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Editorial

Editorial

En el número anterior de Canarias Pediátrica repasábamos las inter-
venciones de los pediatras canarios en dos congresos nacionales celebrados 
en las Islas, el de 1964 y el de 1984. Este hecho, nos dio la oportunidad de 
reflexionar sobre los notorios cambios que en ese periodo de veinte años se 
habían producido en la estructura y en la calidad de trabajo, tanto hospita-
larias como de atención primaria, y en la capacidad publicista de nuestros 
pediatras.

En este número de la revista, no recordamos las incidencias acaecidas en un 
periodo de tiempo similar, sino las publicaciones escritas con una diferencia 
de veinte años por dos miembros de una saga médica muy singular de nues-
tra pediatría. 

En 1915, Diego Guigou y Costa (1861-1936) tenia una edad que superaba le-
vemente la cincuentena, su Hospital de Niños habia dejado de ser una prome-
sa, era padre de siete hijos (Maria Dolores habia fallecido en 1903) y estaba 
cercana su designación como presidente de la Real Academia de Tenerife. 

Como pediatra atendía y diagnosticaba a sus hijos enfermos que habían teni-
do sucesivamente la rubeola y la escarlatina sin complicaciones (1910-1911). 
Posteriormente, en mayo de 1914 habían padecido una curiosa enfermedad 
exantemática, la cuarta enfermedad (rubeola escarlatinosa). En total, ese año 
se diagnosticaron en Santa Cruz más de cien casos de esta rara entidad infec-
ciosa. El texto al que dieron lugar estas observaciones apareció en la revista 
La Pediatría Española en agosto de 1915. Nuestros esfuerzos destinados a 
encontrar el artículo original han sido en vano. No obstante, disponemos del 
resumen aparecido en la revista Archives de Medicine des Enfants (Paris) que 
reproducimos a continuación de este Editorial. Según José González Rodríguez 
(Pro Cultura, 1923), el trabajo de Don Diego “sirvió de base para la descrip-
ción que de esa enfermedad se hace en el tratado de Medicina recientemente 
publicado por Hernando, Marañón y otros profesionales, en Madrid”. Ese au-
tor se refiere al célebre “Manual de Medicina Interna” codirigido por los pro-
fesores Teófilo Hernando y Gregorio Marañón. En efecto, el tercer tomo del 
Manual estaba dedicado a las enfermedades de  las glándulas de secreción 
interna, de la sangre, de la nutrición, infecciosas y parasitarias, avitaminosis, 
cáncer (1920). Seguramente, en este tomo se incluyó la referencia al trabajo 
de la cuarta enfermedad exantemática al que hemos hecho mención.

Otra vez veinte años 
Los Guigou. 

…
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Es probable que el resumen publicado en los Archives de Medicine des En-
fants fuera la primera vez que un trabajo escrito por un pediatra de las 
Islas apareciera reseñado en el ámbito internacional. Por esta razón, solici-
tamos al profesor Eduardo Domenech que escribiera un comentario sobre 
ese  artículo y nos ha obsequiado con una espléndida síntesis de las enfer-
medades exantemáticas de la edad pediátrica y con la descripción de las 
características y probable etiología de esa oscura enfermedad, la cuarta 
exantemática. 

En 1935, Diego Matías Guigou y Costa, segundo hijo de Don Diego, era 
médico desde hacia diez años y se habia consolidado como un buen ciru-
jano pediatrico. Ese mismo año habia sido nombrado director del Hospi-
tal de Niños porque su padre habia interrumpido el ejercicio de la medici-
na. Ocuparía este cargo hasta 1977 en un período que corresponde al de 
máximo apogeo del mencionado hospital. Previamente, el segundo de los 
Guigou habia publicado varios articulos de índole quirurgica (“Dos raros 
casos de clínica quirúrgica infantil: I. Macroquilia; II, Tumor congénito sa-
crocoxígeo”, Gaceta Médica Española 1929; “Invaginación intestinal ileo-
cólica” 1931; “El fímosis en los niños”, Revista Médica de Canarias 1932; 
“Consideraciones sobre la atresia ano-rectal congénita” Revista Médica de 
Canarias 1934;  “Consideraciones sobre un caso de fímosis en un lactante”, 
Revista Médica de Canarias 1934). El año de 1935 fue, quizás, el de mayor 
actividad publicadora de Diego Matías. Además de los dos artículos que re-
producimos en las últimas páginas de este número de Canarias Pediátrica, 
ese año escribió en la Revista Española de Tuberculosis el trabajo titulado 
“Aportación al estudio del eritema nudoso” junto a Tomás Cerviá, entonces 
Director del Dispensario Antituberculoso Central y, en la Revista Médica de 
Canarias, “Pawlow y los reflejos condicionados”. Este último texto corres-
pondía al de una conferencia dictada en el Ateneo de La Laguna.

En el libro Cien años de pediatría en Tenerife (2001), Carlos Guigou Fer-
nández, hijo de Diego Matías, escribió una emocionada semblanza sobre 
su padre. En su interesante texto escribió: “Mi padre y mi abuelo, ambos 
médicos de niños y con el mismo nombre y apellidos, fueron dos personajes 
ilustres. El siempre recordado Álvaro Foronda me decía: eran Guigous de 
primera división”. 

Este número de Canarias Pediátrica, quiere ser un homenaje a esos dos 
Guigous,  unos grandes médicos de la “primera división pediátrica espa-
ñola”.

 
  

Víctor García Nieto,
Margarita Monge Zamorano,

Manuel Gresa Muñoz 

Editorial

…
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Resumen

Une épiémie de quatriéme maladie

Dr. Diego Guigou y Costa 
La Pediatría Española, 15 aoùit 1915. Médicin-directeur 
de l’ Hospital de Niños de Santa Cruz (Tenerife)
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El sarampión y la fiebre escarlatina fueron di-
ferenciadas la una de la otra en 1627 (primera 
y segunda enfermedad exantemática respec-
tivamente). La rubéola fue aceptada como la 
tercera enfermedad exantemática pediátri-
ca en 18811,2. Nil Filatow en 1885 y Clement 
Dukes en 1894 describieron dos formas dis-
tintas de rubéola y, en 1900, Dukes propuso 
que una de ellas fuera separada como una 
entidad  propia que él denominó la cuarta en-
fermedad1,3. La quinta enfermedad, el erite-
ma infeccioso, o megaloeritema, o «enferme-
dad de la cachetada en la mejilla», causada  
por el parvovirus B19, fue descrita en 1905. 
La sexta enfermedad, el exantema súbito, o 
roséola infantum, causada por el virus herpes 
humano tipo 6, fue descrita en 1910  por Za-
horsky4. 

Hace cien años el Dr. D. Diego Guigou y Costa 
publicaba un artículo titulado  “Una epidemia 
de la cuarta erupción”5, motivo por el cual me 
ha pedido el Director de Canarias Pediátrica 
que lo analice y reflexione. En dicho artículo 
se describe con gran precisión el que a partir 
de un primer caso diagnosticado inicialmente 
de escarlatina benigna se produjo  en el Hos-
pital de Niños de Santa Cruz de Tenerife un 
brote epidémico con una sintomatología simi-
lar que se inicia en febrero del año 1914 con 
media docena de casos y que se incrementa 
en los meses de abril y mayo, disminuyendo 
paulatinamente en los meses de junio y julio  
afectando, en total, a mas de 100 niños, y que 
en su opinión realmente habían padecido la 
enfermedad de Dukes o cuarta erupción.

Su lectura despertó mi interés  y busque la 
cuarta enfermedad en UpToDate pero sin éxi-
to, por lo que inicié una revisión bibliográfica 
en PubMed (16 Febrero 2015), encontrando 
sólo cuatro referencias a la cuarta enferme-
dad exantemática o como enfermedad de 
Dukes y con puntos de vista opuestos, lo cual 
me sobresaltó, e inicie un nueva búsqueda 

como enfermedades exantemáticas y ahora 
sí aparecieron 189 citas de publicaciones que 
abarcaban desde los años 1910 hasta enero 
de 2015, lo cual también me causó extrañeza 
porque me pareció escaso el número de artí-
culos, si tenemos en cuenta que un exantema 
es una causa frecuente de consulta médica e 
incluso en los servicios de urgencia  (1.44 % 
de 24.259 pacientes pediátricos atendidos en 
urgencias)6. 

Debo confesar que mi desasosiego iba en au-
mento porque mis conocimientos sobre la 
enfermedad eran escasos y quería profundi-
zar en el tema, por lo que consulté la última 
edición del Tratado de Cruz y tampoco tuve 
éxito, porque si bien encontré interesantes 
tablas sobre el diagnóstico diferencial de las 
enfermedades exantemáticas y cuya lectu-
ra aconsejo, sobre todo a los pediatras más 
jóvenes7, no encontré referencias a la cuarta 
enfermedad.  Mi razonamiento fue que como 
consecuencia de la introducción de nuevas 
vacunas, nuevos tratamientos, etc.,  había 
disminuido la incidencia de algunas enferme-
dades exantemáticas de la infancia y, por con-
siguiente, el espacio dedicado a ellas en los 
nuevos tratados a enfermedades se habría 
reducido hasta desaparecer en lo referente 
a la cuarta enfermedad, pero que probable-
mente si la buscaba en la primera edición del 
Cruz8 podría aclarar mis dudas, lo que tam-
poco ocurrió, por lo que tuve que recurrir a 
un libro que me regaló uno de mis maestros 
cuando gané el concurso-oposición a Profesor 
Agregado de Pediatría de La Laguna en el año 
1981 y que era el Tratado Enciclopédico de 
Pediatría de M. Pfaundler y A. Scholossmann 
de 19099.

Veamos ahora qué es lo que Dukes designa 
con la denominación de “cuarta enferme-
dad”3,9. Diremos, en pocas palabras, que 
esta denominación es a la escarlatina lo que 
la rubéola es al sarampión; es decir, que 

Artículo especial

¿Existe la cuarta enfermedad exantemática?
Eduardo Doménech
Catedrático de Pediatría. Hospital Universitario de 
Canarias. Universidad de La Laguna
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del mismo modo que el cuadro clínico de la 
rubéola típica y el del sarampión leve casi se 
confunden, la “cuarta erupción” es análoga a 
la llamada escarlatina abortiva, es decir, a la 
que va acompañada de infección muy ligera y 
de fenómenos infectivos generales muy ate-
nuados. Los llamados síntomas prodrómicos 
faltan en la mayoría de los enfermos, salvo 
pequeños dolores de garganta y en los ca-
sos más graves puede haber durante algunas 
horas, náuseas acompañada de cefalalgia, 
falta de apetito y dolores al dorso; todos es-
tos síntomas pueden eventualmente apare-
cer después de un escalofrío. El período de 
incubación dura de 9 a 21 días, siendo, por 
consiguiente una duración análoga al de la 
rubéola, mientras que difiere esencialmente 
de la brevísima incubación de la escarlatina. 
El estado general se afecta poco. La erupción 
es, las más de las veces, el primer síntoma de-
mostrable de enfermedad, y se extiende rápi-
damente a todo el cuerpo. El exantema es de 
un color rosa pálido, uniforme, fino, bastan-
te denso y punteado, sobresaliendo apenas 
de la superficie de la piel. También es visible 
en la cara, aunque de modo menos marca-
do, y según las observaciones de Dukes, las 
inmediaciones de los labios y el dorso de la 
nariz están, por regla general, libres de eflo-
rescencias. Tampoco existe lengua afambrue-
sada, tan característica de la escarlatina. Los 
ganglios linfáticos del cuello y de la nuca están 
tumefactos, como guisantes; pero esta tume-
facción es menos marcada que en la rubéola. 
El exantema palidece rápidamente y pronto le 
sigue una descamación, pequeña pero mani-
fiesta, que desaparece en una o dos semanas. 
No existen complicaciones ni enfermedad con-
secutiva grave, a diferencia de lo que ocurre 
en la escarlatina (nefritis, carditis, corea…). El 
periodo de contagiosidad cesa a las dos o tres 
semanas. Existieron niños que antes o después 
padecieron la escarlatina y/o la rubéola9. 

El artículo de Dukes ocasionó una polémica 
bastante viva entre los médicos ingleses y 
americanos y, mientras una parte de los auto-
res aceptó sus conclusiones, y hasta las refor-
zaron con nuevos datos,  otros se opusieron 
a considerar esta cuarta erupción  como dis-
tinta de la escarlatina o de la rubéola9.  Unos 
años antes (1895 y 1896)  Nil Filatow, se había 
ocupado de un cuadro que denominó rubéo-
la escarlatiniforme y que responde al  mismo 
cuadro clínico que Dukes  describió en 1900  
como cuarta enfermedad9.

A pesar de estos interesantes hallazgos, nue-

vas dudas me surgieron, pues en primer lugar 
seguía desconociendo la etiología y en segun-
do lugar tampoco entendía el “apagón”  en la 
bibliografía.

En las últimas cinco décadas, la cuarta enfer-
medad ha sido considerada que no constituía 
una entidad10 y, posiblemente, fuera una es-
carlatina benigna pero no una cuarta enfer-
medad exantemática. En 1979, Keith Powell  
resucitó la idea de la cuarta enfermedad y ar-
gumentaron que era causada por exotoxinas 
producidas por el estafilococo dorado11. Para 
apoyar su hipótesis, comparó las descripcio-
nes de los casos clínicos de Dukes con las de 
Melish12 y Margileth13. 

Aunque las semejanzas con la cuarta enfer-
medad son convincentes, Powell señala tres 
diferencias importantes entre la descripción 
de Dukes y las de Melish y Margileth1,11. En pri-
mer lugar, Dukes no mencionó que existiese  
piel sensible o dolorosa al tacto, mientras que 
Melish y Margileth si lo hacen, si bien  Dukes 
no mencionó la existencia de piel sensible, 
si lo hizo unos de sus primeros defensores14. 
En segundo lugar, Dukes describe adenopatía 
cervical posterior y no la mencionan ni Melish 
ni Margileth, lo cual posiblemente se debiera 
a que Dukes debía buscar este hallazgo para 
considerar el diagnóstico diferencial con la 
rubéola y sin embargo ni Melish ni Margile-
th buscaron específicamente este dato1. En 
tercer lugar, la población de pacientes fue di-
ferente, ya que los pacientes de Dukes eran 
todos de edad escolar mientras que Melish y 
Margileth describen pacientes hospitalizados 
que van desde la infancia hasta los 11 años 
de edad, pero posiblemente Dukes no tuvo 
ocasión de ver niños preescolares ya que los 
brotes que describió tuvieron lugar en la Es-
cuela  Rugby1,3,9. Otro argumento en contra 
de que el estafilococo dorado fuera la causa 
de la cuarta enfermedad es la ausencia de en-
fermedad ampollosa en los casos de  Dukes1,3.  
En las recientes descripciones del síndrome 
de la piel escaldada estafilocócica, algunos 
pacientes tienen la escarlatina estafilocócica 
mientras que otros en el mismo brote presen-
tan la  enfermedad ampollosa1. 

El período de incubación de 9 a 21 días es un 
discriminador importante entre la cuarta en-
fermedad y la escarlatina, siendo más típico 
de una enfermedad viral e idéntico al de la 
rubéola1,9. En la única mención del periodo de 
incubación de las enfermedades bacterianas 
en trabajos modernos, Margileth informa de 

Artículo especial
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tres hermanos que tenían enfermedad esta-
filocócica a intervalos de 2-4 semanas13. La 
incubación de la cuarta enfermedad, enton-
ces, es consistente con la de la enfermedad 
estafilocócica por exotoxina1.
 
La cuarta enfermedad desapareció, como ya 
hemos mencionado anteriormente, duran-
te varias décadas después de su descripción 
inicial y ello no sería inusual para una en-
fermedad causada por estafilococo dorado. 
La escarlatina estafilocócica fue descrita por 
primera vez en 192715 y, luego, no vuelve a 
aparecer hasta 194216. La enfermedad estafi-
locócica por exotoxina no reaparece en gran 
cantidad de casos hasta la década de 1960 
hasta 1970, cuando fue señalada por Melish y 
Margileth12,13. El síndrome de la piel escalda-
da estafilocócica se observó rara vez durante 
la década de 1980 y ahora es visto sólo es-
porádicamente. La desaparición y reaparición 
de enfermedad estafilocócica y escarlatina 
estafilocócica puede deberse a un sesgo de 
información, pero parece ser una enferme-
dad cíclica y ello explicaría su ausencia tem-
poral después de que se describiese la cuarta 
enfermedad1.

Pero para otros autores, los casos diagnosti-
cados como enfermedad son una colección 
de errores de diagnósticos de rubéola y es-
carlatina, realizados en brotes epidémicos 
aparecidos en escuelas. Estos diagnósticos 
erróneos surgieron porque “los médicos no 
supieron apreciar plenamente la variabilidad 
y superposición de los espectros de los exan-
temas infantiles”10,17. El síndrome de la piel 
escaldada (excluyendo el impétigo bulloso 
localizado) raramente ocurre más allá de la 
lactancia y la primera infancia, pues los anti-
cuerpos a la toxina exfoliativa estafilocócica 
son altamente frecuentes en dicho periodo; 
no se producen brotes escolares del síndrome 
de la piel escaldada estafilocócica; la mayoría 
de los niños con el síndrome de la piel escal-
dada tienen focos de infección estafilocócica, 
a diferencia de los que presentan  la cuarta 
enfermedad; los pacientes con síndrome de 
la piel escaldada estafilocócica tienen más ex-
tensa pérdida de piel y desnudamiento que 
la habitual descamación leve descrita en la 
enfermedad17.

La escarlatina estafilocócica es uno de los 
síndromes estafilocócicos mediados por toxi-
nas18 y la forma más similar a las descripcio-
nes de Dukes19, la infección focal se observó 
en sólo uno de los 22 casos documentados en 

tres artículos12,13,20. A diferencia de los pacien-
tes con enfermedad ampollosa generalizada, 
los pacientes con escarlatina estafilocócica no 
tienen una amplia pérdida de piel, pero en su 
lugar tienen una descamación, como se des-
cribió en la cuarta enfermedad1,3,19. Finalmen-
te, las toxinas y la inmunología de la escar-
latina estafilocócica parece ser diferente a la 
forma ampollosa generalizada del síndrome 
de la piel escaldada20. Las toxinas producidas 
por el estafilococo dorado que se asocian con 
el síndrome exfoliativo general y el impétigo 
bulloso son casi exclusivamente exotoxinas 
(ETA y ETB), y las producidas por el estafilo-
coco dorado que se asocia con la fiebre es-
carlatiniforme son casi exclusivamente TSST-1 
(toxina-1 del síndrome de shock tóxico) y otras 
enterotoxinas. Sobre la base de la producción 
de síntomas y toxinas, esto sugiere que la es-
carlatina estafilocócica es o una forma aborti-
va del síndrome de shock tóxico (en lugar de 
una forma del síndrome de la piel escaldada) 
o un síndrome independiente18,19,21.

Como habrán observado, el diagnóstico co-
rrecto de un exantema no es tarea fácil y en 
muchos casos nunca se llega a hacer por-
que su etiología es diversa (infecciones víri-
cas, bacterianas, o por otros agentes, alergia 
medicamentosa o alimentaria, expresión de 
enfermedades sistémicas, etc.)8,22. En otros, 
como la cuarta enfermedad persisten las dife-
rencias de opinión desde su descripción hace 
mas de cien años, tanto sobre su existencia 
como una entidad propia como sobre su etio-
logía y fisiopatología.
 
Posiblemente no les haya aclarado todas las 
dudas, pero confío en que con la lectura de 
este artículo haya  despertado su curiosidad 
y pensamiento crítico, pues estas dos “he-
rramientas” son las que nos permiten seguir 
avanzando en la ciencia y todavía nos quedan 
muchas cosas por descubrir y aclarar  en los 
próximos cien años. 
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Resumen

El estreñimiento es un problema clínico fre-
cuente en la edad pediátrica. La desimpac-
tación del colon por vía rectal se puede con-
seguir con el uso de enemas. El uso de estos 
compuestos se ha asociado a diversas altera-
ciones hidroelectrolíticas como deshidrata-
ción y desórdenes del metabolismo fosfocál-
cico. 

Presentamos el caso de un varón de cuatro 
años de edad afecto de un estreñimiento fun-
cional habitual que se intentó resolver de for-
ma aguda con la administración de un enema 
de fosfato. A las pocas horas, presentó alte-
raciones clínicas e hidroelectrolíticas por las 
que precisó su ingreso en cuidados Intensivos 
para su monitorización y tratamiento. 

A pesar de la falsa creencia de que el  fosfa-
to de estas preparaciones se absorbe esca-
samente, encontramos en la literatura casos 
descritos de morbilidad significativa e, inclu-
so, muerte relacionada con las alteraciones 
anteriormente descritas.

Palabras claves: estreñimiento, enema, 
alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalcemia

Abstract 

Constipation is a common clinical problem 
in children. Colon rectal disimpaction can be 
obtained with the use of enemas. These com-
pounds have been associated with various 
electrolyte disturbances such as dehydration 
and disorders of mineral metabolism.
 
We report the case of a four years old child 
affected of a common functional constipation 
that was treated with the administration of 
a phosphate enema. Within a few hours, he 
presented clinical and electrolyte disturban-
ces, requiring admission to PICU for treatment 
and monitoritation. 

Despite the belief that the phosphate of the-
se preparations is poorly absorbed, we found 
in the literature cases of significant morbidity 
and even death related to the electroliticals 
changes described above.

Keywords: constipation, enema, electro-
lyte disturbances, hypocalcemia

Introducción

El estreñimiento es un motivo frecuente de 
consulta en la edad pediátrica, con una pre-
valencia 2-30%1. Aparece prácticamente por 
igual en ambos sexos, con un discreto predo-
minio en varones, a diferencia de lo que ocu-
rre en los adultos2. Clásicamente, se ha de-
finido como la disminución en la frecuencia 
de la eliminación de heces y el aumento en 
la consistencia de las mismas. Actualmente, 
para su diagnóstico se utilizan los criterios de 
Roma III de los que se deben cumplir, al me-
nos, dos de ellos, presentados  una vez por 
semana durante un mínimo de dos meses3: 

Alteraciones hidroelectrolíticas secundarias al uso 
de enema de fosfato hipertónico. A propósito de 
un caso

Cinzia Tripodi, Begoña Durán Fernández-Feijóo, 
Patricia Cerrudo Borges, Montserrat González M, 
José León
Servicio Pediatría, Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
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• Al menos, un episodio de incontinen-

cia fecal por semana. 

• Presencia de posturas o actitudes re-
tentivas para evitar la defecación. 

• Defecación dolorosa. 

• Heces de gran diámetro en el recto o 
palpables a nivel abdominal. 

• Deposiciones excesivamente volumi-
nosas que obstruyen el inodoro.

Las medidas terapéuticas deben adaptarse 
al grado y severidad del estreñimiento, en 
los casos más leves se requieren únicamente 
modificaciones dietéticas y medidas educati-
vas. En casos crónicos precisa medidas farma-
cológicas para la desimpactación y/o el trata-
miento de mantenimiento2.

La desimpactación puede realizarse por vía 
rectal u oral. La vía oral es la más empleada en 
los pacientes pediátricos por su mejor acep-
tación y por la mayor seguridad que suelen 
utilizar las soluciones de polietilenglicol (do-
sis 1-1.5gr/día durante 3 días). Los fármacos 
más utilizados por vía rectal son los enemas 
de fosfato hipertónicos (dosis 3-5ml/kg cada 
12 horas)3. Sin embargo, se han descrito, tras 
su empleo, casos de aparición de alteraciones 
hidroelectrolíticas graves como la deshidrata-
ción y desórdenes del metabolismo fosfcálcico.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de cuatro 
años de edad con antecedentes de retraso 
psicomotor y estreñimiento crónico. Recibe 
tratamiento con suplementos de hierro. En 
su revisión habitual en las consultas de gas-
troenterología infantil, tras varios días sin 
realizar deposiciones, se palpa globo vesical y 
una masa infraumbilical que es interpretada 
como un fecaloma. Se administra tratamien-
to para desimpactación aguda con 250 ml de 

enema de fosfato hipertónico (fosfato disódi-
co dodecahidratado). 

A las pocas horas tras su administración, el 
niño presenta mal estado general, irritabili-
dad, taquicardia, deshidratación moderada 
(mucosas secas, labios agrietados, relleno 
capilar enlentecido) y signo de Trousseau po-
sitivo. 

En las pruebas complementarias se objetiva 
una función renal normal, con múltiples al-
teraciones hidorelectrolíticas: hipocalcemia, 
hiperfosfatemia, hipopotasemia, hipernatre-
mia con magnesio normal (Tabla I)

Se traslada a Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos para iniciar la monitorización car-
diorrespiratoria y la reposición hidroelectrolí-
tica con  gluconato cálcico al 10% a  0.5 ml/kg 
y cloruro potásico (0.3 mEq/kg). Tras ello, se 
logra la estabilización clínica con desaparición 
progresiva de los síntomas y signos descritos y 
una buena evolución. Se completa el estudio 
para descartar enfermedades asociadas.  Así, 
la ecografía abdomen, las pruebas de función 
renal, el ECG y los análisis destinados a des-
cartar la Celiaquía fueron normales. Al alta el 
paciente se encontraba totalmente asintomá-
tico y con control analítico de iones normal.

Discusión

El fósforo de los preparados farmacológicos 
utilizados para propiciar el vaciamiento rectal 
agudo se absorbe principalmente en la por-
ción central del yeyuno, favorecido por el es-
tímulo de la vitamina D4. La eliminación tiene 
lugar por vía renal, reabsorbiéndose aproxi-
madamente el 80% de la carga filtrada en el 
túbulo contorneado proximal a través de un 
cotransportador de Na-P, solo una pequeña 
parte inferior al 10% es reabsorbida en las 
porciones más distales de la nefrona5.

A pesar de la creencia de su poca absorción, 
en ocasiones, pueden producir trastornos clí-

Tabla I. Resultados analíticos
Creatinina 0,4 mg/dL Calcio total 5,7 mg/dl

Urea 42 mg/dL Calcio iónico 0.55 mg/dl
Na 146 mg/dl Ca/Cr 0,047
K 3,3 mg/dl Fosfato 33,4 mg/dl

Magnesio 2.1 mg/dl TRP 70%
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nicos y bioquímicos. La hiperosmolaridad de-
bida al gran contenido en sodio y fosfato de 
estos preparados hace que se produzca en el 
colon una gran salida de líquidos con creación 
de un tercer espacio en la luz intestinal6. La 
importante concentración de sodio produce 
la absorción del mismo con intercambio de 
agua originando síntomas de deshidratación 
hipernatrémica. El aumento de la concentra-
ción de aniones fosfato en los líquidos cor-
porales conduce a la formación de fosfato 
cálcico, que precipita en los tejidos, es decir, 
el fosfato actúa como quelante del calcio lo 
que disminuye la concentración de su forma 
iónica libre. La hipocalcemia resultante pue-
de provocar tetania, arritmias, hipotensión y 
disminución de la contractilidad cardica7,8.

La posibilidad de complicaciones por enema 
de fosfato se suele observar en niños con pa-
tologías previas que incrementan la absorción 
de fosfato o bien dificultan su eliminación. Son 
por lo tanto factores de riesgo la insuficiencia 
renal por disminuir la capacidad de elimina-
ción de fosfato, las  enfermedades inflamato-
rias colónicas que aumentan la absorción de 
solutos (enfermedad de Crohn, colitis ulcero-
sa), el retraso en el tránsito intestinal por au-
mentar el tiempo de retención del preparado 
(íleo paralítico o fecaloma) y la reducción de 
la perfusión intestinal (insuficiencia cardiaca), 
aunque también, se han descrito casos en ni-
ños sanos6,9,10 . 

Se ha descrito la presencia de cuadros de insu-
ficiencia renal aguda y crónica con nefrocalci-
nosis por hiperfosfatemia posterior a la admi-
nistración de fosfato sódico. Es más frecuente 
en pacientes con alteración renal previa, pero 
también ha sido descrita en pacientes con 
función renal normal9. La insuficiencia renal 
crónica secundaria a hiperfosfatemia fue des-
crita por Markowitz et al. quienes llevaron a 
cabo un estudio retrospectivo que reunía 21 
casos de nefropatía por fosfato comprobados 
por biopsia en pacientes sin hipercalcemia o 
patología renal previa. El único antecedente 
común fue la administración de fosfato sódi-
co para la preparación de una colonoscopia. 
Se observó una incidencia del 0,29% sobre el 
total de los pacientes estudiados por biopsia 
renal desde el año 2000 al 2004. La  insuficien-
cia renal se diagnosticó en 18 pacientes en los 
dos primeros meses tras la colonoscopia y en 
todos se confirmó a los cinco meses. El cua-
dro fue de aparición tardía (semana-meses) 
con síntomas leves inespecíficos y niveles de 
creatinina superiores a 2,4 mg/dl acompaña-

do de proteinuria leve11.

En nuestro caso observamos una hipernatre-
mia debida a una mayor absorción del sodio 
y al secuestro del líquido en luz intestinal que 
causa depleción de volumen provocando 
deshidratación hipertónica con insuficiencia 
renal funcional en un paciente sin patología 
nefrológica previa. La hiperfosfatemia condu-
jo a la aparición de hipocalcemia y tetania. El 
tratamiento precoz con fluidos y reposición 
de iones fue fundamental para una buena 
evolución.

Para concluir, nos parece importante hacer 
hincapié en varios puntos, fundamentales 
para el manejo de pacientes con estreñi-
miento. En primer lugar es importante recor-
dar que no se debe iniciar el tratamiento de 
mantenimiento sin haber alcanzado la eva-
cuación o desimpactación completa. Existen 
estudios que sugieren una mayor efectividad 
de la desimpactación por medio de enemas, 
que por vía oral con polietilenglicol12. Sin 
embargo, ante los posibles efectos secunda-
rios referidos en la literatura y nuestra ex-
periencia, nos parece que el uso de los ene-
mas de fosfato hipertónico debe limitarse y 
realizarse con gran cautela. Deberían consi-
derarse alternativas el uso de tratamientos 
por vía oral por su mayor seguridad clínica 
y aceptación en los pacientes pediátricos, 
que además permitan  su utilización tanto 
en maniobras de desimpactación como en el 
tratamiento a largo plazo.

En el caso de utilizar una enema de fosfato 
habrá que tener siempre en cuenta los fac-
tores de riesgo que llevan a la toxicidad de 
los mismos y una vez aplicado si no es efec-
tivo en 20-30 minutos, debe procederse a la 
eliminación del contenido del enema me-
diante sondaje rectal para evitar la exposi-
ción prolongada que incrementa el riesgo de 
toxicidad13.

Para el tratamiento de mantenimiento, las 
medidas higiénico dietéticas son fundamen-
tales, si bien es verdad que la modificación 
de la conducta para lograr una defecación 
regular constituye lo más difícil de conse-
guir. Siempre se utilizarán estímulos positi-
vos para reforzar la conducta. Las primeras 
consultas son muy importantes para la acla-
ración y desmitificación del problema. No se 
debe olvidar que la retirada temprana del 
tratamiento es causa de muchos fracasos te-
rapéuticos.

Artículos originales
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Palabras clave:

megacaliosis, diagnóstico prenatal, hidrone-
frosis, malformación

Resumen

La megacaliosis es una malformación renal 
infrecuente descrita por Puigvert en 1963 y 
caracterizada por una dilatación homogénea 
no obstructiva de todos los cálices de una uni-
dad renal que con frecuencia están incremen-
tados en número. El diámetro y la morfología 
de la pelvis renal y el uréter son normales.
Se suele diagnosticar generalmente en estu-
dios de imagen de manera incidental, al no 
cursar con una sintomatología definida. Care-
ce de un tratamiento específico, precisando 
únicamente control evolutivo y la vigilancia 
de sus posibles complicaciones. 
Se describe un caso clínico en el cual el diag-
nóstico de megacaliosis se llevó a cabo en el 
contexto de una hidronefrosis detectada pre-
natalmente con sospecha posterior de una 
displasia renal multiquística. Se realiza un 
seguimiento a lo largo de dos años donde se 
constata una función renal adecuada.

Megacalycosis detected in the 
context of an antenatal hydrone-
phrosis

Key words: 

megacalycosis, prenatal diagnosis, hydrone-
phrosis, malformation

Abstract

Megacalycosis is an uncommon malforma-
tion described in 1963 by Antoni Puigvert 
and characterized by a homogeneous non-
obstructive dilatation of all renal calyces unit 
which are often increased in number1,2. The 
diameter and morphology of the renal pelvis 
and ureter are normal. 
It is generally diagnosed incidentally by im-
aging studies as it does not present specific 
symptoms. It has not a concrete treatment 
and it only needs monitoring renal function 
and its possible complications. 
It is described a case in which the diagnosis 
of megacalycosis took place in the context of 
a prenatally detected hydronephrosis with 
subsequent suspected multicystic renal dys-
plasia. The patient was followed for two years 
and adequate renal function was observed.

Caso clínico

Lactante mujer de nueve meses de edad 
remitida con el diagnóstico de sospecha pre-
natal de ser portadora de un riñón multiquís-
tico izquierdo. El embarazo fue controlado y 
a término. En la somatometría se obtuvieron 
percentiles normales de peso, talla y perímet-
ro craneal. Durante la exploración física neo-
natal no se detectaron anomalías.

Entre los antecedentes familiares destaca un 
tío materno diagnosticado de hipercalciuria 
idiopática y de litiasis renal.

Se realizaron las siguientes pruebas comple-
mentarias: ecografía renal (nueve días de 
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contexto de una hidronefrosis prenatal
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vida) que mostró un riñón derecho de 4,3 cm. 
de diámetro longitudinal, situación y ecoe-
structura normal; riñón izquierdo de 4,7 cm., 
con múltiples dilataciones caliciales y adelga-
zamiento de la cortical, pelvis renal de tama-
ño normal con leve dilatación ureteral proxi-
mal de aproximadamente 4 mm. La cistouret-
rografía miccional fue normal. Se realizaron 
dos nuevas ecografías (tres y siete meses), 
objetivándose un riñón derecho de tamaño 
adecuado con grosor parenquimatoso con-
servado y múltiples imágenes puntiformes 
ecogénicas perimedulares; riñón izquierdo 
con moderada dilatación de los cálices en 
tamaño en el polo medio-inferior de hasta 1 
cm y focos ecogénicos en el seno renal y peri-
caliciales, compatibles con calcificaciones-li-
tiasis. En ninguna de las dos ecografías practi-
cadas se visualizó dilatación de la pelvis renal 
ni del uréter proximal. Realizando un estudio 
comparativo con la primera ecografía, se ob-
servó la resolución del adelgazamiento de la 
cortical.

Se efectuó un renograma diurético (MAG- 99mTc) 
que mostró una captación homogénea en 
ambos riñones y una función renal del 50%. 

En la analítica sanguínea practicada se ob-
tuvieron resultados dentro de la normalidad 
con valores de creatinina sérica de 0,2 mg/
dl (correspondiente a un filtrado glomerular 
de 130 ml/min/173 m2, según la fórmula de 
Schwartz). Así mismo, el examen de orina re-
alizado a los 21 meses demostró datos com-
patibles con hipercalciuria. Así, el cociente 
calcio/creatinina fue de 1,01 mg/mg y el co-
ciente calcio/citrato de 2 mg/mg. Por otra 
parte, el test de osmolaridad urinaria máxima 
tras estimulación con desmopresina fue nor-

mal (855 mOsm/kg).  

A lo largo de su seguimiento hasta los dos 
años y tres meses, ha presentado como única 
incidencia a los 21 meses, una sospecha de 
infección del tracto urinario para lo que re-
cibió antibioterapia oral, que fue suspendida 
al comprobar el resultado negativo del urino-
cultivo. Durante el último control ecográfico 
siguen persistiendo las múltiples caliecta-
sias en el riñón izquierdo y las imágenes ec-
ogénicas pericaliciales en focos discretos. El 
tamaño renal, el grosor parenquimatoso y 
la pelvis continúan dentro de la normalidad, 
manteniendo una función renal conservada. 

Discusión

La megacaliosis o hipoplasia medular es una 
anomalía renal congénita infrecuente, por lo 
general unilateral (80%) y más frecuente en 
varones (10:1)3. La dilatación de todos los 
cálices con normalidad piélica, infundibular y 
cortical, así como su naturaleza no obstruc-
tiva, son conceptos ampliamente aceptados. 
Fue descrita por primera vez por el urólogo 
español Antonio Puigvert en 1963.

Aunque su patogenia no está claramente defi-
nida, se podría encontrar su origen en una 
disembriogenia de las pirámides de Malpighi, 
las cuales no se desarrollan normalmente, 
permaneciendo hipoplásicas, constituyendo 
ésta la característica específica de la enferme-
dad. Secundariamente, todos los cálices au-
mentan su capacidad, ocupando el espacio 
de la medular renal, que correspondería a di-
chas pirámides. Se postula que el fallo ocurre 
en la quinta división craneal del brote wolf-
fiano ureterorrenal de Kupffer, cando éste va 

Figura 1. 
Ecografía renal 
realizada el primer 
mes de vida. Se 
visualiza el riñón 
izquierdo con 
dilataciones 
caliciales. 
Riñón  derecho  
sin  hallazgos  de  
significado  
patológico

Artículos originales
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…

a constituir los tubos colectores de Bellini, el 
conjunto de los cuales conforma la pirámide 
de Malpighi.

En cuanto a la semiología clínica, cabe citar 
que no existen datos específicos ni siquiera 
orientadores para el diagnóstico de la mega-
caliosis. Por este motivo, su diagnóstico suele 
ser un hallazgo incidental durante la realiza-
ción de pruebas de imagen efectuadas en pa-
cientes aquejados de otro tipo de patología, 
o bien en el curso del estudio de alguna de 
sus complicaciones habitualmente asociadas, 
como la infección urinaria y la litiasis renal. 
Por último, tal y como ocurrió en nuestro 
caso, se puede llegar a su diagnóstico en el 
transcurso del estudio postnatal de una hid-
ronefrosis4,5. 

Clásicamente, el diagnóstico se establece me-
diante la UIV, que es característica y en la cual 

se observa un riñón de tamaño ligeramente 
aumentado, con buena captación de contraste 
y sin signos de obstrucción, presentando una 
dilatación generalizada de todos los cálices y 
adquiriendo una morfología poliédrica que 
asemeja una imagen con aspecto “en mosaico 
romano”. Sin embargo, el avance en las prue-
bas de imagen ha contribuido en gran medida 
a que el diagnóstico de esta entidad sea cada 
vez más precoz llegando incluso a detectarse 
las dilataciones caliciales en las ecografías 
prenatales, anticipándose así a los hallazgos 
urográficos. 

Por otro lado, el estudio gammagráfico con 
DTPA99mTc refleja una buena captación del 
parénquima renal y una curva de eliminación 
dentro de la normalidad. 

La función renal está preservada en los pa-
cientes afectos aunque es posible observar 

Figura 2. 
Renograma  (MAG3) que muestra una buena  captación  del  trazador  en  ambos  parénquimas  re-
nales.  El  tiempo  de  tránsito  renal  y  la  tasa  de  excreción  son  normales, descartándose  patología  
obstructiva.  En  las  imágenes  no  se  observa  retención  en  cálices  renales  ni  en  pelvis  renales

Figura 3. 
Ecografía renal realizada el 
sexto mes de vida. Se visu-
alizan múltiples caliecta-
sias que  alcanzan hasta 
1 cm de diámetro y focos 
ecogénicos pericaliciales

Artículos originales
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…
ocasionalmente una disminución de la ca-
pacidad de concentración y de la acidificación 
renal6. En algún caso este defecto podría deri-
var en cierta progresión de la disfunción re-
nal, por lo que se recomienda un seguimiento 
periódico7.

La megacaliosis no requiere tratamiento espe-
cífico salvo que se presenten complicaciones 
asociadas, tales como la urolitiasis y las infec-
ciones del tracto urinario, ambas derivadas 
del éstasis urinario y la disminución del peri-
staltismo calicial secundarios a la dilatación8.

El pronóstico es generalmente bueno, requir-
iendo un seguimiento con exámenes periódi-
cos para observar durante un tiempo la ev-
olución de la malformación.
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Encefalomielitis aguda diseminada.
Protocolo de diagnostico y tratamiento.

Jessica María Expósito Escudero, Lucía Martín Viota
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Santa cruz de Tenerife

Resumen:

Encefalomielitis aguda diseminada (EMAD), 
también conocida como encefalomielitis 
postinfecciosa, es un trastorno inflamatorio 
desmielinizante inumnomediado del sistema 
nervioso central (SNC). Se caracteriza por la 
asociación de encefalopatía aguda y múlti-
ples déficit neurológicos habitualmente tras 
un proceso infeccioso, que no siempre será 
evidente, o tras una vacuna. Afecta a la sus-
tancia blanca del encéfalo, pudiendo compro-
meter también a los ganglios basales, sustan-
cia gris cortical y medula ósea. Generalmente 
presenta un curso monofásico, aunque se han 
descrito algunas formas de presentación con 
recaídas, lo que plantea un difícil diagnostico 
diferencial con esclerosis múltiple.

Palabras clave: 

Encefalomielitis, encefalitis, desmielinizante, 
resonancia magnética, sustancia
blanca, corticoides.

Epidemiología

La incidencia de EMAD en pediatría se en-
cuentra entre 0.4 y 0.9/100000 niños/año1.
El desarrollo de la Resonancia Magnética ha 
permitido una mejor identificación de la en-
tidad en pacientes en los que habitualmente 
se establecía el diagnostico de “meningoen-
cefalitis”.

Si bien la EMAD puede ocurrir a cualquier 
edad, es mas frecuente en niños que en adul-
tos, con una edad promedio entre 5 y 8 años2. 
En diversos estudios ha sido reportada una 
mayor frecuencia de EMAD en sexo masculi-
no3, a diferencia del predominio femenino en 
otros procesos desmielinizantes.

Se ha registrado una mayor distribución esta-
cional en los meses de invierno y primavera, 
lo que podría suponer la presencia de algún 
agente infeccioso causante mas prevalente 
en estas fechas1.

Patogénesis:

La patogénesis de EMAD es desconocida.
Se presume un trastorno autoinmune del sis-
tema nervioso central causado por un esti-
mulo ambiental en individuos genéticamente 
susceptibles. Produciendo una desmieliniza-
ción de SNC con relativa preservación de los 
axones 4,5. 

El mecanismo propuesto se basa en auto an-
tígenos contra la mielina, como la proteína 
básica de la mielina y la proteína de oligo-
dendrocitos, que comparten determinantes 
antigénicos con los patógenos infectantes. 
Histológicamente se observa un patrón con 
infiltrado perivenular de células T y macrófa-
gos asociados a fragmentación de la mielina 
de severidad variable 4,5.

En estadios iniciales se encuentran infiltrados 
linfocitarios, de células plásticas y polimor-
fonucleares en las leptomeninges y espacios 
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de Virchow-Robin. En fases más tardías de la 
enfermedad este infiltrado linfocitario puede 
ser sustituido por gliosis6.

En liquido cefalorraquídeo (LCR) encontramos 
un aumento de proteínas y pleiocitosis, gene-
ralmente mononuclear, junto con un aumen-
to de citoquinas pro inflamatorias como IL-6 
y TNF6. Se ha descrito la presencia durante la 
etapa aguda de bandas oligoclonales en LCR 
como expresión de un incremento de inmu-
noglobulinas intratecales7.

Etiología

EMAD es un trastorno monofásico iniciado 
entre unos días y cuatro semanas después de 
un estimulo antigénico, habitualmente una 
vacunación o un proceso infeccioso viral. La 
forma mas frecuente es la postinfecciosa tras 
cuadros inespecíficos de vías aéreas superio-
res2.

Postinfeccioso: los agentes infecciosos más 
frecuentes son influenza, enterovirus, corona-
virus, sarampión, paperas, rubeola, varicela, 
paperas, rubeola, varicela, virus epstein-bar 
(VEB), citomegalovirus (CMV), herpes tipo I, 
hepatitis, virus inmunodeficiencia humana 
(VIH).

También se han descrito, aunque de forma 
menos frecuente, infecciones bacterianas 
por mycoplasma pneumoniae, borrelia bug-
dogferi, leptospira y estreptococo beta he-
molítico2.

Postvacunal: las vacunas descritas en las di-
ferentes series incluyen hepatitis B, pertusis, 
difteria, sarampión, parotiditis, rubeola, neu-
mococo, varicela, influenza, encefalitis japo-
nesa B y polio, aunque ninguna de ellas ha 
podido ser comprobada3,8.

EMAD se relaciona etiológicamente con otras 
patologías inflamatorias inmunitarias, como sín-
drome de Guillain Barre y mielitis transversa.

Cuadro clínico

La clínica predominante es un cuadro ence-
falopático de rápida instauración que puede 
ir acompañado por diversos trastornos neu-
rológicos.
Inicialmente suele existir una fase prodrómi-
ca inespecífica en la que los síntomas más 
frecuentes son fiebre, cefalea, vómitos y me-
ningísmo . Esta fase prodrómica puede durar 

entre unas horas y varios días3,9,10.

Los síntomas neurológicos dependerán del 
área del SNC afectada. Podemos encontrar 
diversos déficit multifocales, siendo los mas 
frecuentes síntomas motores y alteración de 
la marcha (Tabla 1)2,3.

La severidad de este cuadro es muy variable.
Encontraremos desde cuadros sutiles, en los 
que solo se aparecerá irritabilidad y cefalea, 
hasta un cuadro de rápida progresión que 
puede llevar a un fallo respiratorio o un com-
promiso del nivel de conciencia. Siendo estos 
últimos mucho menos frecuentes (entre 11-
16% de los casos)2,11.

Diagnóstico

El diagnostico se basa en la sintomatología y
en la presencia de hallazgos indicativos de 
desmielinización del SNC en estudios de neu-
roimagen, en ausencia de infección directa 
del SNC u otra causa que los justifique. No 
existe un marcador especifico o un test de 
confirmación de esta enfermedad.

EMAD debe ser sospechada en un niño que 
desarrolla una alteración neurológica con en-
cefalopatía, sobre todo si ocurre una o dos 
semanas tras una infección o una vacuna12.

RMN: La neuroimagen es fundamental tan-
to en el diagnostico como en el seguimiento, 
ya que las lesiones aparecen en el 100% de 
los casos. Las características de las lesiones 
observadas en RMN resultan fundamentales 
para sugerir el diagnostico de EMAD.

Estas lesiones se identifican con mayor preci-
sión en secuencias T2 y FLAIR.

Habitualmente no captan contraste. Se en-
cuentran lesiones múltiples, asimétricas, de 
gran tamaño que comprometen la sustancia 
blanca central, subcortical tanto hemisférica 
como de cerebelo, tronco encéfalo y medula 
espinal11.

Puede aparecer afectación de sustancia gris 
profunda en ganglios basales y talamos con 
un patrón simétrico13.

También se puede observar afectación de la 
sustancia blanca periventricular y del cuerpo 
calloso aunque son menos características de 
esta enfermedad2.
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Electroencefalograma (ECG): se puede ob-
servar alteración de la línea de base con una 
lentificación global del trazado1.

LCR: puede ser normal aunque es común en-
contrar pleiocitosis de predominio mononu-
clear junto con hiperproteinorraquia. 

En algunos pacientes se puede encontrar 
bandas oligoclonales que normalmente se 
negativizan con el tiempo1.

Hematimetría: se puede apreciar leucocito-
sis, en ocasiones muy elevada, sin evidencia 
clínica de infección activa1.

Existen unos criterios diagnósticos de EMAD 
en niños que han sido propuestos por “The 
international pediatric múltiple esclerosis 
study group” (tabla 1)14,15. El criterio mayor es 
un ataque agudo de enfermedad desmielini-
zante del SNC con evolución aguda o subagu-
da, encefalopatía y clínica neurológica poli 
sintomática. La encefalopatía es el criterio 
esencial12.

Diagnostico diferencial

Durante la etapa aguda de la enfermedad es 
esencial contar por pruebas diagnosticas que 
descarten una infección del SNC.

Se debe establecer diagnostico diferencial 
principalmente con encefalitis aguda infec-
ciosa, panencefalitis esclerosante subaguda y 
esclerosis múltiple (EM). El diagnostico dife-
rencial con EM plantea una gran dificultad, ya 
que puede debutar de forma parecida pero 
con curso polifásico. Así mismo, se deben 
realizar estudios microbiológicos que buscan, 
por un lado, descartar infección directa del 
SNC, que excluiría el diagnostico de EMAD, y 
por otro identificar el factor desencadenante 
del proceso autoinmune (Tabla 3)16.

Para completar el estudio diferencial hay que 
descartar otras patologías no infecciosas con 
presentación clínica similar. Incluyen otros 
trastornos desmielinizantes, metabólicos y 
nutricionales, autoinmunes, endocrinos y 
vasculares (Tabla 4). 

Tratamiento

Ante una sospecha inicial de EMAD se instau-
rará tratamiento profiláctico con Aciclovir en-
dovenoso (ev.) 60 mg/kg/día a la espera de 
los resultados de PCR de virus17.

Tabla 1. Principales signos neurológicos en EMAD.

SIGNOS NEUROLOGICOS
Signos Piramidales 60-95%

Hemiparesia 76%

Ataxia 18-65%

Alteración pares craneales 22-45%

Neuritis óptica 7-23%

Convulsiones 13-35%

Trastorno del lenguaje 5-21%

Hemiparestesias 2-3%

Alteración de conciencia 3-5%

Tabla 2. Criterios diagnósticos de EMAD.

CRITERIOS DIAGNOSTICOS

CARACTERISTICAS CLINICAS
(Todos necesarios)

Primer episodio con clínica polifocal de afectación 
del SNC de causa desmielinizante.

Encefalopatía que no puede ser explicada por fiebre, 
enfermedad sistema o síntomas proscriticos

RMN cerebral alterada durante la fase aguda (3 me-
ses)

No nuevas hallazgos clínicos ni en RMN en los tres 
meses posteriores.

LESIONES CARACTERISTICAS EN RMN
CEREBRAL

Lesiones difusas, pobremente delimitadas, de > 1-2 
cm, que ocupan predominantemente la sustancia 
blanca cerebral.

Lesiones en la sustancia gris profunda (Ej. ganglios 
basales o tálamo) pueden estar presentes.

Lesiones hipointensas en T1 en la sustancia blanca 
son raras.

Tabla 3. Diagnostico diferencial.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

INFECCIONES
SNC

Meningoencefalitis virales y 
bacterianas.
Encefalopatía asociada a VIH.
Encefalitis aguda por CMV.
Panencefalitis esclerosante 
subaguda.

NUTRICIONAL Deficiencia de vitamina B12.
Deficiencia de acido fólico.

INMUNOLOGIA Encefalopatía
inumnomediada.
Lupus eritematoso sistémico.
Síndrome antifosfolípido.

ENDOCRINO Trastornos tiroideos.
Diabetes Mellitus.

OTROS Enfermedades
mitocondriales.
Errores del metabolismo.
Trastornos vasculares. ….

Protocolos
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Corticoides: Una vez llegado al diagnostico de 
EMAD la terapia mas utilizada como prime-
ra línea es el tratamiento corticoideo a altas 
dosis. Se utilizan pulsos de metilprednisolona 
ev. a 30 mg/kg/día hasta una dosis máxima 
de 1g/día durante 3-5 días seguidos de un es-
quema oral de suspensión (comenzando en 2 
mg/kg/día) durante 4 a 6 semanas3,9.

Gammaglobulinas: Como tratamiento de se-
gunda línea si no hay respuesta a corticoides 
se utiliza Gammaglobulina ev. con una pauta 
de 400 mg/Kg./día durante 5 días.

Plasmaféresis: El uso de recambio plasmáti-
co se reserva para formas muy severas y con 
mala respuesta ya que se tienen pocos estu-
dios publicados con referencia a ella18,19. Se 
realizan una pauta con un promedio de 7 re-
cambios plasmáticos a lo largo de un periodo 
de 14 días20. 

Evolución

Los resultados de recuperación completa va-
rían entre un 57 y un 92%. 

La secuela más importante observada se tra-
ta de déficit motores focales, siendo mucho 
menos frecuentes trastornos de conducta o 
disfunciones cognitivas. 

Durante la evolución se pueden producir nue-
vos eventos que según su nivel de afectación 
y su frecuencia se clasificaran en21:

EMAD monofásica:•	  Cualquier nuevo sín-
toma o reaparición de los mismos sínto-
mas durante los tres meses siguientes al 
episodio inicial se consideran parte del 
mismo evento. Además, los síntomas que 
aparezcan durante la terapia corticoidea, 
o menos de un mes tras finalizar el trata-
miento, se consideraran el mismo episo-
dio.

EMAD recurrente:•	  supone una recurren-
cia 3 o mas meses después del primer 
episodio, con los mismos síntomas que 
ocurrieron al inicio. Los hallazgos en RMN 
son similares a los que se encontraban en 
el momento inicial sin nuevas lesiones, 
aunque si puede aparecer aumento de las 
lesiona preexistentes.

EMAD multifásica:•	  enfermedad recurren-
te que cumple los criterios de EMAD pero 
que afecta a nuevas áreas anatómicas del 

SNC. Los síntomas y signos son diferentes 
a los del evento inicial. En RMN deben 
aparecer nuevas lesiones que no estaban 
presentes durante el primer ataque y de-
mostrar una resolución parcial de la lesio-
nes presentes  en el primer episodio.

Seguimiento:

Se debe plantear el riesgo de conversión a 
EM, sobre todo en aquellos niños que presen-
tan formas recurrentes o multifásicas.

La realización de una RMN de control durante 
el seguimiento juega un papel fundamental 
para sostener el diagnostico de EMAD y des-
cartar un proceso desmielinizante continuo o 
crónico 2. Se aconseja realizar una resonan-
cia de control a los 7-15 días del diagnostico, 
durante el tratamiento inmunosupresor con 
contriciones y otra a los 2-3 meses para con-
firmar la desaparición de las lesiones.

Por esta razón es muy importante el segui-
miento por neurología pediátrica tras el even-
to inicial. Manteniéndose durante al menos 
durante 5 años2.

Tabla 4. Estudios complementarios

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

SANGRE HEMOGRAMA

FROTIS SANGUINEO

BIOQIMICA: Perfil glucémico, hepático, 
renal y tiroideo; albumina, inmunoglo-
bulinas, vitamina B12, ácido fólico, CK, 
VSG, PCR.

INMUNOLOGIA: anticuerpos anti 
NMDA, anti NMO, anti-fosfolípido, 
ANA, ANCA, FR.

SEROLOGIA: Adenovirus, influenza, ci-
tomegalovirus, VVZ, VEB, virus herpes 
simple, parotiditis, sarampión, rubeola, 
hepatitis B y C, toxoplasma gondii, 
chlamydia pneumoniae,  bartonella 
hansaelae, sífilis (ac. Ig G y RPR), VIH.

LCR Citología, bioquímica, manometría, 
cultivo, PCR virus, albumina, ADA, ECA,
bandas oligoclonales, índice LCR, anti-
cuerpo anti NMDA, anti NMO.

SEROLOGIA: CMV, VHS, VVZ,
toxoplasma, sífilis (ac. VDRL)

EEG

RMN Al diagnostico

A las 2-3 semanas. Durante tratamiento.

A los 2-3 meses. Post-tratamiento.

Protocolos
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Resumen

La intoxicación por levotiroxina en pediatría 
es infrecuente, a pesar de ser el rango etario 
más afectado.
 
El umbral de toxicidad de este fármaco no 
está bien definido en la población infantil 
aunque se ha propuesto un límite de 5 mg 
de dosis total, por debajo del  cual no se han 
reportado efectos adversos importantes en la 
literatura.

La clínica derivada de su intoxicación será si-
milar a  la que se presenta en una crisis tiro-
tóxica. Los síntomas pueden aparecer inclu-
so hasta 5-7 días tras la ingesta, por lo que 
debería realizarse una monitorización diaria 
de las hormonas tiroideas para establecer el 
pronóstico y el tratamiento.
El manejo terapéutico inicial está encamina-
do a la descontaminación digestiva mediante 
lavado gástrico y carbón activado, y a dismi-
nuir la absorción mediante colestiramina. El 
control de la sintomatología puede requerir 
de otras medidas como beta bloqueantes y 
antitiroideos.

Palabras clave: 
Levotiroxina, intoxicación, tirotoxicosis, mo-
nitorización hormonal, colestiramina, propa-
nolol, propiltiouracilo

Introducción
 
La levotiroxina es un análogo sintético de la 
hormona natural tetrayodotironina secreta-
da por la glándula tiroides. Este fármaco es 
ampliamente utilizado en el tratamiento del 
hipotiroidismo primario o secundario1. Su ad-
ministración es oral y se absorbe en estómago 
y en la parte proximal del intestino delgado 
(yeyuno e íleon superior) uniéndose poste-
riormente en alto porcentaje (en más del 
90%) a proteínas plasmáticas y eliminándose 
en su gran mayoría a nivel renal y en menor 
porcentaje (20%) en las heces.

 Debido a la gran prevalencia entre la pobla-
ción adulta de afecciones tiroideas que pre-
cisan tratamiento con este fármaco su dis-
ponibilidad en los domicilios es frecuente, 
pudiendo resultar atractivos para los niños, 
aumentando así el riesgo de su ingestión ac-
cidental.

De hecho, aunque la intoxicación por este fár-
maco no es frecuente, su mayor incidencia en 
la edad pediátrica se debe a las ingestiones 
accidentales2, pero también debida a su uso 
en adolescentes con anorexia nerviosa con 
el objetivo de perder peso, o en intentos de 
autolisis3. 

La intoxicación por este fármaco puede pro-
ducir efectos adversos potencialmente gra-
ves. Aunque están bien establecidas las dosis 
terapéuticas según edad y peso (tabla 1)1, las 
dosis tóxicas no están definidas  en la infan-
cia, por lo que se ha señalado un límite de 5 
mg de dosis total (4), por debajo del cual no 
se han comunicado efectos adversos severos 
en la literatura hasta el momento actual.
 
Clínica

La sintomatología presente en la intoxicación 
por levotiroxina será la misma que la de la ti-

Intoxicación por levotiroxina en pediatría
Protocolo de actuación en urgencias pediátricas

Pedro Arango Sancho, Laura De la Barreda Heusser, 
Jessica María Expósito Escudero, María Fresco 
Vilches, Laia Ferré  Moragues, José Manuel Rial 
Rodríguez
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife

TABLA 1. 
DOSIS DE LEVOTIROXINA SEGÚN EDAD

EDAD DOSIS DIARIA
0-3 meses 10-15 mcg/Kg

3-6 meses 25-50 mcg ó 8-10 mcg/Kg 

6-12 meses 50-75 mcg ó 6-8 mcg/Kg 

1-5 años 75-100 mcg ó 5-6 mcg/Kg 

6-12 años 100-150 mcg ó 4-5 mcg/Kg 

> 12 años > 150 mcg ó 2-3 mcg/Kg 

Crecimiento y 
pubertad

1,6-1,7 mcg/Kg 

Adultos 50-100 mcg (hasta 300 mcg) 
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rotoxicosis. Los sistemas más afectados son el 
cardiovascular, el sistema nervioso simpático 
y el gastrointestinal (Fig.1).
 
Un dato importante a tener en cuenta es que 
la vida media de este fármaco varía desde 
3-4 días en el paciente hipertiroideo hasta 
los 9-10 días en hipotiroideos. En los pacien-
tes eutiroideos, la vida media es de entre 6-7 
días, pudiendo aparecer los síntomas deriva-
dos de su sobredosificación durante todo ese 
periodo, por lo que con una única valoración 
clínica a las pocas horas de la ingesta no po-
demos predecir la evolución del paciente. 
De hecho, los síntomas pueden aparecer des-
de pocas horas post ingesta4, hasta varios días 
después5,6 y a pesar de que se han descrito 
posibles efectos adversos muy graves la reali-
dad es que la mayoría de los casos publicados 
describen un curso benigno del cuadro hasta 
su resolución7.  
Los síntomas más frecuentes son los cardio-
vasculares, como la taquicardia sinusal y las 
palpitaciones, y menos comúnmente la hiper-
tensión sistólica, arritmias auriculares y epi-
sodios de “flushing”8. 

Entre los efectos sobre el sistema nervioso 
destaca por su frecuencia la hiperactividad 
simpática, que se manifiesta con episodios de 
ansiedad, midriasis, temblor, diaforesis y/o 

hiperreflexia. De las manifestaciones gastro-
intestinales las más frecuentes son los vómi-
tos, el dolor abdominal y la diarrea.
 
También se han descrito efectos adversos mu-
cho menos frecuentes pero potencialmente 
graves como el infarto agudo de miocardio 
(IAM), descensos severos de la presión arte-
rial, colapso vascular, ulcus péptico, hemipa-
resia, parálisis periódica, psicosis aguda, con-
vulsiones y coma. La ingesta de preparados 
que contengan Triyodotironina modificará la 
forma de presentación y la duración de la clí-
nica, así como el manejo terapéutico9.
 
En los niños los síntomas más referidos en la 
literatura son: irritabilidad, vómitos, diarrea, 
fiebre, insomnio, diaforesis, flushing, taqui-
cardia y leucocitosis10,11. 

Manejo terapéutico

Lo principal en el manejo inicial del pacien-
te con sospecha de ingesta indetermina-
da de levotiroxina es una exploración física 
completa y una exhaustiva historia clínica, 
intentando estimar con la mayor precisión 
posible la cantidad ingerida, aunque en la 
mayoría de los casos los padres no conocen 
exactamente el número de comprimidos in-
geridos. 

Figura 1. Posibles síntomas presentes en la intoxicación por levotiroxina
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Los niveles de T3, T4 y TSH a las pocas horas 
de la ingesta no van a reflejar la severidad, 
pero la monitorización diaria de estos nive-
les va a ayudarnos a elegir el tratamiento y a 
estimar el pronóstico del cuadro12.
 
También deberemos tener en cuenta ciertas 
peculiaridades de los marcadores de función 
tiroidea. Así, se ha observado que los niveles 
plasmáticos de TSH no reflejan inicialmente 
la gravedad del cuadro, ya que la supresión 
de su secreción no se da  hasta las 48-72 ho-
ras. Sin embargo, los niveles de T3 y T4 se 
elevan desde el inicio de la ingestión, pre-
sentando la limitación de que en aquellos 
casos en que las concentraciones ingeridas 
superen el límite superior del método de 
medida, puede tardar 2-3 días en alcanzar 
niveles medibles. En este caso, el marcador 
más precoz y fiable de la evolución es el nivel 
de T3 ya que desciende más precozmente, 
a las 72 horas, a niveles medibles mientras 
que la T4 lo hace al cuarto día3,12.

 A pesar de la evolución benigna que se des-
cribe en la mayoría de los casos reportados en 
niños, existe la posibilidad de efectos adver-
sos potencialmente graves y  de aparición de 
sintomatología  tardía, por la larga vida media 
del fármaco. Esto hace recomendable la hos-
pitalización en todos los pacientes  en los que 
la dosis ingerida total de fármaco supere los 
5 mg y en todos los que desde el comienzo 
presenten clínica.
 
En el Servicio de Urgencias de Pediatría in-
tentaremos precisar la cantidad y el tiempo 
transcurrido desde la ingestión del fármaco, y 
procederemos según el protocolo propuesto 
en la figura 2. 

En un primer momento llevaremos a cabo los 
procedimientos de descontaminación digesti-
va mediante el lavado gástrico dentro de la 
primera hora post ingesta y la administración 
de carbón activado (1-2 gr/Kg) dentro de las 
primeras 6 horas (preferiblemente durante la 

Figura 2. Protocolo de actuación en intoxicación por levotiroxina HUNSC
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primera hora).

Si la ingestión es reciente también puede 
considerarse el uso de Colestiramina (240 
mg/Kg/día cada 8 horas), que actuará dismi-
nuyendo la absorción sistémica del fármaco y 
acelerando su eliminación. Posteriormente se 
procederá al ingreso hospitalario con monito-
rización de constantes vitales cada 4 horas y 
determinación diaria de los niveles hormona-
les.
 
El propranolol o el diltiazem podremos uti-
lizarlos en el control de la sintomatología 
cardiovascular junto con el propiltiouracilo 
(PTU), que disminuye la transformación de T4 
en T3, pero demora varios días en actuar.
 
En caso de pacientes con síntomas cardiacos 
o neurológicos severos de difícil control se ha 
ensayado la administración de prednisona 
(2,8 mg/kg/día cada. 6 horas) con buenos re-
sultados. La prednisona, como el PTU, actua-
ría disminuyendo la conversión de T4 a T37,11. 

En casos refractarios a las medidas ante-
riores y con sintomatología extrema podría 
plantearse la realización de plasmaféresis. La 
hemodiálisis o la hemoperfusión no estarían 
indicadas en la intoxicación por levotiroxi-
na dado que la unión de las hormonas tiroi-
deas a proteínas plasmáticas es muy elevada 
(99,97%). 

Caso clínico

Como ejemplo para la aplicación de nuestro 
protocolo presentamos el caso de una pa-
ciente de 7 años de edad, cuya madre refie-
re haberla encontrado una media hora antes 
masticando un comprimido de 150 mcg de 
Eutirox® con varios blíster vacíos a su alrede-
dor,  del que la madre calcula que faltan entre 
30-40 comprimidos.
 

La pequeña presenta como único anteceden-
te de interés broncoespasmos de repetición 
actualmente sin tratamiento intercrisis. 

Como antecedente familiar de importancia 
su madre de 39 años padece hipotiroidismo 
desde hace 10 años en tratamiento con levo-
tiroxina 150 mcg al día. 

A su llegada al servicio de urgencias presenta 
un peso de 22 Kg, frecuencia cardiaca de 95 
latidos por minuto (lpm) y frecuencia respira-
toria de 30 respiraciones por minuto (rpm), 
temperatura de 36,3ºC, con tensión arterial 
de 95/50 mmHg, sin otros datos de interés. 
Tras una historia y exploración completa, el 
primer paso importante es la estimación de 
la dosis total ingerida por la pequeña, en este 
caso entre 5 y 6 mg. Si tenemos en cuenta que 
la dosis terapéutica calculada para su edad 
sería de entre 4-5 mcg/Kg/día (75-110 mcg/
día), la ingestión de levotiroxina es entre 50-
80 veces la dosis terapéutica. El segundo paso 
a tener en cuenta es el tiempo transcurrido 
desde la ingesta del mismo (30 minutos), lo 
que nos permite llevar a cabo las técnicas de 
descontaminación digestiva: lavado gástrico, 
44gr de carbón activado y 5 gramos de coles-
tiramina cada 8 horas.
 
Se decide su ingreso para vigilancia con toma 
de constantes cada 4 horas y  monitorización 
hormonal diaria.
 
Al tercer día de ingreso realiza un episodio 
de taquicardia sinusal de hasta 180 lpm man-
tenida por lo que se decide instauración de 
tratamiento con propranolol (8 mg cada 8 
horas) junto a propiltiouracilo  (40 mg cada 8 
horas) consiguiendo el cese de la clínica y la 
reducción progresiva de los niveles hormona-
les hasta los 7 días de hospitalización (Tabla 
2) cuando es dada de alta de nuestro servicio

Tabla 2. Niveles de hormonas séricas durante el ingreso
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…

Existen múltiples estudios en adultos que 
corroboran los beneficios de la siesta en 
relación al aprendizaje y a la memoria. 

Incluso las siestas ultra-cortas, de unos 6 
minutos, se han mostrado eficaces para 
mejorar el procesamiento de la memoria1. 
Se ha comprobado que los efectos de la 
siesta varían en función de su duración. Así 
los beneficios de la siesta corta (entre 5 y 15 
minutos) son casi inmediatos, pero duran 
un tiempo limitado (entre 1 y 3 horas). Sin 
embargo, las siestas más largas (mayores de 
30 minutos) producen un mejor desempeño 
cognitivo durante un período más largo (hasta 
varias horas2). Además, la consolidación de 
los recuerdos a largo plazo se ha mostrado  
significativamente mayor en las siestas largas3. 
Estos hallazgos no son de un único estudio, 
sino que se han comprobado en varios, y la 
explicación es que, sólo cuando las siestas 
son mas largas (alrededor de 60 minutos), es 
cuando aparecen ondas lentas (SWS) en el 

electroencefalograma, que son las que se  han 
relacionado con la memoria de consolidación 
(a largo plazo)4,5.

De manera muy clarificadora, aunque con 
un pequeño número de pacientes, todos 
mujeres jóvenes de 21 años, Beijamini et al6, 
han publicado muy recientemente, cómo 
tras intentar resolver un problema utilizando 
video-juegos, las estudiantes  que durmieron 
una siesta, mostraron una probabilidad doble 
de resolverlo que las que habían estado 
despiertas. También encontraron que las que 
lograron alcanzar el sueño de ondas lentas, 
tenían más probabilidades de resolver el 
problema. No se encontró ningún efecto para 
el sueño REM, ni tampoco para el hecho de 
que recordaran los sueños o no, y sólo una 
mujer refería haber soñado algo relacionado 
con el problema. La importancia de este 
trabajo pionero, radica en el hecho de que 
la función  beneficiosa del sueño, que hasta 

La Siesta: Evidencia científica de sus beneficios
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…
ahora se relacionaba con la consolidación 
de la memoria, parece ir más allá, e influir 
también en el razonamiento lógico, lo que 
afecta en gran medida a la gestión de sucesos 
de la vida cotidiana.

Los estudios en niños son más recientes y 
menos numerosos, pero cada vez la evidencia 
científica es mayor en cuánto a los beneficios 
que tiene la siesta en el aprendizaje de los 
niños.  Aunque se sabía que esto sucedía en 
escolares, recientes  estudios realizados en 
preescolares, avalan que la siesta mejora el 
aprendizaje porque mejora la memoria. Sin 
embargo en los preescolares, a diferencia 
de los adultos, la mejoría tras el sueño 
sólo se produce en la memoria explícita de 
consolidación (intencional) y no en la memoria 
implícita perceptual (no intencionada)7  

Además, el  beneficio es mayor para los niños 
que duermen la siesta habitualmente, sobre 
todo a mediodía8.

Las características de los patrones de sueño 
varían mucho durante todo el desarrollo9. La 
distribución normal de las fases de sueño en 
un adulto joven es de un 5% de fase I (sueño 
ligero), un 25% de fase II (sueño medio), un 
45% de fases III y IV (sueño delta o profundo 
o reparador) y un 25% de sueño REM. 

El lactante va progresivamente prolongando 
los periodos de vigilia y consolidando el 
sueño nocturno, reduciéndose la proporción 
de sueño REM al 25-30%, que se mantendrá 
a lo largo de la vida. Entre los 1 y 3 años 
los niños solo duermen 1 ó 2 siestas. Entre 
los  3 y 5 años de edad, el tiempo total de 
sueño y el tiempo en las fases de sueño 
profundo (tanto el sueño de ondas lentas 
-SWS-, cómo el sueño REM) disminuyen 
significativamente10,11.  Los niños no llegan 
al patrón adulto de sueño monofásico (sin 
siestas), hasta alrededor de los 5 años. Este 
cambio se asocia principalmente, con los 
cambios madurativos, pero también está 
influido por las presiones de programación 
(necesidad de acudir a la escuela, falta de 
costumbre de siesta en la familia, trabajo de 
los padres, etc12)

De forma paralela al cambio en el patrón de 
sueño, en este período (primera infancia) de 
abundantes ondas lentas (SWS), se produce 
un aumento muy importante  en la adquisición 
de nueva información, como resultado del 
aumento de la plasticidad neuronal13,14. 
Además, en la edad pre-escolar se acelera la 

maduración de la corteza parietal y temporal 
y se produce un pico en la formación de 
sinapsis15.

Otro de los cambios evolutivos más 
importantes del patrón del sueño se produce 
en la adolescencia durante la transición a la 
vida adulta, cuándo existe una disminución 
bastante importante en el sueño profundo de 
ondas lentas que tiende a ser sustituido por 
sueño medio (fase II)16 . 

Es curioso que, en contra de lo que se observa 
en los adultos jóvenes, el rendimiento en 
las  tareas  de memoria de procedimiento 
(memoria no intencional) no se mejora 
tras el sueño en los niños, probablemente 
por la falta de consolidación de la memoria 
procedimental en ellos. Llama la atención que 
los niños con entrenamiento prolongado sí 
que muestran  mejoras tras el sueño. Parece 
que el efecto de la siesta depende en gran 
medida de las habilidades motoras previas17.

Aunque sabemos también que las siestas son 
eficaces para la consolidación de la memoria 
declarativa (intencional) en los adultos 
jóvenes18, en niños no existen estudios 
suficientes para asegurarlo.

A pesar de que todavía hoy no está claro 
cuánto tiempo debe dormir un niño en 
términos absolutos19, la falta de sueño se 
ha relacionado con múltiples trastornos y 
enfermedades. Entre otras: incapacidad para 
concentrarse20,  para retener información21, 
alteraciones del carácter22, alteración de la 
función inmune23, obesidad24, aumento de los 
accidentes25, ideación suicida26 y aumento del 
uso de alcohol y drogas27.  Por otra parte, los 
análisis de los datos disponibles confirman 
que en el último siglo ha disminuido el tiempo 
de sueño total de niños y adolescentes en 
más de una hora diaria28. En este sentido,  la 
siesta es también una forma de recuperar 
este tiempo de sueño perdido.

Es cierto que desconocemos gran parte de los 
mecanismos por los que la siesta mejora el 
aprendizaje, igual que ocurre en otras áreas de 
la Medicina, pero tenemos evidencia científica 
suficiente para asegurar sus beneficios.  Sin 
embargo, un porcentaje importante de padres, 
que en algunos estudios llega a una tercera 
parte, considera malo que el niño se duerma 
la siesta e intentan evitarlo, incluso en etapas 
preescolares29. En este mismo sentido, existe 
la tentación por parte de los responsables de 
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la educación infantil de eliminar las siestas, ya 
que la cantidad de materias a aprender por los 
niños va siendo cada vez mayor. A la vista de 
la evidencia científica, esto es un error. Por el 
contrario, debemos animar a los  profesores, 
a los padres y a los encargados  de elaborar 
los horarios escolares, a que incluyan la siesta 
de mediodía en el aula, o en casa, dentro de 
los horarios, sobre todo de los preescolares 
en los que se sabe que mejora el aprendizaje 
temprano, entre otras cosas porque sus 
reservas de memoria a corto plazo son 
limitadas,  y la consolidación de la memoria 
debe llevarse a cabo con frecuencia8.
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In memoriam

Conocí a Valentín Ruiz en el año 1988 
cuando nos incorporamos al Equipo de Aten-
ción Primaria en el Centro de Salud de Vecin-
dario, que estrenamos. Allí formamos un ver-
dadero Equipo de trabajo, no solo en el área 
de la Pediatría sino con el resto del personal, 
tanto sanitario como no sanitario; y Valentín 
ocupó desde entonces el rol de líder de cual-
quier reivindicación para mejorar las condi-
ciones de trabajo, pero sobre todo para mejo-
rar la atención a nuestros pacientes.
 
Si tuviera que escoger una única palabra para 
definir la personalidad de Valentín, sería EN-
TUSIASMO en el más amplio sentido de la pa-
labra. Cada reivindicación se convertía en una 
verdadera cruzada y no cesaba en su empeño 
hasta que lo conseguía. Para algunos respon-
sables de la Administración era una verdadera 
pesadilla, un martillo pilón; esa es otra carac-
terística de la manera de ser de Valentín, la 
CONSTANCIA. Pero no solo se entusiasmaba 
con su trabajo sino que además se ENTREGA-
BA en cuerpo y alma  las 24 horas del día, 365 
días al año.

He tenido la oportunidad de compartir duran-
te más de 26 años muchas luchas, mucho tra-
bajo y muchos sueños convertidos en realidad: 
más de 70 cursos de Terapéutica Pediátrica 
que han formado a más de 2.500 profesio-
nales de todas las islas, medios diagnósticos 
para Atención Primaria que son la envidia del 
resto de las Comunidades; y los Protocolos 
Consensuados, como él los llamaba “la joya 
de la corona” que han puesto de acuerdo a 
los pediatras de Atención Primaria y a los del 
hospital, etc. Siempre con un denominador 
común, la Sociedad Canaria de Pediatría Ex-
tra hospitalaria de la que fue vicepresidente 
durante muchos años.
 
Creo que Valentín es un referente en la Pe-
diatría Canaria que ha sabido promover una 
Atención Primaria de calidad y estoy segura 
que los que han sido sus alumnos nunca lo 
van a olvidar. Nosotros tampoco; 

¡hasta siempre querido amigo¡

Ángeles Cansino

Recuerdo a Valentín Ruiz
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CANARIAS PEDIÁTRICA es el órgano de expresión fundamental de 
las Sociedades Canarias de Pediatría. Por ello, además de difundir las 
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científica y de la problemática sanitaria pediátrica a nivel de la Co-
munidad Autónoma Canaria

Presentación y estructura de los trabajos

Preparación del manuscrito

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

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

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

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

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

Página Titular

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

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

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

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

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

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

Resumen y palabras clave

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

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

Título, resumen y palabras clave en inglés.

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

Texto

Introducción1.	

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

Material y métodos2.	

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

Selección y descripción de los participantes:

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

Información técnica: 

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

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

Análisis estadístico: 

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

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

Resultados3.	

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

Discusión 4.	

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

Bibliografía5.	

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

Ejemplos:

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

Autor corporativo•	
Diabetes Prevention Program Reserarch Group. 
Hypertensión, insulina, and proinsulin in partici-
pantes with impaired glucose tolerante. Hyper-
tension 2002; 40:679-686.
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Capítulo de libro•	
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome 
alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human 
cancer. New York: McGraw 2002, pp. 93 – 113.

Tablas

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

Figuras

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

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

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

Leyendas de las ilustraciones

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

Responsabilidades éticas

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

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

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

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

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

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

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

Envío de Originales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los trabajos aceptados por Canarias Pediátrica que-
dan como propiedad permanente de la misma, no 
estando permitida su reproducción parcial o total 
sin su autorización. 
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