longitudinal. Se solicitaron pruebas complementarias 
para descartar otras enfermedades asociadas, siendo 
todos los resultados dentro de los límites normales. A 
pesar de instaurarse tratamiento con corticoides tópi-
cos y orales la paciente presenta pérdida completa del 
cabello de cuero cabelludo a las 3 semanas. Por lo que 
se decide tratamiento inmunomodulador con difenci-
prona local y psicoterapia. Tras 3 meses de tratamiento 
se evidencia repoblación de pelo en cuero cabelludo 
exceptuando dos pequeñas placas en región occipital 
por lo que se disminuye dosis. Sin embargo, tras 5 me-
ses vuelve a evidenciarse caída total del cabello, esta 
vez asociando además pérdida en zona de cejas y pes-
tañas y de vello corporal por lo que se diagnostica de 
alopecia universal con afectación ungueal y se vuelve a 
subir dosis de difenciprona. Tras 8 meses de tratamien-
to aún no se ha observado respuesta satisfactoria en 
región de cuero cabelludo pero sí ha habido crecimien-
to en cejas y pestañas así como recuperación ungueal.

Discusión
Si bien la alopecia areata es una enfermedad relativa-
mente frecuente en pediatría el subtipo universal re-
sulta raro teniendo un pronóstico y evolución inciertos. 
El comienzo en la edad temprana, la asociación con 
otras enfermedades autoinmunes o atopia, la historia 
familiar de alopecia areata, la presencia de afectación 
ungueal, el subtipo universal o total y la alopecia de 
larga data se consideran factores de mal pronóstico. 
Nuestra paciente presenta 5 de estos criterios. En la 
actualidad existen distintas opciones terapéuticas pa-
liativas que controlan el problema pero no previenen 
futuras caídas. Se reservan para casos graves inmuno-
supresores como metotrexate y ciclosporina por los 
efectos secundarios de los mismos. Por el gran impac-
to que produce esta enfermedad, es fundamental el 
apoyo psicológico. Nuestra paciente se encuentra a la 
espera de evolución para determinar un nuevo trata-
miento. 

Déficit de glucosa-6 fosfato deshidro-•	
genasa. a propósito de un caso

Pérez Rodríguez A, Fresco Vilches M., Expósito Escu-
dero J., del Arco León R., Barrios Recio J., López Men-
doza S. Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción
El déficit de Glucosa 6fosfato deshidrogenasa es una 
enzimopatía de herencia ligada al cromosoma X. Su-
pone el quinto defecto congénito a nivel mundial y un 
importante factor de riesgo para la muerte neonatal o 
discapacidad por Kernicterus.

Descripción y evolución del caso
Varón de 14 meses de edad, sin antecedentes persona-
les de interés, que acude a Urgencias por palidez, de-
caimiento y hematuria. EF: saturación 68-71%, ictericia 
cutaneo-mucosa, resto sin interés.
Hemoglobina 5 g/dl, Hematocrito 14.9 %Frotis: ane-
mia normocítica normocrómica con anisopoiquilocito-
sis, 6 eritroblastos con punteado basófilo en 100 cé-
lulas blancas esferocitos. Bilirrubina total 2.6 mg/dl (I 
2.4), LDH 1994 U/L.  Glucosa 6P Deshidrogenasa 64.60 
mU/1000 mi
Rehistoriando la madre refiere abuelo materno con fa-
vismo. Ingesta de habas dos días antes del cuadro.
Se ingresa en UCIP, se administra concentrado de he-
matíes y suero fisiológico, se mantiene oxigenoterapia 
con mascarilla reservorio y se pautó tratamiento con 
ácido fólico y ferritina.
Se mantiene estable durante el ingreso, no ha presen-
tado nuevos episodios.

Comentarios
El déficit de Glucosa-6Fosfato deshidrogenasa es •	
la enzimopatía más prevalente del mundo.
Es importante contemplarlo en el diagnóstico di-•	
ferencial de pacientes con baja saturación y aus-
cultación normal
Puede desencadenarse tras infecciones, ingesta •	
de habas y fármacos oxidativos.
Es necesaria una rápida intervención en neona-•	
tos dada la morbimortalidad secundaria al Ker-
nicterus, para disminuir niveles de bilirrubina.
Es de capital importancia una anamnesis exhausti-•	
va para llegar al diagnóstico clínico
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Invaginación  intestinal recurrente •	
como forma de presentación de en-
fermedad celíaca

M. García Yánez, J. Freguel Rodríguez, E. Jiménez 
Quintana, A. García Rodríguez, S. Rodríguez Girón, 
Residentes Pediatría y Áreas Específicas. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de 
Canarias. Las Palmas de GC
R. Beltrá Pico. Médico Cirugía Pediátrica. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de 
Canarias. Las Palmas de GC

Introducción
La etiología más frecuente de invaginación intestinal 
es idiopática. No obstante, se han descritos formas se-
cundarias a patologías malabsortivas, tal como la en-
fermedad celíaca.

Caso clínico
Niño de 2 años de edad que presenta durante 20 días 
cuadro de dolor abdominal recurrente asociado a vó-
mitos y distensión abdominal. Inicialmente se realiza 
ecografía abdominal, objetivándose invaginación in-
testinal yeyuno-yeyunal que se intervino mediante 
laparoscopia. Tres días después, ante la recurrencia 
clínica, se solicita nueva ecografía abdominal, obje-
tivándose invaginación ileo-ciego-cólica. Se procede 
a reducción neumática, persistiendo la clínica tras la 
misma por lo que se solicita enteroRMN donde per-
siste imagen compatible con invaginación, siendo re-
intervenido mediante laparoscopia.  A su vez, ante la 
sospecha clínica, el paciente es estudiado por parte de 
gastroenterología. Se solicita analítica donde se objeti-
va Ac anti transglutaminasa IgA > 200 U/mL, anticuer-
pos antiendomisio IgA y HLA DQ2 positivos, confirmán-
dose el diagnóstico de celiaquía tras cumplir criterios 
de la ESPGHAN 2012. Asimismo, durante el estudio se 
realizó tránsito esofagogastroduodenal sin objetivarse 
hallazgos patológicos. Posteriormente, presenta nuevo 
episodio de invaginación intestinal; no obstante, dado 
que el paciente permanece con buen estado general, 
constantes dentro de la normalidad, buena ingesta y 
tolerancia oral se decide actitud expectante, inicián-
dose dieta exenta de gluten. Tras 6 meses de iniciada 
dieta exenta de gluten, el paciente no ha presentado 
nuevos episodios de invaginación intestinal.

Conclusiones
El conocimiento de esta asociación patológica tiene 
gran importancia, pues puede facilitar el diagnóstico 
de enfermedad celiaca.
En estos casos, suele manifestarse de forma atípica, 
autolimitada y recidivante, con resolución espontánea 
del proceso en la mayoría de los casos.  
En adultos, en este contexto presenta una prevalencia 
mundial de alrededor de 1%, sin embargo, se estima 
que ésta es aún mayor. Sin embargo, la prevalencia en 
Pediatría es variable y discutida, precisando realizar 
más estudios para su correcta estimación.
En el proceso agudo, debe mantenerse actitud expec-
tante, con vigilancia estrecha, debiendo ser reducida 
quirúrgicamente o mediante neumoenema en casos 
excepcionales. 
La dieta exenta de gluten previene la recurrencia de 
invaginación intestinal.

Dos casos clínicos de Síndrome de •	
Ohtahara con diferente base etlógica

D. Aracil Hernández, L. de la Barreda Heusser, J. Expó-
sito Escudero, M. Morales O’Hagan, L. Martín Viota, 
R. Duque Fernandez. Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de Tenerife, España

Introducción
El síndrome de Ohtahara se trata de una de las for-
mas mas graves de encefalopatia epiléptica infantil 
temprana. Es una enfermedad paroxística convulsiva 
que se caracteriza clínicamente por crisis tempranas, 
espasmos tónicos frecuentes, crisis parciales y ocasio-
nalmente movimientos mioclónicos erráticos (pero no 
mioclónicos masivos como en la encefalopatía miocló-
nica infantil precoz). Electroencefalograficamente se 
caracteriza por un patrón brote-supresión. La mayor 
parte de los casos son debidos a daño cerebral es-
tructural o a trastornos metabólicos El comienzo de 
las manifestaciones clínicas ocurre en la mayoría de 
los pacientes en el período neonatal. Los espasmos 
tónicos (hasta 10 segundos de duración), agrupados 
en series o también esporádicos, constituyen la forma 
más frecuente de presentación. Las crisis parciales se 
observan en aproximadamente la tercera parte de los 
pacientes. El sexo que predomina es el masculino.

Resumen del caso
Presentamos dos casos de síndrome de Otahara con 
diferente etiología.
Nuestro primer caso se de un neonato de 4 días de 
vida con antecedentes familiares de crisis convulsivas. 
Presentó un embarazo normal destacando únicamente 
recurrencia de herpes en la madre, sin incidencias du-
rante el parto o los primeros días de vida. A los cuadro 
días acude por episodios de movimientos clónicos. Se 
realizó estudio pertinente observándose en resonan-
cia magnética nuclear hallazgos compatibles con he-
mimegalencefalia.
Nuestro segundo caso se trata de un neonato de 14 
días de vida, con antecedentes familiares de epilepsia. 
Presentó embarazo y parto sin incidencias. A los 10 co-
mienza a realizar crisis tónicas, asociándose posterior-
mente otro tipo de crisis. En este caso todo el estudio 
tanto de imagen como metabólico fue normal.

Conclusiones 
En nuestros pacientes a pesar de la distinta etiología, 
tanto la clínica como los hallazgos electroencefalográ-
ficos son compatibles con un mismo diagnostico, Sín-
drome de Ohtahara. 
Se trata de una entidad poco frecuente, pero es im-
portante su diagnóstico precoz, y búsqueda de causa 
etiológica que pueda ser susceptible de tratamiento, 
ya que estos paciente presentan una importante mor-
bimortalidad con mal pronostico.



134   canarias pediátrica · vol. 40, nº2
Carteles

Fístula de arteria coronaria en niños, •	
una malformación atípica 

S. Rodríguez1, A. García1,  M.García1, E. Jimenez1, H. 
Falcón2. 1Residente pediatría CHUIMI. Las Palmas de 
Gran Canaria. 2Cardiólogo pediátrico. CHUIMI. Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Introducción
Las fístulas coronarias son infrecuentes en pediatría. 
Se trata de una comunicación anormal entre una ar-
teria coronaria y una cámara cardiaca, arteria o vena 
pulmonar o seno coronario. Pueden ser congénitas 
(la mayoría), o adquiridas (traumatismos y/o procedi-
mientos cardíacos invasivos)

Caso clínico
Niño de 11 años en el que se realiza estudio cardiológi-
co tras desvanecimiento de segundos de duración. En-
tre los antecedentes personales destaca un embarazo 
múltiple de 30 semanas, con ingreso por bajo peso. En 
la exploración destaca un soplo sistólico y diastólico II/
VI. La ecocardiografía muestra una coronaria izquierda 
normoimplantada pero dilatada (4.5 mm), dilatación 
de descendente anterior, con flujo compatible con 
fistula coronaria. Se completa estudio con TAC, que 
confirma la fístula de arteria coronaria descendente 
anterior a ápex del VD con dilatación de la coronaria 
izquierda y la descendente anterior, que se bifurca a 
nivel del segmento medio, en dos arterias tortusosas 
que desembocan a nivel del ápex del ventrículo dere-
cho, así como un pequeño aneurisma de la región más 
distal de la descendente anterior. Tras esto se realiza 
cateterismo cardíaco confirmando la sospecha diag-
nóstica.

Discusión
La fístula coronaria es una malformación cardíaca rara. 
En ocasiones se encuentran asociadas a otras anoma-
lías congénitas. Se originan de la arteria coronaria de-
recha (55-60% de los casos), coronaria izquierda (35%) 
y más raramente de ambas arterias coronarias (5%). 
Drenan más frecuentemente en  el ventrículo dere-
cho (40%), seguido de aurícula derecha (26%) y tronco 
de arteria pulmonar (17%). Las fístulas pueden tener 
cambios angiomatosos y dilataciones aneurismáticas. 
La mayoría son asintomáticos. Entre la sintomatología 
que pueden causar está la insuficiencia cardíaca, endo-
carditis y/o angina. En la exploración física es común 
un soplo continuo en mesocardio. El diagnóstico pue-
de sospecharse con ecocardiografía pero se confirma 
concoronariografía selectiva.
Existe controversia en cuanto a la actitud terapéutica. 
En niños pequeños suele haber resolución espontanea, 
lo que justifica el manejo conservador en los casos sin 
repercusión significativa. En los niños mayores o sin-
tomáticos tiende a la progresión, por lo que requiere 
tratamiento quirúrgico o embolización mediante cate-
terismo, siendo este último el método de elección.

Neumotórax secundario a malforma-•	
ción pulmonar congénita

E. Jiménez Quintana1, S. Rodríguez Girón1, A. García 
Rodríguez1, M. García Yánez1, S. Alonso-Graña2, R. 
Beltrá Picó3. 

1 Residente pediatría Complejo Hospitalario Universita-
rio Materno-Infantil. Las Palmas de G.C.
2 Pediatra. Complejo Hospitalario Universitario Mater-
no-Infantil Las Palmas de G.C.
3 Cirujano Pediátrico Complejo Hospitalario Universita-
rio Materno-Infantil. Las Palmas de G.C.

Introducción
El neumotórax en niños es un trastorno poco común. 
Puede ser idiopático o asociado con enfermedad pul-
monar subyacente. El pronóstico es generalmente 
bueno, aunque la recurrencia es frecuente.

Caso clínico
Niña de 13 años con disnea, tos irritativa y dolor cen-
trotorácico de 4 días de evolución. Por este motivo 
acude al Servicio de Urgencias, donde se detecta hipo-
ventilación del hemitórax derecho, observándose en 
la radiografía neumotórax de grandes dimensiones e 
imagen compatible con bulla. Se coloca drenaje pleural 
y en control radiográfico a las 24 horas presenta mejo-
ría con persistencia de la bulla, por lo que se realiza 
TAC en el que se visualiza una gran lesión de aspecto 
quístico sin polos sólidos captantes, de paredes finas, 
y sin aparente conexión con la vía respiratoria. Se de-
cide realización de toracoscópia, visualizándose quiste 
pulmonar en lóbulo inferior derecho y realizándose re-
sección del mismo.  

Discusión
A pesar de tratarse de una patología infrecuente, el 
neumotórax espontaneo es potencialmente mortal. 
Existen dos tipos. El neumotórax primario se diagnos-
tica cuando tras un estudio no se objetiva  enfermedad 
pulmonar subyacente, siendo más frecuente en varo-
nes adolescentes. El  neumotórax secundario se pre-
senta como complicación de una preexistente a nivel 
de parénquima pulmonar. La intensidad de la clínica 
varía en función del tamaño, consistiendo en disnea, 
dolor torácico de características pleuríticas y/o tos 
irritativa. El diagnóstico se establece por radiografía, 
recurriendo al TAC para el estudio de enfermedades 
pulmonares subyacentes. El tratamiento debe tener 
en cuenta factores como la severidad clínica, repercu-
sión hemodinámica, así como la presencia y naturaleza 
de enfermedad pulmonar subyacente.  En la mayoría 
de pacientes con escaso volumen y/o buena tolerancia 
clínica la resolución es espontanea, por lo que única-
mente requieren observación y  oxigenoterapia en ca-
sos de hospitalización. Se recomienda evacuación del 
aire (punción con aguja y/o drenaje torácico) en pa-
cientes inestables o con neumotórax de gran tamaño.  
El pronóstico es generalmente bueno, aunque la recu-
rrencia es frecuente salvo en los casos que se realiza 
corrección de la causa subyacente.
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Sindrome de Silver Russell secundario •	
a  hipometilación H19-IGF2 IC1 del 
cromosoma 11p15.5

Fregel Rodríguez J1, Gresa Muñoz M2, Santana Ro-
driguez A3, García Cruz L3. 1 M.I.R. Pediatría y Áreas 
Específicas. Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar Materno Infantil de Canarias. 2 Servicio de Neona-
tología del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de Canarias. 3 Unidad de Genética 
Médica del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de Canarias

Introducción
El síndrome de Silver Russell (SSR) es una condición 
clínica y genéticamente heterogénea que cursa con re-
traso de crecimiento de origen prenatal (<2 DS) acom-
pañado de un deficiente crecimiento postnatal, facies 
característica con perímetro cefálico normal y asime-
tría de extremidades, junto a una variedad de mal-
formaciones menores.  Se han publicado incidencias 
muy variables que oscilan entre 1/3.000 a 1/100.000 
RN. Tiene su origen en distintos mecanismos genéticos 
y epigenéticos, principalmente por alteraciones en la 
impronta.

Caso clínico
RNT varón, de 40s de EG, ingresado en el S. de Neonato-
logía por distrés respiratorio y trauma obstétrico (parálisis 
braquial proximal, facial y diafragmática derecha). Ante-
cedentes gestacionales de C.I.R. Antropometría: P2200 gr   
(< P5), T 44 cm (< P5), PC 35 cm (P75). Fenotipo con frente 
ancha, prominente, tamaño cefálico normal, facies trian-
gular, labios finos con comisuras descendentes, clinodac-
tilia del 5º dedo de ambas manos, sindactilia del 2º-3º 
dedo de ambos pies y mínima asimetría en la longitud de 
extremidades inferiores, acentuada posteriormente con 
el crecimiento. En el estudio ecocardiográfico se aprecia 
una CIA tipo ostium secundum. Con la sospecha clínica 
de SSR, se solicita estudio genético de confirmación que 
se realiza en ADN genómico obtenido a partir de una 
muestra de sangre periférica del paciente. Se detecta la 
presencia de hipometilación del centro de imprinting pa-
ternal 1 (IC1) de cromosoma 11p15.5

Discusión
Todavía hoy el SSR continúa siendo un diagnóstico fun-
damentalmente clínico en base a los distintos criterios 
propuestos, aunque no exista hasta la fecha un índice 
internacionalmente aceptado. Resulta por tanto esen-
cial estar familiarizado con sus principales característi-
cas para la correcta identificación de estos pacientes. 
El desarrollo de la genética molecular ha permitido 
establecer un preciso conocimiento de algunos de los 
mecanismos implicados en su desarrollo. Hoy sabemos 
que un 40-50% de SSR presentan hipometilación en el 
CRI1 del cromosoma 11p15.5 paterno, lo que lleva a 
la sobreexpresión del gen H19 y a la disminución de la 
expresión del promotor de crecimiento IGF2. Un 10% 
tiene su origen en la disomía uniparental  materna del 
cromosoma 7. En otras ocasiones el SSR se debe a du-
plicaciones del alelo materno o a casos de DUP mater-
na segmentaria del cromosoma 11 con aumento de la 
expresión de los genes KCNQ1 y CDKN1C. Finalmente, 
se han reportado casos aislados sugestivos de herencia 
autosómica dominante, recesiva, o muy excepcional-
mente ligada al X.  Se describen también otros aspec-
tos relacionados con el SSR de utilidad para el pediatra 
como la evolución natural, opciones terapéuticas, las 
técnicas diagnósticas disponibles y  consejo genético.

Fagofobia en paciente afecto de eso-•	
fagitis eosinofílica 

M.F. Cabrera Guedes, V.E.  Guerra Martín, R. Suárez 
Ramírez, M. Vázquez Piqueras, E. Martín Pérez. Hos-
pital Universitario de Canarias, La Laguna.
P. Sánchez Mascaraque.Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid

Introducción
Las fobias simples afectan al 1.5-3% de los niños y ado-
lescentes. En concreto, la “fagofobia” se define como la 
evitación de la deglución y generalmente se puede hallar 
en la historia clínica un episodio de atragantamiento pre-
vio. Los efectos pueden incluir rechazo de la alimentación 
y pérdida de peso que puede resultar en malnutrición. Se 
trata de un diagnóstico de exclusión tras descartar pato-
logía orgánica entre la que se incluye la esofagitis eosin-
ofílica. 

Caso clínico
Adolescente varón de 13 años, con rasgos perfeccionis-
tas y temperamento ansioso, remitido a Psiquiatría por 
disfagia y pérdida de peso por disminución de la ingesta. 
Como antecedentes familiares destaca el seguimiento 
materno en consultas de psiquiatría por Trastorno de An-
siedad Generalizada (TAG) y varios miembros de la rama 
materna con H. pylori (una tía con perforación gástrica).

Antecedentes personales
Embarazo controlado, recién nacido postérmino con 
peso adecuado. Recibió lactancia materna durante seis 
meses e introducción de la alimentación complemen-
taria sin incidencias.  En seguimiento en el Servicio de 
Alergología por rinoconjuntivitis, asma leve intermiten-
te y alergia a pólenes. Además, fue diagnosticado en el 
año previo de esofagitis eosinofílica, manteniéndose 
desde entonces en tratamiento con corticoides tópicos 
con resolución de la sintomatología clínica salvo la per-
sistencia del rechazo a la alimentación que había condi-
cionado una pérdida de peso de cinco kilos en el último 
semestre. Se realizó una segunda endoscopia con toma 
de biopsia  donde no hubo hallazgos sugestivos de pato-
logía. Previo a este diagnóstico se registra un incidente 
de pseudoatragantamiento con una fruta. Desde enton-
ces se objetiva rechazo a la alimentación, pensamientos 
intrusivos de muerte por atragantamiento, ansiedad 
anticipatoria con síntomas neurovegatitivos y compor-
tamientos de evitación como triturar los alimentos, 
controlar cada fase de la deglución y beber agua para 
facilitar la deglución...  Ante la sospecha de fagofobia se 
inicia tratamiento farmacológico (inhibidor selectivo de 
la recaptación de serotonina, ISRS), psicoterapia y ase-
soramiento familiar.  Tras diez meses, se objetiva remi-
sión de la sintomatología con reintroducción progresiva 
de alimentos sólidos, pudiéndose suspender el ISRS. 

Conclusiones
Se ha propuesto que la fagofobia es generalmente 
secundaria a la experiencia condicionada de atragan-
tamiento de alimentos, como en el caso de nuestro 
paciente. 
La base del tratamiento es la psicoterapia (principal-
mente cognitivo-conductual), seguido del tratamiento 
farmacológico (ISRS) y las medidas ambientales y fa-
miliares. 
El tratamiento debe conseguir la remisión completa de 
los síntomas, ya que la persistencia de síntomas resi-
duales puede favorecer las recaídas.
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Linfedema primario en pediatría. A •	
propósito de un caso

D Gómez Díaz D, JM Galvarro Marín, A De Lucio Del-
gado, M González Cruz. M Pereira Marzana. Servicio 
de Pediatría. Hospital Universitario de Canarias. La La-
guna. Tenerife

Introducción
El linfedema primario se debe a un aumento anormal 
de líquido rico en proteínas en el espacio intersticial, 
por una sobreproducción de dicho líquido y/o disminu-
ción en la capacidad de transporte del sistema linfáti-
co. Es más frecuente en mujeres y en edad prepuberal, 
con una prevalencia de 1’15/100.000 en personas me-
nores de 20 años.

Caso clínico
Niña de 6 años afecta de linfedema primario de extre-
midad inferior izquierda (EII). Refiere dolor a la deam-
bulación de tres semanas de evolución. Había sido 
valorada en el Servicio de Urgencias a la semana del 
inicio del cuadro, realizándole ecografía doppler tras 
objetivar ligero aumento del tamaño habitual de la EII 
sin otros datos acompañantes. Tras resultados norma-
les, es dada de alta del servicio. Acude de nuevo dos 
semanas después por presentar ganglios inguinales 
muy aumentados de tamaño, asociando ligero aumen-
to de la temperatura de la EII e induración, ambas par-
cheadas y no limitadas, con aumento del componente 
de partes blandas de la región suprapúbica y labios 
mayores ipsilaterales. Afebril en todo momento.
A la exploración física previa, se añade la presencia de 
cordones eritematosos y vesículas con contenido se-
rohemático en regiones periungueales de 2º y 4º de-
dos de pie izquierdo junto con adenopatías inguinales 
bilaterales, más llamativas en el lado derecho. Signo 
de Homans negativo. Se realiza analítica sanguínea y 
hemocultivo objetivándose discreta neutrofilia con 
resto de resultados negativos. En la ecografía abdomi-
nal destacan ganglios inguinales bilaterales de aspecto 
reactivo, con diámetro máximo de 2’7 cm. En la eco-
grafía doppler de ambas MMII se descarta trombosis 
venosa profunda. Ante la sospecha de linfangitis con 
linfadenitis, se ingresa con antibioterapia endovenosa 
(cloxacilina 100 mg/kg/día), presentando mejoría lla-
mativa a las 48 horas de haber iniciado el tratamiento 
y desaparición progresiva de los signos inflamatorios, 
permitiendo deambulación normal al alta, tras 7 días 
de tratamiento antibiótico. Posteriormente se comple-
tó 7 días más con antibioterapia oral.

Conclusiones
El linfedema primario es un diagnóstico raro en la •	
infancia con mayor incidencia en mujeres.
Su tratamiento consiste en la realización de venda-•	
jes compresivos y rehabilitación, para disminuir el 
volumen del edema y mejorar la sintomatología.
Las complicaciones más frecuentes son las infec-•	
ciones cutáneas (celulitis, erisipela y linfangitis). 
Esta última, puede presentar signos inespecíficos, 
siendo necesario un alto índice de sospecha para 
su diagnóstico. El retraso en el mismo podría aca-
rrear con el tiempo empeoramiento de su patolo-
gía de base.

Primoinfección por el VEB: una pre-•	
sentación atípica

D Gómez Díaz, D González Barrios, JM Galvarro Ma-
rín, M Vázquez Piqueras, E Díaz Sánchez.
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Cana-
rias. La Laguna. Tenerife

Introducción
Las complicaciones neurológicas de la infección por 
Virus Epstein Barr (VEB) son infrecuentes, afectando 
al 0’4-0’75% de los casos y manifestándose como me-
ningitis, encefalitis, cerebelitis, etc. La encefalitis por 
VEB tiene un curso autolimitado, con buen pronóstico 
y sin dejar secuelas en la mayoría de los casos, siendo 
la principal población de riesgo los niños, adolescentes 
y adultos jóvenes.

Caso clínico
Niña de 4 años que presenta cuadro de 12 horas de 
evolución consistente en movimientos de extremida-
des superiores anormales, alteración de la marcha y 
cambio en la conducta. Ha presentado pico febril de 
39’5ºC que ha cedido con antitérmicos orales, con dis-
minución del apetito, sin realizar vómitos. Sin cuadro 
catarral previo. A la exploración neurológica presenta 
Glasgow 14/15, intercalando momentos de habla no 
fluida, agitación/somnolencia con episodios de ade-
cuada conexión con el medio y respuestas coherentes 
a las preguntas que se le hacen. Realiza movimientos 
bruscos intermitentes, especialmente de extremidades 
superiores y temblor distal. Marcha con aumento de la 
base de sustentación y dismetría dedo-nariz. Fuerza y 
sensibilidad conservadas. A nivel orofaríngeo se visua-
lizan amígdalas hipertróficas con exudado blanquecino 
fibrinoide en pilares posteriores. En la analítica sanguí-
nea hay hipertransaminasemia leve, sin otras alteracio-
nes, y los tóxicos en orina son negativos. Se extrae LCR, 
en el que se observa discreta hipoproteinorraquia e hi-
perglucorraquia y el EEG muestra actividad focal tem-
poroocipital, más evidente en el lado izquierdo. Ante la 
sospecha de encefalitis infecciosa, se inicia tratamien-
to empírico con aciclovir y claritromicina a la espera 
de resultados microbiológicos. Se detecta PCR VEB en 
LCR positiva (67 copias/mL), y la serología confirma el 
diagnóstico con VEB IgM positiva, por lo que se decide 
suspender el tratamiento inicial. Posteriormente, se 
realiza iRM cerebral, en la que se observa sutil capta-
ción meníngea y subaracnoidea generalizada. Presenta 
evolución fluctuante de la clínica neurológica así como 
normalización de las ingestas, con mejoría progresiva 
hasta la recuperación completa, siendo dada de alta 
tras 11 días.

Conclusiones
El diagnóstico de encefalitis por VEB se establece •	
mediante la detección de la PCR del virus en LCR, 
teniendo que realizarse diagnóstico diferencial 
con encefalitis por VHS-1, Mycoplasma, M. tuber-
culosis, etc.
Clínicamente, se manifiesta como encefalopatía •	
difusa, y la ataxia es el síntoma focal más habi-
tual.
La mayoría de los casos de afectación neurológica •	
debida al VEB en niños se han descrito asociados 
a la primoinfección.
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Escaldadura estafilocócica en el Hos-•	
pital Universitario de Canarias. revisión 
de los últimos 5 años.

Gómez Díaz D, Suárez Ramírez R, Galvarro Marín JM.
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Cana-
rias. La Laguna. Tenerife.

Introducción
El sindrome de escaldadura estafilocócica está causa-
do por el Staphylococcus aureus productor de toxinas
exfoliativas.

Objetivos
Conocer el número de casos, su distribución, cómo es 
el manejo en nuestro Centro y la evolución posterior.

Material y métodos
Estudio retrospectivo, observacional, transversal y 
descriptivo que incluye a pacientes ingresados en el 
Servicio de Pediatría con el diagnóstico de escaldadura 
estafilocócica en los últimos 5 años (enero 2010- di-
ciembre 2015). Revisión de historia clínica informatiza-
da de una muestra de 19 pacientes y análisis estadísti-
co mediante el programa SPSS.

Resultados
El 52.6% fueron varones y el 47.4% mujeres. En cuanto a 
la edad, destacar que la mediana de edad fueron 2 años. 
Sólo el 31.6% fue remitido desde su centro de salud. La 
mayoría (73.7%) no presentaba ningún condicionante 
para padecer la enfermedad. El 73.7% presentaba un TEP 
normal a su llegada. Los síntomas más frecuentes fueron 
eritrodermia (100%), costras (42%), edema palpebral 
(42%), conjuntivitis (36.8%) y fiebre (36.8%). El 73.7% 
presentaba signo de nikolski positivo. El 78.9% se diag-
nosticaron como forma generalizada. El 52.6% presentó 
leucocitosis, hallándose únicamente PCR positiva en un 
caso. Se aisló S. aureus en: exudado ocular (36.8%), farín-
geo (21%) y nasal (15.8%), siendo los hemocultivos nega-
tivos. Todos los casos ingresaron en Planta de Hospitaliza-
ción. La pauta antibiótica más utilizada fue la cloxacilina 
(89.5%) vía endovenosa. El 100% de los casos cambió a 
vía oral previo al alta, terminado el ciclo de antibioterapia 
en domicilio, requiriendo el 68.4 % cambió del antibióti-
co inicial (sobre todo por mala tolerancia oral). El 94.7% 
usó además antibiótico tópico, siendo el más usado la 
mupirocina (42%). La media de uso de antibióticos fue 
de 8.7 días. La estancia media de ingreso fue de 4.6 días. 
El 100% presentó mejoría, sin secuelas ni complicaciones 
posteriores. Hasta un 57.9% fue citado para seguimiento 
en Consultas Externas de Pediatría.

Conclusiones
La escaldadura estafilocócica es una entidad rara.•	
En la mayoría de los casos no se identifica un con-•	
dicionante previo.
Se manifiesta como una eritrodermia que evo-•	
luciona a ampollas que se rompen con facilidad 
(nikolski positivo), con costras posteriores.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aun-•	
que puede aislarse el germen sobre todo en exu-
dados faríngeo, conjuntival y nasal. El hemocultivo 
suele ser negativo y la analítica normal.
Nuestras pautas de tratamiento son equiparables •	
a lo expuesto en la bibliografía, siendo la cloxacili-
na el tratamiento de elección.
Tiene buen pronóstico y las secuelas y complica-•	
ciones son infrecuentes.

Un final inesperado para un problema •	
infrecuente

JM Galvarro Marín; D Gómez Díaz; M Pereira Mar-
zana; E Díaz Sánchez; CL Díaz González, A Martínez 
Hernández. Servicio de Pediatría del Complejo Hospi-
talario Universitario de Canarias.  Tenerife

Introducción
La patología vascular periférica es infrecuente en pa-
cientes pediátricos. Síntomas como palidez, frialdad, 
parestesias y dolor son sugestivos de afectación vas-
cular. La comprobación del pulso distal es importante 
para diferenciar la isquemia arterial aguda de otras pa-
tologías como la ateroembolia. Otros trastornos como 
el fenómeno de Raynaud y el síndrome de dolor regio-
nal complejo, se consideran infrecuentes.

Caso clínico
Niña de 14 años sin antecedentes de interés, que acu-
de a Urgencias por cuadro de 6 días consistente en 
aumento de volumen del maléolo interno izquierdo 
y marcha con apoyo con muleta, con dolor a la mo-
vilización del miembro y sensación de hormigueo. 
Afebril y sin traumatismo previo. Ausencia de mejoría 
a pesar de inmovilización con vendaje compresivo y 
antiinflamatorios. TEP normal, constantes dentro de 
rangos normales. Discreto edema en maléolo interno 
izquierdo con eritrocianosis. Pulso pedio izquierdo dé-
bil, relleno capilar enlentecido 3-4 segundos y frialdad 
distal desde la articulación del tobillo hasta pie izquier-
do. Dolor a la dorsi-flexión del pie y lateral interno , sin 
impotencia funcional ni alteraciones de la sensibilidad. 
Resto de exploración por órganos y aparatos anodina.
Radiografía de tobillo normal. Hemograma, bioquími-
ca y coagulación normales. Eco-Doppler sin alteracio-
nes, descartando lesión arterial actual. Fue derivada a 
CE de Hematología y de Cirugía Vascular para segui-
miento, donde se realizan pruebas de hematología, 
de inmunidad y de coagulación, objetivándose PAI-1 4 
G/5G (polimorfismo en el gen del inhibidor del activa-
dor del plasminógeno humano), sin otras alteraciones 
en el resto de pruebas. A los 3 meses reacude por ame-
norrea de 4 meses de evolución. Tras confirmación de 
embarazo, refiere haberse provocado el episodio pre-
vio aplicando hielo local para acudir a Urgencias ante 
su sospecha de embarazo, buscando información y 
apoyo de su situación, sin éxito, ya que su madre la 
acompañaba en cada ocasión y la paciente buscaba 
confidencialidad.

Conclusiones
Reforzar la importancia de una adecuada historia •	
clínica y exploración física para realizar un adecua-
do enfoque diagnóstico de patologías infrecuen-
tes.
El embarazo en la adolescencia  irrumpe en el •	
desarrollo físico y mental y conlleva importantes 
consecuencias tanto desde el punto de vista bio-
lógico, psicológico y socio-cultural.
Se  considera fundamental la promoción de la •	
educación sexual, la planificación familiar, el ac-
ceso a los métodos anticonceptivos y la asistencia 
sanitaria universal para controlar este problema 
de salud pública.
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Una osteomielitis aguda de etiología •	
poco común

JM Galvarro Marín, D Gómez Díaz, M Vázquez  Pique-
ras, R Suárez Ramírez, A Cobo Costa,  JM De Bergua 
Domingo. Servicio de Pediatría del Complejo Hospita-
lario Universitario de Canarias.  Tenerife

Introducción 
La osteomielitis aguda (OA) es una inflamación del 
hueso causada por una infección normalmente bacte-
riana o fúngica, relativamente infrecuente en la infan-
cia y afecta generalmente a niños menores de 5 años. 
La afectación más común es la metáfisis de huesos lar-
gos de miembros inferiores, siendo la pelvis una loca-
lización muy inusual. Los patógenos implicados suelen 
ser grampositivos (Staphylococcus aureus es el más 
frecuente en todos los grupos de edad, causando del 
70 al 90% de las osteomielitis). La Gemella morbillo-
rum forma parte de la flora normal de la orofaringe y 
del tracto respiratorio superior y rara vez causa la in-
fección humana, pero se han descritos casos anterior-
mente de OA.

Caso clínico
Niño de 9 años, sin antecedentes de interés, que pre-
senta desde hace 8 días dolor punzante en cadera 
derecha a la movilización de la extremidad, irradiado 
hacia región inguinal. Refiere dificultad para la deam-
bulación y asocia picos febriles de hasta 39ºC. Ingestas 
disminuidas, sin otros síntomas. En tratamiento con 
antiinflamatorios sin mejoría.

Exploración
TEP y constantes normales. Marcha con cojera y cade-
ra en ligera flexión. No se observan atrofia muscular 
ni signos inflamatorios. Dolor a la palpación de cadera 
derecha. Bloqueo a la rotación interna y resto de movi-
lidad conservada, aunque dolorosa. Resto de explora-
ción por órganos y aparatos sin alteraciones.
Se realiza analítica sanguínea (hemograma normal, 
PCR 12 mg/l, VSG 40 mm/hora) y hemocultivo (positi-
vo finalmente para Gemella morbillorum y estafilococo 
epidermidis), así como radiografía de caderas antero-
posterior y axial sin alteraciones y ecografía donde se 
visualiza derrame articular de aspecto no complicado 
(6 mm). Conjuntamente con Traumatología se ingresa 
para completar estudio e iniciar analgesia y tracción 
percutánea. En la RMN con contraste se objetiva re-
alce en la columna posterior del acetábulo-cavidad 
cotiloidea derecha, por lo que, ante la sospecha de os-
teomielitis en esa localización, se inicia antibioterapia 
empírica con cefazolina endovenosa. Permaneció in-
gresado 8 días con antibioterapia endovenosa, analge-
sia y reposo de la articulación, manteniéndose afebril y 
con mejoría progresiva de la clínica hasta su completa 
desaparición. Fue dado de alta con clindamicina oral 
durante 2 semanas más y posterior control en consul-
tas de Traumatología.

Conclusiones
La OA requiere un alto grado de sospecha dado •	
lo inespecífico de su sintomatología. Una locali-
zación inusual puede retardar el diagnóstico y en 
ocasiones un tratamiento inicial erróneo con una 
peor evolución clínica y pronóstico final.
Las técnicas de imagen junto a los cultivos dan el •	
diagnóstico definitivo de OA.

Aniridia: a propósito de un caso•	

M. Pereira Marzana, M. González Cruz, A. De Lucio 
Delgado, L. Linares Carsí, J. Galvarro Marín, C. Gonzá-
lez Campos. Servicio de Pediatría del Complejo Hospi-
talario Universitario de Canarias

Introducción
La aniridia consiste en una hipoplasia parcial o comple-
ta del iris y  de la fóvea, que da lugar a disminución de 
la agudeza visual y nistagmo ocular. Suele presentarse 
en la infancia, con una prevalencia de 1:40 000 a 1:100 
000 sin predominio de género ni raza. Frecuentemente 
ascociada a otras anomalías oculares e incluso como 
parte del Síndrome WAGR (Wilms tumor, Aniridia, Ge-
nitourinary anomalies and mental Retardation), los 
cuales tienen alto riesgo de desarrollo de tumor de 
Wilms.

Caso clínico
Lactante mujer de 5 meses, sin antecedentes perso-
nales de interés, que acude remitida a la consulta de 
oncohematología pediátrica por  presentar hipoplasia 
de iris bilateral. En su exploración inicial peso 6800 gra-
mos (p 47), talla 65,5 cm (p 75) y perímetro cefálico 41 
cm (p> 25), nistagmo horizontal y vertical de búsqueda 
que no cambia con la exposición a la luz, y sigue con la 
mirada en plano horizontal 180º. Valorada por oftalmo-
logía, con los hallazgos tras exploración bajo anestesia 
de síndrome malformativo ocular bilateral con mayor 
penetrancia en el segmento anterior e hipoplasia de 
iris en ambos ojos. Con el fin de descartar anomalías 
asociadas, como el síndrome WAGR, se realiza estudio 
molecular de aniridia del gen PAX6, donde se detecta 
en heterocigosis la mutación p.Ter423Leu. Posterior-
mente, en el estudio molecular WT1 no se detectan 
mutaciones asociadas. A los padres se les realizó el 
estudio genético pertinente no presentando ninguno 
de ellos la mutación. Además, se realizan ecografías 
abdominales y genito-urinarias de forma seriada, que 
han resultado normales hasta el momento, así como 
un desarrollo psicomotor adecuado a su edad. Conti-
núa en seguimiento por oncohematología pediátrica, 
neuropediatría y oftalmología.

Conclusiones
Aunque la aniridia es una entidad rara, puede dar •	
lugar a afectación progresiva de la agudeza visual. 
Además, pueden presentar de forma tardía otras 
complicaciones como glaucoma, cataratas u opa-
cificación corneal.
- Los pacientes con anridia también pueden aso-•	
ciar otros déficits sensioriales no visuales (olfativo 
o auditivo), o déficits neurológicos.
2/3 de los casos de aniridia son familiarias, con •	
una herencia autosómica dominante de muy alta 
penetrancia.
El estudio genético es fundamental para confir-•	
mación de mutación del gen PAX6, presente hasta 
en el 90% de los casos, y el gen WT1 (ambos en 
cromosoma 11p13), para poder determinar así si 
se trata de una aniridia esporádica o asociada al 
síndrome WAGR. 
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Rasburicasa en dosis única: preven-•	
ción del daño renal

E. Diaz Sánchez, M. Pereira Marzana, A. Guitarte Vi-
daurre, F. Fraga Bilbao, L. Linares Carsí, B. Palenzuela 
Afonso.
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Canarias

Introducción
La rasburicasa es una enzima urato oxidasa recombi-
nante que oxida el ácido úrico en un metabolito soluble 
e inactivo, la alantoina. Es utilizada de forma habitual 
para la prevención y tratamiento de la hiperuricemia 
en el Síndrome de lisis tumoral. La hiperuricemia se 
comporta como un factor agravante de la Enfermedad 
renal crónica (ERC) y en la Insuficiencia renal aguda 
(IRA) retrasa la recuperación de la función. Reciente-
mente se ha comunicado el uso de rasburicasa en el 
tratamiento de la hiperuricemia en urolitiasis obstruc-
tiva, trasplante renal, Síndrome hemolítico urémico y 
en la IRA de forma segura y eficaz, disminuyendo los 
niveles de ácido úrico y creatinina y  con mejoría de la 
diuresis. 

Caso clínico
Lactante de 11 meses afecto de Poliquistosis renal au-
tosómica recesiva y ERC secundaria con disminución 
del FGR moderada. En control rutinario analítico en el 
contexto de cuadro de una semana de evolución de 
disminución de las ingestas y vómitos ocasionales con 
diuresis conservada, se objetiva empeoramiento de la 
función renal, fallo renal agudo, e hiperuricemia con 
creatinina de 2.1 mg/dl, BUN 76 mg/dl y ácido úrico 
> 17 mg/dl. EFNa 1.1%. FGRe Schwartz 2009: 13 ml/
min/1.73m2. A la exploración física presenta buen es-
tado general con constantes dentro de la normalidad, 
sin signos de deshidratación ni edemas. Abdomen glo-
buloso con visceromegalias. Resto normal. Se inicia 
sueroterapia endovenosa y se administra una dosis 
de rasburicasa a 0,2 mg/Kg. A las 8h del tratamiento 
presenta creatinina 1,4 mg/dl, BUN 64 mg/dl y ácido 
úrico < 5 mg/dl, con diuresis de 3 ml/kg/h. Permanece 
posteriormente ingresado durante 4 días hasta mejo-
ría de la tolerancia oral con sueroterapia, siendo dado 
de alta con creatinina de 0,5 mg/dl, BUN 8 mg/dl y áci-
do úrico de 3,5 mg/dl. FGRe  Schwartz: 2009 de 49 ml/
min/1.73m2

Conclusiones
Aunque la principal indicación de la rasburicasa es •	
la prevención de la nefropatía por ácido úrico del 
síndrome de lisis tumoral, su uso en otras pato-
logías ha sido exitosa sin observarse efectos ad-
versos.
Una única dosis de rasburicasa en la hiperuricemia •	
secundaria a IRA disminuye los niveles de ácido 
úrico en menos de 24 horas  junto con la creati-
nina.
Proponemos su utilización para prevenir la pro-•	
gresión del daño renal y la utilización de técnicas 
de depuración extrarrenal. 
Serían necesarios más estudios sobre el uso de la •	
rasburicasa en hiperuricemia de causa no oncoló-
gica para poder estandarizar el tratamiento

Panadizo herpético. “Otra visión del •	
herpes”

E.Díaz Sánchez, F.Fraga Bilbao, S. Hernández Cáceres, 
M. Pereira Marzana, Débora González Díaz, L.Linares 
Carsí.
Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Universi-
tario de Canarias 

Introducción
La infección por  virus herpes simple (VHSI), se produ-
ce  a través de secreciones infectadas.  Además de  la 
manifestación típica de primoinfección  sintomática 
(gingivoestomatits herpética),  está descrita  la apari-
ción de  panadizo herpético,  existiendo en este caso 
antecedente de lesiones orales y contacto dedo-boca . 
El panadizo herpético, suele asociar  lesión ungueal, y  
linfadenopatía regional (generalmente   axilar). Esta le-
sión puede reactivarse, por permanecer el virus laten-
te en las neuronas ganglionares. Su diagnóstico puede 
realizarse por tinción de Tzanck, aislamiento de virus, 
PCR, inmunofluorescencia o serologías. El tratamiento 
es fundamentalmente sintomático, salvo excepciones. 

Caso clínico
Niño de 4 años, sin antecedentes de interés,  que con-
sulta  por lesión dolorosa en 2º dedo de mano izquier-
da,  de una semana de evolución, que se inició como  
una erosión en zona lateral  de la uña tras corte de las 
mismas y  bultoma axilar. Afebril. Contacto esporádico 
con  gatos.  En tratamiento con amoxicilina-clavulánico 
54 mg/kg/día desde el inicio del cuadro, sin mejoría.
A la exploración física adenopatía de 2 cm de diáme-
tro, blanda, móvil, levemente dolorosa, sin signos in-
flamatorios, en axila izquierda. 2ºdedo mano izquier-
da:, lesión de 2x6 milímetro de diámetro , en  falange 
distal  con base eritematosa con  pérdida de integridad 
cutánea y costras ,  asocia varias lesiones  pustulosas 
en pulpejo. Ante la ausencia de mejoría a pesar del 
tratamiento antibiótico se decide su ingreso para anti-
bioterapia endovenosa  con clindamicina y drenaje. En 
las pruebas complementarias realizadas destaca neu-
tropenia leve de 1020/mm3,  sin reactantes de fase 
aguda y radiografía sin evidencia de afectación ósea. 
Hemocultivo y cultivo de exudado negativo. Recibe tra-
tamiento antibiótico con clindamicina durante 4 días 
sin mejoría, por lo que se asocia tratamiento con ce-
furoxima endovenosa y se amplia estudio. Se realizan 
ecografía y gammagarafía ósea sin hallazgos patológi-
cos  y PCR grupo herpes de exudado que es positiva 
para herpes I. Serología Ig e Ig M positiva herpes I.  
Iniciándose tratamiento con Aciclovir oral el septimo 
día de ingreso y se suspende antibioterapia, con buena 
evolución, completando 7 días de tratamiento.  

Conclusiones
La presencia de lesiones vesiculosas-pustulosas  •	
ungueales  y linfadenopatia axilar  asoicada debe 
hacernos pensar en  virus herpes simple, pudien-
do ser manifestación de primoinfección o reacti-
vación herpética.
Para su diagnóstico es de suma  importancia la •	
sospecha clínica y su confirmación mediante téc-
nicas de  PCR y/o serología.
Tratamiento fundamentalmente es sintomático, •	
salvo  en inmunodeprimidos o inmunocompeten-
te con infecciones graves,  en los cuales se utiliza 
aciclovir.
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Normas de publicación
CANARIAS PEDIÁTRICA es el órgano de expresión fundamental de 
las Sociedades Canarias de Pediatría. Por ello, además de difundir las 
actividades de las Sociedades, pretende ser portavoz de la inquietud 
científica y de la problemática sanitaria pediátrica a nivel de la Co-
munidad Autónoma Canaria

Presentación y estructura de los trabajos

Preparación del manuscrito

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

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

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

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

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

Página Titular

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

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

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

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

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

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

Resumen y palabras clave

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

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

Título, resumen y palabras clave en inglés.

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

Texto

Introducción1. 

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

Material y métodos2. 

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

Selección y descripción de los participantes:

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

Información técnica: 

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

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

Análisis estadístico: 

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

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

Resultados3. 

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

Discusión 4. 

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

Bibliografía5. 

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

Ejemplos:

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

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

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

Tablas

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

Figuras

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

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

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

Leyendas de las ilustraciones

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

Responsabilidades éticas

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

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

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

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

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

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

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

Envío de Originales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scptfe.com

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

portal.scptfe.com

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

Margarita Monge Zamorano
Secretaria Redaccion Revista Canarias Pediatrica

Aviso de interés:




