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Editorial

La vitamina D hace 50 años y en la actualidad

Víctor Manuel García Nieto
Director de Canarias Pediátrica

Hace 50 años, Enrique Casado de Frías, a la sazón, catedrático de Pe-
diatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, 
publicó en el entonces Boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría 
el artículo titulado "Vitamina D e hipercalcemia" (1969; 3:195-205) 

(véase la portada). El texto correspondía a una conferencia que “había pro-
nunciado en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife los días 16 al 20 de di-
ciembre”.

Al joven e improbable lector de este texto, quizás, habría que expo-
nerle que a mediados del siglo pasado y durante varias décadas, fue 
costumbre administrar a los niños, sobre todo lactantes, una me-
gadosis ("choque") de 600.000 U.I. de vitamina D, especialmente, 

en lugares poco soleados o en circunstancias en las que parecía poco pro-
bable la administración preventiva de la vitamina de forma prolongada. El 
resultado fueron algunos cuadros muy graves consistentes básicamente en 
anorexia, vómitos, hipotonía, estreñimiento, poliuria y polidipsia. Cuando se 
hacían determinaciones analíticas, obviamente, se constataba una hipercal-
cemia notoria. El autor de la conferencia mencionaba algunos casos morta-
les como consecuencia de esa práctica, como los descritos por Royer en su 
libro de Nefrología Pediátrica (1963). Recuerdo que aún a principios de los 
años 80 fue remitido a la Unidad de Nefrología Pediátrica de mi hospital para 
realizar biopsia renal, un niño con datos compatibles con intoxicación por 
vitamina D. En el parénquima renal se encontraron depósitos cálcicos com-
patibles con nefrocalcinosis. No obstante, Enrique Casado en su discurso, 
citaba que existía mucha disparidad en la aceptación de la capacidad de los 
choques vitamínicos para producir enfermedad. El propio autor escribió que 
a diferencia de A. Valls (Uso y abuso de la vitamina D. Boletín de la Sociedad 
Valenciana de Pediatría 1967; 36:319) "son realmente pocos los casos de 
hipervitaminosis que hemos tenido la oportunidad de asistir". 

Al acabar la segunda guerra mundial, se inició en Inglaterra un progra-
ma de profilaxis antirraquítica consistente en enriquecer con vitami-
na D los alimentos destinados al consumo infantil. Se calculó que por 
término medio cada lactante inglés recibía unas 4.000 U.I. diarias. A 

principios de la década de los 50, Reginald Lightwood describió una forma de 
hipercalcemia de etiología aparentemente imprecisa que denominó "hipercal-
cemia idiopática" (Lightwood R, Stapleton T. Idiopathic hypercalcaemia in in-
fants. Lancet 1953; 265:255-256). A partir de entonces, se publicaron muchas 
nuevos casos de esa “nueva” entidad en ese país (7,2 casos nuevos/mes). La 
etiología después de amplio debate parecía bastante clara, de tal modo que 
algunos autores señalaron que la hipercalcemia idiopática no existía sino que 
esos casos eran auténticas intoxicaciones por vitamina D. La consecuencia de 
lo referido fue doble. Por un lado, se redujo el contenido en vitamina D de 
los productos dietéticos infantiles. Por otro, se alumbró un nuevo término, la 
hipersensibilidad a la vitamina D. En efecto, se describió que algunos niños ha-
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bían tenido hipercalcemia al recibir únicamente 1000 U.I. diarias (Lowe KG et 
al. The idiopathic hypercalcaemic syndromes of infancy. Lancet 1954; 267:101-
110). Esta hipersensibilidad era difícil de explicar en su momento. En la actua-
lidad, parece vislumbrarse que debe estar en relación bien con la existencia 
de distintos polimorfismos del receptor de la vitamina D (VDR) que favorecen 
una ganancia de función, o bien, por un incremento en el número de VDR 
nucleares. Sobre los distintos polimorfismos del VDR existen muchos trabajos 
escritos en la literatura reciente. Por otra parte, un incremento en la densidad 
de VDR se ha relacionado con la fisiopatología de la hipercalciuria idiopática. 
En 1993, se demostró que en las ratas con hipercalciuria espontánea (genetic 
hypercalciuric stone-forming) existía un incremento en el número de VDR de 
sus células intestinales (Li XQ et al. Increased intestinal vitamin D receptor in 
genetic hypercalciuric rats. A cause of intestinal calcium hyperabsorption. J Clin 
Invest 1993; 91:661-667), lo que favorecía un aumento de la capacidad funcio-
nal de los complejos calcitriol-VDR con la consecuencia de un incremento en el 
transporte intestinal de calcio. Yao et al. comprobaron en esos animales, que 
existía una respuesta incrementada de los VDR a mínimas dosis de calcitriol, 
lo que implicaba que no eran necesarios niveles muy elevados del mismo para 
amplificar su respuesta.

Afortunadamente, hace décadas que no se usan los choques de vita-
mina D. La mejoría en el nivel de vida y en la calidad nutricional ha 
permitido que, prácticamente, no existan casos de raquitismo ca-
rencial en nuestro país. No obstante, la clasificación actual de las 

reservas de calcidiol (25-OH-D) en tres estadios, a saber, déficit, insuficiencia 
y suficiencia, ha creado una situación de perplejidad entre los profesionales. 
En efecto, en un grupo de niños sanos de nuestra isla, se ha constatado que 
el 35,5% tenía suficiencia (más de 32 ng/ml), el 55,3% insuficiencia (20-32 
ng/ml) y el 9,2%, déficit de calcidiol (menos de 20 ng/ml) (Molina Suárez 
R et al. Grosor de íntima media carotidea y otros factores de riesgo cardio-
vascular: Estudio de casos y controles. Rev Esp Pediatr 2017; 73:149-150). 
La extrañeza es que todos estos niños, ubicados en cualquiera de los tres 
estadios, tenían los niveles de PTH intacta normales, es decir, no tenían  dé-
ficit de calcio. ¿Cómo es posible que en un lugar como la isla de Tenerife 
con más de 3000 horas anuales de sol, más de la mitad de niños sanos ten-
gan insuficiencia de vitamina D? Nuestra hipótesis es que los niños con nive-
les aparentemente insuficientes no necesitan niveles más elevados porque 
deben ser portadores de polimorfismos del VDR de ganancia de función, o 
bien, poseen una adecuada densidad de VDR nucleares.

En la actualidad, muchos niños y adultos sanos de nuestro país reciben 
vitamina D3 ante unos niveles ubicados escasamente por debajo de 
32 ng/ml. ¿Realmente es necesario? Lo que sí es ineludible, al menos, 
es que las dosis indicadas estén bien ajustadas. La experiencia del 

pasado nos lo recuerda. 



8   canarias pediátrica · vol. 43, nº1
Editorial

El pasado día 18 de febrero de 2019, 
durante la última reunión del Grupo 
Técnico de Vacunas de Canarias (co-
mité asesor de vacunas del gobier-

no de Canarias) se aprobó una reforma de 
gran calado en el calendario de vacunacio-
nes de Canarias: inclusión de la vacunación 
frente a meningococo B, incorporación de 
la vacunación frente a meningococo ACWY 
en adolescentes, y el cambio de vacuna-
ción frente al virus del papiloma humano 
(VPH) por la vacuna frente a nueve sero-
tipos, en lugar de la que se está aplicando 
actualmente.

C omo viene recordando continua-
mente la Asociación Española de 
Pediatría, por medio de su Comité 
Asesor en Vacunas (CAV-AEP), ac-

tualmente, disponemos de vacunas para 
mejorar la prevención frente a práctica-
mente todos los tipos de meningitis bac-
terianas adquiridas en la comunidad que 
se producen en la edad infantil (fuera del 
periodo neonatal). Algunas se han ido in-
troduciendo en las últimas dos décadas en 
los calendarios oficiales, como las de Hae-
mophilus influenzae tipo b, meningococo 
C y neumococo, en ese orden. La inclusión 
de todas las vacunas frente a meningitis 
que disponemos en este momento podría 
conducir a la prevención de la mayoría 
de las meningitis en la infancia y la ado-
lescencia. Tanto desde los puntos de vista 
médicos, como éticos y de equidad, la AEP 
insiste en la necesidad de que las vacunas 
del meningococo B y de los meningococos 
ACWY sean introducidas en los calendarios 
oficiales. Tenemos en nuestras manos la 
posibilidad de cerrar el círculo de preven-
ción frente a las meningitis en la infancia, 
y como pediatras no podemos renunciar a 
que los niños se beneficien de los avances 

que nos ofrece la investigación biomédica 
en la prevención de una enfermedad tan 
grave como las infecciones meningocóci-
cas1.

Y a unas semanas antes, las cuatro 
sociedades canarias de pediatría 
firmaron un comunicado conjunto, 
remitido a los responsables en ma-

teria de vacunas de la comunidad autóno-
ma de Canarias, en el que se solicitaba la 
inclusión de las vacunas antimeningocóci-
cas en el calendario de vacunaciones de 
Canarias, argumentando razones epide-
miológicas, de equidad y de disponibilidad 
de estas vacunas2. Y hay que celebrar que 
el Grupo Técnico de Vacunas de Canarias 
haya aprobado la incorporación de estas 
nuevas vacunas al arsenal de inmunizacio-
nes oficiales en Canarias, esperando que 
este cambio se produzca antes del verano 
de 2019.

Cuando sea efectivo este último 
cambio, Canarias contará con el 
calendario vacunal más avanzado 
de España, e incluso más avanzado 

que en muchos países europeos con ma-
yores recursos económicos. Todo un logro. 
Y la confirmación de que, a pesar de que 
los recursos económicos públicos son limi-
tados, es importante tener claras cuáles 
son las prioridades en salud, y entre éstas, 
facilitar el derecho de todos los niños al 
acceso a las vacunas. 

Una decisión que aplaudimos y que 
felicitamos, tanto a los responsa-
bles en materia de vacunas de la 
consejería de sanidad, como al 

Grupo Técnico de Vacunas de Canarias, 
quienes han tenido la visión de salud pú-
blica y valentía de llevar adelante, en mo-

Cerrando el círculo de prevención frente a la 
meningitis meningocócica. Nuevos cambios en el 
Calendario de Vacunaciones de Canarias

Luis Ortigosa
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife. Miembro del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias, y 
asesor interno del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación 
Española de Pediatría
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mentos en que el Ministerio de Sanidad si-
gue defendiendo un calendario común de 
vacunaciones para toda la vida (calendario 
que defendemos e impulsamos desde hace 
unos años), pero un calendario que para 
los niños y adolescentes es un calendario 
de mínimos. A raíz de esta decisión de me-
jorar la oferta de vacunas en Canarias, ya 
son varias las Comunidades Autónomas 
que han seguido los mismos pasos, intro-
duciendo cambios semejantes en sus Ca-
lendarios. Y es previsible que este "efecto 
dominó" continúe en los próximos meses. 

A hora debemos continuar avanzan-
do hasta conseguir que todos los 
niños que residen en Canarias, y 
en España, cuenten con un calen-

dario de inmunizaciones de máximos: que 
todos los lactantes reciban la vacunación 
frente a rotavirus, que la vacunación fren-
te a meningococo ACWY llegue a los lac-
tantes, y que la vacunación frente al virus 
del papiloma humano llegue también a los 
varones.

Las vacunas son las herramientas de 
salud pública que más vidas salvan 
cada año frente a enfermedades in-
fecciosas inmunoprevenibles. Cada 

vez contamos con más y mejores vacunas, 
inmunógenas, seguras y eficaces. Es nues-
tro deber facilitar que todas las vacunas 
lleguen a todos los niños, independiente-
mente de su condición social o económica, 
y debemos conseguir romper las barreras 
de inequidad que hacen que unos niños 
puedan estar mejor vacunados que otros, 
tan sólo porque sus padres puedan com-
prar vacunas que no están incluidas en el 
Calendario oficial de Vacunaciones.

U n último comentario. Desafortu-
nadamente, en los últimos años 
estamos viendo cómo una de las 
enfermedades que están en la 

cartera de la OMS para su erradicación a 
nivel mundial, el sarampión, está rebro-
tando en Europa con brotes epidémicos 
importantes (en el año 2018 se contabili-
zaron más de 90.000 casos de sarampión, 
con muchas muertes, por los datos más re-
cientes de que disponemos3. 

E n gran parte, está reemergencia 
del sarampión, y de otras enferme-
dades prevenibles por vacunas, es 
debido a que muchos padres han 

decidido no vacunar a sus hijos, siguiendo 
las recomendaciones erróneas de los mo-
vimientos contrarios a la vacunación. Sin 
embargo, este brote no ha llegado a Espa-
ña, donde el año pasado tan sólo se con-
tabilizaron unos 200 casos de sarampión, 
gracias a la cobertura de grupo que ofrece 
ese 95% de cobertura vacunal que existe 
en España. Pero “cuando las barbas de tu 
vecino veas afeitar, pon las tuyas a remo-
jar”, y es momento de mejorar las estrate-
gias de información y divulgación sobre la 
importancia de las vacunas, para conven-
cer y persuadir a los padres, y en ocasio-
nes a sanitarios no expertos en vacunas, 
que tienen dudas y reticencias frente a la 
vacunación. 

E n los próximos meses tenemos que 
conseguir poner en marcha campa-
ñas informativas que despejen las 
dudas sobre las vacunas que aún 

tiene algunas familias, y esos sanitarios 
no expertos en vacunas. Es un esfuerzo 
común entre la administración sanitaria 
y las sociedades científicas, para que nin-
gún niño se queda sin vacunar. Desde la 
Sociedad Canaria de Pediatría ofrecemos 
nuestra colaboración para conseguir este 
objetivo.
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Analgesia multimodal: ¿Se prescribe correctamente?
Carlos Solís Reyes*, Eva Rodríguez Carrasco*, Pedro Carballo 
Martín**, José Sebastián León González*
*Médico adjunto. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
**Médico residente. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

Resumen
 
Introducción. La analgesia multimodal adap-
ta las diferentes técnicas de analgesia al tipo 
de procedimiento quirúrgico y al umbral de 
dolor de cada paciente. Se basa en el uso 
simultáneo de fármacos y procedimientos 
analgésicos para iniciar el manejo del dolor 
antes de que este aparezca. Tras la incorpo-
ración de esta modalidad de tratamiento 
del dolor a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (UCIP) del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, a partir de ju-
lio de 2017, hemos ha auditado su aplicación 
con el fin de valorar en un segundo estadio su 
eficacia. Aquí presentamos los resultados de 
la revisión de uno de los tres pilares básicos 
de la analgesia multimodal: la prescripción 
farmacológica.
 
Pacientes y métodos. Revisamos 206 histo-
rias clínicas de pacientes que ingresaron en la 
UCIP procedentes de quirófano. Recogimos, 
en una hoja de cálculo, datos de 223 prescrip-
ciones médicas de dos fármacos de uso habi-
tual, paracetamol y metamizol. Calculamos la 
dosis por kilogramo de peso administrada a 
cada paciente en su forma intravenosa y las 
comparamos con las dosis protocolizadas en 
la UCIP.

Resultados. Todas las prescripciones esta-
ban dentro de los márgenes de seguridad y 
por debajo de dosis tóxicas, pero considera-
mos "supradosificación" a las que estaban 
por encima de las recomendaciones de las 
diferentes agencias y asociaciones consulta-
das. El 56,95% de las dosis eran inadecuadas 
(n=127) y el 43,05% correctas (n=96). Del 
total de dosis inadecuadas, 51 fueron por 
supradosificación (40,16%) y 76 por infrado-
sificación (59,84%). El paracetamol en meno-
res de diez kilogramos se supradosificó en el 
92,5% de los casos (n=37) e infradosificó en el 
7,5% restante. En cuanto al paracetamol en 
mayores de diez kilogramos la tendencia fue 

a infradosificar (42%) siendo rara la suprado-
sificación (17,07%). En cuanto al metamizol, 
no hubo supradosificaciones, siendo la infra-
dosificación del 46,9% (n=15) cuando se pres-
cribía en perfusión continua y 23,19% (n=16) 
cuando se hacía en bolos.

Conclusiones. La formación no parece evitar 
los errores en la prescripción médica. Son 
necesarios filtros que alerten de un posible 
error de prescripción para evitar riesgos de 
eventos adversos al paciente

Palabras claves: paracetamol, metamizol, 
analgesia multimodal, umbral terapéutico

Summary 

Introduction. Multimodal analgesia adapt 
analgesic techniques to type of surgery and 
patient kind of pain and threshold. It is base 
in the join and simultaneous use, instead of 
steps aproach, of drugs and analgesic proce-
dures to star pain managemente before this 
turns up. After introducing this way to treat 
pain in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) 
of the University Hospital Nuestra Señora de 
Candelaria, from july 2017, our group has 
audited its correct implementation to evalu-
ate, in a second stage, its effectiveness. We 
present results of reviewing one of the basis 
of multimodal analgesia: farmacological pre-
scription. 

Patients and methods. We reviewed clinical 
notes of 206 patients admitted to PICU from 
theatre. We collected data from 223 medical 
prescriptions regarding to drugs of common 
use, paracetamol and metamizole, that wre 
introduced in a spreadsheet. Using a logical 
function, per kilogram dose was calculated in 
its intravenous formula and compared with 
dosis protocolized at PICU.

Results. All medical prescriptions reviewed 
were within safe limits and far from toxic dos-
es, but considered overdose because were 
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above recommendations from farmacologi-
cal associations and agencies checked. 56,9% 
doses were inadequated (n=127) and 43.05% 
corrects (n=96). From total of inadequated 
doses, 51 were overdoses (40.16%) and 76 
low doses (59.84%). Paracetamol in less than 
ten kilograms was overdosed in 92.5% of 
cases (n=37) and prescribed in under thera-
peutic dose in 7.5% (n=3). In more than ten 
kilograms under therapeutic dose of parac-
etamol was in 42% of patients (n=42), over-
dose in 17.07% (n=14) and correct in 31.71% 
(n=26). Regarding metamizole there were no 
overdoses; under therapeutic doses were 
prescribed in 46.9% of cases (n=15) when in 
continuous infusion and 23.19% (n=16) when 
in bolus doses.

Conclusions. Education does not seem to 
avoid prescription errors. Filters are needed 
to warn of medical prescription errors to pre-
vent patient adverse events.

Keywords: paracetamol, metamizole, multi-
modal analgesia, therapeutic threshold

Introducción

El dolor, en general, ha ido ganando impor-
tancia en la lista de prioridades de los médi-
cos que tratamos el mismo; de ahí que en 
muchos entornos hospitalarios se haya con-
vertido en la "quinta" constante vital. 

Sin embargo, la forma en la que tratamos el 
mismo es un tanto caótica y dependiente del 
observador, médico o no. La variabilidad de 
su manejo deja entrever la diferente inter-
pretación que cada persona tiene del dolor 
ajeno; este concepto se multiplica en la edad 
pediátrica ya que, sobre todo en edades muy 
tempranas, el dolor no lo refiere el paciente 
sino que lo reconoce el personal sanitario a su 
cuidado. Hay evidencias de que el 50% de los 
adultos refieren no percibir alivio adecuado 
de su dolor tras la cirugía1, por lo que estima-
mos que este porcentaje debe ser mayor en 
pacientes con incapacidad para comunicar la 
intensidad de su dolor (población pediátrica 
por debajo de los seis años, parálisis cerebral, 
pacientes bajo sedación farmacológica, ).

Anestesistas, cirujanos y pediatras vemos un 
mismo problema desde diferentes ángulos; 
por ello, a raíz de la publicación de dos docu-
mentos de consenso sobre el manejo del do-
lor postquirúrgico de la Sociedad Americana 
de Anestesiología1 y la Asociación de Aneste-

sistas Pediátricos del Reino Unido e Irlanda2, 
decidimos elaborar un protocolo conjunto 
usando como plataforma de salida dichos 
documentos. Nuestro grupo acordó abordar 
la analgesia postquirúrgica desde un punto 
de vista multimodal y adaptada al tipo de 
cirugía1,2, como alternativa a la clásica terapia 
en escalones que proponen algunos grupos3. 
Su eficacia está directamente relacionada con 
el cumplimiento de tres pilares básicos:

1. El tratamiento preventivo y precoz del 
dolor (antes incluso de que aparezca)

2. La individualización de los umbrales 
de dolor para cada paciente con es-
calas validadas para cada edad (para 
algunos autores no dependen solo de 
la idiosincrasia personal, sino también 
de la dieta, creencias religiosas,...)4 

3. La dosificación y frecuencia de admi-
nistración adecuadas para los analgé-
sicos pautados y de rescate. 

Fruto de esta reunión, que tuvo lugar en julio 
de 2017, decidimos revisar de manera retros-
pectiva nuestra manera de afrontar el dolor 
en la UCIP y, en función de los resultados, 
emprender iniciativas para modificar nuestro 
método de trabajo con el objetivo de garan-
tizar la correcta aplicación del protocolo de 
analgesia propuesto. Las preguntas que pre-
tendíamos responder son:

1. ¿Prescribimos la analgesia a dosis y 
frecuencia correctas? 

2. ¿Usamos las escalas de dolor en UCIP 
y lo hacemos de forma correcta?

Nuestro grupo lleva años comprometido con 
la seguridad de los pacientes cuando ingresan 
en el hospital.  Siguiendo las recomendacio-
nes del documento "Estrategia de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Salud. 
Período 2015-2020” del Ministerio de Sani-
dad, Igualdad y Asuntos sociales5, hemos im-
plementado en la UCIP sistemas de vigilancia 
de indicadores de calidad con seguimiento 
diario para reconocer y atajar de forma pre-
coz errores en el cuidado de los pacientes. 
Uno de estos sistemas es un programa de 
Notificación Interna de Incidentes que pu-
simos en marcha hace dos años; la prime-
ra revisión de esta base de datos coloca los 
errores de prescripción en el primer puesto 
en cuanto a frecuencia de incidentes notifi-
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cados. En 2005, un Estudio Nacional sobre los 
Efectos Adversos ligados a la Hospitalización, 
ENEAS6,  aporta datos preocupantes sobre la 
seguridad en la prescripción ya que, en su re-
visión, del total de eventos adversos el 37,4% 
estaban relacionados con la medicación, 
mientras que las infecciones nosocomiales de 
cualquier tipo representaron el 25,3%6. Esta 
información ha hecho que nos preocupe más 
la respuesta a la pregunta: ¿Prescribimos la 
analgesia a dosis y frecuencia correctas?

Pacientes y métodos

Estudio retrospectivo descriptivo. Se seleccio-
narona todos los pacientes postquirúrgicos 
ingresados en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos Pediátricos desde el 1 de enero de 2016 
al 30 de junio de 2018, independientemente 
de la estancia en la UCIP. Los criterios de ex-
clusión fueron la ausencia del dato del peso 
del paciente en la historia clínica, ya que ha-
cía imposible el cálculo de la dosis prescrita. 
Se revisaron 206 historias clínica de pacientes 
que cumplían los criterios de inclusión. De 
ellos, se excluyeron  17 pacientes cuyo peso 
no aparecía reflejado en la historia clínica. Se 
separaron el total de pacientes en tres grupos 
según el año de ingreso, con el fin de compro-
bar si existían diferencias significativas en la 
forma de prescribir entre los tres años: 2016, 
2017 y mitad de 2018.

Se limitó el estudio a los dos fármacos usados 
con mayor frecuencia para el control del do-
lor en la UCIP, paracetamol y metamizol, y a la 
forma de administración más frecuente que 
es la intravenosa. 
 
Se recogieron datos de peso, procedencia, 
juicios diagnósticos, tipo de cirugía, fármacos 
pautados, fármacos de rescate, dosis total 
(que luego calculábamos según el peso), fre-
cuencia prescrita y dosis administrada de los 
fármacos de rescate durante el primer y se-
gundo día. Solo se analizaron  los datos de la 
medicación administrada por vía intravenosa. 
El análisis inicial se hizo aplicando funciones 
lógicas para el conteo y cálculo básico de cier-
tas variables de la hoja de cálculo del progra-
ma LibreOffice 5.4.

Resultados 

Todas las prescripciones revisadas estaban 
dentro de los márgenes de seguridad y muy 
por debajo de lo que se consideran dosis tó-
xicas, pero se consideraron "supradosifica-

ción" porque estaban por encima de las re-
comendaciones de las diferentes agencias y 
asociaciones consultadas. En ninguno de los 
casos estudiados la prescripción en suprado-
sificación ha estado en niveles de intoxicación 
o que pudieran suponer un peligro para los 
pacientes.

El total de prescripciones encontradas a lo 
largo de los tres años, tras aplicar el criterio 
de exclusión antes mencionado, fue de 223. 
De éstas 101 correspondían a metamizol (32 
en perfusión continua y 69 en bolos cada seis 
horas) y 122 a paracetamol (40 en pacientes 
menores de diez kilogramos de peso y 82 en 
mayores de diez).

Con el propósito de analizar la asociación en-
tre el uso de un fármaco y su prescripción co-
rrecta, se separaron los resultados según el 
principio activo y, posteriormente, se unieron 
los dos grupos:

1. Paracetamol. Este fármaco, frente a otros 
analgésicos comunes, tiene la peculiaridad 
de variar la dosis en miligramos/kilogramos/
día (mg/kg/d) en la forma de administración 
endovenosa a partir de los diez kilogramos 
de peso del paciente. Revisamos documentos 
actualizados de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)7, 
el Comité de Medicamentos de la  Asociación 
Española de Pediatría8 y el Vademecum espa-
ñol9, y todos ellos coinciden en que la pres-
cripción de este medicamento debería ajus-
tarse a las siguientes recomendaciones: (1) en 
menores de diez kilogramos la dosis es de 30 
mg/kg/d y (2) en mayores de diez kilogramos 
la dosis es de 60 mg/kg/d. En nuestra Unidad 
se siguen estas recomendaciones desde hace 
varios años y por tanto los resultados se han 
ajustado e interpretado desde estas dos indi-
caciones: 

1a) Menores de diez kilogramos. Con respecto 
a este grupo se ha etiquetado como “correc-
ta" la dosificación que se haya prescrito entre 
los valores de 30 a 32 mg/kg/día, consideran-
do aceptable el hecho de que con fines prác-
ticos se redondee la dosis hacia arriba, sin su-
perar el 10% de la dosis recomendada por los 
organismos arriba mencionados. En ninguna 
de las prescripciones revisadas durante 2016, 
2017 y 2018 la dosis asignada se encontraba 
dentro de los límites considerados como co-
rrectos en este estudio. La tendencia en los 
tres años ha sido hacia la supradosificación en 
la mayoría de los pacientes: 94,4% (n=17) en 
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el 2016, 100% (n=14) en el 2017 y 75% (n=6) 
en el 2018. En el computo global, 37 de los 
40 (92,5%) pacientes estudiados tenían una 
prescripción supradosificada de paracetamol. 
La infradosificación ocurrió en 2016 en 5,56% 
de los casos (n=1), no hubo en el 2017 y en 
el 25% (n=2) en 2018. En el 7,5% (n=3) de los 
casos en los tres años se prescribió una dosis 
infraterapéutica (tabla I).

1b) Mayores de diez kilogramos. En este gru-
po de pacientes, siguiendo las recomendacio-
nes de la AEMPS, la dosis considerada como 
correcta en nuestro estudio es la prescrita en-
tre los 60 a 65 mg/kg/día. Por la misma razón 
que en el apartado anterior, se consideró co-
rrecta la dosis redondeada entre estos már-
genes. La supradosificación es de 15,8% en el 
2016 (n=3), 24,14% en 2017 (n=7) y 11,76% 
en 2018 (n=4). La infradosificación aparece 
en el 63,16% de los casos en 2016, 44,83% en 
2017 y 56% en 2018. En el cómputo de los 
tres años, las cifras muestran supradosifica-
ción en el 17,07% (n=14), infradosificación 
en el 51,22% (n=42) y dosis correctas en el 
31,71% (n=26). En la tabla II se exponen de 
forma más clara estos datos.

2. Metamizol. Este fármaco se prescribe sin 

autorización en pediatría, por tanto las dosis 
usadas se basan en estudios sobre eficacia y 
seguridad que no han sido aprobados por la 
AEMPS (o sea "fuera de ficha técnica"). Aún 
así, hay publicadas varias revisiones que pro-
ponen una dosificación con resultados sobre 
su seguridad y riesgo que justifican su uso10-12. 
En nuestra unidad la dosis protocolizadas de 
metamizol es: (1) en perfusión continua 5 mi-
ligramos por kilogramo por hora (mg/kg/h), 
(2) bolos de 20 a 30 mg/kg/dosis cada 6 ho-
ras. Se presentan por separado los resultados 
de ambos grupos:

2a). Perfusión continua. En esta forma de ad-
ministración del metamizol no encontramos 
supradosificación, siendo la infradosificación 
el único error de prescripción en todos los ca-
sos. Sí encontramos una mejoría a lo largo de 
los tres años de estudio en lo que se refiere al 
porcentaje de infradosificación en la prescrip-
ción sobre el total de pacientes tratados, sien-
do de 57,9% en 2016 (n=11), 44,4% en 2017 
(n=4) y 0% en 2018. La dosis fue correcta en 
el 42,1% de los casos en 2016 (n=8), 55,6% en 
2017 (n=5) y 100% en 2018 (n=4). En cuanto 
al cómputo total de los tres años, se infrado-
sificó en el 46,9% de los casos (n=15), siendo 
la dosis correcta en el 53,1% (n=17) (tabla III).

Tabla I.  Prescripción de paracetamol en menores de 10 kilogramos de peso. Se consideró 
“correcta” una prescripción entre 30 a 32 mg/kg/día

Dosis 
prescrita

2016
n (%)

2017
n (%)

2018
n (%)

Total
n (%)

Supradosificación 17 (94,4) 14 (100) 6 (75) 37 (92,5)
Infradosificación 1 (5,6) 0 (0) 2 (25) 3 (7,5)
Correcto 0 0 0 0

Tabla II. Prescripción de paracetamol en mayores de 10 kilogramos de peso. Se consideró 
“correcta” una prescripción entre 60 a 65 mg/kg/día

Dosis 
prescrita

2016
n (%)

2017
n (%)

2018
n (%)

Total
n (%)

Supradosificación 3(15,8) 7(24,14) 4(11,76) 14(17,07)
Infradosificación 12(63,2) 13(44,83) 17(50) 42(51,22)
Correcto 4 (21) 9 (31,03) 13 (38,24) 26 (31,71)

Tabla III. Prescripción de metamizol en perfusión continua. Se consideró “correcta" si la pres-
cripción se hizo a una dosis de 5 mg/kg/hora

Dosis 
prescrita

2016
n (%)

2017 
n (%)

2018 
n (%)

Total 
n (%)

Infradosificación 11 (57,9) 4 (44,4) 0 (0) 15 (46,9)
Correcto 8 (42,1) 5 (55,6) 4 (100) 17 (53,1)
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2b) Bolos. En este grupo la prescripción fue 
correcta en el 63,2% de los casos (n=12) en 
el 2016, 87,6% (n=28) en el 2017 y 72,2% 
(n=13) en el 2018; siendo el cómputo de los 
tres años de 76,81% (n=53). Tampoco en esta 
forma de administración del metamizol en-
contramos errores en la prescripción por su-
pradosificación, siendo la infradosificación el 
único problema. Al igual que en el caso del 
paracetamol, no hubo tendencia a la mejoría 
en ninguno de los años estudiados, siendo 
el porcentaje de error de 36,8% en el 2016 
(n=7), 12,5% en 2017 (n=4) y 27,8% en el 
2018 (n=5). Si comparamos estos porcentajes 
de cada año con el cómputo total de los tres 
años vemos que las diferencias son mínimas, 
lo que refleja la escasa mejoría en los errores 
de prescripción que se repiten en la misma 
proporción año tras año: 16 casos de infrado-
sificación (23,19%) de un total de 69 pacien-
tes  (Tabla IV).

Resultados totales. Desde nuestro punto de 
vista, los resultados totales tiene menos in-
terés a la hora de identificar los lugares de 
riesgo en la prescripción y corregir los errores 
de la misma, pero sí permiten comparar los 
datos de manera general, demostrando que  
la prescripción médica inadecuada sigue sien-
do el incidente más frecuente en la atención 
sanitaria. En nuestro estudio hemos revisado 
223 prescripciones médicas en un entorno de 
UCIP y con solo dos fármacos en el escena-
rio. De éstas, el 43% eran correctas (n=96) y el 
57% no eran adecuadas (n=127). Del total de 
dosis consideradas inadecuadas, 51 fueron 
por supradosificación (22,9%) y 76 por infra-
dosificación (34,1%). Se exponen los datos en 

la tabla V.
  
Discusión

Los fármacos estudiados, y sus dosis, son de 
uso habitual en otras área de hospitalización 
diferentes a la UCIP y por tanto no deberían 
suponer un reto para los médicos del servicio.

Tras la elaboración del protocolo conjunto, 
y la divulgación del mismo en dos cursos in-
trahospitalarios, hemos observado que  las 
dosis prescritas siguen siendo inadecuadas 
y prácticamente no han variado a lo largo de 
los tres años en estudio. No observamos dife-
rencias significativas en la forma de prescribir 
entre los periodos previos y posteriores a ju-
lio de 2017. 

Con respecto al paracetamol, un fármaco que 
por su frecuencia de uso no debería generar 
dudas a la hora de calcular sus dosis intrave-
nosas, hemos encontrado una tendencia a 
supradosificar en pacientes menores de diez 
kilos (92,5%). Error que probablemente pro-
venga de la diferencia entre la dosis en su 
fórmula intravenosa y la oral para este grupo 
de pacientes. No observamos mejoría signifi-
cativa en los porcentajes entre dosis correcta 
o incorrecta en los diferentes años, aunque la 
serie es pequeña.

Sin embargo, en cuanto a la prescripción de 
paracetamol en mayores de 10 kilos el error 
más común es la infradosificación. En este 
caso, no encontramos una razón lógica fuera 
del error humano, ya que todas las bases de 
datos de fármacos consultadas recomiendan 

Tabla IV. Prescripción de metamizol en bolos. Se consideró "correcta" si la prescripción se 
hizo entre 20 a 30 mg/kg cada 6 horas

Dosis 
prescrita

2016
n (%)

2017 
n (%)

2018 
n (%)

Total 
n (%)

Infradosificación 7(36,8) 4 (12,5) 5(27,8) 16(23,19)
Correcto 12(63,2) 28(87,5) 13(72,2) 53(76,81)

Tabla V. Resultados totales de los dos grupos de prescripción: paracetamol y metamizol

Dosis prescrita n % %
Supradosificación 51 22,9

57
Inradosificación 76 34,1
Correcta 96 43
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la dosis de 60 mg/kg/día7-9.

Con respecto al metamizol, no hemos tenido 
prescripciones en supradosificación en ningu-
na de las 101 revisadas. Sin embargo en este 
grupo de fármacos si existe una clara ten-
dencia a infradosificar, lo cual tratándose de 
pacientes postquirúrgicos, con alto riesgo de 
sufrir dolor, no deja de ser paradójico. La va-
riabilidad de dosificación recomendada para 
algunos fármacos por las diferentes organi-
zaciones internacionales y nacionales genera 
un espacio de "tierra de nadie" donde el clí-
nico tiene que moverse valorando la clásica 
balanza del riesgo-beneficio.

Con independencia de las características de 
cada fármaco para facilitar la comisión de un 
error de prescripción, lo cierto es que la re-
visión de los resultados totales arroja cifras 
preocupantes. Así, más de la mitad de las 
prescripciones de fármacos de uso común en 
pediatría se salen de los márgenes protocoli-
zados en nuestra unidad. Por un lado la falta 
de recomendaciones de prescripción en pe-
diatría de fármacos de uso habitual genera 
un espacio de inseguridad que predispone a 
infradosificar por miedo a efectos adversos; 
por el otro creemos que hay pocos filtros de 
seguridad que revisen las dosis prescritas por 
el médico antes de que lleguen al paciente. 

Conclusiones

Los errores en la prescripción médica sigue 
siendo el incidente más frecuente en lo que 
a atención sanitaria se refiere. De hecho, la 
mayoría de los programas de historia clínica 
digital incorporan un cálculo automático de 
la dosis por kilogramo, lo que representa un 
filtro de seguridad extra para la identificación 
de fallos en la administración farmacológica. 
En nuestro caso, en la historia clínica digital 
no aparece dicho filtro, lo que contribuye a 
que estos errores no se detecten antes de lle-
gar al paciente.

Los documentos de consulta de dosis farma-
cológicas son un arma importante en la es-
trategia de seguridad del paciente a la hora 
de prescribir, pero no aportan sistemas filtro 
de seguridad que disparen alarmas ante una 
mala interpretación de sus recomendaciones. 
Nosotros consideramos importante la elabo-
ración de sistemas informáticos que ajusten 
al peso, o la superficie corporal del paciente, 
el cálculo de la dosis final a administrar, con el 
fin de reducir o eliminar errores de prescrip-

ción médica asociados al cálculo de la dosis.
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Resumen:

La glándula parótida accesoria es una 
variante anatómica que puede estar presente 
hasta en un 20% de la población, siendo, en 
la mayoría de los casos asintomática y, en 
muchos de ellos, de existencia desconocida. 
En este artículo se presenta una revisión de la 
bibliografía de esta variante anatómica a raíz 
de un caso clínico diagnosticado en un recién 
nacido en nuestro hospital. Se trata de un 
recién nacido pretérmino de 34 semanas de 
edad gestacional que ingresa en UCI neonatal 
por prematuridad, bajo peso y CIR tipo II. 
Durante su estancia hospitalaria se objetiva 
la presencia de una tumefacción en  ambas 
mejillas que tras estudio ultrasonográfico se 
diagnostica de glándula parótida accesoria 
bilateral, indicando la observación como 
única actitud terapéutica .

Palabras clave: parótida, recién nacido, saliva, 
tumor.
Anatomical variation in a 
newborn: bilateral accesory 
parotid gland. Case report.
SUMMARY

The parotid gland is an anatomical 
variation that may be present in up to 20% 
of the population, being, in most cases, 
asymptomatic and, in many of them, of 
unknown existence. In this article we include a   
review of the bibliography of this anatomical 
variant which is presented as a result of a 
clinical case diagnosed in a newborn in our 
hospital. Our patient is a preterm newborn 
of 34 weeks who was hospitalized in neonatal 
ICU due to prematurity, underweight and 
IUGR type II. During his hospitalization doctors 
find out a swelling in both cheeks which was 
confirmed with ultrasounds and diagnosed of  
bilateral accessory parotid gland.

Key words: parotid, newborn, spit, tumor.

Introducción

La glándula parótida (para=al lado de; 
otos=oído) es considerada la glándula 
salival mayor más grande de las descritas 
junto con la submandibular y sublingual (1, 
2). Histológicamente está constituida por 
acinos de naturaleza serosa y su función es 
secretar saliva ante estímulos sialogogos. La 
secreción salival de la parótida es excretada 
por el conducto parotídeo "de Stenon o 
Stensen". Anatómicamente, la glándula 
parótida describe prolongaciones que se 
extienden más allá de los límites de la celda 
parotídea, que pueden llegar a aislarse de la 
glándula parótida principal y constituir una 
glándula parótida accesoria (GPA).

La GPA es una variación anatómica poco 
frecuente en la población humana (20%). 
Se trata de una pequeña glándula de 
aproximadamente 0.5-1 cm de diámetro, 
localizada generalmente a 6 mm de la región 
anterior de la parótida, entre la piel y el 
músculo masetero, a lo largo de una línea 
imaginaria que se extiende desde el trago 
hasta un punto intermedio entre el ala de 
la nariz y el borde del labio. En la mayoría 
de los casos, esta drena en el conducto de 
Stenon a través de un conducto accesorio. 
El contenido de la saliva producida por una 
GPA difiere en la producida por la parótida 
principal, que produce una saliva con 
menor viscosidad que la producida por las 
GPA (contienen acinos mucosos y serosos), 
con lo que al ser producida por acinos 
mixtos, la saliva de las GPA es más pegajosa, 
contribuyendo al desarrollo de parotiditis.

En la mayoría de los casos la presencia de una 
glándula parótida accesoria es asintómatica 
y por tanto  de existencia desconocida en 
quienes la presentan. Sin embargo, existe 
un porcentaje de pacientes en los que esta 
variante puede llegar a manifestarse en 
forma de complicaciones como la parotiditis, 

Variante anatómica en un recién nacido: glándula 
parótida accesoria bilateral Presentación de un caso
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o incluso, en casos más graves como un tumor 
maligno. Por este motivo consideramos de 
relativa importancia la necesidad de conocer 
la existencia y saber cómo diagnosticar este 
tipo de alteraciones   de la forma más precoz 
posible, evitando así futuras complicaciones.

La incidencia de GPA en pacientes con 
parotiditis es del 71% , con lo que la glándula 
parótida accesoria podría tener un rol en el 
desarrollo de parotiditis ya que interfiere 
con el flujo salival (3), aunque la causa más 
frecuente de parotiditis se cree que es el 
flujo salival disminuido. Sin embargo, se ha 
determinado que la presencia de una GPA 
es, a su vez, más frecuente en pacientes con 
parotiditis, con una incidencia del 59%. (4)

También relacionados con las GPA, 
aunque con una incidencia mucho menor, 
encontramos los tumores de parótida 
accesoria, con una frecuencia del 1%-7.7% 
del total de tumores glandulares, siendo el 
50-74% de ellos tumores benignos, aunque 
estos tumores malignizan con mayor 
frecuencia que los tumores de la glándula 
parótida principal. Estos tumores tienen 
relevancia clínica por la relación existente 
entre esta estructura y el nervio bucal, el cual 
representa una vía aferente de diseminación 
tumoral perineural.

Se suele manifestar como una masa 
asintomática en la mejilla que debe 
reconocerse y llevarnos a pensar en su 

amplio diagnóstico diferencial (Tabla 1).
Ante la duda durante la exploración física, se 
pueden realizar pruebas complementarias 
como la ecografía, TC, PAAF, etc, siendo la 
ecografía suficiente para el diagnóstico.

Reporte de caso

La variación anatómica reportada en el 
presente artículo fue observada durante la 
evolución clínica de un paciente neonato 
en el Área de Neonatología del Servicio de 
Pediatría del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria.

Se trata de un recién nacido pretérmino de 
34 semanas de edad gestacional, CIR tipo II, 
fruto de la primera gestación de una madre 
de 18 años. 

Antecedentes maternos de interés: grupo 
sanguíneo O Rh positivo, no hábitos tóxi-
cos, diabetes mellitus tipo I con mal control 
metabólico, vitíligo y tiroiditis crónica auto-
inmune desde los 11 años con anticuerpos 
antiTPO y antiTG positivos, tratada con Euti-
rox 50 mcg. 

Antecedentes perigestacionales: gestación 
única, presentación cefálica, parto mediante 
cesárea electiva, amniorrexis intraoperato-
ria, líquido claro, Test de Apgar 6/6 y pH 7. 
Nace sin esfuerzo respiratorio, hipotónico y 
con una frecuencia cardíaca en torno a 100 
lpm. Se introduce en bolsa de polietileno y se 
inicia soporte respiratorio con doble presión 
(PIP 20 mmHg, PEEP 7 mmHg), FiO2 máxima 
0.4, tras lo que remonta la frecuencia cardía-
ca por encima de 100 lpm pero sin recupe-
rar el esfuerzo respiratorio, por lo que a los 
5 minutos se decide intubación orotraqueal 
y se traslada en incubadora de transporte a 
la UCI neonatal sin incidencias. Se extuba a 
las 4 horas de vida sin precisar más soporte 
respiratorio.

Antropometría al nacimiento: peso 1598 g 
(p10), longitud 39.5 cm (p<10), perímetro 
cefálico 29 cm (p10). Exploración física ano-
dina. Pérdida de peso máxima 8.9%, recupe-
rando el peso al nacimiento a los 7 días de 
vida.

Durante su estancia en UCI neonatal presen-
ta las siguientes complicaciones:

- Acidosis metabólica que precisa repo-
sición de bicarbonato el primer día de 

Tabla 1

Tumor benigno/maligno de glándula parótida

Necrosis grasa

Quiste de la glándula parótida

Tumor anexial

Tumor neural

Enfermedad metastásica

Enfermedad de Kimura

Hemangiomas y otras malformaciones vasculares

Tumores de la glándula parótida accesoria

Tabla 1: Diagnóstico diferencial de tumoración 
en la mejilla.

Artículos originales
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vida.

- Hipoglucemia precoz asintomática en 
sus primeras horas de vida que se corri-
ge con sueroterapia endovenosa presen-
tando posteriormente durante los pri-
meros tres días de vida hiperglucemias 
que precisan perfusión de insulina.

- Miocardiopatía hipertrofia sin obstruc-
ción al tracto de salida y estenosis pul-
monar leve, sin repercusión hemodiná-
mica, confirmado por ecocardiografía 
tras objetivar un soplo sistólico I/VI en 
borde paraesternal izquierdo que no se 
irradia. Se recomienda seguimiento en 
consultas externas de Cardiología Infan-
til.

- Trombocitopenia grave (26000/mm3 
plaquetas), sin signos de sangrado, que 
no requiere transfusión y que se norma-
liza a los 11 días de vida.

- Sepsis clínico-analítica precoz al naci-
miento, recibiendo tratamiento antibió-
tico endovenoso durante 7 días.

Permanece en UCI neonatal hasta los 11 días 
de vida tras lo que se traslada a Cuidados 
Intermedios con un peso de 1745 g. Duran-
te su estancia hospitalaria, a los 23 días de 
vida, se objetiva una tumefacción bilateral 
de 2.5 cm, no adherida a planos profundos, 
sin signos de inflamación en región maxi-
lar bilateral. Ante estos hallazgos se solicita 
ecografía de la zona en la que se informa de 
imagen hiperecoica en  tejido subcutáneo de 
ambas mejillas y medialmente a las paróti-
das, que se extiende hacia plano  profundo 
como pirámide invertida e imagen tubular 
en su interior que sugiere la presencia de 
parótida accesoria bilateral, sin signos de 
complicación (Figuras 1 y 2). Finalmente, es 

dado de alta a su domicilio a los 25 días de 
vida, siendo su edad posmenstrual de 37+2 
semanas y con un peso de 2110 g.

Discusión

La localización más frecuente de la GPA es 
con relación al conducto parotídeo y en el 
tercio medio de la cara externa del músculo 
masetero, aunque existen otras localizacio-
nes no tan frecuentes, con lo que existe un 
patrón de diversidad en la relación anatómi-
ca de este tipo de variantes.

La presencia de GPA es clínicamente rele-
vante porque en casos de tumor localizado 
a este nivel puede confundirse con un tumor 
de origen no salival, como el lipoma y fibro-
lipoma, consideradas tumoraciones benig-
nas, que representan el 1% de los tumores 
orales frente a los parotídeos que suelen ser 
malignos requiriendo incluso la parotidecto-
mía como alternativa quirúrgica. Conocer de 
antemano a los pacientes con esta variación 
anatómica puede ser útil a la hora de evitar 
un retraso en la elaboración de un diagnós-
tico clínico y, consecuentemente, un trata-
miento oportuno.

La incidencia de esta característica anató-
mica se estima en un 20%, aunque no hay 
evidencias de estudios en nuestro país que 
estimen la prevalencia e incidencia de estos 
casos y la descripción de este tipo de va-
riaciones suele hacerse mediante estudios 
postmortem.

La GPA es una variación anatómica poco 
frecuente sobre la que no existe demasia-
da evidencia científica reportada y no se ha 
visto asociación de su presencia con el sexo, 
etnia u otras variables demográficas. La pre-
sencia de una GPA clínicamente es relevante 

Figura 1: Ecografía de partes blandas. Parótida 
accesoria derecha.

Figura 2: Ecografía de partes blandas. Parótida 
accesoria izquierda.
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porque en caso de ser voluminosas o de de-
sarrollar tumores, pueden producir efectos 
compresivos sobre la rama bucal del nervio 
facial y la rama bucal del nervio mandibular 
ocasionando alteraciones motoras en la re-
gión facial bucal y compromiso en la sensibi-
lidad de la mucosa del carrillo.
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Resumen

La posición miccional óptima en los hom-
bres es un tema de discusión antiguo. En los 
últimos años ha salido en la prensa europea 
que la posición de orinar sentado es la mejor 
para los hombres. Con el fin de averiguar si 
hay alguna razón médica que sustente esta 
afirmación periodística hemos revisado las 
bases de datos MEDLINE y Cochrane, buscan-
do las publicaciones existentes sobre el tema. 
La conclusión es que no existe beneficio para 
la salud en relación con la posición miccio-
nal sentado en niños ni en varones jóvenes 
y sanos, mientras que la posición sentado 
es mejor para los hombres con síntomas de 
vías urinarias bajas, por envejecimiento o por 
trastornos prostáticos. Además las uroflujo-
metrías deben hacerse en la posición en que 
habitualmente orina el varón, ya que cuando 
se hacen uroflujometrías  a hombres en posi-
ción a la que no están habituados (sentados 
a los que habitualmente orinan de pie o en 
cuclillas), los valores (velocidad de flujo máxi-
mo, flujo medio) están  significativamente 
disminuidos.

Palabras clave: micción, niño, posición senta-
do, posición de pie

Sitting Micturition position pro-
vides no health benefit for young 
men and children

Summary

The optimal voiding position has been a de-
bate issue since ever. In recent years, a new 
topic on that sitting is the best urinating 
position for men arouse in some European 
newspapers. In order to know if there is any 
medical reason supporting this fact, we have 
reviewed the medical databases of the Unit-
ed States National Library of Medicine (NLM)- 
MEDLINE , and those of the Cochrane Library, 
looking for scientific papers on this subject.
 
The conclusion is that there is no health ben-
efit related to voiding position in healthy 
children or young men, while sitting down 
is the best position for men with lower uri-
nary tract symptoms (LUTS) due to advanced 
age or any prostatic disease. In addition, uro-
flowmetry parameters should never be taken 
in a non-usual position for the patient, be-
cause when the individual is used to urinate 
in standing or squatting positions, the mean 
maximal flow rates and average flow rates are 
significantly lowered when it is performed 
differently.

Key words: urination, child, sitting position, 
standing position

Orinar sentado no beneficia a la salud de niños ni 
jóvenes
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En los últimos años, en los medios de comuni-
cación se ha extendido la noticia, procedente 
del norte de Europa, de las supuestas venta-
jas de que los hombres, con independencia 
de la edad, dejen de orinar de pie y se sienten 
en la taza del WC1-3. El argumento médico que 
esgrimen los defensores de esta postura es, 
fundamentalmente, el beneficio que produce 
para la vejiga y la próstata en los hombres.
La postura miccional en los hombres, varía en 
las distintas áreas geográficas. Así, en el mun-
do occidental es más frecuente la postura de 
pie, mientras que en Oriente es más frecuen-
te la postura sentado o en cuclillas4.

El debate sobre qué postura miccional es más 
saludable, es muy antiguo. Ya en 1883, el mé-
dico inglés Ranglan W. Barnes, que ejercía 
en la India, publicó un artículo en el British 
Medical Journal5 titulado “¿Hasta qué punto 
la posición miccional afecta a la formación 
de cálculos urinarios?”. Barnes observó que 
los indios, que en general acostumbraban a 
orinar en cuclillas, tenían una tasa de litiasis 
que le pareció mucho mayor que la de los in-
gleses, que orinaban de pie, por lo que pensó 
que la postura en cuclillas podría tener rela-
ción con una mayor incidencia de cálculos. 
Desde entonces, se han realizado varios estu-
dios valorando los parámetros urodinámicos 
en relación a la postura miccional.

Sin embargo, parece que la posición miccio-
nal no afecta a los parámetros urométricos 
en hombres ni en mujeres jóvenes y sanos, 
según lo publicado en un estudio de la Uni-
versidad de Ankara6; e incluso en otro estudio 
se encontró que en hombres sanos acostum-
brados a orinar de pie, los parámetros uro-
métricos empeoraban cuando se les hacía la 
uroflujometría sentados7.

Los trabajos más recientes, uno realizado en 
la India8 y otro en Pakistán9 comprueban de 
nuevo la mejoría en los parámetros urodi-
námicos en los hombres añosos en posición 
sentado, aunque no en los jóvenes, en los 
que incluso se produce una menor velocidad 
de flujo urinario que Khan9 atribuye al estre-
chamiento anatómico que se produce al estar 
sentado. Este estrechamiento había sido ya 
previamente argumentado por Bokus10, para 
quién la posición sentado produce una con-
tracción del músculo puborectal que cierra 
ligeramente el hiato urogenital produciendo 
una ligera obstrucción en el tracto de salida, 
con independencia de que exista algún otro 
obstáculo o no. En pacientes con hipertrofia 

prostática benigna se ha publicado el efecto 
beneficioso de orinar sentado, mejorando los 
parámetros urométricos tanto en pacientes 
en tratamiento con fármacos alfa adrenérgi-
cos como en los pacientes sin tratamiento11.

En la revisión bibliográfica que hemos realiza-
do, el más reciente y completo metaanálisis 
encontrado ha sido hecho en la Universidad 
de Leiden12, a la que aluden los artículos pe-
riodísticos. En éste metaanálisis se incluye 
una revisión de 14 bases de datos médicas, 
de las que se preseleccionaron 27 publicacio-
nes relevantes realizadas entre 1999 y 2012, 
pero finalmente solo 11 cumplían criterios de 
inclusión. De ellos, 5 estudios estaban realiza-
dos en hombres adultos sanos, 4 en hombres 
con síntomas de vías urinarias bajas y 2 en 
ambos grupos de varones. La conclusión de 
este metaanálisis es que no hay beneficio en 
hombres sanos por orinar sentados, ya que 
los parámetros urométricos (volumen resi-
dual, tiempo de micción y velocidad de flujo) 
se mantienen iguales orinando sentado o de 
pie. En el caso de los hombres con síntomas 
de vías urinarias bajas, sí que existe una mejo-
ría en los parámetros urodinámicos en la po-
sición de micción sentado. El perfil urodiná-
mico de los pacientes con síntomas de tracto 
urinario inferior, que en un 90% responden a 
una hipertrofia benigna de próstata13, se ca-
racteriza por una disminución del flujo urina-
rio máximo, un aumento del tiempo de mic-
ción y un aumento de volumen residual que 
pueden conducir a complicaciones como son 
las cistitis o la litiasis vesical

Con relación a los niños existen pocos estu-
dios. En un estudio realizado en niños sanos 
de entre 7 y 9 años en Irán14, se observa una 
mejoría en los parámetros urométricos cuan-
do a los niños se les deja elegir la posición 
miccional que es habitual para ellos (sentado, 
de pie o en cuclillas). Esta mejoría no es sig-
nificativa, probablemente por el pequeño nú-
mero de casos que incluye el estudio (n=76). 
Los autores concluyen que cuando se hacen 
uroflujometrías se debe respetar la posición 
que prefiera el niño, pues no hacerlo puede 
conducir a errores. Estos hallazgos en niños 
están en la misma línea, que los publicados 
por Choudhury et al.7 en adultos jóvenes en 
los que también observaban peores resulta-
dos en la urodinamia de adultos cuando se 
realizaban en posiciones no habituales para 
los varones. Los parámetros urométricos es-
taban significativamente disminuidos cuando 
la urodinamia se hacía sentado en hombres 
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jóvenes que acostumbraban a orinar de pie.  
En el único estudio que hemos encontrado 
que compara urodinamias en distintas pos-
turas miccionales en niños enfermos con dis-
función del tracto urinario inferior, son las ni-
ñas las que muestran una mayor relación con 
la postura en la electromiografía perineal y 
abdominal15.

Como resumen, con la evidencia científi-
ca disponible, no hay ninguna razón médica 
para forzar la postura miccional en los niños y 
jóvenes, y parece razonable permitir los pro-
pios deseos del niño. Esto debe tenerse en 
cuenta, de forma especial cuando se realicen 
estudios urodinámicos a cualquier edad. Por 
el contrario, en los ancianos y hombres ma-
yores sintomáticos, si parece justificado re-
comendar que se sienten para orinar, ya que 
tenemos evidencia de que la posición mejora 

la urodinamia y los síntomas obstructivos.
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Resumen

El trastorno del espectro autista (TEA) es un 
trastorno complejo del neurodesarrollo. Se 
caracteriza por la existencia de dificultad en 
la socialización con intereses circunscritos y 
tendencia a las rutinas. Afecta a la manera 
de comunicarse y a la interacción con otras 
personas. La sintomatología del autismo se 
manifiesta con más  claridad entre los dos y 
los tres años de vida.

El diagnóstico precoz favorece el acceso 
temprano a los servicios sanitarios. Una 
intervención adecuada ayuda a un desarrollo 
social a lo largo de la vida.

Existe un intenso debate entre investigadores 
y clínicos sobre la definición de los límites 
que existen entre los TEA y otros trastornos 
del neurodesarrollo.

El diagnóstico del autismo se realizaba 
mediante los criterios diagnósticos del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales, Cuarta Edición, Texto 
Revisado (DSM-IV-TR). El DSM-5 contiene 
criterios diagnósticos renovados con 
respecto al DSM-IV-TR. Los cambios en 
los criterios diagnósticos que se recogen 
en el DSM-5 pueden afectar al proceso 
diagnóstico del TEA.

En el presente artículo se revisa el impacto 
de los nuevos criterios diagnósticos del TEA.

Palabras clave: trastorno del espectro autista, 
infancia, revisión

Review of new topics 
in austism spectrum 
disorder

Abstract

Autism spectrum disorder (ASD) is a 
complex developmental disability. ASD is 
characterized by deficits in social cognition 
and highly circumscribed interests and a 
strong desire for routines. It affects how 
a person communicates with and the 
interaction with other people. Autism´s 
most obvious signs tend to appear between 
2 and 3 years of age. 

An early diagnosis helps autistic people 
to access services. With the right sort of 
support, all can be helped to live a more 
fulfilling life.

The definition of the boundaries of ASD 
as opposed to other related pervasive 
developmental disorders is widely debated 
among clinicians and research investigators.

The diagnosis of autism was based on 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Health Disorders Fourth Edition, Text 
Revision (SDM-IV-TR). The DSM-5 contains 
revised diagnostic criteria for ASD from the 
DSM-IV-TR. Changes in autism diagnosis 
criteria found in DSM-5 may affect ASD 
diagnostic processes. 

We discuss the potential impacts of new 
criteria on ASD.

Key words: Autism spectrum disorder, 
childhood, review

Consideraciones actuales sobre el trastorno del 
espectro autista
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Introducción

Los trastornos del espectro autista (TEA) son 
un grupo de alteraciones del neurodesarrollo 
que comienzan en edades tempranas y per-
sisten, en mayor o menor grado, a lo largo de 
la vida.
 
La primera descripción del trastorno la realiza 
Leo Kanner en el año 1942 en un artículo en 
el que describe a un grupo de niños con tras-
tornos de comportamiento, en el habla y en 
la socialización a los que denomina autistas1. 
Anteriormente, los niños con estos problemas 
se consideraban una forma de “retraso men-
tal” o de “esquizofrenia infantil”, entre otras. 
En la actualidad, cuando han pasado más de 
70 años después de ser descrito por primera 
vez, los TEA todavía son trastornos muy difí-
ciles de tratar y también de los más costosos. 
Las personas con TEA y sus familias continúan 
a la espera de respuestas sobre sus causas y 
en muchos casos a la espera de un diagnósti-
co fiable y de un tratamiento adecuado.

Sus causas son múltiples y en gran parte des-
conocidas. Existe una importante influencia 
genética. Se ha descrito una heredabilidad 
superior al 50%, siendo destacable el efecto 
de interacción con los factores ambientales 
como la elevada edad de los padres o la pre-
maturidad.

Si bien no hay cifras definitivas sobre la pre-
valencia de estos trastornos, lo cierto es que 
desde que se llevan haciendo registros siste-
máticos, se constata un incremento progre-
sivo de casos, pudiendo llegar a representar 
hasta el 1% de la población2. Aunque estas 
tasas de prevalencia puedan parecer excesi-
vas, los estudios realizados durante la última 
década dejan bien claro el aumento en el nú-
mero de casos3. No hay una explicación defi-
nitiva sobre las causas del incremento en las 
tasas de prevalencia. Además del incremento 
real, puede estar relacionado con la mejora 
de los métodos diagnósticos y con un incre-
mento de la sensibilidad de los profesionales 
hacia este tipo de trastornos.
 
La clínica es heterogénea, con una sintomato-
logía nuclear consistente en alteraciones en 
la comunicación social, patrones alterados en 
el desarrollo del lenguaje y conducta estereo-
tipada y dificultades en el área sensorial y en 
el comportamiento.

Las alteraciones del desarrollo relacionadas 

con los TEA aparecen en los primeros años de 
la vida, y pueden presentar signos precoces 
en el primer o segundo año de vida de ma-
nera progresiva; ya a los 3 años, en la gran 
mayoría de los niños con TEA se han estable-
cido todos los síntomas necesarios para el 
diagnóstico.

Algunos estudios recientes sobre TEA han 
encontrado una tendencia a la mejora de 
los síntomas y la adaptación funcional con la 
edad. También se ha visto que el retraso de 
inicio de lenguaje no es una diferencia signi-
ficativa en la adaptación funcional en la evo-
lución a la edad adulta.

El diagnóstico de los tea

El diagnóstico es clínico. Se basa en la pre-
sencia de los síntomas establecidos en algu-
na de las clasificaciones internacionales de 
enfermedades. Las tres áreas que se afectan 
de manera más frecuente son:

• Socialización: Es una señal de alerta im-
portante no balbucear ni hacer gestos 
(señalar, decir adiós con la mano), poca 
frecuencia del uso de la mirada dirigida a 
personas o no mostrar anticipación (esti-
rar los brazos cuando va a ser cogido) a 
los 12 meses. Otros síntomas que apare-
cen a cualquier edad son: Aislamiento, ig-
norancia y trato indiferente a otros niños. 
Menor contacto ocular, no responde a su 
nombre o no señala para pedir algo4.

• Comportamiento: Las señales de alerta en 
este área son: Falta de interés en juegos 
interactivos simples como el “cucu-tras” o 
el “toma y daca”, falta de sonrisa social y 
falta de ansiedad ante los extraños entre 
los 9 y 12 meses. También puede existir 
irritabilidad ante los cambios de rutinas, 
agresividad (hacia sí mismos, hacia los 
demás o hacia objetos que puede incluir 
morder o pellizcar), estereotipias (movi-
mientos rítmicos corporales en el trascur-
so de una actividad o en reposo), motri-
cidad peculiar como caminar en círculo 
por la habitación sin una meta o marcha 
de puntillas o de talones5.  Falta de juego 
funcional con juguetes o presencia de for-
mas repetitivas de juego con objetos (ej. 
alinear, abrir y cerrar, encender y apagar, 
etc.) e incluso ausencia de juego simbóli-
co.

• Lenguaje verbal o no verbal: La principal 



 canarias pediátrica enero - abril 2019  27
Artículos de  revisión

señal de alerta es no decir palabras sen-
cillas a los 18 meses o no decir frases es-
pontáneas de dos palabras (no ecolálicas, 
es decir, no repetir lo escuchado) con 24 
meses. En cualquier momento se puede 
observar ecolalias (repeticiones de soni-
dos, sílabas, palabras que escucha en ese 
instante o con anterioridad), inversiones 
o palabras y frases sin valor comunicativo. 
Pueden existir problemas tanto en la ex-
presión como en la comprensión del len-
guaje, con dificultad para seguir órdenes 
o responder a las demandas. 

Además de las dificultades en las áreas men-
cionadas, los niños con TEA pueden tener 
trastornos del humor, por ejemplo pueden 
cambiar sin motivo de la risa al lloriqueo, 
pueden expresar frustración con rabia sin 
que exista una causa objetiva, suelen tener 
dificultades para comprender y responder 
ante los sentimientos o afectos de otras per-
sonas. Parecen no comprender lo que los 
demás sienten. Si a estos problemas le su-
mamos las dificultades en prestar atención, 
el aprendizaje puede afectarse de manera 
importante. Por ello los niños con TEA suelen 
necesitar un importante apoyo educativo.

Novedades en la clasificación

La clasificación más utilizada en los trastor-
nos mentales es el Manual Diagnóstico y Es-
tadístico de los Trastornos Mentales (DSM, 
de sus siglas en inglés “Diagnostic  and  Sta-
tistical  Manual  of Mental Disorders”) y es-
tablecida por la Asociación Americana de 
Psiquiatría.

Hasta el año 2013, se encontraba en vigen-
cia la cuarta edición revisada del DSM (DSM-
IV-TR)6. En ella, se establece la categoría 
de Trastornos Generalizados del Desarro-
llo (TGD), dentro de la que se incluyen los 
diagnósticos de trastorno autista, trastor-
no de rett, trastorno desintegrativo infantil, 
trastorno de asperger y trastorno generali-
zado del desarrollo no especificado. Desde 
el 2013 se encuentra en vigencia la quinta 
edición (DSM-5)7, en la que la categoría es 
única: Trastorno del Espectro Autista, acom-
pañado de un indicador de gravedad que 
establece la sintomatología. El cambio se 
debe a la consideración actual del autismo 
como un abanico gradual de síntomas, un 
“continuo” donde en un extremo está el de-
sarrollo totalmente normal y en otro aque-
llos trastornos del desarrollo más graves. 

En las tablas I y II se muestran los criterios 
diagnósticos para los TEA segón el DSM-5 y 
los criterios de gravedad. El término “TEA” 
fue acuñado por Lorna Wing y Judith Gould 
en 19798 y representa un avance pragmático 
más que teórico, en tanto en cuanto implica 
una valoración pormenorizada de todas las 
capacidades y déficits de los sujetos, con lo 
que ayuda a definir sus necesidades de apo-
yo y operativiza el plan de tratamiento indi-
vidualizado. Los argumentos a favor de usar 
el termino TEA en lugar de TGD son varios. El 
término “generalizado” puede resultar con-
fuso o ambiguo, pues implicaría una afecta-
ción en todos los aspectos del desarrollo, lo 
cual no es correcto, ya que algunas personas 
con autismo tienen un desarrollo ordinario 
en algunas áreas y afectado en otras. 

Desde el año 2013, numerosos investigado-
res han destacado los inconvenientes de la 
desaparición de los diagnósticos que aporta-
ba el DSM-IV-TR para quedar todo engloba-
do en una única nomenclatura de «trastor-
nos del espectro del autismo». La estrechez 
de los nuevos criterios del DSM-5 supone 
el riesgo de excluir a algunas personas del 
diagnóstico de autismo como por ejemplo 
algunas formas clínicas del Síndrome de As-
perger más leves y, en consecuencia, que no 
tengan acceso a los servicios que necesitan9. 

Instrumentos de evaluación

La modificación de los criterios diagnósticos 
no ha supuesto un cambio en la utilidad de 
los instrumentos de evaluación de los TEA.

El instrumento de cribado más importante es 
el M-CHAT (de sus siglas en inglés,  Modified 
Checklist for Autism in Toddlers)10. Es la he-
rramienta fundamental en la consulta de pe-
diatría debido a su facilidad de manejo. Es un 
cuestionario auto-administrado que pueden 
cumplimentar los padres en la sala de espera 
de la consulta y presenta adecuadas caracte-
rísticas psicométricas de sensibilidad y espe-
cificidad. En la tabla III se muestra el M-CHAT 
y las instrucciones de corrección.

Existen otros instrumentos que ayudan al pro-
ceso diagnóstico, aunque la mayoría de ellos 
son de difícil utilización en la consulta de pe-
diatría porque exigen mucho tiempo para su 
aplicación y porque requieren entrenamiento 
y supervisión por parte de profesionales ex-
perimentados. Los más utilizados son:
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• Autism Diagnostic Interview (ADI)11: Es 
una entrevista clínica que permite un 
acercamiento sistematizado a las conduc-
tas autísticas. El ADI-R es una entrevista 
con los padres cuidadores de niños, ado-
lescentes y adultos con TEA, incluye un al-
goritmo diagnóstico con referencia princi-
palmente a los 4-5 años y otro algoritmo 
de la edad actual. Es válido para niños 
con edades mayores de 2 años; aunque, 
actualmente, se está desarrollando un al-
goritmo para niños mayores de 12 meses.

• Autism Diagnostic Observation Schedule 
(ADOS)12: Es una evaluación estandariza-
da y semiestructurada mediante obser-
vación para niños, adolescentes y adultos 
con TEA. Mediante el juego, conversa-
ción, imágenes y libros, el entrevistador 
va provocando “conductas autistas” que 
va puntuando con el fin de obtener algo-
ritmos diagnósticos que clasifican los ca-
sos en: normalidad, autismo o trastorno 
del espectro autista. 

Conclusiones

Los cambios en los criterios en el DSM-5 pue-
de suponer la exclusión de un porcentaje de 
pacientes con síntomas leves. Sin embargo, 
se mantiene la importancia de la detección 
clínica precoz como principal factor para es-
tablecer el diagnóstico e iniciar tratamiento 
en los primeros años de vida. Los instrumen-
tos de cribado (principalmente el M-CHAT) y 
los de ayuda en el diagnóstico como el ADI 
y ADOS continúan siendo fundamentales en 
el nuevo marco de referencia clasificatorio. 
Estos parámetros actuales indican al pedia-
tra la utilidad de conocer la sintomatología, 
el encuadre diagnóstico y las herramientas 
de detección y evaluación más utilizadas con 
la finalidad de establecer el adecuado plan 
terapéutico. 
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TABLA I
Criterios diagnósticos de los TEA según DSM-5

A. Deficiencias persistentes y clínicamente significativas en la comunicación e interacción social que se 
presentan en diferentes contextos, ya sea actualmente o en el pasado:

1. Deficiencias de reciprocidad socioemocional, que pueden presentarse como aproximaciones sociales 
anormales y fracaso para mantener una conversación bidireccional, manifestada por la disminución para 
compartir intereses o emociones, o como una falta total en la iniciación de la interacción social.

2. Graves dificultades en la comunicación no verbal que se hacen presentes en la interacción social. La 
presentación va desde una baja integración de la comunicación verbal y no verbal, manifestada con el 
contacto ocular y el lenguaje corporal, o déficit en la comprensión y uso de la comunicación no verbal, 
hasta una completa falta de expresión facial y gestual.

3. Interferencia para desarrollar y mantener relaciones sociales adecuadas al nivel de desarrollo (aparte de 
con los cuidadores). Su presentación va desde dificultades para ajustar la conducta social a diferentes 
contextos, dadas las dificultades para compartir juego imaginativo y hacer amistadas, hasta una falta 
aparente de interés en las personas.

B. Presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, tal como 
se manifiesta en 2 o más de los siguientes puntos:

1. Comportamientos motores, verbales o uso de objetos de forma estereotipada y repetitiva (estereotipia 
motora simple, uso de objetos de forma repetitiva o frases idiosincrásicas).

2. Adhesión excesiva a las rutinas, patrones de comportamiento ritualizados de tipo verbal o no verbal 
o excesiva resistencia al cambio (rituales motores, insistencia en una misma ruta o comida, preguntas 
repetitivas o angustia extrema por pequeños cambios).

3. Intereses excesivamente fijos y restringidos que son anormales, ya sea por su intensidad u objeto (fuerte 
vinculación o preocupación por objetos inusuales, excesivamente circunscritos o intereses perseverantes).

4. Hiper/hiperreactividad sensorial o interés sensorial inusual por aspectos del entorno (aparente indiferencia 
al dolor/calor/frio, respuesta negativa a sonidos específicos o texturas, oler o tocar excesivamente los 
objetos, fascinación por las luces o por dar vueltas a los objetos).

C. Los síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse 
plenamente hasta que las demandas sociales excedan las limitadas capacidades.

D. El conjunto de síntomas crea interferencia en el funcionamiento del día a día.

TABLA II
Niveles de severidad del Trastorno del Espectro Autista

Categoría dimensional Comunicación Social Comportamientos restringidos 
y repetitivos

Grado 3
"Necesita ayuda muy notable"

Mínima comunicación social. Marcada interferencia en la 
vida diaria por inflexibilidad y 
dificultades de cambio y foco 
atención.

Grado 2
"Necesita ayuda notable"

Marcado déficit con limitada 
iniciación o respuestas reducidas 
o atípicas.

Interferencia frecuente 
relacionada con la inflexibilidad y 
dificultades del cambio de foco.

Grado 1
"Necesita ayuda"

Sin apoyo in situ, aunque presenta 
alteraciones significativas en el 
área de la comunicación social.

Interferencia significativa en, al 
menos, un contexto.
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TABLA III
ITEMS Y CORRECCIÓN DEL M-CHAT

1. ¿Le gusta que le balanceen, o que el adulto le haga “el caballito” sentándoles en sus rodillas, etc?

2. ¿Muestra interés por otros niños o niñas?

3. ¿Le gusta subirse a sitios como, por ejemplo, sillones, escalones, juegos del parque, etc.?

4. ¿Le gusta que el adulto juegue con él o con ella al “cucú-tras”? (taparse los ojos y luego descubrirlos, jugar 
a esconderse y aparecer de repente)

5. ¿Alguna vez hace juegos imaginativos, por ejemplo haciendo como si hablara por teléfono, como si 
estuviera dando de comer a una muñeca, como si estuviera conduciendo un coche o cosas así?

6. ¿Suele señalar con el dedo para pedir algo?

7. ¿Suele señalar con el dedo para indicar que algo le llama la atención?

8. ¿Puede jugar adecuadamente con piezas o juguetes (por ejemplo cochecitos, muñequitos o bloques de 
construcción) sin únicamente chuparlos, agitarlos o tirarlos?

9. ¿Suele traerle objetos para enseñárselos?

10. ¿Suele mirarle a los ojos durante unos segundos?

11. ¿Le parece demasiado sensible a ruidos poco intensos? (por ejemplo, reacciona tapándose los oídos, etc.)

12. ¿Sonríe al verle a usted o cuando usted le sonríe?

13. ¿Puede imitar o repetir gestos o acciones que usted hace? (por ejemplo, si usted hace una mueca él o 
ella también la hace)

14. ¿Responde cuando se le llama por su nombre?

15. Si usted señala con el dedo un juguete al otro lado de la habitación...¿Dirige su hijo o hija la mirada 
hacia ese juguete?

16. ¿Ha aprendido ya a andar?

17. Si su hijo o hija se da cuenta de que usted está mirando algo atentamente, ¿se pone a mirarlo también?

18. ¿Hace su hijo o hija movimientos raros con los dedos, por ejemplo, acercándoselos a los ojos?

19. ¿Intenta que usted preste atención a las actividades que él o ella está haciendo?

20. ¿Alguna vez ha pensado que su hijo o hija podría tener sordera?

21. ¿Entiende su hijo o hija lo que la gente le dice?

22. ¿Se queda a veces mirando al vacío o va de un lado al otro sin propósito?

23. Si su hijo o hija tiene que enfrentarse a una situación desconocida, ¿le mira primero a usted a la cara para 
saber cómo reaccionar?

INSTRUCCIONES DE CORRECCIÓN:
 
Los ítems considerados “críticos” (de especial importancia) son los que están en negrita: 2, 7, 9, 13, 14 y 15.
Se considera una respuesta anómala cuando se contesta NO, excepto los ítems 11, 18, 20 y 22 que se considera 
anómala cuando se contesta SI.

Se considera que el test es positivo (derivación a un especialista, evaluación en profundidad…) cuando presenta 
más de 2 respuestas anómalas en los ítems críticos o más de 3 respuestas anómalas en cualquier ítem.
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Resumen

Los beneficios del juego son muy importantes 
y están bien documentados. Incluyen una 
mejoría en el funcionamiento ejecutivo, en 
el lenguaje, en las habilidades matemáticas 
tempranas (manejo de números y conceptos 
espaciales), en el desarrollo social, en las 
relaciones con iguales, en el desarrollo físico 
y en la salud, incluida la salud emocional, 
probablemente porque amortigua la ansiedad 
y el estrés.

Los numerosos estudios sobre el juego en 
animales demuestran que produce cambios 
en los niveles molecular (epigenético), 
celular (conectividad neuronal) y conductual 
(habilidades socioemocionales y de 
funcionamiento ejecutivo).

El tiempo de juego de los niños está 
disminuyendo peligrosamente debido a 
múltiples factores, entre otros: la inmersión 
en los medios electrónicos, las largas jornadas 
laborales de los padres para mantener a sus 
familias, un mayor contenido de aprendizaje 
desde preescolar y un mayor enfoque en las 
actividades académicas estructuradas.

Por todas estas razones, la AAP recomienda 
que los pediatras fomenten el aprendizaje 
lúdico prescribiendo una “receta para jugar” 
en cada visita del niño sano hasta los 2 años.

Palabras clave: juego, lactante, niño, 
aprendizaje, cerebro

Title

The importance of playing for children

Summary

The benefits of play are extensive and well 
documented, and include improvements in 
executive functioning, language, and math 
early  skills (numeracy and spatial concepts), 
social development, peer relations, physical 
development and health, including emotional 
health, possibly because it buffers anxiety 
and stress.

Extensive studies of animal play lead to 
changes at molecular (epigenetic), cellular 
(neuronal connectivity), and behavioral levels 
(socioemotional and executive functioning 
skills).

Children´s playtime is decreasing dangerously 
due to several factors: immersion in electronic 
media, parents’ long working hours to 
provide for their families, increased learning 
content at pre-school and an increasing 
focus on academic structured activities, 
among others. For all these reasons the AAP 
recommends that pediatricians encourage 
playful learning for parents and infants by 
writing a “prescription for play” at every well-
child visit in the first 2 years of life.

KEY WORDS: Play; Infant; Child; Learning; 
Brain

La importancia del juego en los niños
Margarita Monge Zamorano1, Manuel Méndez Abad2, María José 
Hernández Hernández3, Cristina Quintana Herrera1, Eduardo 
Presa de La Fuente1. Centro de Salud de Tacoronte1, Centro de Salud 
Orotava-San Antonio2, Centro de Salud Dr. Guigou3, Tenerife
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En estos momentos en que en España, al igual 
que en el resto de los países que nos rodean, 
existe una gran presión social para aumentar 
los contenidos didácticos en detrimento del 
aprendizaje lúdico, la Academia Americana 
de Pediatría (AAP) ha publicado recientemen-
te, un documento titulado The power of play 
(El poder del juego) en el que se aconseja a 
todos los pediatras que recomienden a pa-
dres y maestros que permitan y estimulen 
el juego libre en los niños, tanto en las fami-
lias como en las escuelas, ya que es un arma 
poderosa para la formación, al promover las 
habilidades socio-emocionales, cognitivas, 
de lenguaje y de auto-regulación que cons-
truyen la función ejecutiva y el cerebro pro-
social1.  Además, el juego ayuda a establecer 
relaciones seguras, estables y afectuosas con 
padres y cuidadores, que son necesarias para 
lograr una adecuada maduración. 

Hoy sabemos que el juego mejora no sólo la 
función, sino también la estructura del ce-
rebro y promueve lo que se ha denominado 
la función ejecutiva, es decir, el proceso de 
aprendizaje (no la materia aprendida en sí 
misma)1

 La importancia del juego en los niños es tal, 
que desde 1959 está incluido por  la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU)2 como uno 
de los Derechos del Niño, manteniéndolo 
también en la Declaración de 19893.

 Se ha calculado que la disminución del tiem-
po de juego libre en los niños en EEUU entre 
1981 y 1997 fue del 25%4. En los últimos 15 
años, los distintos gobiernos han intentado 
mejorar los resultados académicos de los ni-
ños. Para conseguirlo se han aprobado leyes 
como la ley No Child Left Behind Act o NCLB 
(Que ningún niño se quede atrás ) que estuvo 
vigente desde el año 2002 al 2015, y  poste-
riormente la ley Every Student Succeed Act o 
ESSA (Todo estudiante triunfa), que con la fi-
nalidad de mejorar los resultados académicos 
comenzando desde pre-escolar, han conse-
guido que los colegios se centren en activida-
des estructuradas, con la disminución  corres-
pondiente en el aprendizaje lúdico. Ante este 
panorama, ya en el año 2007, la AAP publicó 
un informe sobre la importancia del juego en 
la infancia, al comprobar que el tiempo de 
juego se estaba reduciendo peligrosamente 
en algunos grupos de niños, y no solamente 
en los grupos más pobres y con peor situa-
ción social, sino también en niños de áreas 
desarrolladas, debido a múltiples causas, en-

tre otras, el apresuramiento en la forma de 
vida, los cambios en la estructura familiar y la 
mayor atención a las actividades académicas 
en detrimento del juego libre5.

En España no hemos encontrado publicacio-
nes sobre el tiempo que dedican los niños a 
juego físico libre, pero hay datos indirectos de 
que permanecen jugando a videojuegos o en 
la televisión durante tres o cuatro horas6, que 
hacen pensar que nuestra situación es simi-
lar, ya que se ha cambiado el juego libre físico 
por las pantallas.

Aunque la asociación juego-niño es tan anti-
gua como la humanidad, recientes trabajos 
añaden datos que corroboran la importancia 
del juego. Se sabe que en el reino animal el 
juego es muy frecuente en una amplia gama 
de especies, desde invertebrados, como el 
pulpo7, hasta mamíferos como ratas y osos. A 
los animales, el juego les proporciona habili-
dades que les ayudarán a sobrevivir y repro-
ducirse8, aunque el juego propiamente social 
es más frecuente en animales con una gran 
neo-corteza.

De los estudios más impactantes y promete-
dores de los últimos tiempos, son los realiza-
dos por Bell et al. en ratas, que han demostra-
do que el juego influye en la construcción de 
la estructura cerebral, aumentando tanto la 
longitud de las dendritas, como la densidad a 
nivel de la corteza pre-frontal media9. Por otra 
parte, Gordon et al demostraron que el juego 
produce un aumento del factor neurotrófico 
derivado del cerebro [Brain-derived neurotro-
phic factor (BDNF)], que es un factor de creci-
miento de la familia de las neurotrofinas, que 
estimula el crecimiento y la diferenciación 
de nuevas neuronas y de nuevas sinapsis, y 
que se sabe que se relaciona con la memoria 
a largo plazo y con el aprendizaje social10. El 
mecanismo íntimo por el que el juego actúa 
es precisamente estimulando la transcripción 
de BDNF en ARN en distintas áreas cerebrales 
como son la amígdala, la corteza frontal dor-
so-lateral, el hipocampo y la protuberancia.

Por otra parte, es conocido que el factor de 
crecimiento insulínico tipo 1, (insulin growth 
factor 1, IGF1) se asocia con el crecimiento 
y la remodelación neuronal; pues bien, se 
ha observado que  la inyección de IGF1 en 
los ventrículos cerebrales aumenta el juego 
brusco, y las vocalizaciones hedónicas de 50 
kHz (vocalizaciones ultrasónicas que emiten 
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las ratas cuando juegan y que serían compa-
rables a la risa humana por lo que se ha deno-
minado risa de las ratas), lo que sugiere que 
el juego juvenil y la señalización de IGF1 se 
refuerzan mutuamente11.

Para intentar averiguar los efectos del juego 
en el cerebro de las ratas, de nuevo el grupo 
de Gordon, analizó dos grupos de ratas jóve-
nes12. Uno, estaba integrado por especíme-
nes a los que se les permitió jugar 30 minutos 
y otro grupo al que no. Una hora después de 
una sesión de juego, observaron  que en el 
grupo que jugó existía una activación más im-
portante del ARNm de C-fos a distintos nive-
les (tectum profundo y dorso-lateral, del co-
lículo inferior, de la zona gris periacueductal 
dorsal, del hipotálamo ventromedial, estria-
do, dorsal y ventral y de la corteza somato-
sensorial), comparado con  las ratas que no 
habían jugado. C-fos es un gen de expresión 
inmediata temprana [immediate early genes 
(IEG)], que se transcribe cuando las neuronas 
“disparan” a altas velocidades, lo que lo con-
vierte en un marcador celular de la actividad 
neuronal. Las proteínas que se producen al 
expresarse el C-fos son factores de transcrip-
ción que controlan a su vez, la expresión de 
otros genes responsables de la plasticidad si-
náptica, dendrítica y a nivel de red.

Es necesario puntualizar que cuando se habla 
de juego en los estudios animales, los dis-
tintos autores se refieren a juego enérgico, 
con gran actividad física, tipo lucha. El jue-
go estándar utilizado en animales en todos 
los artículos referidos fue Rough and Tumble 
(Revolcarse y caer) que es un tipo de compor-
tamiento muy frecuente en mamíferos y, es-
pecialmente, en machos.

Aparte de la función plástica que el juego tie-
ne sobre el cerebro, los estudios en roedores 
apuntan a que el juego brusco promueve la 
masculinización cerebral y conductual. Así, se 
ha demostrado que en los mamíferos, el jue-
go juvenil es especialmente importante para 
el desarrollo cerebral masculino que conduce 
en la vida adulta a mantener un comporta-
miento social y reproductivo adecuado13.

La misma conclusión se obtuvo con cachorros 
de oso pardo, encontrando que los cachorros 
que jugaron más, tenían más posibilidades 
de sobrevivir a los dos años14. Parece que el 
juego es un factor que disminuye el estrés a 
la vez que prepara para asumir posteriores 

situaciones estresantes. Esto está en conso-
nancia con el hallazgo de Cheng et al. de que 
los niveles de corticosterona son más altos 
en hamsters juguetones, pero que ante situa-
ciones estresantes en la vida adulta segregan 
más corticosterona las ratas que no han ju-
gado15.

De todos estos estudios animales, hemos 
aprendido que el juego no es un acto baladí, 
sino que produce cambios a nivel molecular 
(epigenético), celular (conectividad neuronal) 
y conductual (habilidades de funcionamiento 
socio-emocional y ejecutivo) que promueven 
el aprendizaje y el comportamiento adaptati-
vo y pro-social en los animales. Aunque no se 
puede extrapolar directamente a los huma-
nos, si nos puede servir como una guía.

En relación a los humanos, conocemos bas-
tantes efectos beneficiosos del juego bien 
documentados, como son las mejoras en el 
funcionamiento ejecutivo, en el lenguaje, en 
las habilidades matemáticas tempranas, en el 
desarrollo social, en las relaciones entre igua-
les, en el desarrollo físico y en la salud16,17. 
Por otro lado, cada vez hay más evidencias de 
que el juego brusco podría proteger frente al 
trastorno de déficit de atención con hiperac-
tividad (TDAH), promoviendo las habilidades 
reguladoras (inhibitorias) del lóbulo frontal, 
lo que mejora la capacidad de autorreflexión, 
de imaginación, de empatía y de creatividad 
18. 

Por todos los beneficios que produce el juego 
y que hemos ido exponiendo, los expertos del 
Comité de Aspectos Psicosociales del Niño y 
la Salud Familiar de la AAP recomiendan que 
los pediatras incluyamos una “prescripción 
para el juego” en cada visita de rutina, espe-
cialmente en los primeros dos años de vida. 
Las recomendaciones se adjuntan en la Tabla 
I y II.

En el programa de Salud del Niño de la Co-
munidad Canaria se realizan al menos, nueve 
visitas con el pediatra hasta los dos años19. 
La recomendación a los padres de jugar con 
los niños se establece en algunas de ellas, en 
forma de consejo, no de receta.  La recomen-
dación de la AAP es ahora más rotunda: los 
pediatras debemos recetar el juego físico libre 
en todas las visitas de salud del niño.

 De la misma manera que los pediatras hemos 
puesto tradicionalmente, un gran interés en 
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Tabla I
Recomendaciones de la AAP a los pediatras

1. Estimular a los padres para que jueguen con sus hijos desde el nacimiento, 
explicándoles  la importancia de jugar, y dándoles pautas, en función de la edad  y las 
habilidades que vayan adquiriendo (véase la tabla II)

2. Abogar por la protección del juego brusco y no estructurado en los niños por sus 
beneficios demostrados en el desarrollo psicomotor así como en la prevención de 
diabetes, obesidad e hipertensión en la vida adulta

3. Animar  a los maestros de la etapa preescolar a emplear el aprendizaje lúdico en lugar 
del didáctico

4. Insistir en la Importancia del Juego y el aprendizaje lúdico  en los planes de estudios 
de pre-escolar a políticos, administradores públicos y público en general siempre que 
se tenga ocasión

5. Hacer una “receta de juego”  en cada revisión de salud en menores de dos años, 
explicando a los padres la importancia que tiene  y cómo utilizar situaciones cotidianas 
para jugar cuando se trate de padres con poco tiempo disponible

Tabla II. 
Información sobre el juego para los padres recomendada por la Academia Americana de 

Pediatria (AAP)

Entre     0 y 6 
meses

1. Enseñarle objetos brillantes y móviles que llamen su atención
2. Hablarle con frecuencia  y responder a sus balbuceos y sonrisas
3. Colocar al bebé en distintas posiciones para que explore  distintos 

ángulos
4. Ofrecerle objetos seguros con diferentes texturas y permitir que los 

coja, los toque y los lleve a la boca
5. Colocarse frente a él y hacer muecas y sonidos para que pueda imi-

tarlos e intentar establecer una “conversación” con él

Entre
7 y 12 meses

1. Utilizar un espejo para mostrarle distintas muecas
2. Preparar un espacio seguro para que repte y gatee
3. Colocarlo en distintas posiciones: tumbado, de lado, boca abajo, 

boca arriba
4. Jugar a cucú-tras
5. Darle objetos seguros para que los tire y los recoja y observe las 

consecuencias de tirarlos

Entre     1 y 3 
años

1. Animar al niño a que juegue con otros niños
2. Jugar con el niño a saltar, dar vueltas por el suelo, jugar a la pelota, 

etc.
3. Permitirle que juegue con sus objetos favoritos
4. Jugar a simular situaciones: beber de un vaso vacío, servir café de 

botella vacía, jugar con pelota  o coche imaginario
5. Proporcionarle bolígrafos, lápices y papel  para garabatear

Entre     4 y 6   
años

1. Cantar y bailar con él
2. Contarle o  leerle  cuentos y preguntarle sobre lo leído
3. Jugar a hacer teatro o a representar papeles imaginarios
4. Dejar tiempo y proporcionarle la ocasión  para que juegue con otros 

niños 
5. Animarlo a hacer ejercicio brusco en sitio seguro  (por ejemplo, sal-

tar, balancearse, escalar y hacer saltos mortales)
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las vacunas o en el suplemento con vitamina 
D, porque estábamos y estamos convencidos 
de su eficacia, ahora, más que nunca, tene-
mos que aconsejar a los padres, a los profeso-
res y a la sociedad entera, que los niños jue-
guen a juegos que supongan esfuerzo físico y 
dediquen menos tiempo a las pantallas, por-
que sabemos sus efectos beneficiosos. Esta 
es una medida importante de Salud Pública 
que tiene una ventaja añadida: su coste eco-
nómico es de cero euros.
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Resumen 

El conocimiento de la edad de un individuo 
tiene mucha importancia dado el creciente 
aumento del fenómeno de la migración, de 
los refugiados, las adopciones internaciona-
les, las víctimas del tráfico humano, además 
de en la práctica cotidiana pediátrica y mé-
dico legal ya que un gran número de jóve-
nes extranjeros no pueden proporcionar una 
prueba de identidad respecto a su fecha de 
nacimiento, especialmente para los denomi-
nados “niños separados” es decir aquellos in-
dividuos menores de 18 años que pueden ser 
refugiados, buscadores de asilo, migrantes o 
víctimas del trafico de jóvenes con fines lu-
crativos para los delincuentes y vienen sin sus 
padres o tutores legales, a los que hay que 
proteger según convenios internacionales.
 
En la práctica médico legal cuando una perso-
na es acusada de un crimen, el conocimiento 
preciso de la edad cronológica determinará 
si él o ella serán considerados responsables 
desde el punto de vista criminal. La ley en 
la mayoría de los países establecen castigos 
menos severos para los menores que para los 
adultos, por lo que muchos delincuentes jó-
venes, nacionales o extranjeros dicen ser mas 
jóvenes que su edad real.

En la práctica cotidiana pediátrica, la estima-
ción de la edad ósea es un parámetro habitual 
para conocer el crecimiento y maduración del 
esqueleto.

La edad puede estimarse mediante indica-
dores somáticos, sicológicos, dentales o es-
queléticos que se consideran universalmente 
asociados a una edad cronológica. Desafor-
tunadamente estos indicadores no siempre 
coinciden con la edad cronológica real, por-
que la mayoría de los parámetros se han de-
sarrollado estudiando poblaciones de etnias 
que viven en climas específicos, en unos am-
bientes saludables y estados socioeconómi-
cos altos.

En este trabajo describimos los diversos in-
dicadores de la estimación de la edad crono-
lógica mediante técnicas de imagen como la 
edad ósea y dental no solo con la información 
que proporciona el estudio radiológico de la 
mano y muñeca no dominante, sino con el 
estudio de la clavícula, para aproximarnos a 
la edad cronológica de los niños hasta los 18 
años.

Palabras clave: estimación de la edad, edad 
ósea, edad dental, niños separados, niños re-
fugiados, niños adoptados, delincuencia juvenil

Chronological age estimation 
using imaging techniques

Abstract

Chronological age estimation in children is of 
paramount importance because an increase 
in the migration phenomena, international 
adoptions, the refugees, human trafficking 
victims and young foreigners cannot provide 
proof of identity. Age determination for med-
ico-legal purposes is usually requested for 
separated children, defined as individuals less 
than 18 years of age, separated from both 
parents. The law in most countries establish-
es less severe punishments for minors than 
for adults.

The most frequently used imaging technique 
to determinate skeletal age in an X-ray of the 
hand and wrist using Greulich and Pyle (GP) 
or Tanner and Whitehouse (TW).

Other imaging technique is Panoramic dental 
X-ray because teeth are one of the most reli-
able biological indicators for age estimation.
A widely used method for skeletal age esti-
mation in the evaluation of the clavicles me-
dial epiphyses ossification by thin section CT.
Because hand bone ossification and third 
molar tooth can be completed in adolescents 

Estimación de la edad cronológica mediante téc-
nicas de imagen
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González Esmoris3. 1Radiólogo pediátrico. Hospital San 
Roque, Las Palmas de Gran Canaria 2Graduada en en-
fermería. Hospital Insular, Las Palmas de Gran Canaria 
3Odontóloga. Betanzos, A Coruña
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and young adults, assessment of clavicle ossi-
fication is of interest because it is the last nu-
cleus of ossification, which generally occurs 
at age 18 years.

Keywords: age estimation, bone age, dental 
age, separated children, refugees children, 
adopted children, juvenile offenders

Introducción

Conocer la edad correcta de un individuo 
joven es muy importante para precisar y fa-
cilitar un buen desarrollo sicológico, definir 
el acceso a un nivel educacional adecuado y 
asegurar el cuidado correcto por parte de las 
instituciones.

En Europa la determinación de la edad con 
propósitos médico legales se solicita habit-
ualmente en los “niños separados” definidos 
como tales aquellos individuos menores de 
18 años, que acuden generalmente por la 
existencia de guerra en su país, separados 
de sus padres o cuidadores legales. Todos los 
“niños separados” están protegidos interna-
cionalmente y tienen los mismos derechos 
humanos como cualquiera.

En la mayoría de estos “niños separados” 
no se conoce la edad precisa, porque llegan 
sin documentos de identificación personal 
o certificado de nacimiento. En otros casos, 
la edad en estos documentos no es correcta 
y esta discrepancia puede deberse a los dif-
erentes calendarios, circunstancias caóticas 
que rodean al nacimiento, al estar separado 
el niño de sus padres, el haber sido adoptado 
por otra familia o como resultados de otros 
errores sistémicos o administrativos1-3.

En la práctica médico legal, cuando una per-
sona es acusada de un crimen, el conocimien-
to preciso de la edad determinará si él o ella 
serán considerados responsables desde el 
punto de vista criminal y juzgados por la justi-
cia juvenil o de adultos.

En la mayoría de países, la ley establece casti-
gos menos severos para los menores que para 
los adultos, por ello muchos delincuentes 
jóvenes, nacionales o extranjeros, dicen ser 
más jóvenes que su edad real.

Con el fin de unificar los criterios de selección 
de pruebas a realizar e interpretación de los 
resultados en los países de habla germana, en 
el año 2000 el grupo de estudio alemán para 

la estimación forense de la edad cronológica, 
hizo publicas su guías para la estimación de la 
edad  de individuos vivos sometidos a proced-
imientos criminales. Estas guías recomend-
aban para la determinación de la mayoría o 
minoría de edad penal (18 años) en sujetos 
vivos, la práctica de las siguientes pruebas:

Examen físico: Medidas antropométricas 
(peso, talla), signos de madurez sexual y 
detección de patologías que puedan alter-
ar el desarrollo madurativo

Examen radiográfico de la mano izquierda 
(valoración de la edad ósea)

Examen de la dentición mediante estudio 
radiológico (edad dental)4

Hoy en día se añaden otros indicadores de 
la edad ósea mediante el estudio de los ex-
tremos esternales o mediales de las clavículas 
para estimar la mayoría o minoría de edad.

Técnicas de imagen que se 
utilizan para estimar la edad 
cronológica

Las técnicas de imagen nos permiten estudiar el 
desarrollo y maduración de diversas partes del 
esqueleto para estimar la edad cronológica. 

Actualmente se utilizan el estudio radiográf-
ico de la mano y muñeca no dominante; el 
estudio de la erupción dental mediante una 
ortopantomografía y en los casos dudosos, la 
tomografía computarizada de las clavículas, 
especialmente para visualizar los extremos 
mediales o esternales.

Otra forma de estudiar la maduración es-
quelética es el estudio de la osificación del 
centro secundario de la cresta ilíaca, especial-
mente para aplicarlo en los casos de escolio-
sis juveniles idiopáticas.

Aparte de la utilidad que se obtiene desde el 
punto de vista pediátrico para el estudio del 
desarrollo y maduración de los pacientes, 
generalmente con la valoración de la edad 
ósea, también se emplea para estimar la edad 
cronológica.

Edad ósea 

Los dos métodos mas utilizados para la 
valoración de la edad ósea, basados en la 
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radiografía de muñeca y mano no domi-
nante son los propuestos por Greulich-Pyle 
(GP) y el de Tanner-Whitehouse (TW). El 
primero compara los hallazgos radiográfi-
cos del sujeto a valorar con los consider-
ados normales para una edad cronológica 
determinada y el segundo se basa en un 
sistema de puntuación calculado a partir 
de un método matemático. 

La primera edición del GP fue publicada en 
1950, la segunda en 1959 y mas reciente-
mente en 1988, En este estudio se exam-
inaron 1000 norteamericanos descendien-
tes de europeos, con edades entre 0 a 18 
años, crecidos y residentes en Cleveland, 
Ohio durante el periodo de 1931-1942. Se 
eligieron las 100 radiografías mas repre-
sentativas de cada edad. El concepto origi-
nal fue que la edad de aparición y unión de 
las epífisis era constante para cada hueso 
particular5.

El método GP consiste en la comparación 
directa de la radiografía (Rx) de la mano 
izquierda del niño a estudiar, con las pá-
ginas del atlas GP basado enteramente en 
una comparación visual como un método 

intuitivo o basado en la experiencia. Las 
pequeñas diferencias o modificaciones 
en las diferentes radiografías de la ma-
no-muñeca para etiquetar una edad ósea 
concreta, se muestran en la publicación de 
Garkin et al.6.

El otro método basado en la RX de mano 
y muñeca es el TW, que fue descrito uti-
lizando un estudio longitudinal de 3000 
niños británicos y se basaba también en 
la evaluación de los huesos de la mano y 
muñeca utilizando Rx. La primera versión 
fue escrita en 1962 en la que cada hueso 
se clasifica acorde con uno de los 8 o 9 
estadios de maduración. La suma de to-
dos estos valores individuales de las pun-
tuaciones definidas, establecen la edad 
ósea. Las puntuaciones se asignan com-
parando las descripciones y diagramas en 
el atlas7. Otros autores comparan ambos 
métodos8.

Debido a las discrepancias de diversos au-
tores respecto a la exactitud de la edad 
ósea mediante el estudio de la Rx de la 
mano-muñeca no dominante para con-
ocer la cronológica, pues hay situaciones 

Figura 1-A. Rx de mano izquierda de niña de 9 años de edad cronológica con hipotiroidismo, 
presenta un retraso en la edad ósea de 5 años y 9 meses (Greulich-Pyle)

Figura 1-B. Rx de mano izquierda de niña de 10 años de edad cronológica con pubertad precoz, 
presenta una edad ósea de 14 años (Greulich-Pyle)
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patológicas que retrasan o aceleran la 
maduración ósea (figuras 1-A y 1-B) se 
han buscado otras áreas del esqueleto 
que puedan aportar información respec-
to a la edad cronológica, especialmente 
para conocer si se trata de un menor o 
mayor de 18 años, por sus implicaciones 
legales.

Existen métodos automáticos de evalu-
ación de la edad ósea utilizando los atlas 
publicados, para evitar los errores intra 
e interobservador, uno de los mas cono-
cidos en el mercado es BoneXpert®, un 
software para la medición automática de 
la edad ósea a partir de la radiografía dig-
ital de la mano-muñeca, la cual se carga 
en el programa, este analiza la imagen en 
pocos segundos y se almacena en el PACS 
(Picture Archiving and Comunication Sys-
tem) o sistema de archivo y comunicación 
del hospital, estando disponible de for-
ma inmediata ya sea para el radiólogo, 
pediatra, endocrinólogo u ortodoncista 
(www.bonexpert.com). Se puede obtener 
una versión gratuita de prueba durante 2 
meses a través de Internet.

Gilsanz y Ratib publican en el 2012 una al-
ternativa digital al atlas de GP, para insta-
larla en iPhones, iPads (Apple Stores)9.

Maduracion de la cresta iliaca

Risser fue el primer autor en describir la 
aparición  de la apófisis de la cresta iliaca 
en la radiografía de pelvis, como un índice 
de maduración llamado signo de Risser. 
El centro secundario de la cresta ilíaca  
comienza su osificación en mitad de la ad-
olescencia y lo hace de delante hacia atrás, 
terminando al final de la adolescencia y la 
subsiguiente fusión ocurre con la madurez 
esquelética4 Se establecen cinco grados, 
de menor a mayor, siendo el 0 la ausencia 
de osificación, el 1 cuando está osificado 
el 25% anterior, el 2 el 50% anterior, el 3 el 
75% anterior, el 4 el 100% y el 5 cuando se 
ha fusionado con el ala ilíaca.

El índice o test de Risser tiene aplicación 
en la valoración de las escoliosis idiopáti-
cas juveniles, puesto que cuanto menor es 
el grado de Risser, mayor la probabilidad 
de progreso de la escoliosis (figura 2).

Figura 2. Rx de pelvis. Risser 2 (flechas)
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Edad dental 

Se utiliza ampliamente para valorar la madu-
ración y predecir la edad cronológica, porque 
está menos influenciada por factores raciales 
y ambientales. Este método basado en la for-
mación y desarrollo dental es bastante con-
fiable  aunque para la estimación de la edad 
no es uniforme desde el nacimiento hasta el 
adulto. De hecho, a los 14 años casi todos 
los dientes excepto los terceros molares es-
tán completamente desarrollados y estos no 
siempre son útiles ya que no solamente se 
caracterizan por sus variaciones significati-
vas en el tiempo de formación y crecimiento  

sino que con frecuencia hay una ausencia 
congénita .Para su valoración se realiza una 
radiografía panorámica de maxilar superior 
y mandíbula (ortopantomografía).

En las tablas I y II se muestran las edades de 
erupción y caída de los dientes en la den-
tición primaria o decidua y las edades de 
erupción en la dentición secundaria o per-
manente según la Asociación Dental Amer-
icana10.

En las figuras 3 y 4 se muestran las orto-
pantomografías de niñas y niños a difer-
entes edades, hasta la aparición de los 

Tabla I. Dentición primaria o decidua
(American Dental Association)

Arcada superior Edad de erupción Edad de caída
Incisivo central 8-12 meses 6-7 años
Incisivo lateral 9-13 meses 7-8 años
Canino 16-22 meses 10-12 años
Primer molar 13-19 meses 9-11 años
Segundo molar 25-33 meses 10-12 años
Arcada inferior Edad de erupción
Incisivo central 6-10 meses 6-7 años
Incisivo lateral 10-16 meses 7-8 años
Canino 17-23 meses 9-12 años
Primer molar 14-18 meses 9-11 años
Segundo molar 23-31 meses 10-12 años

Tabla II. Dentición secundaria o permanente
(American Dental Association)

Arcada superior Edad de erupción
Incisivo central 7-8 años
Incisivo lateral 8-9 años
Canino 11-12 años
Primer premolar 10-11 años
Segundo premolar 10-12 años
Primer molar 6- 7 años
Segundo molar 12-13 años
Tercer molar 17-21 años
Arcada inferior Edad de erupción
Incisivo central 6-7 años
Incisivo lateral 7-8 años
Canino 11-12 años
Primer premolar 10-12 años
Segundo premolar 11-12 años
Primer molar 6-7 años
Segundo molar 11-13 años
Tercer molar 17-21 años
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Figura 3. Ortopantomografías de niñas de 9 a 19 años

Figura 4. Ortopantomografías de niños de 5 a 11 años
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terceros molares.

Hay unas edades características y constan-
tes como son la aparición del primer molar 
a los seis años  y el segundo molar a los 12 
años. La aparición de los terceros molares 
suele marcar la mayoría de edad.

Osificación de la clavícula

La estimación de la edad cronológica por 
la osificación de la clavícula tiene actual-
mente mucho interés en los casos de duda, 
porque es el último núcleo de osificación, 
que generalmente ocurre a los 18 años. A 
esta edad, la maduración sexual, la osifi-
cación de la mano y la mineralización del 
tercer molar completan generalmente 
todo el proceso de osificación. La clavícula 
es el primer hueso fetal que tiene centro 
de osificación primaria, pero diferente a 
los otros huesos largos, ya que es de osifi-
cación membranosa es decir sin osificación 
endocondral previa. Tiene dos núcleos pri-

marios de osificación, uno medial  y otro 
lateral, que aparecen a la quinta y sexta se-
mana de la vida intrauterina, en la diáfisis. 
Durante la adolescencia aparece un centro 
secundario de osificación epifisario en el 
extremo medial de la clavícula. El análisis 
del desarrollo y fusión con la diáfisis cla-
vicular ha sido foco de interés de muchos 
estudios de estimación de la edad, y su 
unión con la diáfisis clavicular es un ex-
celente indicador de una edad cronológica 
de 18 años. 

Para visualizar el extremo medial de la 
clavícula se realizan cortes de tomografía 
computarizada para individualizar los ex-
tremos acromiales de las clavículas (figu-
ras 5A y 5B) 

Mediante este método se establece la 
siguiente clasificación1: 

Estadio 1. No se visualiza centro de 
osificación

Figura 5-A. Tomografía axial computarizada. Reconstrucción coronal correspondiente a un niño de 
17 años, a nivel de los centros secundarios del extremo esternal de las clavículas (flechas)

Figura 5-B. Tomografía axial computarizada. Reconstrucción coronal correspondiente a una niña de 
17 años, a nivel de los centros secundarios del extremo esternal de las clavículas (flechas)
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Estadio 2. Se visualiza centro de osifi-
cación pero no hay fusión

Estadio 3. Centro de osificación fusio-
nado parcialmente (menor de 20 años) 

Estadio 4. Centro de osificación fusio-
nado completamente pero visible la 
línea de fusión (20 años en mujeres y 
21,3 años en hombres)

Estadio 5. Centro de osificación com-
pletamente fusionado sin visualizarse 
la línea de fusión (mas de 21 años)

Comentarios

En todas las circunstancias en las que se re-
quiere la estimación de la edad cronológica 
con propósitos médico legales, como en niños 
“separados”, en adoptados, en delincuentes 
juveniles, víctimas de tráfico humano etc, los 
resultados tienen consecuencias muy impor-
tantes para los individuos, ya que el propósito 
es determinar si él o ella serán considerados 
un niño o un adulto.

Cualquier imprecisión en la estimación de la 
edad aunque sea pequeña, puede dar lugar 
a un trato de adulto a un menor de edad al 
que erróneamente se ha etiquetado de adul-
to, por eso en casos dudosos hay que recurrir 
al máximo de precisión mediante las pruebas 
necesarias, teniendo en cuenta el control de 
la radiación, por lo que algunos autores pro-
ponen sustituir el estudio radiológico ya sea 
de la mano y muñeca, de los maxilares o de 
las clavículas, por el estudio mediante reso-
nancia magnética, exenta de irradiación, pero 
nos parece poco viable actualmente. No ob-
stante, se deben  hacer todos los estudios 
radiológicos de forma digital, que reducen 
la irradiación de los pacientes y permiten su 
almacenamiento y acceso desde múltiples 
lugares, de tal forma que se evita el posible 
extravío de las imágenes analógicas con la 
consiguiente repetición.

La edad ósea es la medida del grado de mad-
urez esquelética del niño. La maduración 
ósea se controla por hormonas y las mismas 
hormonas gobiernan también el momento de 
la pubertad, por lo que un niño con retraso en 
la maduración ósea también tiene un retraso 
en la pubertad o menarquia tardía.

La desviación estándar de la edad en un gru-

po determinado es aproximadamente de 1 
año con GP.

Toledo Trujillo et al. publicaron un atlas de 
referencia de la edad ósea para la población 
canaria11.

Entre los argumentos de algunos investi-
gadores de la maduración ósea, respecto a 
cuestionar la validez de la ósea mediante la 
radiografía de mano y muñeca no dominante, 
entre las niñas de 10-13 años y los niños de 
11-15 años la edad ósea fue sobrestimada 
en los niños asiáticos e hispánicos, los cuales 
maduran antes que los afroamericanos y 
blancos12.

Las diferencias étnicas y raciales en el patrón 
de crecimiento existe a ciertas edades, sin 
embargo el atlas de Greulich y Pyle no recon-
oce este hecho.
Sin embargo a pesar de la antigüedad que se 
achaca a GP un grupo de autores holandeses 
estudian la validez del método en niños blan-
cos holandeses y afirman que sigue siendo 
válido13.

Para evitar los errores intra e interobser-
vador, la evaluación automática de la edad 
ósea puede ser una alternativa. El software 
mas utilizado en gran número de hospitales 
europeos es el creado por la empresa dane-
sa Visiana, que se comercializa como BoneX-
pert®.

La edad dental y el estudio mediante to-
mografía computarizada del extremo medial 
de la clavícula ayudan al esclarecimiento de 
la edad cronológica.

Desde el punto de vista práctico algunas au-
toridades médico legales de aeropuertos con-
sideraban una edad ósea de 18 años cuando 
en el estudio radiológico de la mano-muñe-
ca se habían fusionado las epífisis distales 
del cúbito y radio y habían erupcionado los 
terceros molares.

Bibliografía 

1. Re GL, Zerbo St, Terranova M Ch, Pardo S, Midiri 
F, Argo A et al. Role of imaging in the assessment 
of age estimation. Semin Ultrasound CT MRI 2018; 
40:51-55 

2. Tomei E, Battisti S, Martino M, Nissman 
DB, Semelka RC. Text-atlas of skeletal age 
determination. MRI of the hand and wrist in 

Artículos de  revisión



44   canarias pediátrica · vol. 43, nº1

children (capítulo 4).  Hoboken: Wiley Blackwell 
2014

3. Tomei E, Battisti S, Martino M, Nissman 
DB, Semelka RC. Text-atlas of skeletal age 
determination. Bone age: Medico-legal issues 
(capítulo 2). Hoboken: Wiley Blackwell 2014

4. Díez López I, Sarasua Miranda A, Gamarra 
Cabrerizo A, Marí Gonzalo A. Reflexiones sobre la 
valoración de la edad cronológica en el ámbito de 
la pediatría mediante métodos radiológicos. Bol S 
Vasco Nav Pediatr 2010; 42:33-37

5. Greulich WW, Pyle SI. Radiographic atlas of 
skeletal development of the hand and wrist, 2ª ed. 
California: Stanford University Press 1959

6. Gaskin CM, Kahn SL, Bertozzi JC, Bunch 
PM. Skeletal development of the hand and 
wrist. A radiographic atlas and digital bone age 
companion. USA: Oxford University Press 2011

7. Tanner JM, Whitehouse RH, Marshall WA, 
Cameron N, Marshall WA, Healy M et al. Assesment 
of skeletal maturity and prediction of adult height 
(TW2), 2ª ed. London: Academic Press 1983

8. Roche AF, Dávila GH, Eyman SL. A comparison 
between Greulich-Pyle and Tanner-Whitehouse 
assessment of skeletal maturity. Radiology 1971; 
98:273

9. Gilsanz V, Ratib O. Hand bone age. A digital atlas 
of skeletal maturity, 2ª ed. Los Angeles: Springer 
2012

10. Zohrabian V, Poon CS, Abrahams JJ. Embriology 
and anatomy of the jaw and dentition. Semin 
Ultrasound CTMRI 2015; 36:397-406

11. Toledo Trujillo F, Rodríguez Rodríguez I, 
Rodríguez Hernández F. Atlas radiologico de 
referencia de la edad ósea en la población canaria. 
Santa Cruz de Tenerife: Litografía Romero 2009

12. Ontell F.K, Ivanovic M, Ablin DS, Barlow TW. 
Bone age in children of diverse ethnicity. AJR 
1996; 17:1395-1398 

13. van Rijn RR, Lequin MH, Robben SGF, Hop 
WCJ, van Kuijk C. Is the Greulich and Pyle atlas still 
valid for Dutch Caucasian children today? Pediatr 
Radiol 2001; 31:748-752

Artículos de revisión



 canarias pediátrica enero - abril 2019  45

Resumen

La esofagitis eosinofílica es una entidad que 
ha ido aumentado su prevalencia en los úl-
timos años, convirtiéndose en la segunda 
causa de disfunción esofágica, y la primera 
de disfagia e impactación alimentaria en ni-
ños y adultos jóvenes. Por ello, han surgido 
nuevas guías de actualización en las que se 
ha modificado, fundamentalmente, el proto-
colo de diagnóstico y su tratamiento. Como 
cambios principales en el diagnóstico, se ha 
eliminado la prueba diagnóstica con IBPs y se 
considera indispensable la anatomía patolo-
gía de biopsia recogida mediante endosco-
pia, con un recuento de eosinófilos superior 
a 15 por campo de gran aumento. En cuanto 
al tratamiento, dentro de la primera línea se 
mantienen en el mismo escalón terapéutico 
las dietas de eliminación empíricas (no han 
demostrado utilidad las dietas guiadas por 
test de alergia), los IBPs y los glucocorticoides 
deglutidos, dando las diferentes opciones al 
paciente y tomando la decisión en consenso. 
Palabras clave: esofagitis eosinofílica, pedia-
tría, alergia alimentaria, impactación, disfagia

Update on eosinophilic esopha-
gitis: past, present and future

Abstract

Eosinophilic esophagitis is an entity that 
has increased its prevalence in recent years, 
becoming the second cause of esopha-
geal dysfunction, and the first of dysphagia 
and food impaction in children and young 
adults. Therefore, new updating guides have 
emerged in which the diagnostic protocol and 
its treatment have been modified fundamen-
tally. As main changes in the diagnosis, the 
diagnostic test with PPIs has been eliminated 
and the anatomy pathology of biopsy collect-
ed by endoscopy is considered indispensable, 
with an eosinophil count greater than 15 per 
high-power field. Regarding the treatment, 
the empirical elimination diets (the diets 
guided by the allergy test), the PPIs and the 
swallowed glucocorticoids have not been 
shown within the same therapeutic step, giv-
ing the patient different options and taking 
the decision in consensus.
Key words: eosinophilic esophagitis, children, 
food allergy, food impact, dysphagia

Introducción

Entre 1993 y 1994 se comenzó a considerar a 
la esofagitis eosinofílica (EoE) como una enti-
dad clínica bien diferenciada1,2. Previamente, 
se consideraba una enfermedad "rara" dada 
su escasa prevalencia. Sin embargo, mejoras 
en el diagnóstico han hecho que casos que 
previamente eran considerados como sim-
ples reflujos gastroesofágicos (RGE) ahora 
pasen a tratarse de EoE, por lo que su preva-
lencia ha ido en aumento. Por tanto, se trata 
de una patología en auge con un aumento de 
su prevalencia que ha hecho imprescindible 
la creación de nuevas guías actualizadas que 
recojan novedades en cuanto a su diagnósti-
co, tratamiento y monitorización. 

Actualización en esofagitis eosinofílica: pasado, 
presente y futuro
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Concepto y epidemiología

La esofagitis eosinofílica constituye la segun-
da causa de disfunción esofágica, y la prim-
era de disfagia e impactación alimentaria en 
niños y adultos jóvenes. Se trata de una pa-
tología crónica y local en la que se produce 
inflamación a nivel esofágico y en la que 
juegan un papel fundamental los eosinófilos3. 
Sin embargo, existen otras entidades en las 
que podemos encontrar la presencia de eo-
sinófilos a nivel esofágico sin que esto asocie 
esofagitis como tal. Este hecho se puede ob-
servar en algunas patologías como son: ref-
lujo gastroesofágico, acalasia, enfermedad de 
Crohn, celiaquía, vasculitis, hipersensibilidad 
a fármacos e incluso la enfermedad de injer-
to contra huésped, etc. En todos estos casos 
hablaremos de eosinofilia esofágica. 

En cuanto a su epidemiología, se puede pre-
sentar a cualquier edad con un pico de inci-
dencia en la infancia y otro a los 30-50 años. 
El sexo masculino constituye un fuerte factor 
de riesgo para padecer la enfermedad4, así 
como la mayor frecuencia de antecedentes 
de atopia (asma, rinitis y/o dermatitis)5 y aler-
gias alimentarias, sobre todo a leche y huevo, 
que se manifiestan en estos pacientes6. En 
cuanto a su incidencia y prevalencia ambas 
han aumentado siendo la primera de en tor-
no 0,7-10/100000 habitantes al año, y la se-
gunda de 0,2-43/100000 habitantes al año7.
 
En el año 2011 se produce uno de los cambios 
más importantes en su manejo debido a que 
se descubre el efecto antiinflamatorio que 
producen por sí mismos los inhibidores de la 
bomba de protones (IBPs)8.  Hasta entonces, 
se incluía a los IBPs en las pruebas diagnósti-
cas, de tal modo que al administrarlo a un pa-
ciente si éste respondía clínicamente al trata-
miento se descartaba el diagnóstico de EoE y 
se consideraba que padecía ERGE. Por tanto, 
sólo aquellos pacientes no respondedores 
a IBPs podían ser diagnosticados de EoE. En 
este año aparece un nuevo fenotipo, el EoE 
respondedora a IBPs, y la relación entre am-
bas patologías cambia, siguen siendo dos 
patologías distintas, pero ya no excluyentes 
la una de la otra, y ambas pueden coexistir e 
interactuar entre sí. 

Los síntomas nos orientarán en primera in-
stancia al diagnóstico de esta patología. En 
niños mayores y adultos predomina la clínica 
de disfagia a sólidos (70-80%), la impactación 
alimentaria (33-54%) y el dolor retroesternal 

no relacionado con la deglución9. En niños 
más pequeños predominan síntomas simi-
lares a los del RGE, vómitos, molestias ab-
dominales, rechazo a la ingesta de algunos 
alimentos e incluso fallo de medro10. 

Pese a todo ello, los síntomas no se correla-
cionan con la actividad histológica de la en-
fermedad y, por tanto, no serán útiles para 
valorar la respuesta al tratamiento, siendo 
necesaria la realización de endoscopias de 
control que monitoricen la enfermedad y su 
respuesta al tratamiento11. 

Diagnóstico

El diagnóstico de EoE se realiza mediante 
biopsia demostrando la presencia de un re-
cuento mayor o igual a 15 eosinófilos por 
campo de gran aumento a nivel esofágico. 
Este límite o punto de corte tiene una sensi-
bilidad del 100% y una especificidad del 96% 
para el diagnóstico12. 

Puesto que los cambios inflamatorios se pro-
ducen de forma parcheada, éstos pueden no 
estar presentes en todas las biopsias13. Por 
ese motivo, se aconseja realizar la toma de 
biopsias de aquellas zonas que presenten al-
teraciones macroscópicas en la endoscopia. 
La presencia de anillos longitudinales y de 
exudados blanquecinos son las alteraciones 
que se han relacionado con la presencia de 
un mayor recuento de eosinófilos. Anterior-
mente, se aconsejaba la toma de 2-4 biopsias 
a distintos niveles esofágicos (distal y proxi-
mal), sin embargo, en la última guía publicada 
en 2017 se recomienda la toma de al menos 6 
biopsias, lo que aumentará las probabilidades 
de llegar al diagnóstico definitivo14.
 
Al realizar una endoscopia se obtienen tres 
tipos de datos: densidad de eosinófilos y al-
teraciones anatómicas a nivel micro y macro-
scópico.

Collins et al. (2016) elaboraron una escala his-
tológica para evaluar la EoE. Las alteraciones 
histológicas descritas fueron: presencia de 
microabscesos de eosinófilos, descamación 
epitelial, gránulos extracelulares de eosinófi-
los, la estratificación superficial y la eosino-
filia peripapilar15. Sin embargo, las anomalías 
histológicas en las biopsias de pacientes con 
EoE no son específicas, aunque tienden a ser 
más graves en pacientes con esta patología.

En cuanto a la endoscopia, varios hallazgos 
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han sido asociados a la EoE, como son los 
surcos o anillos longitudinales, exudados o 
placas blanquecinas y la disminución del cal-
ibre del esófago. A pesar de esto, en la edad 
pediátrica estos hallazgos de forma aislada no 
han demostrado su utilidad para el diagnósti-
co y solo están validados para la edad adul-
ta16.

Solamente el recuento sérico de eosinófilos 
ha demostrado una relación estadísticamente 
significativa con el grado de eosinofilia es-
ofágica, con el consiguiente descenso signif-
icativo tras el tratamiento con IBP y/o corti-
coides17,18. Sin embargo, este parámetro tiene 
poca precisión diagnóstica dada su baja espe-
cificidad, por lo que no existen métodos no 
invasivos para el diagnóstico y monitorización 
de la EoE, siendo necesarias, como ya se ha 
comentado previamente, la realización de en-
doscopias de control en torno a las 6-12 se-
manas post-tratamiento14. Este hecho supone 
un mayor consumo de recursos, así como de 
riesgos intrínsecos a su realización, por lo que 
en muchos hospitales la realización de las 
mismas se demora. Por este motivo es nece-
sario desarrollar nuevas técnicas no invasivas 
que faciliten el manejo de la enfermedad. 

Actualmente se están estudiando dos nue-
vos dispositivos menos invasivos que son el 
String Test o test de la cuerda y la citoesponja. 
Ambos se realizan haciendo que el paciente 
trague una cápsula sujeta a una cuerda. En 
el primer caso, esta cápsula recogerá secre-
ción luminal del esófago y posteriormente se 
extraerá para medir la cantidad de proteínas 
de degradación de eosinófilos presentes en la 
muestra. La segunda prueba se realiza de for-
ma similar, pero se mide el nivel de degrad-
ación que sufre una especie de "gelatina" que 
constituye la cápsula. Ambas han demostra-
do buena correlación con el grado de eosino-
filia esofágica, aunque ninguna está validada 
en la actualidad, por lo que se requieren más 
estudios19,20. 

Historia natural

En cuanto a la historia natural de la enferme-
dad se conoce que la duración de la enferme-
dad no tratada, valorada por el diagnóstico 
tardío revisado en estudios retrospectivos, 
constituye un factor de riesgo mayor para el 
remodelado esofágico y la formación de este-
nosis, apoyando así, la teoría de que se trata 
de una enfermedad crónica y progresiva. Se 
inicia como una forma de inflamación aguda, 

que pasa a una fase crónica y que puede aca-
bar en formas fibro-estenosantes. Gracias a 
los avances en el tratamiento, podemos ac-
tuar de diversas maneras sobre esta historia 
natural evitando o frenando su progresión14,21. 
La afectación de la calidad de vida de estos 
pacientes es notoria, dando como manifesta-
ciones principales las dificultades sociales, los 
problemas del sueño, la depresión, la ansie-
dad y los problemas escolares. La ansiedad 
deriva principalmente de la noción de enfer-
medad crónica, el miedo a la progresión y las 
dietas restrictivas. Las escalas de valoración 
de la calidad de vida son claramente peores 
en la edad pediátrica y en aquellos niños con 
síntomas esofágicos más pronunciados y con 
dietas más restrictivas14,22. 

Por otra parte, no existe evidencia de que se 
trate de una condición de premalignidad. Si 
bien, si se ha podido asociar la eosinofilia es-
ofágica con el esófago de Barret14,21.

Tratamiento

En cuanto al tratamiento, hablaremos por 
una parte del tratamiento farmacológico y 
por otra parte del tratamiento dietético.  De 
la misma manera abordaremos el tratamien-
to de inducción y de mantenimiento dentro 
de cada uno de los apartados, siendo los ob-
jetivos principales de la terapia de manten-
imiento minimizar la sintomatología, preve-
nir las complicaciones, preservar la calidad de 
vida, e intentar producir los mínimos efectos 
secundarios con la terapia de mantenimiento 
a largo plazo14. 

Tratamiento farmacológico

Inhibidores de la bomba de protones (IBP). 
No existen datos sobre su utilidad en esta pa-
tología hasta 2011, momento en que comien-
za a aparecer en las guías un fenotipo de EEo 
respondedoras a IBP. Los primeros estudios 
hablaban de unas tasas de respuesta a la ter-
apia de inducción de la remisión del 50% a 
las 8 semanas de tratamiento. Se ha visto a 
lo largo de estos años que existe diferencias 
en la respuesta en función de si el paciente 
tiene una pHmetría patológica o no (70% vs 
29%)23 del límite considerado como remisión 
histológica, y observándose mejores respues-
tas cuando la dosis total diaria se da repar-
tida en dos tomas (20-40 mg/día en adultos 
y 1-2 mg/kg/día en niños). Como terapia de 
mantenimiento, se ha demostrado que, tras 
la retirada del mismo en pacientes responde-
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dores, tanto la clínica como la eosinofilia es-
ofágica reaparecen en el plazo de 3-6 meses. 
En un estudio publicado en 2016 en el Journal 
of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 
se mostró una tasa de respuesta a la terapia 
de inducción con IBP en niños del 78%, con un 
73% de mantenimiento de la remisión tras un 
año de seguimiento con dosis mínimamente 
efectivas24.

Las dosis usadas para el tratamiento con IBP 
son las siguientes21: 

- Dosis de inducción:
Niños: 1-2 mg/kg/día en 2 tomas. 
Adultos: 20-40 mg cada 12 horas.

 
- Dosis de mantenimiento:

Niños 1 mg/kg/día.
Adultos: 20-40 mg cada 24 horas. 

Corticoides tópicos. En la última guía de ac-
tualización de 201714, se evalúan 11 ensayos 
clínicos randomizados en los que se estudian 
distintos tipos de corticoide (fluticasona/
budesonida), distintas formas de adminis-
tración, duración del tratamiento y defin-
ición de remisión. Se observa mayor tasa de 
respuesta con forma de budesonida viscosa 
o efervescente frente a la inhalada (64% vs 
27%), e igual respuesta con dosis de 1 mg dos 
veces al día que con 2 mg dos veces al día, 
por lo que se opta por utilizar la dosis más 
baja25. El tratamiento de inducción se man-
tiene entre un mínimo de cuatro semanas y 
un máximo de 1226. En cuanto al tratamiento 
de mantenimiento con este tipo de fármacos, 
hay varios estudios realizados en niños y ado-
lescentes, como el publicado en 2014 en Gas-
troenterology, en el que se muestra una tasa 
de respuesta a la terapia de mantenimiento 
con fluticasona del 73%27. Por otra parte, otro 
estudio publicado en 2016 en The American 
Journal of Gastroenterology muestra que la 
fluticasona deglutida es efectiva en la tera-
pia de mantenimiento a largo plazo en niños 
con EEo tras un seguimiento de dos años, sin 
mostrar serios efectos secundarios ni prob-
lemas de crecimiento28. En cuanto a los efec-
tos adversos demostrados, el más notorio es 
la candidiasis esofágica que se encuentra en 
el 10% de los pacientes tratados con estos 
fármacos, suele ser asintomática y constituye 
un hallazgo incidental en endoscopias de 
control. Por otra parte, sí se ha visto en varios 
estudios un descenso en los niveles basales 
de cortisol sin demostrarse alteraciones en el 
crecimiento ni aparición de signos o síntomas 

de insuficiencia suprarrenal. Hasta que se 
conozcan más datos al respecto, se recomien-
da monitorizar los niveles de cortisol basal en 
niños tratados con dosis altas de corticoides 
deglutidos por largos periodos de tiempo, así 
como los que los utilizan de forma concomi-
tante vía nasal o inhalada29. 

Las dosis usadas para el tratamiento con cor-
ticoides tópicos son las siguientes21: 

- Dosis de inducción:

Fluticasona: 1600-1760 mcg/día repartido 
en 2 tomas. 

Budesonida:
Niños: 1-2 mg/día repartido en 2 dosis. 
Adultos 2-4 mg/día repartido en 2 dosis. 

- Dosis de mantenimiento:

Fluticasona: 880-1760 mcg/día repartido 
en 2 dosis. 

Budesonida: dosis similares a las de induc-
ción. 

Corticoides orales o sistémicos: Hasta la guía 
de 201130, se recomendaban en casos que no 
respondían a los corticoides tópicos o cuando 
se buscaba una respuesta rápida (una disfagia 
severa, deshidratación grave ). Tras varios es-
tudios como el publicado en 2008 en la revis-
ta Clinical Gastroenterology and Hepatology, 
en el que se demuestra la misma eficacia de 
los corticoides vía tópica o sistémica, con una 
tasa de efectos secundarios de los sistémicos 
de un 40%, frente a un 15% con los tópicos, 
en la actualidad, no está recomendado su uso 
en el tratamiento de la EEo31.

Tratamiento dietético

Como ya hemos comentado, la EEo consti-
tuye “un tipo especial de alergia alimentaria” 
y, por tanto, existen una serie de medidas di-
etéticas orientadas a su tratamiento.
 
Dieta elemental. Consiste en una ali-
mentación exclusiva con fórmulas de amino-
ácidos elementales sin capacidad antigénica, 
durante un mínimo de 6 semanas, eliminan-
do cualquier otro tipo de alimento. Pese a 
conseguir unas tasas de respuesta entorno 
al 90% según un metanálisis publicado en 
2014 en Gastroenterology, tiene desventajas 
importantes32. Sus principales inconvenien-
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tes son la baja palatabilidad, que en muchas 
ocasiones conlleva la colocación de sondas 
sanogástricas para su administración, el alto 
coste, y el importante impacto social y sobre 
la calidad de vida de los pacientes. Por todo 
ello, y pese a su alta tasa de respuesta, en la 
actualidad sólo se utiliza cuando no ha sido 
efectiva la dieta de eliminación empírica de 6 
alimentos o en lactantes muy pequeños14,21. 

Dieta de eliminación guiada por test de 
alergia. A lo largo de los últimos años se ha 
mostrado que este tipo de dieta basada en 
los resultados de RAST, prick test o patch test, 
muestran remisión histológica en menos de 
un tercio de los pacientes. Esto se puede ex-
plicar de forma sencilla sabiendo, desde que 
fuera publicado en el año 2016 en la revista 
Journal of Allergy and Clinical Immunology, 
la relación existente entre la EEo y las aler-
gias medidas por IgG433. En la actualidad no 
tenemos test diagnósticos para alergias me-
diadas por este mecanismo, por lo que, sabi-
endo que no se trata de una alergia mediada 
por IgE, no es útil realizar pruebas de alergia 
convencionales para guiar una dieta en la 
EEo. Según un estudio publicado en 2015 en 
la misma revista, y tras evaluar la respuesta a 
las dietas guiadas por exclusión de alimentos 
con IgE positivos por microarrays, se encon-
tró remisión histológica en sólo un 7% de los 
casos34. 

Dieta de eliminación empírica. La dieta de 
eliminación empírica de 6 alimentos (leche 
de vaca, gluten, huevo, soja, frutos secos, y 
pescado y mariscos), muestra remisión his-
tológica en aproximadamente el 74% de los 
pacientes35.  El alto grado de restricción di-
etética y el gran número de endoscopias a re-
alizar (tras la introducción de cada alimento), 
requiere poner en la balanza el éxito y la rec-
ompensa. Por ello, actualmente se tiende a 
hacer un abordaje escalonado eliminando ini-
cialmente los dos alimentos más alergénicos 
(leche de vaca y gluten), y si no hay respuesta 
seguir sumando alimentos. Con la dieta de 
exclusión de 2 alimentos se han apreciado 
tasas de respuesta superiores al 40%, y con 
la de exclusión de 4 alimentos, remisión his-
tológica en el 54% de los adultos y en el 64% 
de los niños aproximadamente. Además, se 
ha demostrado que la evitación prolongada 
de alimentos desencadenantes puede llevar 
a una remisión clínica e histológica sosteni-
da sin fármacos36. En estudios realizados en 
niños, no se han demostrado déficits de nu-
trientes ni retrasos en el crecimiento ni du-

rante la exclusión de alimentos, ni tampoco 
durante la reintroducción de los mismos. No 
existen estudios que evalúen la remisión de 
la fibrosis y el remodelado esofágico con este 
tipo de dietas14,21. 

Ideas importantes

- Los IBP, los corticoides tópicos y la dieta 
constituyen la primera línea de terapia anti-
inflamatoria. 

- La elección del tratamiento debe ser individ-
ualizada, dialogada con el paciente, y puede 
cambiar a lo largo del tiempo. 

- La eficacia de cualquier terapia debe ser 
comprobada con endoscopia tras 6-12 sema-
nas de tratamiento.

- La dilatación endoscópica debe tenerse en 
cuenta en pacientes con disminución de cal-
ibre esofágico que no han respondido a trat-
amiento antiinflamatorio. Obtiene mejoría 
en el 75-95% de los casos, se puede repetir 
cada 3-4 semanas, y la tasa de perforación es 
menor al 1%37.

Otros fármacos

Inmunomoduladores. Parece que la azatio-
prina y la 6-mercaptopurina pueden jugar un 
papel en la inducción y el mantenimiento de 
la remisión en casos limitados de EEo, según 
un estudio publicado en 2007 en el European 
Journal of Gastroenterology & Hepatology38.
Antialérgicos. El cromoglicato sódico y los 
antihistamínicos no tienen efecto sobre los 
síntomas de la EEo14. No existe evidencia su-
ficiente para recomendar el montelukast14, 
antagonista del receptor de los leucotrienos 
en estos pacientes. Por otra parte, los antag-
onistas selectivos de CRTH2, según una publi-
cación en Allergy del 2013, sí inducen modes-
tas mejorías clínicas e histológicas en pacien-
tes corticodependientes con EEo activa39. 
Fármacos biológicos. El mepolizumab y el 
reslizumab (anticuerpos anti- IL5), el omal-
izumab (anticuerpo anti IgE), y el infliximab 
(anticuerpo anti-TNFα) no han mostrado 
efecto sobre la sintomatología ni sobre la eo-
sinofilia esofágica14. Sin embargo, como se ha 
publicado en 2015 en Journal of Allergy and 
Clinical Immunology, el QAX576, un anticuer-
po anti IL13, ha demostrado una reducción de 
la eosinofilia esofágica de hasta un 60% tras 
seis meses de tratamiento40.
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Introducción. Definición del sín-
drome de Ellis-van Creveld

El síndrome de Ellis-van Creveld (EvC), tam-
bién denominado displasia condroectodérmi-
ca, es una osteocondrodisplasia con talla baja 
disarmónica de herencia autosómica recesiva 
que se caracteriza por extremidades cortas, 
tórax estrecho con costillas cortas, polidac-
tia postaxial, así como displasia ectodérmica 
con uñas y dientes hipoplásicos. Asocia otras 
anomalías viscerales como cardiopatía es-
tructural congénita, sobre todo, alteraciones 
septales (60%), anomalías genitales, renales y 
otras1. Está causado por mutaciones en el gen 
EVC (Ellis van Creveld) o en EVC2, localizado 
en el cromosoma 4p16.2 2.

Se engloba dentro de las ciliopatías internas, 
defectos en la biosíntesis o la función de los 
cilios3,4. Un subconjunto de estos trastornos, 
las ciliopatías esqueléticas, se caracteriza por 
profundas anomalías del esqueleto como el 
síndrome de Jeune o distrofia torácica asfi-
xiante, el síndrome oro-facial-digital y los sín-
dromes de costilla corta-polidactilia. Se pos-
tula que la mutación produce defectos en la 
función del ligando hedgehog 5 . Clasificación 
CIE-10: Q77.6.  OMIM: 225500

Incidencia. La incidencia es de 1 por 60.000 
nacimientos, pero asciende a 1 por cada 
5.000 en la comunidad Amish de Lancaster 
(Pensilvania, EE.UU), parece que por resul-
tado de un gran porcentaje de endogamia, 

Epónimos en medicina pediátrica.
¿Quiénes fueron Ellis y van Creveld?

Miguel A. Zafra Anta1, Elena García-Ochoa Fernández2, Irene 
Diéguez Hernández-Vaquero3,  Víctor M. García Nieto4

(1) Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Comité de 
Historia de la AEP. (2) Residente de pediatría. Hospital Universitario 
de Fuenlabrada. (3) Residente de cirugía pediátrica, Hospital La 
Fe de Valencia. (4) Nefrología Pediátrica. Hospital Nuestra Señora 
de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. Coordinador del Comité 
de Historia de la AEP

Tabla 1. Manifestaciones clínicas en el síndrome de Ellis-van Creveld

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Alteraciones óseas - Talla baja, desproporcionada 
- Tórax estrecho con costillas cortas
- Genu valgo
- Talón equinovaro
- Polidactilia postaxial principalmente en manos 
- Acortamiento de falanges medias y distales

Alteraciones en boca y labios - Dientes neonatales (25%)
- Anodoncia parcial
- Dientes cónicos
- Mal oclusión dental
- Hipoplasia de esmalte
- Labio hendido

Alteraciones cardiacas (50-60%) - Defectos del tabique (lo más frecuente)
- Aurícula única
- Defectos de las válvulas mitral y tricúspide
- Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico

Otras - Displasia ungueal (100%)
- Cabello escaso
- Criptorquidia
- Epispadias

Referencias 2, 4, 19
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desde el “efecto fundador” de una pareja de 
emigrantes a dicho condado en el año 1744 2. 

Clínica del síndrome. En el periodo neonatal, 
la observación de polidactilia, dientes neona-
tales, así como aurícula única, orienta al diag-
nóstico de EvC. El fenotipo es variable (véan-

se las tablas 1 y 2 y la figura 1).

Puede realizarse el diagnóstico prenatal con 
fetoscopia o ecografía. Desde la 18ª semana 
puede objetivarse un tórax estrecho, acorta-
miento de los huesos largos, hexadactilia y 
aumento de la translucencia nucal 2. 

Tabla 2. Manifestaciones radiológicas en el síndrome de Ellis-van Creveld 1

Manifestaciones radiológicas

Huesos tubulares cortos y densos
Pelvis “en tridente”

Hipoplasia de epífisis proximales tibiales

Sindactilia, clinodactilia y
falanges, metacarpo y metatarso 
hipoplásicos 

Alteraciones dentales
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El desarrollo cerebral y el perímetro craneal 
son normales, si bien, hasta en un 30% de los 
casos hay un discreto retraso mental. 

Diagnóstico. El diagnostico fundamental-
mente se establece mediante la clínica y la 
radiología, aunque hay que realizar otras ex-
ploraciones complementarias para detectar y 
valorar la cardiopatía y las anomalías renales 
y cerebrales. 

El diagnóstico diferencial debe realizarse fun-
damentalmente con otros cuadros que cur-
san con polidactilia como: 

• Síndrome de Jeune o distrofia torácica 
asfixiante

• Síndrome oro-facial-digital

• Síndromes de costilla corta-polidactilia 
(CCP) que incluyen:

 
• CCP I o síndrome de Saldino 

Noonan

• CCP II o síndrome de Mayewski

• CCP III o síndrome de Verna Nau-
moff

• CCP IV o síndrome de Beemer Lan-
ger

No existe tratamiento salvo el de soporte, es-
pecialmente, en el primer año de vida por el 
distrés respiratorio y la cardiopatía congénita. 

Figura 1
Clínica del síndrome de Ellis-van Creveld19

Figura 2
Publicación original del síndrome de Ellis-van Creveld
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Con los dientes neonatales, en caso de difi-
cultar la alimentación hay que realizar inter-
vención dental y, más adelante, intervención 
odontológica. También se realizará una inter-
vención ortopédica para limitar los efectos de 
las deformidades óseas6.

Desarrollo del epónimo 

La primera publicación descriptiva del síndro-
me EvC fue realizada en 1940 por parte de 
Richard Ellis y Simon van Creveld7 (véase la 
primera página de la publicación en la figura 
2). Los autores mencionaron en la publica-
ción otro paciente descrito por Rustin McIn-
tosh en el texto de Pediatría de LE Holt, 1933. 
Rustin McIntosh (1894-1986), fue director del 
Servicio de Pediatría del Hospital Infantil de 
Nueva York, Universidad de Columbia, desde 
1931 hasta su retiro en 1960. Fue Presidente 
de la American Pediatric Society (1953-1954). 
Se ha citado una anécdota, verosímil pero no 
confirmada, acerca de la denominación del 
síndrome de Ellis-van Creveld. Ambos pedia-

tras participaron en 1939 en la 12ª Reunión 
de la British Paediatric Association, celebrada 
en Windermere, en el sur de Escocia (figura 
3). Van Creveld presentó en dicha reunión el 
trabajo “Coronary thrombosis in young in-
fants”8. Se cita que ambos se encontraron ca-
sualmente en un compartimento de un tren 
y en el curso de una conversación se dieron 
cuenta de que tenían casos en común de esta 
“nueva” enfermedad9. El cuadro coincidía y 
acordaron realizar la publicación juntando los 
casos y sus nombres. Decidieron la coloca-
ción de la autoría por orden alfabético y por 
la pronunciación.

Richard White Bernard Ellis (Leicester 25 de 
agosto de1902 - Glebe House, Hawridge, 15 
Septiembre de 1966) (figura 4).

Infancia-formación académica y especiali-
zación. Sus orígenes y su educación familiar 
marcaron decisivamente su actitud ante la 
vida. Su padre fue Bernard Ellis, un cuáquero 
prominente de la comunidad de Leicester. Los 

Figura 3.
12ª Reunión de la British Paediatric Association, celebrada en Windermere, en el sur de Escocia, 1939 8
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cuáqueros son una iglesia cristiana protestan-
te (llamada, también, “Sociedad religiosa de 
los amigos”), considerada como una Iglesia 
pacifista.

Ellis estudió en las escuelas Downs y Leigh-
ton Park de Leicester, entonces, colegios cuá-
queros. En 1920 fue con su hermano mayor 
al King’s College de Cambridge. Participó ac-
tivamente en la vida social y literaria de esa 
ciudad. Se graduó en Ciencias Naturales. En 
1923 acudió al St. Tomas Hospital de Londres 
y se licenció en Medicina en 1926. La forma-
ción en pediatría la logró en el St. Thomas 
Hospital en Great Ormond Street y como fe-
llow en Harvard. Hizo campaña para recaudar 
fondos para mejorar dos salas de pediatría en 
el Hospital Guy’s10.

Actividad académica y profesional. Recono-
cimientos honoríficos. Ellis no logró que se 
creara una plaza de Salud Infantil en el Guy’s 
de Londres, con lo que se inclinó por ser pro-
fesor de Medicina y Salud Pediátrica en la 
Universidad de Edimburgo desde 1946 hasta 
su retiro en 1964.
 
Escribió libros como Child health and deve-
lopment (1946) y Disease in infancy and chil-
dhood (cinco ediciones, aparecido en 1951), 

publicado en inglés, y más tarde, en español y 
griego. Un libro de bolsillo, divulgativo, Health 
in childhood, se publicó en inglés, holandés y 
portugués. 

Al principio de su carrera profesional se inte-
resó por las enfermedades raras pero, pos-
teriormente, su principal dedicación fue la 
pediatría del desarrollo y las influencias so-
ciales10.

Fue miembro de varios consejos de salud 
infantil de Escocia (Scottish Health Services 
Council, The Advisory Committee for Medi-
cal Research y the Advisory Council for Child 
Care) y de numerosos comités y agencias in-
ternacionales y gubernamentales sobre salud 
infantil10. Participó en congresos internacio-
nales. Fue editor de Archives of Disease in 
Childhood de 1939 a 1950. En 1965, al final 
de su vida académica, fue presidente de la 
British Paediatric Association.

Fue miembro honorario de la Academia Ame-
ricana de Pediatría en EE.UU y de varias socie-
dades de Turquía, Canadá, Birmania y Fran-
cia. Fue conferenciante honorífico en Canadá 
(1952) y Harvard (1957).

Ellis, la Guerra Civil española y la II Guerra 
Mundial. Entre 1937 y 1939, durante la Gue-
rra Civil Española, fue miembro de la Comi-
sión Nacional para la Ayuda a España (Na-
tional Joint Committee for Spanish Relief). 
En 1937, viajó a España para colaborar en la 
acogida en Inglaterra de niños refugiados de 
la República, los llamados 4.000 niños vascos, 
además de promover la difusión del proble-

Figura 4
Richard White Bernard Ellis11

Figura 5. Barco SS Habanna

En:https://cultura.cervantes.es/manchester/
e n / N i % C 3 % B 1 o s - V a s c o s . - E l - e x i l i o -
ingl%C3%A9s./121722
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ma en la prensa científica (figuras 5 y 6). Hizo 
trabajos sanitarios con la Sociedad de Amigos 
(cuáqueros), trabajó con la Dra. Audrey Rus-
sell con la que se casaría en 1941 y tendría dos 
hijos. Describió el sufrimiento de la población 
infantil, a la que apoyó. De forma similar tra-
bajó activamente con los refugiados polacos 
de los primeros momentos de la II Guerra 
Mundial, instalados en Rumanía y Hungría. 
Tras la Guerra seguiría un tiempo ofreciendo 
apoyo y programas educativos para la salud 
infantil en África Occidental, India e Indone-
sia10. Esto fue una gran muestra del apoyo 
que daba a los aspectos sociales de la asisten-
cia pediátrica.  Durante la II Guerra Mundial 
fue comandante de aviación con la Royal Air 
Force Medical Service de 1940 a 1945, en el 
Mediterráneo y en Bélgica. No tuvo misiones 
de vuelo. Más bien, actuó como consultor 
médico10.

Fue galardonado en 1945 como Oficial de la 
Orden del Imperio Británico.

Audrey Russell, las mujeres británicas y la 
guerra civil española. Audrey Russell, tuvo 
un papel destacado en la acogida en Ingla-
terra de niños refugiados vascos, a saber, 
3.889 niños, 219 profesoras y auxiliares y 15 
sacerdotes. Partieron del puerto de Bilbao, a 
bordo del SS. Habana. Esta evacuación tuvo 
lugar tras quedar el País Vasco aislado bélica-
mente del resto de la República. No todos los 
niños eran de origen vascos. Desembarcaron 
en Southampton el 23 de mayo de 1937. Se 
les acogió inicialmente en el campamento de 
North Stoneham11. En el momento de escri-
bir este artículo se celebra una exposición en 
el Instituto Cervantes de Mánchester (Reino 
Unido) realizada en colaboración con la Bas-
que Children Association in the UK sobre The 
Basque Children. The English Exile (Niños vas-
cos, el exilio inglés). Se refiere a la historia 
de esos 4.000 niños que fueron evacuados al 
Reino Unido en 1937, a bordo del SS Habana 
(figura 6).
 
Audrey Russell también trabajó, como conse-
jera médica con refugiados, principalmente 
en Cataluña en 1938. Posteriormente, siguió 
a los refugiados en Francia (en la playa de Ar-
gelès-sur-Mer, por ejemplo).

En Scopus figuran publicaciones de Ellis y Rus-
sell relacionadas con el tracoma y los refugia-
dos de Cataluña (The Lancet, BMJ).

Otros aspectos de la vida del Profesor Ellis. 

Se le consideraba disciplinado, honesto, ge-
neroso, con gran sentido del humor y de una 
profunda convicción religiosa, como cuáque-
ro. Le gustaba pintar al óleo, y hacer muebles 
al estilo antiguo. Muchos amigos tenían un 
”Ellis” en las paredes de su casa10. Como se 
ha indicado, como cuáquero participó en el 
rescate de niños vascos de la guerra civil es-
pañola, y siguió colaborando con ellos en In-
glaterra durante muchos años.
 
Los cuáqueros recibieron el Premio Nobel de 
la Paz en 1947: Friends Service Council (The 
Quakers) and American Friends Service Com-
mittee (The Quakers).

Era muy hospitalario. Le gustaba charlar en 
ocasiones con los pacientes pediátricos y na-
rrar historias en grupo con ellos. Le llamaban 
por su diminutivo, Dick. 

Se retiró en 1964. Pocos sabían que llevaba 
enfermo seis años. Desde 1958 comenzó a 
padecer un cáncer. Fue operado y presentó 
recidivas óseas, con fracturas patológicas, 
que le confinaron a una silla de ruedas. Debía 
tener dolores intensos, pero lo llevaba con 
mucha entereza y coraje. Muchos de sus co-
nocidos ni siquiera lo percibían.  

Anécdotas sobre el “joven médico inglés”. En 
Boston, escribieron sobre su estancia de 1929 
12. Estuvo un año como fellow de pediatría. 
Era un individuo poco común. Con atributos 
“como Churchill”, en el sentido de cada re-
donda, mandíbula cuadrada, su amable sen-
tido del humor, sus palabras oportunas. Se 
ganó el afecto de todos, incluido el de Ken-
neth Daniel Blackfan (1883-1941), que sería 
más adelante el jefe de pediatría.

Figura 6. Publicación sobre los 4.000 niños vascos 
refugiados (The Lancet 1937)
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En Boston había una camarera mayor y gru-
ñona que solía quejarse si algún residente 
llegaba tarde al desayuno, por ejemplo, si la 
noche de guardia había sido muy intensa. Sin 
embargo, le daba el privilegio de servirle el 
desayuno en la cama “al doctor inglés”. Esta 
norma fue aceptada unánimemente por el 
resto del personal. 

Simon van Creveld (Amsterdam, 21 agosto 
de 1894; Amsterdam, 10 de marzo, 1971) (fi-
gura 7). 

Infancia-formación académica y especializa-
ción. Simon Van Creveld nació en el seno de una 
familia judía de Ámsterdam. Su madre fue Hein-
tje Bos (1857-1928). El padre, Abraham van Cre-
veld (1859-1940), fue librero, editor, profesor 
de religión y mohel (circuncidador y, por tanto, 
destacado miembro de la comunidad judía lo-
cal). Con Simon eran diez hermanos8.

Van Creveld terminó medicina en 1918. Desde 
ese año hasta 1923 trabajó en el Laboratorio 
de Fisiología del Profesor Hamburger, en Gro-
ningen (Holanda)8,13. Realizó allí el doctorado 
y su primera publicación. Fue, también, don-
de conoció a quien sería su esposa, Elisabeth 

van Dam (1897-1973). Juntos, prepararon el 
primer lote de insulina de los Países Bajos. 
Ese año de 1923 volvió a Amsterdam, esta-
bleciendo una consulta privada y se vinculó 
con el Hospital Universitario, sobre todo, en 
los Servicios de Neonatología y Lactantes13. 
La Clínica Universitaria de Pediatría, ya desa-
parecida, era céntrica. Se la conocía como la 
Binnen Gasthuis  (Wilhelmina Gasthuis).

La pediatría no se convirtió en una especia-
lidad oficial en los Países Bajos hasta 1932. 
Entonces había dos rutas posibles para dedi-
carse a la pediatría, a saber, vía Medicina In-
terna o estudiando pediatría en el extranjero. 
Van Creveld hizo las dos cosas.  Desde 1923 
a 1925, estuvo con el profesor I. Snapper, en 
Amsterdam. Consideraba como sus dos men-
tores a Sanpper y a BCM Jansen. Realizó una 
estancia de seis meses en 1925 con el pro-
fesor Heinrich Finkelstein en Berlín y, poste-
riormente, hasta 1926, en el departamento 
de Pediatría de Ámsterdam, con el profesor 
M. de Bruin13. En la universidad de Berlín es 
lógico pensar que tuviera contactos con la co-
munidad judía de entonces, muy numerosa 
entre los médicos docentes, como el propio 
Finkelstein, Pick, Strauss y tantos otros. 

Heinrich Finkelstein (Leipzig, 1865- Santiago 
de Chile, 1942) fue un pediatra alemán, pro-
fesor asociado (lecturer) de la Charité y pio-
nero en la nutrición. Escribió un libro de texto 
sobre enfermedades infantiles (Lehrbuch der 
Säuglingskrankheiten), influyente en su épo-
ca. Finkelstein también sufrió la persecución 
nazi por ser de origen judío. Se exilió a Santia-
go de Chile en 1938.
 
En la Charite Memorial Site (alojada en 
https://gedenkort.charite.de/en/ puesta en 
marcha el 1 de diciembre de 2013) puede 
verse un proyecto de merecido reconoci-
miento a los profesores y empleados judíos 
de la Charité, que sufrieron persecución nazi, 
la retirada de sus cargos docentes y de su li-
cencia de médicos, exilio o exterminio. Pre-
tende que no se olvide su memoria, así como 
promocionar que la ciencia se rija por una ac-
titud humana y respetuosa. 

Actividad académica y profesional del Profesor 
Van Creveld. Reconocimientos honoríficos. Van 
Creveld fue profesor de la Universidad de Am-
sterdam desde 1933. En 1938 sucedió a Corne-
lia de Lange (Canarias Pediátrica 2014; 38:36-
41) en la cátedra y en la jefatura del Departa-
mento de Pediatría del Wilhemina Gasthuis.

Figura 7
Simon van Creveld. Referencias 2, 8, 13
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 Aunque se ha dicho que escribió casi 500 tra-
bajos, realmente fueron unos 220 artículos, ci-
fra importante en la era en que no había inter-
net y los manuscritos se componían con má-
quina de escribir8. Podía hablar en holandés, 
alemán, francés e inglés. Tenía publicaciones 
en esos idiomas, además de en español.

Sus primeras áreas de interés fueron el me-
tabolismo de los carbohidratos y la diabetes. 
Hizo una de las primeras descripciones de 
la fibrosis quística. La enfermedad de Von 
Gierke o glucogenosis tipo I fue diagnostica-
da por primera vez en 1928 por Simon van 
Creveld (Van Creveld S. Overeen by zondere 
stoomis in de koolhydraten sofwiisseling in 
de kinderleeftijd. Nederl. Manndschr Geneesk 
1928; 15: 349. Citado en Síndromes pediátri-
cos dismorfogenéticos. Jaso Roldán E, 1982) 
y estudiada histológicamente por Edgar von 
Gierke en 1929, patólogo alemán.  Van Cre-
veld escribió varias publicaciones sobre glu-
cogenosis hasta 1965. 

En 1934, van Creveld fue el primero en demos-
trar que una proteína de la fracción obtenida 
del suero podía reducir el tiempo de coagula-
ción de la sangre de pacientes hemofílicos. Lo 
publicó en holandés. Dos años más tarde pu-
blicaron este mismo hallazgo Patek, Stetson y 
Taylor (1936, 1937) sin citar a van Creveld, por 
no disponer de su texto en holandés8. Publicó 
en francés (en una revista suiza) sobre patolo-
gía pediátrica al regresar de algunos campos 
de concentración japoneses en las Indias Ho-
landesas (1946). Publicó sobre nefrosis lipoi-
dea. Escribió en Lancet y en Nature.

Después de la II Guerra Mundial volvería a 

su puesto docente, con dedicación especial 
a la hemofilia, y se convertiría en una auto-
ridad en la materia. Tras la guerra promovió 
un curso de actualización para pediatras, que 
continuó durante muchos años8. Sólo publicó 
sobre la displasia ósea el artículo originario. 

Van Creveld se retiró en 1964 de su plaza de 
profesor y de jefe de Departamento de Pe-
diatría. Fue entonces, en 1964, cuando se 
estableció la clínica para hemofílicos, que fue 
inaugurada el 26 de junio por su majestad la 
Reina Juliana. Posteriormente, en 1992, se 
trasladaría la clínica al Centro Médico Univer-
sitario de Utrecht. 

Méritos y distinciones. En 1955 recibió, de 
manos de la reina de Holanda, la distinción 
de Caballero de la Orden del León Neerlandés 
(Knight of the Dutch Lion), el más alto mérito 
civil para un científico8.

  
Fue miembro de honor de las sociedades de 
pediatría de Holanda, Estados Unidos, Cana-
dá, Portugal, Finlandia y Chile y de las de He-
matología de Holanda, Italia y Perú.

Van Creveld y la ocupación nazi de Holanda. 
Otros aspectos de su vida.  Van Creveld era 
alegre y amistoso. Había sido miembro de la 
Fundación israelita holandesa (Nederlandsch-
Israëlietisch) desde 1931. El propósito de esta 
Fundación era ayudar a judíos necesitados. 
En la foto se aprecia su participación en un 
homenaje de dicha Fundación judía en mayo 
de 1939, cuatro meses antes del inicio de la 
Segunda Guerra Mundial (figura 8).

En 1941, durante la ocupación nazi, por ser ju-

Figura 8. Van Creveld (primero de la izquierda). Participación en un homenaje de la Fundación israelita 
holandesa (Nederlandsch-Israëlietisch) celebrado en mayo de 1939
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dío se le destituyó de la jefatura de pediatría 
del Hospital de Niños, así como de la cátedra. 
Estuvo trabajando unos meses en el Hospital 
Israelita Portugués de Ámsterdam. Finalmen-
te, parece que se refugió en un sanatorio de 
niños en la localidad holandesa de Blaricum, 
hasta finales de 1943. 

Durante 1942 y 1943 realizó visitas a campos 
de concentración holandeses (concretamen-
te, los de Westerbork y Vught) interesándose 
por la asistencia de los niños judíos y daba 
consejos a los comandantes de las SS8. Visita-
ba los campamentos con el símbolo de judío 
(la estrella de David amarilla). 

Shama describe otro encuentro casual en una 
estación de tren de van Creveld con el mé-
dico Andries Querido, judío, que trabajaba 
en la producción clandestina de penicilina 
en la Holanda ocupada14. Durante la II Gue-
rra Mundial los alemanes confiaban funda-
mentalmente en las sulfamidas, mientras que 
los aliados desarrollaron la producción en 
grandes cantidades de penicilina. Burns ha 
escrito sobre la manufactura clandestina de 
penicilina, para evitar que cayera en manos 
alemanas. A la penicilina se la conocía en cla-
ve, como Bacinol. Se producía en una fábrica 
de bebidas alcohólicas en Delft, NG&SF. Que-
rido y Creveld se encontraron en el verano 
de 1944 en la estación de Amsterdam. Van 
Creveld proporcionó a Querido un artículo de 
una revista suiza sobre la penicilina, que faci-
litó su producción en la fábrica. Esto también 
contribuyó al tratamiento con penicilina de 
las tropas aliadas. 

Después de la Guerra expuso una vibrante 
primera lección a los estudiantes de medicina 
sobre la tolerancia de los Países Bajos con los 
extranjeros desde el siglo XVI sin discrimina-
ción por motivos religiosos, hasta que esto se 
quebró con la ocupación nazi. 

Muchos datos e imágenes de su vida han es-
tado disponibles por un Liber Amicorum que 
le realizaron colegas y amigos. En el cemen-
terio judío de Muiderberg existe una lápida, 
en hebreo y holandés que dice: “Aquí yace 
mi querido esposo, Simon van Creveld, pro-
fesor emérito de Pediatría y Caballero de la 
Orden del León Neerlandés. Su memoria es 
una bendición”. 

Relato sobre el “el bebé del campo de concen-
tración”. Historia en un campamento de con-
centración (https://www.joodsamsterdam.

nl/SIMON-VAN-CREVELD/):

Existe una historia muy conocida en Holanda, 
que relata Trudel van Reemst de Vries en sus 
memorias. Trudel (1914-2007) fue una enfer-
mera judía, que había sido brigadista inter-
nacional en la guerra civil española. Durante 
toda su vida trabajó activamente por los re-
presaliados de cualquier país, incluidos los 
del régimen de Franco. El pequeño Machiel 
Prins (Vught 31 de mayo de 1943 - Auschwitz, 
24 de Septiembre de 1943) nació prematuro 
en el campamento de concentración holan-
dés de Vught. El parto se había desencadena-
do por el castigo físico de hacer permanecer a 
la madre en pie durante 24 horas seguidas al 
aire libre en el campo de concentración, ade-
más del sufrimiento psíquico. Madre e hijo 
fueron trasladados al campamento de Wes-
terbork en un tren de ganado. Por este cam-
pamento de Westerbork pasarían decenas de 
miles de prisioneros como, por ejemplo, Ana 
Frank y su familia. Como la madre ya no era 
capaz de ofrecer lactancia materna a su hijo y 
ya no la necesitaban, en seguida fue deporta-
da y moriría. 

Trudel van Reemst luchó por la vida del pe-
queño Machiel, para que permaneciera en 
el campamento, y relata: “El comandante del 
campo Albert Konrad Gemmeker amaba a los 
niños. Tenía una incubadora para este bebé, 
pasaba a verlo todos los días. Gemmeker 
(Había un hospital en el campamento). Inclu-
so llamó al famoso pediatra Van Creveld de 
Ámsterdam. “Van Reemst-de Vries cuidaba al 
niño día y noche como enfermera. Todos en 
el campamento estaban encantados de te-
nerlo. Machiel era un símbolo de esperanza. 
Hasta que el bebé pesó 6 libras y era lo sufi-
cientemente fuerte como para sobrevivir. Jus-
to entonces lo subieron al tren de Auschwitz. 
Allí fue gaseado inmediatamente después de 
su llegada”. 

Síndrome de Ellis van Creveld, 
Asociacionismo en España

El asociacionismo de Ellis van Creveld está 
representado en España por la Asociación de 
afectados por displasia ectodérmica (AADE), 
Murcia. Contacto: info@displasiaectodermi-
ca.org

Actualidad del nombre. Las pri-
meras publicaciones españolas

Los dos primeros casos de síndrome de EvC 
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en España fueron publicados en el Boletín de 
la Sociedad Canaria de Pediatría (1973) por 
parte de Valls et al.15 y Romo et al.16. Otro ar-
tículo pionero fue el redactado por Martínez 
Frías y Sánchez Cascos en la Revista Clínica Es-
pañola (1974)17.

Epílogo

Richard W. B. Ellis y Simon van Creveld fue-
ron dos reconocidos pediatras y profesores 
de pediatría que, por sus profundas convic-
ciones humanísticas y religiosas supieron par-
ticipar activamente en hechos graves de su 
tiempo como la guerra civil española, y la II 
Guerra Mundial. Supieron dar un alto servicio 
de muy diferentes formas a los niños en su 
época hasta en entornos hostiles. 
En Ámsterdam, Holanda, alrededor de la II 
Guerra Mundial cabe destacar la heroica la-
bor que realizaron médicos como Cornelia de 
Lange y van Creveld, sin olvidar a Pompe, ana-
tomopatólogo. Pompe, un devoto católico, se 
preocupó por la injusticia experimentada por 
sus compatriotas durante la guerra mundial, 
especialmente, por los judíos holandeses, lo 
cual le costó la vida, siendo fusilado veinte 
días antes de la liberación de Holanda18. 
El síndrome de Ellis van Creveld nos muestra 
que cualquier momento, lugar y persona pue-
de servirnos de aprendizaje. Quizá, una coin-
cidencia en un viaje de tren llevó a estos dos 
grandes pediatras de la época a unificar y dar-
le nombre a este raro síndrome que ambos 
habían descubierto de forma independiente. 
Hay que aprovechar todas las oportunidades. 
El valor de la investigación científica, la seren-
dipia y la importancia de las reuniones cientí-
ficas tienen en este hecho un claro mensaje 
de aval, de apoyo.
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A partir de 2001, escribí anualmente en la 
revista Acta Medica del Colegio de Médicos 
de Santa Cruz de Tenerife unos artículos 
sencillos dedicados a glosar al laureado cien 
años antes con el Premio Nobel de Medicina 
o Fisiología (en plural, en 1906 y 1908). En 
2015, la serie se interrumpió porque cien 
años antes no se entregó el Premio dada la 
desgracia de la Primera Guerra Mundial. 
Los tres siguientes tres años tampoco se 
adjudicó el Premio, pero en 1919 si hubo un 
galardonado. Con Jules Bordet retomamos la 
serie interrumpida.

Jules Bordet nació en Soignies capital de 
distrito de la provincia de Hainaut (Bélgica), 

el 13 de junio de 1870 (figura 1). Estudió en 
el Ateneo Real de Bruselas y se graduó en 
medicina en 1892 a los veintidós años. En 1894 
se trasladó a París para trabajar en el Instituto 
Pasteur gracias a una beca del gobierno belga. 
Allí fue discípulo de Élie Metchnikov (1845-
1916) con el que se adentró en el novísimo 
campo de la inmunología. En 1901 regresó 
a Bélgica para fundar y dirigir el Instituto 
Pasteur de Bruselas. Además, fue catedrático 
de bacteriología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Libre de Bruselas1.

Desde los estudios de Pasteur, Behring 
(Premio Nobel de 1901) y Pfeiffer, se había 
avanzado en el campo de la inmunología mas 

El Premio Nobel de Medicina hace 100 años. Jules Bordet
Víctor Manuel García Nieto
Director de Canarias Pediátrica

Figura 1. Jules Bordet (1870-1961)
En: http://www.entre-lame-et-lamelle.be/j_b_madyol.html
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allá del simple conocimiento que se había 
adquirido durante siglos de la inmunidad 
natural, es decir, de la constatación de que si 
se superaba una enfermedad se adquiría una 
gran resistencia para padecerla de nuevo. 

Bordet comprobó que la inmunidad creada 
por una enfermedad o por una vacuna 
se debe a la acción de dos factores, uno 
existente en el suero sanguíneo del hombre y 
los animales normales, y el otro, propio de la 
afección considerada, es decir, que la acción 
inmunológica se da por conjunción de un 
anticuerpo formado en el ser inmunizado que 
está presente en su suero y de una sustancia 
preexistente en el ser a inmunizar, a la que 
denominó “alexina”, caracterizada por su 
termolabilidad e inespecificidad. Más tarde 
se le impondría el nombre de complemento, 
propuesto por Paul Ehrlich (1854-1915). Este 
último obtuvo el Premio Nobel de Medicina o 
Fisiología en 1908 junto con Élie Metchnikoff.
En 1895, Bordet colaboró con Richard 
Pfeiffer (1858-1945) que había descrito que 
el suero inmune contra la bacteria del cólera 
no podía matar a las bacterias en un tubo 
de ensayo pero si cuando se introducía en 
el peritoneo de cobayos2. Bordet mostró 
que el suero de un animal inmune podía 
matar a las bacterias, incluso en un tubo 
de ensayo, siempre que estuviera fresco y 
no inactivado por calor. En un experimento, 
mostró que agregando a los tubos de ensayo 
una pequeña cantidad de suero fresco de un 
animal no inmune junto a sueros calentados 
provenientes de animales inmunizados, se 
restauraba la capacidad de estos últimos para 
destruir las bacterias. Es decir, el suero para 
producir la lisis de las bacterias, además de 
anticuerpos (componente termoestable que 
requiere una inmunización previa), aportaba 
un componente lítico que era termolábil y era 
independiente de la inmunización. 

Bordet, también, demostró que la acción 
hemolítica de un suero inmune sobre los 
glóbulos rojos extraños es similar a la que se 
produce en el cuerpo contra las bacterias. 
Así,  el suero de cobayas inmunizados con 
glóbulos rojos de conejo generaba un suero 
capaz de lisar in vitro glóbulos rojos de conejo 
(hemolisis específica). De tal modo, desarrolló 
una prueba simple que utiliza hemólisis de 
glóbulos rojos de mamíferos para mostrar 
que la actividad lítica de un suero contra las 
células diana requiere simultáneamente de 
la presencia de anticuerpos específicos y 
complemento3,4.

La acción simultanea del complemento y los 
anticuerpos indujeron a Bordet a pensar en 
la posibilidad de utilizar una reacción de lisis 
para buscar la presencia de anticuerpos en 
un suero. De este modo, mediante la adición 
de bacterias al suero de un paciente se 
podía evidenciar la presencia de anticuerpos 
en el paciente. Esta prueba de fijación del 
complemento se convirtió en la base de 
algunos ensayos serológicos utilizados para 
el diagnostico de  infecciones cuyo agente 
causal era difícil de cultivar. Tal fue el caso 
de la reacción desarrollada, a partir de sus 
experiencias, por August von Wassermann 
(1866-1925) para la detección de la sífilis.
En 1906, junto a Octave Gengou (1875-1957) 
aisló la Bordetella pertussis en cultivo puro y 
confirmó que era la causa de la tosferina5.

Un  año después de finalizar la primera 
guerra mundial, mientras estaba en Estados 
Unidos intentado recaudar fondos para la 
reconstrucción de la Universidad de Bruselas, 
supo que había sido galardonado con el 
Premio Nobel de de Medicina o Fisiología de 
1919.

Después de la Primera Guerra Mundial 
descubrió cómo se forma la trombina6, cómo 
participan las plaquetas en la coagulación, 
la lisozima en la leche humana y gran parte 
de la biología de los bacteriófagos7. Publicó, 
asimismo, sobre los aspectos que se conocían 
de la anafilaxia8.

Además de ser una autoridad mundial 
reconocida en muchas ramas de la 
bacteriología, Bordet fue considerado un 
gran exponente y trabajador en inmunología. 
Fue autor del Traité de l´Imunité dans les 
maladies infectieuses (la segunda edición 
apareció en 1939) y de un gran número de 
publicaciones médicas. Presidió en 1930, 
en París, el primer Congreso Internacional 
de Microbiología. En 1933, después de las 
muertes casi simultáneas de Roux y Calmette, 
Bordet fue nominado como Presidente del 
Consejo Científico del Instituto Pasteur de 
París. Allí cada año impartió conferencias 
sobre inmunología, desarrollando los nuevos 
descubrimientos sobre el tema. Asimismo, 
fue el primer presidente del Consejo de 
Higiene de Bélgica y miembro de la Academia 
de Medicina del mismo país. Recibió el 
nombramiento doctor honoris causa de 
las universidades de Cambridge, Paris, 
Estrasburgo, Toulouse, Edimburgo, Nancy, 
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Quebec, Caen, Montpellier, El Cairo y Atenas. 
También, fue miembro de la Royal Society of 
Edinburgh, de la Académie de Medecine de 
Paris, de la Real Academia Belga, de la Royal 
Society (Londres) y de la National Academy 
of Sciences (USA). Además, recibió diversos 
premios y condecoraciones a lo largo de su 
vida como la Gran Cruz de la Legión de honor 
en 19389.

Vivió las dos guerras mundiales mostrando 
su perfil pacifista. En 1924, se unió a la Liga 
de Naciones para evitar la utilización de gases 
venenosos en la guerra. Además, Bordet 
trabajó fervientemente para limitar las armas 
de destrucción masiva y promover la paz 
hasta su muerte7. 

En 1940, a la edad de 70 años, renunció a la 
dirección del Instituto Pasteur de Bruselas 
pero, a pesar de las dificultades de la ocupación 
nazi de Bélgica, continuó trabajando con 
su hijo, quien lo sucedió como Director del 
Instituto10. Desafortunadamente, comenzó 
a tener problemas de la visión, poniendo fin 
a su trabajo en el laboratorio. En 1950, los 
Institutos Pasteur de París y de Bruselas y la 
Universidad Libre, organizaron un homenaje 
en presencia de la reina Isabel de Bélgica. En 
nombre de los científicos extranjeros habló 
Alexander Fleming, en nombre del Instituto 
de París, Louis Pasteur Vallery-Radot y en 
nombre de la Academia de ciencias, Gaston 
Ramon9.

En 1899, Bordet contrajo matrimonio con 
Marthe Levoz. Tuvieron dos hijas y un hijo, 
Paul, que sucedió a su padre como Jefe del 
Instituto Pasteur de Bruselas y, también, 
como profesor de Bacteriología. Jules Bordet 
murió en Bruselas el 6 de abril de 1961, a los 
91 años de edad.

En 1945 publicó una pequeña obra titulada 
Brèves considérations sur le mode de 
gouvernement, la liberté et l´éducation 
morale. En los fragmentos que reproducimos 
puede observarse la alta concepción que 
Bordet tenía de la ciencia. “Es indispensable 
que se llegue a un acuerdo sobre los 
preceptos básicos de una ética universal que 
debería ser aceptable por parte de todos 
los hombres de buena voluntad, cualquiera 
que sean sus convicciones filosóficas o 
religiosas. Uno piensa en este contexto de 
la ciencia, porque es universal”… “Lo que ha 
dado nacimiento a la ciencia y la sustenta en 
su tarea eterna es un idealismo puro, este 

deseo ardiente y desinteresado de conocer, 
el privilegio infinitamente precioso que la 
naturaleza humana posee, y que explica y 
justifica la primacía de nuestra especie. Pero 
esto, se integra con la ciencia que establece 
el ejemplo  y es su testigo viviente. La ciencia 
puede abarcar en su religión de verdad todas 
las aspiraciones”10. 
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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, orde-
nadas alfabéticamente, al final de la página en que fi-
gure el resumen. Se utilizarán para este fin términos 
que coincidan 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 adecua-
dos se podrá utilizar directamente los nuevos térmi-
nos. 

Título, resumen y palabras clave en inglés.

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

Texto

1. Introducción

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.

2. Material y métodos

Incluirá sólo la información disponible en el mo-
mento de diseñar el protocolo de estudio. La in-
formación obtenida durante el estudio será ex-
puesta 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.

3. Resultados

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.

4. Discusión 

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.

5. Bibliografía

La referencias bibliográficas se numerarán de for-
ma consecutiva, siguiendo el orden de aparición 
en el texto. Aparecerán en supraindice y sin pa-
rentesis. Las referencias en texto, tablas y leyen-
das se identificarán mediante números arábigos 
entre paréntesis. Siempre que sea posible se de-
ben incluir las referencias a los trabajos originales, 
evitando también la utilización de los resúmenes 
como referencias bibliográficas. Se citarán todos los 
autores hasta un número de seis, añadiendo “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:

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

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

3. Aprobación de la versión finalmente publi-
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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del Boletín
de la Sociedad Canaria

de Pediatría

¡Suscríbase al boletín!

http://portal.scptfe.com/revista/


