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Editorial

Editorial

Celebramos este año la 41ª Reunión anual Conjunta de las 
Sociedades Canarias de Pediatría y nos corresponde a la 
Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife 

la organización de la misma adentrándonos en la cuarta déca-
da en la que los pediatras de nuestra región se reúnen para 
actualizar conocimientos, debatir controversias e intercambiar 
experiencias.

Del mismo modo que hicieron los que nos han precedido, esta-
mos poniendo nuestro empeño para que el paso por esta dé-
cada se mantenga con la misma ilusión y fortalecimiento entre 
ambas Sociedades, con el objetivo principal de dar una aten-
ción pediátrica de calidad y prestar el servicio social que nos 
corresponde.

Nos encontramos en un periodo difícil, social y económico, don-
de nosotros como profesionales de la pediatría, unos con mu-
chos años de dedicación y otros en el comienzo de su experien-
cia, estamos inmersos en ese mundo llamado de la “vocación” 
en el que, a pesar de la dificultades, no solo tratamos de resistir 
a ellas, sino también intentamos ser capaces de superarlas.
Tenemos la convicción de ser “llave” en todos los procesos en 
constante cambio, reivindicando nuestra función social para 
participar en foros de tomas de decisiones que atañen a la in-
fancia. Hace escasamente un mes surgió el debate entre los 
pediatras sobre la implantación del Plan Nacional Estratégico 
de Infancia y Adolescencia, cuyas líneas generales están traza-
das, por ello a partir de ahora la cascada de actuaciones se irán 
poniendo de manifiesto y las oportunidades a nivel regional y 
local, abrirá nuevos retos para la Pediatría. Todo ello nos debe 
poner alerta para hacer propuestas desde el seno de la Socie-
dad para su mejor implantación, teniendo presente que hay ca-
bida para todo aquel que quiera apuntarse al desafío.

Nuestra Reunión comienza con el verano. Esta época fue elegi-
da años atrás con la intención de dar una oportunidad de es-
parcimiento a los pediatras y, de ese modo, lograr liberarnos 
de las tensiones y cargas de trabajo de los meses precedentes, 
siempre duros, buscando un motivo de encuentro entre com-
pañeros predispuesto a trabajar de forma distendida. Por ello, 
este año, elegimos este grato lugar, de calidez y sosiego, de la 
costa sureña de la isla de Tenerife, siempre acogedora y lumi-
nosa, que nos permitirá disfrutar de la amistad de tantos años 
y trabajar sobre un conjunto de temas de gran interés en la 
práctica clínica diaria.

Los miembros de la Junta Directiva les esperamos y les damos 
la bienvenida.

Rosa Gloria Suárez López de Vergara
Presidenta de la Sociedad Canaria de Pediatría 

de Santa Cruz de Tenerife
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Introducción

La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad ge-
nética grave, potencialmente letal, más fre-
cuente en la población de origen caucásico. El 
patrón de herencia es Autosómico recesivo, 
con una incidencia variable que oscila entre 
1 en 1.800-25.000 nacimientos, dependiendo 
de la etnia de origen y/o zona geográfica a la 
que pertenezcan1.

El diagnóstico de la FQ en etapas precoces de 
la vida es difícil de establecer, dado que los 
síntomas están aún ausentes o son inespecí-
ficos, motivando por tanto que el diagnósti-
co se realice en etapas más avanzadas de la 
enfermedad, con las implicaciones clínicas y 
terapéuticas que esto conlleva, siendo fun-
damental por tanto el diagnóstico precoz de 
esta patología.

Incidencia

Existe una gran variabilidad en la incidencia 
de la FQ en los diferentes países del mundo y 
en las diferentes etnias, estando avaladas en 
la literatura científica. En Rusia se ha publica-
do su incidencia en 1/10.0802, mientras que 
en Wisconsin lo es de 4.1893 y en Finlandia 
sin embargo se sitúa en 1/25.0004. En África 
y Asia la incidencia de la enfermedad parecer 
ser mucho menor.

Programas de cribado neonatal 
para la fibrosis quística

La FQ tiene una importante morbimortalidad, 
relacionada fundamentalmente con la afec-
tación pulmonar y sus complicaciones. El au-
mento en la supervivencia de estos pacientes 
ha sido muy importante en las últimas déca-
das, estimándose ésta en los países europeos 
desarrollados, que en los nacidos a partir de 
la década de los 90, la expectativa de vida se 
sitúa en más de 40 años5. Esto es debido a 
muchos factores, entre los que juegan un im-
portante papel el establecimiento de un diag-
nóstico precoz a través de los Programas de 
Cribado Neonatal de Fibrosis Quística (PCN 
FQ) en el Recién nacido.

Para considerar indicado el cribado de una 
enfermedad, hay que tener en cuenta las si-
guientes consideraciones:

• Incidencia importante de la patología.

• Que el método de cribado sea sencillo y 
de fácil aplicación.

• Sensibilidad y especificidad altas.

• Buena relación costo-beneficio.

• Que su implementación permita iniciar 

Cribado Neonatal de Fibrosis Quística en la 
Comunidad Autonoma de Canarias 2009-2012
Concepción Oliva1, Valle Velasco2, Antonio José Aguilar3 3, Alicia Callejón1, 
Gonzalo Cabrera3, Joaquín Martínez4 5, Carlos Vázquez6, Alfredo Santana6 -
ra Barroso7, Eduardo Domenech . 1 Unidad de Neumología Pediátrica. Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria (HUNSC). Santa Cruz de Tenerife. 2 Unidad de Neumología Pediátrica. Hospital 
Universitario de Canarias (HUC). Santa Cruz de Tenerife. 3 Unidad de Neumología Pediátrica. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias (CHUIMI). Las Palmas de Gran Canaria.
4 Servicio de Análisis clínicos. Unidad de Genética. HUNSC. 5 Servicio de Bioquímica. Unidad de Ge-
nética. HUC. 6 Servicio de Genética. CHUIMI. 7 Centro de Cribado Neonatal. Programa de Diagnóstico 
Precoz de Metabolopatías Congénitas en el Recién Nacido. Departamento de Pediatría. Universidad de 
La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.  Centro de Cribado Neonatal. Programa de Diagnóstico Precoz de 
Metabolopatías Congénitas en el Recién Nacido. Departamento de Pediatría. Universidad de La Laguna. 
Director del Programa. Santa Cruz de Tenerife.

Mercedes Muros (Servicio de Análisis Clínicos HUNSC), Luis Peña (Gastroenterología Pediátrica CHUI-
MI), Carmen Rosa Rodríguez (Pediatra. Gerencia de Atención Primaria de Santa Cruz de Tenerife), 
Ángeles Cansino (Pediatra. Gerencia de Atención Primaria de Las Palmas de Gran Canaria), Antonio 
Ramos (Pediatra. Gerencia de Atención Primaria de las Palmas de Gran Canaria), Santiago de la Huer-
ga (Técnico del Servicio de Atención Primaria. D G de Programas Asistenciales).
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un tratamiento precoz, que a su vez 
tenga efectos beneficiosos en el curso 
de la enfermedad.

La FQ cumple estos requisitos, estando jus-
tificado por tanto el PCN FQ1,6. Sin embargo 
el PCN FQ ha sido motivo de múltiples con-
troversias a lo largo de los años, pero en la 
actualidad son muchas las publicaciones que 
avalan sus beneficios en varios aspectos, entre 
ellos su impacto en la supervivencia7 y la me-
joría en la función pulmonar y en los aspectos 
nutricionales, puestos de manifiesto en una 
revisión Cochrane publicada en 20098. 

En la Tabla 1 se detallan los beneficios del 
PCN FQ.

Además estos programas pueden aportar los 
siguientes hechos importantes:

• Conocer la Incidencia real de la enferme-
dad en las distintas zonas geográficas.

• Ofrecer un asesoramiento genético precoz.

• Posibilidad de realizar diagnóstico pre-
natal o preimplantacional en futuros 
embarazos.

• Realizar un diagnóstico precoz, para 
realizar una intervención terapéutica 
temprana y agresiva, con el objetivo de 
minimizar en lo posible la progresión de 
la enfermedad. 

En España, de las 17 Comunidades Autónomas 
que existen actualmente, el PCN FQ se realiza 
en todas ellas salvo en cuatro, que no lo han 
incorporado aún: Asturias, Navarra, Castilla-La 
Mancha y la ciudad autónoma de Ceuta.

En España, como resultado de la implantación 
de los PCN FQ en las distintas Comunidades 
Autónomas, se está observando una Inciden-
cia de la enfermedad inferior a la estimada 
previamente, siendo en Cataluña de 1/6.496, 
en Castilla y León de 1/4.500, Aragón 1/4.800, 
País Vasco 1/6.000, Galicia 1/4.430, Baleares 
1/6.189, Murcia 1/5.3761,9.

En la Comunidad Autónoma Canaria, el PCN 
FQ se viene realizando desde enero del año 
2.009, siendo la octava comunidad del terri-
torio español en implementarlo, y permane-
ce activo en el momento actual.

El protocolo de actuación, ha sido elaborado 
…

Tabla 1. 

Cribado Neonatal para la Fibrosis Quística: 
Beneficios

Respiratorios 
   - Retrasa Colonización Crónica
   - Enlentece el deterioro Pulmonar

Nutricionales
    Evita
             - Retraso póndero-estatural
             - Déficits: Nutricional y  Vitamínico

Familiares 
        - Proporciona Consejo Genético precoz
        - Minimiza angustia familiar

Facilita el desarrollo cognitivo

Mejora la calidad de vida

Aumenta la supervivencia

Económicos
     Buena relación costo-beneficio 
         - Diagnóstico
         - Tratamiento

Tabla 2.  

Entidades con Hipertripsinemia del recién naci-
do no relacionadas con la FQ

1. Muestras recogidas muy precozmente
2. Hipertripsinemia transitoria del recién na-

cido
3. Sufrimiento fetal 
4. Stress perinatal
5. Puntuación baja en test de Apgar
6. Distress respiratorio
7. Hipoglucemia
8. Infecciones congénitas
9. Trisomías 13 y 18
10. Diabetes Insípida Nefrogénica
11. Insuficiencia Renal
12. Atresia intestinal
13. Alteraciones Hepáticas
14. Raza negra

Tabla 3. 

Interpretación del Test del Sudor realizado con 
cuantificación del Cloro 

en niños menores de 6 meses
1,4,15-19

NEGATIVO <30 mmol/L

BORDERLINE 30-59 mmol/L

POSITIVO ≥ 60 mmol/L
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y consensuado por diferentes profesionales 
responsables en el manejo de esta patología 
en la Comunidad Autónoma Canaria. Este pro-
grama permanece abierto para su reevalua-
ción, por si fuera necesario realizar modifica-
ciones del mismo, en base a sus resultados de 
sensibilidad, especificidad y costo-beneficio. 

Técnicas de cribado neonatal

Tripsina inmunoreactiva. En el año 1.979 se 
descubrió que en los recién nacidos afectos 
de FQ, los niveles de la TIR se encontraban 
elevados en sangre de cordón. Tras la publica-
ción del trabajo de Crossley JR10, la determi-
nación de la TIR en una gota de sangre seca se 
utilizó como método definitivo por ser simple, 
fiable y de alta sensibilidad. En 1.983 la Fun-
dación Estadounidense para la FQ recomen-
dó la determinación de la TIR utilizando una 
muestra de sangre de talón como método de 
cribado11. La determinación de TIR se realiza 
mediante el análisis de sangre seca recogida 
en tira de Guthrie durante la primera semana 
de vida. La detección puede realizarse me-
diante técnicas de radioinmunoensayo (RIA), 
inmunofluorescencia a tiempo retardado 
(DELFIA) o enzimoinmunoensayo (ELISA). De-
pendiendo del método utilizado, los valores 
obtenidos se pueden interpretar de distinta 
forma en cuanto a valores de normalidad se 
refiere. Con el método DELFIA®NEONATAL IRT 
KIT, que es el que se utiliza en el Programa de 
Cribado neonatal de FQ en la Comunidad Au-
tónoma Canaria, se consideran normales las 
concentraciones inferiores a 60 ng/ml.
Recientes publicaciones han documentado 
que la edad gestacional inferior a 28 sema-
nas, el bajo peso al nacimiento (<1.500 gr), la 
raza de color o asiática, elevan al doble los va-
lores de normalidad de la TIR12. También los 
portadores de FQ pueden presentar valores 
de la TIR más elevados que la población ge-
neral13,14.
 
En la Tabla 2 quedan detalladas diferentes en-
tidades que pueden cursar con  hipertripsine-
mia del recién nacido no relacionadas con la 
FQ, y que pueden originar falsos positivos del 
programa. Los niveles de la TIR también pue-
den tener falsos negativos, como es el caso de 
los recién nacidos afectos de Ileo meconial, 
Estenosis yeyunal o ileal, que pueden tener 
niveles normales de la TIR.

Test del sudor. La determinación de los Elec-
trolitos en sudor, continúa siendo la herra-
mienta fundamental para el diagnóstico de 

esta enfermedad, y sigue siendo el estándar 
de referencia desde que se estableció el mé-
todo de Gibson-Cooke en 1.959.

El único test del sudor válido es el cuantitativo 
de iontoforesis con Pilocarpina (QPIT), deter-
minando la concentración de cloro en sudor, 
exclusivamente mediante un cloridrómetro 
para micromuestras mediante coulometría 
o coulombimetría, y desde que se implantó 
el Cribado Neonatal de FQ en la Comunidad 
Canaria es el método que se utiliza en nuestra 
Comunidad.

El método de Gibson-Cooke establecido des-
de 1.959, es aquel que se realiza por personal 
experto, con estimulación de la sudoración 
mediante iontoforesis con pilocarpina, y re-
cogida de la muestra mediante uno de los dos 
procedimientos validados:

• Papel de filtro o gasa prepesado.

• Método “Macroduct”, en el que se utili-
za un disco cóncavo y un tubo en espiral 
de plástico para la recogida del sudor.

En ambos casos se debe determinar la con-
centración de cloro en sudor, mediante un 
cloridrómetro para micromuestras mediante 
“Coulometría” o Coulombimetría”. La deter-
minación de la conductividad eléctrica del su-
dor in situ únicamente, no es aceptable para 
el diagnóstico, si la conductividad supera los 
50 mmol/l, se debe medir la concentración de 
cloro en sudor. Una técnica correcta es funda-
mental para una buena interpretación de los 
resultados, siendo requisito imprescindible la 
obtención de una cantidad de sudor adecua-
da, considerándose en el procedimiento con 
el método de Gibson-Cooke de 75 mg y como 
mínimo de 15 µl si el método de recogida es 
el Macroduct. La prueba del sudor es conve-
niente realizarla a partir de la segunda – ter-
cera semana de vida y con un peso mayor de 
3 kilos.
 
En la Tabla 3 queda referida la interpretación 
del test del sudor realizado con cuantifica-
ción del cloro, en niños menores de 6 me-
ses1,4,15-19.

Teniendo en cuenta los resultados descritos, 
en la Tabla 4 queda referida la actitud a se-
guir ante los mismos, en niños menores de 6 
meses.

Estudio genético molecular. En el año 1.989 

…
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se descubrió el gen de la FQ, y desde enton-
ces, la mayoría de los programas de Diag-
nóstico precoz han incluido su estudio en 
pacientes con TIR elevado, aumentando así 
la sensibilidad y la especificidad20,21. La “Eu-
ropean Concerted Action on Cystic Fibrosis 
(ECCACF)” recomienda que el método de de-
tección debe identificar un mínimo de 80% de 
las mutaciones de la población estudiada, con 
la finalidad de reducir los falsos negativos1,22. 
En el momento actual se conocen 1.932 mu-
taciones del gen CFTR, aunque no todas son 
responsables de la enfermedad, ya que hay 
un amplio espectro de fenotipos relacionados 
con las mutaciones del gen CFTR.

El papel de gen CFTR se extiende también a 
otras patologías distintas a la FQ clásica, como 
las Bronquiectasias diseminadas, la ausencia 
bilateral de Conductos Deferentes (CBVD), 
la Aspergillosis Broncopulmonar Alérgica 
(ABPA) y la Pancreatitis Crónica. En estas enti-
dades, con cierta frecuencia se identifica una 
sola mutación FQ causante de enfermedad. 
Todo esto apoya la teoría de que aún quedan 
muchos aspectos por aclarar en esta patolo-
gía23,24.

Para el estudio de las mutaciones, actualmen-
te se utilizan “Kits” comerciales que incluyen 
las mutaciones más frecuentes, que varían en 
su número, desde los que estudian  23, hasta 
los más completos que aportan 43.
 
El estudio molecular del gen CFTR de algunas 
de las mutaciones más frecuentes relaciona-
das con FQ, se realiza a partir de ADN purifica-
do desde muestras de sangre periférica (QIA-
Amp DNA Bood Mini Kit), que es amplificado 
posteriormente mediante la técnica de PCR y 
sometido a un ensayo de hibridación inversa 
de sondas en línea (LiPA) utilizando los kits 
INNO-LIPA CFTR19 e INNO-LIPA CFTR17+Tn 
Update. Las mutaciones estudiadas son las 

referidas en la Tabla 5.

Con este método el nivel de detección en po-
blación española es aproximadamente de un 
80%22,25-27.

A nivel Nacional e Internacional existen dife-
rentes estrategias en los PCN FQ,  teniendo en 
cuenta la frecuencia existente de las distintas 
mutaciones y los estudios costo-beneficio. En 
líneas generales se basan en: Tripsina inmu-
noreactiva (TIR) en distintas combinaciones 
con el ADN, realizando TIR/TIR, o bien TIR/
ADN/TIR  o TIR/TIR/ADN.

Cribado neonatal de fibrosis quís-
tica en la Comunidad Autónoma 
de Canarias 2.009-2.012 

Protocolo de actuación. El PCN FQ en la Co-
munidad Autónoma de Canarias se inició en 
enero del año 2.009, y permanece activo en 
el momento actual. El programa consiste en 
realizar en el recién nacido una primera de-
terminación de TIR en la muestra de sangre 
de talón, que se realiza  de manera habitual, 
entre el 3º y 5º día de vida. Si el resultado es 
≥ 60 ng/ml, se lleva a cabo una segunda de-

Tabla 5. 
Mutaciones estudiadas en FQ en la Comunidad Autónoma de Canarias

F508del 1717-1G>A 3272-26A>G I148T 3849+10kbC>T

G542X R553X 3905insT 3199del6 2183AA>G

N1303K CFTRdele2,3(21kb) R560T 3120+1G>A 394deTT

W1282X I507del 1898+1G>A Q552X 2789+5G>A

G551D 711+1G>T S1251N 621+1G>T R1162X

3659delC R117H R334W R347P G85E

1078delT A455E 2143delT E60X 2184delA

711+5G>A Polimorfismos 5T/7T/9T
…

Tabla 4. 

Actitud a seguir según resultados del Test del Sudor 
realizado con cuantificación del cloro

en niños menores de 6 meses

CLORO RESULTADO ACTITUD A SEGUIR

<30 mmol/L NEGATIVO Se descarta el diagnós-
tico. Si fuerte sospecha 
clínica, reevaluar por 
especialista

30-59 mmol/L BORDERLINE Repetir el test. Ante 
fuerte sospecha clínica, 
derivar al especialista

≥ 60 mmol/L POSITIVO Repetir el test para con-
firmar diagnóstico
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terminación de TIR en sangre, entre los 20-22 
días de vida. Si el resultado de esta segunda 
muestra es ≥ 40 ng/ml se considera anormal, 
enviando en este caso al recién nacido al Hos-
pital de referencia para su estudio. El protoco-
lo de actuación en nuestra comunidad (Figura 
1) consiste en realizar de forma simultánea, 
el Test del Sudor y un Estudio Genético de FQ 
que abarca las 36 mutaciones más frecuen-
tes, que permite con este método, un nivel 
de detección en la población española de 
aproximadamente un 80%22,25-27. En circuns-
tancias concretas, o de dudas diagnósticas, 
hay que realizar la secuenciación completa 
del gen CFTR para identificar la segunda mu-
tación. Tras completar el estudio, los recién 
nacidos quedan clasificados en los siguientes 
grupos19, 28, 29:

a. Enfermos de FQ. Son aquellos que 
presentan Test del Sudor patológico 
y Estudio genético con 2 mutacio-
nes de FQ.

b. Portadores sanos de FQ. Son aque-
llos que tienen un Test del Sudor 
normal y un estudio genético con 
una sola mutación de FQ. Los por-
tadores sanos, aunque el objetivo 
del programa de cribado no es iden-
tificarlos, si es una consecuencia 
importante del mismo, ya que en 
la época adulta pueden producir la 
enfermedad en su descendencia si 
su pareja también es portadora.

c. Diagnóstico no concluyente. Son 
aquellos pacientes que presentan 
un solo alelo mutado, y una varian-
te que no expresa la enfermedad 

típica, debiendo ser controlados en 
Unidades especializadas.

 
d. Falsos positivos del Programa. Son 

aquellos que presentan Test del Su-
dor normal y Estudio Genético de 
FQ negativo.

 
e. Falsos negativos del Programa.  Son 

aquellos niños Enfermos de FQ a los 
que el cribado neonatal no ha de-
tectado, y que son diagnosticados 
posteriormente cuando presentan 
sintomatología clínica compatible. 
Pueden representar del 1% al 5% de 
los enfermos.  

Resultados. Desde enero de 2.009 hasta di-
ciembre de 2.012 se han analizado un total de 
73.260 recién nacidos cribados con el Proto-
colo de actuación indicado en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Del total de recién 
nacidos, 191 han presentado las dos deter-
minaciones de TIR elevadas para el rango de 
referencia establecido, lo que establece la 
Frecuencia en 2,6 por mil. 

Se han diagnosticado un total de 15 niños 
afectos de FQ en toda la Comunidad Autó-
noma de Canarias, lo que se traduce en una 
incidencia de 1/4.880 recién nacidos vivos, si-
milar a lo descrito en otras comunidades del 
territorio español1,9.

Los pacientes han sido diagnosticados de la 
siguiente manera, teniendo en cuenta la Pro-
vincia y el Hospital de referencia al que per-
tenecen.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se 

Figura 1. 

Cribado neonatal de 

FQ en la Comunidad 

Autónoma Canaria: 
Protocolo de actua-

ción.

…



 canariaspediátrica mayo-agosto 2013   69

han diagnosticado un total de ocho pacien-
tes. En su totalidad han sido diagnosticados 
en el Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria (HUNSC), siendo uno de los pa-
cientes un falso negativo del Programa estu-
diado a los 12 meses de vida, por presentar 
sintomatología clínica consistente en fallo de 
medro, motivo por el cual la envía su pediatra 
de Atención primaria para estudio. Ha sido el 
único caso falso negativo del programa cono-
cido hasta el momento actual, lo que sitúa 
el porcentaje de casos falsos negativos en 
0,001%.

En el Hospital Universitario de Canarias (HUC) 
se ha detectado un caso no concluyente, y 
difícil de filiar, pudiendo tratarse de una en-
fermedad FQ no clásica, o una Enfermedad 
relacionada con el CFTR pero no exactamente 
FQ, o una portadora. Este paciente presentó 
dos determinaciones de TIR elevadas, test del 
sudor cuantitativo con resultado normal (clo-
ro 12 mmol/l) y el siguiente estudio genético-
molecular ampliado: L997F/5T-127G. Según 
indican en el centro de estudios genéticos de 
referencia (Barcelona), la mutación L997 F no 
se encuentra asociada a la FQ. Se ha identi-
ficado en fenotipos relacionados con el gen 
CFTR y en la población general. La mutación 
5T-127G se asocia con agenesia bilateral de 
los conductos deferentes y esterilidad en el 
varón. Se recomienda su seguimiento en uni-
dad especializada23,24.

En la Provincia de Las Palmas de Gran Cana-
ria, en el Complejo Hospitalario  Universitario 
Insular Materno Infantil de Canarias (CHUIMI) 
se han diagnosticado 7 pacientes.

Características del total de pacientes. Del to-
tal de 15 pacientes Enfermos de FQ, 9 fueron 
mujeres y 6 varones, todos de raza caucási-
ca. Con respecto a la zona geográfica a la que 
pertenecen, en la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, 7 pacientes pertenecen al área me-
tropolitana de Santa Cruz de Tenerife, y uno 
de ellos, cuyos padres son de ascendencia 
italiana, corresponde al Municipio de Arona. 
En la Provincia de las Palmas de Gran Canaria, 
5 corresponden a la isla de Gran Canaria, 1 a 
la isla de Lanzarote y 1 a la isla de Fuerteven-
tura.

Todos presentaron un test del sudor patológi-
co, con niveles de cloro  ≥ 60 mmol/l. El bebé 
que presente dos tests del sudor con concen-
traciones de cloro ≥ 60 mmol/l se considera 
afecto de FQ. En el estudio genético molecu-

lar, en 13 niños se identificaron 2 mutaciones 
para la FQ (86,7%) y en 2 se identificó una sola 
mutación (13,3%), de ellos, un paciente de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro de 
la provincia de las Palmas. El estudio genético 
molecular queda referido en la Tabla 6.

La mutación más frecuente es la F 508 del, 
identificada en 18 de los alelos estudiados 
(60%). La F 508 del en homocigosis, se ha 
identificado en un total de 6 pacientes, y de 
estos, cinco corresponden a la provincia de 
Las Palmas de Gran Canaria. Estos datos co-
inciden con lo referido en la literatura, consi-
derando esta Mutación la más prevalente en 
todas las poblaciones, constituyendo un 68% 
de la media mundial.

De la totalidad de los pacientes, nueve tienen 
insuficiencia pancreática (60%). En el estu-
dio genético molecular, ocho de ellos tienen 
identificada la mutación F 508 del (cuatro en 
homocigosis y cuatro en heterocigosis).

Portadores sanos. En la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife se han estudiado un total 
de 36.102 recién nacidos, identificándose un 
total de seis portadores, cuatro de ellos diag-
nosticados en el HUNSC y dos de ellos en el 
HUC, lo que establece una Incidencia de 0,17 
por mil recién nacidos vivos. Todos obviamen-

Tabla 6. 

Estudio Genético Molecular de los pacientes 
diagnosticados de FQ en la Comunidad Autónoma 

Canaria 2009 - 2012

PACIENTE ALELO 1 ALELO 2

1 G 542 X 1.609 del CA

2 F 508 del 3272-26 A>G

3 F 508 del S 13 F

4 F 508 del 711 + 1 G> T

5 R 334 W R 334 W

6 F 508 del R 334 W

7 R 334 W No conocida

8 F 508 del F 508 del

9 F 508 del No conocida

10 F 508 del F 508 del

11 F 508 del F 508 del

12 F 508 del R 143 W

13 F 508 del F 508 del

14 F 508 del F 508 del

15 F 508 del F 508 del

…
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te tuvieron un test del sudor normal y en el 
Estudio Genético Molecular se identificaron 
las siguientes mutaciones: De los 4 pacientes 
diagnosticados en el HUNSC, dos niños pre-
sentaron la Mutación F 508 del y dos la R 334 
W. De los 2 pacientes diagnosticados en el 
HUC, uno presentó la Mutación F 508 del y 
otro la 5T-127 G. 

Atención continuada. Segui-
miento coordinado entre Aten-
ción Primaria y el hospital de re-
ferencia 

A todos los recién nacidos estudiados en los 
hospitales de referencia por cribado neonatal 
de FQ, se les realiza un informe clínico con los 
resultados del estudio, para los padres y para 
su pediatra de Atención Primaria. Los niños 
diagnosticados de FQ, recibirán seguimiento 
compartido por su Pediatra de Atención Pri-
maria y en el Hospital de referencia, en todas 
las áreas implicadas en su manejo clínico.
 
En Atención Primaria deben recibir el calen-
dario vacunal obligatorio habitual, al que se 
añaden la vacunación antigripal y la antineu-
mocócica.

A nivel hospitalario se les administra la pro-
filaxis contra el Virus Respiratorio Sincitial 
(VRS) con palivizumab.

La principal causa de morbimortalidad en los 
pacientes afectos de FQ es debida a la afecta-
ción pulmonar progresiva, y los virus respira-
torios, con el VRS entre ellos, se han implicado 
frecuentemente en el aumento de las exacer-
baciones, así como en la prolongación en el 
tiempo de la hospitalización, empeoramien-
to clínico, radiológico y de función pulmonar. 
Determinadas poblaciones de riesgo, entre 
las que se encuentra la FQ, tienen mayores 
posibilidades de padecer enfermedad severa 
por VRS. De todo lo expuesto se deduce que 
la prevención de la Enfermedad por VRS sea 
importante.

Actualmente no hay Consenso sobre la Profi-
laxis contra el VRS con Palivizumab en FQ1,30, 
aunque la mayoría de los profesionales la re-
comiendan de forma rutinaria en niños con 
FQ menores de dos años1. En breve se pu-
blicará un trabajo de la Sociedad Española 
de Neumología Pediátrica (SENP), que está 
actualmente en prensa31, que expone el posi-
cionamiento de expertos en Neumología Pe-
diátrica sobre la utilidad del palivizumab en 

niños con FQ y otras patologías importantes.

En un trabajo recientemente publicado32, se 
concluye que palivizumab es coste-efectivo 
en la prevención de los pacientes de alto ries-
go. En el HUNSC se administra palivizumab a 
todos los niños diagnosticados de FQ meno-
res de dos años. Durante ese tiempo a ningu-
no de ellos se le ha aislado el VRS y por tanto 
no han requerido ingresos hospitalarios por 
este motivo.

La inmunoprofilaxis con palivizumab no inter-
fiere con el calendario vacunal ordinario que 
se llevará a cabo con normalidad.

Conclusiones

• Durante el período de Enero de 2.009 
hasta Diciembre de 2.012 se han estu-
diado un total de 73.260 recién nacidos.

 
• Un total de 191 pacientes presentaron 

las dos determinaciones de TIR elevadas 
(2,6 por mil).

• Se han diagnosticado 15 pacientes de 
FQ, 8 en la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y 7 en la Provincia de las Palmas 
de Gran Canaria.

• La Incidencia de FQ en la Comunidad 
Autónoma Canaria es de 1/ 4.880 recién 
nacidos vivos.

• En la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
se han identificado 6 Portadores sanos, 
lo que establece la incidencia en 0,17 
por mil recién nacidos vivos. 

• El porcentaje de casos falsos negativos 
es de 0,001%.

• Todos los pacientes han tenido Test del 
Sudor patológico, con niveles de cloro ≥ 
60 mmol/L.

• En el Estudio Genético Molecular la mu-
tación más frecuente es la F 508 del, 
identificada en 18 de los alelos estudia-
dos (60%).

• Nueve pacientes tienen Insuficiencia 
Pancreática (60%).

• Este programa ha permitido establecer 
un Diagnóstico e Intervención Terapéuti-
ca precoces, sin duda muy beneficiosos. 

…
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Introducción

La alimentación de las personas con Diabetes 
Mellitus (DM), al igual que la de las personas 
que no la padecen, debe ser equilibrada, sa-
ludable y variada, adaptándose a sus costum-
bres familiares y socioculturales, así como a 
sus circunstancias individuales. Por tanto, 
debe planificarse de forma personalizada, se-
gún su estilo de vida, hábitos, pauta de insuli-
na y ejercicio físico1.

Es fundamental que los niños y jóvenes afec-
tos de esta patología, y sus cuidadores, co-
nozcan la importancia de un buen manejo 
nutricional, las posibles complicaciones de 
una DM mal controlada y las variaciones del 
perfil glucémico con las ingestas y su relación 
con el tratamiento insulínico2.

Por tanto, el conseguir un buen control me-
tabólico y mejorar el pronóstico clínico de es-
tos pacientes, va a depender en gran parte, 
de unos hábitos alimenticios adecuados, en 
combinación con un correcto cumplimiento 
de la pauta insulinica, la realización de ejer-
cicio físico de forma regular y un buen auto-
control, mediante la realización de glucemias 
capilares1, 2, 3. 

El pediatra y el educador, con experiencia en 
DM infantil, deben participar en el entrena-
miento nutricional del paciente con Diabetes, 
su familia y las personas de su entorno.

Objetivos

Los objetivos del tratamiento dietético son 
los siguientes2:

Promover un adecuado comporta-•	
miento nutricional, con hábitos salu-
dables, preservando el bienestar so-
cial, cultural y psicológico.

Ha de ser un régimen alimenticio •	

equilibrado, similar al de cualquier 
niño de su edad, proporcionando tres 
comidas principales, con los snacks 
necesarios (media mañana, merienda 
y recena).

Aportar una adecuada ingesta energé-•	
tica y de nutrientes, para conseguir un 
crecimiento y desarrollo óptimos, así 
como un buen Índice de Masa corpo-
ral (IMC) y circunferencia de cintura.

Conseguir un correcto balance entre •	
ingestas, requerimientos metabóli-
cos, gasto energético y perfil de ac-
ción insulínico, para alcanzar un buen 
control glucémico.

Mantener y preservar la calidad de •	
vida, a través de la prevención y tra-
tamiento de complicaciones agudas 
(hipoglucemia, hiperglucemia, en-
fermedad intercurrente y problemas 
relacionados con el ejercicio) y la re-
ducción del riesgo de complicaciones 
crónicas (micro y macrovasculares).

Desarrollar una relación empática, •	
hábil y de confianza entre el pacien-
te, su entorno y el equipo sanitario, 
para facilitar el cumplimiento tera-
péutico.

Composición de la dieta

Para alcanzar dichos objetivos, se ha de rea-
lizar un correcto reparto de la ingesta calóri-
ca y de los diferentes nutrientes contenidos 
en los alimentos4. El aporte calórico que un 
niño con DM necesita, va a ser el mismo que 
el de cualquier niño de su edad5, y adapta-
do a su peso, estado madurativo y actividad 
(tabla 1). 

Una vez calculadas las calorías diarias, éstas 
han de repartirse entre los diferentes macro-

La nutrición en el tratamiento de la diabetes del 
niño y adolescente

Cristina Ontoria Betancort1, 2 Marta López García2, 
Jessica Castellano Pérez2, Juan Pedro González 
Díaz2  1 Centro de Salud de Candelaria. 2 Hospital Uni-
versitario de Canarias
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nutrientes que componen la dieta (tabla 2).

1. Hidratos de carbono

Los niveles de glucosa postprandial, de-
penden principalmente de la ingesta de 
carbohidratos y de la insulina disponible. 
De ahí que una adecuada ingesta de los 
mismos, con una distribución uniforme y 
regular a lo largo del día, sea una estra-
tegia fundamental para alcanzar un buen 
control glucémico6, 7.

Aportan 4 Kcal por gramo y han de su-
poner el 50-60% de la ingesta energética 
total. Podemos clasificarlos según tres 
características4, 5: Velocidad de absorción 
intestinal, contenido en fibra e Índice Glu-
cémico.

A) Velocidad de absorción intestinal

• Hidratos de carbono simples o de ab-
sorción rápida (Glucosa, fructosa, lacto-
sa y sacarosa): Están formados por una 
o dos moléculas, por lo que se digieren 
y absorben rápidamente. 

Se utilizan como parte del tratamien-
to de la hipoglucemia. Sin embargo, se 
desaconseja que el aporte de azúcares 
(principalmente el de sacarosa y fruc-
tosa utilizada como edulcorante, no 
la incluida en la fruta) sea superior al 
20%1, 3, 8. Esto se debe a su mayor po-
tencial hiperglucemiante y dislipémico, 
con elevación de LDL-c y triglicéridos. 
Por tanto, es conveniente, sustituir ali-
mentos ricos en sacarosa, por otros que 
contengan otro tipo de carbohidrato, o 
asociados a fibra o grasa.

• Hidratos de carbono complejos o de 
absorción lenta (almidón, glucógeno y 
fibras): Formados por la unión de va-
rios carbohidratos simples, que han 
de transformarse en simples, previo a 
su absorción. Son fundamentales en la 
dieta del paciente con DM.

B) Contenido en fibra

Varios estudios han demostrado el 
efecto beneficioso de una dieta rica en 
fibra, sobre el control metabólico (nive-
les de HbA1c) y la disminución del ries-
go cardiovascular9, 10, 11. Esto se debe 
por una parte, a la acción de la fibra 

Tabla 1: Necesidades energéticas
Recién nacido 120 Kcal/Kg/día

Lactante 80 – 100 Kcal/Kg/día

Regla de Lawrence:
Niño < 10 años•	
Niño > 10 años/ado-•	
lescente:

Mujer
Hombre

1000 + (edad en años x 100)

1500 – 2000 Kcal/día
2000–2500 Kcal/día

Tabla 2: Distribución de macronutrientes
Hidratos de carbono 50 – 60%

Grasas ≤ 30%

Proteínas 10 – 15%

soluble (pectina, agar-agar) en el enlen-
tecimiento de la digestión y absorción 
de grasas, dando como resultado una 
reducción de los niveles de colesterol 
total y LDL-c. Y por otra parte, al efecto 
de la insoluble (celulosa, metilcelulosa) 
en el retardo de la absorción de los ali-
mentos, y por tanto de la glucosa, con-
siguiéndose un ascenso de glucemia 
más gradual. Además debe de añadirse 
a ésta última, su efecto beneficioso so-
bre el estreñimiento.

Las recomendaciones de consumo de 
fibra son similares a las de la población 
general, es decir, 15 – 30 gr/día, según 
la edad del niño.

C) Índice Glucémico (IG)

Se define como el cociente entre el 
área de incremento de glucemia de un 
alimento y el área de incremento de 
glucemia de un alimento de referencia 
(pan o sacarosa). Se trata de la diferen-
te capacidad de los hidratos de carbono 
contenidos en los distintos alimentos, 
para elevar la glucemia postprandial 
(tabla 4). 

Son varios los factores que influyen en 
el IG:

- Tipo de glúcido: Mayor en los sim-
ples.

- Composición del alimento: Gra-
sas, proteínas y fibra disminuyen 

…
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el IG.

- Preparación culinaria: Se incre-
menta cuanto más elaborado esté 
el alimento (cocido, triturado,etc) 
y en las frutas en zumo y pela-
das.

- Nivel de glucemia previo a la in-
gesta: Mayor IG, cuando mayor 
sea la glucemia.

El uso del IG parece proporcionar un 
beneficio adicional si se utiliza como in-
tervención educativa, ya que se ha de-
mostrado el efecto beneficioso sobre la 
HbA1c de una dieta con alimentos de IG 
bajo12, 13, 14. Sin embargo, otros de ma-
yor IG pueden utilizarse de forma racio-
nada y controlada.

Considerando todo lo anterior, pode-
mos clasificar a los alimentos, según 
su contenido en carbohidratos de esta 
forma:

- Libres: Representan menos del 
5%, y además no son simples.

- Desaconsejados: Contienen un 
alto porcentaje de carbohidratos 
simples.

- Medidos o racionados: Suponen 
más de un 5% de carbohidratos.

El concepto “ración”, hace referencia a 
la cantidad de alimento que contiene 
(en nuestro entorno), 10 gramos de hi-
dratos de carbono (tabla 3). Este con-
cepto volverá a mencionarse más ade-
lante.

2. Lípidos

Las grasas aportan 9 calorías por gramo 
y deben de suponer menos del 30% de la 
ingesta calórica total.
 
Se ha objetivado en las últimas décadas 
en la población general, y concretamente 
en los niños y jóvenes con DM, un incre-
mento del consumo de grasas (sobre todo 
saturadas) por encima de las recomenda-
ciones. El principal objetivo dietético en 
cuanto al consumo de lípidos, es la dis-
minución de la ingesta de grasa total, de 
grasas saturadas y de ácidos grasos trans, 

Tabla 3: Cantidad de alimento (gr) que 
equivale a 1 RACIÓN

A) PRODUCTOS LACTEOS
Leche

Yogur natural
Yogures desnat. 0% MG

Queso de Burgos

Quesitos, “tranchetes”,
otros quesos

200 cc
2 uds.
2 uds. (según marca)
250 gr

Libre (preferibles “light” 
por la grasa).

B) FÉCULAS
Pan blando

(blanco o integral)
Biscotes

Pan de molde
Galletas María

Bollo suizo/croissant
Harina de trigo

Legumbres cocidas
Legumbres crudas

Pasta/sémola cocida
Pasta/sémola cruda

Patatas cocidas
Patatas fritas
Patatas chips

Patatas crudas
Arroz cocido y lavado

Arroz en paella
Arroz crudo

20

14 (2 uds.)
20 (1 rebanada peq.)
12 (2 uds.)
15
12 (1 cucharada)
50
17
50
12
50
35
17
35
35
25
12

C) FRUTAS 
(con piel si es comestible)

Las más habituales 
(naranja, manzana, pera, 

melocotón)...
Plátano (no maduro)

Uvas, higos, chirimollas
Sandía, melón

Fresa, fresón
Ciruelas, cerezas, 

nísperos, kiwis, piña
Aguacate

Frutos secos
Zumos cítricos

100 (de lo que se come)
50
50
150
180

70
160
50
100 c.c.

D) VERDURAS Y HORTA-

LIZAS
Judías verdes, espi-

nacas, acelgas, repoi-
llo, coliflor, brócoli , 

berenjenas,calabacín,
espárragos, cardo, bo-

rrajas, puerro,
apio, nabo...

Lechuga, escarola,
endivia, pepino

(crudos)

Tomate crudo
Tomate frito

Pimiento crudo o asado
Coles de Bruselas cocidas

Setas o champiñones
(fritos o asados)

Alcachofa frita o asada
Guisantes cocidos
Zanahoria cocida
Zanahoria asada

Cebolla cruda, frita o asada
Remolacha cocida

Habas cocidas

300 (prácticamente libre)

300 (prácticamente libre)

250
200
150
200

175
150
100
150
100
100
100
100

…
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principales responsables del incremento 
de LDL-c3. Por ello, para mejorar el perfil 
lipídico y por tanto reducir el riesgo ate-
rogénico15, se aconseja sustituirlos por 
ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) y 
ácidos grasos poliinsaturados (PUFA). Las 
recomendaciones de ingesta grasa se ex-
ponen en la tabla 5.

3. Proteínas

Su ingesta supone un aporte de 4 calorías 
por gramo. Han de representar el 10-15% 
de la energía total, es decir, aproximada-
mente 1,5 gr/Kg/día. Sin embargo, estas 
necesidades varían con la edad: En la pri-
mera infancia y hasta los 10 años, se re-
querirán de 1 a 2 gr/Kg/día, y en la ado-
lescencia estas necesidades disminuirán 
hasta los 0,8-0,9 gr/Kg/día.

Existe la tendencia actual al consumo ex-
cesivo de proteínas, sobre todo las de ori-
gen animal (carne) y lácteos. Dado que las 
personas con DM tienen mayor riesgo de 
nefropatía, se recomienda un consumo 
protéico dentro del rango recomendado. 
De hecho, se ha objetivado que la ingesta 
de proteínas por debajo de 0,8 gr/Kg/día 
(menos del 8% las Kcal totales), mejora la 
microalbuminuria y posiblemente el fil-
trado glomerular16. 

Vitaminas y minerales.

Una dieta equilibrada contiene todas las 
vitaminas y minerales necesarios. El pa-
ciente diabético, ha de seguir las reco-
mendaciones de la población general y 
por tanto, no precisa suplementos de es-
tas sustancias

Planificación alimentaria: ¿Cómo 
distribuir la ingesta?

El plan de alimentación debe ser aquel que 
asegure un correcto reparto de los carbohi-
dratos y demás macronutrientes, a lo largo 
del día. Para ello, hay diversas opciones: Me-
nús predefinidos, método basado en raciones 
y el sistema de intercambio y equivalencias. 
La elección de uno u otro dependerá de las 
características del paciente y de la disponibili-
dad de recursos, siendo el método del cálculo 
de raciones y su distribución entre las dife-
rentes comidas del día, el más representativo 
y utilizado7, 17.

…
Tabla 4: Índice glucémico de diversos 

alimentos

Alimento Cifra

Glucosa 100

Patata cocida 98

Zanahorias 92

Miel 87

Puré de patatas 80

Palomitas de maiz 80

Pan integral 72

Arroz blanco 72

Pan blanco 69

Arroz integral 66

Pasas 64

Remolacha 64

Plátano 62

Sacarosa 59

Guisantes 51

Batata 51

Espagueti 50

Avena 49

Uvas 45

Espagueti integral 42

Naranja 40

Manzana 39

Tomate 38

Helado 36

Yogur 36

Pera 34

Leche entera 34

Leche desnatada 32

Lentejas 29

Melocotón 26

Ciruelas 25

cerezas 23

Fructosa 20

Soja 15

Cacahuetes 13

Tabla 5: Recomendaciones de ingesta grasa
Grasa total

Saturada
PUFA

MUFA
Colesterol 

≤ 30 %
<10%
<10%
10 – 20%
< 300 mg/día
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Como se dijo anteriormente, las necesidades 
calóricas del niño y adolescente con DM son 
las mismas que las de cualquier otro niño y 
éstas vienen definidas por su edad y su acti-
vidad (tabla 1). Tras conocer las necesidades 
energéticas, se ha de hacer un reparto de las 
mismas entre los diferentes nutrientes prin-
cipales (tabla 2). Además se ha de considerar 
la proporción de hidratos de carbono de cada 
alimento (libre, racionado o desaconsejado) y 
su calidad (Índice Glucémico).

El siguiente paso es calcular las raciones de 
carbohidratos diarias, teniendo en cuenta 
que una ración equivale a 10 gramos de hi-
dratos de carbono y que un gramo de este 
nutriente produce 4 Kcal. Dichas raciones, 
han de repartirse entre las diferentes inges-
tas (generalmente 3 comidas principales, con 
2-3 snacks) con una proporción más o menos 
uniforme (figura 1). 

Con las pautas actuales de insulina, con las 
que el riesgo de hipoglucemia nocturna es 
menor, se tiende a no realizar recena (salvo 
que sea necesario), incluyéndose dicha inges-
ta en la cena. En la figura 2, se esquematiza 
este procedimiento.

Fig. 2 
Alimentación:

Necesidades-HC-Raciones-Distribución

Ejemplo: 
Niño/a de 10 años de edad con DM tipo 1:
 

• Necesidades calóricas: 2000 Kcal/día 
(1000 + (edad en años x 100)).

• Aporte de carbohidratos (50-60%): 
1000-1200 Kcal/día.

• Gramos al día de hidratos de carbo-
no: 250-300 gr/día (1 gramo aporta 4 
calorías).

• Cálculo de raciones (1ración: 10 gr 
de hidratos de carbono): 25-30 racio-
nes/día.

• Reparto de raciones entre las dife-
rentes ingestas: Desayuno: 5-6; me-
dia mañana: 2,5-3; almuerzo: 7,5-9; 
merienda: 2,5-3, cena: 6-7,5;recena 
(en caso de que se realice): 1-1,5 
(30%dno-mm) (30%alzo) (10%mda) 
(30%cna-rcna)

Ratio Insulina/Ración (I/R):

Cuando el paciente y su familia adquieren 
experiencia en el tratamiento de la enfer-
medad, con un buen manejo de las racio-
nes y su intercambio, se puede flexibilizar 
la dieta. Esto se consigue, sabiendo la 
cantidad de insulina necesaria para meta-
bolizar una ración de hidratos de carbono 
en las diferentes comidas18. Este concepto 
se conoce como Ratio o Relación Insulina/
Ración y permite ajustar la insulina a las 
raciones ingeridas.
 
Para calcularlo, el paciente ha de tener 
unos controles preingesta y postingesta, 
dentro de los objetivos glucémicos. Este 
índice varía según el momento del día 
(dependiendo de la diferente sensibilidad 
a la insulina), siendo más alto en el de-
sayuno, seguido de la merienda, la cena 
y por último la comida del mediodía(4). 
Veámoslo en el ejemplo práctico que se 
menciona en la figura 3.

Fig. 3 
Ratio I/R: Concepto-ejemplo

Niño de 11 años, que en la cena se adminis-
tra 3 UI de análogo de acción rápida (AAR) y 
come 6 raciones de carbohidratos.

• Su Ratio es 3/6, es decir, 0,5.
 
• Si su ingesta en la cena, fuera de 4 

raciones, le correspondería adminis-
trarse 2 UI (4 x 0,5). 

 
Esta estrategia de ajustar la dosis de in-
sulina en función de la ingesta racionada 
de hidratos de carbono, ha demostrado 
una mejoría del control glucémico y del 
perfil lipídico, disminución del riesgo de 
hipoglucemia grave, estabilidad del peso 
y en consecuencia una optimización de la 
calidad de vida.

Índice de Sensibilidad (IS) ó Factor de Co-

rrección (FC)

En el autocontrol de la DM, puede ser útil 
la utilización del Índice de Sensibilidad. Es 
la cantidad de glucemia plasmática (mg/
dl) que disminuye en 2-3 horas, tras ha-
ber sido administrada una unidad de aná-
logos de acción rápida (AAR) en forma de 
bolus18. El FC es el resultado del cociente 

…
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entre 1700 y la cantidad total de insulina 
diaria (rápida y lenta) que se administra 
en condiciones ideales (cuando un pa-
ciente está bien controlado).

Su importancia radica en que nos permi-
te corregir las hiperglucemias que tienen 
lugar antes y después de las ingestas. Así, 
para calcular un bolo corrector, utilizare-
mos la siguiente fórmula: Glucemia real – 
nivel deseado de glucemia / FC. El resulta-
do serán las UI de insulina a administrar. 
En la figura 4 se muestra un ejemplo.

Fig. 4: 
Factor de corrección: 

Concepto-ejemplo

La pauta de insulina de un niño de 12 años 
es la siguiente:

• Análogos de acción prolongada 
(AAP): 18 UI.

• Análogos de acción rápida (AAR): 16 
UI (De: 4; Alzo: 6; Me: 4; Ce: 4).

• FC: 50 mg/dl (1700 / 18+16). 

Si este niño, antes de desayunar tuviera una 
glucemia capilar de 270 mg/dl. Con una 
glucemia deseada de 120 mg/dl, el bolo co-
rrector será de 3 UI (270 – 120 / 50). Estas 3 
UI, deberán sumarse a las 4 UI que se admi-
nistran antes del desayuno.

Dieta y ejercicio físico

El ejercicio físico tiene grandes beneficios so-
bre la salud cardiovascular, el control de peso, 
sensación de bienestar corporal y de calidad 
de vida. Estos beneficios han de añadirse en 
el caso de las personas con DM, a la mejor 
regulación de la glucemia, por el descenso de 
las necesidades de insulina secundario a un 
incremento de la sensibilidad a la misma19,20.
 
Sin embargo, la actividad física es una de las 
principales causas de hipoglucemia en los ni-
ños y jóvenes con DM. Por otra parte, si esta 
actividad es muy intensa o el paciente no tie-
ne un buen control de su enfermedad, puede 
ocasionar hiperglucemia con o sin cetosis21.

De ahí que un adecuado manejo nutricional y 
el conocimiento de las necesidades energéti-

cas del paciente, ayuda a prevenir estos ries-
gos relacionados con el ejercicio físico.

El riesgo de hipoglucemia depende de si es 
un ejercicio planeado o no, y de su dura-
ción e intensidad, pudiendo ocurrir durante 
o después de la actividad física. Para evitar 
esta complicación, es fundamental realizar 
un buen ajuste de la insulina previa e inclu-
so posterior al ejercicio, aportar líquidos en 
cantidad suficiente y, asegurar una correcta 
alimentación y uso de snacks antes y durante 
el ejercicio21, 22.

La necesidad de usar un alimento “extra”, 
así como la cantidad y tipo de carbohidrato 
requeridos, dependen de varios factores: La 
glucemia previa a la realización del ejerci-
cio, la intensidad, duración y frecuencia con 
la que se realiza, y la insulina remanente al 
inicio de la actividad. Los alimentos a utilizar, 
deben no ser hipercalóricos, no ricos en grasa 
y con un alto IG: Zumos, bebidas isotónicas, 
fruta o barritas de fruta o cereales23. 

Según la duración del ejercicio y de si este 
forma parte de un entrenamiento planeado 
o no, podría ser suficiente un snack antes de 
la actividad y/o durante la misma (corta du-
ración y no planeado), requerir la ingesta de 
varios snacks (duración media o prolongada 
en un ejercicio no planeado) o incluso utili-
zar un alimento con hidratos de carbono de 
IG bajo o complejos varias horas antes de la 
actividad física (entrenamiento planeado de 
varias horas de duración), añadido a carbohi-
dratos simples durante el ejercicio.
 
Para prevenir la hipoglucemia tardía (noctur-
na), puede ser necesario, junto con un buen 
ajuste de la pauta insulínica (disminución de 
la misma tras el ejercicio), el aporte de ra-
ciones de hidratos de carbono “extra” tras el 
ejercicio23.  

Conclusiones

Las recomendaciones dietéticas del paciente 
con DM son las mismas que las de la pobla-
ción general, basadas en una alimentación 
y estilo de vida saludables y adaptadas a las 
condiciones socioculturales, familiares y per-
sonales del niño.

Han de proporcionar un adecuado balance 
energético, que permita un óptimo creci-
miento, desarrollo e IMC, así como una me-
jora del control glucémico y disminución de 

…
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complicaciones agudas y crónicas.

El manejo nutricional de los niños con DM 
puede llegar a ser complejo, debido a la in-
fluencia de diversas condiciones: Diferentes 
requerimientos nutricionales,  crecimiento y 
desarrollo, fluctuaciones en el apetito depen-
dientes de la edad y de cambios en la velo-
cidad de crecimiento y actividad física, entre 
otros.

La mayoría de los programas de educación 
nutricional, se basan en que la ingesta de 
hidratos de carbono (cantidad, tipo, índice 
glucémico y distribución), es el principal de-
terminante de la glucemia postprandial. Sin 
embargo, no hemos de olvidarnos de que la 
administración de insulina, el ejercicio físico, 
otros componentes de la dieta (proteínas, 
grasas y fibra) y otras variables, pueden influir 
en los niveles de glucemia.

Los regímenes de tratamiento insulínico ac-
tuales, permiten una mayor flexibilidad de 
ingestas. La cuantificación de hidratos de car-
bono, el correcto ajuste de insulina y la utili-
zación de diferentes métodos como el Ratio 
Insulina/Ración y el Factor de Corrección, re-
quieren de un nivel de educación diabetoló-
gica alto y estructurado, imprescindible para 
alcanzar un buen control metabólico y un me-
jor pronóstico.
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Resúmen

La mayoría de los cuidados del niño y adolescente con Dia-
betes se reparten entre la familia, el propio paciente y los 
profesionales de la salud, sin desdeñar el papel que juegan 
la comunidad escolar, el deporte y la sociedad en su con-
junto.

Generalmente pensamos en los profesionales de la aten-
ción especializada como los principales responsables en la 
diabetes del niño y adolescente. Se han establecido las con-
diciones que deben reunir los centros de excelencia para el 
seguimiento de pacientes con diabetes, pero se habla poco 
de las tareas que se pueden asumir en atención primaria. Y 
hay muchas oportunidades de mejorar la calidad de vida y 
el control glucémico de estos pacientes, con intervenciones 
desde las consultas de los centros de salud. Indudablemen-
te, la de mayor importancia es realizar un diagnóstico tem-
prano de la enfermedad. Cuando los pediatras educan a la 
población a su cargo sobre los signos clínicos de la diabetes, 
los casos de cetoacidosis al debut tienden a desaparecer. 

Desde las consultas de enfermería pediátrica pueden resol-
verse dudas sobre alimentación y técnica de inyección de 
insulina sin esperar a la siguiente visita al hospital, y detec-
tarse conductas de riesgo en los adolescentes. Los proble-
mas de índole laboral, económica o escolar de los pacientes 
pueden repercutir en su nivel de cuidados o de adherencia 
al tratamiento. El equipo de atención primaria tendrá un co-
nocimiento más directo de esa problemática, dada su cer-
canía. La constante motivación de la familia y del paciente, 
para alcanzar los objetivos de glucemia, control del peso y 
nutrición saludable, puede hacerse con mayor eficacia des-
de los centros de salud. 

Como en todos los campos de la Pediatría, la colaboración 
entre los niveles asistenciales es imprescindible, e inexcusa-
ble teniendo en cuenta las facilidades que la tecnología de 
la comunicación nos brinda. Esa permanente comunicación 
es una herramienta formidable para la continuidad de cui-
dados y para la formación de los profesionales. 
En el taller sobre Problemas frecuentes en Diabetes del 
Niño y Adolescente expondremos casos clínicos de las situa-
ciones más comunes en la evolución de la Diabetes infanto-
juvenil, y como solucionarlas de acuerdo a los actuales co-
nocimientos.   

Problemas frecuentes en diabetes del niño 
y adolescente

José Manuel Rial Rodríguez
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Resumen

El estudio DCCT puso de manifiesto que la te-
rapia intensiva con insulina puede prevenir o 
retrasar la progresión de la enfermedad mi-
crovascular en los pacientes con diabetes tipo 
1. La terapia con bomba de insulina permite 
una administración más fisiológicade la insuli-
na, con un perfil de acción mucho más prede-
cible y además proporciona una mayor flexibi-
lidaden cuanto a horarios y estilos de vida.En 
la actualidad distintos trabajos sugieren que 
la terapia con bomba de insulina puede es-
tar especialmente indicada en la prevención 
de hipoglucemias graves  y en el control del 
fenómeno del alba. En estudios a corto plazo 
se ha demostrado una reducción en las cifras 
de HbA1c, que sin embargo no se ha podido 
corroborar en todos los estudios a largo pla-
zo. Del mismo modo pudiera ser beneficiosa 
en la reducción de la variabilidad glucémica y 
en la mejora de la calidad de vida. Todos estos 
factores hacen que la terapia con bomba de 
insulina en la edad pediátrica sea considera-
da un tratamiento seguro y efectivo.

Palabras clave

Diabetes; terapia con infusión subcutánea 
continua de insulina; bomba de insulina; pe-
diátrico; niños;

Title 
Insulin pump therapy in children and adoles-
cents with type 1 diabetes mellitus

Abstract

Since the DCCT study reported that intensi-
ve insulin therapy may prevent or delay mi-
crovascular disease in subjects with type 1 
diabetes, insulin pump therapy is considered 
as an interesting treatment for children and 
adolescent with diabetes. Insulin pump thera-
py enhances a physiologic delivery of insulin 
with a more predictable pattern and lifestyle 
flexibility. Several studies suggest that insulin 
pump therapy may be useful in severe hypo-
glycemia prevention and regulation of dawn 

phenomenon. A reduction in HbA1c has been 
reported in short term studies and in some 
but not all long term studies. Pump therapy 
could be also useful in terms of glycemic va-
riability and quality of life improvement. For 
all these reasons insulin pump therapy is con-
sidered as an effective and safe option for chil-
dren and adolescents with type 1 diabetes.

Keywords

Diabetes; Continuous subcutaneous insulin 
infusion; insulin pump; Pediatrics; children.

Introducción

La terapia intensiva con insulina puede prevenir 
o retrasar la progresión de la enfermedad mi-
crovascular en los pacientes con diabetes tipo 
1 como puso de manifiesto el estudio DCCT1 
(Diabetes Control and Complications Trial).  Del 
mismo modo, el estudio EDIT2(Epidemiology of 
Diabetes Interventions  and ComplicationsStu-
dy) estableció que el control precoz de la dia-
betes continuaría teniendo un efecto protector 
contra el desarrollo de complicaciones micro-
vasculares y macrovasculares 18 años después 
de que el estudio DCCT se completara.

En pacientes pediátricos con diabetes tipo 1, 
un adecuado control metabólico permite un 
correcto crecimiento y desarrollo puberal. La 
terapia con bomba de insulina (CSII) ha des-
pertado en los últimos años un interés crecien-
te en personas con diabetes, sus familiares y 
personal sanitario dedicado al cuidado de la 
misma. Su empleo en pacientes pediátricos se 
ha incrementado de forma sustancial en la úl-
tima década, sobre todo en países como Esta-
dos Unidos, Alemania y Suecia.

La terapia CSII permite una administración más 
fisiológica de la insulina, con un perfil de acción 
mucho más predecible y, además, proporciona 
una mayor flexibilidad en cuanto a horarios y 
estilos de vida. La diabetes en la edad pediátri-
ca tiene unas características propias que no se 
reproducen en la edad adulta y que le confieren 
la necesidad de una atención específica. En los 

Terapia con bomba de insulina en niños y adoles-
centes con diabetes tipo 1

Roque Cardona Hernández. Médico Adjunto (Facultativo 
Especialista de Endocrinología Pediátrica). Sección de En-
docrinología. Hospital Sant Joan de Déu
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lactantes y niños pequeños, la sensibilidad a la 
insulina es muy elevada, con lo cual pequeños 
incrementos o decrementos de la cantidad de 
insulinaadministrada suponen grandes oscila-
ciones en la glucemia del paciente. Estas pe-
queñas cantidades, a veces inferiores a media 
unidad de insulina, sólo pueden suministrarse 
a través de una bomba de insulina. Por otra 
parte, durante esta época de la vida, la canti-
dad de ingesta en los distintos momentos del 
día suele ser muy variable y difícil de prede-
cir, lo cualcomplica de manera importante el 
control metabólico e implica el riesgo de que 
se produzca una hipoglucemia cuando se ha 
inyectado la insulina prevista para la ingestión 
de una cantidad de hidratos de carbono que 
luego no se produce. En ese sentido, la bomba 
de insulina permite fraccionar la cantidad de 
insulina que se administra durante una comi-
da (bolo)y puede corregir esta situación. Otra 
característicaimportante de esta edad es la va-
riable actividad física y su imprevisible efecto 
sobre la glucemia que a menudo complica el 
control. Finalmente, durante la segunda par-
te de la noche (según la edad del paciente) la 
sensibilidad a la insulina es máxima, con lo cual 
el riesgo de que se produzcan hipoglucemias 
nocturnas potencialmente graves es conside-
rable. En relación a estos últimos factores, la 
terapia con CSII permite administrar distintos 
ritmos de infusión de insulina basal y puede 
contribuir a mejorar dichas situaciones.Por el 
contrario, cuando el paciente llega a la edad 
de la pubertad puede ocurrir un fenómeno de 
resistencia a la insulina en la segunda parte de 
la noche y producirse el «fenómeno del alba». 
En éste, existe un déficit relativo de insulina 
durante la noche por la resistencia a la misma 
que se presenta tras la liberación de hormonas 
contrainsulares y se produce una hipergluce-
mia al despertar. La posibilidad que ofrecen las 
bombas de insulina al cambiar el ritmo basal 
de infusión podría actuar corrigiendo este des-
equilibrio.

Evidencias científicas de la tera-
pia con bomba de insulina

Los efectos de la terapia CSII pueden ser ana-
lizados desde un punto de vista de evidencia 
científica en términos de hemoglobina glica-
da (HbA1C), prevención de hipoglucemias, 
calidad de vida y variabilidad glucémica.

1 Hemoglobina glicada (HbA1C)

La mayor parte de estudios no aleatori-
zados efectuados en edad pediátrica han 

mostrado diferencias de HbA1C de 0.4-
0.7% con un número amplio de sujetos 
incluidos3-15 a favor del tratamiento con 
bomba de insulina. Sin embargo, el se-
guimiento a largo plazo de estos sujetos 
sugiere que los valores de HbA1C tienden 
a no presentar diferencias respecto a los 
valores previos de instauración de la tera-
pia16. Por otro lado, la mejora de la HbA1C 
no ha podido ser constatada en la mayor 
parte de estudios prospectivos aleatori-
zados llevados a cabo17-22. Distintos me-
taanálisis de ensayos clínicos efectuados 
en población pediátrica han detectado 
pequeñas diferencias estadísticamente 
significativas a favor del tratamiento con 
CSII respecto a los pacientes tratados con 
múltiples dosis de insulina23-29.

2 Hipoglucemias

Los estudios no aleatorizados han eviden-
ciado reducciones estadísticamente sig-
nificativas del número de hipoglucemias 
graves4-15. Weintrobet al17, DiMeglioet al18 
y Wilson et al19 también han constatado 
reducciones en el número de hipogluce-
mias graves en estudios aleatorizados al 
utilizar la terapia con bomba de insulina 
respecto a la terapia con múltiples dosis 
de insulina. Pankowskaet al en un meta-
análisis de varios ensayos clínicos no en-
cuentra diferencias estadísticamente sig-
nificativas25.

3 Calidad de vida

El empleo de la CSII también ha eviden-
ciado una mejora en las escalas de la cali-
dad de vida, tanto para el paciente como 
para su familia. Los estudios han demos-
trado que el empleo de la CSII es capaz de 
mejorar la sensación de bienestar, salud y 
autoestima17-20. 

4 Variabilidad glucémica

Distintos trabajos relacionan el empleo 
de la CSII con una disminución de la varia-
bilidad y las oscilaciones de la glucemia a 
lo largo del día13, 20.

5 Efectos secundarios e inconvenientes

La terapia CSII es un tratamiento seguro y 
con escasos efectos secundarios. En algu-
nos estudios se ha constatado un aumen-
to en el número de episodios de cetoaci-

…
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dosis31 (por el escaso depósito subcutáneo 
de insulina), si bien éstos parecen tener 
tendencia a presentarse durante el pri-
mer año de utilización de la bomba de 
insulina y, sobre todo, cuando el equipo 
sanitario cuenta con menos experiencia 
y menor volumen de pacientes. De todo 
ello se deduce que es necesario contar 
con la experiencia de un equipo multi-
disciplinar cualificado (médicos diabetó-
logos, enfermeras educadoras, dietistas, 
psicólogos…) y una educación continuada 
e intensiva para que la terapia tenga éxito. 
Otro inconveniente de la terapia CSII pue-
de ser la irritación de la piel o la infección 
en la zona de inserción del catéter, aun-
que, en general, con una buena higiene 
de la zona puede prevenirse con facilidad. 
Por último, un hecho inherente al trata-
miento con bomba de insulina lo compor-
ta obviamente la necesidad de mantener 
un dispositivo adherido al cuerpo duran-
te las 24 horas del día, lo cual en algunos 
pacientes puede resultar incómodo por la 
imposibilidad para «desconectarse» del 
cuidado continuo de su diabetes. Otro 
importante inconveniente es el coste eco-
nómico de la terapia con bomba de insu-
lina, significativamente mayor al de la te-
rapia con múltiples dosis de insulina. No 
obstante, aunque los costes de la CSII son 
mucho más elevados que los derivados de 
la terapia con múltiples dosis de insulina, 
es imposible cuantificar económicamente 
la mejora de la calidad de vida y, a largo 
plazo, la disminución de complicaciones.

Requisitos para iniciar la terapia 
con bomba de insulina

Según las recomendaciones de la Sociedad 
Americanade Endocrinología Pediátrica (Law-
son-WilkinsDrug and TherapeuticCommit-
tee)32, todo niño condiabetes puede ser po-
tencial candidato al tratamiento con CSII. 

No obstante, deben cumplirse una serie de 
requisitos:

• Motivación de los padres: es necesario 
que los padres estén capacitados, mo-
tivados y que sean especialmente cum-
plidores. Del mismo modo, se requiere 
la realización de varias glucemias capi-
lares diarias (6-9/día) y una cuantifica-
ción muy precisa de la cantidad (racio-
nes) de los hidratos de carbono de la 
dieta33.

• Decisión consensuada entre los padres 
y el equipo de profesionales sanita-
rios.

• Expectativas realistas sobre el tipo de 
tratamiento, que sean correctas y es-
peranzadoras sobre los beneficios rea-
les que pueden obtenerse con esta te-
rapia.

• Existencia de un equipo diabetológi-
co accesible y con buena capacitación 
profesional. Respecto al equipo diabe-
tológico, se aconseja que sea un equi-
po de profesionales pluridisciplinar 
que incluya a pediatras especialistas 
en diabetes, enfermeras educadoras 
y con acceso a psicólogo y dietista. El 
equipo de profesionales debería estar 
disponibledurante las 24 horas y es im-
prescindible que cuente con suficiente 
experiencia en el tratamiento con CSII. 
La formación y el entrenamiento con-
tinuadode los pacientes con CSII son 
factores claves para el éxito de esta te-
rapia.

Factores pronósticos.- 

Distintos estudios han relacionado la edad 
del paciente y el sexo como principales facto-
res predictores del éxito de la terapia. Desde 
este punto de vista se asocia un mayor grado 
de retirada (peor evolución) de la terapia CSII 
en el sexo femenino y en el grupo de edad 
10-15 años16, 34, 35, 36. Por otra parte la utili-
zación de funciones avanzadas de la bomba 
como el empleo de múltiples bolus diarios de 
insulina37 así como la utilización de distintas 
morfologías de bolus con contaje de unida-
des grasa-proteína evidencian una mejora 
del control metabólico en pacientes con te-
rapia CSII38. El empleo de bombas de insulina 
optimizadas con monitorización de glucosa 
a tiempo real supone una ventaja añadida y 
pudieran permitir desarrollar en un futuro 
sistemas de asa cerrada39, 40.

Conclusiones

En definitiva, se puede decir que la CSII es 
efectiva y segura. Las principales ventajas que 
aporta este tipo de terapia son la mejoría del 
control glucémico(con menor variabilidad glu-
cémica y discreta disminuciónde la HbA1c), la 
prevención de hipoglucemias graves y la me-
jora en la calidad de vida de los niños y los pa-
dres. Los potenciales inconvenientes de esta 
terapia son el posible aumento del número 

…
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de episodios de cetoacidosis, el posible es-
trés psicosocial que supone el hecho de llevar 
un dispositivo mecánico adherido al cuerpo 
durante todo el día, la posibilidadde ganan-
cia de peso y el elevado coste económico.En 
conclusión, podemos decir que si se seleccio-
nan adecuadamente los niños candidatos, la 
terapia con CSII puede ser potencialmente 
muy eficaz, beneficiosa y segura, y asimismo, 
permitirá obtener un mayor provecho de los 
esfuerzos para controlarla diabetes.
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Introducción
 
La OMS define como urgencia “la aparición 
fortuita en cualquier sitio de un problema 
de etiología diversa y gravedad variable 
que genera la vivencia de necesidad de 
atención por parte del sujeto o su familia”. 
Por tanto, la urgencia así definida tiene un 
evidente componente subjetivo y dada la 
creciente demanda asistencial que experi-
mentan hoy en día los servicios sanitarios, 
es de obligación realizar una valoración 
previa mediante herramientas sencillas, 
rápidas y fiables que nos permitan iden-
tificar alteraciones funcionales y anatómi-
cas, determinar la gravedad del trastorno 
y la urgencia con la que hay que intervenir, 
así como orientar el manejo inicial que nos 
permita solventar la situación de riesgo vi-
tal.

Desde hace unos años comienza a im-
plantarse en los servicios de urgencias de 
nuestro país, la utilización del Triángulo 
de Evaluación Pediátrica (TEP) como una 
herramienta útil que permite integrar las 
características con las que se forma la pri-
mera impresión general del paciente, esta-
bleciendo prioridades con mayor grado de 
objetividad en un corto espacio de tiem-
po. 

El triángulo

Se trata de una sistemática de evaluación 
sin mediación técnica, realizada en un 
tiempo medio inferior a un minuto, que 
permite estimar la estabilidad clínica del 
paciente y por lo tanto definir el grado de 
urgencia o emergencia vital.

No se trata de un instrumento diagnóstico 
sino de una herramienta que exige al mé-
dico escuchar y ver al paciente, facilitan-
do la evaluación funcional inmediata en 
situaciones de emergencia que requieren 
decisiones rápidas respecto al apoyo vital. 

Los tres componentes del TEP son el as-

Triángulo de evaluación pediátrica
-

me, Desiré González Barrios
Sección de Urgencias Pediátricas del Servicio de 
Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario 
de Canarias

pecto general, el trabajo respiratorio y la 
circulación cutánea (Figura 1), que en su 
conjunto reflejan el estado fisiológico del 
niño, es decir, su estado general de oxige-
nación, ventilación, perfusión y función 
cerebral.

La evaluación se inicia con la valoración de 
la Apariencia, que constituye el elemento 
más importante del TEP, pues refleja el es-
tado del sistema nervioso central, condicio-
nado a su vez por el nivel de oxigenación, 
ventilación, perfusión cerebral, homeosta-
sis y función cerebral propiamente dicha.  
Se valora mediante el estado de alerta, in-
teracción con el medio, tono muscular, ca-
lidad del llanto y grado de consolabilidad, 
teniendo en cuenta las diferencias existen-
tes entre los diferentes grupos etarios y el 
propio desarrollo del niño.
 
El Trabajo Respiratorio es un indicador ob-
servacional rápido de lo adecuado de la 
ventilación y oxigenación. Para la función 
respiratoria se valora si el niño presenta 
signos de dificultad respiratoria, ruidos 
respiratorios anormales o posturas anó-
malas.
 
La Circulación cutánea permite determinar 
si el gasto y  la perfusión de los órganos 
vitales es adecuada. El estado circulatorio 
queda reflejado mediante el color de la 
piel: palidez, cianosis o cutis reticular (Ta-
bla 1).
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Con esta simple valoración en la que no se 
deben invertir más allá de 30-60’’ se consi-
gue clasificar al paciente en estable o ines-
table, en función del número de lados del 
triángulo que estén alterados y tener una 
primera aproximación del nivel de grave-
dad, así como del problema principal del 
mismo. (Figura 2).

Las principales ventajas de la aplicación 
del TEP la constituyen en primer lugar, la 
rápida aportación de información esencial 
a cerca del estado funcional del paciente 
antes de que el personal sanitario lo toque 
o le provoque agitación. En segundo lugar, 
ayuda a establecer  la severidad del pro-
ceso y priorizar las intervenciones que nos 
permitan revertir la situación de compro-
miso vital de nuestros pacientes. 

Conclusiones

La atención en urgencias comienza con una 
herramienta sencilla como es el triángulo 
de evaluación pediátrica, que nos propor-
ciona una impresión general del paciente, 
permitiendo identificar la necesidad de in-
tervenciones de carácter vital para el niño; 
continúa con una valoración sistemática 
del paciente que consiga la estabilización 
del mismo cuando sea requerida, y finaliza 
con una historia clínica completa que jun-
to con una exploración física completa nos 
permitirán orientar el diagnóstico y ade-
cuar el manejo posterior.
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En los últimos años las Urgencias Pediátri-
cas (UP) están viviendo un cambio continuo, 
motivado por diversos factores entre los que 
se encuentran el incremento progresivo de 
la presión asistencial y la tendencia a la sub-
especialización de los profesionales que en 
ellas trabajan. 

La Organización Mundial de la Salud define 
la urgencia como la “aparición fortuita de un 
problema de salud de causa diversa y grave-
dad variable, que genera la conciencia de una 
necesidad inminente de atención por parte 
del sujeto que lo sufre o de su familia”. De ahí 
que un número importante de las urgencias 
pediátricas atendidas, suelan ser procesos 
banales o cuadros autolimitados, que acuden 
sin haber consultado previamente a su pedia-
tra, y que no precisan ningún tipo de pruebas 
complementarias pudiendo ser dados de alta 
a su domicilio en primera instancia.

Sin embargo el personal sanitario entiende 
la urgencia como una situación clínica con 
capacidad para generar deterioro o peligro 
para la salud o la vida del paciente en función 
del tiempo transcurrido entre su aparición y 
la instauración del tratamiento efectivo.  

La misión de las UP es tratar de ofrecer una 
atención integral al niño, en aspectos tan tras-
cendentes y polivalentes como la asistencia 
inicial al niño politraumatizado o la estabili-
zación y reanimación cardiopulmonar, el uso 
de técnicas de sedoanalgesia, reparación de 
heridas o el manejo inicial de urgencias mé-
dicas, traumatológicas y quirúrgicas. Además 
de proporcionar una atención rápida y eficaz 
a todo ciudadano que lo solicite por patolo-
gías no urgentes pero evitando suplir otras 
prestaciones sanitarias (atención primaria, 
consultas ambulatorias,…). Estos pacientes 
deben ser correctamente manejados ya que 
tienden a ocasionar congestión de los servi-
cios con un aumento innecesario del gasto, 
generando insatisfacción de los usuarios y de 
los propios profesionales, además de dar una 
mala imagen del hospital cuando no se ma-

nejan de forma eficiente.

El incremento observado en los últimos años 
de demanda de asistencia sanitaria a las UP 
puede explicarse por muy diversas causas 
como la ampliación de la cobertura, la baja 
disponibilidad de pediatras en urgencias del 
centro de salud, la fácil accesibilidad a los 
centros hospitalarios con aparente gratuidad 
o la tendencia de la sociedad a exigir respues-
tas rápidas y solución inmediata a los proble-
mas. Este fenómeno conocido como “utiliza-
ción inadecuada de los servicios de urgencias 
hospitalarias”, puede ocasionar, si no existe 
una adecuada organización, situaciones 
abrumadoras y frustrantes para el personal 
por falta de espacio físico, disminución en la 
capacidad resolutiva, sobrecarga de labora-
torio o rayos, alargamiento de los tiempos de 
espera con mayor riesgo para los niños con 
patología potencialmente grave, etc.

Ante una consulta urgente hay que saber di-
ferenciar los pacientes que pueden esperar 
de los que no, ya que la demora de estos úl-
timos puede generar consecuencias adver-
sas; para ello es fundamental disponer de 
sistemas de triaje validados que faciliten la 
clasificación del paciente a su llegada. La cla-
sificación a la entrada del paciente en niveles 
y la toma de decisiones a raíz de ella, es de 
vital importancia y el punto de partida para 
la correcta organización de la asistencia en 
Urgencias.

El termino triaje es un neologismo que equi-
vale a selección o clasificación en función 
de una cualidad, el grado de urgencia. Para 
ello se pueden utilizar diferentes indicado-
res como el motivo de consulta, la existencia 
de factores de riesgo o el grado de afecta-
ción fisiológica. El objetivo no es realizar un 
diagnóstico sino establecer prioridades en la 
atención evitando demoras en aquellos ca-
sos que sean urgencias reales y ubicar en el 
lugar más idóneo a cada niño. Los pacientes 
con compromiso vital se atienden en el box 
de reanimación y el resto en el área de tra-

Organización de la asistencia inicial en un Servicio 
de Urgencias Pediátricas

María del Rosario García Luzardo.
Servicio de Urgencias Pediátricas. Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno-Infantil de 
Canarias
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tamiento.

El triaje no solo se  limita a clasificar a los pa-
cientes también pueden iniciarse mediadas 
de soporte vital o procedimientos diagnósti-
cos-terapéuticos previamente consensuados 
(triaje avanzado) como puede ser adminis-
trar un antitérmico al niño que lo precise, dar 
soluciones de rehidratación oral a los deshi-
dratados, solicitar pruebas radiológicas en 
pacientes seleccionados con un traumatismo 
periférico, etc.

Habitualmente esta tarea la realiza el per-
sonal de enfermería, normalmente con la 
ayuda de un soporte informático validado y 
siempre con el apoyo del pediatra. El profe-
sional que realiza el triaje debe tener empa-
tía, experiencia, formación y juicio clínico, 
además de capacidad de tomar decisiones y 
saber gestionar las situaciones difíciles.

Una vez que el paciente esté clasificado y 
se establezca el circuito de atención corres-
pondiente, el niño debe ser valorado por el 
pediatra que realizará el adecuado procedi-
miento diagnóstico, así como los cuidados y 
las mediadas terapéuticas requeridas, como 
podría ser el ingreso en planta, en observa-
ción, o la derivación a consultas externas o a 
su pediatra.

La desviación a salas rápidas o a atención 
primaria de los casos clasificados como no 
urgentes es una opción en los casos de so-
brecarga asistencial que ha demostrado ser 
efectiva para reconducir al nivel adecuado 
de atención, con importantes reducciones de 
costes y sin documentarse efectos negativos 
para los pacientes.

Para poder beneficiarse de la ayuda que apor-
ta el triaje es necesario contar con personal 
sanitario suficiente en función del flujo varia-
ble de pacientes y de sistemas informáticos 
de apoyo, además de una estructura arqui-
tectónica adecuada, con circuitos estableci-
dos y áreas de tratamiento bien diferenciadas 
acorde al nivel de gravedad del paciente.

En definitiva, la UP debe adaptarse a las de-
mandas que la sociedad actual exige, por 
una parte, inmediatez en la asistencia de 
cualquier problema médico, independiente-
mente de la gravedad y a cualquier hora del 
día y, por otra, una mayor especialización del 
personal sanitario que atiende en estos ser-
vicios.
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Cuanta más alta es la afluencia en un servicio 
de Urgencias, mayor es la necesidad de dis-
criminar y graduar la prioridad en función del 
estado del paciente1.
 
Los protocolos de valoración y priorización 
que se utilicen deben estar validados, con el 
objetivo de garantizar que diferentes profe-
sionales, ante el mismo caso, le concedan una 
prioridad similar1,2.
 
El objetivo general de este taller es entre-
narnos en la utilización de una herramienta 
sencilla que nos permita atender antes al que 
más lo necesita, con lo que podemos lograr 
una optimización de los tiempos de atención, 
a la vez que aumentamos tanto la calidad téc-
nica como la percibida por los usuarios.

El Sistema de triaje Canadiense CTAS-PedCTAS 
es el más desarrollado y específico en cuanto 
a la valoración de los pacientes pediátricos 
que acuden de urgencia. El CTAS-PedCTAS 
plantea como herramienta fundamental de 
la valoración inicial en pediatría el llamado 
Paediatric Assessment Triangle, conocido en 
España como T.E.P (Triángulo de Evaluación 
Pediátrico), que se basa en la primera impre-
sión del profesional evaluador sobre el esta-
do general, la función respiratoria y la circu-
latoria3.

De forma esquemática, aquellos pacientes 
que tengan afectados los tres lados del trián-
gulo (mal estado general, distrés/taquipnea, 
taquicardia/mala perfusión) son pacientes de 
Nivel de Atención I. Los que tienen afectados 
dos lados (por ejemplo: estado general y alte-
ración respiratoria, sin afectación circulatoria) 
los consideramos Nivel II. Los que presentan  
afectación de sólo un lado (por ejemplo: esta-
do general conservado con buena perfusión, 
pero con distrés/taquipnea) corresponderían 
al Nivel III. Otros motivos de consulta en los 
que no hay afectación de ninguno de los la-
dos (buen estado general, sin alteración res-
piratoria o circulatoria) se enmarcarán en los 
Niveles IV y V3.

Para priorizar a los pacientes en Pediatría es 
imprescindible tener en cuenta la edad como 
parámetro fundamental, puesto que los va-
lores de normalidad de los diferentes signos 
vitales varían en función de la misma. La des-
viación de esos valores con respecto a la nor-
malidad marcará la gravedad: tablas I y II.
Además del T.E.P, la edad y las constantes 
vitales, para poder realizar una buena discri-
minación hemos de tener en cuenta factores 
modificadores como: la fiebre, la intensidad 
del dolor, la cifra de glucemia y el mecanismo 
de la lesión. Se han elegido estos parámetros 
y no otros, porque recogen la forma más fre-
cuente de enfermar en el niño4.

Los niveles de priorización quedan configura-
dos como sigue:

-Prioridad I: atención inmediata

-Prioridad II: atención antes de 10 min

-Prioridad III: atención en media hora

-Prioridad IV: atención en una hora

-Prioridad V: atención en dos horas o más

En nuestro taller, a través de varios casos 
prácticos veremos la aplicabilidad del T.E.P. 
en la práctica diaria de la valoración del niño 
que acude por urgencias.

Como objetivos específicos nos planteamos 
conseguir que los asistentes  se familiaricen 
con el T.E.P y adquieran agilidad a la hora de 
aplicarlo, al objeto de realizar una discrimina-
ción efectiva que permita atender al niño en 
función de la gravedad de sus síntomas, ga-
rantizando una valoración rápida del paciente 
que así lo requiera.

Comenzaremos realizando una breve intro-
ducción, a modo de recordatorio, de los pa-
rámetros del T.E.P, sus modificadores, los 
rangos de constantes vitales por edades y los 
niveles de priorización.

Aplicación del triangulo de evaluación pediátrico
Alejandro Cobo Costa1 -
dez2. 1 Servicio de Urgencias Pediátricas. Hospital 
Universitario de Canarias. 2 Servicio de Urgencias Pe-
diátrico Extrahospitalario Dr Jaime Chaves
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Mediante 14 casos clínicos los participantes 
clasificarán o priorizarán, utilizando el T.E.P 
en base a los datos de signos y síntomas apor-
tados por los moderadores. Comprobaremos 
como, aún consultando por un mismo moti-
vo, la prioridad asignada puede variar entre I 
y V según la edad, la alteración en el T.E.P, los 
signos vitales o la presencia o no de modifi-
cadores.

Como material complementario se entrega-
rá a cada participante en el taller los valores 
normales por edades de signos vitales y las 
desviaciones estándar, que nos permitirán 
discriminar para la asignación de un nivel u 
otro de prioridad (tablas I y II).

Tabla I. Frecuencia respiratoria y niveles de priorización
(IV, V): normalidad. (III): alteración leve. (II, I): gravedad.

Tabla I. Frecuencia respiratoria y niveles de priorización
(IV, V): normalidad. (III): alteración leve. (II, I): gravedad.

Definición de hipoglucemia5

• < de 20 mgr/dl en RN pretérmino exista o no sintomatología asociada

• < de 30 mgr/dl en RN a término

• < de 40 mgr/dl en lactantes hasta 1 año

• < 50 mgr/dl en niños mayores de esa edad
…
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Valores de presión arterial en la infancia
Grupo de edad Grupo de edad Hembras

PAS PAD PAS PAD

≤ 2 Años 110 66 110 66
3-5 Años 114 70 114 68
6-9 Años 124 78 124 76

10-12 Años 128 80 130 80
13-15 Años 136 82 132 80
16-18 Años 142 84 134 80

Fuente: (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1996)
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Introducción
 
La atención al niño críticamente enfermo 
en el área extrahospitalaria no es un hecho 
infrecuente en la práctica médica habitual, 
como ha sido comunicado en diferentes pu-
blicaciones, más aun en nuestro medio, dada 
la alta accesibilidad del usuario a los Centros 
de Atención Primaria. La correcta  atención y 
estabilización inicial de este tipo de pacien-
tes puede establecer diferencias en cuanto al 
pronóstico definitivo. El conocimiento de los 
métodos de categorización de la gravedad o 
triage, las técnicas de estabilización inicial, 
mediante protocolos/algoritmos de aten-
ción,  junto a unos criterios de derivación y 
transporte adecuados establecen en ocasio-
nes diferencias de pronóstico importantes.  
Es primordial por lo tanto que las consultas y 
centros de atención primaria pediátrica estén 
equipados con dispositivos, medicamentos, 
sistemas de comunicación y personal capaci-
tados para tratar los tipos más frecuentes de 
urgencias pediátricas extrahospitalarias1,2.

En este artículo se desarrollan de manera es-
quemática los pasos a seguir en la estabiliza-
ción general y se presentan los algoritmos de 
tratamiento de las patologías más frecuentes 
que encontraremos en nuestra práctica dia-
ria.

Epidemiología

En una encuesta realizada en EEUU a pedia-
tras y médicos de familia que ejercían en un 
entorno urbano, casi dos tercios indicaron que 
por lo menos atendían a un niño que reque-
ría hospitalización o atención de urgencia a la 
semana, y el 80 por ciento habían atendido 
al menos un paciente gravemente enfermo 
en los últimos tres meses. En una encuesta 
separada en la que sólo se consideraba a los 

pediatras, el 73 por ciento informó de una o 
varias situaciones de urgencia por semana3-4. 

En lo que a la etiología se refiere las urgen-
cias respiratorias, convulsiones, infecciones 
(especialmente, en niños pequeños) y shock 
/ deshidratación son los que acontecen con  
mayor frecuencia, junto con  las lesiones trau-
máticas graves. Sin embargo, también es im-
portante tener en cuenta que el tipo de urgen-
cias pediátricas variará considerablemente en 
función de la prevalencia de la enfermedad 
dentro de un área geográfica determinada así 
como de las características específicas de la 
población y de dicha área.

Diagnóstico y estabilización inicial

El primer paso en la estabilización de cual-
quier niño gravemente enfermo es identifi-
carlo como tal. En este sentido la Asociación 
Americana del Corazón (AHA) a través de la 
Academia Americana de Pediatría introdujo, 
en el año 2000, el Pediatric Assessment Trian-

gle (PAT) o Triangulo de Valoración Pediátrica 
para su uso por profesionales de atención a 
urgencias y emergencias5-6. 

El PAT es una herramienta que permite reali-
zar una aproximación rápida (30-60”) y estan-
darizada al triage, reanimación, tratamiento 
y transporte del paciente utilizando exclusiva-
mente la exploración física. En ella se valoran 
tres parámetros apariencia (A), trabajo respi-
ratorio (B)  y circulación (C) que se presenta 
en otro artículo de esta serie.

A través de la aplicación del PAT podremos 
hacer una aproximación inicial al paciente, en 
la que solo se valoran signos muy sencillos,  
y que nos dará la impresión general del es-
tado del niño. Una vez tomada esta primera 

Estabilización prehospitalaria 
del niño criticamente enfermo
“El aire que respiras”

José S León González, Alejandro Rodríguez Chi-
tiva, Eva Rodríguez Carrasco, Carlos Solís Reyes, 
Alicia Hernández Rodríguez*, Eva Civantos**
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria, Santa cruz de Tenerife. 
*Médico de Familia EAP Centro de Salud de Barranco 
Grande, **Pediatra EAP Centro de Salud de Barranco 
Grande
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impresión realizaremos una valoración más 
profunda o primera valoración en la que ya 
realizaremos el ABCDE: 

A: Valoración de la permeabilidad de la vía 
aérea y del estado de consciencia.

B: Valoración de la respiración y de la oxi-
genación. 

C: Valoración de la circulación y de la per-
fusión periférica.

D: Valoración del estado neurológico con 
un examen pupilar rápido y utilizando 
escalas sencillas como la AVPU y el  Glas-
gow.

E: Exposición corporal y examen físico 
completo rápido.

Una vez realizada esta primera valoración/
estabilización, deberemos realizar una histo-
ria clínica que nos haga entender los hechos 
que han llevado al desarrollo de la enferme-
dad que afecta al paciente. Para ello realiza-
remos una valoración secundaria que incluye 
un examen físico detallado y sistemático de la 
“cabeza a los pies” y una anamnesis dirigida 
en la que se deben recoger, los Signos y sín-
tomas, Alergias, Medicaciones, antecedentes 
Personales, hábito aLimentario, hEchos que 
condujeron a la situación actual. Esta historia 
se conoce como “SAMPLE”.

Si estamos en un entorno que lo permita de-
beremos realizar exámenes complementarios 
que nos ayuden a diagnosticar la extensión 
y/u origen de las lesiones y a tomar decisio-
nes en lo que se considera ya una VALORA-
CIÓN TERCIARIA. 

El fracaso respiratorio en pediatría

Los niños presentan características anatómi-
cas y fisiológicas que explican el por qué de la 
facilidad para presentar un fracaso respirato-
rio y la importancia de un tratamiento precoz 
y agresivo. En ellos, la vía aérea es estrecha, 
en relación directa a la edad, por lo que cual-
quier obstrucción al flujo de aire (secreciones, 
cuerpos extraños, inflamación…) aumenta rá-
pidamente la resistencia al paso del aire y por 
ende el esfuerzo respiratorio.  De la misma 
manera las estructuras de soporte muscular y 
cartilaginoso están menos desarrolladas, por 
lo que ante cualquier patología que compro-

meta el nivel de consciencia, las hace más fá-
cilmente colapsables5. 

Cuando un niño presenta un problema respi-
ratorio primario o un problema que implique 
un aumento de la demanda de oxígeno, los 
mecanismos de compensación iniciales se 
basan en un aumento de la frecuencia y del 
volumen corriente, mediante el aumento de 
la fuerza muscular, sin embargo la relativa 
laxitud muscular y ósea a nivel torácico hacen 
que las fuerzas de retracción que mantienen 
expandido el pulmón sean débiles y el niño 
posea una respiración de predominio diafrag-
mático, lo que también aumenta la facilidad 
para el agotamiento y el fallo respiratorio.
 
Es por esto que independientemente de la 
etiología, el tratamiento inicial de la dificultad 
respiratoria requiere de una evaluación inme-
diata y de un tratamiento de soporte agresivo 
que asegure la permeabilidad de la vía aérea, 
la respiración y por tanto la circulación. Re-
cordemos que en pediatría, la primera causa 
de parada cardíaca es el fracaso respiratorio7. 
Enfermedades como la epiglotitis, el croup, la 
bronquiolitis, el asma, neumonías responden 
bien a maniobras sencillas como la oxigeno-
terapia o la administración de β2 agonistas, 
no obstante sin el adecuado diagnóstico y 
tratamiento pueden derivar fácilmente en un 
fracaso respiratorio (Tabla 1)8.  

Ante todo paciente que presenta signos clíni-
cos de dificultad respiratoria deberemos:

Administrar oxígeno. No existe, de manera 
general, ninguna contraindicación absolu-
ta a la administración de oxígeno a un pa-
ciente que presenta una enfermedad po-
tencialmente grave, incluso en presencia 
de saturaciones transcutáneas normales.

Intentar mantener al niño en una posición 
y ambiente adecuados, evitando manio-
bras innecesarias. Recordar que la agita-
ción y el llanto aumentan las necesidades 
de oxígeno y pueden empeorar la clínica.

Es de vital importancia descartar la exis-
tencia de cuerpos extraños, secreciones, 
que dificulten obstruyan la vía aérea e im-
pidan la entrada de aire.

Ante un paciente con obstrucción aguda 
y/o parada respiratoria, deberemos reali-
zar las técnicas sostén de la vía aérea co-
nocidas para mantenerla permeable artifi-

…
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cialmente, si fuera necesario. En el Anexo 
I se encuentran reflejados los signos clíni-
cos y el algoritmo de actuación frente a un 
episodio de Obstrucción Aguda de la Vía 
Aérea por Cuerpo Extraño (OVACE)9,10.

Una vez estabilizada y comprobada la per-
meabilidad de la vía aérea deberemos ver 
la dinámica respiratoria con el objeto de in-
tentar diferenciar la localización y causa de la 
patología. Se debe realizar un examen físico 
riguroso, basado en la inspección, ausculta-
ción, palpación y percusión, observando la ac-
titud del paciente, la coloración, la existencia 
de asimetrías, la movilidad anormal del tórax, 
el uso de musculatura accesoria, la existencia 
de ruidos anormales en la auscultación, y a 
la percusión matidez o timpanismos que nos 
ayuden a realizar una aproximación diagnós-
tica (Figura 2)   De forma académica podemos 
englobar en cinco grandes grupos (Tabla 2).

Si disponemos de material, deberemos rea-
lizar una monitorización de la oxigenación 
mediante pulsioximetría administrando oxi-
genoterapia para mantener más de un 93% 
de saturación transcutánea. Es de especial 
interés tener en cuenta que la saturación 
“siempre” debe ser tenida en cuenta como 
un parámetro mas dentro de la globalidad de 
la sintomatología del  paciente, ya que pode-
mos tener un fracaso respiratorio inminente 
con saturación aceptable.

Igualmente deberemos valorar la necesidad 
de monitorización cardíaca y la colocación de 
una vía venosa periférica a aquellos pacien-
tes que presenten signos de disminución de 
la perfusión (letargia, mala perfusión periféri-
ca…) o  signos clínicos de shock. 

El fracaso hemodinámico en la 
urgencia pediátrica

Separar el fracaso respiratorio del hemodiná-
mico en pediatría es algo que se realiza con 
fines meramente didácticos, ya que desde el 
punto de vista fisiopatológico cualquier cam-
bio en el sistema cardiovascular origina una 
adaptación inmediata en el respiratorio y vi-
ceversa, ya que ambos son los encargados de 
entregar de manera adecuada el oxigeno a 
los tejidos.
 
El shock es una entidad clínica que resulta 
del inadecuado balance entre la demanda y 
la oferta de oxígeno11. Es de especial interés 

que el shock no es sinónimo de hipotensión, 
ya que en pediatría puede existir también 
con normo o incluso hipertensión arterial. En 
fases iniciales de la inestabilidad hemodiná-
mica los mecanismos de compensación (ta-
quicardia y vasoconstricción periférica)  son 
suficientes para mantener la tensión arterial 
en valores normales, la existencia de hipo-
tensión es un signo de descompensación de 
estos mecanismos y de progresión rápida ha-
cia el fracaso cardiovascular (Figura 3) . Nues-
tro deber como clínicos es diagnosticar esta 
situación antes de que la hipotensión exista. 
Son signos precoces de shock la alteración del 
estado mental (letargia, obnubilación, confu-
sión, agitación…),la disminución de la perfu-
sión periférica (relleno capilar enlentecido, 
alteración de la coloración cutánea, colora-
ción moteada, disminución de los pulsos peri-
féricos, frialdad)12, a lo que habitualmente se 
asocia taquicardia o bradicardia, esta última 
también signo de mal pronóstico (Figura 3). 

Cuando un paciente presenta signos clínicos 
de shock, nuestra actuación debe ser rápida 
y dirigida a tratar la causa subyacente, recor-
dando que es de vital importancia una actua-
ción enérgica en las primeras horas para evi-
tar la evolución a una situación irreversible, 
sin embargo, en ocasiones es difícil diferen-
ciar la situación clínica a la que nos enfren-
tamos, ¿es un shock hipovolémico, cardiogé-

nico, distributivo u obstructivo?, sobretodo 
en aquellos pacientes que no poseen antece-
dentes personales claros (figura 4). En la figu-
ra 4 se expone una guía de aproximación al 
tratamiento del paciente con shock de origen 
indeterminado.

Entidades específicas

Hasta aquí hemos visto la generalidad de la 
atención al niño grave, en los aspectos ini-
ciales que podrían ser comunes a cualquier 
situación. Sin embargo es imposible intentar 
abarcar de forma individual cada una de las 
patologías en un artículo como este. A con-
tinuación comentaremos dos entidades, que 
por su relativa frecuencia y gran mejoría en 
su pronóstico con una atención inicial correc-
ta, merecen ser nombradas, el politraumatis-
mo y la sepsis. 

Sepsis
La sepsis y el shock séptico son una de las 
principales causas de morbimortalidad en 
niños, con una frecuencia inversamente 

…



98   canariaspediátrica · vol. 37, nº2

proporcional a la edad. Los últimos datos 
publicados por la Surviving Sepsis Cam-
paing en sus últimas guías del 2012 mues-
tran una mortalidad que oscila entre un 
2-10% de los casos13. La sepsis es una 
de las patologías de la infancia en las que 
“Nuestra velocidad es vida” ya que por 
cada hora sin tratamiento la mortalidad se 
multiplica por dos. 

A continuación nombraremos las caracte-
rísticas más relevantes publicadas en estas 
últimas guías SSC, y que pudieran tener 
relevancia a nivel extrahospitalario y que 
deben ser cumplidas durante las 6 prime-
ras horas de tratamiento de dicha enfer-
medad14.
 
Se debe iniciar oxigenoterapia a alta con-
centración, valorando la necesidad de una 
vía aérea artificial si ésta no es sostenible. 

Se deben administrar antibióticos dentro 
de la primera hora tras el diagnóstico de 
sepsis grave, previa extracción de cultivos. 
Dicha extracción de cultivos no debe de-
morar el inicio del tratamiento antibiótico. 
La terapia antibiótica empírica estará basa-
da en criterios epidemiológicos (Tabla 3). 
Por lo general el antibiótico de elección, en 
pacientes sin factores de riesgo y fuera del 
período neonatal, es la cefotaxima a una 
dosis de 50-75 mg/kg/dosis (200-300 mg/
kg/dia)15 .

Se debe iniciar expansión de volemia (20 
ml/kg) en 5-10 minutos con cristaloides 
o albúmina hasta revertir la hipotensión, 
aumentar la diuresis, obtener un relleno 
capilar normal con pulsos periféricos pal-
pables y mejorar el nivel de consciencia. 
Deberemos vigilar los signos de sobrecar-
ga hídrica como son la hepatomegalia y/o 
los crepitantes finos sugestivos de edema 
pulmonar.

Se puede y debe iniciar tratamiento con 
inotropos por vía periférica hasta conse-
guir un acceso venoso central.

Si se dispone de gasometría, se deberá 
realizar un equilibrio acido base con medi-
ción de lactato. 

En la figura 5 se expone el algoritmo de ac-
tuación ante Sepsis Grave/ Shock Séptico 
en el ámbito prehospitalario15-17.

Politraumatismo pediátrico 
Se entiende por politraumatismo o trau-
matismo grave pediátrico el daño corporal 
que sufre un niño a consecuencia del in-
tercambio de energía que se produce en 
un incidente, y que afecta a uno o varios 
órganos o sistemas con la magnitud sufi-
ciente como para poner en peligro su vida 
o su supervivencia sin secuelas. En nuestro 
medio es la primera causa de muerte en 
niños por encima del año de edad. Existen 
una serie de peculiaridades anatomofisio-
lógicas que merece la pena nombrar en 
cuanto al trauma infantil5.

Macrocefalia relativa 

El registro nacional del trauma infantil de Es-
tados Unidos, señala que un mayor porcenta-
je de niños sufren lesión cerebral traumática 
(60% de los accidentes) lo que probablemente 
esté en relación con el mayor tamaño relativo 
de la cabeza de los niños respecto a los adul-
tos, además el trauma craneal es la primera 
causa de muerte y morbilidad a largo plazo en 
edad pediátrica.

Vía aérea

Como ya se ha comentado anteriormente la 
vía aérea es más fácilmente colapsable.

Sistema cardiovascular

La volemia del niño es comparativamente 
inferior a la del adulto, por lo que sangrados 
“aparentemente pequeños”, pueden suponer 
la pérdida de un porcentaje significativo de la 
misma. 

Alteraciones musculoesqueléticas

La mayor flexibilidad del esqueleto infantil 
hace que sea menos susceptible a sufrir frac-
turas óseas, sin embargo las lesiones viscera-
les en tórax y abdomen aún en ausencia de 
lesiones músculo esqueléticas no son raras, 
debido a la menor capacidad del esqueleto 
de absorber energía. Por ello si detectamos 
una fractura en un niño traumatizado, debe-
mos suponer por defecto que el accidente ha 
sido de alta energía. Las características físicas 
del niño hacen que las lesiones multiorgáni-
cas sean la norma y no la excepción como su-
cede en los adultos.

…
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Predisposición a la hipotermia

Una mayor superficie corporal relativa junto 
con  la inmadurez del sistema termorregula-
dor hace al niño más sensible a las bajas tem-
peraturas y a padecer las consecuencias de la 
hipotermia. 

Diferencias psicológicas

El trauma emocional, mediado por múltiples 
factores (estrés, separación de los padres, 
etc) es más importante en los niños. 

Atención integrada al trauma18,19

La sistemática de atención al trauma en pe-
diatría es similar a la descrita anteriormente 
con una primera evaluación en la que realiza-
remos el ABCDE y una segunda en la que se 
hará la exploración física detallada craneocau-
dal. Dejaremos a un lado las  técnicas de asis-
tencia realizadas por rescatadores y personal 
de los Servicios de Emergencias en el sitio del 
accidente,  centrándonos en la atención al pa-
ciente que ya se encuentra en la Sala de Ur-
gencias/Consulta. En la figura 6 se presenta el 
esquema-resumen de la Atención integrada 
al trauma pediátrico y a continuación se deta-
llan los puntos clave de dicho esquema.

A: Alerta, Vía aérea y Estabilización Cervical: 
deberemos tener en cuenta que “todo pa-

ciente presenta un traumatismo cervical has-

ta que se demuestre lo contrario” por tanto 
la colocación de un collarín cervical es obli-
gatorio.

B: Respiración-Ventilación: una vez asegura-
da la vía aérea deberemos aportar oxígeno a 
la mayor concentración posible, aunque la sa-
turación de oxígeno transcutánea sea normal.  
En esta fase es vital descartar patologías RIM 
(Riesgo inminente de muerte) neumotórax 
a tensión, neumotórax abierto o hemotórax 
que deben ser tratadas “in situ” y no esperar 
a la confirmación radiológica. El drenaje del 
neumotórax a tensión debe realizarse con la 
sospecha clínica e incluso antes de la intuba-
ción.

C: Circulación: detectar precozmente el san-
grado realizando presión sobre las zonas 
comprimibles. Expansión rápida y enérgica 
de la volemia, a través de al menos dos vías 
periféricas, con soluciones salinas. 

D: Examen neurológico: Estado de conscien-
cia (alerta, obnubilado y coma) , pupilas y 
Glasgow. Un Glasgow menor de 9 obliga a la 
intubación electiva.

E: Exposición para detectar lesiones inadver-
tidas y prevención de la hipotermia según lo 
referido anteriormente.

Una vez realizado esta estabilización inicial 
deberemos realizar la segunda valoración si-
guiendo lo expuesto anteriormente.

Transporte

No es objeto de este artículo analizar el trans-
porte pediátrico, pero si nombraremos los 
pasos fundamentales a seguir en dicho pro-
ceso. Primero deberemos activar el Servicio 
de Transporte, detallando el estado actual del 
paciente, las medidas realizadas y la medica-
ción administrada. Deberemos realizar un 
pequeño informe para el médico receptor a 
nivel hospitalario. La derivación debería estar 
dirigida a un hospital receptor en el que se 
pudieran realizar todas las medidas necesa-
rias para el tratamiento final del mismo y de-
bería ser realizada por personal con alto nivel 
de conocimientos en pediatría, y de manera 
ideal por pediatras especialistas en transpor-
te. Es igualmente de vital importancia que el 
personal del centro receptor conozca y acepte 
la llegada del mismo optimizando el tiempo 
de espera y la ubicación definitiva del mismo 
en función de la gravedad.

Conclusiones

La atención al niño grave en el ámbito extrahos-
pitalario en nuestro medio es algo bastante fre-
cuente.

Es de vital importancia una actuación agresiva 
y dirigida para obtener los mejores resultados 
posibles.

El conocimiento de los signos clínicos de fracaso 
cardiorrespiratorio  unido a  una estabilización 
y tratamiento adecuados, son los pasos funda-
mentales para disminuir la morbimortalidad del 
niño críticamente enfermo, evitando la progre-
sión rápida a parada cardiorrespiratoria.

La atención prehospitalaria debe estar perfecta-
mente coordinada con los servicios de transpor-
te y con la atención hospitalaria para conseguir 
los resultados óptimos.

…
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FIGURA 1 ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA 
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Figura 5
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El transporte constituye un desafío, tanto para el personal del centro 
emisor como para el del receptor, en el que intervienen simultánea-
mente múltiples elementos. Si se considera que los medios humanos 
y materiales de un sistema de transporte son limitados y que no todos 
los niños trasladados entre hospitales necesitan el mismo nivel de aten-
ción, es necesaria la existencia de criterios de selección de los pacientes 
que van a trasladarse, así como de decisión individualizada sobre los 
recursos precisos para el transporte de cada paciente, haciendo nece-
sario el entrenamiento y coordinación de todo el personal potencial-
mente implicado.

El objetivo general del taller es reforzar los criterios de derivación hos-
pitalaria en los casos que se precise y los requerimientos básicos para 
la preparación del mismo.

Entre los objetivos específicos se incluyen conocer  el manejo diagnós-
tico y terapéutico de los problemas más frecuentes de los niños en re-
lación con su traslado,  poniendo en práctica la metódica del mismo y 
contribuir a que los alumnos comprendan la importancia de realizar un 
correcto transporte sanitario pediátrico de urgencia.

Partiendo de los casos clínicos comunes expuestos en una primera 
etapa (“Aplicación del Triángulo de Evaluación Pediátrico”) los partici-
pantes deberán establecer cuando existe una indicación de traslado en 
cada uno de los pacientes, basándose en los criterios de estabilidad y 
aplicando las diferentes escalas de gravedad de las patologías más fre-
cuentes, que serán entregadas como material de apoyo del taller. 

En un segundo tiempo se realizarán simulacros cortos de casos selec-
cionados, en los que los alumnos deberán establecer los recursos nece-
sarios para cada traslado y adecuarlos a los medios disponibles en un 
centro de salud.
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El sistema inmune (SI) surgió durante la evo-
lución para combatir las infecciones causa-
das por virus, bacterias, protozoos, hongos 
y helmintos. Estos patógenos pueden ser 
responsables de infecciones intracelulares o 
extracelulares, para las cuales la respuesta 
inmune debe ser diferente. El SI ha desarro-
llado una variedad de respuestas apropiadas 
para combatir cada tipo de patógeno, al mis-
mo tiempo que mantiene la tolerancia a los 
componentes del propio organismo. Para eli-
minar el patógeno que haya establecido una 
infección (atravesando las barreras epiteliales 
en los vertebrados) lo primero que debe ha-
cer el SI es reconocerlo como tal y a continua-
ción desarrollar una respuesta adecuada para 
destruirlo. Para ello el SI ha desarrollado dos 
tipos de mecanismos, innatos y adaptativos, 
cuya diferencia principal reside en las estruc-
turas de reconocimiento de los patógenos, ya 
que los mecanismos efectores de destrucción 
son esencialmente similares.

La estrategia de la inmunidad innata no con-
siste en reconocer cada patógeno en particu-
lar, sino en reconocer un grupo de patrones 
moleculares altamente conservados y que 
son comunes a un grupo o familia entera 
de patógenos. Por ello todos los individuos 
de una misma especie nacen con capacidad 
innata e inmediata de reconocer y destruir 
numerosos microorganismos con los que no 
hemos entrado en contacto previamente. 
La inmunidad innata es, por tanto, capaz de 
combatir la infección desde su inicio y duran-
te sus primeras fases con gran eficacia (aproxi-
madamente 0-5 días). Si este mecanismo no 
es capaz de destruir la infección al menos la 
mantienen bajo control mientras se desarro-
lla el otro tipo de mecanismo, el adaptativo 
que requiere aproximadamente una semana 
para desarrollarse.

La inmunidad innata se basa en la activación 
tanto de una serie de moléculas preformadas 
(las proteínas del complemento), como de cé-
lulas, los fagocitos (monocitos/macrófagos y 
neutrófilos), inflamocitos (mastocitos, basó-
filos y plaquetas) y linfocitos NK que tienen 

receptores innatos para múltiples patógenos. 
Algunos mecanismos innatos no actúan inme-
diatamente, sino que se inducen en respuesta 
a la infección, como las citocinas y otros me-
diadores que producen inflamación y atraen 
a otras células y moléculas inmunológicas al 
lugar de la infección. La inmunidad innata es 
muy eficaz sin embargo no puede defender-
nos de todas las infecciones.

La mayoría de patógenos son seres unicelu-
lares que se dividen rápidamente y, por tan-
to, llegan a evadir las defensas innatas de los 
vertebrados, cuya evolución es mucho más 
pausada. Para evitarlo, los vertebrados han 
desarrollado una estrategia de reconocimien-
to que se conoce como la inmunidad adap-
tativa, específica o adquirida que les permite 
reconocer patógenos con los que nunca ha 
entrado en contacto, e incluso patógenos que 
ni siquiera existen todavía. Los principales 
responsables son un tipo de leucocitos llama-
dos linfocitos T y B (LB y LT), que tienen unos 
receptores de reconocimiento de patógenos 
extremadamente específicos. Los linfocitos 
son capaces de reconocer a los patógenos 
tanto fuera (LB) como dentro (LT) de las célu-
las del organismo. Los LB combaten al pató-
geno extracelular o sus productos secretando 
una forma soluble del receptor de membra-
na por el que reconoció al patógeno llamado 
anticuerpo. Los LT no reconocen al patógeno 
de forma soluble, sino que reconocen peque-
ños fragmentos de ellos asociados a las de-
nominadas moléculas de histocompatibilidad 
(MHC). Según la naturaleza del antígeno se 
pueden activar distintas subpoblaciones de 
linfocitos T, LT cooperadores y LT citolíticos. 
Existen aproximadamente 1011  linfocitos B 
y T distintos, cada uno de los cuales porta un 
receptor específico para una molécula dife-
rente, lo que les permite reconocer práctica-
mente cualquier estructura molecular de una 
forma específica. De esta manera por mucho 
que cambie o mute un microorganismo siem-
pre existirán algunos linfocitos capaces de 
reconocerlo. La respuesta adaptativa se basa 
en la generación y mantenimiento del reper-
torio prácticamente ilimitado de linfocitos 

El sistema inmune en la infancia
Jorge Gómez Sirvent   
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
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capaces de reconocer cualquier antígeno. La 
función biológica de los linfocitos  es hacer de 
adaptadores (de ahí, la palabra adaptativa) 
para poner en contacto a los patógenos con 
los diversos y universales mecanismos des-
tructores que también funcionan en ausencia 
de linfocitos. Por ejemplo los fagocitos, mas-
tocitos, y el complemento pueden activarse 
de manera innata contra muchos patógenos, 
pero cuando existen anticuerpos contra uno 
en particular, concentran toda su maquinaria 
destructiva innata sobre ese patógeno.

La inmunidad adaptativa es la base de la me-
moria inmunológica, de esta manera resis-
timos mejor infecciones que hemos experi-
mentado previamente, porque se conservan 
como células de memoria un número sufi-
ciente de los linfocitos que han proliferado, 
lo que permite una respuesta secundaria más 
rápida y eficaz que la primaria. La memoria 
inmunológica se utiliza con fines terapéuticos 
en las vacunas.

Para poder eliminar totalmente algunos pató-
genos es necesaria la participación integrada 
de todos los componentes del SI.

Como hemos visto, existen diversas células 
inmunes aunque todas ellas se desarrollan 

en la médula ósea a partir de células hema-
topoyéticas pluripotenciales. Aunque las cé-
lulas sanguíneas son las principales respon-
sables de la respuesta inmune, necesitan de 
la cooperación de múltiples moléculas que 
participan en la generación de la respuesta 
inflamatoria e inmune (proteínas, citocinas, 
interferón...) además de otras  células del or-
ganismo, como, por ejemplo, las células en-
doteliales de los vasos sanguíneos que parti-
cipan en el tráfico leucocitario entre sangre y 
tejidos.

Aunque sabemos que el SI no solo actúa 
combatiendo infecciones, la erradicación de 
tumores, por ejemplo, parece ser más bien 
una función secundaria, derivada del correc-
to mantenimiento de la tolerancia a lo propio 
y rechazo a lo extraño(figura 1).

Los excesos, defectos o errores de la inmuni-
dad causan enfermedades. Así, la alergia se 
produce cuando el sistema inmune de un in-
dividuo reacciona desmesuradamente contra 
antígeno inocuos como el polen (alérgeno). 

Esta hiperreactividad puede causar más daño 
que un patógeno e incluso provocar la muerte.

La hipersensibilidad en la respuesta a ciertos 

Figura 1. Múltiples tejidos, células y moléculas intervienen de manera coordinada en la respuesta inmune. 
Nótese que la inmunidad innata es mucho más efectiva cuando actúa en colaboración con la adaptativa

Inmunidad Innata Inmunidad adaptativa
(semanas)Inmediata (sg) Inducida (horas días

Moléculas Complemento
Lisocima

Citocinas
Mediadores de la inflamación
Proteinas de fase aguda (SAP, 
CRP, MBL, LBP)
Interferones
Defensinas

Citocinas
Anticuerpos
Citolisinas
Moléculas HLA

Células Macrófagos
Mastocitos

Linfocitos NK
Eosinófilos
Basófilos
Endoteliocitos
Neutrófilos

Linfocitos T
Células dendríticas (T)
Linfocitos B
FDC (B)

Órganos y tejidos de inte-
racción

Zonas infectadas, barreras físicas Bazo
Ganglios
MALT

Órganos y tejidos de pro-
ducción

Hígado (complemento, fase aguda, citocinas)
Médula ósea (leucocitos)

Timo (T)
Médula ósea (B)

Sistemas de circulación Sangre Linfa
Sangre

FDC: Follicular dendritic cell (célula dendrítica folicular); SAP: Serum amiloid protein (proteina amiloide del sue-
ro); MBL: Manose-blinding lectin (lectina que se une a la manosa); LBP: Lypopolysaccharide-binding protein (pro-
teina que se une al lipopolisacárido); MALT: Tejidos infoides asociados a mucosas; CRP: C-reactive protein

…
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patógenos se puede producir un exceso de 
inmunidad que daña al huésped más que el 
propio patógeno. En este caso el antígeno no 
es inocuo a diferencia de los alergenos.

La autoinmunidad es la respuesta errónea 
y excesiva contra los antígenos propios (au-
toantígenos).

Las inmunodeficiencias se originan a causa de 
un defecto de alguno de los componentes del 
sistema inmune de tal forma que se produce 
una mayor susceptibilidad a las infecciones e 
incluso provocar su muerte. Pueden ser con-
génitas y heredadas (p.e.,  ausencia de LB) o 
adquiridas (p.e., SIDA).

 El rechazo de los injertos se debe a un fenó-
meno de respuesta a antígenos inocuos, esta 
vez causada por el hombre, como consecuen-
cia del trasplante de órganos.
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Pre y probióticos en patología digestiva

Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutri-
ción Pediátrica. Complejo Hospitalario Universitario 
Insular - Materno-Infantil. Las Palmas. Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria.

Resumen

Los probióticos son microorganismos vivos 
que, al ser administrados en cantidades ade-
cuadas, ejercen una acción benéfica sobre la 
salud del huésped.
 
Los principales probióticos son los lactobaci-

los, las bifidobacterias y algunos hongos.
 
Sus mecanismos de acción varían desde com-
petir en la luz intestinal por el espacio y los 
nutrientes, producir antibióticos naturales, 
adherirse competitivamente a los receptores 
intestinales o modular la respuesta inmune.
 
Las posibilidades terapéuticas en patología 
digestiva son variadas, siendo las más demos-
tradas en la infancia la prevención y el trata-

miento de la diarrea aguda y la inducida por 
antibióticos Se necesitan más estudios para 
verificar su utilidad en otras patologías.

El término prebiótico se refiere a un ingredien-
te alimentario no digerible que afecta benefi-
ciosamente al huésped mediante la estimu-
lación selectiva del crecimiento y/o actividad 
de una o un número limitado de bacterias en 
el colon, tratando de influir positivamente en 
la microflora intestinal mediante la dieta, me-
jorando la salud del huésped. La eficacia de 
los prebióticos está ligada a su capacidad de 
resistir la digestión en el intestino delgado y 
alcanzar el colon.
 
Los principales prebióticos son los fructooli-
gosacáridos y los galactooligosacáridos, in-
cluyendo los oligosacáridos de la leche ma-
terna.
 
En la actualidad la investigación y el uso en la 
práctica clínica tanto de los probióticos como 
de los prebióticos es un importante campo de 
la Pediatría.

Palabras claves: Bifidobacterium, Lactobaci-
llus, Probióticos, Prebióticos, Simbióticos, Sa-

ccharomyces

Los probióticos son definidos por la FAO como 
“microorganismos vivos que, al ser adminis-
trados en cantidades adecuadas, ejercen una 
acción benéfica sobre la salud del huésped”, 
debiendo reunir una serie de condiciones 
para ser considerados como tales (tabla 1).

Los principales probióticos, entre otros, son 
los lactobacilos, las bifidobacterias y algunos 
hongos(1) (tabla 2).
 
Sus mecanismos de acción varían, entre otros, 
desde competir en la luz intestinal por el es-
pacio y los nutrientes, producir antibióticos 
naturales, adherirse competitivamente a los 
receptores intestinales o modular la respues-
ta inmune(2).
 
Las posibilidades terapéuticas en patología 

Tabla 1. 

Condiciones de los probióticos

Procedencia humana•	

No poseer patogenicidad•	

Supervivencia a su paso por el intestino (alta re-•	
sistencia) y poder recuperarse en las heces:

- Resistencia proteolítica

- Estable frente ácidos y bilis

- No conjugarse con las sales biliares

Viabilidad y estabilidad al llegar a su lugar de •	
acción en el intestino (supervivencia en el eco-
sistema intestinal)

Capacidad para adherirse a la superficie de las •	
mucosas y prevenir la colonización y adhesión 
de microorganismos patógenos

Efectos positivos sobre la respuesta inmune y •	
sobre la salud humana

Capacidad para ser preparado de forma viable •	
durante su utilización, almacenamiento y a gran 
escala (poder ser utilizados tecnológicamente)

…
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digestiva son variadas (tabla 3), siendo las 
más demostradas en la infancia la preven-
ción y el tratamiento de la diarrea aguda y la 
inducida por antibióticos. Se necesitan más 
estudios para verificar su utilidad en otras pa-
tologías(3,4).

Recientemente el autor ha realizado una revi-
sión de los probióticos(5) en esta misma revis-
ta, a la que remitimos al lector.

Prebióticos

Concepto

El término prebiótico fue introducido en 1995 
por Gibson y Roberfroid(6), que definieron 
como prebiótico a “un ingrediente alimen-
ticio (natural o sintético) que beneficia al 
huésped actuando selectivamente en el cre-
cimiento y/o actividad de su flora bacteriana 
colónica”. 

El término prebiótico se refiere, por tanto, a 
un ingrediente alimentario no digerible que 
afecta beneficiosamente al huésped median-
te la estimulación selectiva del crecimiento 
y/o actividad de una o un número limitado de 
bacterias en el colon, tratando de influir posi-
tivamente en la microflora intestinal median-
te la dieta, mejorando la salud del huésped. 

La eficacia de los prebióticos está ligada a su 
capacidad de resistir la digestión en el intesti-
no delgado y alcanzar el colon. 

Debemos tener en cuenta que la leche hu-
mana posee una concentración importante 
de oligosacáridos (OSLH) con efecto prebióti-
co, que suponen cuantitativamente el tercer 
componente de la misma, tras la lactosa y los 
lípidos. 

Características y funciones

Para ser considerado como prebiótico el com-
ponente alimenticio debe poseer una serie de 
características que se exponen en la tabla 4.

Para que un ingrediente alimentario se con-
sidere prebiótico no debe ser hidrolizado ni 
absorbido en el tracto digestivo superior; tie-
ne que ser un sustrato selectivo de uno o un 
número limitado de bacterias colónicas be-
neficiosas; debe modificar el equilibrio de la 
microflora a favor de una composición mejor, 
y debe producir efectos beneficiosos sistémi-
cos o luminales. 

Tabla 2. 

Principales probióticos usados en la clínica
Lactobacillus                                                                             

L. rhamnosus GG

L. acidophilus

L. acidophilus Lat 11/83

L. bulgaricus

L. casei

L. casei Shirota

L. salivarius

L. johnsonii La1

L. reuteri

L. plantarum

L. lactis cremoris
L. kefir
L. brevis

L buchneri

L gasseri

L sakei

L fermentum

L crispatus

L cellobiosus

L curvatus

Bifidobacterium                                                       

B. infantis
B. longum

B. lactis
B. breve

B. bifidum
B. adolescentes

Enterococcus

E. Faecium

E. faecalis

Streptococcus

S. thermophilus

S. salivarius

Saccharomyces

S. boulardii

S. cerevisiae.

Otros

Lactococcus lactis, cremoris,  diacetylactis
Bacillus subtilus, coagulans
Leuconostoc spp

Escherichia coli Nissle 1917

Pediococcus acidilactici
Propionibacterium freudenreichii

Tabla 3. 

Efectos beneficiosos de los Probióticos en 
patología gastrointestinal

Diarrea Aguda
Diarrea del viajero
Diarrea asociada a antibióticos
Helicobacter Pylori

Criptosporidium y Giardia Lamblia

Enterocolitis necrotizante
Colon Irritable
Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
Sobrecrecimiento bacteriano intestinal
Encefalopatía hepática
Hígado graso no alcohólico
Pancreatitis
Intolerancia a la lactosa
Estreñimiento
Prevención del cáncer

…
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La utilización de los prebióticos por las bacte-
rias colónicas conlleva la producción de ener-
gía (se ha calculado en 1.5 Kcal/g), L-lactato, 
ácidos grasos de cadena corta (AGCC: aceta-
to, propionato y butirato en una proporción 
molar de 60:25:15, respectivamente) y otros 
compuestos como CO2, H2, H2O y CH4.  No 
son excretados en las deposiciones, lo que 
demuestra una fermentación por la flora co-
lónica.
 
Los AGCC poseen unos efectos muy impor-
tantes en el intestino grueso, el metabolismo 
de macronutrientes y la prevención de enfer-
medades (Figura 1 y 2)(7), representando el 
60-70% de la energía del epitelio colónico.
 
Los AGCC se absorben rápidamente por la 
mucosa colónica y pueden utilizarse como 
fuente de energía entre comidas, aunque su 
eficiencia es sólo del 69%. Pueden actuar di-
recta o indirectamente sobre las células intes-
tinales, además de participar en el control de 
diversos procesos como la proliferación mu-
cosa, la inflamación, reduciendo la actividad 
enzimática colónica implicada en la carcino-
génesis colo-rectal, la absorción de minerales 
y la eliminación de compuestos nitrogenados. 
Específicamente disminuyen el pH del lumen 
intestinal a valores más ácidos (potenciado 
por la producción de ácido láctico), incremen-
tan la absorción de minerales como el calcio, 
el magnesio, el zinc y el hierro y estimulan la 
reabsorción de agua y sodio aumentando la 
consistencia y el tamaño del bolo fecal (efec-
to laxante). El butirato es el principal fuel para 
el colonocito frente a otros sustratos como la 
glucosa y la glutamina, estimulando el creci-
miento y la mejora de la función de la mucosa 
intestinal, sirviendo por otra parte como pre-
cursor de la síntesis hepática de cuerpos ce-
tónicos, glutamato y glutamina, que a su vez 
es el principal combustible para el enterocito. 
El propionato interviene a nivel hepático en la 
neoglucogénesis y en la síntesis de colesterol. 
El acetato interviene a nivel hepático en la 
producción de cuerpos cetónicos, glutamato, 
glutamina y en la síntesis de lípidos.

Productos prebióticos

Teóricamente cualquier alimento que llegue 
al colon sin ser degradado, como la fibra die-
tética, el almidón resistente, algunos pép-
tidos o proteínas pudiera ser considerado 
como prebiótico, aunque en la práctica queda 
delimitado a los oligosacáridos no digeribles 
(NDOs). 

Tabla 4. 

Características de los prebióticos
• Resisten a la digestión por las hidrolasas en el 

intestino delgado

• No son absorbidos en la parte superior del 
tracto digestivo

• Sustratos selectivos de una o de un grupo re-
ducido de bacterias colónicas beneficiosas, 
mediante estimulación de su número o de su 
actividad metabólica

• Mantienen el equilibrio de la flora colónica a 
favor de una  composición mejor

              
• Producen efectos beneficiosos luminales y 

sistémicos en el huésped que lo ingiere me-
diante la producción de energía, sustratos 
metabólicos  y micronutrientes útiles

Figura 1. 
Efectos de los oligosacáridos 

de leche humana (OSLH). 
Modificado de Boehm G et al (7)

Figura 2. 
Efectos de los ácidos grasos 

de cadena corta (AGCC)

…
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Los oligosacáridos presentes en la dieta difie-
ren en su estructura química: por el número 
(de 2 a 20) o el tipo de anillo principal (ej: glu-
cosil, fructosil, galactosil, xiloxil etc.), la posi-
ción y conformación de los grupos (α-,β-, etc.). 
Estas características no sólo repercuten en las 
propiedades físicas de los oligosacáridos  sino 
en la utilidad como ingredientes alimentarios 
y en su papel en el tracto gastrointestinal. 

En la tabla 5 se muestran los hidratos de car-
bono que pueden cumplir estos requisitos y 
que son objeto de investigación. Entre ellos, 
la inulina y sus derivados, los fructo-oligo-
sacáridos (FOS), son los oligosacáridos con 
mayor evidencia de efecto prebiótico por su 
efecto estimulador sobre las bifidobacterias 
y, en menor grado sobre los lactobacilos. 

Dentro de los prebióticos de origen lácteo 
destacan los galacto-oligosacáridos (GOS).
 
En los últimos años la lactosa ha sido uno de 
los substratos utilizados para la producción 
de factores bifidogénicos, aunque en menor 
número de estudios que los anteriores(8-14), 
destacando:

La lactulosa. •	
El lactitiol.•	
La lactosacarosa.•	

Fructo oligosacáridos (FOS)

Son oligosacáridos lineales, de cadena media 
o corta, formados por moléculas de fructosa 
unidas con enlaces glucosídicos β-1,2 unidos 
o no a una molécula de glucosa y con diferen-
tes grados de polimerización, de  2-20 unida-
des en el caso de los FOS y de 2-60 unidades 
en  el caso de la inulina.
 
Debido a la β configuración del anomérico C2 
en los monómeros de fructosa, los fructanos 
tipo inulina son resistentes a la hidrólisis por 
las enzimas digestivas (alfa-glucosidasa, mal-
tasa – isomaltasa, sacarasa) que son específi-
cas de las uniones alfa-oxídicas, siendo resis-
tentes a la digestión en la parte superior del 
tracto gastrointestinal, por lo que se ha pro-
puesto que se les clasifique como “alimento 
colónico”(11-17).

Los FOS se pueden obtener a partir de la su-
crosa, utilizando la actividad trans-fructosi-
lación de la enzima β-fructosil-furanosidasa, 
derivada del aspergillus Níger.

Tanto la inulina como los FOS se fermentan 
completamente en la parte inferior del colon 
y  preferentemente por las bifidobacterias y 
en menos proporción por los lactobacilos. Si 
inicialmente están ausentes la bifidobacterias 
los FOS ingeridos de forma habitual no indu-
cen una colonización de las mismas.

Las fuentes más habituales que contienen 
fructanos tipo inulina y FOS se encuentran 
en cantidades significativas en una amplia va-
riedad de verduras y frutas: espárragos, ajo, 
puerro, cebolla, alcachofa, raíces de achico-
ria, trigo, plátano y se conocen como “oligo-
sacáridos no digeribles”.

Galacto oligosacáridos (GOS)

Son oligosacáridos presente en la leche ma-
terna (LM), que están formados por molécu-
las lineales de galactosa unidas a moléculas 
de glucosa mediante enlaces glucosídicos 
β-1,4. 

Los GOS se pueden producir a partir de la lac-
tosa utilizando la acividad galactosiltransfera-
sa derivada de aspergillus oryzae, streptococ-
cus termophilus y crytococcus laurenti.

Son fermentados en la parte superior del colon 
preferentemente por bifidobacterias y ciertos 
lactobacilos. Los estudios de digestibilidad de 
los GOS realizados in vitro demuestran que 
son estables en ph ácido y la lactasa y otras 
enzimas digestivas no los hidrolizan(18).

Tabla 5. 

Composición química y características
de los carbohidratos prebióticos 

Componente Composición GP*
Inulina

Fructo-oligosacárido

Galacto-oligosacárido

Oligosacárido de soja        

Xilo-oligosacáridos

Isomalto-oligosacárido      

Oligosacáridos 
Transgalactosilados

Lactulosa                            

β(2-1) fructano

β(2-1) fructano

Oligogalactosa (85%)

Rafinosa/Estaquiosa

Xilosa con uniones β(1-4)

Oligómeros de glucosa 
con uniones α (1-6)

6’ galactosil-lactosa

Galactosil β (1-4) fructosa

2-65

2-8

2-3

2-4

2-8

2-8

…
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Se han realizado numerosos estudios clínicos 
tanto en adultos como en niños para valorar 
el efecto prebiótico de FOS y GOS. Todos han 
demostraron que los FOS-GOS son oligosacá-
ridos prebióticos y que poseen el potencial 
de incrementar el índice de bifidobacterias y 
en menor medida de lactobacilos en el colon 
tanto en modelos animales in vitro e in vivo, 
así como en humanos(19-21). La intensidad del 
efecto bifidogénico se correlaciona inversa-
mente con la cantidad inicial de Bifidobacte-
rias en heces.

Oligosacáridos de leche humana 
(OSLH)

La leche humana (LH) contiene un 1% de oli-
gosacáridos neutros y un 0,1 % de oligosacá-
ridos ácidos, con una concentración de 15-23 
grs./L. en leche calostral (170 mg/kg) y de 
8-12 grs./L. en leche transicional y madura 
(20 mg/kg).

Se han detectado hasta 130 especies molecu-
lares distintas del tipo Galacto-oligosacáridos 
(GOS) y Fructo-oligosacáridos (FOS) en LH, 
distinguiéndose más de 1.200 isómeros por 
espectrometría de masas. 

Los oligosacáridos neutros presentes en la 
LH, incluyendo los que contienen lactosa en 
el terminal reductor, la N-acetil-glucosamina, 
el ácido siálico y los oligómeros de glucosa, 
galactosa y fructosa influyen de forma impor-
tante para que la microflora intestinal esté 
dominada por bifidobacterias y lactobacilos. 
La mayoría de estos oligosacáridos no se ab-
sorben y llegan al colon donde son fermenta-
dos por la flora intestinal. 

Su distribución varía según la procedencia 
materna, probablemente determinada por 
los determinantes genéticos Se y Le. 

La función de los OSLH son:

• Convertirse en fuente de energía. 

• Proporcionar monosacáridos a las 
glucoproteínas o glucolípidos de las 
membranas celulares.

• Competir con los receptores de mem-
brana en el epitelio intestinal de bac-
terias y virus patógenos (poder antiin-
feccioso).

• Proporcionar ácido siálico a los gan-

gliósidos.

• Acción bifidogénica: Principal fuente 
de energía y de carbono para las bac-
terias del género bifidobacterium bífi-
dus (efecto prebiótico).

• Interacción directa con las células in-
munitarias, mediante la producción 
de citocinas y activación de linfocitos 
T (estudios in vitro en derivados de la 
sangre de cordón umbilical humano)
(18- 19). 

Posibilidades terapéuticas

Los posibles efectos beneficiosos y las po-
tenciales áreas de acción de los prebióticos 
son múltiples y quedan especificadas en las 
tablas 6 y 7(8-11), siendo uno de sus objetivos 
principales el incremento de Lactobacillus y 
Bifidobacterium, reduciendo otras bacterias 
potencialmente patógenas como Bacteroi-
des, Clostridium y Enterobacteriacae.

Con respecto a las fórmulas infantiles y te-
niendo como base la LH, parece razonable 
diseñar una mezcla de FOS y GOS con una dis-
tribución similar a la de los oligosacáridos de 
la leche materna, que consiga un efecto pre-
biótico semejante. La adición de prebióticos 
en fórmulas infantiles ha permitido imitar los 
efectos de la LH en la flora de los lactantes, 
aunque no hay datos suficientes para esta-
blecer unos contenidos máximos o mínimos 
en las fórmulas infantiles. Se ha desarrollado 
una mezcla prebiótica compuesta en un 90% 
por GOS de cadena corta y en un 10% de FOS 
de cadena larga adicionada a las fórmulas 
infantiles que consigue parecerse a los oligo-
sacáridos de la LH en tamaño y distribución 
molecular, realizándose nuevos estudios para 
comprobar otras concentraciones de GOS en 
exclusiva o combinados con FOS(19-22). Sin em-
bargo aún permanece en controversia(23,24) y 
son necesarias nuevas investigaciones sobre 
todo de coste-eficacia.

Saavedra y Tschernia(8) han apuntado una dis-
minución en la incidencia de diarrea de ori-
gen viral y en las infecciones respiratorias de 
vías altas de lactantes que recibieron cereales 
suplementados con oligofructosa (1,1 g/día) 
entre los 4 y 24 meses de edad.

Se encuentran en investigación su uso para la 
prevención y tratamiento de problemas alér-
gicos en la infancia(25,26).

…
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En adultos Hanai H y cols.(27) refieren cierto 
beneficio en el mantenimiento de la remisión 
en Colitis Ulcerosa, no existiendo suficiente 
evidencia científica en la actualidad.

También se ha señalado su posible efecto en 
la prevención o disminución de procesos can-
cerígenos(26); aunque no existen estudios en 
humanos.

Los estudios en la prevención de la Diarrea 
Aguda asociada a antibióticos usando Inulina 
y FOS tampoco son concluyentes(28).

Se ha demostrado su eficacia en las solucio-
nes de rehidratación oral(29).

Normativas y seguridad del uso 
de prebióticos

La Comunidad Europea define a los GOS como 
ingredientes alimentarios y no como aditivos 
y a los FOS  como alimentos o  ingredientes 
alimentarios naturales, ya que de forma natu-
ral se hayan presentes en muchos alimentos 
habituales de la dieta del adulto.

El Comité Científico de Alimentación de la Co-
munidad Europea(30) considera que: 

• Una mezcla de 90 % de GOS / 10% de 
FOS y en una concentración de hasta 
0,8 gr/100 ml. es segura tanto en las 
fórmulas de inicio como en las de con-
tinuación. 

• No se deben usar otros fructanos. 

• Inducen un relativo beneficio en la 
constipación. 

• El Comité no emite información en la 
prevención de infecciones y fenóme-
nos alérgicos. 

• Indica que se precisan más estudios 
sobre sus efectos beneficiosos en lac-
tantes.

En la revisión del contenido de nutrientes de 
las fórmulas infantiles realizado por el Comi-
té de expertos de la Sociedad Americana de 
Ciencias de la Nutrición, se señala que has-
ta el momento no hay datos suficientes para 
establecer unos contenidos máximos o míni-
mos en las fórmulas infantiles. Lo mismo ocu-
rre para las fórmulas de pretérmino. 

La Sociedad Europea de Gastroenterología 
Hepatología y Nutrición Pediátrica(31) en un 
reciente informe indica que aún no existen 
datos suficientes para recomendar la adición 
de probióticos ni probióticos de forma siste-
mática a las fórmulas infantiles, aconsejándo-
se nuevos estudios.
 
El Comité de Nutrición de la ESPGHAN en un 
comunicado sobre oligosacáridos prebióticos 
en productos dietéticos para niños(32), indica 
que existen pocos estudios hasta la actuali-
dad, no recomendándolos para la prevención 
o el tratamiento, que es claro el aumento en 
el número total Bifidobacterias, que no exis-
ten publicaciones sobre otros beneficios, que 
no inducen efectos adversos y que deben ser 
evaluados en prematuros y en la inmunode-
ficiencia.

Tabla 6. 

Efectos beneficiosos de los prebióticos

Estimulan la absorción de minerales (calcio, •	
zinc, hierro, magnesio)

Estimulan la función inmune•	

Papel protector del cáncer de colon•	

Reducen las infecciones intestinales•	

Reducen las infecciones del tracto genito-•	
urinario

Acción laxante•	

Sustrato energético para los colonocitos•	

Al fermentar producen AGCC, se acidifica el •	
medio (baja el Ph) y disminuye la proliferación 
de bacteroides tipo Clostridium

Tabla 7. 
Áreas potenciales de acción

de los prebióticos

…
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La última directiva de la Comunidad Euro-
pea(33) emite el siguiente comunicado: 

• Las fórmulas de inicio y de continua-
ción deben poseer una concentración 
inferior a 0.8 g/100 ml con una pro-
porción de 90% GOS/10% FOS.

 
• Podrán utilizarse diferentes combi-

naciones y niveles máximos de FOS 
y GOS según los análisis de los datos 
disponibles de beneficios esperados 
y seguridad, así como de los estudios 
pertinentes.

Dosis elevadas de prebióticos pueden indu-
cir síntomas abdominales con dolor y diarrea 
osmótica como consecuencia de la fermenta-
ción colónica. 

Simbióticos

Un simbiótico es la asociación de un probióti-
co con un prebiótico con el objetivo de lograr 
un alargamiento de la supervivencia y una 
mayor eficacia del probiótico.
 
Debemos recalcar que el primer simbiótico 
que recibe el niño es la LH ya que contiene 
OSHL con efecto prebiótico y bacterias pro-
bióticas.

Las combinaciones pueden ser múltiples sien-
do las más utilizadas: FOS y Bifidobacterias; 
FOS y Lactobacilos; Lactitol y Lactobacilos (le-
ches fermentadas) o GOS y Bifidobacterias.

Existen algunas evidencias que sugieren que 
los efectos más beneficiosos de los simbióti-
cos a nivel clínico se obtienen suministrando 
diversas bacterias ácido lácticas cuidadosa-
mente seleccionadas y varios tipos de fibras 
como sustrato para la fermentación.
 
Es conocido que las bacterias ácido lácticas 
que crecen en las plantas tienen una mayor 
capacidad de fermentar la fibra que las que 
consumimos con los alimentos.
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El intestino humano alberga una comunidad 
diversa de bacterias comensales (microbiota) 
en una relación de simbiosis con el anfitrión, 
de modo que influye permanentemente en su 
fisiología. Hay evidencia clara de que las inte-
racciones bacteria-anfitrión en la mucosa del 
intestino desempeñan un papel muy impor-
tante en el desarrollo y regulación del sistema 
inmunitario. Si esta interacción no es adecuada, 
la homeostasis ante la carga antigénica ambien-
tal y la respuesta del individuo puede fallar. Ello 
puede repercutir en el desarrollo de patologías 
de disrregulación inmunitaria frente a estruc-
turas antigénicas propias (autoinmunidad), in-
cluyendo la propia microbiota (enfermedad in-
flamatoria intestinal), o estructuras antigénicas 
del ambiente (atopia).

En la actualidad se da gran importancia a la mo-
dulación de esta microbiota intestinal mediante 
los alimentos funcionales, que son aquellos que 
añaden a la función nutritiva un efecto benefi-
cioso sobre la salud. Algunos de estos alimentos 
tienen como constituyentes los probióticos (mi-
croorganismos vivos que administrados en can-
tidades adecuadas producen un efecto benefi-
cioso en la salud y el bienestar del huésped), los 
prebióticos (carbohidratos no digeribles cuya 
ingestión induce el crecimiento de microorga-
nismos beneficiosos) y los simbióticos, asocia-
ción de los dos anteriores. Si bien los probióti-
cos se emplean, principalmente en problemas 
gastrointestinales, también se ha valorado su 
efecto beneficioso en otras alteraciones, estan-
do abiertas numerosas líneas de investigación 
con la suplementación de estos organismos y 
nutrientes como se describe a continuación.

Enfermedades nutricionales
y metabólicas

Los estudios dirigidos a la modulación de la mi-
crobiota intestinal para prevenir o controlar la 
obesidad muestran resultados prometedores. 
El empleo de cepas probióticas con evidencia 
científica sobre su efecto beneficioso frente a 

determinados factores de riesgo,  podría servir, 
junto con cambios en la dieta y el fomento de la 
actividad física, a la modulación del peso corpo-
ral. Los probióticos también tendrían un papel 
útil en la desnutrición donde hay un importante 
riesgo de sobrecrecimiento bacteriano y una in-
munodeficiencia secundaria. Hay estudios que 
señalan que cuando se añade a la dieta de los 
niños malnutridos probióticos (requesón y con-
centrados de micronutrientes ricos en proteína) 
se observa una aceleración de la recuperación 
inmune.

En modelos animales representativos de diabe-
tes tipo 1, se ha observado que el consumo por 
vía oral de L. casei disminuye considerablemen-
te los niveles de glucosa en plasma e inhibe la 
producción de IFN-γ e Interleuquina (IL) 2 por 
las células CD4+ involucradas en la destrucción 
de las células beta del páncreas.  También se 
ha observado que los animales que ingerían 
un producto que contenía una mezcla de L. aci-

dophilus y L. casei mostraban un retraso en la 
progresión de la intolerancia a la glucosa, la hi-
perglucemia, la hiperinsulinemia y dislipidemia, 
características de la diabetes tipo 2. En relación 
a la hipercolesterolemia, en humanos se ha 
observado una reducción significativa de co-
lesterol de manera transitoria con el consumo 
de yogur y leches fermentadas. Se ha visto que 
algunos probióticos como el L. reuteri CRL 1098 
produce una disminución de los triglicéridos y 
un cambio en el cociente HDL/LDL en modelos 
animales. 

Enfermedades alérgicas

La posible utilidad de los probióticos en las aler-
gias ha recibido gran atención en los últimos 
años, debido a la supuesta capacidad de estas 
bacterias ácido-lácticas para dirigir las respues-
tas inmunológicas hacia la producción de cito-
quinas Th1, mecanismo que podría justificar el 
tratamiento de estas enfermedades. Hay evi-
dencia en modelos animales y estudios in vitro 
sobre el papel de la microbiota en la modula-
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ción del sistema inmune y en la prevención de 
la alergia en los individuos predispuestos, aun-
que los metaanálisis sólo sugieren un beneficio 
del empleo de probióticos  en la disminución 
del desarrollo del eczema atópico pero no de 
otros procesos. Aunque hay resultados prome-
tedores con prebióticos y simbióticos, son ne-
cesarios más estudios debido a las limitaciones 
en la calidad de los éstos por su heterogenici-
dad (cepas, poblaciones estudiadas, dosis, du-
ración, etc.).

Durante los últimos años se han realizado nu-
merosos estudios que han evaluado el papel 
de los probióticos en la alergia alimentaria, ob-
servándose que la administración oral de Lac-

tobacillus y Bifidobacterium podría disminuir la 
tasa de alergias alimentarias; específicamente 
se ha observado que la administración, duran-
te el embarazo y la lactancia, de Lactobacillus 

GG solo o en combinación con Bifidobacterium 
lactis a madres con antecedentes de atopia, re-
duce el riesgo de dermatitis atópica y sensibili-
zación alérgica en el niño.

Enfermedades infecciosas

El aumento alarmante del uso inadecuado de 
antibióticos junto con el interés por la búsque-
da de métodos ecológicos para prevenir las 
infecciones, hace de los probióticos un campo 
muy interesante para la investigación. La me-
nor utilización de antibióticos puede traer otros 
beneficios añadidos como la disminución de 
efectos adversos, menor costo y reducción del 
riesgo de desarrollo de resistencias. La ingesta 
de probióticos en leches fermentadas puede 
provocar una mejoría de las defensas del hos-
pedador y de su capacidad para hacer frente a 
las amenazas del entorno, ya sean infecciones o 
estrés, que debilitan el sistema inmune.
 
La administración de probióticos puede ser útil 
en la prevención de las infecciones respiratorias 
y gastrointestinales en la infancia al mejorar la 
respuesta inmunológica, ya que aumentan la 
actividad de linfocitos y macrófagos estimu-
lando la respuesta inmunitaria humoral y au-
mentan la producción de interferón.  También 
su consumo se ha observado beneficioso para 
prevenir infecciones del tracto urinario. La ad-
ministración por vía oral y/o vaginal de L. cris-

patus, L. jensenii, L. rhamnosus GG o L. fermen-

tum parece no tener efectos adversos y reducir 
el riesgo de infecciones del tracto urinario, va-
ginosis bacteriana, vulvovaginitis por Candida y 
enfermedades de transmisión sexual causadas 
por Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia tracho-

matis, al colonizar la vagina y modificar la mi-
crobiota durante semanas, incluso logrando el 
desplazamiento de patógenos.

Efectos sobre el sistema 
inmunitario

El sistema inmune puede ser modificado por 
muchos factores como son la edad, el estrés, 
los medicamentos, la dieta, la actividad física,  
etc., lo que puede verse reflejado en alteracio-
nes de la respuesta inmune frente a patógenos, 
la microbiota  e incluso frente a antígenos ubi-
cuos tales como los alimentos, produciendo 
una respuesta inflamatoria con todas sus con-
secuencias. 

Está ampliamente demostrado que en general 
los probióticos ejercen su efecto tanto a nivel de 
la inmunidad específica como inespecífica. Así, 
se ha puesto de manifiesto en diversos estudios 
que numerosos Lactobacillus pueden alertar al 
sistema inmune intestinal y secundariamente, 
favorecer el rechazo de microorganismos infec-
ciosos potencialmente lesivos, lo que pueden 
realizar mediante la activación de las células na-

tural killer (NK) o la producción de inmunoglo-
bulinas especificas (Ig A). Por otra parte algunos 
Bifidobacterium tienen también un efecto esti-
mulador en la inmunidad humoral produciendo 
un aumento de la proliferación de linfocitos B y 
sus anticuerpos específicos (Ig A y G).

Así al aplicar una terapia de vacunación oral 
frente a rotavirus junto con la administración 
de L. casei, en niños entre 2 y 5 meses de edad 
se ha comprobado el efecto inmunoestimula-
dor de la respuesta a la vacuna, produciéndose 
un aumento de células secretoras de IgM es-
pecificas frente al citado agente infeccioso. En 
un estudio semejante de vacunación contra S. 

typhimurium y consumo previo de leches fer-
mentadas con L acidophilus y Bifidobacterias se 
ha comprobado un aumento de la IgA total y 
específica, que defiende al sujeto de las bacte-
rias patógenas. 

Prevención del cáncer

Los estudios realizados en distintos tipos de 
cánceres son prometedores como se puede 
ver a continuación, aunque es necesario reali-
zar más estudios para determinar con exactitud 
tanto dosis como tipo de probióticos en cada 
uno de ellos.

Al estudiar el efecto de leches fermentadas 
con distintas cepas (B. infantis, B. bifidum, B. 

…
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animalis, L. acidophilus y L. paracasei) sobre 
el crecimiento de una línea celular de cáncer 
de mama, se ha observado una inhibición del 
mismo, siendo las cepas más efectivas B. infan-

tis y L. acidophilus. Se sugiere que su efecto es 
debido a la presencia de un compuesto soluble 
producido ex novo por los probióticos durante 
la fermentación. Ello hace pensar que su utili-
zación podría ser una estrategia muy útil en la 
prevención y terapia de tumores graves, como 
el cáncer de mama. En pacientes con cáncer de 
vejiga, tras ingerir L. casei durante un año, y tras 
haber sido sometidos a la resección del tumor, 
el intervalo de tiempo que transcurrió hasta la 
reaparición del mismo fue más prolongado (350 
días) que en el grupo control (195 días) que in-
girió un placebo.

Por otra parte, en estudios en ratones alimenta-
dos con yogur antes y después de la inducción 
de un tumor intestinal, se ha observado una in-
hibición del carcinoma intestinal, acompañado 
de un incremento de las células productoras de 
IgA y de linfocitos. Aunque no existen estudios 
epidemiológicos que asocien el consumo de 
probióticos con el cáncer colorrectal en huma-
nos, algunas investigaciones sugieren que tanto 
el consumo de Lactobacillus como Bifidobac-

terium pueden relacionarse con una menor in-
cidencia de este tipo de cáncer. Por otra parte 
se ha demostrado que este efecto será mucho 
más efectivo siempre y cuando las bacterias 
permanezcan vivas.
 
Todos estos resultados abren una ventana de 
esperanza para el tratamiento y prevención de 
al menos algunos tipos de cáncer, aunque es 
necesario profundizar en las dosis y el tipo de 
probiótico adecuado para cada uno de los tipos 
de cáncer.

Microbiota y alteración del comportamiento
Las últimas investigaciones han revelado que 
la colonización por parte de la microbiota in-
testinal afecta al desarrollo cerebral de los ma-
míferos y su comportamiento durante la etapa 
adulta.  A través de mediciones de la actividad 
motora y del comportamiento relacionado con 
la ansiedad, se ha demostrado en ratones que 
el proceso de colonización microbiana desen-
cadena unos mecanismos de señalización que 
afectan a estos circuitos neuronales por lo  que 
la microbiota intestinal puede afectar al desa-
rrollo cerebral normal y las funciones conduc-
tuales. La microbiota intestinal puede provocar 
señales a través del nervio vago hacia el cere-
bro y viceversa, o por la modulación de trans-
misores, como la serotonina, melatonina, ácido 

gamma-aminobutírico, histaminas y acetilcoli-
na, Asimismo, es posible que la microbiota in-
testinal sea capaz de modificar la expresión de 
algunos genes de riesgo o que forme parte de 
mecanismos que alteran las funciones cogniti-
vas observadas en pacientes con enfermedades 
gastrointestinales. 
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La talla baja idiopática (TBI) es una entidad 
nosológica empírica y arbitraria cuya fre-
cuencia crece en las consultas de Endocrino-
logía Pediátrica, constituyendo un reto diag-
nóstico para el clínico.

El diagnóstico de TBI se fundamenta en el 
desconocimiento de la causa que origina 
que un niño o un adolescente presente talla 
inferior a – 2SDS para su edad y sexo, referi-
do a su población. Por tanto, es una entidad 
heterogénea cuyo diagnóstico se basa en la 
exclusión de las causas conocidas que deter-
minan una afectación del crecimiento físico. 
En un paciente catalogado de TBI la secre-
ción de hormona de crecimiento es normal, 
no tiene antecedentes de haber sido peque-
ño para la edad gestacional, las proporciones 
corporales son normales, no existe patología 
orgánica, y se han descartado entidades sin-
drómicas que cursan con talla baja.
 
Es un término descriptivo y arbitrario que 
únicamente debe emplearse cuando un niño 
presenta talla baja para la población de refe-
rencia, y la historia clínica, el examen físico 
y los estudios complementarios no demues-
tran ninguna causa responsable.

Esta definición incluye a los niños con va-
riantes normales de talla baja (VNTB) y ex-
cluye específicamente a niños con: peso y/o 
talla baja para su edad gestacional, fenotipo 
dismórfico (displasia ósea, síndrome de Tur-
ner, entre otros), trastorno psico- afectivo y 
causas orgánicas del tipo de la enfermedad 
celiaca, enfermedad inflamatoria intestinal,  
malnutrición, deficiencia de hormona de 
crecimiento, hipotiroidismo o enfermedad 
de Cushing.

Las VNTB serían hipocrecimientos armónicos 
de inicio postnatal que resultarían de la va-
riabilidad normal tanto de la talla como del 
ritmo madurativo que existe en la especie 
humana y se incluyen en esta denominación 

la talla baja familiar (TBF), el retraso cons-
titucional del crecimiento y del desarrollo 
(RCCD), o la asociación de ambas entidades.

Por tanto, el concepto de TBI es controver-
tido, artificial y heterogéneo, ya que inclu-
ye situaciones normales y patológicas, cuyo 
único denominador común es nuestra inca-
pacidad para alcanzar un diagnóstico etiopa-
togénico. Se estima que aproximadamente 
el 80-85% de estos niños están en el grupo 
de VNTB y un pequeño porcentaje (entre el 
15-20%) a patologías en las que , por desco-
nocimiento, no se llega a alcanzar un diag-
nóstico , y entre estas patologías queremos 
hacer especial referencia a la deficiencia del 
gen SHOX, responsable de entre un 2,5-15% 
de las TBI.

El gen SHOX

El gen SHOX (Short Stature Homeobox gen), 
localizado en la región PAR1 (región pseu-
doautosómica 1) en el extremo distal de Xp 
e Yp, (figura 1) es expresado en gran canti-
dad en el tejido óseo , especialmente en las 
placas de crecimiento de las extremidades, 
donde parece intervenir en la proliferación 
y apoptosis de los condrocitos. Su patrón de 
expresión, en el área media de los miembros 
y el 1º y 2º arcos faringeos, explicaría las ma-
nifestaciones clínicas más características de 
su haploinsuficiencia: hipocrecimiento meso-
mélico (acortamiento de antebrazos y parte 
inferior de las  piernas), cúbitus valgo, defor-
midad de Madelung (acortamiento del radio 
con subluxación dorsal del extremo distal del 
cúbito), triangularización de los huesos del 
carpo y fusión prematura de las epísisis, acor-
tamiento de los metacarpianos y metatarsia-
nos, paladar ojival, desarrollo anormal de las 
orejas, micrognatia y cuello corto. Estas ma-
nifestaciones clínicas son más marcadas en 
mujeres y después de la pubertad pero, en 
cualquier caso, muestran una marcada va-
riabilidad fenotípica, incluso entre miembros 

Más allá de la talla baja idiopática: 
deficiencia del gen SHOX
Diagnóstico y tratamiento de los
trastornos asociados a la 
deficiencia del gen SHOX
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de una misma familia con idéntica alteración 
molecular (falta de correlación fenotipo-ge-
notipo); de hecho, el espectro clínico es un 
continuum (figura 1), que abarca desde for-
mas muy severas de talla baja desproporcio-
nada a formas muy leves de talla normal o 
baja, armónica o disarmónica, con o sin otras 
anomalías clínicas y radiológicas. Así , en lo 
que se refiere a la talla adulta esta es de , 
aproximadamente, 145 cm en mujeres y 155 
cm en varones, si bien alrededor del 50 % de 
los pacientes muestran una talla en límite de 
la normalidad.

Variabilidad fenotípica de la defi-
ciencia del gen SHOX

Las mutaciones o delecciones en homocigosis 
o heterocigosis compuesta del gen shox son 
excepcionales y serían responsables de una 
forma severa de osteocondrodisplasia de-
nominada displasia mesomiélica de Langer, 
caracterizado por enanismo severo, con talla 
a -6 SDS de media, que cursa con aplasia de 
cúbito y peroné entre otras alteraciones.

Por el contrario, las mutaciones o deleccio-
nes en heterocigosis (heredadas con carác-
ter pseudoautosómico dominante) en SHOX/
PAR1, serían responsables de los casos de 
discondrosteosis de Leri-Weill, así como de al-
rededor de 2-5% de las tallas aparentemente 
armónicas, consideradas a priori como talla 

baja idiopática.

También, algunas de las manifestaciones clini-
cas del síndrome de Turner serían atribuibles 
a la haploinsuficiencia del SHOX.

Características clínicas de la defi-
ciencia del gen SHOX

El espectro fenotípico  de la deficiencia del 
gen SHOX es muy amplio, desde leve¨ (apa-
riencia de “talla baja idiopática”), pasando 
por la haploinsuficiencia (talla baja con des-
proporción, típica del síndrome de Turner), 
hasta llegar  a los casos graves de talla baja 
desproporcionada con signos de displasia 
esquelética como el síndrome de Leri-Weill 
(SLW) o la displasia de Langer.

Expresión del SHOX y anomalías es-•	
queléticas en el síndrome de Turner 
(ST): la expresión reducida de SHOX en 
el primer y segundo arco faríngeo, es la 
base para los hallazgos clínicos de pa-
ladar ojival y micrognatia. De manera 

Figura 1. Extructura del gen SHOX

Figura 2

…
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similar, la expresión reducida de SHOX 
en el húmero distal puede ser la base 
del hallazgo común de cubitus valgus 
en ST y síndrome de Leri-Weill (SLW).

Características clínicas de SLW: en el •	
SLW existe una deficiencia del gen 
SHOX aislada (a diferencia del ST en 
que se ven afectados otros genes, ade-
más del SHOX) y sus manifestaciones 
están confinadas al esqueleto, sin evi-
denciarse linfedema, defecto cardiaco  
u otras características no esqueléticas 
de ST. Los pacientes tienen talla cor-
ta en grado variable, acompañado de 
otras alteraciones esqueléticas como 
el cubitus valgus (ángulo aumenta-
do del movimiento del codo, mayor 
de 15 grados entre los ejes largos del 
húmero y del radio), el paladar ojival, 
antebrazos cortos,  y deformidad de 
Madelung (muñeca en dorso de te-
nedor). También podemos encontrar 
un 4º metacarpiano corto. A nivel de 
miembros inferiores, se puede ver una 
incurvación significativa de las piernas, 
e hipertrofia muscular significativa de 
las pantorrillas.

Displasia mesomélica de Langer (DML).- •	
Representaría la forma clínicamente 
más severa de LWD y resultaría de la 
deficiencia en homocigosis o en he-
terocigosis compuesta del gen SHOX. 
Son pacientes con un hipocrecimiento 
mesomélico severo (déficit medio de 
talla de -6,2 DE) con aplasia de cúbito 
y peroné y otras anomalías congénitas 
asociadas.

Talla baja idiopática (TBI).- Varios es-•	
tudios han analizado la frecuencia de 
mutaciones en el gen SHOX en pacien-
tes diagnosticados de TBI, encontrando 
porcentajes entre el 1,1 y el 14 %, de-
pendiendo de la población estudiada. 
Utilizando la cifra más conservadora 
de un 2-2,5 % (que corresponde a los 
estudios en los que sólo se ha analiza-
do el gen SHOX y no la zona reguladora 
de PAR1), ello supondría una prevalen-
cia de anomalías en el gen SHOX de, 
al menos, 1:2000 niños. Bien es cierto 
que, muchos de los niños catalogados 
inicialmente como de TBI, examinados 
retrospectivamente, presentaban al-
gunas anomalías dismórficas sugeren-
tes de SLW. 

Características radiográficas de la 
deficiencia del gen SHOX

Los hallazgos radiográficos en pacientes con 
deficiencia delgen SHOX son variables, pero 
pueden incluir:

• Alineamiento óseo alterado en la mu-
ñeca.

• Deformidad piramidal (en forma de 
cuña) de los huesos carpianos(figura 3).

• Deformación triangular de la cabeza del 
radio (“índice de triangularización”).

• Radiolucidez del borde cubital del radio.

• Incurvación radial/tibial.

• Metacarpianos / metatarsianos con 
acortamiento y/o ensanchamiento de 
metáfisis (Figura 4).

• Exostosis de tibia/peroné proximal.

• Tuberosidad anormal del húmero.

• Cuello femoral anormal.

• Patrón trabecular grueso.

Hay que aclarar  que algunos de estos hallaz-
gos pueden ser muy sutiles, y puede ser ne-
cesario instruir a los radiólogos para buscar 
específicamente estos hallazgos.

La forma más grave de anomalía de la mano 
asociada con la deficiencia del gen SHOX es la 
deformidad de Madelung. Las características 
radiográficas se muestran en la foto, incluida 
la deformación triangular grave de la epífisis 
radial, con fusión prematura de la mitad de la 
epífisis cubital. Esto distorsiona la arquitectu-
ra de la muñeca, que causa subluxación de la 
articulación radial/cubital, y deformación pi-
ramidal en cuña de los huesos carpianos.

Score diagnóstico para el pedia-
tra de atención primaria. Impor-
tancia de la medida de la  talla 
sentada y de la envergadura

La gran variedad fenotípica de la deficiencia 
de SHOX hace que sea a veces difícil la deci-
sión de la realización de la prueba genética, 
muy costosa; para ayudar a la selección de las 
personas candidatas al estudio genético, Ra-

…
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Cortesía de Judith Ross, MD.
Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA

4º metacarpiano corto
Una línea trazada a través del extremo su-
perior del 4º y 5º metacarpianos cruza la 
cabeza del 3er metacarpiano

Tabla 1
Score diagnóstico propuesto por
Rappold y col.

ppold y col propusieron un sistema pragmáti-
co de puntuación basado en las medidas an-
tropométricas y  los hallazgos clínicos en más 
de  1600 niños, 55 diagnosticados de LWS y 
1534 de TBI, donde se analizó la existencia de 
haploinsuficiencia de SHOX, desarrollando un 
score de puntuación para identificar, en el pe-
riodo prepuberal, aquellos sujetos con mayor 
riesgo de presentar esta alteración.

Como vemos en el sistema de puntuación 
propuesto por Rappold se valoran mucho 
las proporciones corporales, de forma que 
sería de utilidad disponer de la medida de 
la envergadura del niño/a o distancia entre 
los extremos de los dedos más largos de 
ambas manos, con los brazos en extensión 
completa y abdución de 90º y la medida de 
la talla sentada,, donde el niño se coloca en 
una superficie horizontal, espalda recta, en 
contacto con la pieza vertical del aparato. 
La diferencia entre la talla y la talla senta-
da, permite valorar la longitud del segmento 
corporal caudal o distal, que refleja el creci-
miento de los miembros inferiores (tabla 1).  

De esta manera, y teniendo en cuenta que el 
cociente  talla /envergadura y la talla senta-
da/talla , en niños mayores de 10 años, debe 
ser una relación de 1:1 , se podrá establecer 
la existencia de armonía o disarmonía. Cada 
uno de los item de la tabla se asocia a una 
puntuación y, si la suma es superior a 4 esta-
ría indicado la derivación a Unidad de Aten-
ción Especializada para el pertinente estudio 
de genética molecular.

¿Quién debe someterse a las 
pruebas?

Debe considerarse la realización de pruebas 
para SHOX en niños con cualquiera de las si-
guientes situaciones clínicas, especialmente 
si se dan en combinación:
 

• Diagnóstico clínico o historia familiar 
de SLW o deformidad de Madelung en 
muñecas.

 
• Talla baja desproporcionada (miem-

bros más cortos que el tronco).

• Incurvación o acortamiento de antebra-
zos o piernas (puede ser muy sutil).

• Paladar ojival, cubitus valgus, 4º me-
tacarpiano corto u otra característica 
esquelética de ST/SLW.

…
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6 meses de duración cada uno , de testostero-
na de acción depot (50-100 mg/mes , via im), 
con intervalo de 4 o 4 meses de tratamiento.

En el año 2003, la FDA norteamericana , al 
que se sumaron posteriormente otros países 
aprobaron el uso de la GH (0,035-0,050 mg/
kg/día) en pacientes con talla baja idiopática. 
Pocas veces una indicación de tratamiento ha 
generado y sigue generando, tanta polémica 
en cuanto a consideraciones éticas y econó-
micas. Una de las  razones de peso argumen-
tadas para su aprobación fue considerar las 
repercusiones psicosociales de la talla baja 

patológica, tanto en la infancia 
como en la etapa adulta. En 
España y en el resto de Euro-
pa, la situación es diferente, 
ya que la Agencia Europea del 
Medicamento no ha admitido 
su uso en la TBI.

En la haploinsuficiencia del 
SHOX, se pueden considerar 
dos potenciales intervenciones 
terapéuticas: hormona de cre-
cimiento biosintética y análo-
gos de GnRH

Hormona de crecimiento (GH)
Sobre la base de la seguridad 
y efectividad para estimular el 
crecimiento en el síndrome de 
Turner, la GH ha sido utilizada 
en casos aislados de haploin-
suficiencia de SHOX. Recien-
temente, ha sido publicado el 

primer estudio multicéntrico, 
randomizado y controlado de tratamiento 
con GH en estos paciente, que demuestra 
la efectividad del tratamiento sobre la talla 
y la velocidad de crecimiento y que ha sido 
la base para la aprobación en 2006 (FDA) y 
2007 (Agencia Europea del Medicamento), de 
esta nueva indicación en EE.UU y Europa . El 
estudio ha demostrado que la GH (0,05 mg/
kg/día) en estos pacientes, al menos en los 
dos años que ha durado el estudio, es capaz 
de incrementar la velocidad de crecimiento 
y la talla expresada en DE de forma similar a 
como lo hace en las pacientes con síndrome 
de Turner y, al igual que en éstas, sin efectos 
secundarios reseñables. No obstante, el es-
caso número de pacientes tratados (n=27), la 
corta duración del estudio (2 años) y la ausen-
cia de datos sobre talla final o la posibilidad 
de empeorar a largo plazo las deformidades 
óseas, indican la necesidad de realizar estu-

• Hipertrofia muscular de las pantorrillas.

• IMC aumentado (refleja contextura 
“robusta”).

• Signo radiológico , tal como deforma-
ción triangular de epífisis radial, radio-
lucidez radial, etc 

A continuación, se resume a modo de algo-
ritmo cuándo debemos sospechar haploinsu-
ficiencia del gen SHOX y qué pauta de actua-
ción a seguir (tabla 2).

Enfoque terapeútico 

Las variantes de la normalidad de la talla 
baja  englobadas dentro del concepto de talla 
baja idiopática no suelen requerir tratamien-
to, salvo el apoyo psicológico y el aporte de 
una adecuada información a los padres y al 
paciente sobre la normalidad del cuadro clí-
nico, su previsible patrón de crecimiento y 
sus expectativas de talla adulta. En algunos 
pacientes afectos de RCCD, el retraso del cre-
cimiento y, sobre todos, la aparición tardía 
de los caracteres sexuales secundarios puede 
determinar una mala adaptación psicosocial 
y baja autoestima. En estos casos, puede es-
tar indicada la utilización durante un corto 
periodo de tiempo de esteroides sexuales a 
dosis bajas; en concreto, en los varones, don-
de este tipo de trastorno es más frecuente, 
suelen administrarse entre 1 y 3 ciclos, de 3 a 

…
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dios a más largo plazo y con un mayor núme-
ro de pacientes que permitan confirmar el 
beneficio y la seguridad del tratamiento. En 
España, la indicación de tratamiento con GH 
para la haploinsuficiencia del gen SHOX fue 
aprobada en mayo de 2008, para niños de 
más de dos años de edad, con talla inferior a 
-2 DE y velocidad de crecimiento disminuida 
(inferior al P10).

Análogos de GnRH (GnRHa).- La potencial uti-
lización de los GnRHa en la haploinsuficiencia 
de SHOX se basa en la mayor afectación de la 
talla y de la alteraciones esqueléticas en las 
niñas, especialmente si maduran de forma 
temprana. Los GnRHa suprimirían la produc-
ción estrogénica gonadal, alargando el perio-
do de crecimiento y mitigando el desarrollo 
de anomalías esqueléticas. No obstante, esta 
opción terapéutica es meramente especula-
tiva; ya que, no se dispone de estudios que 
corroboren esta suposición y se desconoce 
cuál sería el momento idóneo para iniciar o 
detener la terapia.
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Resúmen

El Trastorno por Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH) constituye uno de los pro-
blemas neuropsiquiátricos más prevalentes 
en la infancia. Los síntomas principales son la 
impulsividad, el déficit de atención y la hiper-
cinesis. La expresión clínica de los síntomas 
incluyen dificultades sociales, personales y 
familiares, que tienen consecuencias impor-
tantes en la evolución de los pacientes. El tra-
tamiento de elección es multidisciplinar. La 
evidencia científica atribuye una importante 
efectividad y eficacia a la intervención psico-
lógica (terapia cognitivo conductual) y al tra-
tamiento farmacológico. La intervención far-
macológica ocupa un importante lugar según 
las distintas guías de práctica clínica. Debido a 
ello, el conocimiento sobre la psicofarmacolo-
gía infantil del TDAH es un aspecto importan-
te de la práctica pediátrica. El metilfenidato 
y la atomoxetina han demostrado su eficacia 
en el tratamiento del TDAH con un perfil de 
seguridad adecuado. El presente artículo de-
sarrolla las bases de los nuevos tratamientos 
farmacológicos y analiza las ventajas y des-
ventajas relacionadas con su utilización. 

Palabras clave: Hiperactividad, infancia, sa-
lud mental
 
Abstract

Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder 
(ADHD) is one of the most frequent health 
problems in childhood. The main symptoms 
are impulsivity, attention disorder and hype-
ractivity. Several treatments strategies may 
be appropiated. The clinical expression of 
the symptoms is social, personal and family 
disruption, which has important consequen-
ces in the evolution of the patients. Multi-
disciplinary treatment is required. Research 
provides strong support for the efficacy and 
effectiveness of psychological intervention 
(behavioural and cognitive therapy) and 
pharmacological treatment. Pharmacothera-
py is prominent under different clinical prac-
tice guidelines. Then, understanding child 

psychopharmacology of ADHD often is an 
important part of the practice of a paediatri-
cian. Methylphenidate and atomoxetina have 
proved effective with an adequate safety pro-
file. This current article develops the bases 
for new drug treatments and an assessment 
of the advantages and disadvantages that are 
related to its use.

Key words: Hyperactivity, childhood, mental 
health. 

Introducción

El Trastorno por Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH) es el trastorno neuropsi-
quiátrico más frecuente en la infancia1. En 
los últimos años se ha avanzado en el cono-
cimiento de las bases neurológicas y genéti-
cas, en los aspectos neuropsicológicos y en 
la optimización terapéutica del trastorno y 
su comorbilidad. A pesar de ello, aún quedan 
muchas interrogantes en áreas muy impor-
tantes. Por ejemplo, se conoce la efectividad 
a corto plazo de los tratamientos psicofarma-
cológicos más utilizado en España (metilfeni-
dato y atomoxetina) sobre los síntomas prin-
cipales del trastorno (impulsividad, déficit de 
atención e hipercinesis). Sin embargo, es me-
nos conocido el efecto de dicho tratamiento a 
largo plazo. También existe evidencia limitada 
sobre el grado exacto de utilidad que presen-
ta cada modalidad terapéutica (tratamiento 
psicofarmacológico, tratamiento conductual 
o ambos) en el transcurso de la enfermedad 
y cómo interviene en la evolución de los sín-
tomas2.

Tradicionalmente, se ha considerado que el 
tratamiento del TDAH debe ser multimodal, 
con implicación directa de padres, educado-
res y profesionales de la salud. En ese espec-
tro terapéutico, el tratamiento farmacológico 
ocupa una destacada posición. La evidencia 
científica de mayor nivel indica que el metil-
fenidato y la atomoxetina son los fármacos 
recomendados en la actualidad para tratar el 
TDAH por su eficacia y seguridad a las dosis re-
comendadas, aunque hay otros fármacos que 

Nuevas medicaciones en el trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad
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también presentan una elevada efectividad y 
que aún no están comercializados en España. 
Según la Guía de práctica clínica del TDAH del 
Sistema Nacional de Salud3, publicada recien-
temente, existen algunas consideraciones de 
elevado nivel de evidencia con respecto al tra-
tamiento farmacológico del TDAH. En primer 
lugar, existe consenso en que el metilfenida-
to y la atomoxetina son de elección frente a 
otros fármacos independientemente del sub-
tipo de TDAH, edad o sexo. El tratamiento a 
largo plazo con dichos principios no disminu-
ye su efectividad. Además debe mantenerse 
mientras exista efectividad clínica y suponga 
un beneficio significativo para el paciente. No 
se recomienda la realización de exploracio-
nes complementarias antes de iniciar el trata-
miento farmacológico, salvo que la anamnesis 
o la exploración física lo indiquen. La explora-
ción física incluye tensión arterial, frecuencia 
cardíaca, peso y talla. Si existen antecedentes 
personales o familiares de enfermedad car-
diovascular, síncope con el ejercicio, ante-
cedentes de muerte súbita u otros síntomas 
cardiovasculares se debe realizar un estudio 
cardiovascular previo al tratamiento4. El tra-
tamiento farmacológico y/o conductual debe 
ser la primera opción terapéutica teniendo 
en cuenta la edad del paciente, la gravedad 
de los síntomas, su repercusión funcional, y 
las características y preferencias de la familia. 
La intervención farmacológica debe iniciarla 
un médico cualificado y experto en el trata-
miento del TDAH y sus comorbilidades más 
frecuentes. Se recomienda un seguimiento y 
monitorización periódico de los posibles efec-
tos adversos5. La duración del tratamiento se 
plantea de forma individualizada. En algunos 
casos se puede prolongar durante varios años. 
Es posible valorar periódicamente la persis-
tencia o la remisión de los síntomas. Para ello 
se suspende el fármaco durante períodos cor-
tos de 1 o 2 semanas anuales, obteniendo in-
formación del funcionamiento del niño. Si la 
respuesta al fármaco es parcial, se aumenta 
la dosis hasta la máxima indicada o tolerada. 
Si no hay respuesta con dosis máxima, con-
siderar el fármaco alternativo. También hay 
que valorar el cambio de medicación en caso 
de efectos secundarios que no se toleran6. 

Algunas consideraciones específicas para me-
tilfenidato y atomoxetina incluyen que aun-
que los efectos a corto plazo del metilfenidato 
sobre las emociones y el comportamiento es-
tán demostradas, existe carencias de estudios 
que contemples sus efectos a medio y largo 
plazo. Durante el tratamiento con ambos fár-

macos se debe realizar un control pondero-
estatural, de frecuencia cardíaca y tensión 
arterial periódico. La medicación se debe 
mantener mientras demuestre efectividad clí-
nica. A las dosis establecidas no crea adicción 
ni incrementa el riesgo de abuso de tóxicos. 
Los periodos de descanso del fármaco (“va-
caciones terapéuticas”) no están recomenda-
dos de manera sistemática. Con respecto a la 
coincidencia de TDAH y otros trastornos, el 
uso de metilfenidato no está contraindicado 
cuando hay epilepsia comórbida. El metilfe-
nidato y la atomoxetina no están contrain-
dicados cuando hay trastornos del espectro 
autista comórbidos, aunque deben utilizarse 
con prudencia. Por último, cuando el TDAH se 
acompaña de ansiedad se puede considerar 
el uso de la atomoxetina como primera elec-
ción, ya que ha demostrado ser eficaz para 
tratar ambos trastornos7.

En España se dispone exclusivamente para 
uso clínico el metilfenidato y la atomoxetina. 
El metilfenidato actúa bloqueando la recapta-
ción presináptica de la dopamina y, en menor 
medida, de la noradrenalina. La modulación 
de la actividad dopaminérgica se realiza prin-
cipalmente en el núcleo estriado y accum-
bens. En general, el 70-80% de los pacientes 
responden adecuadamente. La remisión sin-
tomática se llega a conseguir hasta en el 50-
60% de los casos tratados con formulaciones 
retardadas de metilfenidato. El mecanismo 
de actuación de la atomoxetina es distinto al 
del metilfenidato8. No es un psicoestimulante 
sino que actúa inhibiendo la recaptación de 
noradrenalina. Los estudios sugieren que los 
resultados en el control de los síntomas del 
TDAH pueden ser equiparables a los resulta-
dos que se obtienen con el metilfenidato.

Metilfenidato de liberación 
prolongada 30/70

Recientemente se ha comercializado en Es-
paña una nueva presentación de metilfenida-
to de liberación prolongada en cápsulas que 
combina un 30% de metilfenidato de libera-
ción inmediata con un 70% de liberación re-
tardada. Esta proporción permite establecer 
un perfil bifásico de concentración plasmática 
con un aumento inicial hasta alcanzar el pri-
mer pico de concentración plasmática al cabo 
de 1-2 horas y un segundo aumento con un 
segundo pico de concentración plasmática 
unas 4.5 horas después del primero. Las ca-
racterísticas principales de las distintas for-
mulaciones de metilfenidato que se comer-

…
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cializan actualmente en España se muestran 
en la tabla 1.

El fármaco se compone de gránulos que tie-
nen un núcleo de sacarosa, una cubierta de 
celulosa y una membrana de control de libe-
ración. Las cápsulas pueden ingerirse enteras, 
ayudándose con líquidos o bien se puede es-
polvorear el contenido en una pequeña can-
tidad de compota o similar. Las cápsulas y su 
contenido no debe aplastarse ni masticarse. 

Los estudios pivotales más importantes han 
comparado el metilfenidato de liberación pro-
longada 30/70 (MLP 30/70) con metilfenidato 
de liberación inmediata, metilfenidato de li-
beración prolongada, sistema oros y placebo. 

En el año 2006, Findling y cols comparan la 
eficacia clínica del MLP 30/70 con el metilfe-
nidato de liberación inmediata administrado 
en dos dosis y con placebo9. Los objetivos del 
estudios son demostrar la no inferioridad clí-
nica de MLP 30/70 administrado una vez al 
día en comparación con metilfenidato de li-
beración inmediata administrado dos veces 
al día tras tres semanas de tratamiento y en 
comparación con placebo. También, com-
parar la seguridad y tolerabilidad de los tres 
tratamientos. El criterio principal de eficacia 
es la diferencia entre los tratamientos deter-
minado por el componente de inatención/
hiperactividad de un cuestionario denomi-
nado IOWA de Conners que se administra en 
la última semana de tratamiento. El estudio 
es  multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo y de tres grupos pa-
ralelos. La población la forman 318 niños de 
6 a 12 años diagnosticados de TDAH según 
los criterios diagnósticos del DSM-IV. Los re-
sultados de eficacia muestran que MLP 30/70 

administrado en dosis única matutina no es 
inferior a metilfenidato de liberación inme-
diata. Los dos medicamentos proporcionan 
un mejor control de los síntomas del TDAH 
que el placebo.

En el año 2004, Swanson y Cols comparan el 
MLP 30/70 con el metilfenidato de liberación 
prolongada sistema oros (MLP oros) en una 
muestra de niños hiperactivos10. Para reali-
zar el estudio se utilizan dosis diarias simila-
res de amos fármacos, según los criterios de 
bioequivalencia. El diseño del estudio es mul-
ticéntrico, doble ciego, aleatorizado, controla-
do con placebo y con tres grupos cruzados. El 
objetivo es  investigar las diferencias del per-
fil de eficacia. Para el mismo se seleccionaron 
184 niños de 6 a 12 años de edad con TDAH,  
tratados con una dosis diaria estable de MLP. 
Dos observadores (por centro) especialmente 
cualificados evaluaban la eficacia en el entor-
no escolar simulado durante un día de 13 ho-
ras, dividido en 7 sesiones. Para la evaluación 
de todos los niños se utilizaron instrumentos 
de valoración normalizados.  Las evaluacio-
nes se llevaron a cabo al final de cada una de 
las tres semanas de tratamiento, los días 7, 14 
y 21. Los resultados indican que Entre 1,5 y 
7,5 horas después de la administración, MLP 
30/70 y MLP oros son significativamente más 
eficaces que el placebo. Durante la mañana 
(1,5, 3,0 y 4,0 horas después de la adminis-
tración), MLP 30/70 es significativamente 
más eficaz que MLP oros. En la mayor parte 
de la tarde (6,0 y 7.5 horas después de la ad-
ministración), MLP 30/70 y MLP oros tienen 
una eficacia similar y son significativamente 
más eficaces que el placebo. A primera hora 
de la noche (12 horas después de la adminis-
tración), MLP oros es significativamente más 
eficaz que MLP 30/70. Así pues, MLP 30/70 

TABLA 1. Metilfenidato comercializado en España

METILFENIDATO LIBERACIÓN 
INMEDIATA

LIBERACIÓN 
PROLONGADA

OROS

LIBERACIÓN
PROLONGADA

50/50

LIBERACIÓN
PROLONGADA

30/70

Nombre comercial Rubifén,
Medicebrán

Concerta Medikinet Equasym

Presentación 5, 10 y 20 mg 18, 27, 36 y 54 mg 5, 10, 20, 30 y 40 
mg

10, 20 y 30 mg

Duración de la 
acción aproximada

4 horas 12 horas 8 horas 8 horas

Formulación 100% liberación in-
mediata

22% liberación in-
mediata

78% liberación pro-
longada

50% liberación in-
mediata

50% liberación pro-
longada

30% liberación in-
mediata

70% liberación pro-
longada

…
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es superior a MLP oros durante la parte más 
crítica de una jornada escolar típica (confir-
mación de una de las hipótesis inicial del es-
tudio). No hay diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos en cuan-
to a frecuencia de acontecimientos adversos, 
Intensidad de los acontecimientos adversos, 
y constantes vitales (presión arterial, fre-
cuencia cardiaca). En general, la incidencia de 
acontecimientos adversos fue baja y similar a 
la ya descrita para el metilfenidato.

Dimesilato de lisdexanfetamina

En un psicoestimulante de larga duración. 

Aún no está comercializado en España aun-
que desde hace más de 5 años existe en va-
rios países americanos y Reino Unido.   Es un 
profármaco estimulante de acción prolongada 
para el tratamiento del TDAH una vez al día. 
Su eficacia la tolerabilidad ha sido evaluada 
en ensayos clínicos controlados con niños de 
6 a 17 años de edad y adultos. La molécula de 
lisdexanfetamina es farmacológicamente in-
activa, convirtiéndose en d-anfetamina activa 
principalmente en la sangre por acción de los 
eritrocitos.

Uno de los estudios más importantes aleato-
rizado, doble ciego, multicéntrico, controlado 
con placebo, de optimización de dosis seguida 
de cruzamiento y en entorno escolar simula-
do para valorar el tiempo de inicio del efecto 
de lisdexanfetamina en 129 niños (6-12 años) 
con TDAH11 muestra que el fármaco es bien 
tolerado y que los acontecimientos adversos 
son de intensidad leve o moderada. Los efec-
tos adversos referidos al tratamiento con más 
frecuencia (≥10%) durante la fase de optimiza-
ción de dosis son: Disminución del apetito, in-
somnio, cefalea, irritabilidad, dolor abdominal 
alto y labilidad emocional. El estudio concluye 
que el 74% de los pacientes tratados con lis-
dexanfetamina presentan “mucha/muchísima 
mejoría” según la valoración del médico.

En otro estudio en entorno escolar simulado, 
después de una semana de tratamiento con 
lisdexanfetamina se encuentra que la cifra de 
problemas matemáticos intentados y solucio-
nados fue significativamente mayor en el gru-
po de tratamiento que en el del placebo12.

Guanfacina clorhidrato de 
acción prolongada

Es un psicofármaco no estimulante, con ac-

ción agonista alfa 2 adrenérgico. En la actuali-
dad no está comercializada en España. En los 
países en los que se encuentra comercializa-
do, figura como una alternativa al tratamien-
to de niños y adolescentes con TDAH entre 6 
y 17 años, indicado como parte de un progra-
ma de tratamiento integral. Entre sus venta-
jas figura la inexistencia de potencialidad de 
abuso13,14. Los efectos secundarios más fre-
cuentes son insomnio, nerviosismo y cefalea. 
Más raros son la disminución de apetito o la 
inestabilidad afectiva. 

Conclusiones

En el estado actual de conocimientos, el TDAH 
es un trastorno neurobiológico identificable 
mediante unos criterios diagnósticos y con 
un tratamiento farmacológico útil y eficaz. La 
elevada prevalencia de la enfermedad y la im-
portancia del diagnóstico y tratamiento pre-
coz sugieren que los pediatras deben conocer 
el trastorno y sus características principales. 
Las principales recomendaciones en cuanto 
al tratamiento3,15, son las siguientes:

1. La identificación de los síntomas diana al 
principio del tratamiento y una vigilancia 
cuidadosa de la respuesta son esenciales 
para la valoración del tratamiento efecti-
vo.

2. La medicación psicoestimulante o la ato-
moxetina es el tratamiento farmacológico 
de primera línea en casos de TDAH puros.

3. Es preferible la utilización de preparados 
de acción prolongada en vez de múltiples 
dosis de acción corta.

4. El neuroléptico atípico risperidona puede 
ser la medicación de elección para tratar 
los síntomas de los trastornos del compor-
tamiento asociados al TDAH.

5. El tratamiento óptimo del TDAH debe 
combinar la farmacoterapia, que aborda 
los síntomas biológicos centrales, con la 
intervención psicosocial que se centra en 
las actitudes y estrategias de vida del pa-
ciente y de la familia y con la intervención 
psicológica mediante técnicas cognitivo 
conductuales.

6. Es más efectivo, desde el punto de vista te-
rapéutico, que los efectos beneficiosos del 
tratamiento se comuniquen a los propios 
niños y adolescentes.

…
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Utilización de distintos parámetros 
morfológicos y funcionales para selec-
cionar la solicitud de una CUMS

Arango Sancho P, Papoyán Zapatero R, Tripodi C, Rodríguez 
Chitiva A, Luis Yanes MI, García Nieto VM. Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción 

No existe un protocolo ideal de estudio después de pa-
decer la primera infección urinaria y en niños portado-
res de anomalías morfológicas renales diagnosticadas 
in utero. Un protocolo agresivo tiene una alta sensi-
bilidad para diagnosticar reflujo vesicoureteral (RVU), 
pero conlleva altos costos económicos y de radiación 
con un beneficio adicional cuestionable. Además, mu-
chas cistografías miccionales (CUMS) son normales si 
no se aplican criterios razonables selectivos al indicar-
las. Hemos querido comprobar si la utilización conjun-
ta de parámetros morfológicos y funcionales puede 
predecir aceptablemente el resultado de una CUMS 
negativa y, con ello, evitar su solicitud.

Pacientes y Métodos 

Estudio ambispectivo. Se recogieron los datos de 163 
niños a los que se les había solicitado una CUMS y que, 
al menos, tenían realizada una ecografía y determi-
nada la osmolalidad urinaria máxima (UOsm) con es-
tímulo de desmopresina. 148 niños tenían calculado, 
además, el cociente microalbúmina/creatinina y 106, 
el cociente NAG/creatinina.
 
Resultados 

En 100 niños (69V, 31M)  la CUMS fue normal y en 63 
(42V, 21M), se detectó RVU. Las anomalías morfoló-
gicas (AM) más sensibles para detectar RVU (30/63; 
47,6%) fueron las cicatrices renales (2/7), los riñones 
atróficos o hipodisplásicos (7/8), las hidronefrosis 
(18/25) y las ectasias pielicas asociadas a otras lesio-
nes (3/6). Existían diferencias entre los niños con o sin 
RVU en cuanto a UOsm (p= 0,004). La sensibilidad de 
Uosm para detectar RVU fue 74,6% (47/63). Los co-
cientes  microalbúmina/creatinina y NAG/creatinina 
fueron poco sensibles pero muy específicos (87,9%). El 
valor predictivo negativo más elevado (80,8%) se ob-
tuvo cuando se aunaron los niños portadores de AM 
(excluidas las ectasias piélicas simples), junto a  los que 
tenían solo anomalías funcionales y aquellos con AM y, 
al tiempo, alteraciones funcionales (116/163). En este 
caso, la sensibilidad para diagnosticar RVU fue 85,7%.

Conclusiones

La presencia de RVU puede intuirse con una sensibi-
lidad diagnóstica elevada combinando parámetros 
morfológicos y funcionales sensibles. La presencia de 
ciertas AM y de alteraciones en la función renal, es-
pecialmente,  de defecto en la capacidad de concen-
tración, es útil para seleccionar los casos en los que se 
debe solicitar una CUMS y, a la inversa, aquellos en los 
que, inicialmente, se debe soslayar.

Comunicaciones
orales
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Determinación en dos momentos del 
día de dos factores de riesgo litógeno 
en la orina de niños con prelitiasis

Portela Liste A, Papoyán Zapatero R, Higueras Coello B, 
Guajardo Scott CR, Luis Yanes MI, García Nieto VM. Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz 
de Tenerife

Introducción

La urolitiasis es un cuadro complejo en el que intervie-
nen diversos factores genéticos y ambientales, espe-
cialmente, los dietéticos. La mayoría de los niños con 
litiasis renal son portadores de una anomalía metabóli-
ca entre las que la hipercalciuria y la hipocitraturia son 
las más prevalentes. El citrato es un inhibidor directo 
de la precipitación de fosfato cálcico y del crecimiento 
de los cristales de oxalato cálcico. Diversos procedi-
mientos han sido establecidos para evaluar las propie-
dades potencialmente cristalizadoras de la orina.
 
Pacientes y métodos

Estudiamos 48 niños (18V, 30M) diagnosticados  de 
prelitiasis. Ninguno de ellos recibía tratamiento far-
macológico. Se determinaron las concentraciones de 
calcio, citrato y creatinina en dos muestras de orina re-
cogidas una al acostarse y, la otra, por la mañana, al le-
vantarse. Se anotó si tenían cálculos en dos ecografías 
sucesivas y si existían antecedentes de urolitiasis en fa-
miliares de 1º y/o 2º grado. Para evaluar los resultados 
obtenidos se utilizaron los criterios de Grases et al. que 
establecen que una orina es potencialmente litógena 
si la concentración urinaria de  calcio es superior a 0,27 
mg/dl. y/o el cociente calcio/citrato es mayor de 0,33.
Resultados. En las orinas recogidas por la noche, las 
concentraciones urinarias de calcio y del cociente cal-
cio/citrato estaban incrementados en el 16,7% (n= 8) y 
en el 33,3% (n= 16) de los casos, respectivamente. En 
las orinas matutinas, las concentraciones urinarias de 
calcio y del cociente calcio/citrato estaban elevadas en 
el 33,3% (n= 16) y en el 70,8% (n= 34) de las muestras, 
respectivamente. No se observaron diferencias en los 
parámetros estudiados en función de que existiera (n= 
21) o no (n= 27) litiasis ecográfica. Se observó relación 
entre el cociente calcio/citrato matutino elevado y la 
existencia de antecedentes familiares de urolitiasis 
(chi-cuadrado, p= 0,02).

Conclusiones

Como otros parámetros corporales, las concentracio-
nes urinarias de calcio y de citrato se modifican a lo 
largo del día. Las orinas formadas durante la noche son 
más litógenas, por lo que se deben tomar las medidas 
dietéticas adecuadas e incrementar la ingesta de agua 
nocturna para evitar, en lo posible, la posibilidad de 
cristalización de las sales cálcicas.

Cetonemia como indicador indirecto 
del éxito de la rehidratación oral

Aguirre M. Pérez García MD, García Luzardo MR, Pavlovic Ne-
sic S. Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Universita-
rio Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria

Introducción

Los vómitos constituyen una causa frecuente de asis-
tencia a urgencias. La  rehidratación oral (RHO) es el 
tratamiento recomendado en la deshidratación leve-
moderada. Ante situación de metabolismo anaerobio, 
se acumulan cuerpos cetónicos que provocan la dis-
minución de la concentración sérica de bicarbonato, 
establecida como predictor del fracaso de la RHO. Por 
tanto, la cetonemia es un reflejo de la concentración 
de bicarbonato y favorece la persistencia de vómitos, 
por lo que podría ser considerado un posible predictor 
de la capacidad de tolerancia oral de estos pacientes. 
Objetivos. Conocer si la cetonemia es un indicador in-
directo del fracaso de RHO, necesidad de antieméticos 
o rehidratación intravenosa (RIV) y reconsulta por mis-
ma sintomatología.

Metodología

Estudio descriptivo-prospectivo en un periodo de 6 me-
ses, en pacientes sanos de 1-14 años. Se han excluido 
pacientes con contraindicación de RHO, con ondanse-
tron previo o con enfermedad de base que pueda indu-
cir cetosis. Se realizó cetonemia y glucemia capilar antes 
de la RHO, se rellenó un cuestionario sobre la evolución 
y se cuantificó la deshidratación mediante el score de 
Gorelick. El análisis estadístico se realizó con SPSS 18.0, 
usando T-Student y Chi2. Se consideraron estadística-
mente significativas las diferencias con p<0.05.

Resultados

Se incluyeron 67 pacientes. El valor de cetonemia osci-
ló entre 0,1 - 6,60 mmol/l (42,9% ≤0,6). 17% tenía glu-
cemia <65 mg/dl. 20,6% precisó ondansetron y 14,5% 
RIV por fracaso de RHO. En el caso de la cetonemia, 
existe tendencia al fracaso de RHO a mayor valor de 
la misma, encontrándose una diferencia estadística-
mente significativa entre ambos grupos (p= 0,002). En 
cuanto a la necesidad de RIV, la precisaron los que te-
nían valores significativamente superiores (3,78 ± 2,41 
vs. 1,47 ± 1,67; p= 0,01). No se encontraron diferencias 
significativas en el resto de variables utilizadas. Igual-
mente los pacientes que reacudieron por persistencia 
de vómitos tenían cetonemia de 3,20 ± 3,35 frente a 
los que no (1,62 ± 1,80) pero sin significación (p= 0,11). 
Para una cetonemia de 1.95 existe una especificidad 
(E) de 81% y sensibilidad (S) de 58% de fracaso de RHO. 
Con un punto de corte de 2,75 de cetonemia, la E era 
88% y la S 47%.

Conclusiones

Los pacientes en los que fracasó la RHO, así como los 
que precisaron RIV tenían cetonemia significativamen-
te mayor. Probablemente por el escaso tamaño de la 
muestra no se encontró asociación entre cetonemia 
inicial y  reconsulta. Pacientes con cetonemia mayor de 
3 habría que plantear una actitud terapéutica distinta 
de la RHO directa, bien sea administrando antiemético 
o RIV.
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Diabetes Mellitus tipo 1, Curso formativo 
para docentes: “Diabetes en la Escuela”.

Suárez López de Vergara RG1, Cardona Hernández R2, Espi-
nosa Pozuelo E3 1. 1Dirección General 
de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. 2Hospital San 
Joan de Déu, Barcelona, 3Asociación para la Diabetes de Te-
nerife

Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad 
metabólica que tiene gran importancia en la infancia, 
por los cuidados que se requieren para su control. La 
incidencia de la DM1 está aumentando, y el ritmo de 
crecimiento de esta incidencia es del 3% por año en 
menores y adolescentes, y del 5% en la edad preesco-
lar. Al inicio del diagnostico surgen muchos problemas 
para paciente y familia, entre ellos está la incorporación 
al colegio, debiendo ser atendidos por los docentes 
durante su estancia escolar, siendo necesaria la forma-
ción de este colectivo. Para dar adecuada respuesta se 
han firmado un Acuerdo Marco de Colaboración entre 
las Consejerías de Sanidad y Educación y un Convenio 
Específico de Colaboración entre ambas Consejerías, 
la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias 
(FADICAN) y Novo Nordisk Pharma, para el desarrollar 
el Programa “Mejorando la calidad de vida de los esco-
lares con diabetes en las Islas Canarias”.
Objetivo. Promocionar de la escolarización normali-
zada de los escolares con diabetes de la Comunidad 
Canaria.

Método

Programación Curso “Diabetes en la Escuela”. Tema-
rio: descripción y tratamiento, manejo en la escuela, 
aspectos psicosociales y legales en el entorno escolar. 
Elaboración de materiales didácticos para los alumnos. 
Neceser con: Guía de atención a escolares con Diabe-
tes”, DVD “Carol tiene diabetes” y glucómetro, herra-
mientas que permiten un mejor manejo del alumnado 
con diabetes. Se han realizado dos ediciones (2012 y 
2013) en la plataforma de tele-formación de la Conse-
jería de Educación y coordinados por la Dirección Ge-
neral de Salud Pública.

Resultados

La 1ª edición del Curso “Diabetes en la escuela” (22 
febrero y 8 abril, 2012), proporcionó formación a 82 
docentes de un total de 69 centros educativos de todas 
las islas Canarias, que tienen  escolares con diabetes. 
El curso ha permitido mejorar: comprensión del mane-
jo del menor con diabetes, aclarar dudas, incrementar 
habilidades y despejar temores ante situaciones de 
urgencias. La valoración del alumnado fue muy posi-
tiva en aspectos tales como: calidad, utilidad, ajuste y 
diseño de los contenidos y nivel de satisfacción. En el 
momento actual se está realizando la 2º edición del 
curso. 

Conclusiones

El Acuerdo Marco de Colaboración entre las Conse-
jerías de Sanidad y de Educación del Gobierno de Ca-
narias, ha permitido llevar a cabo este curso pionero 
en España. Se espera que redunde en la mejora de la 
atención de los menores con diabetes durante su es-
tancia escolar.

Ectasia renal simple y urolitiasis. ¿Existe 
alguna conexión entre ambas entida-
des?

Scott C, Cerrudo Borges P, Luis Yanes MI, García Nieto VM. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción

En estudios previos, observamos que algunos niños 
diagnosticados de ectasia renal simple eran portado-
res de anomalías metabólicas causantes de cálculos 
como hipercalciuria o hipocitraturia. Ambas tienen ba-
ses genéticas y son heredables. En el presente trabajo, 
hemos ampliado nuestra serie previa.

Pacientes y métodos

Estudio ambispectivo. Se han estudiado las historia clí-
nicas de 144 niños (112V, 32M) diagnosticados de ec-
tasia renal simple (pelvis renal 0,5-2 cm.). 117 se diag-
nosticaron in utero (81,3%). El 46% eran bilaterales y, 
el resto, unilaterales. Se descartaron los niños con ec-
tasia pélvica inicial diagnosticados posteriormente de 
reflujo vesicoureteral o de estenosis pieloureteral. Los 
cocientes calcio/creatinina y citrato/creatinina se de-
terminaron a 93 niños cuando tenían un año de edad o 
más. En todos los casos se preguntó acerca de si exis-
tían antecedentes de urolitiasis en los familiares de 1º 
y 2º grado. Este mismo dato se había recogido en 128 
familias control.

Resultados

En las familias de 83 de los niños (57,6%) existían ante-
cedentes de urolitiasis (15 de 1º grado; 47 de 2º grado 
y 21 tanto de 1º como de 2º grados). En cambio, en el 
grupo control, en 36 familias de las 128 entrevistadas, 
al menos un miembro, había tenido clínica de urolitia-
sis (28,1%) (p< 0,001). Al final del periodo de segui-
miento, 42/93 niños (45,2%) fueron diagnosticados de 
prelitiasis (18 hipercalciuria, 22 hipocitraturia, 2 am-
bas). La edad de estos últimos era significativamente 
superior a la de los que tuvieron el estudio metabólico 
normal (n= 51) (5,1±3,4 vs. 2,5±1,5 años; (p< 0,001). 
Existía concordancia entre prelitiasis y antecedentes 
familiares de cálculos en 27/42 (64,3%).

Conclusiones

En niños diagnosticados de ectasia renal simple, la 
frecuencia de antecedentes familiares de urolitiasis, 
hipercalciuria e hipocitraturia es elevada. Estas dos 
últimas condiciones son las causas más frecuentes de 
cálculos renales y tienen bases genéticas. Es probable, 
por tanto, que los niños con ectasia renal simple sean 
propensos a formar cálculos renales en edades pos-
teriores de la vida. Estas características son similares 
a las descritas previamente en niños con reflujo vesi-
coureteral y estenosis pieloureteral.
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Anorexia nerviosa en la edad pediátrica

Dueñas Disotuar Y1,  Murray Hurtado M1, Rubio Morell B2, 
Sanginés Yzzo M2, Jiménez Sosa A3. 1Servicio de Pediatría. 
2Servicio de Psiquiatría. 3Instituto Canario de Investigación y 
Salud. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La La-
guna, Tenerife

Objetivos

1. Describir las características principales de los pa-
cientes pediátricos afectos de anorexia nerviosa (AN) 
en nuestro medio. 2. Reflejar el tratamiento desde el 
punto de vista nutricional y psiquiátrico que se llevó a 
cabo en esta muestra.

Pacientes y métodos

Cohorte histórica que incluye 18 escolares y adoles-
centes menores de 15 años ingresados en nuestro 
Hospital desde el 1 de Enero de 2008 hasta el 31 de 
Enero de 2013 con diagnóstico de AN.

Resultados

Durante el periodo de estudio ingresaron 18 pacientes 
diagnosticados de AN en la Planta de Hospitalización 
Pediátrica. La edad media al ingreso fue de 13,3 años 
(10,2-14,7), predominando el sexo femenino (83,3%). 
Un 55,6% contaba con antecedentes familiares psiquiá-
tricos (22,2% trastorno de la conducta alimentaria). En 2 
casos existía un Síndrome de Münchausen por poderes 
asociado. En un 83,3% de los casos se trataba de una 
anorexia restrictiva pura, mientras que el 16,7% restan-
te pertenecía al tipo compulsivo/purgativo. Al ingreso, 
tras una media de 12 meses de clínica previa, el IMC era 
de 16,7±2,1. El porcentaje de pérdida de peso fue de 
26,5±9,4%, considerado grave. No se observó relación 
entre el tiempo de evolución y el porcentaje de pérdida 
ponderal al ingreso. La alteración de la imagen corporal 
fue constante, y la conciencia de enfermedad general-
mente escasa. Las alteraciones analíticas más frecuen-
tes al ingreso fueron el déficit de proteína fijadora del 
retinol y la hipovitaminosis D. El tratamiento instaura-
do fue en todos los casos terapia cognitivo-conductual, 
pautas nutricionales y vigilancia estrecha las 24 horas 
del día, y en un 50% se añadió tratamiento farmaco-
lógico (mayoritariamente benzodiacepinas e ISRS). En 
un 72% de los ingresos se tomaron medidas especí-
ficas para prevenir el síndrome de realimentación (en 
todos los casos a partir de 2010). En un 27,8% de los 
pacientes fue necesario el uso de sonda nasogástrica, y 
en el 61,1% de suplementos nutricionales. El IMC al alta 
(17,9±1,4) fue significativamente mayor que al ingreso 
(p= 0,003). La estancia media fue de 33±23 días. En los 
dos casos de Síndrome de Münchausen por poderes la 
estancia hospitalaria fue larga (72 y 80 días), el manejo 
especialmente complejo y ninguno de ellos mantuvo se-
guimiento ambulatorio tras el alta.

Conclusiones

La anorexia nerviosa en la edad pediátrica es una en-
fermedad grave, en la que el ingreso hospitalario es 
frecuentemente necesario. La pérdida ponderal previa 
suele ser severa, lo cual conlleva un alto riesgo de com-
plicaciones. El síndrome de realimentación debe ser 
prevenido, vigilado y tratado enérgicamente. La pre-
sencia de comorbilidad psiquiátrica en la familia puede 
dificultar el manejo.

¿Es fiable el nuevo sistema de puntua-
ción para el diagnóstico de enfermedad 
celíaca  en niños y adolescentes pro-
puesto por la ESPGHAN en 2012?

Ortigosa Castillo L1, Morales O’Hagan M1, Vázquez Moncholí 
C2, De Castro Córdova J2. Alberto Alonso R1, Guajardo Scott C1. 
1Servicio de Pediatría y 2Sección de Inmunoalergia. Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción

Los criterios diagnósticos de enfermedad celíaca (EC) para 
niños y adolescentes  han ido simplificándose durante  
las últimas décadas, con objeto de reducir el número de 
biopsias intestinales necesarias para el diagnóstico. Nues-
tro grupo ha venido trabajando en esa misma línea, su-
giriendo desde hace varios años que la biopsia intestinal 
no siempre es necesaria para completar el diagnóstico de 
EC en determinados grupos (1,2). La Sociedad Europea 
de  Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
(ESPGHAN) ha publicado recientemente una nueva guía 
diagnóstica para la EC, en la que incluye un novedoso sis-
tema de puntuación, cuyo objetivo es  simplificar  el diag-
nóstico de la EC en niños con síntomas evidentes (3).

Objetivos

Para contribuir a la validación de este nueva guía, hemos 
realizado un estudio retrospectivo de niños diagnosti-
cados de EC, unos  con biopsia intestinal,  y otros sin 
biopsia siguiendo los criterios revisados recientemente 
por la ESPGHAN. El objetivo del trabajo es investigar si 
este nuevo sistema de puntuación puede significar una 
alternativa válida a los métodos tradicionalmente em-
pleados para el diagnóstico de la EC en la infancia.

Métodos

Hemos revisado las historias clínicas de 50 niños diag-
nosticados previamente  de EC en la Unidad de Gas-
troenterología Pediátrica del Hospital Universitario Ntra 
Sra de Candelaria, evaluando en todos ellos: 1. Manifes-
taciones clínicas, 2. Marcadores serológicos (anticuer-
pos antitransglutaminasa y antiendomisio),  3.Marcado-
res genéticos HLA-DQ2/ DQ8 y 4. Resultado histológico 
de la biopsia intestinal. Se diseñó una plantilla con los  
28 ítems analizados, comparando los resultados de la 
calificación obtenida  con el sistema de puntuación de 
la guía clínica ESPGHAN 2012, con el fin de comprobar si 
los pacientes cumplían los criterios  diagnósticos de EC.

Resultados

Un total de 29 pacientes fueron diagnosticados con biop-
sia intestinal, y el resto mediante los criterios ESPGHAN 
2012, sin biopsia intestinal. Todos obtuvieron una pun-
tuación final superior a 4 puntos, cumpliendo los criterios  
diagnósticos de EC según la nueva guía  ESPGHAN.

Conclusiones

Los resultados de nuestro estudio demuestran que el 
sistema de puntuación propuesto por la ESPGHAN en 
su guía 2012 puede emplearse como una alternativa 
válida a los métodos tradicionalmente empleados para 
el diagnóstico de la EC. Es importante resaltar que este 
sistema diagnóstico debe ser siempre utilizado en uni-
dades especializadas de Gastroenterología Pediátrica, 
para evitar errores diagnósticos.
1. Ortigosa L et al. J Ped Gastroenterol Nutr 2010; 50 (S2): 

E73-74
2. Ortigosa L. Revista Gastrohnup 2012; 14:101-105
3. Husby S et al. J Pediatr  Gastroenterol Nutr 2012; 54:136-
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Características morfológicas y funcio-
nales renales

. Servicio de 
Pediatria. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife

Introducción

Las indicaciones para la realización de la cistografia 
miccional (CUMS) en niños que han padecido infec-
ciones urinarias o que tienen anomalías morfológicas 
renales diagnosticadas in utero, están cambiando en 
los últimos tiempos. Hemos querido comprobar si se 
puede sospechar la presencia de reflujo vesicoureteral 
(RVU) utilizando parámetros morfológicos y/o funcio-
nales sensibles.

Pacientes y métodos

Estudio ambispectivo. En 63 niños (42V, 21M) diagnos-
ticados de RVU  mediante CUMS (30 unilaterales, 33 bi-
laterales), hemos estudiado la presencia de anomalías 
morfológicas y funcionales en relación con el grado de 
RVU. Todos tenían realizada la ecografía y determina-
da, al menos, la osmolalidad urinaria máxima (UOsm) 
con estímulo de desmopresina. 57 niños tenían calcu-
lado, además, el cociente albúmina/creatinina y 40, el 
cociente NAG/creatinina. Aunque se anotaron, entre 
las anomalías morfológicas no se contemplaron en el 
estudio estadístico las ectasias piélicas (pelvis < 2 cm) 
por su baja sensibilidad para detectar RVU.

Resultados

Existían diferencias entre los tipos de reflujo con res-
pecto a UOsm (p< 0,001) y al cociente NAG/creatinina 
(p=0,04). El 70% (7/10) de los niños con RVU leve (I-II), 
el 76,9% (20/26) de aquellos con RVU moderado (III) 
y el 100% (27/27) de los portadores de RVU grave (IV-
V) tenían anomalías morfológicas y/o funcionales. En 
los casos de RVU leve y moderado, las anomalías fun-
cionales aisladas (17/36) fueron más frecuentes que 
las morfológicas solas (4/36) y que ambas conjuntas 
(6/36). En cambio, en los RVU graves, las anomalías 
morfológicas y funcionales conjuntas (20/27) fueron 
más frecuentes que las funcionales (7/27) y las mor-
fológicas aisladas (0/27). La anomalía funcional más 
frecuentemente detectada fue el defecto en la capa-
cidad de concentración (47/63; 74,6%). Los cocientes  
albúmina/creatinina y NAG/creatinina estaban eleva-
dos en el 29,8% (17/57) y el 25% (10/40) de los casos, 
respectivamente.

Conclusiones

La presencia de RVU puede intuirse mediante el uso 
de parámetros morfológicos y/o funcionales sensi-
bles. Esto es particularmente cierto en los RVU graves 
(100%). En los casos de RVU leve y moderado son más 
frecuentes las anomalías funcionales aisladas y en los 
RVU graves, las anomalías morfológicas y funcionales 
conjuntas. La anomalía funcional más frecuente fue el 
defecto en la capacidad de concentración.

Comunicaciones
en carteles
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Displasia renal multiquística segmenta-
ria atípica

Lacalzada Higueras M, Martínez Pineda B, Reyes Abreu G, 
. Ser-

vicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de 
Canarias, La Laguna, Tenerife

Introducción

La displasia renal multiquística  es una patología fre-
cuente, que supone la primera causa de masa quística 
en la edad pediátrica, no así la displasia multiquística 
segmentaria que es una entidad rara y cuyo hallazgo 
nos debe hacer descartar patología tumoral.

Caso clínico

Niño de 15 meses al que se realiza ecografía abdo-
minal, encontrándose como hallazgo casual lesiones 
quísticas en riñón izquierdo. Asintomático, no presenta 
antecedentes de interés. Ecografías prenatales norma-
les. Exploración física dentro de la normalidad. Como 
estudio se realiza bioquímica de orina normal, test de 
concentración normal, siendo el cociente MAU/crea-
tinina normal. Se realiza ecografía renal donde se ob-
serva el riñón derecho (RD) normal y el izquierdo (RI) 
de morfología normal, con una área multiquística en 
el tercio medio de septos finos de 3x3 cm. En el polo 
superior no se identifican lesiones quísticas ni doble 
sistema pieloureteral. En la gammagrafía (DMSA) rea-
lizada posteriormente se objetiva el RD normal. En el 
RI, la captación del trazador en la cortical es normal y 
se observan áreas hipoactivas en el polo superior y en 
el tercio medio que corresponden a las lesiones quís-
ticas. La función renal diferencial es 49% en RD y 51% 
en RI. En el TC abdomen: RD sin alteraciones. En tercio 
medio de RI se observa imagen microquística de 3,3x2 
cm. de diámetro septada, sin signos de complicación, 
que pudiera estar en relación con una displasia quísti-
ca focal o segmentaria. En su seguimiento permanece 
asintomático en todo momento con pruebas de fun-
ción renal normales.

Comentarios

La forma más frecuente de displasia renal multiquísti-
ca es la completa unilateral constituyendo el 80-90% 
de los casos. La forma segmentaria es menos frecuen-
te y típicamente ocurre en el polo superior de un riñón 
con doble sistema colector y en el sexo femenino, que 
no es nuestro caso. Sí coincide el lado más frecuen-
temente afectado que suele ser el izquierdo. Se trata 
por tanto de una forma atípica de presentación que 
constituye una variante más rara aún y, por lo tanto, 
un reto diagnóstico. El principal diagnóstico diferencial 
debe hacerse con el nefroma multiquístico precisando 
para ello el estudio anatomopatológico. El tratamiento 
suele ser conservador por la posibilidad de involución 
espontánea.

Glomerulonefritis membranoprolifera-
tiva de inicio poco habitual

Montañez Arteaga J, Martínez Pineda B, Lacalzada Higue-

JP. Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universita-
rio de Canarias, La Laguna, Tenerife

Introducción

La glomérulonefritis membranoproliferativa (GNMP) 
es un trastorno renal poco frecuente, caracterizado 
por hipercelularidad y engrosamiento de la membra-
na basal glomerular. Mayoritariamente idiopática, su 
etiopatogenia consiste en auto-anticuerpos circulan-
tes (factores nefríticos) que provocan consumo perma-
nente del complemento por diferentes mecanismos. 
Se presenta de manera diversa, principalmente como 
un síndrome nefrótico o nefrítico. El uso prolongado 
de prednisona es el tratamiento más extensamente 
empleado, proponiéndose otros inmunosupresores 
ante su fracaso. Su lenta progresión es hacia enferme-
dad renal crónica y transplante renal en un 40% de los 
casos.  

Caso clínico

Presentamos el caso de una paciente mujer de seis 
años remitida desde el centro de salud por detectar ca-
sualmente en la revisión del niño sano y en mediciones 
posteriores tensión arterial (TA) elevada, con TA me-
dias de 140/110 mmHg (pc 95-99). En los dos meses 
previos, cursó una faringoamigdalitis aguda asociando 
leve edema bipalpebral inferior matutino que persiste. 
Sin antecedentes personales destacables, refieren en-
tre los familiares una hiperlipidemia mixta materna, e 
HTA y diabetes mellitus de varios miembros. En la ex-
ploración física solo destaca un leve edema bipalpebral 
inferior, con un abdomen distendido, blando, no dolo-
roso, con hepatomegalia de 1 cm. Se inicia tratamiento 
antihipertensivo con IECA y se ingresa para ampliar el 
estudio gracias a diferentes pruebas destacando: con-
troles analíticos sanguíneos con hiperlipidemia mixta, 
BUN y creatinina elevadas con hipoalbuminemia e hi-
poproteinemia. Las inmunoglobulinas y complemento 
son normales con anticuerpos y diversas serologías ne-
gativas. En la orina hallamos catecolaminas normales, 
un índice proteína/creatinina repetidamente mayor a 
3, filtrado glomerular de 47 ml/min/1.73 m2. La eco-
cardiografía revela hipertrofia ventricular izquierda, y 
en la ecografía renal ambos riñones pobremente dife-
renciados con ecogenicidad parenquimatosa aumen-
tada sugestiva de un proceso inflamatorio crónico. Se 
realiza una biopsia renal permitiendo sus hallazgos his-
tológicos el diagnóstico de GNMP tipo 1, empezando 
tratamiento con prednisona (40 mg/m2/sc) en espera 
de la respuesta. 

Comentarios

La GNMP es una enfermedad rara en la infancia y de 
baja incidencia, con etiopatogenia inmunológica no 
claramente dilucidada. Únicamente la biopsia renal 
establece el diagnóstico de certeza. Su tratamiento es 
aún controvertido y con respuesta variable al mismo. 
Son varios los factores de mal pronóstico que condicio-
nan su evolución: proteinuria rango nefrótico, aumen-
to de creatinina e HTA que poseía nuestra paciente son 
algunos.
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Nefritis focal bacteriana, ¿realmente es 
tan infrecuente?

-
tínez de las Heras B, Dueñas Disotuar Y, Martínez Hernán-
dez A. Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Canarias, La Laguna, Tenerife

Introducción

La nefritis bacteriana aguda (NBA) o nefronía lobar 
aguda consiste en una infección bacteriana no licue-
factiva, habitualmente focal aunque mal delimitada y 
con intenso edema perilesional. Aparece a cualquier 
edad, con una prevalencia real desconocida. Es produ-
cida principalmente por bacterias gramnegativas (ge-
neralmente E. coli) y su diagnóstico se basa en hallaz-
gos radiológicos, pues clínicamente es indistinguible 
de una pielonefritis aguda. La técnica más sensible y 
específica es el TAC. Si se administra una antibiotera-
pia de amplio espectro, 3-6 semanas, la resolución es 
completa. 

Caso clínico

Paciente varón de 3 años y 9 meses que acudía a ur-
gencias por un cuadro de 72 horas de evolución con-
sistente en 3 vómitos alimentarios diarios, fiebre de 
40ºC autolimitada y dolor en flanco derecho, intermi-
tente, que dificulta el descanso nocturno y aumenta 
únicamente con los esfuerzos. A la exploración física 
destacaba únicamente un abdomen doloroso a la pal-
pación profunda en hipocondrio-flanco derecho, con 
defensa voluntaria a ese nivel, donde parece palpar-
se una masa. Ruidos intestinales aumentados. Puño-
percusión renal bilateral negativa. Para su estudio se 
realizaron varias analíticas sanguíneas destacando un 
hemograma con leucocitos 19.000/mm3 y neutrofilia 
(15650/mm3) y una bioquímica normal salvo PCR de 
140 mg/l. El sedimento y urinocultivo fueron normales, 
con una bioquímica que presentaba una MAU elevada 
e hipocitraturia. En dos ecografías renales: riñón dere-
cho con lesión ecogénica parenquimatosa redondeada 
en tercio medio, 3.5 x 2.6 cm y bordes mal delimitados. 
En la RM hallaron una masa avascular con necrosis y 
paredes finas hipercaptantes, reconocida también en 
la gammagrafía renal. Con la sospecha de NBA focal 
vs absceso renal, se inició antibioterapia intravenosa 
con cloxacilina y cefepime durante cuatro semanas, 
con normalización de los reactantes de fase aguda y 
desaparición de la sintomatología. Tras evolución fa-
vorable se decide el alta hospitalaria con amoxicilina-
clavulánico y ciprofloxacino oral y control en consultas 
externas. En su seguimiento permaneció asintomático 
con pruebas de función renal normales, observándose 
en la ecografía, RM y gammagrafía renal la disminu-
ción y resolución de la lesión. El diagnósitco definitivo 
fue de nefritis bacteriana focal derecha. 

Comentarios

La NBA es un estadio intermedio entre la pielonefri-
tis aguda y el absceso renal. Se considera una enfer-
medad rara e infradiagnostica ya que precisa de una 
prueba de imagen para diagnosticarse. Sin embargo, 
con un tratamiento antibiótico prolongado, tiene un 
curso benigno.

déficit de potasio en un paciente con 
Síndrome de Bartter tipo III (clásico)

Papoyán Zapatero R, Ruiz Yepe E, Castaño L1, García Casta-
ño A1, Luis Yanes MI, García Nieto VM. Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 1Labo-
ratorio de Genética Molecular del Hospital de Cruces, Barakal-
do, Bizkaia. Grupo RenalTube

Introducción

El síndrome de Bartter es una tubulopatía caracteri-
zada por retraso del crecimiento, hiperplasia del apa-
rato yuxtaglomerular, hiperaldosteronismo, presión 
arterial normal, alcalosis metabólica hipopotasémica 
e hipoclorémica y defecto en la capacidad de concen-
tración. En la variante neonatal existe polihidramnios, 
parto prematuro, episodios de deshidratación graves, 
hipercalciuria y nefrocalcinosis de inicio precoz. Es un 
trastorno heterogéneo que se produce por un defecto 
combinado en la reabsorción tubular renal de sodio, 
potasio y cloro. En condiciones fisiológicas, la reabsor-
ción de estos iones en la rama ascendente del asa de 
Henle libre de agua, es muy compleja. Un error en la 
función de cualquiera de las proteínas implicadas en 
este proceso, causa este trastorno. Gracias a la biolo-
gía molecular se han caracterizado cinco tipos.

Caso clínico

Presentamos un caso clínico de un paciente varón 
afecto de síndrome de Bartter diagnosticado a los 12 
años como consecuencia de un hallazgo casual de 
hipopotasemia e incremento de los niveles de urea. 
Presentaba una clínica de poliuria y polidipsia de larga 
evolución. Al realizarse una ecografía renal se consta-
taron múltiples quistes renales bilaterales (máximo de 
3 cm.). Se realizó un estudio genético, constatándose 
una mutación en el gen CLCNKB en homocigosis que 
conlleva un codón de parada prematuro en la posición 
595. Su padre es portador heterocigoto para dicha mu-
tación. El paciente presentaba datos de insuficiencia 
renal en el momento del diagnóstico. Pese a iniciarse 
un tratamiento de sostén, ha empeorado la función 
glomerular renal.

Comentarios

El síndrome de Bartter tipo III, o clásico, se produce por 
mutaciones en el gen CLCNKB que codifica el canal de 
cloro CLCKB que se expresa en el lado basolateral de 
las células de la rama ascendente del asa de Henle. Bá-
sicamente, La deficiencia de potasio induce retraso del 
crecimiento, incapacidad para la síntesis de proteínas 
tisulares y alteraciones en la síntesis proteica de los 
ribosomas. En la morfología renal, la hipopotasemia 
produce dilatación tubular y quistes renales y atrofia 
glomerular. Funcionalmente, es característico el de-
fecto en la capacidad de concentración y una dismi-
nución en la producción celular de los transportadores 
de Na+, BSC-1, TSC y ENaC (Elkjaer ML et al. 2002). La 
producción de quistes renales se ha descrito en otras 
entidades que cursan con hipopotasemia como hipe-
raldosteronismo primario, acidosis tubular renal distal 
y el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoi-
des.
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yes Abreu G, Lacalzada Higueras M, Martínez de las Heras B. 
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario 
de Canarias, La Laguna, Tenerife

Introducción

El síndrome del cascanueces se caracteriza por el atra-
pamiento de la vena renal izquierda, en la mayoría de 
ocasiones, entre la aorta y la arteria mesentérica su-
perior (ángulo inferior a 90º). Esto origina secundaria-
mente hipertensión venosa renal. Habitualmente asin-
tomático, su prevalencia es desconocida, pudiendo 
aparecer a cualquier edad, con ligero predominio en 
mujeres. La hematuria es el síntoma principal, acom-
pañada o no de dolor lumbar. Otros síntomas: varico-
cele, proteinuria ortostática o síndrome de congestión 
pélvica. Todos ellos pueden agravarse por el ejercicio 
físico u ortostatismo. La flebografía, clásicamente el 
“patrón oro” en su diagnóstico, considera patológi-
co un gradiente de presión entre la vena renal y cava 
inferior mayor a 3 mmHg. Sin embargo, actualmente 
existen pruebas de imagen menos invasivas como la 
ecografía Doppler o la angio-RM renal, que han de-
mostrado ser igual de efectivas. Según la gravedad del 
cuadro, el manejo terapéutico puede variar desde un 
tratamiento conservador (recomendándose aumentar 
el IMC mejorando así la clínica por acumulación de 
grasa abdominal) hasta diferentes técnicas quirúrgicas 
descompresivas. 

Casos clínicos

Presentamos tres pacientes derivados a la consulta de 
Nefrología Pediátrica. Se trata de un varón de 9 años y 
dos mujeres de 10 y 12 años. El varón acude por dolor 
lumbar intermitente durante el ejercicio y hematuria 
microscópica persistente desde hace dos años. Las 
dos niñas debutaron con proteinuria, acompañándo-
se en la primera de episodios de hematuria y/o dolor 
abdominal recurrentes durante 1 año. Como hallazgo 
común en la exploración física destaca un hábito lep-
tosómico y bajo IMC, sin otras particularidades. Tras 
descartar otras posibles etiologías, para llegar al diag-
nóstico de certeza se realizaron ecografía Doppler ini-
cialmente y angio-RM para confirmar pinzamiento de 
la vena renal izquierda entre la aorta y la salida de la 
arteria  mesentérica  superior. En todos los casos se de-
cide actitud expectante intentando aumentar de peso 
para disminuir el pinzamiento venoso, obteniendo me-
joría progresiva de las alteraciones analíticas urinarias 
y sintomatología. 

Comentarios

El síndrome del cascanueces constituye un reto diag-
nóstico, pues supone una causa rara de hematuria ma-
croscópica con una presentación clínica inespecífica 
y de curso benigno. Es importante sospecharlo para 
realizar un diagnóstico precoz mediante técnicas de 
imagen como ocurrió con nuestros pacientes, evitan-
do otras pruebas más cruentas. Así, se evalúa el com-
promiso y morbilidad del paciente para un adecuado 
manejo.

Anomalía de la diferenciación sexual 
como causa de talla baja

López García M, Castellano Pérez JL, Antón Martín M, Onto-
ria Betancort C, Perera de León G, González Díaz JP. Servicio 
de Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, 
La Laguna, Tenerife

Introducción

La talla baja es un motivo de consulta muy frecuen-
te en Pediatría ante el cual resulta imprescindible una 
minuciosa exploración física y aproximación etiológica. 
Dentro de las posibles y múltiples causas nos encontra-
mos una gran variedad de anomalías cromosómicas. 

Caso clínico

Mujer de 4 años y 7 meses, remitida a la consulta de 
Endocrinología por talla baja. Antecedentes persona-
les: RNT 40+6 semanas, AEG 2930 gr (P16, DS -1.03), 
Longitud RN 47 cm (P3, DS -1.92), PC RN 33.5 cm (P18, 
DS -0-95). Gestación sin incidencias, cesárea por no 
descenso. Apgar 9/9. Dermatitis atópica. Desarrollo 
psicomotor normal. Antecedentes familiares: Madre 
(37 años): talla 157 cm (P12, DS -1.19), menarquia a 
los 9 años, sana. Padre (37 años): talla 160 cm (P<1, 
DS -2.73), hipercolesterolemia. Antecedentes de talla 
baja en rama materna y paterna. Exploración física: 
Peso 15.9 Kg (P15, DS -1.08). Talla 95.5 cm (P<1, DS 
-3.22), IMC 17.43 (P83, DS 0.97). Velocidad de creci-
miento 3.5 cm/año (P<1, DS -3.71). Talla diana 152 ± 5 
cm (P3, DS -2.03). SS/SI 1.2. Fenotipo peculiar, aspecto 
turneriano con facies de esfinge, labio superior fino en 
“V” invertida, paladar ojival, pabellones auriculares de 
implantación baja y antevertidas, cuello corto, implan-
tación baja del cabello en la nuca. Genitales externos 
femeninos normoconfigurados. Tórax ancho con ma-
milas separadas. Resto de exploración física normal. 
Pruebas complementarias. Radiografía de carpo iz-
quierdo: edad ósea de 3 años y 6 meses, acortamiento 
del 4º metacarpiano. Analítica: hemograma, bioquí-
mica y estudio del hierro normales. Estudio de celia-
quía negativo. Perfil tiroideo normal. IGF-1 121 ng/
mL, IGF-BP3 4.77 mcgr/mL. Insulina basal 4.5 mcU/
mL. HOMA-IR 0.87. BetaHCG <1.2 mcUI/mL, AFP 2 ng/
mL. Ecografía abdomino-pélvica: gónada derecha 12 
mm, gónada izquierda 10 mm, útero prepuberal, resto 
normal. Doppler hepato-esplénico: normal. Cariotipo 
45,X/46,XY. Evolución: se programa la gonadectomía y 
se inicia protocolo de tratamiento con r-GH.

Comentarios

En el estudio de una niña con talla baja es importante 
descartar la posibilidad de una anomalía cromosómica 
como posible causa y ante su diagnóstico, establecer 
un adecuado seguimiento multidisciplinar y tratamien-
to. Ante el fenotipo turneriano de nuestra paciente, 
se sospechó una anomalía de la diferenciación sexual 
como probable causa, que se confirmó genéticamente 
como disgenesia gonadal mixta (45,X/46,XY). En estos 
casos habría indicación de gonadectomía dado el ries-
go de gonadoblastoma. 
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Hipertirotropinemias, causa frecuente 
de consulta en endocrinología

Perera de León G, Martín Vela MC, Anton Martín M, Caste-
llano Pérez J, López García M, González Díaz JP. Servicio de 
Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, 
La Laguna, Tenerife

Introducción

La hipertirotropinemia se define como un aumento de 
los niveles de TSH (5-10mUI/L), con valores de T4 y T3 
dentro de límites normales, estando el paciente asin-
tomático o con sintomatología inespecífica, por tanto 
se trata de un concepto bioquímico. Se trata de un mo-
tivo frecuente de consulta en los servicios de endocri-
nología, planteando dudas en cuanto a su pronóstico y 
necesidad de iniciar tratamiento.

Material y métodos

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de 
los niños que acudieron a la consulta de endocrinolo-
gía por un aumento de los niveles de TSH, en el periodo 
comprendido entre enero de 2012 y febrero de 2013, 
tomándose como límite valores mayores a 4 mUI/L. Se 
analizaron las siguientes variables: edad, sexo, estudio 
tiroideo (valores de TSH, T4, T3, anticuerpos y prueba 
de imagen), síndrome metabólico, factores de riesgo 
asociados y evolución. La comparación en TSH entre 
los pacientes con y sin obesidad se llevó a cabo con 
la prueba de Kruskal-Wallis. La comparación entre hi-
perlipidemicos y no hiperlipidémicos se realizó con la 
prueba de Mann-Whitney.

Resultados

Se incluyeron un total de 61 pacientes, que suponen un 
4.3% del total de las consultas realizadas en dicho pe-
riodo.  La edad media de los pacientes fue de 9 años y 
medio, no apreciándose diferencia entre ambos sexos 
(51% varones y 49% mujeres). El motivo más frecuente 
por el que se solicitó el estudio tiroideo fue un control 
rutinario (61%), siendo la segunda causa la obesidad o 
sobrepeso (34%). El rango de  valores de TSH está com-
prendido entre 4.18 y mayor de 100 mUI/L. EL 21 % de 
los pacientes presentaron anticuerpos antitiroglobuli-
na y/o antitiroperoxidasa positivos y sólo en el 18% de 
los pacientes se apreciaron alteraciones en la ecografía 
tiroidea.  No se observaron diferencias en TSH entre 
obesos (7,47uU/ml, rango 4,78-13,85), con sobrepeso 
(7,68uU/ml, rango 4,18-58,69) y no obesos (8,1 uU/
ml; rango: 4,23- 100); p= 0,33, ni entre hiperlipidémi-
cos (8,01 uU/ml, rango 4,23-100) y normolipémicos 
(5,62uU/ml, rango 4,18-100); p= 0,65. Únicamente un 
25% de los pacientes recibieron tratamiento y sólo un 
7% desarrolló un hipotiroidismo franco.

Conclusiones

El estudio tiroideo no debería de realizarse de rutina, 
ya que puede dar lugar a errores en la interpretación 
de los resultados y a generar alarma familiar. En la 
edad pediátrica, las hipertirotropinemias aisladas rara 
vez evolucionan a un hipotiroidismo manifiesto, resol-
viéndose éstas de manera espontánea, sin que existan 
datos que apoyen los beneficios de iniciar tratamiento, 
guiándonos únicamente por un dato analítico.

Hiperglicinemia no cetósica neonatal. 
Experiencia en nuestro centro

M. Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universita-
rio de Canarias, La Laguna, Tenerife

Introducción

La hiperglicinemia no cetósica (HNC) es un error in-
nato del metabolismo de la glicina, donde se impide 
su degradación, acumulándose en diferentes tejidos, 
predominantemente en el sistema nervioso central. Es 
una enfermedad rara, de herencia autosómica recesi-
va. Suele diagnosticarse en el período neonatal por la 
aparición de hipotonía, letargia, convulsiones e hipo 
evolucionando rápidamente a coma y muerte sin tra-
tamiento. El diagnóstico es clínico y con confirmación 
de niveles elevados de glicina en plasma, orina y LCR.

Casos clínicos

Presentamos tres casos diagnosticados de HNC, segui-
dos en nuestro centro. Caso clínico 1: recién nacido a 
término de 41 semanas, fruto de la primera gestación 
de una madre sana, sin factores de riesgo de infección 
neonatal. Nace con Apgar 9/10. La exploración física 
(EF) al nacimiento fue normal. A las 24 horas de vida 
inicia cuadro de hiporreactividad, hipotonía, letargia, 
escasa succión y episodios de hipo (Glasgow de 7-8). 
Se descarta patología infecciosa. A los 4 días de vida se 
procede a ventilación mecánica invasiva coincidiendo 
con el comienzo de crisis mioclónicas generalizadas.
Casos clínicos 2 y 3: pretérminos de 34 semanas, ges-
tación gemelar de una madre sana. Ambas pacientes 
nacieron con escaso esfuerzo respiratorio requiriendo 
soporte ventilatorio. Presentaron los dos primeros días 
de vida hipotonía, letargia, escasa succión y crisis mio-
clónicas generalizadas. Se descartó patología infeccio-
sa. La segunda gemela precisó de ventilación mecánica 
invasiva.En los 3 pacientes: se realizaron análisis de 
sangre, orina y LCR, EEG y estudio genético. Se obtuvo 
glicina elevada en plasma, orina y LCR, actividad enlen-
tecida de base en el EEG así como traducción eléctrica 
durante las crisis convulsivas y mutaciones genéticas 
compatibles. Se instauró tratamiento inmediato con 
benzoato sódico, dextrometorfano, L-carnitina, fórmu-
la exenta de glicina, dieta hipoproteica y suplementos 
de ácido fólico y piridoxina mejorando la clínica y dis-
minuyendo los niveles en plasma y LCR de glicina. Evo-
lución: hipercinesia, hipertonía, retraso psicomotor y 
mental; adecuada ganancia ponderal y alimentación; 
ingresos en varias ocasiones por convulsiones y riesgo 
de descompensación en el pimero y por descompensa-
ciones metabólicas secundarias a cuadros infecciosos 
con deterioro neurológico y convulsiones, recuperán-
dose tras los mismos, en las últimas.

Conclusiones

Es importante tener en cuenta esta enfermedad en el 
diagnostico diferencial de los pacientes con convulsio-
nes e hipotonía progresiva, ya que su diagnóstico precoz 
e instauración inmediata de tratamiento mejora el pro-
nóstico. La respuesta al tratamiento varía en los diferen-
tes pacientes pero la mayoría presentan un importante 
retraso psicomotor y a menudo convulsiones.
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Tumores endocrinos pediátricos. Expe-
riencia de un centro

B, López Almaraz R, Montañez Arteaga J, González Díaz JP. 
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario 
de Canarias, La Laguna, Tenerife

Objetivos

Evaluar los casos de tumores endocrinos infantiles 
diagnosticados en un Servicio de Pediatría de un hos-
pital general de tercer nivel. 
Metodología. Estudio epidemiológico descriptivo y 
retrospectivo del total de pacientes pediátricos (0-15 
años) con tumores endocrinos o manifestaciones clíni-
cas endocrinológicas, desde enero de 2005 a abril de 
2013 diagnosticados y/o tratados en nuestro centro. 
Se analizó el tipo de glándula afecta (hipotálamo-hipó-
fisis, glándula pineal, glándula suprarrenal y tiroides) y 
de ellas; tipo de tumor, edad de presentación, clínica 
al debut, pruebas complementarias realizadas, trata-
miento y evolución.

Resultados

Durante el período de estudio se diagnosticaron 143 
casos de cáncer infantil en nuestro centro, resultando  
un 6,99% tumores endocrinos. Los más frecuentes afec-
taron a la glándula suprarrenal (Grupo A: 36,6%; dos 
feocromocitomas y dos adenomas adrenocorticales), 
seguidos de tumores del área hipotálamo-hipofisaria 
con un 27,2% (Grupo B: un craneofaringioma, un micro-
prolactinoma y un nódulo en tallo hipofisario sugestivo 
de Histiocitosis de células de Langerhans). En menor fre-
cuencia se afectó la glándula tiroidea (Grupo C: 18,1%, 
dos carcinomas diferenciados de tiroides). Dos casos se 
presentaron como secreción ectópica de β-HCG, uno 
por un tumor germinal mixto localizado en la glándula 
pineal y otro por un hepatoblastoma, provocando una 
clínica de pubertad precoz periférica. La distribución 
por sexos fue igual (varón/mujer: 1/1). Media de edad 
al diagnóstico: 9 años y 8 meses (grupo A), 11 años y 
10 meses (grupo B) y 13 años y 9 meses (grupo C). Los 
síntomas resultan variados, principalmente derivados 
de las alteraciones hormonales correspondientes, la 
localización, tamaño y tipo histológico. Al diagnóstico 
contribuyeron analíticas sanguíneas incluyendo estu-
dios hormonales, ecografías abdominales o de cuello, 
iRM cerebral o abdominal y gammagrafía, según cada 
caso. En los feocromocitoma se confirmó su asociación 
con un síndrome de Von Hippel-Lindau (tipo C y tipo 
2B). En el resto de tumores se descartaron otras asocia-
ciones. El 70% se trataron mediante exéresis del tumor 
primario. La supervivencia global fue del 91% con una 
mediana de seguimiento de 29 meses.

Conclusiones

Los tumores endocrinos infantiles son poco frecuentes 
y la prevalencia de los mismos varía con la edad. La for-
ma de presentación frecuentemente está relacionada 
con un exceso de secreción de hormonas por la glán-
dula afecta. Diferentes pruebas de imagen dirigidas 
ayudan al diagnóstico de localización. Se debe descar-
tar síndromes familiares con potencial de asociar otros 
tumores endocrinos. La mayoría de neoplasias endo-
crinas requieren tratamiento quirúrgico para su cura-
ción a diferencia de lo que ocurre en la etapa adulta.

Hiperglucemia como complicación 
metabólica del tratamiento de induc-
ción en pacientes con leucemia linfo-
blástica aguda

Díaz González L, Montañez Arteaga J, Antón Martín M, Mar-
tín Vela MC, Perera de León G,  Armas Ramos H. Servicio de 
Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, 
La Laguna, Tenerife

Introducción

En niños con cáncer, la hiperglucemia aparece básicamente 
como efecto secundario del tratamiento. Se describe frecuen-
temente durante la fase de inducción de las leucemias linfo-
blásticas agudas (LLA) o de linfomas linfoblásticos, y se asocia 
al uso de corticoides (prednisona y dexametasona) y asparra-
ginasa. Suele tratarse de una hiperglucemia transitoria.

Objetivos

Estudiar las características y consecuencias clínicas de la hiper-
glucemia en el tratamiento de inducción de la LLA según los pro-
tocolos de tratamiento SHOP-LAL 99 y 2005, y de recaídas.

Material y métodos

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de los pa-
cientes diagnosticados de LLA en los últimos 12 años en nues-
tro hospital, durante el tratamiento de inducción a la remisión 
al debut o en recaídas, que incluye prednisona (60 mg/m2/
día) y asparraginasa. Se analizaron: enfermedad de base, sexo, 
edad, peso, índice de masa corporal (IMC), hiperglucemia (de-
finida por dos determinaciones de glucemia venosa ≥ 200 
mg/dl), infecciones y evolución.
  
Resultados

30 pacientes. Edad media de presentación de 5,6 años, con 
un IMC medio de 16,36. Predominio del sexo masculino 
(56,6%). Actualmente el 73% se encuentran en remisión 
completa (RC), 16 tras fin de tratamiento, 5 en tratamiento 
(2 en consolidación y 3 en mantenimiento) y uno de los 
pacientes abandonó el protocolo por cambio de domicilio. 
El 63,3% (n=19) del total de pacientes desarrollaron alguna 
infección durante la inducción y el 10%(n=3) fallecieron du-
rante la inducción. 6 pacientes presentaron hiperglucemia 
(20%), con edad media de 10,8 años y predominio del sexo 
femenino (66,6%), sin diferencias en el IMC con respecto a 
la muestra. 1 presentaba antecedentes familiares de Dia-
betes Mellitus tipo 2. De los que desarrollaros hipergluce-
mia, 5 se encuentran en RC (83,3%) y 1 falleció por pan-
creatitis necrohemorrágica durante la inducción. 4 (66,6%) 
presentaron infecciones en la inducción. 2 de los que desa-
rrollaron infección e hiperglucemia padecían Síndrome de 
Down. 4 se trataron inicialmente con insulina en perfusión 
continua (media: 0,08 UI/kg/hora) y posteriormente sub-
cutánea (media: 0,6 UI/kg/día) durante períodos variables 
autolimitados, mientras que los otros 2 se trataron ajustan-
do los aportes de glucosa. 

Conclusiones

El desarrollo de hiperglucemia secundaria al trata-
miento de inducción no es infrecuente en nuestro 
medio. Se asocia al período prepuberal-puberal y al 
síndrome de Down. La hiperglucemia no modifica, de 
forma significativa, la respuesta al tratamiento ni las 
complicaciones durante el mismo. 
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Singultus en pediatría

Alberto R, Higueras B, González M, Guajardo C, Ruiz Pons 
M, Ortigosa L. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción

Singultus o hipo se define como contracciones espas-
módicas intermitentes del diafragma y músculos acce-
sorios de la inspiración que finalizan súbitamente con 
el cierre de la vía aérea alta a nivel glótico. Éste suele 
ser benigno y transitorio siendo la duración menor de 
48h. Cuando el hipo se mantiene más de este tiempo 
se denomina persistente, y aquel que persiste más de 
1 mes se le denomina hipo intratable. Presentamos el 
caso clínico de niño con hipo persistente.

Caso clínico

Paciente varón de 15 años, con antecedentes persona-
les de mielomeningocele L2-L3 intervenido, hidrocefalia 
con derivación ventriculoperotineal y problemas rena-
les. Su tratamiento habitual es omeprazol, ác. zolendró-
nico y citrato vo. Dada la presencia de cefaleas y pares-
tesias en miembros superirores se realiza RMN craneal 
donde se evidencia una malformación de Arnold Chiari 
tipo II, motivo por el cual se decide la realización de una 
craniectomía descompresiva de fosa posterior y una la-
minectomía C1-C3. 24h tras la intervención el paciente 
comienza con un cuadro progresivo de hipo. Además 
de las medidas higiénico-dietéticas, se inicia metoclo-
pramida vo sin evidenciarse mejoría. Se realizan exá-
menes complementarios, que resultan normales. Al no 
objetivarse mejoría, 11 días tras el inicio de la clínica, 
se añade al tratamiento clorpromacina v.o. en dosis as-
cendentes con buena respuesta, finalmente dándose de 
alta domiciliaria al paciente. Un mes después tras esta, 
el paciente reingresa coincidiendo con la disminución 
de la dosis de clorpromazina v.o., por lo que se reinicia 
el tratamiento a las dosis previas pautadas y se añade 
baclofeno v.o., constatándose mejoría importante de 
los síntomas. A pesar de no presentar clínica compati-
ble con RGE, y encontrarse el paciente en tratamiento 
para el mismo, se decide realización de gastroscopia, 
donde se objetiva una gran úlcera excavada a nivel de 
esófago inferior, visualizándose H. Pylori en las muestras 
de biopsia extraídas de la mucosa de la úlcera. Por todo 
ello, se decide la suspensión de ácido zolendrónico y la 
realización de un tratamiento erradicador del H. Pylori. 
Actualmente el paciente está asintomático y pendiente 
del control endoscópico de la úlcera.

Comentarios

El hipo es un fenómeno que afecta de manera universal 
a todos los individuos en algún momento de su vida. Su 
aparición persistente continúa siendo poco conocida, aso-
ciándose con frecuencia a procesos con pronóstico gra-
ve. Aunque se han identificado múltiples causas de hipo 
persistente, en la mayoría de pacientes coexisten varias 
de ellas, lo que hace difícil discernir el verdadero papel de 
cada una. En nuestro paciente, inicialmente se sospechó 
que la causa del hipo era de origen neurológico, y  poste-
riormente se determinó una probable causa digestiva. Por 
todo ello, creemos que a pesar de sospechar una etiología 
neurológica clara se debe de investigar una causa digestiva 
que sea el origen o que se sume como factor causal del 
hipo, como pensamos que ocurre en nuestro caso.
                                                   

Correlación entre el genotipo HLA 

niños celiacos residentes en Santa Cruz 
de Tenerife

C, De Castro Córdova J, Alberto Alonso R, Guajardo Scott C. 
Servicio de Pediatría  y Sección de Inmunoalergia. Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción

La enfermedad celíaca (EC) se manifiesta en individuos 
genéticamente susceptibles (HLA-DQ2/DQ8), aunque 
existen otros genes no-HLA implicados en la patogenia 
de la enfermedad. Entre el 90 a 95 % de los celíacos 
muestran el heterodímero HLA DQ2 (DQ2.5, o DQ2.2) y 
el resto presentan un segundo heterodímero de riesgo, 
HLA DQ8. En el año 2003 se publicó el primer estudio 
sobre HLA y población celíaca en niños canarios, pero 
este estudio comunicó tan sólo casos  estudiados en 
provincia de Las Palmas (1). Faltan datos publicados so-
bre HLA y EC en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos

El objetivo de nuestro trabajo es investigar la frecuen-
cia de presentación del genotipo HLA DQ2/DQ8 y su 
relación con  el fenotipo de manifestación clínica de EC 
en niños celíacos residentes en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.

Material y métodos

Hemos estudiado retrospectivamente las historias clíni-
cas de  niños y niñas diagnosticados de EC en la Unidad 
de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de La Candelaria. Se han estudiado 
un total de 50 pacientes (24 niñas y 26 niños), con  eda-
des comprendidas entre 1 y 16 años, diagnosticados en 
los últimos 3 años de EC. En todos ellos se analizaron 
distintas variables clínicas y analíticas, específicamente: 
1. Signos y síntomas clínicos, y 2. Marcadores genéticos 
de susceptibilidad, HLA-DQ2 y DQ8.

Resultados

La muestra de pacientes resultó homogénea tanto en 
sexo, como en edad. En cuanto a la forma clínica de pre-
sentación de la EC, el 80% de los niños fueron diagnos-
ticados por síntomas de malabsorción (48.0%), anemia 
ferropénica (16.0%) o por búsqueda activa en pacientes 
asintomáticos incluidos en grupos de riesgo, en parientes 
de primer o segundo grado (16%). El 84% de los niños 
celiacos presentaban el heterodímero HLA DQ2.5  en po-
sición cis; de ellos el 66.7% eran heterocigóticos. El 28.6% 
fueron HLA DQ2.5 cis /HLA DQ2.2, mientras el 4.8% res-
tante presentaron el HLA DQ2.5 / HLA DQ8.El  6% restan-
te de la muestra estudiada presentaba HLA DQ8 

Concluisones

El heterodímero HLA DQ2 es el de mayor frecuencia de 
presentación en la población estudiada en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, en concreto HLA DQ2.5  en 
posición cis. La malabsorción constituye la sintomato-
logía más prevalente como clínica de presentación de 
EC en nuestro medio.
(1)Peña L et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 37: 604-608
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Desnutrición aguda en cuidados inten-
sivos pediátricos como forma de pre-
sentación de alergia a proteínas de le-
che de vaca (APLV)

Alberto R, Mancini DR, Ruiz Pons M, León J, Rodriguez E, 
Solis C. Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción

Las manifestaciones clínicas de la ALPV tienen un am-
plio abanico de síntomas y signos. Las formas graves 
se presentan como cuadros de shock y/o sepsis que 
requieren una alta sospecha clínica debido a la grave-
dad que comportan. 

Casos clínicos

Caso 1. Lactante varón 51 días que ingresa con cuadro 
de deshidratación severa y malnutrición extrema junto 
con hipotonía axial y reflejo de succión débil. Refiere 
aumento del  número de deposiciones siendo éstas 
blandas y malolientes, con rechazo de la alimentación 
(fórmula para lactantes). Evolución tórpida con proce-
sos sépticos, aparición de rash maculopapular en ca-
beza, extremidades y ombligo que se torna pustuloso 
y descamativo posteriormente.  Analíticamente desta-
caba un déficit de Zn y un rast débilmente positivo a 
PLV. Caso 2. Lactante mujer de 3 meses de vida con 
lactancia materna exclusiva y suplementos esporádi-
cos de fórmula de lactantes que ingresa con cuadro de 
4 días de evolución con MEG, palidez cutánea, vómi-
tos, irritabilidad con flexión de MMII sobre abdomen 
y deposiciones melénicas. Ecografía compatible con 
imagen de invaginación ileo-cecal que se des invagina 
espontánemente. Analítica con ligera acidosis meta-
bólica, anemia, trombocitosis, hipoalbuminemia. En 
la evolución posterior realiza episodios repetidos de 
distensión abdominal y deposiciones melénicas que 
simulan reinvaginaciones que no se comprueban eco-
gráficamente con la reintroducción de alimentación 
enteral con fórmula. Finalmente se detecta RAST posi-
tivo a LV. Caso 3. Lactante varón de 14 días de vida que 
ingresa por pérdida ponderal del 21%. 4 días previos 
al ingreso había iniciado suplementos de fórmula para 
lactantes. El paciente sufre un empeoramiento brusco 
que requiere intubación endotraqueal y soporte he-
modinámico. Analíticamente destaca una acidosis me-
tabólica con hiperamoniemia ligera que se trata como 
sospecha de un error innato del metabolismo. El diag-
nostico definitivo es una alergia a las proteínas de le-
che de vaca Ig E mediada. Caso 4. Lactante varón de 30 
días que ingresa por cuadro de vómitos de repetición 
y deposiciones diarreicas. Alimentación con cambios 
repetidos de fórmulas para lactantes debido a la mala 
tolerancia. Pérdida de peso del 13%  asociada a signos 
de deshidratación severa. Se detecta acidosis  metabó-
lica e hiponatremia. Se solicita estudio de despistaje 
de metabolopatía y ALPV confirmándose el último.  

Comentarios

Las formas graves de presentación de la APLV pueden 
ser muy atípicas y simuladoras. En nuestros casos la 
sospecha inicial fue de un error innato del metabolis-
mo en dos de ellos, una invaginación intestinal en uno 
y, una inmunodeficiencia, en otro.  

Vela MC, Perera de León G, López Almaraz R. Servicio de 
Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, 
La Laguna, Tenerife

Introducción

La enfermedad de Wilson se caracteriza por una alte-
ración en el metabolismo del cobre que ocasiona su 
acúmulo principalmente en hígado, núcleos basales y 
córnea, lo que origina sus múltiples manifestaciones 
clínicas. Herencia autosómica recesiva con una preva-
lencia de 10-30/1000000 habitantes. Originada en una 
mutación a nivel del transportador celular del cobre.
Objetivo. Analizar las características epidemiológicas, 
clínicas, analíticas, genéticas y evolución de los pacien-
tes diagnosticados de esta enfermedad en nuestra uni-
dad de Gastroenterología Pediátrica.
 
Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo en el que se revi-
san las historias clínicas de los pacientes pediátricos 
diagnosticados de enfermedad de Wilson en nuestro 
centro, en un período de 23 años. Los criterios diag-
nósticos fueron clínicos (anillo de Kaysher, síntomas 
neuropsiquiátricos sugerentes, anemia hemolítica Co-
ombs negativa) y analíticos (cobre en orina de 24 horas 
elevado, ceruloplasmina sérica disminuida, cobre en 
hígado elevado en biopsia hepática y análisis mutacio-
nal del gen ATP7B).

Resultados

Un total de cinco 5 pacientes, cuatro varones y una mujer, 
diagnosticados con una edad media de 9,6 años. Sin ante-
cedentes personales de interés. Dos tenían antecedentes 
familiares de enfermedad de Wilson (incluídos en nues-
tra muestra). En tres se inició el estudio por hipertran-
saminasemia mantenida y en otros dos por un familiar 
de segundo grado afecto (hermano). Al diagnóstico, dos 
presentaban visceromegalia sin sintomatología hepática 
y ninguno clínica neuropsiquiátrica ni oftalmológica. Cua-
tro de ellos  hipertransaminasemia con índice Ritis <1. En 
todos la ceruloplasmina plasmática <20 mg/dl y sólo dos 
tenían cupruria en orina de 24 horas  mayor 100 µg. En un 
paciente con cobre en orina normal, se determinó la cu-
pruria tras administración de D-penicilamina, obteniendo 
una cifra 5 veces superior a la basal. En todos, el cobre 
hepático resultó mayor 250 µg/gramo de tejido. Cuatro 
presentaban mutaciones en el gen ATP7B y el quinto está 
pendiente de resultado. En cuanto al tratamiento, uno 
fue tratado con D-penicilamina y el resto con acetato de 
Zn, con períodos de respuesta variables. Ninguno ha pre-
sentado complicaciones.

Conclusiones

La presentación clínica de la enfermedad de Wilson es 
variable. La hipertransaminasemia asintomática pue-
de ser la primera evidencia de una hepatopatía poten-
cialmente grave. Son fundamentales el diagnóstico y 
tratamiento precoces para evitar complicaciones, así 
como el estudio familiar. La biopsia hepática para de-
terminar la concentración de cobre en peso seco y el 
estudio genético son imprescindibles para confirmar el 
diagnóstico.  
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…

Rivero de la Cruz IT, Pérez González P, Guillen Díaz O, Gon-
Uni-

dad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 
Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil de Canarias, 
Las Palmas de Gran Canaria
 
Objetivos

Describir una serie de casos de pancreatitis de etiolo-
gía inusual en nuestra área.

Pacientes y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo observacional de los 
casos de pancreatitis de etiología poco común estudia-
dos y controlados en nuestro hospital.

Resultados

Se obtuvo un total de 4 pacientes de edades compren-
didas entre los 4 y 13 años. El primer caso se trata una 
niña de 13 años con dolor abdominal prolongado aso-
ciado a vómitos y pérdida ponderal, la cual presentó 
además de elevación de enzimas pancreáticas aumen-
to de inmuglobulinas (IGg4), positividad de autoan-
ticuerpos (ANA) y CPRE compatible con pancreatitis 
autoinmune, con buena evolución tras instauración de 
tratamiento corticoideo. El segundo paciente, varón de 
7 años remitido a nuestro hospital por pancreatitis re-
cidivante con antecedentes de madre y tíos maternos 
con cuadro similar, confirmando el estudio genético 
pancreatitis hereditaria familiar (gen PRSS1); actual-
mente con tratamiento de soporte presenta evolución 
favorable. El tercer caso corresponde a una niña de 11 
años con pancreatitis de repetición en la cual se realizó 
estudio de composición biliar mediante ultrasonogra-
fía en la que se demostró numerosos microcristales de 
colesterol, realizándose colecistectomía laparoscópica 
tras la cual permanece asintomática. Y el último caso, 
niña con pancreatitis de repetición desde los 4 años de 
vida siendo diagnosticada a los 5 años de conducto bi-
liopancreático común; inicialmente se practicó esfinte-
rotomía biliar por CPRE pero tras numerosos episodios 
posteriores y confirmación en Colangio-RM de quiste 
de colédoco tipo IV-A asociado a su malformación, se 
decide colocación de stent en vía biliar a los 14 años. 
A los 16 años nueva intervención por continuación de 
clínica y colangitis de repetición realizándose hepáti-
coyeyunostomía en Y Roux más colecistectomía, con 
buena evolución posterior.

Conclusiones

La pancreatitis es una entidad poco frecuente en la 
población pediátrica. Aunque inicialmente se debe 
pensar en las etiologías más comunes, ante cuadros 
perpetuados se deben descartar etiologías inusuales 
como las referidas por nuestro grupo.

Laceración esofágica en esofagitis eosi-
nofílica

Guillén Díaz O, Alemán Cruz I, Hernández Apolinario M, 
 

Unidad de Gastroenterología, Hepatopatía y Nutrición Pediá-
trica del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil de Ca-
narias, Las Palmas de Gran Canaria

Introducción

La esofagitis eosinofílica (EE) es una inflamación cróni-
ca del esófago caracterizada por una infiltración eosin-
ofílica de la mucosa. De etiología desconocida, común-
mente se acepta que constituye una manifestación 
de alergias alimentarias. La presentación clínica más 
frecuente son las crisis de atragantamiento, la disfagia 
y síntomas similares al reflujo gastroesofágico. Los ha-
llazgos endoscópicos pueden ser variables, aunque el 
patrón más frecuente es el de traquealización esofági-
ca, seguido del punteado blanquecino semejante a la 
candidiasis esofágica o incluso en la tercera parte de 
los pacientes la endoscopia puede ser normal.

Caso clínico

Presentamos el caso de un escolar masculino de 14 
años derivado a CCEE de Gastroenterología  Pediátri-
ca por cuadro de dos años de evolución consistente 
en disfagia a sólidos y atragantamientos frecuentes. 
Ausencia de disfagia para líquidos y de otra sintoma-
tología asociada. Como AP había presentado trombo-
penia primaria inmune, asma episódica frecuente y 
rinitis alérgica con sensibilización a ácaros del polvo 
(clase 6), con IgE total de 2.064 kU/L. Se había realiza-
do TEGD, resultando normal, por lo que se programa 
para endoscopia digestiva alta, donde se objetiva en 
el tercio superior del esófago, a unos 7 cm. de la arca-
da dentaria, una laceración longitudinal de la mucosa, 
de unos 5-7 cm. de longitud, que termina en una pro-
trusión de la mucosa a la luz esofágica, impidiendo el 
paso del endoscopio. La mucosa esofágica proximal y 
distal al repliegue se encuentra edematosa, friable y 
con estriaciones longitudinales. Con estos hallazgos, se 
inicia tratamiento empírico con omeprazol, sucralfato, 
amoxicilina y dieta líquida. En las biopsias esofágicas 
se obtuvo un recuento de más de 20 eosinófilos por 
campo de gran aumento y la presencia de cocobacilos. 
Con el diagnóstico de esofagitis eosinofílica con sobre-
infección bacteriana, tras terminar el tratamiento an-
tibiótico y protector de mucosa, se inicia budesonida 
oral viscosa deglutida. Posteriormente, se repitió el 
Prick test resultando positivo para ácaros, perro, gato, 
atún, bacalao, calamar, lenguado, gamba, pulpo y ani-
sakis, realizando dieta de exclusión de dichos alimen-
tos y medidas antiácaros. 

Conclusiones

Se debe sospechar la EE en pacientes con clínica eso-
fágica y antecedentes de atopia. Como muestra este 
caso, la endoscopia es imprescindible tanto para con-
firmar el diagnóstico, como para detectar las posibles 
complicaciones. Ante la visualización endoscópica de 
una laceración esofágica, en ausencia de trauma pre-
vio, debemos pensar como primera posibilidad diag-
nóstica en una esofagitis eosinofílica.
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La evolución epidemiológica de la en-

nuestro medio

B, Taco Sánchez MP, Murray Hurtado M, Armas Ramos HM. 
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario 
de Canarias, Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, 
La Laguna, Tenerife

Objetivos

Analizar las características clínicas de los pacientes 
con enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Evaluar 
el tiempo desde inicio de los síntomas hasta su diag-
nóstico. Enumerar las distintas pruebas realizadas para 
establecer el juicio clínico. Evaluar la evolución epide-
miológica de la EII en nuestro entorno en los últimos 
años.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes me-
nores de 18 años diagnosticados de EII en seguimiento 
en el Hospital Universitario de Canarias desde diciem-
bre del año 2000 hasta diciembre de 2012.

Resultados

Se incluyó en el estudio 31 pacientes, de los cuales de-
butaron en los 3 últimos años 9, el 61% son varones, 
con una edad media al diagnóstico de 12,88 años (ran-
go 7-18 años), siendo en los últimos 3 años algo me-
nor, 12,44 años, a diferencia con los años previos que 
era de 13.04 años. La patología que más se diagnóstico 
fue la Enfermedad de Crohn con un 51,61%, seguida 
de Colitis Ulcerosa 32,25 y el resto de EII no clasifica-
da. Desde el inicio de los síntomas hasta su diagnós-
tico se tardó una media de 6,22 meses. La clínica que 
más se observó fue el dolor abdominal en el 87% de 
los casos, un 74,2% presentó diarreas, rectorragia 
54,8%, vómitos 25,8%, pérdida de peso 54,8%, aste-
nia 32,2%, fiebre 25,8% y 2 niños presentaron eritema 
nodoso. Para su diagnóstico se realizó colonoscopia en 
el 100%, endoscopia alta al 20% del total, ileoscopia 
al 13%, además se le practicó tránsito a 8 pacientes 
y gammagrafía con leucocitos marcados a 2. La zona 
de afectación más frecuente en los que padecen Enfer-
medad de Crohn fue la ileocolónica presentando en su 
mayoría un patrón inflamatorio. Por otra parte, obser-
vamos que en la colitis ulcerosa no hay prácticamente 
diferencia entre las que presentan una distribución de 
colitis izquierda y  los que tienen pancolitis.

Conclusiones

A pesar de las limitaciones de nuestro estudio dada la 
pequeña muestra poblacional,  observamos que en los 
últimos años existe un ligero aumento de los pacientes 
con juicio clínico de EII, alrededor de 3 nuevos debuts 
al año, siendo en su mayoría diagnosticados de Enfer-
medad de Crohn. Por otro lado, podemos ver en estos 
datos, que existe una pequeña disminución en la edad 
de presentación en nuestro medio. Estos resultados 
no difieren demasiado de los obtenidos en los últimas 
evaluaciones de EII, en los se observa un aumento de 
la incidencia general de este tipo de enfermedades en 
la población  joven.

Hernia paradiafragmática por despla-
zamiento secundaria a funduplicatura 
de Nissen

Borges Luján MM, De la Rosa. Sanchez D, Medina Hernán-
dez I. Servicio de Pediatria. Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran 
Canaria

Paciente de 14 años de edad, afecta de Síndrome de 
Langer-Giedion, retraso psicomotor, cifoescoliosis se-
vera con hemivértebras  cervico-dorsales, coartación 
de Aorta, intervenida en Octubre de 2012 de técnica 
anti-reflujo  y colocación de botón gástrico, que acude 
al Servicio de Urgencias 6 meses después de la ciru-
gía por cuadro de 7 días de evolución consistente en 
malestar general, irritabilidad, que impresiona de do-
lor abdominal, que en las últimas 48 horas asocia de-
posiciones diarreicas 48 horas, sensación nauseosa y  
pico febril aislado de 38,3ºC. A su llegada a urgencias, 
la paciente presenta regular estado general, con facies 
de dolor, eupneica, destacando dolor a la palpación 
abdominal más intenso  en hipogastrio, sin tolerar el 
decúbito, debido a lo cual se decide su ingreso hospi-
talario. Durante el  ingreso , la paciente comienza de 
forma brusca con distrés respiratorio, polipnea, tiraje 
y quejido audible, con hipoventilación bilateral por lo 
que se le   realizó radiografía de tórax AP en la que 
se observa en hemitorax izquierdo múltiples imágenes 
radiolúcidas tubulares de paredes finas compatibles 
con asas de colon herniadas que provocan una atelec-
tasia de pulmón con desplazamiento contralateral de 
estructuras mediastínicas así como hiperinsuflación de 
hemitorax derecho con cámara gástrica distendida y 
elevada con verticalización del duodeno. El 18 de Abril  
de 2013, bajo anestesia general, se efectúa laparosco-
pia, por la cual se accede al hiato esofágico recobran-
do el manguito de Nissen y devolviéndolo al abdomen, 
cerrando el hiato. Inmediatamente adyacente al pilar 
derecho, se observa un defecto en el diafragma por el 
que se ha colado todo el colon, se devuelve a la cavi-
dad abdominal y se cierra el defecto, con puntos suel-
tos de prolene. La funduplicatura de Nissen es el méto-
do de reparación más extendido ya que habitualmente 
soluciona, las alteraciones anatómicas y  funcionales 
que provocan la enfermedad por reflujo gastroesofági-
co, siendo la cifra de éxitos del 90%. Ciertos grupos de 
niños tienen un mayor riesgo de complicaciones des-
pués de una intervención de Nissen. Los pacientes con 
problemas neurológicos representan el grupo que tie-
ne mayor índice de complicaciones postoperatorias. La 
migración al tórax puede deberse a un cierre inadecua-
do de la puerta herniaria o a un fallo del mismo. Unas 
veces, se produce una hernia paraesofágica, mante-
niéndose la funduplicatura en la cavidad abdominal, y 
otras, lo que asciende al tórax es la funduplicatura que, 
con frecuencia, continúa siendo competente.
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Bultoma inguinal en lactante. Etiología 
y manejo

Castellano Pérez JL, López García M, Antón Martín M, Taco 
Sánchez MP, Ontoria Betancort C, González Díaz JP. Servi-
cio de Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario de Cana-
rias, La Laguna, Tenerife

Introducción

El descenso ovárico en la etapa embriológica es similar 
al de los testículos, salvo por el hecho de que los ova-
rios no abandonan la cavidad abdominal. El divertículo 
de Nuck es un saco de peritoneo que se extiende des-
de útero a labios mayores  y normalmente se cierra de 
forma espontánea al sexto mes de gestación. Su persis-
tencia ocasiona hernias inguinales en niñas, las cuales 
contienen el ligamento suspensorio, e incluso pueden 
contener el ovario, trompa de Falopio y útero. 

Caso clínico

Lactante mujer de 1 mes de vida que es remitida al 
Servicio de Urgencias por bultoma inguinal derecho. 
Antecedentes personales: RNPT 35+2 semanas, AEG 
2740 gr (P89, DS 1.28). Longitud RN: 46 cm (P59, DS 
0.23). PC RN: 32 cm (P42, DS -0.22). Gestación contro-
lada, sin incidencias. Parto eutócico, Apgar 9/9. Ingreso 
a los 12 días de vida por ictericia neonatal para trata-
miento con fototerapia durante 24 horas. Anteceden-
tes familiares: Madre (31 años): sana, menarquia a los 
12 años. Padre (30 años): sano. Hermana (19 meses): 
sana. Exploración física: Peso: 3540 gr (P16, DS-1). Lon-
gitud: 49 cm (P4, DS -1.88). PC: 34 cm (P3, DS -2.05). 
Fenotipo normal. Genitales externos femeninos, nor-
moconfigurados. Bultoma a nivel inguinal derecho, de 
consistencia gomosa, bien delimitado, no adherido, 
de aproximadamente 1.5 cm de diámetro, sin signos 
externos inflamatorios, no doloroso. Resto de explora-
ción física normal. 

Pruebas complementarias

Ecografía abdominal: ambos ovarios de 1.8 cm con 
múltiples folículos de hasta 1 cm, útero lateralizado a 
la derecha, con ovario izquierdo yuxtauterino y ova-
rio derecho en región inguinal subcutánea. Analítica: 
hemograma y bioquímica normales. Cariotipo: 46 XX. 
Evolución: es valorada por Cirugía Pediátrica, pendien-
te de intervención para llevar el ovario ectópico a su 
localización anatómica normal. 

Comentarios

Las hernias inguinales son más comunes en niños con 
defectos de la pared abdominal, enfermedades del 
tejido conectivo, anormalidades del sistema genitouri-
nario, entre otras. Destaca la importancia de una ade-
cuada exploración física y aproximación diagnóstica, 
valorando ampliar los estudios complementarios según 
la orientación diagnóstica. La insensibilidad completa a 
los andrógenos se debe sospechar ante casos de ma-
sas a nivel inguinal o en labios mayores, puesto que 
hasta un 1-2% de niñas con hernias inguinales pueden 
presentar este tipo de trastorno, no siendo éste el caso 
expuesto. Resulta importante una intervención precoz 
dado el riesgo de incarceración y daño de la gónada.

Traqueostomía en pacientes pediátricos 

Lacalzada Higueras M, Montañez Arteaga J, Dueñas Disotuar Y, 
Ser-

vicio de Pediatría. *Servicios de Neonatología y Pediatría del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna, Tenerife

Introducción

La traqueostomía en niños es una técnica practicada desde 
hace muchos años. Su utilización sigue vigente, sin dismi-
nuir su incidencia, pero las indicaciones han variado. Hasta 
hace unos 40 años se practicaba para solucionar la obs-
trucción aguda de la vía aérea superior (OVA), fundamen-
talmente de causa infecciosa, y en pacientes con bronco-
displasia pulmonar. Actualmente la ventilación mecánica 
prolongada es su indicación  mayoritaria, y la obstrucción 
de la vía aérea superior en segundo lugar.

Objetivos

Evaluar los casos de pacientes pediátricos portadores 
de traqueostomía de un hospital general de tercer nivel, 
para conocer su epidemiología, así como comorbilida-
des, tiempo de estancia hospitalaria en relación con el 
procedimiento, complicaciones y  mortalidad. 

Material y métodos

Estudio epidemiológico, descriptivo y retrospectivo del total 
de pacientes pediátricos traqueostomizados en los últimos 13 
años (enero 2000 a abril 2013), revisando sus historias clínicas.

Resultados

Durante el período de estudio se realizó traqueostomía a un 
total de 10 pacientes en nuestro centro, el 60% tenían me-
nos de 1 año de edad y 60% eran varones. Las principales 
indicaciones  fue ventilación prolongada en un 70% y OVA 
en un 30% (66,6% adquirida y 33,3% congénita). Los trastor-
nos subyacentes fueron, enfermedades neurológicas (80%), 
sistémicas (50%), respiratorias (40%) y cardiacas (30%). Se 
establecieron dos grupos, según tuvieran o no ventilación 
mecánica, comparando la estancia hospitalaria pre y post 
traqueostomía. La estancia media pre-traqueostomía fue 
110.5  días  más corta  en el grupo sin ventilación mecáni-
ca con respecto al grupo con soporte ventilatorio (IC 95% 
39,06-181,79 con P < 0,05). Igualmente, la estancia post-
traqueostomía,  se prolongó 82.5 días más  en el  grupo con 
ventilación mecánica  (IC 95% 25,4-125,6 con P< 0,05).Un 
80% de los pacientes sufrieron infecciones respiratorias, 60% 
presentaban colonización de la vía aérea por pseudomona, 
40% granulomas del estoma y menos de un 30% tuvieron 
obstrucción significativa de la cánula, decanulaciones y/o 
recanulaciones dificultosas. La mortalidad fue de un 40 % 
(75% atribuída a enfermedad subyacente y 25% relacionada 
con la traqueostomía). Un 10% pudo ser decanulado.

Conclusiones

La traqueostomía se ha transformado en un procedimiento 
programado, mayoritariamente para pacientes con venti-
lación prolongada, precisando un programa de ventilación 
domiciliaria.  Además, este tipo de pacientes traqueostomi-
zados precisan una estancia hospitalaria mayor. Siguen exis-
tiendo un grupo de pacientes con OVA que precisan de esta 
técnica en el manejo temporal o definitivo de su problema. 
La complejidad respiratoria de estos pacientes requiere un 
seguimiento multidisciplinar. Nuestros resultados son super-
ponibles a lo publicado por otros autores actualmente.
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Parálisis velopalatina unilateral idiopática

Portela Liste A, Arango Sancho P, Álvarez Polo M, Higueras 
Coello B, Hernández Sicilia M, González García M. Servicio 
de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción

La parálisis velopalatina idiopática es una entidad poco 
frecuente, de aparición casi exclusiva en la infancia, con 
35 casos publicados desde 1972 hasta la fecha. Se tra-
ta de un cuadro de presentación súbita, generalmente 
unilateral (más frecuente del lado izquierdo), que ocu-
rre por afectación del IX y X pares craneales, originan-
do disfagia para sólidos y líquidos, rinolalia, abolición 
del reflejo nauseoso y caída del velo del paladar (signo 
de la cortina o de Vernet) del lado afecto, con desvia-
ción de la úvula hacia el lado contrario. Presentamos 
un caso clínico tratado en la sala de hospitalización de 
pediatría de nuestro hospital.

Caso clínico

Varón de 14 años que acude por disfagia para sólidos 
y líquidos de aparición súbita, así como escape de lí-
quido por la nariz. No infecciones recientes, fiebre, ni 
ingesta de fármacos o tóxicos. No refiere antecedentes 
personales de interés salvo cefaleas tensionales desde 
hace 3 años. A la exploración física destaca signo de 
Vernet en paladar derecho y disminución del reflejo 
nauseoso ipsilateral, con rinolalia y escape de aire por 
la nariz al silbar. No disgeusia. Resto de la exploración 
física anodina. Exploraciones complementarias reali-
zadas: hemograma, bioquímica y coagulación dentro 
de los límites normales para su edad. La serología para 
virus neurotropos y otros fue negativa. Se realizan ra-
diografía de tórax, TAC craneal y resonancia magnética 
nuclear craneal, que resultan normales. Se instaura 
tratamiento empírico con corticoides vía oral, no se 
obtiene buena respuesta inicial, resolviéndose progre-
sivamente la clínica; hasta una recuperación completa 
en cinco semanas, siendo diagnosticado de hemipará-
lisis velopalatina idiopática.

Conclusiones

La parálisis velopalatina idiopática, es un diagnóstico 
de exclusión, en el que la exploración física y pruebas 
complementarias deben ser  normales, siendo nece-
sario descartar otras posibles causas, como procesos 
expansivos de fosa craneal posterior. Existen diversas 
hipótesis acerca de la posible etiología, no pudiendo es-
tablecerse hasta ahora una causa definida, aunque los 
distintos estudios hablan de neuritis o bien, afectación 
isquémica de la raíz de ambos pares craneales, secun-
darias a un proceso infeccioso vírico. El tratamiento es 
exclusivamente sintomático, no existiendo evidencias 
acerca de la eficacia de los corticoides sistémicos, que 
en nuestro caso se administraron de manera empírica 
al inicio del cuadro clínico. El pronóstico suele ser ex-
celente, con  recuperación completa en días, semanas 
o meses. No se han descrito recurrencias.

Síndrome de hipertensión intracraneal 
en niño de tres años como forma de 
presentación de una histiocitosis de 
células de Langerhans

R, Hernández Sanjuan I, Castañeda Heredia A, González 
García M. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción

La histiocitosis de células de Langerhans se caracteriza 
por la proliferación clonal y la acumulación excesiva de 
células de langerhans  patológicas en diversos tejidos, 
las manifestaciones clínicas y el comportamiento bioló-
gico son muy variables lo que dificulta y retrasa el diag-
nóstico y tratamiento de muchos pacientes. La etiología 
es desconocida y existe controversia entre neoplasia o 
proceso reactivo. Cualquier órgano o tejido puede es-
tar afectado,  la afectación puede ser  multisistémica. 
La sospecha diagnóstica se establece por datos clínicos, 
analíticos y biológicos y la confirmación exige biopsia. 
Por último, debido a la variabilidad de la presentación 
clínica y del comportamiento biológico, en el tratamien-
to debe  individualizarse,  las opciones oscilan desde la 
observación a la quimioterapia intensiva y transplante.

Caso clínico

Presentamos el caso de un niño de 3 años que a raíz 
de tumoración frontal derecha de tres semanas de evo-
lución desarrolló deterioro neurológico progresivo se-
cundario a síndrome de hipertensión intracraneal de 48 
horas de evolución por hematoma epidural. En nuestro 
caso se intervino al niño con carácter urgente realizán-
dose craneotomía frontal derecha donde se observó 
tumoración rojo-violácea intradipolica con extensión 
epicraneal e intracraneal que impresionaba de infiltrar 
la duramadre. Se procede a la evacuación parcial del he-
matoma epidural de aspecto licuado y de la tumoración 
en bloque junto con el resto del hematoma que presen-
taba sangre en estadío más agudo adherido a la dura-
madre, finalmente se realiza exéresis de la duramadre y 
reconstrucción con craneoplastia. El estudio anatomo-
patológico reveló un tumor morfológica e inmunohisto-
quimicamente compatible con histiocitosis de células de 
Langerhans (proteína S100 positivo) con los márgenes 
quirúrgicos libres de neoplasia. Se descartó afectación a 
otros niveles mediante estudio de extensión.

Comentarios

En nuestro paciente los datos clínicos, anatomopatoló-
gicos y los hallazgos quirúrgicos apoyan el diagnóstico 
de Histiocitosis de células de Langerhans con lesiones 
de riesgo en el sistema nervioso central según la Hys-
tiocite Society. La presentación clínica en forma de 
urgencia quirúrgica obligó a la resección de la lesión, 
una vez realizada se procedió al estudio de extensión 
descartando afectación de otros órganos o tejidos. Se 
individualizó el tratamiento valorando la necesidad de 
terapia multisistémica que se descartó dado la exéresis 
en primer tiempo de la lesión y la ausencia de enfer-
medad a otros niveles. El paciente se controla según el 
protocolo de la Hystiocite Society y tras quince meses 
debuta con  diabetes insípida, por lo que se inicia pro-
tocolo de tratamiento multisistémico con vinblastina y 
prednisona. La evolución ha sido favorable.
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Un curioso caso de polineuropatía pe-
riférica

Sicilia MA, Lalchandani Lalchandani D, Pozo García E, Du-
Unidad de Neurología Pediátrica. Hospi-

tal Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife

Introducción

El diagnóstico de las polineuropatías periféricas se 
basa fundamentalmente en la clínica, en la forma de 
inicio y el resultado de los estudios neurográficos y 
electromiográficos. Las formas más frecuentes en pe-
diatría son las hereditarias, cuya diferenciación se hará 
en base al estudio genético, siendo en este caso las de 
herencia autosómica dominante las más prevalentes.  
Caso. Paciente varón de seis años de edad que acude 
a la consulta de neurología por dificultad de la mar-
cha y retraso del habla. A la exploración destacan pies 
planos y valgos, con desarrollo psicomotor normal. 
En su seguimiento, se evidencia empeoramiento de 
la marcha con pérdida de reflejos osteotendinosos en 
los miembros inferiores e hiperlaxitud en las articu-
laciones de las manos. Las pruebas complementarias 
realizadas (electromiografía, RMN y potenciales evo-
cados visuales y auditivos) fueron compatibles con una 
polineuropatía sensitivo-motriz, en concreto la enfer-
medad de Charcot-Marie-Tooth (CMT), descartándose 
la alteración génica más frecuente (17p11.2, gen PMP 
22). En este momento, el paciente fue ingresado por 
un cuadro brusco de hemiparesia derecha, desviación 
de la comisura bucal a la izquierda, cuadro confusional, 
disfagia y disartria, objetivándose en la RMN masas 
bien definidas múltiples en sustancia blanca. Con ello 
se llevó a cabo el despistaje de causas de origen cen-
tral, como la leucodistrofia y la enfermedad de Krabbe, 
que fueron negativas. En el control por RMN cerebral 
posterior desaparecieron las lesiones descritas, por lo 
que ante la sospecha clínico-radiológica de CMT por 
déficit de conexina 32 (herencia ligada al X), se reali-
zó estudio genético que resultó positivo (cambio A > T 
en hemicigosis en la posición c.577, dando lugar a un 
cambio aminoacídico p.Glu186Val).

Conclusiones

La enfermedad de CMT se caracteriza por la presen-
cia de un déficit preferentemente motor y en menor 
grado sensitivo, de distribución distal y carácter pro-
gresivo, de comienzo en los miembros inferiores y con 
eventual posterior afectación de los superiores. Existen 
tres tipos principales diferenciados en base a diversos 
criterios: forma hipertrófica (Tipo 1), forma neuronal 
(Tipo 2) y neuropatía hipomielinizante de la infancia o 
enfermedad de Déjèrine-Sottas (Tipo 3). Dentro de la 
forma hipertrófica, la más común, se han descrito al-
gunos casos de herencia ligada al X, como el déficit de 
conexina 32. No hay un tratamiento específico, solo de 
soporte para intentar prevenir las deformaciones pro-
pias de la enfermedad.  

A propósito de un caso

Ruiz Yepe E, Portela Liste A, Lalchandani Lalchandani D, Ra-
mos Santana N, Mesa Medina O, Lopez Mendoza S. Servicio 
de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria, Santa Cruz de Tenerife

La enfermedad de Vogt Koyanagi Harada (VKH), es una 
panuveitis bilateral que cursa con afectación del siste-
ma nervioso central, alteraciones dermatológicas y del 
sistema auditivo, aunque no todas las manifestaciones 
están siempre presentes. Constituye un 4-8% de las 
uveítis endógenas. Es más frecuente entre los 20-40 
años, con pocos casos descritos en la infancia. Para el 
diagnóstico es indispensable la presencia de alteracio-
nes oftalmológicas, la ausencia de traumatismo o ciru-
gías previas y de enfermedades oculares. La enferme-
dad se considera incompleta  si las  manifestaciones se 
localizan en el  sistema nervioso central y completa, si 
presenta además afectación dermatológica.

Caso Clínico

Niño de 12 años que tiene  como antecedente el ha-
ber padecido una uveítis bilateral de cinco meses de 
evolución corticoide dependiente. En la última semana 
presenta cefalea pulsátil y pérdida de visión bilateral 
más importante del ojo derecho, acompañado de de-
caimiento. A la exploración física se observa edema 
de papila bilateral y pérdida de la agudeza visual. Se 
realiza una RMN donde se evidencia un realce lepto-
meníngeo e imágenes mal definidas en sustancia blan-
ca, confluyentes, periventriculares que respetan las 
líneas U y que estaban ausentes en la RMN realizada 3 
años antes. Dentro del estudio oftalmológico, además 
del edema de papila bilateral que fue en aumento, se 
realiza una tomografía de coherencia óptica donde se 
observa un desprendimiento de retina de tipo inflama-
torio. Resto de exámenes complementarios normales 
salvo un aumento de la presión intracraneal (> 50cm 
de H2O). Ante la clínica descrita, fue diagnosticado de 
enfermedad de VKH  incompleto ya que cumple cuatro 
de los cinco criterios necesarios para VKH completo. 
Se inicia tratamiento corticoideo sistémico. A los dos 
meses se evidencia una  mejoría clínica y radiológica 
patente. 

Conclusiones

La enfermedad de VKH es una causa rara de síndrome 
uveomeníngeo de difícil diagnóstico ya que sus mani-
festaciones clínicas aparecen en un período muy largo 
de tiempo. Nuestro caso representa un VKH incomple-
to dado que no presenta las manifestaciones cutáneas 
que aparecen de tres a seis meses después de la fase 
aguda, momento en el cual nuestro paciente se encon-
traba tratado y en remisión de su enfermedad. 



152   canariaspediátrica · vol. 37, nº2

Derrame pleural como forma de pre-
sentación poco frecuente de infección 
por mycobacterium tuberculosis

Portela Liste A, Ruiz Yepe ME, Cerrudo Borges P, Gómez 
Rodríguez V, Mesa Medina O, Callejón Callejón A. Hospi-
tal Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife

Introducción

La afectación pulmonar es la forma más frecuente de 
presentación de la tuberculosis en la infancia, siendo 
poco frecuente su debut como derrame. Destacamos 
la importancia del diagnóstico de sospecha de dicha 
enfermedad con el fin de no retrasar el diagnóstico y 
tratamiento de la misma. Así mismo, resaltar la nece-
sidad de encontrar el caso índice adulto a partir del 
cual se transmitió la enfermedad para evitar llevar a 
cabo las medidas preventivas y terapéuticas adecua-
das. Se presenta un caso de tuberculosis pulmonar en 
paciente de tres años de edad que debutó como de-
rrame pleural.

Caso clínico

Paciente de 3 años que acude por fiebre y decaimiento 
de una semana de evolución, diagnosticada de neu-
monía,  que no mejora a pesar de tratamiento  con 
antibiótico por vía parenteral. A la exploración física 
destaca hipoventilación generalizada en hemitórax iz-
quierdo, sin otras anomalías. En la radiografía de tórax 
se evidencia derrame pleural izquierdo, que se con-
firma en la ecografía. Se realiza punción diagnóstico-
terapéutica dejando tubo de drenaje pleural, y se inicia 
antibioterapia de amplio espectro, sin conseguir me-
joría. Finalmente, se evidencia prueba de la tubercu-
lina positiva y se obtiene PCR positiva para Mycobac-
terium Tuberculosis en líquido pleural, instaurándose 
tratamiento adecuado, observándose mejoría clínica 
en pocos días. Se realiza baciloscopia en jugo gástrico 
con resultado negativo. El cultivo de líquido pleural en 
medio sólido (Löwenstein)  resulta positivo. El TAC de 
tórax-abdomen evidencia afectación adenopática pul-
monar bilateral. Se realiza un estudio de los convivien-
tes y contactos íntimos para despistaje de infección 
tuberculosa.

Comentario

A pesar de la tendencia en los últimos años a un des-
censo en la incidencia de diagnóstico de tuberculosis 
en nuestra población, sigue siendo una patología de 
gran importancia, por lo cual es necesario sospechar 
enfermedad tuberculosa pulmonar en niños diagnosti-
cados de neumonía clínica de evolución tórpida, e in-
dagar sobre posible contacto con paciente bacilífero.

Uso de valganciclovir en pacientes 
afectos de citomegalovirus congénito. 
Presentación de dos casos

-
ras B, Montañez Arteaga J, Lacalzada Higueras M, Dueñas 
Disotuar Y. Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias, La Laguna, Tenerife

Introducción

El valganciclovir es un profármaco del ganciclovir con 
una biodisponibilidad superior que se plantea como 
una alternativa en el tratamiento ambulatorio de los 
pacientes afectos de infección congénita por citome-
galovirus (CMV). El objetivo del tratamiento, mientras 
dure su administración, es la supresión de la carga viral 
(CV) plasmática. La duración del tratamiento es contro-
vertida, con un periodo mínimo de 6 semanas (hasta 
1 año). Es un fármaco que no está exento de efectos 
secundarios, destacando la neutropenia, la anemia y la 
diarrea. Se recomienda la realización de un hemogra-
ma semanal durante el primer mes y luego quincenal 
hasta el final del tratamiento.
 
Casos clínicos

Presentamos dos casos de infección congénita por 
CMV sintomática (blueberry muffin baby), ambos in-
cluidos en la red nacional de CMV congénito. El caso 1 
se trata de una paciente mujer que debuta con signos 
de sepsis, trombopenia, esplenomegalia y calcificacio-
nes intracraneales. Ante la sospecha de infección con-
génita por CMV se inicia tratamiento con ganciclovir, 
pese a lo cual persiste la trombopenia. Al demostrar-
se la coinfección con VIH, se inicia tratamiento en ese 
momento con triple terapia antirretroviral, con buena 
tolerancia. Cumplió en total un año con valganciclo-
vir, consiguiéndose negativización de la CV. El caso 2 
se trata de un paciente varón que debutó con trom-
bopenia, focos de hematopoyesis extramedular y he-
patoesplenomegalia. Se inició terapia con ganciclovir 
durante dos semanas, pasándose a valganciclovir, el 
cual tuvo que retirarse por anemia grave. Actualmente 
se encuentra con buena evolución clínica pese a que 
persiste leve viremia.

Comentarios

En concordancia con experiencias anteriores, el val-
ganciclovir ha demostrado también en nuestros pa-
cientes controlar la infección congénita por CMV. Ante 
una infección congénita por CMV hay que descartar la 
coinfección con VIH. El valganciclovir permite el trata-
miento ambulatorio de estos pacientes, permitiendo 
una mejora en su calidad de vida. Es necesario un con-
trol hematológico estricto ya que son frecuentes los 
efectos adversos de tipo hematológico potencialmen-
te graves.
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Infección tuberculosa latente. Nuestra 
experiencia 

Dueñas Disotuar Y, Martinez de la Heras B, Montesdeoca 
Melían A, Lacalzada Higueras M, Margherita Sánchez I, 
Montañez Arteaga J. Servicio de Pediatria. Complejo Hospi-
talario Universitario de Canarias, La Laguna, Tenerife

Objetivos

Describir las características principales de los pacien-
tes pediátricos afectos de infección tuberculosa laten-
te (ITL) en nuestro medio. Exponer nuestra experiencia 
con una pauta de tratamiento alternativa.

Material y métodos

Estudio de cohortes históricas. Se analizaron diferen-
tes variables de los  pacientes con el diagnóstico de ITL 
atendidos en la consulta externa hospitalaria de Infec-
tología Pediátrica desde el 1 de Enero de 2010 hasta el 
31 de Diciembre de 2012. Se realizó una búsqueda de 
las historias clínicas electrónicas en la base de datos 
del hospital.

Resultados

Se atendieron un total de nueve pacientes con el diag-
nóstico de ITL predominando el sexo masculino, con 
una mediana de edad de 10 años. Un 89% de ellos fue-
ron enviados por presentar un vínculo epidemiológico 
con el caso índice quien, en la mayoría de los casos, era 
uno de los padres. Para el diagnóstico inicial se usó la 
intradermorreacción de Mantoux, la cual se positivizó 
en todos en su primera administración, no hallándo-
se ninguno en período ventana de la infección en la 
primera valoración. Un 22% mostró una induración 
superior a 21 mm. Ninguno había sido vacunado con 
BCG. Se instauró tratamiento con isoniacida y rifampi-
cina durante tres meses en siete de los casos, presen-
tando buena tolerancia, total adherencia y cobertura 
adecuada para cepas resistentes a isoniazida. Durante 
el periodo de tratamiento no se objetivaron efectos 
adversos, ni datos de progresión de la infección hasta 
el final del período de seguimiento.

Conclusiones

Tras la revisión de nuestra casuística podemos decir 
que la mayoría de las ITL no llegan al hospital para la 
instauración de tratamientoo (manejo por parte de su 
pediatra sumado a un más que probable infradiagnós-
tico). La intradermorreacción de Mantoux sigue sien-
do un método valido para el diagnostico en la inmensa 
mayoría de los casos. Pautas de tratamiento alterna-
tivas como la que se expone, de más corta duración, 
se han mostrado igual de eficaces que la estándar, con 
la ventaja de facilitar la adherencia, proporcionar co-
bertura a cepas resistentes a isoniazida y no presentar 
mayores efectos adversos o incremento desmesurado 
en los costes. 

Osteomielitis aguda bacteriana multi-
focal

Dueñas Disotuar Y, Lacalzada Higueras M, Montesdeoca 

J. Servicio de Pediatria. Complejo Hospitalario Universitario de 
Canarias, La Laguna, Tenerife

Introducción

La persistencia de sintomatología osteoarticular loca-
lizada resistente al tratamiento antiinflamatorio, debe 
hacer pensar en etiologías menos frecuentes como la 
infecciosa, la autoinmune o la tumoral.

Resumen del caso

Varón de 8 años, que acude al Servicio de Urgencias 
por presentar un cuadro de 11 días de evolución con-
sistente en fiebre axilar diaria de hasta 38.5ºC y dolor 
en el talón del pie izquierdo, sin otros síntomas. Nacido 
y residente en España, con vacunas sistemáticas al día 
(incluidas dos dosis de antineumocócica heptavalen-
te) y antecedentes de dermatitis atópica, asma y genu 
valgo. No refiere viajes recientes al extranjero, en su 
domicilio convive con un perro y 10 días antes de co-
menzar con los síntomas descritos había sufrido una 
caída en una playa, presentando heridas superficiales y 
excoriaciones a nivel del tarso izquierdo. Antes de acu-
dir a Urgencias únicamente había recibido tratamiento 
sintomático con ibuprofeno (6-9 mg/kg/dosis, cada 6-8 
horas, durante 11 días), con persistencia de la clínica a 
pesar de ello. Exploración física. En la región calcánea 
izquierda se objetiva eritema, aumento de la tempera-
tura local y dolor a la palpación, con movilización acti-
va y pasiva conservada. Se visualiza herida de 2 mm de 
diámetro en quinto dedo del pie izquierdo, cicatrizada, 
así como una herida en talón izquierdo también cica-
trizada de 1,5 cm. Resto de la exploración sin altera-
ciones.  Exploraciones complementarias en Urgencias: 
En la analítica destaca leucocitosis (31.000/mm3) con 
predominio polimorfonuclear (27.000/mm3), PCR > 90 
mg/L y VSG 90 mm/hora. En la radiografía del pie se 
detecta una erosión de la cortical calcánea, con cam-
bios de la densidad radiológica ósea. Evolución. Ante 
la sospecha de infección bacteriana aguda de adqui-
sición por vía penetrante tras traumatismo local, se 
inicia antibioterapia empírica endovenosa con cloxaci-
lina, sustituyéndose por clindamicina por síntomas lo-
cales durante la infusión. Se realiza gammagrafía ósea, 
observándose captación patológica focal en calcáneo 
izquierdo y en metáfisis distal de la tibia contralateral, 
hallazgos confirmados mediante RMN. Por el foco asin-
tomático en tibia derecha se postula la adquisición de 
la infección tras traumatismo en tarso izquierdo, con 
diseminación hematógena posterior a tibia derecha. 
Tras iniciar antibioterapia endovenosa remite la fiebre 
en 48 horas y desaparece el dolor, con buena evolu-
ción posterior.

Comentarios

La infección ósea requiere un alto índice de sospecha 
para realizar un diagnóstico precoz. Lo inespecífico de 
la clínica y su relativa baja frecuencia, suele traducirse 
en un retraso en su diagnóstico que puede tener re-
percusiones en el pronóstico.
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Tiña facial. Un caso particular de pre-
sentación

1, Lacalzada Higueras M. Ser-
vicio de Pediatría. 1Servicio de Microbiología. Complejo Hospi-
talario Universitario de Canarias, La Laguna, Tenerife

Introducción

Las dermatofitosis o tiñas son infecciones, general-
mente, superficiales de la piel, uñas y pelo, producidas 
hongos con afinidad por la queratina, cuyos principa-
les agentes causales son Tricophyton, Microsporum y 
Epidermophyton. Se encuentran de manera relativa-
mente frecuente en pediatría.  La tiña facial afecta a 
la piel lampiña de la cara y provoca lesiones en forma 
de placa circinada eritematosa, pruriginosa y seca, con 
bordes bien delimitados y sobreelevados, con activi-
dad centrífuga y centro claro que evoluciona a la des-
camación. El diagnóstico diferencial debe hacerse con: 
dermatitis atópica, impétigo contagioso, dermatitis de 
contacto o seborreica. El diagnóstico definitivo se rea-
liza mediante cultivo micológico o tinción con hidróxi-
do de potasio (KOH) al 30 o 40% de una muestra de 
rascado de la lesión. 

Caso clínico

Niña de 2 años y 10 meses remitida desde su Centro 
de Salud por presentar una lesión cutánea en hemica-
ra derecha de 10 días de evolución. Se inició como un 
agrupamiento de pequeñas vesículas encima del labio 
superior que se rompieron, tornándose la lesión a ro-
jiza y amarillenta y extendiéndose por mejilla y región 
nasogeniana derechas. No había presentado fiebre. Ha-
bía sido tratada con cefadroxilo (26.5mg/kg/día) y mu-
pirocina tópica, sin apreciarse mejoría. Antecedentes 
personales: RNT de 41 semanas sin riesgos de infección, 
dermatitis atópica, bronquitis de repetición y bien va-
cunada incluyendo 4 dosis de antineumocócica trece-
valente. Exploración física: placa eritematosa de 5x6cm 
en zona malar, ala nasal y hemifiltrum ipsilateral con 
erosión superficial de la piel, costra melicérica princi-
palmente en los bordes, delimitada, seca y con margen 
más eritematoso y sobreelevado. Indicamos cloxacilina 
endovenosa (53mg/kg/día) y continuamos con mupi-
rocina tópica, durante 6 días, con lenta evolución de la 
lesión. La analítica sanguínea así como el hemocultivo y 
cultivos de exudado facial y nasal resultaron normales. 
Consultamos a Dermatología decidiéndose tratar con 
ketoconazol y corticoide tópicos en un inicio y posterior-
mente con ciclopirox olamina y griseofulvina, curando 
la lesión. El cultivo del raspado con hisopo de la lesión 
resultó positivo para Tricophyton mentagrphytes.  

Conclusiones

La tiña facial puede confundirse con otras lesiones cu-
táneas o sobreinfectarse por bacterias provocándose 
impétigo no ampolloso, como en nuestro caso. Ante 
la evolución tórpida de una lesión cutánea bajo tra-
tamiento indicado antibiótico endovenoso debemos 
sospechar causa fúngica. El uso de corticoides tópicos 
puede contribuir al fracaso del tratamiento y alterar la 
imagen clínica de la lesión, dificultando su diagnóstico. 
Para éste, es esencial el análisis microbiológico me-
diante cultivo. Se recomienda tratamiento antifúngico 
tópico de 2 a 4 semanas.  

¿Estan los adolescentes bien vacuna-
dos?

Carrero Clemente B,  Llada Marrero R, Llada Marrero B1, 

Centro de Salud San Benito. San Cristóbal de La Laguna. 1Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz 
de Tenerife

Las vacunas producen un descenso de la mortalidad 
infantil y la disminución de la incidencia de enferme-
dades infecciosas. El Servicio Canario de Salud (SCS) 
establece como meta conseguir una cobertura vacu-
nal del 90% en los menores de 15 años de la Comu-
nidad Autónoma según el calendario vacunal vigente. 
En nuestro país se alcanzan coberturas vacunales por 
encima del 95% en las series básicas en menores de 2 
años. Los adolescentes son el grupo de edad más ol-
vidado en comparación con los niños más pequeños. 
Nuestro objetivo es determinar el estado vacunal de 
una cohorte de adolescentes en una Área  Básica de 
Salud de Atención Primaria

Material y Métodos

Se realizó un estudio observacional descriptivo longi-
tudinal retrospectivo usando las bases de datos infor-
matizadas y las historias de papel donde registran los 
calendarios vacunales y las revisiones realizadas en el 
Área Básica de Salud (ABS). Se incluyó niños pertene-
cientes al ABS nacidos entre el 1 de Enero 1994  y el 31 
de Diciembre 1996, incluidos en el programa del Niño 
Sano del SCS con seguimiento y registro de las activi-
dades asistenciales en la Historia Clínica (HC) informa-
tizada. Con una muestra inicial de 758 usuarios, 130 no 
tenían datos en las HC, solo consultas a demanda y no 
estaban incluidos en el programa, 104 estaban inclui-
dos en programa pero no tenían seguimiento de salud 
(mal incluidos en  programa). Lo cual dejo una muestra 
final de 524 usuarios

Resultados

De los 524, 271 eran varones (51.7%) y 253 eran mu-
jeres (48.3%). A los 2 años el 94.8% (n=497) estaban 
correctamente vacunados para la edad. A los 6 años, el 
90.8% (n=476) se encuentran correctamente vacuna-
dos y a los 14 años están correctamente vacunados el 
90.1% (n=472). En las mujeres de 14 años se valoró la 
vacuna del papilomavirus, encontrando bien vacuna-
das a un 75.1% (n=190), mal vacunada 12.6% (n=32) y 
no se vacuno al 12.3% (n=31)
Conclusiones. Un tercio de los niños del ABS no están 
incluidos en el programa y no tenemos constancia de 
sus coberturas vacunales. La evolución de la cobertura 
vacunal entre los 2 y los 14 años de los niños incluidos 
en programa tiene, únicamente, una disminución de 
un 5%, lo cual esta muy por debajo de lo publicado. 
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Enfermedades crónicas que requieren 
seguimiento  continuado  en la consul-
ta de pediatría de  atención primaria 

C, Hernández Hernández A, Negrín Torres, Viota Puerta E. 
Centro de Salud de Tacoronte, Tenerife

Objetivo

Analizar la incidencia y prevalencia.de las enfermeda-
des crónicas más frecuentes que requieren tratamien-
to farmacológico, que son controladas en una consulta 
de atención primaria. 

Material y métodos

Análisis de todas las historias existentes en dos centros 
de salud periféricos correspondientes a un único cupo 
de pediatría.

Resultados

Se revisaron  todas las historias existentes (520 histo-
rias de niños entre  2 y 14 años  y  68 entre 0 y 2 años). 
Los resultados se exponen en la Tabla 1.

Enfermedades Niños Niñas Total 
enfermos

Total 
niños

%

Asma 
(persistente) 
(2 a14 años)

16 10 26 546 4.7

Obesidad 
(6-14 años)

14 17 31 401 7.7

TDH (con tto far-
macológico) 
6 a 14 años

5 1 6 401 1.5

Cardiopatías con-
génitas severas

1 4 5 647 0.7

Diabetes mellitus 2 2 4 647 0.6
Epilepsia 1 2 3 647 0.5
Parálisis cerebral 
1ª

0 1 1 647 0.15

Parálisis 2ª a acci-
dente

1 1 2 647 0.31

Enf. espectro au-
tista (2 a 14 años)

4 1 5 546 0.9

Hipotiroidismo au-
toinmune con tto.

0 3 3 647 0.46

Hiperplasia supra-
rrenal

1 2 3 647 0.5

Alergia proteínas 
leche

0 2 2 647 0.31

Síndrome nefró-
tico cortico-resis-
tente

0 1 647 0.15

Dermatitis atópica 
severa

0 1 647 0.15

Conclusiones 

La prevalencia de las distintas enfermedades analiza-
das es similar a las publicadas en nuestro medio. En el 
caso del asma es mas baja por haber sido incluidos sólo 
los niños con la forma persistente moderada-severa.

Los adolescentes con obesidad presen-
tan déficits en el funcionamiento eje-
cutivo 

Morcillo M1, Rodríguez PJ2, Hernández S1, Ruíz M3, Morci-
llo L4. 1Departamento de Psicobiología y Metodología, Facul-
tad de Psicología, Universidad de La Laguna. 2Hospital de Día 
Infantil y Juvenil “Diego Matías Guigou y Costa”, Servicio de 
Psiquiatría, Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria. 3Unidad de Metabolismo, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria. 4Servicio de Endocrinología, Hospital 
Universitario de Canarias

Introducción

Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso han alcan-
zado caracteres de epidemia a nivel mundial siendo 
patologías a las que se dedican ingentes cantidades 
de recursos humanos y económicos. Desde los acerca-
mientos neurobiológicos, existe un acuerdo considera-
ble en relacionar índices elevados de IMC con disminu-
ción de los volúmenes de diferentes áreas cerebrales, 
situación que repercute en el rendimiento neuropsico-
lógico de esta población.

Objetivo

Evaluación neuropsicológica de las funciones ejecuti-
vas en adolescentes con obesidad.

Método

Pacientes. La muestra estudiada estuvo constituida por 
ocho sujetos (13-16 años) diagnosticados de obesidad 
infantil en la Unidad de Nutrición del Hospital Univer-
sitario de Canarias (HUC) y 12 sujetos equiparados en 
edad y años de escolarización. Todos los sujetos mos-
traron un CI normal. Materiales. Las pruebas utilizadas 
para medir las distintas funciones ejecutivas evaluadas 
fueron Memoria de Trabajo (Dígitos, Letras y Números 
e Índice General de Memoria de Trabajo del WISC-IV); 
Planificación (Torre de Hanoi y Purdue pegboard test); 
Fluidez Verbal (COWAT); Inhibición (Test de Stroop) y 
Flexibilidad Cognitiva (WCST, TMT-B).

Resultados

En el ANOVA realizado para cada una de las funciones 
ejecutivas evaluadas en función de los grupos encon-
tramos diferencias significativas (p<0,05) en memoria 
de trabajo, en el TMT-B (flexibilidad cognitiva) y en la 
prueba de montaje (Purdue pegboard test, planifica-
ción). 

Conclusiones

El conjunto de resultados muestra, aunque con mati-
ces, que la obesidad tiene una repercusión en el ren-
dimiento ejecutivo. Apoyándonos en los valores en-
contrados para la d (Cohen) calculada, consideramos 
que incrementando la muestra, los resultados irán en 
la dirección predicha.
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Prevención de la obesidad infantil. Nue-
vas actuaciones

 Direc-
ción General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud

Introducción 

La obesidad infantil (OI) es un problema de salud públi-
ca a escala mundial. El Estudio ALADINO observó que 
Canarias continúa teniendo cifras elevadas (sobrepeso: 
28,4% y obesidad: 21,2%), en relación a la media nacio-
nal (sobrepeso 26,1% y obesidad 19,1%) lo que corrobo-
raba los hallazgos previos del estudio Enkid. Actualmen-
te en la Encuesta Nacional de Salud (ENS2011/12) se 
vuelve a pone de manifiesto que la población infantil  de 
Canarias supera la media la nacional en obesidad, y se 
asocian a elevado índice de sedentarismo y actividades 
de ocio pasivo, donde se emplean mayor tiempo del re-
comendado. En Canarias se ha elaborado un programa 
de intervención para la prevención de la obesidad in-
fantil (Programa PIPO) en consonancia con la Estrategia: 
Health 2020 (Salud 2020) de la OMS y la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 
del Ministerio de Sanidad.

Objetivo

Realizar intervenciones educativas que permitan la 
promoción de la alimentación y actividad física para la 
prevención de la OI.

Método

Tras la coordinación, elaboración y edición de los ma-
teriales, se diseñó la página web (www.programapipo.
com), procediéndose a la difusión y al diseño de inter-
venciones.

Resultados

El proceso de distribución de los materiales editado 
abarcó una amplia difusión: Ministerio de Sanidad, 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
17 Consejerías de Sanidad de las CCAA. En Canarias a: 
8 Servicios de Pediatría de los Hospitales, 3 Unidades 
de Gastroenterología Pediátrica, todos los Centros de 
Salud de Atención Primaria, Colegios Oficiales de Médi-
cos, Farmacéuticos y Diplomados en Enfermería, las So-
ciedades Canarias de Pediatría, la Asociación Española 
de Pediatría, los autores y colaboradores. La cobertura 
del programa dentro de nuestra comunidad se estima 
de  375.710 menores de 18 años residentes en Canarias. 
El proceso de elaboración y difusión (materiales y web) 
han sido evaluados cualitativamente, por cuatro secto-
res: sanitario, docente, familia y menores. La valoración 
es muy positiva, considerándolo pertinente, útil y nece-
sario, además de hacer recomendaciones para su im-
plementación. En el momento actual existe el Convenio 
Marco de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Educación, y se está implementando en la Red Canaria 
de Escuelas Promotoras de Salud.

Conclusiones

El programa ha sido difundido ampliamente en Cana-
rias y a nivel estatal. Se requiere continuar implemen-
tando en sectores, sanitarios, educativos, familiares y 
de infancia-adolescencia.


