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Calendario de
vacunaciones
de la Asociación
Española de Pediatría:
recomendaciones 2014

da de otra dosis de Tdpa a los 11-12 años;
y el paso a un esquema 2 meses, 12 meses
y 12 años de la vacunación frente al meningococo C.
Se reafirma en la recomendación de incluir
la vacunación frente al neumococo en el
calendario de vacunación sistemático. El
CAV-AEP estima que deben incrementarse las coberturas de vacunación frente al
papilomavirus humano en las niñas a los
11-12 años. La vacunación universal frente
a la varicela iniciada en el segundo año de
vida es una estrategia efectiva, y se solicita
la inmediata disponibilidad pública de la vacuna, reclamando el derecho a la prescripción y el derecho de los niños sanos a poder ser vacunados. La vacunación frente al
rotavirus, dadas la morbilidad y la elevada
carga sanitaria, es recomendable en todos
los lactantes. Se insiste en la necesidad de
vacunar frente a la gripe y a la hepatitis A a
todos los que presenten factores de riesgo
para dichas enfermedades. La vacuna frente al meningococo B, recientemente autorizada, abre un capítulo de esperanza en la
prevención de esta enfermedad. En espera
de próximos estudios nacionales e internacionales se recomienda, por el momento,
para el control de brotes epidémicos y se
insiste en el deseo de que sea comercializada libremente en las oficinas de farmacia. Por último, se insiste en la necesidad
de actualizar las vacunaciones incompletas
con las pautas de vacunación acelerada.

D. Moreno-Pérez, F.J. Álvarez García,
J. Arístegui Fernández, M.J. Cilleruelo
Ortega, J.M. Corretger Rauet, N.
García Sánchez, A. Hernández Merino,
T. Hernández-Sampelayo Matos, M.
Merino Moína, L. Ortigosa del Castillo
y J. Ruiz-Contreras, en representación
del Comité Asesor de Vacunas de la
Asociación Española de Pediatría.

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)
actualiza anualmente el calendario de vacunaciones teniendo en cuenta tanto aspectos epidemiológicos como de seguridad, efectividad y eficiencia de las vacunas.
El presente calendario incluye grados de
recomendación. Se consideran vacunas
sistemáticas aquellas que el CAV-AEP estima que todos los niños deberían recibir;
recomendadas, las que presentan un perfil
de vacuna sistemática en la edad pediátrica
y que es deseable que los niños reciban,
pero que pueden ser priorizadas en función
de los recursos para su financiación pública; y dirigidas a grupos de riesgo, aquellas
con indicación preferente para personas en
ciertas situaciones especiales.
Los calendarios de vacunaciones tienen
que ser dinámicos y adaptarse a los cambios epidemiológicos que vayan surgiendo.
Teniendo en cuenta los últimos cambios en
la epidemiología de las enfermedades, el
CAV-AEP recomienda la administración de
la 1.a dosis de las vacunas triple vírica y varicela a los 12 meses y la 2.a dosis a los 2-3
años; la administración de la vacuna DTPa
o Tdpa a los 4-6 años, siempre acompaña-
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PRESENT; PREScription
of Enteral Nutrition in
pediaTric Crohn’s disease
in Spain

para inducir la remisión en niños con enfermedad de Crohn (EC). Pese a que la NEE
se recomienda en las guías de práctica clínica y en los documentos de consenso, la
frecuencia real de su empleo en España es
desconocida.

Métodos

Navas-López VM, Martín-de-Carpi
J, Segarra O, García-Burriel JI, DíazMartín JJ, Rodríguez A, Medina
E7, Juste M; PRESENT Working
Group of SEGHNP. Masiques Mas
M, Guallarte Alias M, Donat Aliaga
E, Sánchez Sánchez C, Martínez
Gómez MJ, Pociello Almiñana
N, Barrio Torres J,Pérez Parras
M, Argüelles Martin F, García Martín
M, Rivero de la Rosa M, Arévalo
Garrido A, Sánchez Valverde-Visus
F, López Ruzafa E, Rodríguez Salas
M, García Blanca JA, Galera Martínez
R, Suarez Cortina L, Cortes Mora
P, Rosell Camps A, Navalón Rubio
M, Irastorza Terradillos I, Ros Arnal
I, Ramos Boluda E, Gutiérrez Junquera
C, Leis Trabazo R, Bartolomé Porro
J, Peña Quintana L,Balmaseda Serrano
E, Solar Boga A, Moreno Álvarez
A, Eizaguirre Arocena F, Botija Arcos
G, Lorenzo Garrido H, Armas Ramos
H,Reyes Abreu G, López Casado
MA, Salcedo Lobato E, Rodríguez
Martínez C, Ortigosa del Castillo
L, Alberto R, Torres Peral R, Martín
Martínez B, López M, García Casales
Z, Chicano Marín FJ, Pérez-Moneo
Agapito B, Barros García P, Marugán
de Miguelsanz JM,Calvo Romero
C, Manzano Infante M, Rodríguez
Herrera A.

Encuesta compuesta por 70-items (PRESENT: PREScription of Enteral Nutrition in
pediaTric Crohn’s disease in Spain) que se
distribuyó a través de la lista de distribución
de Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
(SEGHNP). Resultados: Se recibieron los
datos de 51 unidades de Gastroenterología Pediátrica del territorio español. De los
287 pacientes recién diagnosticados de EC
durante los años 2011-12 en esos centros
(139 en 2011 y 148 en 20212), 182 (63%)
recibieron NEE (58% en 2011 y 68% en
2012). El 26% de los pacientes que recibieron NEE estaban en recaída. Todos los facultativos que respondieron pensaban que
la NEE es efectiva para inducir la remisión
clínica en los brotes leves-moderados. El
24,5% no emplean la NEE durante las recaídas. Las formulas enterales empleadas
más frecuentemente fueron las específicas
para EC (70,6%), la vía oral fue la más utilizada, el 60,8% utilizaron saborizantes y el
9,8% de las unidades permitían un porcentaje variable de calorías en forma de otros
alimentos durante el periodo de NEE. El
65% emplearon 5-ASA junto con la NEE,
el 69% antibióticos y hasta un 95% inmunomoduladores. La duración de la NEE fue
de 8 semanas en el 47,1% de los casos, la
transición hacia una dieta normal se realizó
de forma secuencial. En relación a las barreras y factores limitantes encontrados por
los respondedores para instaurar la NEE
destacaban la falta de aceptación por el paciente y/o la familia (71%), falta de tiempo
o de personal auxiliar (69%) y la dificultad
para convencer al paciente o su familia de
la idoneidad del tratamiento (43%).

Nutr Hosp. 2014 Mar 1;29(3):537-46.

Objetivos
La nutrición enteral exclusiva (NEE) es una
de las estrategias terapéuticas empleadas
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Conclusiones

su procesamiento hasta su consumo, a la
vez que aprenda la frecuencia del consumo
de cada uno de ellos, teniendo como modelo la pirámide DELTA de la alimentación.

La frecuencia de empleo de la NEE en
pacientes con EC es similar a la de otros
cuestionarios europeos. Se precisan herramientas y recursos que faciliten la aceptación por parte del paciente y de su familia
así como disponer de más tiempo a dedicar
para instaurar esta modalidad terapéutica. Dada la disparidad de criterios para la
indicación de la EEN, sería útil disponer
de guías de práctica clínica ampliamente
aceptadas o protocolos que facilitan la decisión de utilizarla.

Este taller ha sido elaborado para su desarrollo en escolares de los primeros ciclos
de primaria. Se encuentra acompañado
de una metodología para la realización del
taller y del material didáctico para permitir
dos actividades. La primera actividad del
taller de forma colectiva y a continuación
otra actividad de forma individual. Todo ello
permite una interacción constante entre los
escolares durante la realización del taller.
Se acompaña de un sistema de evaluación
con: valoración antropométrica, de hábitos
de alimentación y actividad física, adquisición de conocimientos y cambio de actitud
al finalizar el taller.

Taller Alimentación
Saludable. Guía Didáctica
Suárez López de Vergara RG, Darias
Curvo S, Herrera Rodríguez C, Bueno
García I
Ed. Servicio de Promoción de la Salud de la
Dirección General de Salud Pública. Servicio
Canario de la Salud. Consejería de Sanidad.
Gobierno de Canarias. Año 2014. Dep. Legal:
TF-447/2014. Abril 2014.

El taller de alimentación saludable “En busca de la alimentación perdida” se encuentra
enmarcado dentro del Programa de intervención para la Prevención de la Obesidad
Infantil “Programa PIPO” y el proyecto DELTA de Educación Nutricional, siguiendo las
recomendaciones de La Estrategia mundial
sobre régimen alimentario, actividad física
y salud de la Organización Mundial de la
Salud y La Estrategia NAOS, para la nutrición, actividad física y prevención de la
obesidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El taller desarrolla una actividad lúdica dando los pasos necesarios para que el alumnado reconozca el origen de los alimentos,
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Methylmalonic acidemia
with homocystinuria. A
very rare cause of kidney
failure in the neonatal
period.

Case 1

124mmol/mol Cr 2150mmol/mol Cr

Homocysteine (serum)
Normal: 3.7-7.5mmol/
mol Cr

85mcmol/l

Homozygous mutation in c.271dupA/
MMACHC gene (type cblC) c.271dupA

Mesa-Medina O, Ruiz-Pons M, GarcíaNieto V, León-González J, LópezMendoza S, Solís-Reyes C

Case 2

Methylmalonic acid
(urine)
Normal: 0.8-8.5mmol/
mol Cr

109mcmol/l

c.271dupA/
c.271dupA

Early clinical suspicion.

Las pruebas básicas de
función renal revisadas.
¿En el ocaso de la
recogida de orina de 24h
en pediatría?

Nefrologia. 2014;34(4):539-40. doi: 10.3265/
Nefrologia.pre2014.May.12058

Methylmalonic acidemia with homocystinuria (MMAH) is a rare congenital metabolic
and heterogeneous disorder affecting vitamin B12 or cobalamin (cbl) metabolism. The
disorder causes a reduction in the levels of
adenosyl and methylcobalamin coenzymes,
in turn reducing the activity of their respective enzymes, methylmalonyl-CoA mutase
and methionine synthase. This results in
the accumulation of methylmalonic acid and
homocysteine in the blood and tissues, with
an increase in the urinary excretion of both
compounds1. Various forms of the disease
have been described: cblC, cblD and cblF.
Neonatal presentation of this condition includes failure to thrive, encephalopathy,
psychomotor retardation, haematological
abnormalities of the three series and renal
damage1. We present two cases diagnosed in our department, who died from atypical haemolytic uraemic syndrome (HUS)
associated with severe kidney failure.
The most noteworthy data from the metabolic and genetic study of both patients, required for diagnosis, are shown in Table 1. Our
patients were suffering from the most common variant of the disease (cblC), which
is caused by homozygous or compound
heterozygous mutations in the MMACHC
gene [methylmalonic aciduria (cobalamin
deficiency) cblC type, with homocystinuria],
which is located on the 1p34 chromosome.

Basic renal function tests reviewed.
Is the 24 hour urine collection on the
decline in paediatrics?
García Nieto VM, Luis Yanes MI, Arango
Sancho P
Sección de Nefrología Pediátrica, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife, España.

El trabajo que se publica en este número
de Anales de Pediatría sobre el tema es un
documento de consenso elaborado por la
Sociedad Española de Bioquímica Clínica y
Patología Molecular y la Asociación Española de Nefrología Pediátrica4. Los autores
han revisado de forma concienzuda los conocimientos actuales destinados a calcular
el FGR estimado a partir de un axioma convincente aceptado por la comunidad médica en la actualidad, es decir, que «la medida del aclaramiento de creatinina no mejora
la valoración del filtrado glomerular obtenido mediante ecuaciones de estimación».
En resumen, al menos en medicina pediátrica, la recogida de orina de 24h tiene
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Decreased concentrating
capacity in children
with febrile urinary
tract infection and
normal 99mTcdimercaptosuccinic
acid scan: does
medullonephritis exist?

cada vez menos indicaciones evidentes.
Creemos que los esfuerzos futuros de los
autores dedicados a estudiar la función renal en pediatría deberían concentrarse en
conocer los valores de normalidad de los
cocientes urinarios, índices de excreción
y excreciones fraccionales de las distintas
sustancias en distintos momentos del día
y, sobre todo, utilizando la creatinina determinada con el método enzimático. Otra
cuestión pendiente es averiguar los valores de normalidad de esos parámetros en
el periodo neonatal donde las divergencias
se incrementan en función de las distintas
posibilidades vinculadas con la edad gestacional y la cronológica

García-Nieto V, González-Cerrato S,
Luis-Yanes MI, Monge-Zamorano M,
Reyes-Millán B.
World J Pediatr. 2014 May;10(2):133-7. doi:
10.1007/s12519-014-0482-0. Epub 2014 May 7

Background
Although 99mTc-dimercaptosuccinic acid
(DMSA) scan is considered the gold standard for the diagnosis of acute pyelonephritis (AP), sometimes it produces false results
in children with clinical features of AP. There are no studies on the comparison of the
sensitivity of DMSA and concentrating capacity test.

Methods
Eighty-five infants with AP of less than one
year old were studied to evaluate whether
they had real AP or not. Data were compared between infants with an abnormal
(group A, n—64) and those with a normal
DMSA scan (group B, n—21) respectively.
A DDAVP test was performed for each infant.

Results
All the infants in both groups presented a
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high level of C-reactive protein and fever
(2380C). There were no differences in clinical and analytical variables except C-reactive protein level in the two groups. Both
groups exhibited a Iow urinary osmolality (87.5% in the group A vs. 85.7% in the
group B). The patients with normal DMSA
and decreased concentrating capacity have
some renal parenchymal damage and not
only a Iower urinary infection. Of the infants with an abnormal DMSA scan, 33.9%
showed renal scars after 6-12 months. No
infant with a normal DMSA scan showed
scars.

sérica de creatinina y de la estimación del
filtrado glomerular (FG) obtenido mediante
una ecuación. Sin embargo, la implementación de esta recomendación en los informes del laboratorio clínico en población pediátrica ha sido casi nula.
Los estudios aparecidos en los últimos
años sobre la importancia de la detección
y seguimiento de los pacientes con ERC,
la aparición de nuevas ecuaciones de estimación del FG y los avances en los laboratorios clínicos respecto a los métodos de
medida de creatinina y de cistatina C han
determinado la colaboración entre los servicios de pediatría y de los laboratorios clínicos con objeto de establecer recomendaciones homogéneas y basadas en la mejor
evidencia científica sobre la utilización de
las ecuaciones de estimación del FG en
este grupo de población.

Consensus document:
recommendations for
the use of equations
to estimate glomerular
filtration rate in children

El objetivo de este documento es proporcionar recomendaciones sobre la evaluación de la función renal y la utilización de
ecuaciones de estimación del FG en niños.
Los destinatarios de estas recomendaciones son los pediatras, nefrólogos, bioquímicos clínicos, analistas clínicos y todos los
profesionales de la salud relacionados con
el estudio y la evaluación de la función renal de este grupo de pacientes.

Montañés Bermúdez R, Gràcia Garcia
S, Fraga Rodríguez GM, Escribano
Subias J, Diez de Los Ríos Carrasco
MJ, Alonso Melgar A, García Nieto V;
miembros de la Comisión de Función
Renal de la Sociedad Española
de Bioquímica Clínica y Patología
Molecular (SEQC)
An Pediatr (Barc). 2014 May;80(5):326.e1-326.
e13. doi: 10.1016/j.anpedi.2013.06.013.

La aparición de las guías K/DOQI en el año
2002 sobre definición, evaluación y clasificación en estadios de la enfermedad renal
crónica (ERC) han supuesto un cambio importante en la forma de evaluar la función
renal en adultos y en niños. Estas guías,
recientemente actualizadas, recomiendan
que el estudio de la función renal se realice
a partir de la medida de la concentración
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Haematuria associated
with ataxia telangiectasia
disease: A literature
review and a proposed
treatment for a difficult to
manage haematuria.
Perez-Etchepare E, Rodríguez Chitiva
HA, García Nieto V, Luis Yanes MI,
Antón Hernández L

Fig. 1

An Pediatr (Barc). 2014 Jul 5. pii: S16954033(14)00297-5.
doi:
10.1016/j.anpedi.2014.05.008.

La enfermedad ataxia telangiectasia (AT)
pertenece a los síndromes neurocutáneos
raramente se asocia a hematuria secundaria a telangiectasias. Presentamos el caso
de un paciente con AT asociada a hematuria macroscópica de difícil manejo.
Presentamos el caso de un varón de 15
años de edad con AT diagnosticada desde
los 4 años de edad. Fue hospitalizado por
hematuria macroscópica intermitente de 3
meses de evolución, con exacerbación en
la última semana, provocándole episodios
de anemia aguda que requirieron múltiples
transfusiones de sangre.

Fig. 2

La cistoscopia mostró abundantes telangiectasias en casi toda la mucosa vesical,
exceptuando la uretra y el cuello vesical
(fig. 1). Se trató con coagulación monopolar y lavados vesicales. Por persistencia de
la hematuria macroscópica y necesidad de
nuevas transfusiones sanguíneas, se realizó cirugía abierta. En esta se expuso el
urotelio vesical, el cual estaba repleto de
telangiectasias, a excepción del cuello vesical y de los uréteres. Se usó el láser de
argón (Force Argon II Valley Lab®) sobre el
urotelio vesical hasta conseguir una superficie uniformemente coagulada.
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The HLA-DQ2 genotype
selects for early intestinal
microbiota composition
in infants at high risk
of developing coeliac
disease

RESULTADOS
Los niños con un riesgo genético alto tenían proporciones significativamente mayores de Firmicutes y Proteobacteria, y menor
proporción de Actinobacteria, en comparación con los lactantes de bajo riesgo. A nivel
de género, los bebés de alto riesgo tuvieron significativamente menos Bifidobacterium y proporciones de Bifidobacteriaceae
no clasificables, y más Corynebacterium,
Gemella, stricto sensu Clostridium no clasificables, Clostridiaceae no clasificables y
proporciones de enterobacterias y Raoultella.
La PCR cuantitativa en tiempo real también
reveló un menor número de especies de Bifidobacterium en lactantes con alto riesgo
genético que en aquellos con riesgo genético bajo. En los recién nacidos de alto riesgo
se identificaron correlaciones negativas entre las especies de Bifidobacterium y varios
géneros de Proteobacteria (Escherichia /
Shigella) y Firmicutes (Clostridium).

Olivares M, Neef A, Castillejo G, Palma
GD, Varea V, Capilla A, Palau F, Nova
E, Marcos A, Polanco I, Ribes-Koninckx
C, Ortigosa L, Izquierdo L, Sanz Y.
Gut. 2014 Jun 17. pii: gutjnl-2014-306931. doi:
10.1136/gutjnl-2014-306931.

OBJETIVOS
La disbiosis intestinal se ha asociado con la
Enfermedad Celíaca (EC), pero si estas alteraciones de la flora intestinal son causa o
consecuencia de la enfermedad es desconocida. Este estudio investigó si el antígeno
leucocitario humano (HLA) genotipo -DQ2
es un factor independiente que influye en
la composición de la microbiota intestinal
temprana de niños sanos en riesgo familiar
de EC.

CONCLUSIONES
El genotipo de los niños en situación de
riesgo familiar para desarrollar EC, portadores de los haplotipos HLA-DQ2, influye
en la composición de la microbiota intestinal temprana. Este hallazgo sugiere que un
genotipo específico de acogida con sesgo
de enfermedad también puede seleccionar
para los primeros colonizadores del intestino y podría contribuir a determinar el riesgo
de enfermedad.

DISEÑO
Como parte de un estudio prospectivo más
amplio, se seleccionó un subgrupo de niños (n = 22), que estaban alimentados con
lactancia materna exclusiva y que habían
nacido por vía vaginal , y ya fuesen portadores HLA de alto riesgo genético (portadores de HLA-DQ2) o bajo riesgo genético
(no-HLA-DQ2/8) , y fueron seleccionados
de una cohorte de niños sanos con al menos un pariente en primer grado con EC. Se
analizó la microbiota fecal por pirosecuenciación 16S rRNA de genes y PCR cuantitativa en tiempo real.

PALABRAS CLAVE
Bifidobacterias; Enfermedad Celíaca; Bacterias Intestinales.
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Cuestionario de
Cualidades y Dificultades
(SDQ)

Resultados
Los resultados obtenidos en la presente
investigación revelan unos puntos de corte sensiblemente distintos a los obtenidos
para las versiones en otros idiomas distintos al español.

Rodríguez-Hernández PJ, Betancort
M, Ramírez-Santana GM, García R,
Sanz-Alvarez EJ, De las CuevasCastresana C. Puntos de corte de la
versión española del Cuestionario de
Cualidades y Dificultades (SDQ).

Conclusiones
La traducción española se presenta como
un instrumento igual de útil que el Cuestionario inglés original y el traducido a otros
idiomas.

Revista de Psiquiatría Infanto-juvenil 2014;
3:21-27

Introducción
El Cuestionario de Cualidades y Dificultades (SDQ) es un instrumento breve de evaluación de trastornos mentales en la infancia y la adolescencia. Ha sido desarrollado
en el Instituto de Psiquiatría de Londres en
los años 90. Se administra a padres y profesores con una única versión para ambos.
Consta de 25 items y valora 5 aspectos:
hiperactividad, síntomas emocionales, problemas de comportamiento, problemas de
relaciones con iguales y conducta prosocial. Su sencilla administración e interpretación lo convierte en una herramienta muy
útil en pediatría. Se encuentra traducido y
validado en muchos idiomas, incluido el español. Es muy utilizado para estudios epidemiológicos, de despistaje y clínicos. Sus
propiedades psicométricas han demostrado ser adecuadas para estos aspectos.

Material y métodos
Se recogieron las contestaciones del SDQ
de padres y profesores de una muestra comunitaria de 597 niños entre 7 y 10 años,
estando igualmente representados ambos
sexos. Se realizó el análisis estadístico
para identificar los puntos de corte. Para
cada escala se determinaron los rangos de
normalidad, límite y anormalidad.
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The way we were. On
the centenary of the first
Spanish Congress of
Paediatrics in Palma de
Mallorca (1914-2014)

us. Some were brilliant figures in paediatrics and others, the majority, anonymous
paediatricians. They dedicated their lives,
their science and their best smile to child
care. The way we were and the way we are.
With legitimate pride and satisfaction, it is
an honour for the Group on the History of
Paediatrics and AEP Documentation to celebrate this centennial commemoration in
the framework of the Annals of Paediatrics.

Ponte Hernando F, Zafra Anta M,
Fernández Menéndez JM, Gorrotxategi
Gorrotxategi P, Bassat Q, Fernández
Teijeiro JJ, de Arana Amurrio JI,
García Nieto V; Grupo de Historia
y Documentación Pediátricas de la
Asociación Española de Pediatría.
An Pediatr (Barc). 2014 Jun;80(6):404.e1-8.
doi: 10.1016/j.anpedi.2014.03.010. Epub 2014
Apr 22.

¿Qué es y qué produce el
golpe de calor?

Between the 19th and 25th April 1914, the
First Spanish Congress of Paediatrics was
held in Palma de Mallorca under the slogan “Protect the Children”. The specialty
had broken away a few years earlier from
its secular connection with Obstetrics and
Gynaecology, both in its teaching aspect
as well as regarding healthcare. With the
newly created Chairs in Childhood Diseases, in a way this Congress meant the coming-of age and debut int society of paediatrics in our country. Prof. Martínez Vargas,
a university professor in Barcelona, was the
Chairman, and soul of the congress. There was a need to face a very high rate of
infant mortality. The Congress responded
to that social and sanitary/health demand
with the participation of over three hundred
pediatricians, including foreign representatives from Belgium, France, Russia and Latin America. The activities were divided into
four sections: Childcare, Child Medicine,
Surgery and Health, and accredited lecturers gave master classes on the most pressing issues of child pathology of the time.
One hundred years on, what we are today
is the fruit gathered by those who preceded

Rodríguez Fernández-Oliva CR.
Familia y salud. 2014

Golpe de Calor: se caracteriza por:
• Alteración del Nivel de Conciencia
• Fiebre (> 39,5-40º C)
• Anhidrosis: piel seca y caliente

¿Qué puedo hacer para prevenir?
1. Evitar, en lo posible, el ejercicio intenso
en horas o ambiente de calor extremo.
Ingesta adecuada de agua y sal (bebidas
isotónicas) antes y durante el ejercicio.
2. Evitar exponerse al sol a temperaturas elevadas (horas centrales del día).
Beber abundantes líquidos isotónicos.
Descansar en ambiente fresco (utilizar
aire acondicionado o ventiladores). Usar
ropa liviana y de colores claros. Refrescarse con baño o ducha de agua fresca.
3. Nunca dejes a las mascotas ni a los niños solos en un vehículo cerrado.
4. En el caso de síntomas de golpe de ca-
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lor, iniciar, de inmediato, el enfriamiento
por métodos físicos:
colocar al paciente en decúbito lateral y en posición fetal
aplicar compresas frías (preferentemente con hielo) de manera continuada; sobre todo en cuello, axilas
e ingles
usar ventiladores colocados directamente sobre el paciente
no usar antitérmicos.

utility of detection of interferon- (IFN- ) and
IFN- -inducible protein-10 (IP-10) by ELISA
or IFN- ELISpot for the detection of glutenreactive T cells in HLA-DQ2.5+ associated
CD (2).

El II Plan Estratégico
Nacional de la Infancia
y Adolescencia (PENIA
II) 2013-2016: ¿ficción o
realidad?
Rodríguez Fernández-Oliva C

IP-10 In Pediatric Celiac
Disease and Food Allergy

2014, vol. 7, nº 3 FAPap. Julio 2014

La elaboración de este plan estratégico de
actuación tiene como objetivo establecer
una serie de líneas generales de actuación,
en las que se establece el interés superior
del menor y la importancia que tiene invertir
en la infancia como factor claveen el desarrollo de una sociedad. En el año 2006 se
publicó el I Plan de estas características,
cuya puesta en marcha tuvo serias dificultades. Vale la pena conocer y analizar
diferentes aspectos de este documento ,
aprobado por el Consejo de Ministros el 5
de abril de 2013, por nuestra especial implicación con la infancia como pediatras que
somos.
Como filosofía general, el plan define

Barrios Y, Poza-Guedes P, SánchezMachín I, Franco A, Armas H, González
R and Matheu V.
The American Journal of Gastroenterology 109, 1085-1086 (July 2014) | doi:10.1038/
ajg.2014.127

To the Editor: We have carefully read the paper recently published in AJG (1), in which
the authors have described an approach to
differentiate the diagnosis of celiac disease
(CD) from that of non-celiac patients with
gluten sensitivity. On the other hand, some
other authors have recently also shown the
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The complete picture
of changing pediatric
inflammatory bowel
disease incidence in Spain
in 25 years (1985-2009):
the EXPERIENCE registry.

al niño como “sujeto de responsabilidades” en los diversos ámbitos en los que
vive,fundamentalmente en la familia, la escuela, o el barrio, y define como niño a los
menores de 18 años.
Este plan intenta establecer un marco de
actuación más limitado, pero más eficaz, y
que facilite la puesta en marcha de las medidas propuestas, en relación a lo establecido en el Plan anterior. (PENIA I).
A diferencia del Plan anterior, parece que
en este PENIA II sí se incluye una estimación presupuestaria de las medidas propuestas que han realizado las diversas Administraciones Públicas responsables de
su ejecución, y además el Plan incluirá una
protocolización de la medición de resultados. Este aspecto es importante, ya que no
fue posible realizar la valoración del Plan
anterior por la ausencia de homogeneidad
en la recogida de datos de cada una de las
comunidades autónomas.

Martín-de-Carpi J, Rodríguez
A, Ramos E, Jiménez S, MartínezGómez MJ, Medina E, Navas-López
VM; SPIRIT-IBD Working Group
of SEGHNP (Sociedad Española
de Gastroenterología Hepatología
Nutrición Pediátrica). Serrano J, Ricart
E, Sánchez-Valverde F, Peña-Quintana
L, Segarra O, Suárez L, Gutiérrez
C, Pavón P, Barreiro-de-Acosta
M,Sánchez C, Burriel JI, Ros I, Balboa
MJ, Guallarte P, Chaparro M, Carpio
D, Rosell A, Torres R, Iglesias
C, Montraveta M, Pereda A,Lorenzo
E, Armas H, Echarri A, Barrio
J, Ortigosa L, Manuel J, López
MA, Peñalva M, Juste M, Martín
M, Galicia G, Eizaguirre FJ,Simó
R, Bartolomé JM, Rodríguez C, García
Z, Barrio A, Manrique O, García
R, Ochoa C, Masiques L, Roca
A, Blanco M, Botella B,Rodríguez
A, Blanca JA, Ubalde E, Salcedo
E, Martín B, Vázquez R, Carnicer
J, Sánchez P, Llorens E, Perez-Moneo
B, Pociello N,Fernández A, Torrecillas
J, Lucendo A, Maroto N, Pich M.
J Crohns Colitis. 2014 Aug 1;8(8):763-9.

OBJETIVOS
Recienteemte se ha informado de una incidencia creciente de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal pediátrica (EIIp) en el sur
de Europa . El registro SPIRIT (1996-2009)
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confirmó estas tendencias en España.
Nuestro objetivo es obtener datos de 19851995 y describir el panorama completo de
los cambios de presentación de la EIIp en
España en los últimos 25 años.

de la EII, la localización del segmento afectado, la distribución por edad y sexo observado están de acuerdo con nuestros datos
publicados anteriormente correspondientes
a 1996-2009.

MÉTODOS

PALABRAS CLAVE

Se realizó un estudio retrospectivo de incidencia de EIIp en el período 1985-1995. De
todos los pacientes, se obtuvieron datos de
las bases de datos de los hospitales y se
compararon con los datos publicados a partir del período 1996-2009. Setenta y ocho
centros de referencia de EIIp participaron
en esta encuesta.

Enfermedad de Crohn; Registro EXPERIENCE; EII no clasificada; Incidencia; Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica;
Registro SPIRIT; Colitis Ulcerosa.

RESULTADOS
Se obtuvieron datos de 495 pacientes: 278
con Enfermedad de Crohn (EC) (56,2%),
198 con Clitis Ulcerosa (CU)(40%), y 19 con
EII no determinada (EIInd) (3,8%); 51,7%
eran mujeres, con mayor predominio tanto
en CU (58,6%) y en EIInd (57,9%), pero no
en EC (46,4%). La mediana de edad al diagnóstico fue de 12,9 (10,0-15,7) años, con
diferencias significativas entre los subtipos
EII: EC: 13,1 (10,8-16,0) vs CU: 12,4 (9,415,1) vs EIInd: 7,5 (3,0-13,0) (p≤0.001).
Estos resultados son significativamente diferentes a los que están en el registro SPIRIT, con una mayor proporción de EIInd,
edad más joven y predominio masculino.
Los datos de ambos períodos tomados en
conjunto dan una imagen completa de un
período de 25 años. Se observó un incremento anual de incidencia, con un incremento de diez veces en este período.

CONCLUSIÓN
Estos datos extienden las tendencias epidemiológicas para un período completo de
25 años (1985-2009). La incidencia de Incidencia EIIp en España ha experimentado
un aumento de dieciséis veces. El subtipo
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ACTION plans in practice:
implementation of
strategic objectives

Clinical utility gene
card for: familial
hypomagnesemia with
hypercalciuria and
nephrocalcinosis with/
without severe ocular
involvement.

Belović B, Darias-Curvo S, Dimitrov P,
Fekécs É, Gedminiene A, Gugglberger
L, Járomi É, Krajnc-Nikolić T, Kutnjak
Kiš R, Machajova M, Psota M, Sherriff N,
Sisask M, Suárez López de Vergara R G,
Uvodić-Đurić D, Van Den Broucke S, Wu
J, Zolubiene E

Claverie-Martín F, Vargas-Poussou R,
Müller D, García-Nieto V.

Editor Krajnc-Nikolić Tatjana, translation Ana
Drevenšek]. - Murska Sobota : National Institute of Public Health, OE, 2014

Eur J Hum Genet. 2014 Sep 3. doi: 10.1038/
ejhg.2014.176

Se trata de un proyecto de trabajo para: Reducir las desigualdades en salud y la elaboración de un plan de acción y solicitud
de fondos de cohesión estructurales. Es un
programa Co-financiado por DG SANCO
Health programme (European Union).

Familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis (FHHNC) and
FHHNC with severe ocular involvement
are autosomal recessive renal tubular disorders caused by variants in the CLDN16
(locus 3q27) and CLDN19 (locus 1p34.2)
genes, respectively.1, 2 These genes encode the tight-junction proteins claudin-16
(paracellin-1) and claudin-19, respectively,
which are important for the paracellular reabsorption of calcium and magnesium in
the thick ascending limb of Henle’s loop.3
Claudin-19 is also expressed in the retinal
epithelium. FHHNC is characterized by excessive urinary losses of magnesium and
calcium, nephrocalcinosis, kidney stones
in about 1/3 of cases and progressive renal
failure. Approximately one-third of patients
progress to renal failure or end-stage renal disease (ESRD) during adolescence. In
most cases, patients with CLDN19 variants
additionally have severe ocular abnormalities (mainly myopia, nystagmus and macular colobomata).

Se ha presentado todo el trabajo previo
para la realización de los talleres de educación nutricional a nivel escolar, para la
prevención de la obesidad infantil en Canarias. Así como el desarrollo del estudio piloto elaborado en los centros escolares del
Municipio de Adeje, en la isla de Tenerife.
http://www.action-for-health.eu/distancelearning-tool

Fifty-six CLDN16 disease-causing variants
have been described so far.1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (see also HGMD:
http://www.hgmd.org/). These include missense variants (41), nonsense variants
(5), splice site variants (5), small deletions
(3) and small indels (2). The majority of
15
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Vacunación frente
al meningococo B.
Posicionamiento del
Comité Asesor de
Vacunas de la Asociación
Española de Pediatría

CLDN16 variants are spread over all the
five exons. Missense variants are located in
or near the four transmembrane domains,
in the two extracellular loops or in the C-terminal cytoplasmic region. Variants in affected individuals occur in either homozygous
or compound-heterozygous state. The most
frequent CLDN16 disease-causing variant,
c.453G>T (p.L151F), occurring in almost
50% of the patients described so far, is
due to a widespread founder effect (Germany and Eastern European countries).4 A
founder effect has been also detected for
the recurrent disease-causing c.416C>T
(p.A139V) variant in North African families.10

Moreno-Pérez D, Álvarez García FJ,
Aristegui Fernández J, Cilleruelo
Ortega MJ, Corretger Rauet JM, García
Sánchez N, Hernández Merino A,
Hernández-Sampelayo Matos T, Merino
Moína M, Ortigosa del Castillo L y
Ruiz-Contreras J, en representación
del Comité Asesor de Vacunas de la
Asociación Española de Pediatría.

Only 17 CLDN19 disease-causing variants
are known,2, 3, 10, 15, 16, 17, 18 including
missense variants (12), nonsense variants
(3), one large deletion and one small deletion. Two missense variants affect the last
nucleotide of exon 1 and are also predicted
to disrupt a donor splice site.17 CLDN19 variants are spread over exons 1–4. Missense
variants are located in the first extracellular
loop or in the first three transmembrane domains. Most variants in affected individuals
are homozygous, only a few are compoundheterozygous. A founder effect has been
shown for the recurrent disease-causing
variant c.59G>A (p.G20D) in Spanish and
French families.2, 10, 17

La enfermedad meningocócica invasora,
con sus 2 formas de presentación principales (sepsis y meningitis), es una patología
grave y potencialmente mortal, causada por
distintos serogrupos de Neisseria meningitidis, entre los cuales, actualmente, predomina el serogrupo B en Europa. La mayoría
de los casos se producen en la edad pediátrica, con una mortalidad aproximada del
10% y un riesgo de secuelas permanentes
del 20-30% entre los supervivientes.
Presenta mayor incidencia y letalidad en niños sanos menores de 2-3 años, seguidos
de los adolescentes, aunque puede ocurrir
a cualquier edad.

The GeneBank accession numbers for
CLDN16 and CLDN19 are NG_008149.1,
NM_006580.3
and
NG_008993.1,
NM_148960.2,
respectively.
Reference CLDN16 (ENSG00000113946) and
CLDN19 (ENSG00000164007) sequences
can also be found in the Ensembl database
(http://www.ensembl.org). A list of diseasecausing variants for these two genes can
be found in the Human Gene Mutation Database (http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.
php). A variation table with all the CLDN16
and CLDN19 variants can be found at http://
www.ensembl.org.

Hasta ahora no se contaba con ningún
arma inmunopreventiva contra el meningococo B. Así, con la llegada a España de
la única vacuna actualmente disponible, el
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha
analizado detalladamente tanto el potencial
preventivo de dicha vacuna, como la situación peculiar administrativa de la misma en
España.
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El objetivo de este documento es informar
del posicionamiento del CAV-AEP en relación con la vacuna frente al meningococo
B y el acceso a la misma por parte de la
población infantil española, teniendo en
cuenta que ha sido autorizada exclusivamente para el uso hospitalario en personas
de riesgo. En Europa, la vacuna sí está disponible en farmacias, incluso incluida en
calendarios oficiales de algunos países o
regiones. los calendarios españoles y que
debería estar disponible libremente en farmacias para su administración en todos los
niños mayores de 2 meses.

luate adherence to cysteamine treatment in
a group of cystinotic patients in Spain in an
attempt to identify potential therapy pitfalls
and improve the overall care of affected individuals. Despite the impact of cysteamine
on prognosis, there is a paucity of data regarding adherence.

METHOD
Thirty-four cystinotic patients (21 male) 38%
≥18 years were enrolled in a voluntary,
anonymous survey. Replies were obtained from patients (15/34), mothers (11/34),
fathers (4/34) and both parents (4/34).

RESULTS

Cysteamine (Cystagon®)
adherence in patients
with cystinosis in Spain:
successful in children and
a challenge in adolescents
and adults

Patient age (median and interquartile range) at diagnosis was 1 year (0.57-1), and
patient age at Cystagon® initiation was also
1 year (0.8-1.8). Sixteen (47%) were kidney
transplant (KTx) recipients; six were retransplanted. Age at first KTx 10 years (8.7-13.7).
Patient understanding of multiorgan involvement in cystinosis: 4.1 organs reported;
eye 97% and kidney 91%. Cysteamine was
given by mother (100%) and father (83%) in
<11 year olds, or self-administered (94%) in
≥11 year olds. Four daily doses in 89% versus 56% in <11 year olds or ≥11 year olds,
with fixed schedule in 94% versus 50% in
<11 or ≥11 year olds and progressive loss
of reminders over time. Furthermore, 44%
complained of unpleasant smell. Motivation
for treatment compliance was 100% versus
40% in <11 versus ≥11 year olds, respectively. Disease impact in patients <18 years
is as follows: school (29%), social (14%),
‘feeling different’ (10%); in patients ≥18
years: ‘feeling different’ (62%), professional (39%) and job absenteeism (31%). Referring physician: paediatric nephrologist
(94%) and nephrologist (63%) in <11 versus
≥11 year olds. Ophthalmological follow-up:
83% versus 38% in <11 versus ≥11 year
olds. Patient opinion of physician expertise:
paediatric nephrologist (94%) and nephro-

Ariceta G, Lara E, Camacho JA,
Oppenheimer F, Vara J, Santos F,
Muñoz MA, Cantarell C, Gil Calvo M,
Romero R, Valenciano B, García-Nieto
V, Sanahuja MJ, Crespo J, Justa ML,
Urisarri A, Bedoya R, Bueno A, Daza A,
Bravo J, Llamas F, Jiménez Del Cerro
LA.
Nephrol Dial Transplant. 2014 Oct 26. pii:
gfu329.

BACKGROUND
Cysteamine has improved survival and
prognosis in cystinosis. Increasing numbers
of patients reach adulthood and face new
challenges such as compliance that wanes
over time. The aim of this study was to eva-
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Métodos

logist (44%). New treatment options (65%)
and better information (42%) were demanded to improve adherence.

Se realizó un estudio prospectivo, multicéntrico, registro nacional de casos nuevos
de EC en niños <15 años. Se llevó a cabo
entre el día 1 de junio de 2006 al 31 de
mayo de 2007. Los parámetros estudiados
fueron: la edad al momento del diagnóstico, sexo, síntomas clínicos, enfermedades
asociadas, el estado nutricional , serología,
lesiones histológicas, y HLA-DQ2 / -DQ8.
La tasa bruta de incidencia de EC se calcula como nuevos casos por cada 1.000
nacidos vivos, y como nuevos casos por
100.000 personas-años <15 años de edad.

CONCLUSION
Treatment with Cystagon is effective in
young patients. However, adherence diminishes over time in adolescents and adults
despite disease impact. Strategies such as
better information on the disease, patient
self-care promotion and facilitated transition
to adult healthcare services are required to
improve compliance and the clinical management of cystinosis.

Resultados
Se incluyeron un total de 974 nuevos casos
de EC. La mediana de edad al diagnóstico
fue de 2,3 años; 39,5% de los diagnósticos
de EC se produjo en los primeros 2 años,
42% entre 2 y 6, y el 18,4% de 6 a 15. El número total de casos en cada grupo de edad
fue de 385, 409 y 180, respectivamente.
Con respecto a la presentación clínica, el
70,9% mostró síntomas clásicos, el 21,9%
eran no clásica, y el 7% eran asintomáticos.
Un total de 95,7% de 931, 94,7% de 611,
y 86,7% de los 651 niños fueron positivos,
respectivamente, para anticuerpos (IgA)
anti-transglutaminasa 2 , anticuerpos antiendomisio IgA, y anticuerpos IgA anti-gliadina. Se observó atrofia de las vellosidades
en el 92,4% y aumento de los linfocitos intraepiteliales con hiperplasia de las criptas
en el 3,3%. De los niños, el 55% tenían un
desarrollo normal, y el 3,4% tenía sobrepeso. El fenotipo HLA DQ2 fue: 88,3%, DQ2
/ DQ8: 8,4%, y DQ8: 2,3%. La tasa de incidencia de EC fue de 7,9 casos por cada
1000 nacidos vivos y 54 casos por 100.000
personas-año.

Spanish national registry
of celiac disease:
incidence and clinical
presentation
Cilleruelo ML, Roman-Riechmann
E, Sanchez-Valverde F, Donat
E, Manuel-Ramos J, Martín-Orte
E, López MJ, García-Novo D, García
S, Pavón P,Martín M, Ortigosa L, Barrio
J, Gutierrez C, Espìn B, Castillejo
G, Peña-Quintana L, Hualde I, Sebastián
M, Calvo C, Fernández S, De Manueles
J, Armas H, Urruzuno-Tellerias P, Juste
M, Bousoño C, Ribes-Koninckx C.
J
Pediatr
Gastroenterol
Oct;59(4):522-6.

Nutr.

2014

Objetivos

Conclusiones

El objetivo de este estudio fue evaluar la
incidencia y el patrón clínico de la enfermedad celíaca (EC) que actualmente se diagnostica en niños españoles.

En España, la presentación clínica más frecuente de EC es la forma clásica, diagnos-
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Plan del tratamiento
multimodal del
TDAH. Tratamiento
psicoeducativo

ticada principalmente durante los primeros
2 años de vida. La incidencia observada de
la EC en niños españoles es mucho mayor
que las actuales tasas de incidencia de EC
observados en otros países europeos.

Rodríguez Hernández PJ, Criado
Gutiérrez I.
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) constituye uno de los
problemas neuropsiquiátricos más prevalentes en la edad pediátrica. Los síntomas
principales son el déficit atencional, la hiperactividad y la impulsividad. La detección
y tratamiento precoz mejora el pronóstico y reduce la morbilidad. El tratamiento
debe ser multimodal (farmacológico y no
farmacológico). Las investigaciones aportan una evidencia elevada de la eficacia y
efectividad de la intervención psicológica
(a través de medidas conductuales y cognitivas), programas de entrenamiento de
padres y profesores, apoyo académico, así
como proporcionar información a niños y
adolescentes, padres y educadores sobre
el TDAH (psicoeducación). Los objetivos
principales del tratamiento multimodal son
la promoción del desarrollo del niño y la reducción de las dificultades secundarias al
trastorno. En el presente artículo se desarrollan los aspectos más importantes sobre
el tratamiento multimodal del TDAH.

Consenso sobre el uso
de melatonina en niños
y adolescentes con
dificultades para iniciar el
sueño
Pin G, Merino M, de la Calle T, Hidalgo
MI, Rodríguez PJ, Soto V, Madrid JA.
An Pediatr.2014;81:328.e1-9 - Vol. 81 Núm.5
DOI: 10.1016/j.anpedi.2014.03.011

Las dificultades para dormir en los niños y
adolescentes son muy prevalentes en nuestro medio. El tratamiento se basa principalmente en terapias cognitivo-conductuales
y modificación de hábitos. Sin embargo, el
uso de medicamentos y sustancias para facilitar el sueño es elevado, sin existir guías
clínicas que lo apoyen. La melatonina exógena es una neurohormona comercializada
como suplemento nutricional que se utiliza
cada vez más en los problemas de sueño,
sin existir regulación sobre su uso.
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Familial hypomagnesaemia
with hypercalciuria and
nephrocalcinosis. Its
history
García-Nieto VM, Claverie-Martín F,
Loris-Pablo C.
Nefrologia. 2014;34(1):5-10. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2013.Nov.12230.

El conocimiento de las enfermedades podría equipararse al de la construcción de un
edificio, de tal modo que el primer ladrillo
es necesario para que se coloque después
el segundo y, sobre este, un tercero, y así
sucesivamente hasta llegar lo más cerca
posible del final. En el caso de las tubulopatías, esa «construcción» fue harto dificultosa porque se requería una cumplida comprensión de la fisiología tubular renal, que
se amplificó sobremanera cuando se desarrollaron las técnicas de biología molecular.
Algunos peldaños de la historia del conocimiento de la hipomagnesemia familiar con
hipercalciuria y nefrocalcinosis (HFHN) se
han colocado y escrito en España. Esta es
la historia.

Association between
quality of life in parents
and components of
asthma control in children
Cano-Garciñuno A, Bercedo-Sanz A,
Mora-Gandarillas I, Callén-Blecua MT,
Castillo-Laita JA, Forns-Serrallonga
D, Casares-Alonso I, Alonso-Bernardo
LM, García-Merino A, Moneo-Hernández
I, Cortés-Rico O, Tauler-Toro E,
Carvajal-Urueña IL, MD, Morell-Bernabé
JJ, Martín-Ibánez I, RodríguezFernández-Oliva CR, Asensi Monzó MT,
Fernández-Carazo C, Murcia-García J,
Durán-Iglesias C, Montón-Alvárez JL,
Domínguez-Aurrecoechea B, PraenaCrespo M.

Objetivo
Describir la asociación entre la calidad de los
padres y los dos componentes del control
del asma en los niños : deterioro y riesgo.

Métodos
Estudio transversal con niños entre 4 y 14
años de edad con asma activa reclutados en
Centros de Atención Primaria en España .

20

10º Curso de Primavera de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife. 2015

El control del asma se evaluó de acuerdo
con el informe del Grupo Especial Tercera
Nacional de Asma de Expertos , clasificar ‘’
deterioro ‘ ‘ en tres niveles (asma bien controlada , parcialmente controlados , y mal
controlada) , y ‘ ‘ riesgo ‘ ‘ como alto o bajo.
La calidad de vida de los padres se evaluó
mediante el Cuestionario específico Impacto Familiar y en la Niñez del Asma Bronquial ( IFABI -R ).
La asociación entre el control del asma y
la calidad de vida de los padres se analizó
utilizando modelos de regresión multivariable ajustado por otras variables sociales y
familiares

Conclusiones
El control del asma tiene una relación proporcional con todas las dimensiones de la
calidad de vida de los padres ; esto es cierto tanto para deterioro como para el riesgo .
Las crisis de asma repetidas afectan la calidad de los padres de la vida. En la gestión
del asma infantil mal controlada, el impacto familiar asociado debe ser considerado
, y serian necesarias más investigaciónes
para proporcionar pruebas eficaces y estrategias de intervención familiar que darían
mejores los resultados de salud en el asma.

21

10º Curso de Primavera de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife. 2015

LIBROS

22

10º Curso de Primavera de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife. 2015

Atlas de Gastroenterología
Pediátrica

Impacto personal, social y
económico del TDAH

Armas Ramos H, Ortigosa del Castillo L

Mardomingo MJ, Rodríguez Hernández
PJ, Plaza S.

Editora Isabel Polanco. Ergon ed, Madrid 2014.
Capítulo 6, págs. 49-60. ISBN: 978-84-1595042-4

Barcelona: EdikaMed; 2014. P. 69-77

Aunque el trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH) suele diagnosticarse en los niños, hasta en el 65% de los casos puede persistir durante la adolescencia
y continuar en la edad adulta; además, el
80% de los individuos con TDAH presenta otro trastorno psiquiátrico asociado y, un
50% de ellos, más de uno, lo que condiciona una afectación importante en el entorno
que rodea al paciente. El TDAH se asocia
con distintos grados de afectación en áreas
diversas del desarrollo del individuo, tanto
cognitivas como emocionales, sociales o
académicas, y con riesgos de salud que
pueden incidir negativamente tanto al individuo como a su entorno familiar y social;
asimismo, causa importantes repercusiones en, prácticamente, todas las esferas
de la vida de una persona, afectando enormemente tanto a niños como a jóvenes o
adultos.
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Tumores poco frecuentes:
Tumores germinales

Lo mucho que aprendí de
ti. Testimonios y casos
clínicos

R López Almaraz

Murray M
Cruz Tratado de Pediatria (Tomo 2). 11ª ed.
Madrid: Editorial medica Panamericama; 2014.
p. 1963-66. (ISBN: 978-84-9835-724-0)

VV.AA. Lo mucho que aprendí de ti. Testimonios y casos clínicos MPS VI. Madrid, BioMarin
Europe Ltd., 2014. 119 p. ISBN 978-84-6971234-4, como autora del capítulo “Caso: Raquel” (pp 82-85)

En el capitulo se expone el concepto e incidencia, tipos, manifestaciones clínicas y
abordaje diagnostico-terapéutico de los
TUMORES POCO FRECUENTES en Pediatría (= tumores sólidos malignos con una
incidencia inferior a 2 casos nuevos al año
por millón de niños y adolescentes menores de 18 años). A su vez se desarrollan los
TUMORES DE CÉLULAS GERMINALES,
incidiendo en que son un tipo de tumores
que pueden presentar componentes benignos y malignos, que marcadores séricos
como la alfa feto proteína y la beta-HCG
son muy útiles para confirmar el diagnóstico y evaluar la respuesta terapéutica, y que
es fundamental un estudio histopatológico
exhaustivo para su diagnóstico y tratamiento adecuado, que puede ser curativo en la
mayoría de los casos.

La mucopolisacaridosis tipo VI o síndrome
de Maroteaux-Lamy es una enfermedad
rara de depósito lisosomal, de herencia autosómica recesiva, en la que debido a un
déficit enzimático se produce el acúmulo
de dermatán sulfato en diferentes tejidos, lo
cual genera disfunción de múltiples órganos
(a nivel cardiológico, ocular, auditivo, óseo,
articular, otorrinolaringológico, entre otras),
asociada a un fenotipo “tosco” en grado variable.
En este libro se recopilan 9 de los 11 casos de
mucopolisacaridosis tipo VI diagnosticados
hasta la fecha en España, narrando la experiencia personal de cada paciente desde el
punto de vista de la familia, complementada
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Signos de alerta en
psicopatología del
adolescente

con la descripción del caso clínico por parte
de su médico responsable. De esta manera
se puede estudiar a fondo el espectro clínico
de una enfermedad tan poco frecuente, a la
vez que se conoce la perspectiva de los padres y sus hijos afectos.

Rodríguez Hernández PJ, Cornellà i
Canals J
En: Tratado de pediatría. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2014

El pediatra juega un papel muy importante
en la detección de los trastornos mentales
que se desarrollan en la adolescencia. Para
una adecuada identificación es útil conocer
los signos de alerta indicativos de la existencia de un problema psicológico o psiquiátrico.

Tratado de Pediatría

Para el proceso de detección precoz es
importante conocer cuáles son los signos de alerta de trastornos mentales
más importantes en la adolescencia, tanto los que comienzan de forma habitual
en ella como los que se desarrollan en
la infancia y sufren cambios en la sintomatología al sobrepasar la pubertad.

Ortigosa Castillo L, Alcoba Flórez J y
Sanchez Flórez MR L
Infecciones por Campylobacter y Aeromonas. En TRATADO DE PEDIATRÍA (Cruz),
11 edición, Tomo I. Moro M, Málaga S, Madero L editores. Editorial Panamericana, Madrid 2014. Capítulo 161, págs. 837-839.EAN:
9788498357257
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Otras hemoglobinopatías
hereditarias
R López Almaraz, E Doménech Martínez
En: Sanjurjo P, Baldellou A (eds.). Diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades metabólicas hereditarias. 4ª ed. Madrid: Ergón; 2014. p.
1201-25 (ISBN: 978-84-1535-196-2)

Los SÍNDROMES TALASÉMICOS son un
grupo muy heterogéneo de alteraciones
congénitas con variados orígenes étnicos,
fenotipos y tratamientos, debidas a la producción defectuosa o a la ausencia de una
o varias de las cadenas de globina normales del tetrámero de hemoglobina.En los
últimos 30 años, los conocimientos cada
vez más amplios de su fisiopatología han
permitido un diagnóstico prenatal certero,
mejoría en los tratamientos y medidas de
soporte que han disminuido su morbimortalidad con una mayor esperanza de vida.
Las talasemias son un ejemplo de enfermedades bien estudiadas, con mecanismos moleculares bien conocidos y en las
que primero se logró la definición de secuencias de genes humanos. La investigación se orientó a conocer los defectos en la
función de los genes y su correlación en la
expresión de la enfermedad; así como los
intentos de curar o reducir la gravedad de la
misma, por manipulación genética. Las talasemias también son una de las primeras
enfermedades de origen genético tratadas
y curadas con trasplante de médula ósea,
campo en el que se han sucedido constantemente progresos terapéuticos en esta población de pacientes.
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