
 canarias pediátrica septiembre-diciembre 2021     227 

canarias pediátrica
vol. 45, nº3
sep.-dic. 2021

Miembro de la Asociación Española de Pediatría

Revista de las Sociedades Canarias de Pediatría

Primera portada de
Canarias Pediátrica



228   canarias pediátrica · vol. 45, nº3

vol. 45, nº3

septiembre - diciembre 2021

Portada: 

Primera portada de Canarias Pediátrica

Diseño y maquetación:
Ángel Gobierno Hernández
angelgobierno@linealcreativos.com
Depósito Legal M:

17466/1968 

ISSN:

1131-6128 

ISSN electrónico:

2659-6318 

Proceso de revisión por pares. Para la aprobación de las publicaciones, los 
trabajos son sometidos  a la consideración del Comité de Redacción y de 
evaluadores externos

Política de acceso abierto. Esta revista provee acceso abierto inmediato a 
su contenido 
 
Frecuencia de publicación: 
Canarias Pediátrica es una revista cuatrimestral. Los nuevos números esta-
rán disponibles en línea los días 1 de enero, 1 de mayo y 1 de septiembre 
de cada año

Canarias Pediatrica está indexada en: 
Redib:https://redib.org/Record/oai_revista261-canarias-pedi%C3%A1trica
Dialnet : https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8174

Lugar de edición:

Santa Cruz de Tenerife

Entidad editora:

Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz 
de Tenerife

canarias pediátrica
vol. 45, nº3
sep.-dic. 2021

Miembro de la Asociación Española de Pediatría

Revista de las Sociedades Canarias de Pediatría

Primera portada de
Canarias Pediátrica



 canarias pediátrica septiembre-diciembre 2021     229 

sumario
230

232

238

242

250

254

260

265

269

273

277

281

286

291

300

311

315

317

Directorio

Editoriales

• Vacunación frente a la COVID-19 en niños en España. ¿Ha llegado el momento?
Luis Ortigosa

• Más al sur del sur: niños y niñas migrantes llegados a Canarias
Rosa Gloria Suárez López de Vergara

Artículos originales

• Salud mental y adolescencia. Experiencia del Servicio de Psiquiatría Infanto Juvenil del CHUIMI, 
en Gran Canaria, en el último año. 
Sabrina González Santana, Inmaculada Herrera Suárez, Alicia Batista Quevedo, David Moreno Sandoval, Encarnación 
Muñoz Díaz 

• Valoración del rendimiento de la educación en el asma a nivel hospitalario. 
Manuel Roa Prieto, Orlando Mesa Medina, Pedro Carballo Martín, María Adelaida Cejas Mérida, Alicia Callejón Callejón, 
Cristina Batista González, Ismael José Dorta Luis

• Importancia de la laparoscopia en el diagnostico de la tuberculosis peritoneal en pediatria. 
Diego León Ochoa, Julian Luna Montalván, Daniel Acosta Farina, Manuel Cabrera Viteri, Edwin Ross Rodriguez, Daniel 
Acosta Bowen

• Diagnóstico diferencial de las fracturas patológicas. 
María Hernández Apolinario, Elena Caballero Estupiñán, Héctor Ageno Alemán, Zeltia García Suárez

• Invaginación intestinal por un linfoma de Burkitt perforado en un paciente pediátrico. Informe 
de un caso. 
Gabriela Yulissa Fajardo Ponce, Vicente Aníbal Salinas Salinas, Freddy Fabián García Alejandro, Daniel Emilio Acosta 
Bowen, Ximena María Solorzano Armijos

• Higroma quístico en un neonato. A propósito de un caso y revisión de la literatura. 
Eva Rodríguez Carrasco, Ismael José Dorta Luis, Ignacio Hernández Cabezudo, Carlos Solís Reyes, Violeta Pantoja Ortiz, 
Nayade Izquierdo Reyes

• Reparación toracoscópica de la hernia diafragmática congénita de presentación tardía. Reporte 
de dos casos. 
Telmo Rodrigo Bayas Arévalo, Heder Iván Morales Mayorga, Karen Priscilla Serrano Concha, Karla Vanessa Rivera 
Rodríguez, Daniel Acosta Bowen

• Volviendo a las bases: Cuando las imágenes de los libros aparecen en el paciente. A propósito de 
un caso de pericarditis aguda. 
Ismael José Dorta Luis, Carlos Solís Reyes, Luis Francisco Pérez Baena, Pedro Carballo Marrero, Manuel Roa Prieto, 
Cristina Batista González

• Ventana aortopulmonar con origen anómalo de la arteria coronaria derecha desde la arteria 
pulmonar como hallazgo quirúrgico. A propósito de un caso. 
Darwin Ezequiel Zhune Villagrán, Paola Priscila Mendieta Chispe, Jazmin Maria Rizzo Vinueza, Isabel María Freire 
Barrezueta, Boris Rubén Barreno Martínez 

• Tumor pseudopapilar de páncreas en un adolescente. Reporte de un caso. 
Gabriela Yulissa Fajardo Ponce, Diego Israel León Ochoa, Ernesto Santiago Fabre Parrales, Vicente Aníbal Salinas Salinas, 
Daniel Emilio Acosta Bowen

Artículos de revisión

• El pediatra en el acompañamiento de los niños con enfermedades crónicas y sus familias. 
Margarita Monge Zamorano, Rosa Gloria Suárez López de Vergara

Humanidades en pediatría

• Epónimos en medicina pediátrica (24). ¿Quiénes fueron Carl Credé, Adolphe Pinard y Hermann 
J. Pfannenstiel? Pioneros en obstetricia y, también, en medicina prenatal y puericultura en el 
siglo XIX. 
Miguel Zafra Anta, Yona Sarah Amar Devico, Ting Ting Du Chen, Sandra Franco Frutos, Víctor García Nieto

• Las publicaciones de nuestros autores hace 30 años (1991). Actividades de la Sociedad. 
Víctor M. García Nieto

Noticias
• Apertura del Curso de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife. 

Margarita Monge Zamorano

Normas de publicación



230   canarias pediátrica · vol. 45, nº3
Directorio

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

DIRECTOR
Víctor M. García Nieto
Servicio de Pediatría Hospital Universitario Ntra Sra de Candelaria (Tenerife)

SECRETARÍA DE REDACCIÓN
Margarita Monge Zamorano · mongemargarita@gmail.com
Pediatra del  CS Tacoronte (Tenerife)
Manuel Gresa Muñoz · mgresa@ono.com
Servicio Pediatría. Hospital Universitario Materno-Infantil de Las Palmas (Gran Canaria)

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

COMITÉ EDITORIAL HONORÍFICO

Honorio Armas Ramos
 
Pedro Cabrera Suárez

José Calvo Rosales

Eduardo Doménech Martínez

Concepción Gago García

Manuel Herrera Hernández

Juan Pedro López Samblás

Eduardo Machado Codesido

Manuel Martín Suárez

Manuel Moya Benavent

José Pérez González

Jesus Quintana Álvarez

José Sánchez Artiles

Rosa Gloria Suárez López de Vergara

Raúl Trujillo Armas

Amado Zurita Molina

CONSEJO DE REDACCIÓN

Honorio Armas Ramos
Servicio Pediatría Hospital Universitario de Canarias (Tenerife)

Elisa Barrios González
Pediatra del  CS  Playa de  San Juan  (Tenerife)

Gonzalo Cabrera Roca
Servicio Pediatría Hospital Materno -Infantil de Las Palmas (Gran Canaria)

Eva Civantos Fuente
Pediatra del CS Barranco Grande (Tenerife)

Rosa Gloria Suarez Lopez de Vergara
Dirección General de Salud Pública (Tenerife)

Jorge Gómez Sirvent
Servicio de Pediatría Hospital Universitario Ntra Sra de Candelaria (Tenerife)

Raimundo Beltrá Picó
Cirujano Pediátrico . Hospital Universitario Materno-Infantil de Las Palmas (Gran Canaria)

Santiago López Mendoza
Servicio de Pediatría Hospital Universitario Ntra Sra de Candelaria (Tenerife)

Abián Montesdeoca Melián
Pediatra del CS Guanarteme (Gran Canaria)

Luis Ortigosa del Castillo
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife

Luis Peña Quintana
Servicio Pediatría . Hospital Universitario Materno-Infantil de Las Palmas (Gran Canaria)

Víctor Pérez Candela
Servicio de Radiología  Pediatríca Hospitales San Roque   (Gran Canaria)

María del Valle Velasco Gonzalez
Servicio Pediatría Hospital Universitario de Canarias (Tenerife)

Ana María Bello Naranjo
Servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil de Las Palmas

Sociedad Canaria de Pediatría Santa Cruz de Tenerife
Página web: https://scptfe.com/ 
Responsable de la página web: Producción Gráfica Sofprint Canarias S.L. 

Sociedad Canaria de Pediatría Las Palmas
Página web: https://www.pediatraslaspalmas.com/
Responsable de la página web: Aitor Perdomo



 canarias pediátrica septiembre-diciembre 2021     231 

…

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

Ex Presidentes:

Sociedad de
Santa Cruz de Tenerife

Diego Guigou y Costa

Raul Trujillo Armas

Manuel Moya Benavent

Juan Pedro López Samblás

Eduardo Machado Codesido

Amado Zurita Molina

Eduardo Doménech Martínez

Víctor Manuel García Nieto

Honorio Armas Ramos

Rosa Gloria Suárez López de Vergara

Sociedad de
Las Palmas de Gran Canaria

Fernado Navarro Arocena

José Calvo Rosales

Rafael Santana Guerra

José Sánchez Artiles

Manuel Herrera Hernández

Manuel Martín Suárez

Pedro Cabrera Suárez

Concepción Gago García

Jesús Quintana Álvarez

Francisco Domínguez Ortega

Gonzalo Cabrera Roca

Juntas Directivas de las
Sociedades Canarias de Pediatría

Santa Cruz de Tenerife
Luis Ortigosa del Castillo

Pedro Javier Rodríguez Hernández

Carlos Solís Reyes

Anselmo Hernández Hernández

Margarita Monge Zamorano

Ramón Castro Conde

Jorge E. Gómez Sirvent

Santiago López Mendoza

Sandra Teresa Moraleda Mesa

Esther Morcillo García

Teresa Cotonar Vives

Clara Isabel Molina Hita

Noelia Montesdeoca Araujo

Las Palmas de Gran Canaria
Luis Peña Quintana    

Manuel Gresa Muñoz

Mª Asunción Rodríguez González       

Ana María Bello Naranjo

María Hernández Apolinario      

Pilar Bas Suárez

Andrea Hernández Ortega 

Blanca Montoro González

Patricia Pérez González

Ramiro Rial González

Yéssica Rodríguez Santana 

Valewska Wallis Gómez
         

Coordinador de Lanzarote:
Dara Boza Medina   

Coordinador de Fuerteventura: 
Sara Alonso Martín

Presidencia:

Vicepresidencia:

Secretaría:

Tesorería:

Biblioteca:

Vocales:

Vocal El Hierro:

Vocal La Palma:

Vocal la Gomera:

Directorio



232   canarias pediátrica · vol. 45, nº3
Editorial

Vacunación frente a la COVID-19 en niños en España. 
¿Ha llegado el momento?

Luis Ortigosa
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría
de Santa Cruz de Tenerife.

A finales de noviembre de 2021, casi el 90% 
de la población diana para vacunación frente 
a la COVID-19 en España está correctamen-
te vacunada. Si añadimos a las personas que 
han padecido la infección natural, las cifras de 
personas inmunes sitúan a España en los pri-
meros países del mundo en vacunación, y en 
una envidiable situación para seguir haciendo 
frente a la pandemia, hasta que ésta se agote. 

Una vez más, la población española ha de-
mostrado estar a la cabeza mundial frente 
a situaciones de emergencia para prevenir 
enfermedades infectocontagiosas, e inmu-
noprevenibles. De hecho, si repasamos las 
coberturas de vacunación infantil frente a las 
enfermedades que figuran en el Calendario 
de Vacunaciones 2021 del Ministerio de 
Sanidad, en torno al 90-95 % de la población 
entre 2 meses y 14 años están correctamen-
te vacunados. Y hay que recordar que, en 
España, la vacunación no es obligatoria. Los 
padres españoles vacunan a sus hijos por-
que confían en el sistema sanitario y en las 
recomendaciones sobre vacunación infantil, 
tanto las que realizan las autoridades sanita-
rias, como las que anualmente publican las 
Sociedades Científicas, y en el caso específico 
de las vacunas pediátricas y de adolescentes, 
las Recomendaciones Anuales del Comité 
Asesor de Vacunas de la Asociación Española 
de Pediatría (CAV-AEP).

Pero con la vacunación frente a la COVID-19, 
los grupos diana para recibir la vacunación co-
mienzan a partir de los 12 años de edad, de-
jando atrás a la población infantil por debajo 
de esa edad, y de hecho en el Plan Estratégico 
de Vacunación diseñado por el Ministerio de 
Sanidad desde los primeros meses de pande-
mia, los niños y adolescentes quedaron en el 
último Grupo para ser inmunizados.

Y a medida que ha avanzado la situación pan-
démica, y una vez que se han desarrollado y 
comercializado las vacunas COVID-19, los ni-
ños han quedado pendientes de vacunación, 
ya que el proceso de investigación y de en-
sayos clínicos para grupos pediátricos ha ido 

finalizando en los últimos meses, y la primera 
vacuna de administración pediátrica ha sido 
aprobada por las principales agencias regula-
doras en las últimas semanas, y ya son varios 
los países que han comenzado con la vacuna-
ción en población por encima de los 5 años 
(Estados Unidos, Canadá, Israel…)

¿Qué pasará con los niños euro-
peos y españoles en relación con 
la vacunación COVID-19? ¿Será 
recomendable la vacunación por 
debajo de los 12 años?

El día 24 de Noviembre de 2021, el grupo de 
trabajo de expertos en vacunas de la OMS, 
publicó una actualización de las recomenda-
ciones sobre vacunación frente a la COVID-19 
en la infancia y adolescencia, de la que en-
tresacamos algunos párrafos de sus conclu-
siones (1)

- Los países deben considerar los beneficios 
individuales y poblacionales de inmunizar a 
niños y adolescentes en su contexto epide-
miológico y social específico al desarrollar 
sus políticas y programas de vacunación 
contra COVID-19. Como los niños y ado-
lescentes tienden a tener una enfermedad 
más leve en comparación con los adultos, 
a menos que estén en un grupo con mayor 
riesgo de COVID-19 grave, es menos urgen-
te vacunarlos que las personas mayores, 
las que padecen enfermedades crónicas y 
los trabajadores de la salud.

- Hay beneficios de vacunar a niños y ado-
lescentes que van más allá de los benefi-
cios directos para la salud. La vacunación 
que disminuye la transmisión de covid en 
este grupo de edad puede reducir la trans-
misión de niños y adolescentes a adultos 
mayores y puede ayudar a reducir la ne-
cesidad de medidas de mitigación en las 
escuelas. Minimizar las interrupciones en 
la educación de los niños y mantener su 
bienestar general, salud y seguridad son 
consideraciones importantes. Las estrate-
gias de los países relacionadas con el con-
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trol de COVID-19 deben facilitar la par-
ticipación de los niños en la educación y 
otros aspectos de la vida social, y minimi-
zar el cierre de escuelas, incluso sin vacu-
nar a los niños y adolescentes. La UNICEF 
y la OMS han elaborado directrices sobre 
cómo minimizar la transmisión en las es-
cuelas y mantener las escuelas abiertas, 
independientemente de la vacunación de 
los niños en edad escolar.

- Se necesita una acción alineada y coordi-
nada para lograr los objetivos globales de 
vacunación COVID-19. Dada la desigual-
dad mundial actual en el acceso a las va-
cunas, la decisión de vacunar a los adoles-
centes y los niños debe tener en cuenta la 
priorización para proteger completamen-
te los subgrupos de mayor riesgo a través 
de series de vacunación primaria, y a me-
dida que la efectividad de la vacuna dismi-
nuye con el tiempo desde la vacunación, 
a través de dosis de refuerzo. Como tal, 
antes de considerar la implementación de 
la serie de vacunación primaria en adoles-
centes y niños, se debe considerar lograr 
una alta cobertura de la serie primaria, 
y dosis de refuerzo según sea necesario, 
según la evidencia de disminución y opti-
mización del impacto de la vacunación, en 
los subgrupos de mayor riesgo, como los 
adultos mayores.

- Como cuestión de equidad global, mien-
tras muchas partes del mundo se enfren-
ten a una escasez extrema de vacunas, 
los países que han logrado una alta co-
bertura de vacunas en sus poblaciones de 
alto riesgo deben priorizar el intercambio 
global de vacunas COVID-19 a través de 
la instalación COVAX antes de proceder a 
vacunación de niños y adolescentes con 
bajo riesgo de enfermedad grave.

- Es de suma importancia que los niños con-
tinúen recibiendo las vacunas infantiles 
recomendadas para otras enfermedades 
infecciosas.

Estando de acuerdo con estas conclusiones 
del panel de expertos de la OMS, me gustaría 
señalar que no es incompatible, al contrario, 
es lo más deseable, que se utilicen de forma 
paralela y simultánea todos los mecanismos 
de vacunación COVAX para países de bajos 
recursos, al tiempo que se completa la vacu-
nación de niños y adolescentes en países que 
ya han alcanzado la vacunación de todos los 

grupos de riesgo y población diana.

Un día después de este comunicado de 
la OMS, el 25 de noviembre de 2021, el 
Comité de Medicamentos de Uso Humano 
(Committee for Medicinal Products for 
Human Use, CHMP) de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) acordó, por unani-
midad de sus miembros, recomendar la auto-
rización condicionada de la vacuna Comirnaty 
10 µg para niños de 5-11 años de edad. (2) 
dándseo, unos días más tarde, por parte de 
la Comisión Europea (CE), la responsable de 
la autorización final, luz verde a la primera 
vacuna pediátrica frente a la COVID-19 que 
se autoriza en la Unión Europea. En la misma 
nota, se indica que la dosis para esta nueva 
franja de edad se administrará al igual que en 
adultos: dos dosis. La dosis, sin embargo, será 
menor que la utilizada en personas mayores 
de doce años (10 microgramos frente a 30 mi-
crogramos).

Tras la autorización de comercialización con-
dicional otorgada por la CE, la vacuna pediátri-
ca se ha puesto en España a disposición de las 
autoridades de Salud Pública del Ministerio 
de Sanidad para ser utilizada en los planes 
de vacunación de acuerdo a sus caracterís-
ticas. Se espera que la compañía fabricante 
empiece a distribuirla en la Unión Europea en 
la segunda quincena de diciembre, de acuer-
do a su capacidad productiva, estimándose 
que el día 13 de Diciembre comiencen  a lle-
gar las remesas de vacunas a España, para su 
distribución entre las distintas comunidades 
autónomas.

La Asociación Española de Pediatría, por me-
dio de su Comité Asesor de Vacunas, hizo 
público un Comunicado el mismo día 25 de 
Noviembre, con su posicionamiento en rela-
ción con la autorización de la EMA de la vacu-
nación frente al SARS-CoV-2 en niños de 5 a 
11 años de edad (3).

En este Comunicado de urgencia, el CAV de 
la AEP recomienda la vacunación de todos 
los niños de este grupo de edad, siguiendo 
las estrategias marcadas por el Ministerio de 
Sanidad, y por las mismas razones ya expues-
tas para los adolescentes de 12 a 18 años. En 
este Comunicado, la AEP señala que actual-
mente la incidencia acumulada de infecciones 
por SARS-CoV-2 es más alta en los niños me-
nores de 11 años que en cualquier otro grupo 
de edad Las Recomendaciones del CAV-AEP 
se basan a los siguientes puntos: 
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1. Contemplar el derecho del niño a su pro-
tección individual frente a esta enferme-
dad que aunque en general en estas eda-
des es leve, puede complicarse en ocasio-
nes. 

2. Conseguir y mantener espacios educati-
vos seguros, que permitan la normaliza-
ción de la escolarización y las relaciones 
interpersonales de los niños, con el consi-
guiente bienestar psicoemocional. 

3. Lograr la protección de grupo o de reba-
ño, cifrada en el 91% para la variante del-
ta. 

4. Disminuir la circulación del SARS-COV-2 y 
la aparición de nuevas variantes. 

5. No privar a la población infantil del bene-
ficio que aporta la vacunación, del que ya 
gozan los mayores de 12 años (aunque los 
objetivos en términos de salud sean dife-
rentes).

Y finalmente, en esta carrera contrarreloj en 
que se ha convertido la importancia y nece-
sidad de la vacunación en todos los sectores 
de la población, el último paso lo ha dado 
la Comisión de Salud Pública del Ministerio 
de Sanidad , aprobando el Martes, 7 de 
Diciembre,  la incorporación de los niños y ni-
ñas españoles de 5 a 11 años a la estrategia 
de vacunación contra la COVID. Una noticia 
esperada desde hacía semanas por los pedia-
tras y por la población española (4).

De esta decisión se beneficiarán unos 3,3 
millones de niños y niñas en toda España, y 
unos 150.000 en Canarias, precisamente en 
momentos en que este grupo de menores de 
12 años constituyen el grupo de edad con el 
mayor índice de incidencia acumulada de ca-
sos de COVID-19, como ya señaló la AEP en su 
comunicado, y como se puede apreciar día a 
día en los informes que realiza la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de 
Salud Carlos III (5)

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la 
vacunación de estas cohortes de edad, para 
disminuir la carga de enfermedad de este co-
lectivo y la transmisión en el entorno familiar, 
en los centros educativos y en la comunidad. 
En este sentido, la Comisión destaca la im-
portancia de proteger a los menores de estas 
edades no solo de la enfermedad en su faceta 
aguda, sino también ante posibles afecciones 

a futuro y frente al síndrome de COVID per-
sistente.

Se ha decidido comenzar la vacunación infan-
til a partir del próximo día 15 de diciembre. 
Así mismo, y como aspecto novedoso, a di-
ferencia de los intervalos de dosis en adultos 
(21 días entre la primera y segunda dosis), la 
Comisión de Salud Pública, a instancia de la 
Ponencia de Vacunas, ha decido que en los 
menores de 11 años, el intervalo de adminis-
tración de la segunda dosis sea de 8 sema-
nas, para contribuir a incrementar la respues-
ta inmune, así como para tener vacunados a 
todos los menores entre 5 y 11 años en un 
corto espacio de tiempo con al menos una 
dosis.

Y ya finalmente, en estas dos semanas de con-
tinuas noticias relacionadas con la vacuna-
ción infantil , el día 3 de diciembre de 2021, la 
Dirección General de Programas Asistenciales 
del Servicio Canario de la Salud convocó a re-
presentantes de las sociedades científicas de 
pediatría y de enfermería relacionadas con la 
vacunación infantil en Canarias, para infor-
mar sobre la inminente puesta en marcha de 
la estrategia de vacunación contra la COVID 
en niños y niñas de edades comprendidas en-
tre los 5 y los 11 años en nuestra comunidad 
autónoma.

Los representantes de estas sociedades cien-
tíficas decidieron firmar un documento con-
junto para tratar de responder a las dudas 
que algunos profesionales sanitarios, e in-
cluso parte de la población, pueden tener en 
torno a la necesidad de vacunar a los niños 
contra la COVID-19, dudas motivadas por la 
escasa morbimortalidad ocasionada (en tér-
minos generales) por esta enfermedad en 
edades tempranas de la vida en comparación 
con la sufrida por los sujetos adultos. Cabe 
en este momento destacar que el beneficio 
de la vacunación va más allá del puramente 
individual. Destaco algunos párrafos de este 
Documento de consenso (6):

… Los niños y niñas han sufrido, desde el inicio 
de esta crisis sanitaria, social y económica, las 
peores consecuencias por las duras medidas 
de carácter social impuestas para mitigar los 
efectos de la pandemia. Erróneamente consi-
derados al inicio como “supercontagiadores”, 
los niños y las niñas padecieron un confina-
miento peor que el de sus padres... 

… Privados durante meses de la actividad es-
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colar y de las actividades lúdicas o deportivas 
y aún en la actualidad víctimas de aislamien-
tos o encierros tras contactar con un caso de 
COVID-19 confirmado (a diferencia de sus 
padres, vacunados que están exentos de ha-
cer cuarentenas), los niños y niñas se encuen-
tran injustamente ajenos a los beneficios que 
aporta la vacunación. Con un aumento evi-
dente en la cifra de contagios entre los más 
pequeños (algo esperable al no estar vacu-
nados) y el consiguiente impacto en el medio 
escolar (clases en cuarentena, riesgo de cierre 
temporal de centros) y laboral de sus padres 
en medio de una profunda crisis socioeconó-
mica, parece evidente que, si se cuenta con 
una vacuna segura y efectiva, ésta deba em-
plearse con premura.

… A través de este documento, los represen-
tantes de las sociedades científicas firmantes 
nos posicionamos a favor de vacunar a niños 
y a niñas de entre 5 y 11 años residentes en la 
Comunidad Autónoma de Canarias de forma 
sistemática por las siguientes razones: 

1. La vacuna actualmente autorizada 
para ser usada en este rango de edad 
(Comirnaty 10 µg) cuenta con el aval de 
la agencia reguladora de medicamentos 
europea (EMA), cumpliendo con los más 
estrictos controles de seguridad exigibles 
antes de su puesta en circulación. Además, 
la experiencia de uso a estas edades en 
otros países (como Estados Unidos), don-
de se han administrado ya millones de do-
sis a niños y niñas de entre 5 y 11 años, no 
ha mostrado por el momento problemas 
relacionados con la seguridad.

2. En los ensayos sobre los que se sustenta 
la autorización de la EMA, la vacuna se ha 
demostrado eficaz en la prevención de la 
COVID en este rango etario, calculándo-
se una eficacia del 90,7% (IC 95 %: 67,7 
– 98,3) para cualquier forma sintomática 
de la enfermedad.

3. La vacunación facilitará que se flexibili-
cen las normas preventivas aplicadas a 
contactos estrechos de casos confirmados 
de COVID, disminuyendo el impacto so-
cial y psicológico entre los vacunados al 
no tener que cumplir cuarentena en caso 
de permanecer asintomáticos tras una 
primera prueba diagnóstica de infección 
activa (PDIA) negativa. Esto disminuirá el 
impacto de la pandemia en las escuelas 
de forma importante (evitando muchas si-

tuaciones de aislamiento, el cierre de au-
las, la exposición a la COVID-19 de abue-
los cuidadores y el absentismo laboral de 
los padres). 

4. Aunque no es comparable con lo obser-
vado en población adulta, la COVID-19 
origina también ingresos hospitalarios y 
muertes en niños. A día de hoy, en España 
se han cuantificado 3408 ingresos hospi-
talarios en planta, 185 en cuidados inten-
sivos y 17 defunciones. La vacunación de 
los menores ayudará, con toda probabili-
dad, a disminuir estas cifras.

5. A pesar de que las vacunas de SARS-CoV-2 
basadas en tecnología ARNm codificante 
de la proteína S del virus no han demos-
trado ser esterilizantes, sí existe evidencia 
de que la vacunación disminuye las pro-
babilidades de adquirir la infección y de 
transmitirla a otros al menos en un 50 
% La vacunación de los niños y niñas de 
entre 5 y 11 años de edad implicará un 
aumento en el porcentaje de población 
vacunada que contribuirá al beneficio 
colectivo disminuyendo la circulación del 
patógeno en la población general

 
De iniciarse esta vacunación, no será antes 
de la última quincena de Diciembre de 2021, 
probablemente a partir del día 15 ,siendo de-
seable que a lo largo del primer trimestre de 
2022 haya cogido “una velocidad de crucero” 
importante, y  el proceso de inmunización de 
niños entre 5 y 11 años  con las dos dosis fina-
lice exitosamente en los primeros meses del 
próximo año.
 
Nos quedan semanas para continuar deba-
tiendo y generando argumentos basados en 
la ciencia, con el apoyo de los datos epide-
miológicos del momento, a favor o en contra 
para poner en marcha esta nueva campaña 
de vacunación infantil en nuestro país que 
contribuya a doblegar, controlar y eliminar 
la infección por SARS.CoV-2. Pero el paso ya 
está dado, y todos los profesionales sanita-
rios, pediatras, enfermeras, farmacéuticos, … 
tenemos por delante un reto apasionante, y 
necesario: extender la vacunación frente a la 
COVID-19 a los niños y niñas, más aún cuando 
nuevas variantes como la ómicron comienzan 
a extenderse por todos los continentes, y se 
empiezan a sembrar dudas sobre nuevos re-
puntes de la pandemia justo cuando estamos 
redactando las notas finales para este artícu-
lo Editorial (7).

Editorial
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Antecedentes

A comienzos del otoño de 2019 empezó 
nuevamente a incrementarse la llegada 
de migrantes a nuestras costas canarias, 
personas migrantes procedentes del conti-
nente africano, a bordo de, pequeñas em-
barcaciones (pateras, cayucos), utilizando 
una ruta considerada como una de las más 
peligrosas del mundo, tratando de lograr 
una oportunidad de vida digna que no 
consiguen en sus territorios de origen. Uti-
lizan mecanismos irregulares puesto que 
no existe otra posibilidad de acceso, pues 
cualquier documento oficial en su país de 
origen es denegado en la mayoría de los 
casos o bien no existen posibilidad para 
poder solicitarlo.

En aquel otoño de 2019 no nos podíamos 
imaginar cómo iba a desarrollarse los acon-
tecimientos, si volvería a incrementarse la 
migración, de qué forma, qué tipología de 
personas vendrían, hasta cuándo, y aun 
menos imaginamos la aparición de una 
pandemia mundial por el SARS CoV2, que 
ha sacudido los cimientos de sistemas sa-
nitarios, sociales y económicos de todos los 
países, y con especial dureza a los que ya 
partían con una situación más deficitaria. 

Los antecedentes de la migración en las 
décadas anteriores, podrían haber servido 
como experiencia previa, pero podemos 
decir que, con lo vivido desde 2019 hasta 
la actualidad, a pesar del esfuerzo de las 
administraciones públicas y de las organi-
zaciones sociales, el sistema de recepción, 
derivación y acogimiento, se encuentra 
agotado, es poco eficaz para dar respuesta 
y requiere un Plan de Contingencia para la 
atención a las personas, en esta crisis hu-
manitaria migratoria y en las sucesivas que 
vendrán, sobre todo cuando se trata de ni-
ños y niñas no acompañados.

Desde finales del siglo XX el flujo migra-
torio empezó su andadura de forma lenta 
inicialmente, aunque años más tarde se in-

tensificó, pero siempre de forma recurren-
te, en oleadas. En la década de 1990 la ruta 
migratoria era predominantemente desde 
la costa marroquí a las costas peninsulares, 
pero a comienzos del siglo XXI empezaron 
a dirigirse hacia Canarias, aparecieron en-
tonces nuevas embarcaciones (cayucos) 
con mayor capacidad, procedentes de paí-
ses más lejanos, siendo migrantes jóvenes 
con un promedio de 30 años, los que se 
lanzaban a esa aventura. En ese momen-
to en 2001 el Consejo de Europa adoptó 
un acuerdo de creación del llamado “Plan 
global para la gestión de las fronteras exte-
riores de la Unión Europea”, que fue el ori-
gen de la Agencia Europea de Gestión de 
la Cooperación Operativa de las Fronteras 
Exteriores de la Unión Europea (FRONTEX) 
cuya denominación actual es Agencia Eu-
ropea de la Guardia de Fronteras y Costas, 
que empieza a ser operativo en 20051-3 y 
se ha ido actualizando progresivamente, 
de acuerdo a los acontecimientos.

Ya entonces, junto a los adultos migran-
tes empezaron a llegar niños y niñas, que 
fueron incrementándose en número des-
de 2004 hasta 2009, zenit de la conocida 
como la crisis de los “cayucos”. Tras ceder 
temporalmente el flujo migratorio, al final 
de la pasada década, entre 2016 y 2018 
vuelve una nueva oleada, en esta ocasión 
dirigida hacia la frontera sur de Europa 
a través de Ceuta, Melilla y Andalucía. El 
número de menores migrantes no acom-
pañados marca un cambio migratorio que 
impacta en nuestro país de forma notable, 
a ser receptor y teniendo el deber de cum-
plir las leyes estatales e internacionales, 
como la ratificación de la Convención so-
bre los Derechos del Niño en 19904.

La recurrencia de estos episodios denota 
que el fenómeno de la migración tiende a 
ser estable y, por lo tanto, debe plantear-
se como un problema estructural, que hay 
que abordar en todos los ámbitos y en par-
ticular cuando se trata de niños y niñas que 
llegan, bien con sus familias o en solitario.

Más al sur del sur: niños y niñas migrantes llega-
dos a Canarias

Rosa Gloria Suárez López de Vergara
Presidenta de UNICEF Comité de Canarias. Expresidenta de la Socie-
dad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife
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Desde que comenzó a intensificarse este flu-
jo actual hacia Canarias en 2019, no ha ce-
sado y continúan llegando, a pesar de todas 
las dificultades existentes: cierre de fronte-
ras por la pandemia, climatología variable, 
conocimiento de la dificultad extrema del 
viaje por mar en una de las rutas conside-
radas una de las más peligrosas del mundo, 
problemas en la tramitación de la documen-
tación a su llegada y un sinfín de contratiem-
pos sobreañadidos. Sin embargo, predomi-
na el impulso y el deseo de alcanzar una 
vida con mayor dignidad y seguridad, supe-
rando la dificultad que entraña embarcarse, 
incluso después de un duro viaje por tierra 
cruzando otras fronteras, desde países no 
rivereños de la costa africana. 

Una de las características más notoria en 
esta nueva oleada, es la llegada de un nú-
mero elevado de niños y también de niñas 
migrantes no acompañados, además de 
familias o mujeres solas con hijos de corta 
edad, cuya ruta migratoria tiene un objeti-
vo: trabajar y enviar dinero a sus familias 
para su subsistencia, lograr una mejor for-
mación, llegar a distintos puntos de Europa 
para lograr la reunificación familiar, o huir 
de situaciones de conflicto en sus países 
de origen, y un sinfín de anhelos que espe-
ran una respuesta ordenada y planificada.

Los medios de comunicación se han hecho 
eco de la constante llegada de migrantes, 
las dificultades de las autoridades locales 
para dar respuesta a la emergencia, sobre 
todo en los primeros momentos, aún con 
respuesta limitada, la dureza de imágenes 
de fallecimientos, la escasa coordinación 
entre las administraciones implicadas, las 
demandas de las organizaciones sociales, 
las dificultades para activar los protocolos 
y así agilizar los trámites de identificación, 
registro, derivación, protección de meno-
res, acogida, reunificación familiar, entre 
otros. 

¿Cuántas personas han llegado? 
¿Cuántos niños y niñas no acom-
pañados? ¿Dónde se les reubica?

El total de personas migrantes llegadas a 
Canarias desde 2019 a julio de 2021 ha 
sido de 32.662 de las cuales 3.827 han sido 
niños, niñas o adolescentes, procedentes 
fundamentalmente de Marruecos, Mali, 
Senegal, Costa de Marfil, Gambia, Repúbli-
ca de Guinea y Guinea Bissau5.

Tras la llegada a la costa de las embarca-
ciones, se procede a la identificación y 
registro, habiéndose constatado algunas 
lagunas en la recolección de datos, y se 
determina la ubicación a centros de emer-
gencia para adultos o de protección para 
cada caso de los niños y las niñas, según la 
documentación que aporten o la edad de-
clarada por el menor de edad y el criterio 
policial de fronteras. 

En este punto comienza a observarse es-
casa capacidad para ejecutar los siguientes 
pasos, con la celeridad suficiente, a fin de 
que el niño o niña sea declarado en des-
amparo y pueda ser derivado al sistema de 
Protección. 

Una vez identificado en la entrada a puer-
to, los niños y niñas migrantes no acompa-
ñados se derivan a un centro de atención 
inmediata o también llamado centro de 
emergencia, a la espera de nuevas actua-
ciones: determinación de la edad, trámite 
dependiente del protocolo de fiscalía y mé-
dicos forense, que, en tiempo de pande-
mia, con las citas previas muy enlentecidas, 
se ha dilatado durante meses la práctica de 
esta determinación de la edad, lo que con-
lleva una tardanza en la obtención de resul-
tados y la notificación al centro de acogida. 
Se pone de manifiesto una excesiva demora 
y por lo tanto se eterniza la estancia de los 
niños y niñas en estos centros de acogida 
inmediata donde muchas veces, apenas 
tienen actividades educativas, son práctica-
mente inexistentes la detección de situacio-
nes de vulnerabilidad, ni existe la posibili-
dad de integración, sobre todo en aquellos 
centros donde se concentran un mayor nú-
mero de personas y las posibilidades de una 
mejor atención se reduce.

Desde que se inició la crisis migratoria en 
2019, numerosos son los centros de acogi-
da inmediata que han tenido que abrirse 
en Canarias de forma rápida, un total de 
47 centros, de los cuales 20 tienen una 
capacidad entre 21 y 49 plazas y 18 con 
capacidad para 50 a 200 plazas, con limi-
tados recursos materiales y humanos, lo 
que perjudica la convivencia. Centros que 
se saturan con la misma velocidad con la 
que llegan los niños y las niñas en pateras 
o cayucos a la costa5.

En contrapartida, las derivaciones de es-
tos niños y niñas no acompañados a otros 
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centros de otras CCAA, han sido ínfimas, 
correspondiendo sólo al 4.6% (132 meno-
res no acompañados en julio de 2021) de 
todos los acogidos en Canarias. También 
se aprecia una gran demora en la resolu-
ción de los casos y declaración de desam-
paro por la autoridad competente, de lo 
que resulta una dilación para el traslado 
a un centro de protección, donde pueden 
tener la oportunidad de entrar en el pro-
ceso de integración social con un proyecto 
educativo-formativo individual5.

A modo de síntesis, se observa en mu-
chas ocasiones, prácticas disfuncionales 
que no permiten que el sistema funcione 
de acuerdo con su misión, por lo que se 
propone que, todos los grupos implicados 
en la atención y protección de la infancia 
migrante, actúen como un engranaje en su 
conjunto y muevan el sistema adecuada-
mente, para una mejor atención.

Propuestas para la protección de 
los niños y niñas migrantes No 
Acompañados

Ante la necesidad de adecuar las políticas y 
las prácticas en materia de infancia en este 
contexto migratorio, UNICEF España deci-
de realizar un estudio de la situación de la 
infancia migrante de Canarias, tal como lo 
había realizado años antes, en 2018 con su 
informe: Los derechos de los niños y niñas 
migrantes no acompañados en la frontera 
sur española6.

El reciente informe: Canarias: niños y ni-
ñas migrantes en una de las rutas más pe-
ligrosas del mundo. Hacia una política de 
contingencia con enfoque de derechos de 
la infancia5,7, analiza la situación de la mi-
gración infantil y adolescente en Canarias 
y también actualiza la situación en Anda-
lucía y los acontecimientos de la masiva 
llegada de niños y niñas a Ceuta en mayo 
de 2021. 

El trabajo de campo se realizó desde el 31 
de mayo al 14 de junio de 2021 en las islas 
de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, 
y se continuó hasta el 17 de junio con reu-
niones en los Ministerios implicados. 

Se realizaron visitas a 27 centros de acogi-
da: 18 centros de emergencia y de protec-
ción de infancia, dependientes de la direc-
ción general de protección de la infancia y 

la familia del gobierno de Canarias y ges-
tionado por diferentes entidades sociales 
y por los cabildos; 8 centros de acogida de 
familias y centros de adultos, dependien-
tes del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, gestionado por en-
tidades sociales; y 1 centro de Atención 
Temporal de Extranjeros (CATE), depen-
diente del Ministerio del Interior. 

Se realizaron entrevistas a los responsables 
políticos, nacionales, autonómicos y locales 
(insulares y municipales) tales como dele-
gación del gobierno, fiscalía, defensor del 
pueblo, dirección general de protección 
de la infancia y familia, policía nacional, re-
presentante de cabildos y ayuntamientos 
implicados, personal de los centros, entre 
otros. También se entrevistó al personal 
de entidades sociales, a diferentes ONG de 
migrantes y a numerosos niños y niñas mi-
grantes no acompañados y algunos extute-
lados, que aportaron una visión más cerca-
na a su realidad migratoria.

Se ha podido objetivar que la gran cantidad 
de niños y niñas no acompañados llegados 
a Canarias en este periodo, incrementó la 
capacidad de los centros de protección de 
forma exponencial. Si en noviembre de 
2019 existían 174 niños y niñas en centros 
de emergencia y 324 menores en centros 
de acogida residencial, en el momento de 
la publicación del informe de UNICEF Es-
paña, julio de 2021, había 1.963 niños y 
niñas en centros de emergencia (acogida 
inmediata), es decir se multiplicó por seis 
la capacidad y 563 menores en centros 
residenciales (hubo un crecimiento mode-
rado), por esas fechas algunos ya habían 
cumplido su mayoría de edad, 188 había 
salido (“fugas”) de los centros y sólo 132 
menores habían sido trasladados a otras 
CCAA, traslados que empezaron a realizar-
se a principios de 2021. 

Se constata que no se puede reducir la 
ocupación: los centros de emergencia es-
tán saturados y los residenciales no tienen 
capacidad para incrementar plazas, por lo 
que Canarias no puede asumir en solitario 
este reto de la migración y que la función 
del estado debe exceder la mera función 
financiera, necesitando una mayor coordi-
nación entre las instituciones implicadas, 
por lo que se debe impulsar una política 
de estado para la protección de los de-
rechos de los niños y niñas migrantes no 
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acompañados.

Aunque existe un marco normativo que 
puede ser considerado como aceptable, 
sin embargo, la aplicación de la normati-
va está muy lejos de alcanzar su plenitud, 
pues priman las leyes de la migración so-
bre la ley de protección de los derechos de 
la infancia.

UNICEF España habiendo constatado a 
través de esta investigación los déficit 
existentes para actuar de forma eficaz 
ante situaciones migratorias recurrentes, 
propone un modelo de gestión de con-
tingencias humanitarias migratorias, don-
de el principio del “Interés superior del 
Niño” lidere todos los protocolos que han 
de efectuarse de modo coordinado des-
de las altas instancias del estado, a través 
de una Unidad de Respuesta Rápida, que 
permita una actuación ágil en el lugar de 
llegada, con personal especializado en in-
fancia, equipo multidisciplinar con capa-
cidad de efectuar una rápida evaluación 
y detección de riesgos, que permitan una 
derivación a los centros de protección con 
celeridad suficiente, para que los niños y 
niñas migrantes no acompañados puedan 
estar el mínimo tiempo posible en los cen-
tros de emergencia y puedan derivarse a 
centros residenciales, permitiendo una 
educación individualizada y un programa 
de integración para aquellos que pasan a 
ser considerados extutelados. Además, se 
debe reforzar la idea para que prime y se 
regule con carácter obligatorio el criterio 
de corresponsabilidad entre las regiones, 
para una derivación efectiva a otros cen-
tros de protección, hacia resto de las CCAA 
del estado5.

La problemática es colosal, las necesida-
des numerosas y la capacidad de respues-
ta solo desde Canarias es muy limitada, 
por lo que se requiere una respuesta esta-
tal y europea.

Los pediatras no tienen por qué conocer 
en profundidad los entresijos normativos 
o legales de la migración, ni abanderar ac-
ciones para la mejor atención o protección 
de los niños y niñas migrantes no acompa-
ñados, ni siguiera conocer lo que a cada 
uno de estos niños les ha ocurrido, pero 
lo que si debemos estar activos en nuestra 
práctica pediátrica para una mejor aten-
ción a la singularidad de cada uno, favo-

recer la atención sociosanitaria y educati-
va, buscando canales de buenas prácticas, 
donde los derechos de la infancia y la ado-
lescencia primen por encima de cualquier 
otra norma y donde el interés superior del 
niño sea un objetivo alcanzable, próximo 
y acompañe cualquier procedimiento que 
implique la vida del niño o niña que es aco-
gido por el sistema de protección, garanti-
zando una atención médica adecuada que 
no discrimine y aconsejando, desde el co-
nocimiento y la sensibilidad, todos aque-
llos aspectos propios y aplicables a cada 
caso. 

Para tener una visión amplia de esta pro-
blemática y escuchar la voz de los niños y 
niñas migrantes se puede escuchar la pre-
sentación del informe de UNICEF España: 
Canarias. Niños y niñas migrantes en una 
de las rutas más peligrosas del mundo en 
el enlace de youtube: https://www.youtu-
be.com/watch?v=l9GxHB4BKC8
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Resumen
 
La OMS define la adolescencia como una eta-
pa de transición que se da entre los 10 y 19 
años, y se caracteriza por un ritmo acelerado 
de crecimiento y de cambio. Pero también se 
trata de un momento de máxima vulnerabi-
lidad para el desarrollo de psicopatología y 
problemas de salud mental. Entre el 10 y 20 
% de los adolescentes presentan patología 
mental, que no siempre es atendida. Sabe-
mos además, que hasta 2/3 de la patología 
adulta psiquiátrica ha tenido su debut en la 
adolescencia.

En la adolescencia comienzan a aparecer al-
gunos trastornos psiquiátricos que no habían 
debutado previamente: trastornos afectivos, 
de la conducta alimentaria, trastornos psicó-
ticos, conducta suicida, rasgos disfuncionales 
de la personalidad o consumo de sustancias, 
y pueden agravarse o resolverse otros tras-
tornos ya presentes en la infancia (trastornos 
vinculares, trastornos de la ansiedad y TEA). 
Es imprescindible una adecuada intervención 
en este momento para evitar la cronificación 
de estos trastornos y el posible mal pronós-
tico.

La situación de la salud mental en niños y 
adolescentes en contexto de pandemia se 
ha agravado, multiplicándose la demanda de 
atención por 2 y por 3, en función del tras-
torno y del nivel de atención, suponiendo un 
importante factor desencadenante para el 
debut y agravamiento de patología psiquiátri-
ca en adolescentes. Así lo hemos visto en el 
Servicio de Psiquiatría Infanto Juvenil en Gran 
Canaria.

La adolescencia supone un período ventana 
relevante para una adecuada valoración e 
intervención precoz de la patología psiquiá-
trica, ya que es un período de máxima vul-

nerabilidad, pero a la vez, de oportunidad. 
Favorece que las intervenciones sean más 
efectivas, mejorando el pronóstico de dichos 
trastornos.

Palabras clave: adolescencia, incidencia, fac-
tores de riesgo, trastorno mental

Mental health and adolescence. Mental health and adolescence. 
Experience of the CHUIMI Child Experience of the CHUIMI Child 
and Youth Psychiatry Service, in and Youth Psychiatry Service, in 
Gran Canaria, in the last yearGran Canaria, in the last year

AbstractAbstract

The WHO defines adolescence as a transition-
al stage that occurs between the ages of 10 
and 19, and is characterized by an accelerat-
ed rate of growth and change. But it is also 
a time of maximum vulnerability for the de-
velopment of psychopathology and mental 
health problems. Between 10 and 20 % of ad-
olescents present mental pathology, which is 
not always attended to. We also know that up 
to 2/3 of adult psychiatric pathology has had 
its debut in adolescence.

In adolescence, some psychiatric disorders 
that had not previously debuted begin to 
appear: affective disorders, eating disorders, 
psychotic disorders, suicidal behavior, dys-
functional personality traits or substance 
use, and other disorders already present in 
the childhood (relationship disorders, anxiety 
disorders and autism spectrum). An adequate 
intervention is essential at this time to avoid 
the chronification of these disorders and the 
possible poor prognosis.

The mental health situation in children and 
adolescents in the context of a pandemic has 
worsened, multiplying the demand for care 
by 2 and by 3, depending on the disorder and 
the level of care, assuming an important trig-
gering factor for the onset and worsening of 
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psychiatric pathology in adolescents. This is 
how we have seen it in the Child and Adoles-
cent Psychiatry Service in Gran Canaria.

Adolescence is a relevant window period 
for an adequate assessment and early inter-
vention of psychiatric pathology, since it is a 
period of maximum vulnerability, but at the 
same time, of opportunity. It favors that the 
interventions are more effective, improving 
the prognosis of these disorders.

Key words: adolescence, incidence, risk fac-
tors, mental disorder

Introducción

La preocupación por la salud mental de 
niños y adolescentes se ha convertido en 
un tema frecuente en las noticias regio-
nales y nacionales durante este último 
año. La irrupción de la COVID 19 en nues-
tras vidas, y todo lo que se ha generado 
a su alrededor, ha supuesto un factor de 
riesgo que ha sacado a la luz la vulnerabi-
lidad de este grupo etario, poniendo en el 
foco de la atención mediática que la ex-
istencia del trastorno mental en niños y 
adolescentes es una realidad tristemente 
olvidada y obviada.

La adolescencia constituye un período 
especial del desarrollo de cada individuo 
por ser una fase de transición. Se trata de 
una etapa en la que se elabora la identi-
dad definitiva de cada sujeto, y que por sus 
características de crisis del desarrollo, pre-
senta un gran potencial de problemas en 
múltiples áreas, que la hacen susceptible a 
la patología. Necesitamos entender la ad-
olescencia como un período en el que los 
chic@s se encuentra sometidos a enormes 
presiones, internas y externas, y con ello 
se vuelven vulnerables1. 

¿Por qué enferman los adoles-
centes? 

El modo de enfermar en salud mental se 
entiende desde el modelo clásico de Vul-
nerabilidad- Estrés de Zubing y Spring 
(1977), por el cual se explicita la necesi-
dad de interacción entre factores inter-
nos-genéticos que generan una vulnerabi-
lidad, con factores externos e internos se-
cundarios que funcionan como estresores 
(detonantes, condicionantes y mantene-
dores de una situación de estrés), para 

que se dé la patología2.
Si hablamos de factores que suponen un 
importante estrés en el individuo, habla-
mos de factores de riesgo. Operativa-
mente los dividimos en factores biológi-
cos y factores ambientales. En relación a 
los primeros, es importante entender que 
todos están condicionados también por 
la genética propia (el sexo, el cociente in-
telectual, el temperamento y posterior 
personalidad, alteraciones cerebrales y 
enfermedades médicas y/o psiquiátricas) 
pero cada uno de ellos va a contribuir de 
un modo diferente al debut y presentación 
de la patología.

En relación a los factores ambientales es 
preciso enfatizar que el niño y el adoles-
cente es un individuo dependiente del en-
torno en el que está, siendo difícil que rom-
pa con el mismo sin ayuda. Entendemos 
como factores de riesgo ambiental desde 
las alteraciones en el periparto hasta la re-
spuesta inadecuada a eventos estresantes, 
pasando por un bajo nivel educativo, una 
familia negligente (en el amplio sentido 
del concepto), la pobreza o la cantidad de 
acontecimientos estresantes vividos (aco-
so escolar, abusos, maltrato, trauma…). 
Estos factores pueden funcionar como 
desencadenantes del trastorno y pueden 
condicionar tanto el mantenimiento como 
la evolución. A mayor número de factores 
de riesgo presentes, peor pronóstico3.
 
Con la situación derivada de la pandemia 
los factores de riesgo ambientales se han 
multiplicado, por todas las consecuen-
cias socio-económicas  secundarias y la 
afectación de las dinámicas familiares.

Epidemiología y perfil general de 
la psicopatología adolescente

Es importante tener en cuenta que la eta-
pa de la infancia y la adolescencia, con su 
gran plasticidad y sus múltiples cambios 
evolutivos, es un período clave en el desa-
rrollo de patología mental, siendo impres-
cindible su detección precoz, el correcto 
diagnóstico y un tratamiento eficaz para 
poder mejorar el pronóstico4,5. Cada edad 
se caracteriza por unos hitos evolutivos 
concretos y, en caso de patología, por una 
presentación diferente de un mismo cua-
dro clínico, puesto que la expresión de la 
enfermedad viene condicionada por la ma-
durez del individuo; conocer estos patro-
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nes es importante para detectar posibles 
alteraciones en los mismos, poder realizar 
un diagnóstico diferencial y determinar si 
se trata de alguna entidad patológica o son 
adaptaciones evolutivas a acontecimien-
tos vitales estresantes. 

En relación a la epidemiología, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2001), la prevalencia de trastornos 
psicológicos/psiquiátricos en la infancia 
oscila entre el 10 y el 20 %, existiendo im-
portante variabilidad en las cifras encon-
tradas en diversos estudios6,7, variando en-
tre el 7 y el 30,2 %, de los cuales hasta un 
4% se considera Trastorno Mental Grave 
(trastorno con tendencia  a la cronicidad 
que genera importante disfunción en la 
vida cotidiana)8. 

Los trastornos mentales de niños y ado-
lescentes son un gran reto sanitario, tal y 
como lo fueron previamente las enferme-
dades pediátricas. Entre un 10-20 % de los 
niños y adolescentes sufrirán un trastorno 
psiquiátrico -Tabla I9 - y lamentablemente, 
solo una quinta parte son correctamente 
diagnosticados. Además, encontramos un 

número nada desdeñable de menores, 
que tienen problemas que, aunque no 
cumplen los criterios diagnósticos usados 
para el diagnóstico de un trastorno men-
tal, son fuente de sufrimiento; si no son 
tratados pueden terminar derivando en 
patología franca8. En España, las prevalen-
cias parecen ser similares a las de otros 
países10. Los datos epidemiológicos dispo-
nibles sugieren que hay una prevalencia 
del 20 % de trastornos mentales de niños 
y adolescentes en todo el mundo. De este 
20 %, se reconoce que entre el 4 % y 6 % 
de los niños y adolescentes padecen un 
trastorno mental grave8.

Kessler et al. plantean que, al menos la mi-
tad de los trastornos mentales graves, cróni-
cos, del adulto debutan sobre los 14 años de 
edad11. Levav señala que la cobertura y cali-
dad de los servicios para los jóvenes es gene-
ralmente peor con relación a los de adultos, 
peor si hablamos de países de bajos ingre-
sos12. La estimación realizada es que entre 
el 5 y el 20 % de la población infanto juvenil 
precisa de un servicio de salud mental8.

La incidencia de trastornos mentales en po-

Tabla I. Porcentajes de trastornos en función de la edad. Modificado de Navarro-Pardo et al.9

Diagnóstico < 12 años 12-15 años > 15 años

Discapacidad intelectual <0,72 1,12 2,21

Trastornos del espectro autista 4,3-11,11 2,25 0,74

Trastorno de conducta 22,4 22,4 19,1

TCA <5,5 2,8 9,5

Trastornos de ansiedad 5,5-12,3 21,3 15,4

Trastornos afectivos <0,72 3,9 4,4

Trastornos somatomorfos <1,45 1,12 1,47

Trastornos psicóticos <0,7 1,69 2,94

Trastornos del control impulsivo 2,1-11.1 3,9 4,4

Problemas de relación <2,1 3,37 4,41
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blación infantil no es bien conocida, ello se 
debe a la carencia de instrumentos estan-
darizados con significación pronóstica13, por 
los distintos enfoques teóricos que pueden 
llevar a diferentes diagnósticos o tratamien-
tos y por el manejo de varias clasificaciones 
diagnósticas, ninguna específica para la po-
blación infanto juvenil. 

Respecto a la edad, encontramos distin-
ta incidencia de los diferentes trastornos 
en función de la etapa de madurez. Así, 
en el ciclo infantil (0-5 años) predominan 
los trastornos funcionales, y los relacio-
nados a los hitos evolutivos propios de la 
edad como los trastornos de conducta, 
de comunicación y lenguaje, los trastor-
nos del espectro autista, los trastornos de 
eliminación y los de control de impulsos14. 
En la fase de 6-11 años destacan los tras-
tornos de conducta, con la mayor inciden-
cia, y el TDAH, relacionado con un menor 
autocontrol, menor asunción de los límites 
y normas, propios de la edad15. En la eta-
pa de 12-15 años siguen los trastornos de 
conducta, y se produce un claro aumen-
to de los de ansiedad, relacionados con 
la importancia que tiene en estas etapas 
el autoconcepto y la autoestima para la 
socialización y el ajuste psicosocial16,17,18, 
así como la importancia de la imagen y 
la autoestima corporal19. Ésta, es la eta-
pa en la que destacan los trastornos de 
alimentación9 (tabla II).

Tener un trastorno mental tiene grandes 
consecuencias en el desarrollo y evolu-
ción de niños y adolescentes, en todas las 
áreas: a nivel escolar, social y, en general,  
en la vida. Minan la imagen y concepto 
que se va generando de sí mismos, lo que 
genera una falta de autoestima y con ella 
de motivación y sentimiento de utilidad 
que le lleve a un proyecto escolar/laboral 

que le permita ser autónomo. 

Promover la salud mental de este grupo 
etario, hacer prevención, diagnosticar de 
forma temprana  e intervenir correcta-
mente sobre los trastornos mentales, es 
“un acto de justicia social así como una 
medida de ahorro y de buena gestión 
económica”8.

La sociedad, incluso la científica, ha mini-
mizado la existencia de trastornos men-
tales en niños; la falta de clasificaciones 
propias, la diferente presentación de la 
clínica, la menor capacidad de verbaliza-
ción y análisis por parte de éstos, unido a 
la necesidad de creer en la “infancia feliz” 
ha dificultado que se le de la importancia 
que realmente tienen. Sin embargo “la 
realidad es bien distinta, ya que más de la 
mitad de las enfermedades mentales de la 
población surgen en la infancia y ya nadie 
duda en el mundo científico, de que exista 
una continuidad entre los trastornos men-
tales infantiles y los de la vida adulta8.

 

Nuestros  datos y perfiles psico-
patológicos

Con los datos del RECAP (Registro de Casos 
Psiquiátricos de Canarias) sabemos que el 
pasado año (2020), en la isla de Gran Cana-
ria, se atendieron 3641 pacientes, meno-
res de edad, con patología mental, gene-
rándose 31.381 consultas de intervención. 
De estos, 1162 fueron pacientes nuevos. 
Esta cifra se dio, pese a que durante algu-
nos meses, la derivación desde Atención 
Primaria apenas se realizó. Aunque aún no 
tenemos todos los datos de 2021, con toda 
seguridad se incrementarán, ya que tanto 
los datos mensuales de interconsultas re-

Tabla II. Edad de aparición de los distintos trastornos en la etapa infanto-juvenil. Modificado 
de OMS, 2005 9

 Edad (años)               
Trastorno 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Trastorno del vínculo X  
TEA X x x x  

T. conducta X x x x x x x x x x x x x x X
T. ánimo y ansiedad x x x x x x x x x x x X
Consumo de tóxicos x x x x x X

Psicosis             x x X
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cibidas como la lista de espera se han in-
crementado notablemente (en función de 
la zona de la USM, duplicado o triplicado).

Los principales diagnósticos atendidos en 
los primeros meses tras el confinamiento 
fueron las alteraciones conductuales evi-
denciables: alteraciones de conducta en 
contexto de TDAH, Trastorno Oposicionis-
ta Desafiante (TOD)  o de Trastornos del 
Espectro del Autismo (TEA). También fue 
muy evidente el incremento de los Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria (TCA). En 
un segundo momento, y ya comenzando 
2021, empezamos a notar un incremento 
de la patología internalizante, aquella que 
es algo más difícil de notar puesto que im-
plica un sufrimiento “sordo” que va gene-
rando consecuencias poco a poco, como 
son: los trastornos de ansiedad, los tras-
tornos obsesivos-compulsivos (TOC), los 
trastornos afectivos, fundamentalmente 
los depresivos y los episodios psicóticos. 
Cabe destacar también un importante in-
cremento de las conductas suicidas en 
contexto de patología mental grave y en 
contexto de rasgos disfuncionales de per-
sonalidad (cuya capacidad de contención y 
afrontamiento en esta situación de incer-
tidumbre pandémica global se ha volatili-
zado).

Cuando los cuadros clínicos se hacen difí-
cilmente abordables desde lo ambulato-
rio (la intensidad de la clínica y la falta de 
contención externa genera un riesgo para 
el paciente o terceras personas) requie-
ren hospitalización. Hasta el pasado año, 
los pacientes debían ingresar en planta 
de hospitalización pediátrica del Hospital 
Materno Infantil por falta de recursos es-
pecializados. En años anteriores la media 
de ingresos por causa psiquiátrica había 
sido de unos 30-35 pacientes menores de 
14 años/año. En 2020, se duplicó la cifra 
de ingresos. Se pasó de una tasa de ocu-
pación de camas de 2-4/semana a 8-10/
semana.

De entre las patologías, inicialmente des-
tacaron los TCA con debuts más tempra-
nos, pérdida ponderal de más de 20 kg y 
cuadros floridos. Posteriormente, las alte-
raciones conductuales en forma de agre-
sividad y las conductas suicidas con diag-
nósticos de base de distinta gravedad. En 
relación a los ingresos en planta han ingre-
sado más mujeres que hombres (tres de 

cada cuatro ingresos), y más de la mitad 
tenían antecedentes previos de atención 
en salud mental.

En el Hospital de Día, dispositivo de tercer 
nivel para la atención del Trastorno men-
tal grave, también se han incrementado 
las derivaciones, recibiendo en un solo tri-
mestre (primer trimestre de 2021) las mis-
mas derivaciones que en todo 2019 (un to-
tal de 15). Aunque oficialmente se cuenta 
con 45 plazas para pacientes de 18 meses 
a 18 años, en este momento se está aten-
diendo por encima de nuestra capacidad, 
para tratar de sostener la gravedad clínica 
de algunos pacientes y evitar reingresos.

La infancia y la adolescencia, etapa de-
pendiente del entorno,  ha estado suje-
ta a estímulos concretos de la pandemia 
(afectación familiar, miembros de la fami-
lia afectos, posibles ingresos, fallecimien-
tos, la supresión de la escolaridad, el confi-
namiento) y que a lo largo de todo este pe-
riodo ha tenido resultados contradictorios 
(informaciones diversas según las fuentes 
de información, las creencias familiares, la 
posibilidad o no de padecer la enferme-
dad en la infancia) pero, a pesar de ello, 
el impacto en la infancia y adolescencia 
de las decisiones que se tomaban era muy 
patente (por ejemplo, cierre de la escolari-
dad, confinamiento total)13.

La pandemia ha dejado tres grupos clara-
mente diferenciados en relación a la salud 
mental:

1. Población Infanto Juvenil general 
que ha presentado una reacción a 
estrés de mayor o menor intensidad 
en función del contexto y de los fac-
tores protectores biológicos y am-
bientales

2. Población Infanto Juvenil que debu-
ta con un trastorno psicopatológico 
del que no se tenía conocimiento 
previo (hemos visto pacientes con 
síntomas subclínicos o de intensi-
dad menor, sostenidos hasta que la 
estresante situación vivida intensifi-
có los mismos como para consultar)

3. Pacientes Infanto Juveniles que ya 
tenían un diagnóstico y cuya psico-
patología se ha agravado por la si-
tuación actual
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¿Cómo detectar un trastorno 
mental?

Ante esto, es importante destacar que de-
bemos estar atentos a los síntomas que 
presentan nuestros pacientes. Pensar en 
la posibilidad es el primer paso para un 
diagnóstico. Algunos signos de alerta que 
pueden ser útiles en pediatría son los si-
guientes20 (tabla III): 

1. Cambios en el rendimiento 
académico/social

2. Cambios en el patrón alimenticio o 
de sueño

3. Conducta suicida. Nunca se deben 
ignorar, ya que es posible que sea la 
primera señal de la existencia de un 
trastorno grave 

4. El consumo de tóxicos. Puede ser 
el desencadenante de un episodio 

psicótico o puede ser la “automedi-
cación” de un sufrimiento no expli-
citado

5. La irritabilidad: puede ser indicador 
de la sintomatología depresiva 

6. Las quejas somáticas que no tengan 
base orgánica. También, pueden 
ser indicativas de la existencia de 
psicopatología, especialmente de la 
esfera ansiosa

Conclusiones

La presencia de patología mental en la 
adolescencia es un hecho innegable. La 
vulnerabilidad que presentan les hace más 
susceptibles al desarrollo de esta patolo-
gía.

Ya que no es posible impedir el desarrollo 
de la misma, sí es importante, por un lado 

Tabla III. Posibles preguntas ante la sospecha de un diagnóstico de salud mental. Modificado 
de Rodríguez Hernández20

Trastorno de sospecha Preguntas para orientar y evaluarlo

Trastornos de ansiedad
¿Notas nerviosismo o preocupación de forma excesiva?, ¿Todo 
el día?, en algún momento o lugar concreto? ¿Sientes miedo por 
cosas que antes no te lo provocaba?

Trastorno de pánico ¿Has tenido ataques de ansiedad súbitos e intensos? ¿Has temido 
que te pasara algo grave o que pudieras morir?

Trastorno obsesivo 
compulsivo

¿Tienes pensamientos molestos y repetitivos que no puedes 
sacar de tu cabeza y que te impide hacer otras cosas? ¿Miedo a 
contagiarte o enfermar? ¿Necesidad de comprobar cosas o hacer 
algo concreto? ¿Qué pasa si no lo haces?

Trastornos afectivos
¿Has notado tristeza, preocupación, desmotivación o irritabilidad 
marcada en las últimas semanas? ¿Sigues haciendo las mismas 
actividades de siempre? ¿Disfrutas con ellas? 

Trastornos del 
espectro autista

¿Te cuesta relacionarte y hacer amigos? ¿Tus gustos e intereses no 
son compartidos por tus iguales? ¿Te cuesta entender las bromas? 
¿Te molestan estímulos que los demás toleran bien?

Conducta suicida ¿Has pensado en desaparecer o en la muerte? ¿Y en hacerte daño? 
¿Tienes algo planificado? ¿Alguna vez lo has intentado antes?

Psicosis

Suele ser difícil la entrevista, por desconfianza o desorganización 
del pensamiento. Actitud de escucha de las voces alucinatorias. 
La familia suele contar que ha habido cambio marcado en su 
conducta, que presenta intensa angustia y temor, que se ha 
aislado y parece responder a personas que no están presentes. 
Ha dejado de hacer cualquier actividad normalizada
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conocer los factores de riesgo que condi-
cionan la evolución  de la misma para mi-
nimizar su impacto con medidas preventi-
vas, y por otro lado, conocer los síntomas 
y signos más frecuentes, y las presenta-
ciones según edad, para poder realizar un 
diagnóstico lo más temprano posible y evi-
tar, en lo posible, la cronicidad.

La situación derivada de la pandemia por 
SARS-COV-2 ha multiplicado los factores 
de riesgo, que, en población vulnerable, 
ha generado un incremento de la deman-
da en Salud Mental, con hasta tres veces 
más ingresos e interconsultas en nuestros 
dispositivos.
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Resumen

En la mayoría de enfermedades crónicas, el 
conocimiento de la enfermedad, el uso cor-
recto de la medicación, o evitar los factores 
predisponentes, son fundamentales para un 
control adecuado. Nuestro objetivo es estudi-
ar si las visitas repetidas por parte de una en-
fermera experta en educación neumológica, 
mejoran el conocimiento de la enfermedad 
y el uso adecuado de los aerosoles, entre 
otras variables, en pacientes pediátricos con 
asma. Se recogieron las cinco primeras visi-
tas de 193 pacientes que se efectuaron por 
una enfermera de la Sección de Neumología 
Pediátrica en un hospital terciario durante 
seis años. 

Se encontraron diferencias significativas en-
tre la primera y quinta visita en la mayoría de 
variables, objetivando que la educación por 
parte de personal entrenado mejora el mane-
jo y el conocimiento del asma. 

Palabras clave: Asma, educación, pediatría

Assessment of the performance Assessment of the performance 
of education in asthma at the of education in asthma at the 
hospital levelhospital level

AbstractAbstract

In most chronic diseases, knowledge of the 
disease, the correct use of medication, or 
avoiding predisposing factors, are essential 
for adequate control. Our objective is to study 
whether repeated visits by an expert nurse in 
pulmonology education improve knowledge 
of the disease and the appropriate use of 
aerosols, among other variables, in pediatric 
patients with asthma. We collected the first 
five visits of 193 patients that were made by 
a Pediatric Pulmonology expert nurse in a ter-
tiary hospital for six years.

Significant differences were found between 

the first and fifth visits in most variables, 
showing that education by trained personnel 
improves asthma management and knowl-
edge.

Keywords: Asthma, education, pediatrics

Introducción y objetivos

El conocimiento de la enfermedad, el uso 
correcto de la medicación, o evitar facto-
res predisponentes, son fundamentales 
para el control adecuado del asma1,2, ya 
que reduce el riesgo de padecer exacerba-
ciones, aumenta la calidad de vida y dis-
minuye los costes sanitarios3.

Con la educación se pretende que el paci-
ente tenga los conocimientos y habilidades 
necesarias para conseguir el autocontrol. 
Con las maniobras educativas intentam-
os inducir cambios conductuales en los 
pacientes que faciliten el cumplimiento4. 
Muchos estudios han demostrado que 
programas educativos breves en cada visi-
ta, elaborados por un profesional sanitario 
adiestrado, pueden mejorar el control de 
la enfermedad5.

El objetivo de nuestro estudio es ver las 
características basales de nuestros pacien-
tes, y analizar los efectos de la intervención 
por parte de una enfermera especialista 
en dicha materia en las visitas sucesivas.

Pacientes y métodos

Se hizo un estudio observacional, descrip-
tivo y retrospectivo. Se recogieron todas 
las visitas efectuadas por la enfermera de 
Neumología Pediátrica en un hospital ter-
ciario del 18 de agosto de 2013 al 20 de 
diciembre de 2019 (visitas= 6171). Todas 
las visitas fueron recogidas en un formu-
lario específico de la historia clínica elec-

Valoración del rendimiento de la educación en el 
asma a nivel hospitalario
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trónica. 

Como criterios de inclusión, se selec-
cionaron a todos aquellos pacientes que 
fueron remitidos a consultas externas de 
Neumología Pediátrica con sospecha de 
patología asmática y necesidad de trata-
miento con broncodilatadores.  Como cri-
terios de exclusión, se eliminaron del estu-
dio a los pacientes en los que fuera descar-
tado el asma como parte de su patología 
durante las visitas, aquellos en los que la 
información del formulario estuviera in-
completa y los que no completaran un 
seguimiento mínimo de cinco visitas, sien-
do el total de pacientes reclutados 193. El 
diagnóstico de asma se hizo por criterios 
clínicos, independientemente de la edad 
y de la confirmación por espirometría. En 
niños por debajo de los cinco años con sib-
ilantes recurrentes, se incluyeron todos 
aquellos que precisaron un tratamiento 
de mantenimiento con buena respuesta al 
mismo, y que mantuvieran un seguimiento 
de, al menos, cinco visitas.

La edad media de los pacientes fue 6,14 
años con una desviación estándar de 3,05 
años. De los 193 pacientes reclutados en 
el estudio, 109 fueron hombres (56%) y 84 
mujeres (44%)

Los parámetros estudiados fueron:

- Conocimiento general de la enferme-
dad según la percepción del profesio-
nal, en cuanto a conocimientos teóricos 
básicos de asma y efectos de la medica-
ción.

- Conocimiento de las medidas preventi-
vas.

- En cuanto a la técnica inhalatoria, se 
revisó por un lado la técnica en sí, tan-
to en MDI (inhalador de dosis medida) 
como en polvo seco. Por otro lado, se 
preguntó por el orden de administra-
ción del tratamiento en exacerbaciones 
(en cuanto a broncodilatadores y corti-
coides).

- El lavado de la cámara espaciadora, es-
tratificándose en tres grupos según se 
realizara una limpieza semanal, ocasio-
nal o nunca.

- La higiene oral tras el uso del tratamiento 

inhalado, diferenciándose tres grupos se-
gún se hiciera siempre/frecuentemente, 
a veces o nunca.

- La exposición al humo del tabaco en el 
domicilio, preguntando a los progenito-
res (y al paciente si procedía) si tenían 
hábito tabáquico. No se tuvo en cuenta 
la frecuencia del hábito tabáquico.

Durante las visitas con la enfermera es-
pecialista, inicialmente, se realizaba un 
cuestionario a los acompañantes o pa-
cientes para conocer los conocimientos 
evaluados, no se tuvo en cuenta si en las 
visitas previas el acompañante era dife-
rente. Posteriormente, se procedía a la 
explicación resumida de la fisiopatología 
del asma, la descripción de los factores 
desencadenantes y la demostración de 
la técnica inhalatoria. Para ello se uti-
lizaban los diferentes dispositivos de 
inhalación, junto a folletos con explica-
ciones visuales de la técnica inhalatoria. 
Y también se explicaba de forma visual 
los conceptos básicos de anatomía, de-
finición de los términos de inflamación 
y obstrucción bronquial, así como los 
efectos de las diferentes medicaciones 
para el asma. Como factores predispo-
nentes, se explicó el efecto perjudicial 
del tabaco, la humedad, la abundante 
vegetación en el domicilio, la presencia 
de animales domésticos o la limpieza ex-
haustiva, prestando especial atención en 
la presencia de objetos como peluches 
o cortinas en la habitación del niño. El 
tiempo consumido en cada visita fue 
aproximadamente 15-20 minutos, y el 
tiempo medio entre las visitas sucesivas 
fue de tres meses.

A través del programa SPSS, se compara-
ron los porcentajes de todas las variables 
entre la primera y la quinta visita, usando 
el método estadístico de McNemar. En 
aquellas variables que no eran dicotómi-
cas se crearon grupos de tal forma que se 
consideró adecuado el lavado de cámaras 
si era semanalmente, e inadecuado si la 
frecuencia era menor; mientras que solo 
se consideró una frecuencia adecuada de 
higiene oral si era siempre o frecuente-
mente. (Tabla I)

Resultados

Se encontraron diferencias significativas 
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entre la primera y quinta visita en la asim-
ilación de conocimientos generales de la 
enfermedad (34% vs 88%, p<0.001), el or-
den adecuado de administración del trata-
miento (76% vs 96%, 0,001), la higiene bu-
cal tras uso del tratamiento inhalado (44% 
vs 93%, p<0,001), el lavado de cámaras 
frecuente (72% vs 95%, p<0.001), la cor-
recta realización de la técnica inhalatoria 
(81% vs 97%, p<0,05) y el conocimiento 
de las medidas preventivas (53% vs 83%, 
p<0.001). No se observaron diferencias 
significativas en la eliminación del humo 
del tabaco en el domicilio (58% vs 60%, 
p=0,355). (tabla 2)

Discusión

En este estudio hemos podido comprobar 
que la consulta de educación por parte de 
personal especializado aumenta el conoci-
miento de diversas variables importantes 
para el control de la enfermedad.

Podemos apreciar que un alto porcen-
taje de pacientes derivados desde Aten-
ción Primaria tienen conocimientos so-
bre muchas de las variables estudiadas, 
a excepción del conocimiento general de 
la enfermedad (incluyendo el efecto de la 
medicación), e higiene bucal tras el uso de 
aerosoles, con porcentajes de conocimien-
tos muy bajos.

Aun así, observamos que, tras las interven-
ciones educativas, estos porcentajes se in-
crementan en las visitas sucesivas, siendo 
estadísticamente significativo.

Destacar la alta incidencia de hábito tabá-
quico en nuestra población, ya que en la 
primera visita fue del 43%, muy por enci-
ma de la media en España6. Desgraciada-
mente, la intervención educativa no afectó 
esta variable.

Existen ciertas limitaciones en nuestro es-
tudio debido el carácter subjetivo al pre-
guntar por el conocimiento general de la 
enfermedad, o de las medidas preventi-

vas. Este aspecto se pudo controlar par-
cialmente dado que los formularios fue-
ron rellenados por la misma enfermera, 
eliminando las diferencias interobserva-
dor. Además, como otra limitación, en el 
estudio estadístico, no se tuvo en cuenta 
la posibilidad de que los resultados se vie-
ran afectados por variables de confusión, 
de este modo, los parámetros estudiados 
pudieron correlacionarse entre sí y provo-
car que la asimilación de los conocimien-
tos de la enfermedad mejorase el uso de 
aerosoles o el aumento de las medidas 
preventivas, como posibles correlaciones 
a destacar.

Al tratarse de un estudio retrospectivo, 
no se pudo analizar el impacto real de la 
intervención educativa en el control del 
asma, aunque subjetivamente aprecia-
mos un mejor control de la enfermedad 
en muchos pacientes en los que no se ha-
cen cambios farmacológicos. Tampoco se 
pudieron estudiar otros parámetros que 
no se recogieron en el formulario inicial y 
que podría haber sido de interés para las 
conclusiones finales, algunos de ellos son 
el tiempo de diagnóstico y gravedad del 
asma, el tiempo entre las visitas sucesivas 
o el lugar de derivación, aunque como im-
presión sugestiva creemos que la mayoría 
de pacientes fueron derivados desde aten-
ción primaria.
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Resumen

La tuberculosis peritoneal es una present-
ación extrapulmonar poco común. Las man-
ifestaciones clínicas suelen ser insidiosas e 
inespecíficas, las más comunes son dolor ab-
dominal, distensión, pérdida de peso y asci-
tis. Describimos tres casos con diferente edad 
de presentación, en los cuales los exámenes 
de laboratorio e imagen fueron sugestivos 
de este diagnóstico. Se consideró abordaje 
laparoscópico y biopsia peritoneal como pro-
cedimiento clave para determinar la etiología 
definitiva y el tratamiento.

Conclusión. La tuberculosis peritoneal es 
una presentación poco habitual en niños. Las 
manifestaciones clínicas suelen ser crónicas. 
Las pruebas diagnósticas de laboratorio e im-
agen no son siempre concluyentes. Consider-
amos la laparoscopia un procedimiento útil y 
objetivo para el diagnóstico definitivo de los 
casos reportados.

Palabras clave: laparoscopía, pediatría, tu-
berculosis peritoneal

Importance of laparoscopy in the 
diagnosis of pediatric peritoneal 
tuberculosis

Abstract

Peritoneal tuberculosis is a rare extra pulmo-
nary form of tuberculosis. Clinical manifesta-
tions are usually insidious and non-specific. 
The most common signs and symptoms are: 
abdominal pain, bloating, weight loss and as-
cites. We describe 3 cases with different ages 
of presentation, in which laboratory and im-
aging tests suggested this diagnosis. Laparo-
scopic approach and peritoneal biopsy were 
considered as the key procedure to deter-

mine definitive etiology and treatment. 
Conclusion. Peritoneal tuberculosis is a rare 
presentation in children. Clinical manifes-
tations are usually chronic. Laboratory and 
imaging tests are not always conclusive. We 
considered laparoscopy an useful and objec-
tive procedure for the definitive diagnosis of 
the reported cases. 

Key words: laparoscopy, pediatrics, peritone-
al tuberculosis

IntroducciónIntroducción

La tuberculosis (TB) es una enfermedad 
crónica granulomatosa causada por el My-
cobacterium tuberculosis. En Ecuador la 
incidencia en dos años reportados en el 
programa nacional de TB 2015-2016 en 
menores de 15 años fue del 2,03 %, con 
afectación extrapulmonar en el 0,75 %1. 
La TBP ocupa el sexto lugar de causas ex-
trapulmonares, en pediatría es poco usu-
al, su presentación varía entre el 11-16 %2. 
Otros autores reportan una incidencia en-
tre el 0,3 % hasta el 3 %3-4. Clínicamente 
la tuberculosis peritoneal (TBP) no tiene 
sintomatología específica, suelen presen-
tar: dolor abdominal, fiebre, distensión 
abdominal, pérdida de peso, sensibilidad 
abdominal y ascitis. La falta de exámenes 
de laboratorio con alto valor predictivo 
conlleva a que el diagnóstico sea tardío5, 
retrasándose así el tratamiento.  En nues-
tro hospital durante 5 años de seguimien-
to hemos encontrado 3 casos de tubercu-
losis extrapulmonar, de tipo peritoneal. El 
objetivo es determinar la importancia de 
la laparoscopia en el diagnóstico de TBP. 
Los pacientes fueron clasificados según el 
sistema de puntaje de Stegen y Toledo6, 
permitiendo el diagnóstico e inicio del 
tratamiento con antifímicos. (puntaje en-
tre 5-6 es sugestivo de TB y > 7 diagnóstico 
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de certeza)

Caso 1

Preescolar de 2 años y 5 meses, masculino, 
reside en área rural, convive con familiar 
diagnosticado con TB pulmonar que re-
cibe tratamiento. Además, consume leche 
de cabra sin pasteurizar. Desde hace tres 
meses presenta cuadro febril recurrente, 
se evidencia alza térmica mensual de 
aproximadamente 3-4 días de evolución y 
pérdida de peso. Fue manejado en repeti-
das ocasiones por amigdalitis con parac-
etamol y antibióticos. Es ingresado por 
cuadro clínico de 1 semana de evolución 
por presentar masa en abdomen asociado 
a leve dolor abdominal esporádico, dis-
tensión abdominal postprandial y evacua-
ciones blandas cada 48 horas. Al examen 
físico: adenopatías cervicales bilaterales 
(izquierda > 2,5 cm de diámetro), abdomen 
blando, no doloroso, masa en hipocondrio 
izquierdo que se extiende a flanco (aprox-
imadamente 10 cms de diámetro). Los 
estudios paraclínicos evidencian lactato 
deshidrogenasa (LDH): 335U/L, transam-
inasa oxalacética: 78U/L, alanina-amino-
transferasa: 44U/L, enolasa neuroespecífi-
ca: 1,4 ng/ml, alfafetoproteína: 1,1 ng/mL, 
antígeno carcinoembrionario: 1,43 ng/mL. 
Entre los estudios imagenológicos: la ra-
diografía de tórax no se evidencia lesiones 
patológicas. La ultrasonografía presenta 
imagen heterogénea vascularizada que 
se extiende entre los hipocondrios hacia 
la región paraumbilical y flanco izquier-
do, múltiples imágenes ganglionares mes-
entéricas e hiperecogenicidad de la grasa 
peritoneal. En tomografía axial compu-
tarizada (TAC) simple y contrastada de ab-
domen se reporta: en hipocondrio y flanco 
izquierdo masa hipodensa de 40 unidades 
Hounsfield (UH), con bordes mal definidos, 
rodeada de asas intestinales (edematosas 
y alternadas), que mide 58 x 52 mm, sin 
calcificaciones y con ganglios periaórticos 
menores a 1 cm. Con diagnóstico presunti-
vo de masa intrabadominal y datos suges-
tivo de TBP, se decide realizar laparoscopía 
diagnóstica. Los hallazgos encontrados 
fueron:  masa cubierta con epiplón, infil-
traciones granulomatosas blanquecinas 
diseminadas hacia: epiplón, intestino del-
gado, hígado y peritoneo parietal, masa 
indurada, no móvil, no franqueable, situ-
ada en flanco izquierdo, adherencias laxas 
(figura 1). Se toman muestras de tejido 

granulomatoso de epiplón y peritoneo pa-
rietal, con reporte anatomopatológico de 
granulomas según se muestra en la figura 
2. El puntaje obtenido según criterios de 
Stegen, Kaplan y Toledo es de 8, por lo que 
se inicia tratamiento con antifímicos. A los 
tres meses acude a control por consulta 
externa donde se evidencia mejoría clíni-
ca.

Caso 2

Paciente femenina de 10 años, reside en 
zona rural, con exposición a persona con 
TB pulmonar cercano a domicilio. Presenta 
cuadro clínico de 10 días de evolución car-
acterizado por fiebre y distensión abdom-
inal. Al examen físico: Abdomen no dolo-
roso a la palpación, matidez a la percusión 
y perímetro abdominal de 65 centímetros. 
En los exámenes paraclínicos: serología 
para hepatitis, citomegalovirus y toxoplas-
ma negativos, derivado proteico purificado 
(PPD) <1 cm y ultrasonografía abdominal 
muestra líquido libre en cavidad peritone-
al con finos tabiques de aspecto trabecula-
do. Se realiza paracentesis diagnóstica con 
reporte: polimorfonucleares 1.6%, mono-

Figura 1. Infiltración granulomatosa en el peritoneo 
parietal y parte del epiplón.

Figura 2. A: Tinción hematoxilina eosina (HE) 5X. Epi-
plón con numerosos granulomas con limites bien de-
finidos. B: (HE 40X) Peritoneo: granulomas con células 
gigantes multinucleadas tipo Langhans con núcleos en 
disposición en herradura.
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nucleares 98.4%, adenosina desaminasa 
(ADA) 2307 U/L, LDH 290 U/I, cultivo de 
líquido peritoneal y cultivo para mycobac-
terium tuberculosis y otras micobacterias 
negativos. La TAC de abdomen reporta: 
hiperdensidad de tejido mesentérico con 
linfoadenopatías en la raíz del mesente-
rio, hilio hepático y esplénico, ascitis de 
aspecto tabicada. Se realiza laparoscopía 
diagnóstica con los siguientes hallazgos: 
liquido peritoneal 400  ml, tabiques laxos, 
múltiples adherencias interasa, epiplón 
adherido a la pared anterior de abdomen 
con infiltración granulomatosa y placas 
blanquecinas, peritoneo parietal y visceral 
tapizadas con tejido inflamatorio granulo-
matoso, mesenterio edematoso con infil-
tración granulomatosa (figura 3). Se toma 
muestra de epiplón para biopsia con re-
porte histopatológico de peritonitis gran-
ulomatosa con necrosis caseosa (figura 4). 
Para el diagnóstico y tratamiento se aplica 
el sistema de puntaje Stegen, Kaplan y To-
ledo con resultado de 10. Iniciamos trata-
miento con antifímicos por 6 meses según 
esquema y es dada de alta en mejores 
condiciones. La paciente en los controles 
subsecuentes se encuentra asintomática y 
con ganancia de peso adecuado. 

Caso 3

Paciente femenino, de 14 años, pesa 32 ki-
los. Desde hace 2 meses presenta pérdida 
de peso de 3 kilos sin causa aparente. Hace 
2 semanas evidencia distensión abdominal 
con aumento progresivo, por lo que acude 
a control médico donde realizan ultraso-
nografía abdominal con reporte de asci-
tis. Al examen físico: abdomen globuloso, 
poco depresible, no dolor a la palpación, 
ruidos hidroaéreos disminuidos, submati-
dez a la percusión, perímetro abdominal 
76 centímetros y se palpan ganglios ingui-
nales bilaterales (< 1 cm). Exámenes para-
clínicos dentro de parámetros normales, 
marcadores tumorales Ca 125: 206,4 U/
mL, PPD: >1 cm. En la ultrasonografía  
abdominal se observa: líquido ascítico li-
bre, aspecto grumoso con presencia de 
tabiques finos, aproximadamente 1800ml 
y asas intestinales con edema de paredes 
mide 0.46 centímetros.  La TAC de abdo-
men reporta presencia de líquido tabica-
do. En paracentesis diagnóstica: ADA: 59,6 
U/L, LDH: 230 UI/L, polimorfonucleares 30 
% monomorfonucleares 70%, tinción de 
gram y zielh negativo, ADN/PCR para TB y 

Figura 3: Epiplón adherido a peritoneo parietal, infil-
tración granulomatosa del epiplón y asas intestinales.

Figura 4. A. (H-E 5X) flecha indica grupo de granulomas 
con necrosis de tipo caseosa en su centro. B. (H-E 5X) 
flecha apunta al granuloma con centro supurativo, ro-
deados de histiocitos epitelioides y espumosos señala-
dos con punta de flecha.

Figura 5. Fondo líquido libre en región pélvica, múlti-
ples adherencias entre asas e infiltración granuloma-
tosa.

Figura 6. A. (H-E 5X) flecha indica granuloma con cen-
tro supurativo. B. (H-E 40 X).
Granuloma con centro supurativo.
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cultivo para Mycobacterias típicas y atípi-
cas en medio de Lowestein Jensen nega-
tivos. Se realiza laparoscopia diagnóstica 
con hallazgos: infiltración granulomatosa 
en peritoneo parietal, visceral, hígado, 
vesícula, ovarios, útero, epiplón, bazo y 
presencia de líquido peritoneal libre 1.650 
cc (figura 5). En estudio anatomopatológi-
co de peritoneo parietal se evidencia: 
linfadenitis crónica y granulomas necro-
tizantes (figura 6). Según criterios de Ste-
gen, Kaplan y Toledo el puntaje es de 10, 
por lo que se inicia tratamiento con anti-

fímicos. En control subsecuente evolución 
clínica favorable.

A continuación, resumimos los datos ob-
tenidos de los pacientes estudiados en la 
tabla 1. 

Discusión

El peritoneo es un sitio infrecuente de in-
fección extrapulmonar causada por M. 
tuberculosis. En regiones donde la TB es 
endémica y los recursos son limitados, el 

Tabla 1. Resumen de los pacientes estudiados 

Paciente Caso 1 Caso 2 Caso 3

Edad/Sexo 2/M 10/F 14/F

Presentación clínica Fiebre

Pérdida de peso

Dolor abdominal
Masa abdominal

Fiebre

Distensión abdominal
Ascitis

Pérdida de peso

Distensión abdominal
Ascitis.

Compromiso 
pulmonar

- - -

Historial de contacto + + -

PPD - +

ADA (UI/dL) 2307 U/L 59.6 U/L

Cultivo de líquido 
peritoneal 

- -

PCR/ADN para 
Mycobacterium 
tuberculosis

- -

USG abdominal Linfoadenopatias.
Grasa peritoneal 
hiperecogénica.

Ascitis tabicada Ascitis tabicada
Edema intestinal 

TAC abdominal Masa hipodensa de 40UH, 

bordes mal definidos.
Edema intestinal

Linfoadenopatías 

mesentéricas
Ascitis tabicada

Ascitis tabicada

Laparoscopia/ 
Apariencia 
peritoneal

Granulomas blanquecinos
Adherencias inter-asa laxas

Ascitis tabicada.

Granulomas blanquecinos
Adherencias inter-asa

Ascitis tabicada.
Granulomas blanquecinos

Hallazgos 
histológicos

Granulomas Granulomas con necrosis 
caseosa

linfadenitis crónica 
granulomatosa 

necrotizante

Criterios de Stegen, 
Kaplan y Toledo

Epidemiológico: 
2, radiológico: 2, 

anatomopatológico: 4
Total: 8

Epidemiológico: 2, 
clínico: 2 radiológico: 2, 

anatomopatológico: 4
Total: 10

Clínico: 2, radiológico: 
2, inmunológico: 2, 

anatomopatológico: 4
Total: 10

M: masculino, F: femenino. PPD: derivado proteico purificado, ADA: lactato deshidrogenasa, 
PCR: Reacción en cadena de polimerasa, USG: ultrasonografía, TAC: tomografía axial 
computarizada, UH: unidades Hounsfield
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diagnóstico puede retrasarse en promedio 
cuatro meses4. En los casos presentados el 
tiempo de hospitalización promedio es de 
29 días (18-46) desde el ingreso hasta el 
inicio del tratamiento.

La patogenia  involucra varias vías de con-
tagio, la principal es la reactivación de TB 
latente con diseminación hematógena 
desde el foco pulmonar primario hacia 
los ganglios del mesenterio. La vía alter-
na de infección es la ingesta de bacilos 
con diseminación desde las placas de Pey-
er en la submucosa y subsecuente paso 
a los nódulos linfáticos del mesenterio. 
Una infección poco frecuente por Myco-
bacterium bovis es la ingesta de leche sin 
pasteurizar6-9. En los casos presentados 
dos pacientes tienen antecedente de ex-
posición a contactos portadores de TB pul-
monar y uno de estos consume leche sin 
pasteurizar. 

Los signos y síntomas suelen ser de carácter 
crónico e inespecífico, con mayor frecuen-
cia se pueden presentar dolor abdominal, 
pérdida de peso, fiebre, ascitis, y una masa 
abdominal palpable10-12. En nuestro estu-
dio los sintomas más comunes son disten-
sion abdominal, fiebre y ascitis.

Entre los exámenes paraclínicos solicitados 
constan: PPD, ADA en líquido ascítico, cul-
tivo en medio sólido o líquido, reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo 
real para Mycobacterium tuberculosis. Es-
tos exámenes tienen una sensibilidad y es-
pecificidad por encima del 85%, su utilidad 
depende de la disponibilidad del centro 
hospitalario. En un metaanálisis realizado 
por Shen et al., el ADA tiene una sensibili-
dad del 93% y especificidad del 96%13; en 
nuestros casos dos pacientes dieron resul-
tados positivos para sospechar TBP.

Entre los estudios por imagen, la ra-
diografía de abdomen puede presentar 
signos como: dilatación de asas, niveles 
hidroaéreos, enterolitos, calcificaciones 
de nódulos linfáticos o granulomas2. En la 
ultrasonografía se puede visualizar ascitis, 
linfoadenopatía mesentérica, engrosa-
miento de las asas intestinales, omento y 
peritoneo, nódulos peritoneales, abscesos 
y calcificaciones en hígado y bazo3,14,15,16. 
La tomografía axial computarizada (TAC) 
aporta datos similares a la ultrasonografía, 
además de formación de masas inflama-

torias y compromiso de órganos intraab-
dominales3-15-17-18 En los 3 pacientes los 
hallazgos de ultrasonografía y TAC abdom-
inal reportados son sugestivos de TBP. 

La laparoscopia diagnóstica tiene una alta 
precisión y valor predictivo cuando se 
sospecha tuberculosis abdominal, ya que 
los hallazgos macroscópicos pueden suger-
ir la enfermedad, los estudios muestran 
una  sensibilidad del 93-100 % para detec-
tar TBP, además de ser de diagnóstico rapi-
do11,19. Entre los hallazgos macroscópicos 
se describen nódulos blanquecinos sobre 
las capas peritoneales, dispersos y friables, 
adherencias inflamatorias en la superficie 
visceral o parietal con aglutinación de asas 
intestinales con depósito de fibrina, en-
grosamiento e hiperemia del peritoneo y 
retracción del epiplón mayor20,21. Según la 
clasificacion de la TB abdominal22 conside-
ra 4 tipos, en relacion con los hallazgos en-
contrados por imagen o por visualizacion 
de las lesiones. En nuestros 3 casos el tipo 
de afectación es peritoneal crónica, con 
subclasificación de seco plastificado 1 y 2 
con ascitis. Histológicamente se encuen-
tra granulomas y granulomas caseifican-
te6,23,24. En 2 de nuestros pacientes se ob-
servó granulomas caseificantes. Entre los 
diagnosticos diferenciales se debe tomar 
en cuenta el linfoma Burkitt y la carcino-
matosis25,26

En los cultivos y biopsias tomadas por lap-
aroscopía no se logró identificar el agente 
etiológico, por lo que se utilizó la escala 
Stegen modificada por Toledo la cual tiene 
una sensibilidad de 43,54% y especificidad 
de 97,82 %27, en los 3 casos el puntaje per-
mitio confirmar el diagnostico e inciar trat-
amiento con antifimicos.

Conclusión

El diagnóstico de tuberculosis peritoneal 
amerita un alto grado de sospecha clíni-
ca. Los exámenes paraclínicos en su gran 
mayoría no lograron identificar el agente 
etiológico. La laparoscopía con biopsia es 
una herramienta útil y accesible para el di-
agnóstico en cualquier centro hospitalario 
que disponga de este recurso.
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Resumen

Las fracturas patológicas se definen como 
aquellas causadas en un hueso debilitado, 
de manera local o sistémica, por un trau-
matismo de una energía que no causaría 
ningún daño en un hueso sano. Cuando se 
nos presenta un caso de fractura patológi-
ca en urgencias, hay que tener en mente 
un amplio abanico de diagnósticos diferen-
ciales que abarcan desde alteraciones del 
metabolismo fosfocálcico, a tumores óseos 
tanto benignos como malignos, leucemia y 
otras entidades más infrecuentes como la 
displasia fibrosa ósea u osteomielitis. En el 
siguiente artículo presentamos un caso clí-
nico de una paciente de 6 años que acude a 
nuestro servicio por dolor lumbar tras una 
caída de bajo impacto y en el que se evi-
dencian fracturas patológicas vertebrales 
en las pruebas de imagen.

Palabras claves: dolor lumbar, fracturas 
patológicas, leucemia, osteoporosis, raqui-
tismo, displasia fibrosa, metabolismo fos-
focálcico

Abstract

Pathological fractures are defined as those 
fractures caused in a weakened bone - that 
might be due to a local or a general process 
- by the trauma of such energy that would 
not cause any damage in a healthy bone. 
When we receive a case of pathological 
fracture in the emergency department, we 
must keep in mind a wide range of differ-
ential diagnoses that comprise alterations 
in phosphocalcic metabolism, benign and 
malignant bone tumours, leukaemia and 
other infrequent diseases such as fibrous 
bone dysplasia or osteomyelitis. In the fol-
lowing article, we present a clinical case of 
a 6-year-old patient who comes to our ser-
vice for low back pain after a low impact 
fall, in which we can see pathological ver-
tebral fractures in the radiographs.

Keywords: low back pain, pathological 
fractures, leukaemia, osteoporosis, rickets, 
fibrous bone dysplasia, phosphocalcic me-
tabolism

Diagnóstico diferencial de las fracturas patológicas
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Introducción 

Las fracturas patológicas pediátricas pre-
sentan una baja frecuencia y constituyen 
un signo de alarma debido a que suelen es-
conder una patología subyacente. La pre-
sentación clínica más frecuente suele ser 
dolor musculoesquelético. En el caso de 
las fracturas vertebrales, la manifestación 
típica es en forma de dolor lumbar. Dicha 
patología, requiere una adecuada anam-
nesis y exploración física debido a que, a 
pesar de que en el 90% de los casos son 
dolores inespecíficos que no necesitan 
pruebas complementarias, es importante 
no subestimar el 10% restante, puesto que 
tienen un origen orgánico potencialmente 
grave1,2.

Entre los signos de alarma que requerirían 
una prueba de imagen en un dolor lum-

bar, podemos encontrar: fiebre, inmuno-
supresión, pérdida de peso, antecedentes 
de enfermedad neoplásica, osteoporosis, 
o traumatismo, tratamiento con gluco-
corticoides, anestesia en silla de montar, 
retención aguda de orina o incontinencia, 
dolor nocturno que no cede con antiin-
flamatorios entre otros. En el caso de obje-
tivar fracturas patológicas, debemos tener 
en mente patología infecciosa (osteomiel-
itis, discitis), patología tumoral (tumores 
óseos malignos y benignos, tumores sóli-
dos, leucemia, linfoma) y alteraciones del 
metabolismo fosfocálcico (raquitismo, hip-
erparatirodismo, osteogénesis imperfecta, 
displasia fibrosa, osteoporosis idiopática, 
etc.)2-6.

Caso clínico

Niña de seis años sin antecedentes perso-
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nales de interés, que acude al servicio de 
urgencias del hospital derivada de un cen-
tro de salud porque, según refiere, unas 
24 horas previas a la consulta, sufre una 
caída desde su propia altura con impac-
to directo en región glútea. Tras la caída, 
presenta dolor lumbar que aumenta con 
el movimiento que no cede tras la admin-
istración de ibuprofeno y tiene dificultad 
para la movilización de los miembros in-
feriores de predominio izquierdo. Debido 
a la persistencia del dolor y a la dificultad 
para la movilización, refiere una nueva caí-
da desde su propia altura con incapacidad 
posterior para mantener la posición de bi-
pedestación.

Añade que, desde hace dos meses, padece 
episodios semanales esporádicos de dolor 
lumbar que no requieren analgesia y que 
se alivian con reposo.

No ha presentado cuadros febriles de 

repetición. No existe pérdida de peso ni 
astenia. No presenta síntomas miccionales 
ni incontinencia de esfínteres. No refiere 
ninguna otra sintomatología.

En la exploración física destaca una posición 
en decúbito supino con incapacidad para 
incorporarse. Presenta apofisalgia a nivel 
de T12-L1 con dolor a la flexo-extensión de 
ambas caderas sin presentar equimosis, 
deformidad ni otras alteraciones. Se solic-
itaron pruebas radiológicas. La radiografía 
de cadera fue normal. Las radiografías de 
columna lumbosacra AP y lateral (figura 1) 
y las radiografías dorsal AP y lateral (figura 
2) mostraron fracturas de hundimiento en 
L2, D4 y D9.

Tras objetivarse dichas lesiones, carac-
terísticas de fracturas patológicas, se de-
cide completar el estudio solicitando una 
analítica sanguínea con hemograma (Tabla 
1), bioquímica (Tabla 2) y estudio de la co-

Figura 1. a) Hundimiento del platillo superior del cuerpo vertebral L2 con una pérdida de altura de un 25%. b) 
Hallazgo en relación con una fractura por compresión (flecha)

Tabla 1. Resultados del hemograma 
Hb
(g/d)

Hto
(%)

Leucocitos 
(n/uL)

Neutrófilos
  (%)

Linfocitos
(%)

Monocitos
 (%)

Eosinófilo
(%)

Basófilos
(%)

Plaquetas
(n/uL)

11.1 31.4 2700 15.4 80.7 3.2 0.4 0.3 27.000
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agulación.

En el frotis se observó una leucopenia con 
linfocitosis relativa y presencia de unos 
elementos de pequeño tamaño con esca-
so citoplasma. Trombopenia sin agregados 
plaquetares. 

Estudio de la coagulación 
normal.

Ante los resultados del frotis con sospecha 
de leucemia aguda linfoblástica, es valo-
rada por el Servicio de Hematología, que 
decide ampliar el estudio con un aspirado 
de médula ósea.
En el aspirado de médula ósea se observó 

una infiltración por un 87% de blastos de 
talla media con escaso citoplasma basófi-
lo y núcleo con cromatina relativamente 
densa en la que no se evidencia nucléolo 
claro. 

En la biopsia de médula ósea se objetiva-
ron cilindros de médula ósea hipercelular 
(> 95 %), densamente infiltrada por una 
población atípica de características blásti-
cas, sobre un fondo con representación y 
maduración de las tres series hematopo-
yéticas. Fibrosis reticulínica grado 0-1. No 
se observaro aumento de los depósitos de 
hierro. 

Inmunohistoquímica de la población atí-
pica: presenta positividad de tinción para 

Figura 2. a) Hundimiento de los platillos superiores con pérdida de altura menor de 25% de los cuerpos verte-
brales D4 y D9. b) Hallazgo en relación con fractura por compresión (flechas)

Tabla 2. Resultados de la bioquímica 
Glucosa
(mg/dL)

Urea
(mg/dL)

Creatinina
(mg/dL)

Ácido úrico
(mg/dL)

Na
(mmol/L)

Cl
(nmol/L

Mg
(mg/dL)

Ca
(mg/l)

P
(mg/L)

99 38.3 0.49 4.9 130 105 2.2 9.9 5.3

Bilirrubina Total (mg/dL) GPT (U/L) GOT (U/L) GGT (U/L) FA (U/L) LDH (U/L)
0.39 13.8 31.0 16.0 169 227
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CD10, CD79 y, débil y focalmente, para 
CD19 y CD20; siendo negativa para CD3 y 
CD7.

Con las técnicas para CD34 y TDT se contabi-
lizan aproximadamente un 70% de blastos. 
Los hallazgos son compatibles con tejido 
medular óseo densamente infiltrado por 
una población linfoide, sugestivo de leu-
cemia aguda linfoblástica B. Se inició tra-
tamiento quimioterápico con un ciclo de 
inducción consistente en asparraginasa, 
vincristina, danorrubicina y corticoides.

Discusión

Ante todo dolor lumbar, lo primero que 
tenemos que hacer es descartar signos de 
alarma mediante una buena anamnesis y 
exploración física, dado que el 90% de los 
dolores lumbares que acuden a consulta 
son dolores inespecíficos que no requieren 
pruebas de imagen para su diagnóstico3,4. 
En nuestro caso, la paciente presentaba 
signos de alarma tales como  anteceden-
tes de traumatismo y dolor que no cede 
con analgesia, por lo que se decidió reali-
zar pruebas de imagen en las que se obje-
tivaron fracturas patológicas.

Ante cualquier fractura patológica, debe-
mos plantearnos un amplio diagnóstico 
diferencial, destacando las siguientes pa-
tologías: alteración del metabolismo fos-
focálcico, tumores óseos, displasia fibrosa 
ósea (síndrome de McCune-Albright), os-
teomielitis aguda o trastorno de la conduc-
ta alimentaria. Y, de forma complementa-
ria, debemos solicitar un hemograma, una 
bioquímica con marcadores de fosfato cál-
cico y una coagulación.

Tras los resultados de las pruebas com-
plementarias, el diagnóstico principal de 
sospecha es una leucemia, una neoplasia 
maligna a partir de la transformación ma-
ligna de una célula progenitora linfoide o 
mieloide inmadura que tiene la capacidad 
de expandirse y formar un clon de células 
progenitoras idénticas bloqueadas en un 
punto de diferenciación. Es la forma más 
frecuente de presentación del cáncer in-
fantil.

La clínica más común de una leucemia 
aguda linfoblástica consiste en alteracio-
nes hematológicas y fiebre. También pue-

de presentar dolor óseo, pero es raro un 
debut de leucemia en forma de fractura 
patológica7-9.

Otros síntomas que pueden aparecer son: 
hepatoesplenomegalia, anorexia, infiltra-
ción testicular y masas mediastínicas7.

Ante la sospecha de leucemia, se deberá 
extraer un hemograma para confirmar el 
diagnóstico10. Dicho hemograma objetiva-
rá leucocitosis (a expensas de linfoblastos), 
leucopenia o leucocitos totales normales, 
anemia y trombopenia. En la extensión de 
sangre periférica se observarán linfoblas-
tos, y en la biopsia de médula ósea se rea-
lizará un análisis morfológico, molecular y 
citogenético que presentará, al menos, un 
20% de blastos en médula ósea que confir-
mará el diagnóstico. 

En nuestra paciente, se pudieron descartar 
alteraciones del metabolismo fosfocálcico, 
dado que no presentaba alteraciones en 
los valores de calcio y fósforo, y debido a 
que tampoco presentaba alteraciones fe-
notípicas, ni hallazgos típicos compatibles 
con osteogénesis imperfecta11,12, hiperpa-
ratiroidismo13, o raquitismo14,15 en las ra-
diografías.

Se puede excluir del diagnóstico diferen-
cial la posibilidad de presentar un Síndro-
me Mc Cune-Allbright, puesto que no pre-
senta ningún signo de la tríada típica de di-
cho síndrome (lesiones de displasia fibrosa 
multifocales, pubertad precoz o pigmenta-
ción cutánea en forma de mancha de café 
con leche)16,17.

Otras etiologías de fracturas patológicas, 
como tumores óseos malignos y benig-
nos (histiocitosis X, osteoma osteoide, 
osteoblastoma…), tumores sólidos, osteo-
mielitis aguda o trastorno de la conducta 
alimentaria con IMC muy bajo, son poco 
probables en esta paciente.

Comentario final

Ante la presencia de dolor lumbar, se de-
ben descartar las banderas rojas o signos 
de alarma. Si detectamos signos de alarma, 
se realizarán pruebas de imagen, siendo 
de primera elección la radiografía simple. 
Si encontramos una fractura patológica, 
debe plantearse el diagnóstico diferencial 
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entre alteraciones del metabolismo fosfo-
cálcico, tumores (óseos o sólidos) y leuce-
mia. Por ello, se solicitará un hemograma 
y una bioquímica que incluya marcadores 
del metabolismo fosfocálcico así como una 
coagulación. Ha de tenerse en cuenta que 
las fracturas patológicas, aunque muy in-
frecuentes, pueden ser una forma de pre-
sentación de una leucemia.
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Resumen 

El linfoma de Burkitt se presenta comúnmen-
te como una masa abdominal y, a menudo, 
es causa de dolor abdominal ocasionando 
obstrucción intestinal o intususcepción. Se 
sabe que en el Linfoma no Hodgkin tipo B el 
tratamiento de elección es la quimioterapia, 
aunque existe controversia en el papel que 
juega la cirugía. Cuando se presenta como 
abdomen agudo ocurre el dilema de realizar 
la extirpación completa o la toma de biop-
sia. En nuestro caso, la presentación clínica 
fue inusual al encontrarse perforado, por lo 
que requirió realizar resección y anastomo-
sis. Por la naturaleza de la enfermedad, ésta 
no se demostró hasta la confirmación ana-
tomopatológica, lo cual es una situación a la 
que se enfrenta el cirujano pediatra.

Palabras clave: linfoma de Burkitt, intusus-
cepción, perforación intestinal, pediatría

Intussusception  due to perfo-
rated Burkitt´s lymphoma in a 
pediatric patient. Case report

Abstract

Burkitt lymphoma usually presents as an 
abdominal mass and is often the cause of 
abdominal pain leading to intestinal ob-
struction or intussusception. We know that 
chemotherapy is the treatment of choice for 
type B non-Hodgkin lymphoma, although 
there is controversy regarding the role of 
surgery. When it presents as an acute abdo-
men, the dilemma of performing complete 
excision or taking a biopsy occurs. In our 
case, the clinical presentation was unusual 
as it was perforated, which required a resec-
tion and anastomosis. Due to the nature of 
the disease, it was not demonstrated until 
pathological confirmation, which is a situa-
tion faced by the pediatric surgeon.

Key Words: Burkitt lymphoma, intussuscep-
tion, intestinal perforation, pediatrics

Invaginación intestinal por un linfoma de Burkitt 
perforado en un paciente pediátrico. Informe de un 
caso
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Introducción 

La invaginación intestinal ocurre más fre-
cuentemente en edades comprendidas 
entre los 3 y 18 meses. Es la segunda cau-
sa de emergencias abdominales en pedi-
atría1. El linfoma de Burkitt (LB) es una en-
tidad clínico-patológica rara que represen-
ta del 1 al 4 % de todas las neoplasias del 
tubo digestivo2. La epidemiología varía en 
los distintos grupos. El LB de localización 
abdominal es predominante en los may-
ores de 10 años3. La localización más fre-
cuente del LB digestivo es la gástrica, en 
segundo lugar la intestinal y, por último, la 
cólica4. 

En niños, el LB crece el doble en un tiempo 

de 24 horas, por lo que el reconocimiento 
rápido y el inicio del tratamiento son es-
enciales5.

Se sabe que el tratamiento de elección del 
LB abdominal es la quimioterapia. Sin em-
bargo, existe mucha controversia  ya que 
la mayoría de los diagnósticos se realizan 
durante una exploración quirúrgica ab-
dominal6. Este trabajo tiene por objetivo 
presentar un caso de linfoma de Burkitt de 
presentación aguda. 

Caso clínico
 

Se trata de una niña de 11 años de edad 
que es traída al Hospital por presentar un 
cuadro clínico de siete días de evolución 
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caracterizado por dolor abdominal de tipo 
cólico, intermitente, difuso, de intensidad 
7/10 (escala visual EVA), acompañado de 
vómitos en dos ocasiones, deposiciones 
liquidas en tres ocasiones sin moco, ni 
sangre y distensión abdominal, por lo que 
es ingresada en el área de emergencia 
donde es abordada con el diagnostico de 
abdomen agudo. Se realizan exámenes de 
laboratorio: Biometría con  leucocitosis 
(15,600 109/L), predominio de neutrófilos 
(79 %) y PCR de 15 mg/dL. En la radiografía 
de abdomen de pie se observan niveles hi-
droaéreos con mala distribución aérea y 
ausencia de aire en ampolla rectal (figura 

1). Se realiza ecografía abdominal; en un 
corte longitudinal se observa el “signo del 
sándwich” sugestivo de invaginación intes-
tinal (figura 2). Se realiza una laparotomía 
exploratoria observándose invaginación 
intestinal ileocecal (figura 3) no desinvag-
inante con tejido de aspecto tumoral de 
8 x 5cm; se encuentra friable y con una 
perforación localizada a nivel de la válvu-
la ileocecal (figura 4). Se realiza resección 
en bloque con márgenes de 5 cm (figura 5) 
y anastomosis termino-terminal con una 
sutura manual ileo-colonica (colon ascen-
dente) más omentectomía. 

El informe de patología reporta hallazgos 
histológicos compatibles con linfoma de 
Burkitt con los bordes de la resección tu-
moral proximal y distal positivos para neo-
plasia. Con este resultado se solicita el 
traslado a otra institución para el manejo 
integral de la patología oncológica y com-
pletar estudios diagnósticos y tratamien-
to. Se clasifica según los estudios histopa-
tológicos como estadio II. Tiene un estu-
dio de inmunohistoquimica KI67 del 98%, 
BCL6 +, CD20 +, EBER +, C-MYC +, CD10 +. 
La tomografía como la PET Scan reportan 
una infiltración intestinal y adenopatías 
retroperitoneales por lo que recibe un 
protocolo de quimioterapia a base de vin-
cristina y prednisolona. Una vez concluido 
el primer ciclo de quimioterapia se reali-
za un control tomográfico en el cual no se 
comprueba un compromiso intestinal. Ac-
tualmente, el paciente está asintomático 
en control en consultas externas.

Figura 1. La radiografía simple de abdomen muestra 
una obstrucción intestinal, con dilatación de asas de 
intestino delgado y múltiples niveles líquidos en su in-
terior

Figura 2. Ecografía abdominal en un corte longitudi-
nal. Se observa el “signo del sándwich”. A: Las capas 
externas representan los miembros evertidos del intu-
susceptum. Las finas bandas ecogénicas representan el 
mesenterio acompañante (B)

Figura 3. Se observa una imagen de invaginación intes-
tinal ileocecal no desinvaginante
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Discusión

Los LB son responsables del 1,6% de todas 
las intususcepciones íleo-cólicas en niños 
mayores de diez años7. La invaginación in-
testinal como presentación del LB puede 
asociarse con la enfermedad en estadio 
temprano, que es curable con una terapia 
menos intensiva8. En nuestro caso, se real-
izó una cirugía exerética lo que contribuyó 
a que la quimioterapia fuera más corta y 
menos intensa. El uso de una quimioter-
apia menos agresiva minimiza los riesgos 
para complicaciones tempranas y tardías 
como mielosupresión profunda, inmuno-
supresión, retraso del crecimiento, etc.8.

Usualmente el diagnóstico se hace por bi-
opsia de ganglios linfáticos, médula ósea 
o biopsia por aspiración con aguja fina. 
La inmunohistoquímica es la prueba con-
firmatoria6. La ecografía abdominal es el 
método más eficiente para el diagnóstico 
de una invaginación intestinal en niños4. 

El LB en nuestro caso se presentó con un 
cuadro agudo abdominal. La naturaleza 
de la enfermedad fue insospechada has-
ta la confirmación anatomopatológica vía 
laparotomía, lo cual es una situación con-
troversial en el momento de decidir si se 
debe extirpar o no la masa. Cuando no 
existen manifestaciones de obstrucción 
intestinal es razonable terminar la cirugía 
sólo con una toma de tejido para biopsia 
pero, en nuestro paciente, provocaba ob-
strucción con perforación por lo que hubo 
necesidad de realizar resección y anasto-
mosis manteniendo los márgenes de segu-
ridad. La buena evolución postoperatoria 
de nuestra paciente y los resultados re-
portados por varios autores apoyan este 
abordaje terapéutico. La resección quirúr-
gica, además de reducir la masa tumoral, 
resuelve la complicación quirúrgica.

Conclusiones

El pronóstico de los pacientes pediátricos con 
LB que se presentan como abdomen agu-
do con invaginación intestinal es favorable. 
A menudo tienen una patología completa-
mente resecable y cuando el tumor está lo-
calizado, la resección total de la masa tumoral 
da buenos resultados. Consideramos que si 
existe una masa complicada el manejo debe 
ser exerético.
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Resumen

Los higromas son malformaciones del 
sistema linfático presentes desde el 
nacimiento. Su origen está en un desarrollo 
anómalo de los sacos linfáticos, siendo la 
ubicación más frecuente  la región cérvico-
facial. En su evolución pueden presentar 
complicaciones como infección, sangrado, 
o relacionadas con su tamaño y localización. 
Presentamos el caso de una lactante de 
1 mes de vida que presenta compromiso 
de vía aérea en relación a una lesión en 
cavidad oral que fue diagnosticada como 
higroma quístico.

Palabras clave: higroma quístico, quiste, 
dificultad respiratoria, lesión oral, cirugía 
pediátrica, cuidados intensivos pediátricos, 
radiología intervencionista

Cystic hygroma in a neonate. 
Case report and review of the 
literature

Abstract

Hygromas are malformations of the 
lymphatic system that appear since birth. It 
is developed by an abnormal origin of the 
lymphatic sacs. The most frequent location 
is the cervico-facial region. It may present 
complications such as infection, bleeding, 
or related to their size and location. We 
present the case of a 1-month-old infant 
with airway compromise in relation to a 
lesion in the oral cavity that was diagnosed 
as cystic hygroma.

Keywords: Cystic hygroma, cyst, respiratory 
distress, oral injury, pediatric surgery, 
pediatric intensive care, interventional 
radiology
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Introducción

Los higromas son masas que contienen 
líquido en su interior. Se tratan de malfor-
maciones del sistema linfático presentes 
desde el nacimiento. El higroma quístico 
se presenta con mayor frecuencia en com-
paración con otros tipos de linfangioma. 
Se compone de lesiones macroquísticas 
múltiples o únicas que no tienen comuni-
cación con el sistema linfático. Los linfan-
giomas suelen clasificarse en linfangiomas 
capilares, cavernosos o quísticos1,2.

Su origen está en un desarrollo anómalo 
de los sacos linfáticos que se identifican 
desde la octava semana de gestación. Es-
tos sacos linfáticos son invadidos por te-
jido conectivo dando lugar  a los ganglios 
linfáticos. El origen anómalo del higroma 
quístico se explica por el secuestro de es-

tos tejidos, quedando aislados del sistema 
linfático, posteriormente se dilatan dando 
lugar a la morfología típica de los mismos2.  

Se pueden localizar en cualquier zona del 
cuerpo, siendo la región más común la cer-
vical y facial, especialmente en el cervical 
posterior, axila y debajo de la lengua1-3.

Caso clínico

Presentamos el caso de una lactante de un 
mes de vida en la que, tras el nacimiento, 
se observó una tumoración sublingual, 
blanda, de contenido transparente que 
fue diagnosticada como ránula sublingual 
(figura 1). Sin embargo, durante el segui-
miento, se evidenció un rápido crecimien-
to de la misma, por lo que se programa 
intervención quirúrgica, donde se procede 
a su drenaje. Tras la cirugía, se objetiva 
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compromiso de la vía aérea que en la ex-
ploración física parece depender del crec-
imiento de la glándula submaxilar, con ede-
ma importante asociado, que imposibilita 
su extubación (figura 2). Se completó el es-
tudio mediante resonancia magnética, en 
la que se evidenció afectación oral, cervi-
cal, parafaríngea y a nivel de vallécula (fig-
ura 3). Posteriormente se realiza ecografía 
cervical anterior observando lesión resid-
ual compatible con higroma quístico (fig-
uras 4). Debido al compromiso de la vía 
aérea precisó valoración por el servicio de 
Radiología Vascular Intervencionista para 
optar por un manejo conservador con  dre-

naje   externo   y   esclerosis   percutánea   
de   la   lesión, hasta en dos ocasiones. La 
esclerosis se realizó mediante la inyección 
de espuma de polidocanol, que se dis-
tribuye entre los quistes. Finalmente, para 
reducir el componente inflamatorio se 
pautó un ciclo de corticoides, presentan-
do la paciente adecuada evolución, con 
resolución de su patología, siendo posible 
su extubación. Actualmente ha pasado un 
año desde su intervención, realizándose 
un seguimiento desde consultas y medi-
ante pruebas de imagen radiológica, sin 
haber presentado recidivas en la lesión ni 
incidencias a otros niveles.

Discusión

Como se puede evidenciar del caso que 
presentamos, el correcto diagnóstico de 
las lesiones orales en neonatología requi-
ere de una experiencia adecuada así como 
de garantizar un adecuado seguimiento 
del mismo.  Las pruebas de imagen dis-
ponibles son un recurso fundamental a la 
hora de diagnosticar a estos pacientes. 

El diagnóstico de los higromas quísticos 
es clínico. En aproximadamente el 80 % 
de los casos, la ubicación de los higromas 
quísticos es la región cérvico-facial1,3. Por 
lo tanto, el higroma quístico debe consid-
erarse siempre en primer lugar en el diag-
nóstico diferencial de las lesiones quísticas 
de inicio al nacimiento en esta ubicación. 
Más de 60 % de los higromas quísticos 
comienzan al nacer y hasta 90 % se manifi-
estan antes de los dos años de edad1,2. 

Algunos reportes de la literatura describen 
la aparición de este tipo de lesiones tras 
un traumatismo en pacientes previamente 
normales. Podría representar la variedad 
latente de higromas quísticos que pueden 
aparecer a cualquier edad y el trauma 
podría ser un evento coincidente en esos 
casos4. 

La presentación habitual del higroma 
quístico aparente al nacer es una masa in-
dolora con inquietudes y consultas de los 
padres sobre la lesión. Los otros modos 
de presentación están relacionados con 
las complicaciones o efectos del higroma 
quístico, como dificultad respiratoria, di-
ficultad para alimentarse, fiebre, aumen-
to repentino del tamaño e infección de la 
lesión1-3,5,6. 

Figura 1. Lesión sublingual. Aspecto transparente de 
contenido seroso

Figura 2. Aspecto de la lesión a través de videoscopia 
en la que se observa el compromiso de la vía aérea
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En los exámenes clínicos, estas lesiones 
aparecen blandas, comprimibles, indolor-
as, transluminantes y sin soplos (figura 1). 
La ecografía de la lesión suele presentar 
una lesión multiquística con tabiques in-
ternos y no se detecta flujo sanguíneo en 
doppler color. Se pueden emplear otras 
modalidades como la tomografía compu-
tarizada y la resonancia magnética para 
limitar la lesión. Estos quistes pueden pro-
ducir lechosos, serosos, seroanguinosos o 
líquido de color pajizo, cuando se aspira 
con una aguja de calibre ancho7.

El diagnóstico prenatal de higroma quístico 
mediante ecografía está documentado en 
la literatura8,9. El feto con higroma quístico 
puede asociarse con otras anomalías en 
aproximadamente el 62% de los casos. Las 
anomalías asociadas son el síndrome de 
Turner, el síndrome de Down, la trisomía 
18, la trisomía 13, el síndrome de Noonan, 
etc8,,9. 

Complicaciones del higroma quístico. Los 
higromas quísticos son lesiones benignas; 
sin embargo, pueden surgir complica-
ciones. Estas lesiones pueden infectarse 
en cualquier momento, mostrando au-
mento de tamaño de la lesión, aspecto 
eritematoso, aumento de temperatura y 
sensibilidad, pudiendo llegar a formarse 
un absceso. El tratamiento es conservador 
con antibióticos, antipiréticos y analgési-
cos2. 

Otra complicación frecuentemente asocia-
da es el sangrado espontáneo del quiste. 
En este caso, los quistes se ponen tensos 
y duros. 

Otras complicaciones se asocian al tamaño 
y la localización de la lesión. De esta mane-
ra, puede aparecer dificultad respiratoria 
y disfagia, especialmente en el higroma 
quístico de cuello y cavidad oral2. 

Tratamiento del higroma quístico. La mo-
dalidad más utilizada de tratamiento del 
higroma quístico es la escisión quirúrgica 
completa, siendo cada vez más empleada 
por sus buenos resultados la esclerotera-
pia. Las otras modalidades de tratamien-
to que se han empleado con resultados 
variables incluyen drenaje simple, aspi-
raciones, radiación, escisión con láser, 
ablación por radiofrecuencia y cauteri-
zación10-13. 

Los higromas quísticos son lesiones beni-
gnas y pueden permanecer asintomáticos 
en un paciente durante mucho tiempo. Las 
indicaciones de tratamiento son episodi-
os recurrentes de infección en la lesión, 
dificultad respiratoria, disfagia, hemor-
ragia en el interior del higroma quístico, 
aumento brusco del tamaño de la lesión, 
secreción linfática de los senos nasales y 
desfiguración. La dificultad respiratoria 
puede ser de naturaleza grave y requerir 
una traqueotomía debido a compresiones 
laríngeas o traqueales completas o signifi-
cativas por linfangiomas externos y, en oc-
asiones, laríngeos2.

Figura 3. Imagen de resonancia magnética en la que se 
observa una lesión multiloculada y multicompartimen-
tal. En el estudio completo se objetiva afectación oral, 
cervical, parafaríngea y a nivel de vallécula

Figura 4. Imágenes ecográficas en las que se visualiza 
lesión con imágenes quísticas múltiples de localización 
cervical
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La escisión quirúrgica de los higromas 
quísticos involucra estructuras vitales y 
profundas, por lo que se asocian a com-
plicaciones perioperatorias como la lesión 
del nervio facial, arteria facial, vasos carot-
ideos, vasos yugulares internos, conducto 
torácico y pleura, y escisión incompleta 
en caso de infiltración a las estructuras 
circundantes. A pesar de estas posibles 
complicaciones, la escisión quirúrgica del 
higroma quístico sigue siendo una opción 
válida en los casos de alto riesgo, poten-
cialmente mortal y en los que hay sangra-
do espontáneo2.

La aspiración del higroma quístico es una 
opción para reducir temporalmente el 
tamaño del higroma quístico y, por lo tan-
to, reducir sus efectos de presión sobre las 
vías respiratorias y de alimentación2. 

Se ha mostrado eficaz la escleroterapia 
con bleomicina intralesional, como mo-
dalidad de tratamiento primario, para el 
higroma quístico10-11. Existen otros agentes 
esclerosantes que han mostrado ser efica-
ces y con escasos efectos adversos como 
OK 432 o polidocanol14.  

La bleomicina es un agente quimioter-
apéutico que se usa en quimioterapia para 
varias neoplasias malignas. Yura y col. usó 
bleomicina intralesional como agente es-
clerosante por primera vez. Es un inhibi-
dor de la síntesis de ADN y se desconoce 
su mecanismo de acción exacto en el hi-
groma quístico; sin embargo, se cree que 
puede producir un proceso inflamatorio 
inespecífico que da como resultado la fi-
brosis de los quistes. En aproximadamente 
el 60% de los pacientes tratados con bleo-
micina intralesional, hubo una resolución 
completa de la lesión; y en aproximada-
mente el 30% de los pacientes, causó una 
reducción notable en el tamaño10-11. Lo 
mismo es cierto en nuestra experiencia.

Como conclusión, la mayoría de los paci-
entes que se someten a la escleroterapia 
con OK-432 o bleomicina logran una bue-
na respuesta clínica, pudiendo consider-
arse en determinadas situaciones como 
tratamiento de primera línea15.
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Resumen 

La hernia diafragmática congénita es una 
patología clínico quirúrgica, con tasas altas 
de mortalidad en la edad neonatal. Este 
desenlace ha cambiado drásticamente con 
los avances de cuidados intensivos neona-
tales, al transformarse en una emergencia 
clínica con posterior corrección quirúrgica, 
cambios en el abordaje quirúrgico, y una 
disminución marcada de la morbi-mortali-
dad de estos pacientes. La reparación por 
toracoscopia es una técnica ampliamente 
utilizada en centros de atención de tercer 
nivel. La finalidad del artículo es presentar 
la cirugía mínimamente invasiva, como una 
opción terapéutica viable y factible, con re-
cuperación precoz y disminución de recur-
sos hospitalarios. Se presentan dos casos 
de reparación toracoscópica de una hernia 
diafragmática congénita con resultados fa-
vorables  

Palabras claves: toracoscopía; hernia dia-
fragmática; lactante

Thoracoscopic repair of con-
genital diaphragmatic hernia. 
Two case reports

Abstract

Congenital diaphragmatic hernia is a surgi-
cal pathology disease, with high mortality 
rates, in neonatal age. This outcome has 
changed drastically with the advances in 
neonatal intensive care, as it has become a 
clinical emergency with subsequent surgi-
cal correction, leading to changes in the ap-
proach, with a marked decrease in morbid-
ity and mortality in these patients. Thora-
coscopic repair is a widely used technique. 
Used in tertiary care centers, the purpose 
of the article is to introduce minimally in-
vasive surgery as a viable and feasible ther-
apeutic option, with early recovery and a 
reduction in hospital resources. Two cases 
of successful thoracoscopic repair of a con-
genital diaphragmatic hernia are presented

Keywords: thoracoscopy; diaphragmatic 
hernia; breast feeding baby

Reparación toracoscópica de la hernia diafragmá-
tica congénita de presentación tardía. Reporte de 
dos casos

Telmo Rodrigo Bayas Arévalo*, Heder Iván Morales Mayorga**, 
Karen Priscilla Serrano Concha**, Karla Vanessa Rivera Rodrí-
guez*, Daniel Acosta Bowen***

*Médico Postgradista de Cirugía Pediátrica Hospital de Niños Dr. 
Roberto Gilbert Elizalde, Guayaquil, Ecuador
** Médico Tratante de Cirugía Pediátrica Hospital de Niños Dr. Ro-
berto Gilbert Elizalde
*** Médico, Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Introducción

La Hernia diafragmática congénita (HDC) 
es una anomalía congénita, que se des-
encadena por fallo de la migración pos-
terolateral y cierre del diafragma entre la 
novena y décima semana de gestación. 
Ésto permite que el contenido intestinal 
se hernie hacia el tórax, ocasionando hi-
poplasia e hipertensión pulmonar1.
 
Su prevalencia es de 1-2 casos por cada 
2600-3700 nacidos vivos2. La mortalidad 
varía del 50 % al 60 %, pero con los nue-
vos enfoques y avances en el tratamiento 

quirúrgico la supervivencia asciende a 80 
% - 90 %, con morbilidad significativa a lar-
go plazo, por la cardiopatía asociada que 
produce el aumento del CO2 durante las 
primeras 24 horas de vida3. 

El espectro de síntomas clínicos depende 
del contenido visceral hacia el tórax, que 
provocan patrones restrictivos respira-
torios. Cuando el hígado y el estómago 
están herniados son de mal pronóstico, 
ya que disminuyen el volumen pulmonar 
total. (Cuanto mayor sea el defecto di-
afragmático, más tempranamente dará 
sintomatología clínica.)4 
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Las manifestaciones clínicas de aparición 
tardía son raras, con poca e inespecífica 
sintomatología, existe un desequilibrio 
entre el crecimiento y la malformación di-
afragmática que facilita la movilidad de las 
vísceras entre el tórax y el abdomen, oca-
sionado aumento de la demanda respira-
toria.5

El defecto diafragmático se presenta con 
mayor frecuencia en la región posterolat-
eral izquierda (85 %), siendo menor las for-
mas posterolateral derecha (13 %) y bilat-
eral (2 %)1,6. Estas anomalías estructurales 
se pueden asociar con anomalías del árbol 
bronquial, secuestro pulmonar, hipopla-
sia pulmonar, enfisema lobular congénito, 
quiste broncogénico, enfermedad cardía-
ca, anomalías vertebrales y duplicaciones 
intestinales7. 

El manejo de estos pacientes es multidis-
ciplinario, e involucra equipos de trabajo 
con protocolos establecidos, la ecografía 
en las 24 horas de vida juega un papel im-
portante al determinar la supervivencia, 
con el índice pulmón-cabeza observado/
esperado (OE-LHR), y  medir el grado de 
hipertensión pulmonar8. 

Casos clínicos 

Paciente masculino de cinco meses de 
edad (4.3 kg), con episodios esporádicos 

de taquipnea, con estabilidad hemod-
inámica. Se realiza radiografía de tórax 
evidenciando una hernia diafragmática iz-
quierda que se programa para resolución 
quirúrgica por toracoscopia (Figura 1A).

Paciente femenina de siete meses de edad 
(5,5 kg), que presentó crisis de cianosis 
al nacer. En la radiografía de tórax y fluo-
roscopia dinámica se observa una hernia 
diafragmática congénita izquierda que se 
programa para cirugía (Figura 2A).

Técnica quirúrgica

Posterior a la intubación orotraqueal, se 
posiciona al paciente en decúbito lateral 
derecho. Se coloca un trocar de 5 mm en el 
cuarto espacio intercostal, línea medio axi-
lar y se conecta CO2 a presión de 5 mmHg 
con flujo de 3 L por minuto para producir 
neumotórax. Se preparan dos puertos adi-
cionales uno de 5 mm en el sexto espacio 
intercostal línea axilar anterior y otro de 
3 mm en el séptimo espacio intercostal 
línea axilar posterior. Se realiza reducción 
neumática asistida del contenido, se iden-
tifica el defecto herniario y se repara con 
puntos separados de poliester trenzado no 
absorbible 2/0. Se comprueba integridad 
de la sutura, se coloca un tubo de tórax en 
el séptimo espacio intercostal y se retiran 
los trocares (Figuras 3A-3B-3C-3D)

Ambos pacientes con un postquirúrgico 

Figura 1A. Radiografía de tórax que muestra la hernia diafragmática congénita izquierda (flecha) en lactante 
masculino de cinco meses. 1B. Radiografía del control postoperatorio
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favorable y en controles posteriores por 
consulta externa asintomáticos (Figuras 
1B y 2B).

Discusión

La primera reparación por toracoscopia 
de la HDC fue realizada en un adolescente 
por Silen et al. en 1995. En el caso de un 
lactante, la primera reparación por toraco-
scopia fue reportada en 2001 por Becmeur 
et al. Desde entonces, la utilización ha au-

mentado y se ha convertido en la práctica 
rutinaria9. 

Aunque el tratamiento sigue teniendo 
varios puntos de controversia a la hora 
de tomar decisiones, actualmente se tra-
ta de una emergencia clínica, con estabi-
lización y posterior reparación quirúrgica; 
sin embargo, varios estudios valoran la 
reparación quirúrgica de emergencia, con 
posterior estabilización, que finalmente 
demostraron que la tasa de supervivencia 

Figura 2A. Radiografía de tórax que muestra la hernia diafragmática congénita izquierda (flecha) en lactante fe-
menina de siete meses. 2B. Radiografía del control postoperatorio

Figura 3A. Exéresis del saco herniario. 3B. Sutura intracorpórea, puntos de anclaje. 3C. Sutura intracorpórea, 
puntos intermedios 3D. Reparación completa del defecto herniario.
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global no aumenta10. 

El abordaje por mínima invasión incluye 
la laparoscopia y toracoscopia con éxi-
to sobre todo en los pacientes lactantes. 
Sin embargo, el tratamiento de la HDC en 
recién nacidos surgió solo en los últimos 
años porque estos pacientes son más vul-
nerables a la hipotermia y la acidosis cau-
sadas por la insuflación de dióxido de car-
bono11. Inclusive, las tasas de recurrencia, 
la colocación del parche, la selección de 
pacientes, son importantes para la evolu-
ción postquirúrgica2. 

Varios estudios comparan las técnicas 
convencionales con la toracoscopia para 
la reparación de HDC, pero no toman en 
cuenta el tamaño del defecto diafragmáti-
co para una conducta quirúrgica, ya que, 
basados en el tamaño del defecto diafrag-
mático, tienen aumento la morbilidad, 
mortalidad y tasa de recurrencia de la her-
nia12. 

La sociedad canadiense sostiene que no 
se debe utilizar la toracoscopia en la rep-
aración de la HDC en la etapa neonatal 
debido a las altas tasas de recurrencia13, 
porque consideran que se deba a la difi-
cultad técnica que demanda los puntos 
intracorporeos convencionales. Aunque 
se puede realizar en pacientes seleccio-
nados y el principal factor limitante es la 
hipoplasia pulmonar. Sin embargo, no de-
bería ser una pérdida de oportunidades 
para que el recién nacido sea sometido a 
este procedimiento. Los defectos herniari-
os que necesitan cierre con parche y por 
ende mayor tiempo operatorio deben ser 
excluidos11. 

Para finalizar, es imprescindible la estre-
cha colaboración entre cirujano pediatra, 
anestesista y neonatólogo.  La introduc-
ción de las técnicas quirúrgicas por míni-
ma invasión nos abre un abanico de posib-
ilidades terapéuticas que indudablemente 
beneficia a nuestros pacientes, con una 
recuperación precoz, disminución de los 
gastos y estancia hospitalaria.
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Resumen

El dolor torácico es un motivo frecuente de 
consulta en el servicio de urgencias pediá-
tricas. La pericarditis no suele ser la causa 
más frecuente, pero su gravedad obliga a 
descartarla en la valoración del paciente. 
Presentamos el caso de un varón de 12 
años de edad diagnosticado de pericardi-
tis aguda en nuestro hospital, presentando  
síntomas y signos descritos clásicamente 
en la literatura.  Conocer la fisiopatología 
y reconocer las características electrocar-
diográficas es importante para llegar a un 
diagnóstico e iniciar un tratamiento ade-
cuado.

Palabras clave: urgencias pediátricas, pe-
ricarditis, derrame pericárdico, cardiología 
pediátrica

Backs to books, when images 
appear on the patient. Acute 
pericarditis: case report

Summary

Chest pain is a frequent chief complaint in 
the pediatric emergency department. Peri-
carditis is not usually the most common 
cause, but because of the severity it is nec-
essary to discard in the evaluation of the 
patient. We present the case of a 12-year-
old man diagnosed with acute pericarditis 
in our hospital, presenting symptoms and 
signs classically described in the literature. 
Know the pathophysiology and recognize 
electrocardiographic characteristics permit 
to reach a diagnosis and initiate adequate 
treatment.

Keywords: pediatric emergency, pericardi-
tis, pericardial effusion, pediatric cardiology

Volviendo a las bases: Cuando las imágenes de los 
libros aparecen en el paciente. A propósito de un 
caso de pericarditis aguda.

Ismael José Dorta Luis*, Carlos Solís Reyes**, Luis Francisco Pérez 
Baena**, Pedro Carballo Marrero**, Manuel Roa Prieto*, Cristina 
Batista González*
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cio de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
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Introducción

El dolor torácico es considerado un sínto-
ma  cardinal en las urgencias cardiológicas. 
Además, también es un motivo de consul-
ta frecuente en los servicios de urgencias 
pediátricos. Sin embargo, su origen es in-
específico y la etiología cardíaca no es la 
más usual. Las causas musculoesqueléti-
cas son las más frecuentes; un pequeño 
porcentaje son de origen cardíaco, desta-
cando entre ellas la pericarditis aguda. En 
éstas, el origen idiopático representa has-
ta el 40-70% de los casos, y en el resto, el 
origen principal es infeccioso, sobretodo, 
viral (parvovirus B19, EBV, CMV, HHV-6, 
enterovirus, coxsackievirus, echovirus). 
Además, pueden ser causa de pericarditis 
trastornos autoinmunitarios, procesos on-
cológicos, secundario a medicamentos, o 
traumatológico, entre otras1,2.

En la mayoría de los casos, su curso es be-
nigno y suele autolimitarse, apareciendo 
complicaciones en un pequeño porcentaje 
de casos. Por ello, es importante conocer 
su evolución y vigilar signos o síntomas de 
alarma1,2.

Para su diagnóstico han de presentarse 
dos de al menos cuatro criterios: dolor 
torácico, roce pericárdico, cambios elec-
trocardiográficos compatibles y derrame 
pericárdico2.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 12 
años de edad, sin antecedentes perso-
nales de interés, que se presenta en el 
servicio de urgencias de nuestro hospital 
por  un cuadro de cinco días de evolución 
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de dolor torácico continuo. A la anamnesis 
refiere que es un dolor opresivo que em-
peora con los movimientos respiratorios y 
al acostarse. Había estado en tratamiento 
con analgesia (paracetamol e ibuprofeno) 
sin notar mejoría. Además, refiere disnea 
ante esfuerzos leves. En la semana previa 
cursó un episodio de diarreas que se re-
solvió espontáneamente. Afebril sin pre-
sentar otra sintomatología asociada en el 
momento del ingreso.

Ante la sospecha clínica se solicita análi-
sis sanguíneo que no muestra elevación 
de troponinas, pero sí elevación de reac-
tantes de fase aguda (proteína C reactiva). 

Se realiza electrocardiograma (ECG) (figu-
ra 1) en el que se evidencia una elevación 
difusa del segmento ST con descenso de 
PR (estadio uno), confirmando sospecha 
diagnóstica de pericarditis aguda. Se con-
tacta con el cardiólogo de guardia y se 
realiza ecocardiograma que muestra der-
rame pericárdico de 1.5 cm sin comprom-
iso hemodinámico. Presenta saturaciones 
basales de oxígeno disminuidas, y preci-
sa oxigenoterapia en gafas nasales (flujo 
máximo de tres litros por minuto), por lo 
que se cursa su ingreso.

Se realiza además una radiografía de tórax 
(figura 2) en la que se objetiva un índice 

Figura 1. Descenso del PR (Con ascenso en aVR y V1). Elevación difusa del ST en todas las derivaciones (con de-
scenso en aVR y V1)

Figura 2. Radiografía de tórax al ingreso: Siete espacios intercostales bilaterales. No hay condensaciones ni atel-
ectasias. Borramiento del seno costofrénico derecho y aumento del índice cardiotorácico (0,6)
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cardiotorácico aumentado (0.6) y borra-
miento del seno costofrénico derecho, 
compatible con derrame pleural derecho. 
En la ecografía pulmonar se confirma la 
presencia de derrame pleural derecho 
menor de 1cm. 

Ante los hallazgos se inicia tratamiento an-
tiinflamatorio con ibuprofeno y colchicina, 
presentando mejoría clínica progresiva, 
disminuyendo el derrame pericárdico y 
mejorando la sensación de disnea los días 
posteriores. Durante su ingreso se realizó 
estudio serológico en el que no se obje-
tivó positividad para ninguno de los virus 
más frecuentes (VIH, parvovirus B19, Ep-
stein-Barr, varicela, sarampión, citomega-
lovirus, enterovirus), además de negativi-
dad para Toxoplasma gondii, Mycoplasma 
pneumoniae y Borrelia burgdorferi. Previo 
al alta, se realiza ECG en el que se objetiva 
normalización del PR, con aplanamiento 
de ondas T (ya negativas en V3 y V4) y el 
segmento ST prácticamente isoeléctrico 
(figura 3). En el control ambulatorio tres 
semanas tras su alta, se realiza nuevo ECG 
en el que se han normalizado las alter-
aciones eléctricas descritas, salvo la neg-
ativización de ondas T en todas las deriva-
ciones precordiales (estadio tres).

Discusión

El conocimiento de la fisiopatología de las 
enfermedades es de vital importancia para 
un correcto enfoque diagnóstico y en con-
secuencia una adecuada terapéutica. 

La pericarditis aguda es un proceso pa-

tológico que se presenta con frecuencia 
en las urgencias pediátricas. Se trata de un 
proceso inflamatorio que causa dolor pun-
zante en el centro del tórax, retroesternal, 
debido al depósito, en el pericardio. Exis-
ten diferentes maniobras que aumentan 
la presión en el pericardio, aumentando la 
sensación de dolor, como la tos, la deglu-
ción o la inspiración profunda, y de mane-
ra contraria, inclinar el tronco hacia delan-
te disminuye la presión y por tanto mejora 
el dolor.

Como en el caso que presentamos, el 
electrocardiograma es una herramienta 
fundamental para apoyar el diagnóstico 
clínico. Está bien descrita en la literatura 
la progresión de las características electro-
cardiográficas de la enfermedad. En este 
aspecto, se describen 4 estadios: En el es-
tadio uno se observa elevación difusa del 
segmento ST con depresión del PR. Poste-
riormente el segmento ST se hace isoeléc-
trico en el estadio dos, aplanando la onda 
T. En el estadio tres se normaliza el ECG, 
salvo por presentar ondas T negativas, que 
pueden prolongarse semanas y meses sin 
significar persistencia de enfermedad. Fi-
nalmente en el estadio cuatro el ECG se 
vuelve normal2.

Para el tratamiento, el escalón fundamen-
tal es controlar el estado inflamatorio y la 
etiología viral y por ello se recomienda ini-
ciar con la combinación de AINE (ibupro-
feno 10 mg/kg/dosis) + colchicina (1-2 mg 
cada 24 horas en >12 años)3-6.

El seguimiento debe servir para detectar 

Figura 3. Bloqueo incompleto de rama derecha del haz de Hiss. PR isoeléctrico. Ondas T negativas en precordiales 
con casi normalización del segmento ST. Ondas T aplanadas, negativas en V3 y V4
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posibles complicaciones y para comprobar 
la resolución del cuadro. Además, en caso 
de presentar episodios recurrentes, debe-
mos ampliar el estudio etiológico.
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Resumen

La ventana aortopulmonar es una rara 
anomalía cardíaca, que representa el 0,5% 
del total de las  malformaciones cardíacas 
congénitas, su asociación con anomalías 
del origen de la coronaria derecha desde 
el tronco pulmonar es poco frecuente y 
de difícil diagnóstico.

Se reporta el caso de un paciente de cua-
tro meses con diagnóstico tardío de ven-
tana aortopulmonar, derivado a nuestro 
hospital con datos de insuficiencia car-
díaca y mal nutrición, el cual es interve-
nido quirúrgicamente con máquina de 
circulación extracorpórea, hipotermia 
moderada, paro cardíaco inducido con 
cardioplegía con clampeo aórtico y clam-
peo temporal de las ramas pulmonares, 
encontrándose como hallazgo quirúrgico 
una anomalía del origen de la coronaria 
derecha desde el tronco pulmonar la cual 
fue reinsertada en la aorta, con evolución 
final satisfactoria.

Palabras claves: ventana aortopulmonar, 
anomalía del origen de la coronaria dere-
cha desde el tronco pulmonar, ARCAPA

Aortopulmonary window with 
anomalous origin of the right 
coronary artery from the pul-
monary artery as a surgical 
finding. Case report

Summary

The aortopulmonary window is a rare 
congenital cardiac anomaly, representing 
0.5% of all congenital cardiac heart dis-
eases, and its association with anomalous 
origin of the right coronary artery from 
the main pulmonary artery is rare and dif-
ficult to diagnose.
This is a case report of a 4-month-old 
patient with late diagnosis of aortopul-
monary window, referred to our hospi-
tal  with data of heart failure and poor 
nutrition, who underwent surgery with 
extracorporeal circulation, moderate hy-
pothermia, cardiac arrest induced with 
cardioplegia with aortic clamping and 
temporary clamping of the pulmonary 
branches, with a surgical finding of an 
anomalous origin of the right coronary 
artery from the main pulmonary artery, 
which was reinserted in the aorta, with 
satisfactory final evolution.

Key words: aortopulmonary window, 
anomalous origin of the right coronary 
artery from the pulmonary trunk, ARCAPA

Ventana aortopulmonar con origen anómalo de la 
arteria coronaria derecha desde la arteria pulmonar 
como hallazgo quirúrgico. A propósito de un caso
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Introducción

La comunicación entre la aorta ascendente 
y el tronco pulmonar o ramas, respetando 
ambas válvulas semilunares es lo que se 
conoce como ventana aortopulmonar1,2.

La ventana aortopulmonar es una rara 
malformación congénita, constituye el 
0,5% del total de las cardiopatías congéni-
tas3,4, resulta del incompleto desarrollo del 

septum cono troncal.

Se han propuesto varias clasificaciones 
para este defecto sin embargo la que no-
sotros utilizaremos es la propuesta por 
Ritchardson que las clasifica en tipo 1 cuan-
do presenta un defecto pequeño entre la 
aorta ascendente y el tronco de la pulmo-
nar por encima de los senos de valsalva, 
tipo 2, cuando la ventana está localizada 
sobre la pared posterior de la aorta ascen-
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dente en el origen de la arteria pulmonar 
derecha y tipo 3 cuando la arteria pulmo-
nar derecha surge del lado derecho de la 
aorta ascendente y hay ausencia completa 
del septum aortopulmonar pero las válvu-
las semilunares se mantienen separadas 
por sus anillos5. 

Sin un tratamiento adecuado y reparación 
quirúrgica la ventana aortopulmonar pro-
duce falla cardíaca congestiva y rápida-
mente puede desarrollar hipertensión pul-
monar severa y posteriormente enferme-
dad vascular pulmonar irreversible3.

Aproximadamente el 50% de las ventanas 
aortopulmonares están asociadas a otras 
anomalías cardiovasculares3. Otros estu-
dios indican que al menos entre el 25-35 
% 1,6.

El origen anómalo de las arterias coronar-
ias constituye una patología muy infre-
cuente, la incidencia del origen anómalo 
de la arteria coronaria derecha desde el 
tronco de la pulmonar (ARCAPA) es de 
aproximadamente 0,002% de la población 
general7-9, un tercio de estos pacientes se 
asocia a otros defectos cardíacos9,10, como 
en el caso de nuestro paciente.

Esta patología puede presentar isque-
mia subclínica del miocardio o riesgo de 
muerte súbita por lo que debe ser corregi-
da quirúrgicamente una vez establecido el 
diagnóstico aún en pacientes asintomáti-
cos8,9.

El presente trabajo tiene como propósito 
presentar nuestra experiencia con un caso 
de asociación de dos patologías cardíacas 
raras, una de las cuales fue diagnosticado 
en quirófano y que requirieron reparación 
quirúrgica en un solo tiempo.

Caso clínico

Se reporta el caso de un paciente de cu-
atro meses, sexo masculino, de 4.28 Kg, 
talla 60 cm, transferido desde un hospital 
General de otra provincia al nuestro, con 
el diagnóstico de ventana aortopulmonar, 
siendo manejado inicialmente en el hospi-
tal general con furosemida, espironolac-
tona y enalapril , durante 3 días antes del 
traslado.

Durante el ingreso la madre del niño re-
fiere desmejoría evidente 7 días antes 
del traslado con inapetencia, sudoración 
profusa y tiraje intercostal (datos de in-
suficiencia cardíaca), al examen físico se 
observa un niño pálido irritable con mal 
estado nutricional según las tablas de la 
Organización Mundial de la Salud [peso 
P<1 (-4.20 Z), talla P 3 (-1.88 Z), peso/talla 
P<1 (-4.68)].

Presenta retracciones intercostales bajas, 
buena entrada de aire bilateral saturan-
do 99 %, Ruidos cardíacos ritmicos, R1 y 
R2 normales, frecuencia cardíaca 150 por 
minuto, con soplo sistólico III/VI, hepato-
megalia de más de 2cm por debajo del re-
borde costal y pulsos periféricos amplios.

Figura 1. Electrocardiograma prequirurgico
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Se solicitan exámenes de laboratorio y  cul-
tivos los que son normales, además se re-
aliza ecocardiograma, electrocardiograma 
y radiografía de tórax para confirmar el di-
agnóstico.

El electrocardiograma demostró ritmo 
sinusal, frecuencia cardíaca de 150 por 
minuto, eje a +60, Qtc 0,42 seg. Pr de 
0,125 seg. con signos de sobrecarga izqui-
erda (figura 1), la radiografía de tórax mos-
tro discreta cardiomegalia con signos evi-
dentes de hiperflujo pulmonar (figura 2), y 
el ecocardiograma confirma el diagnóstico 
de ventana aortopulmonar, la cual mide 
aproximadamente 5 mm a 11 milímetros 
del plano valvular aórtico, cavidades izqui-
erdas dilatadas, función sistólica conser-
vada, velo anterior  mitral prolapsante con 
insuficiencia leve a moderada, arco aórtico 
izquierdo, se descarta ductus y coartación 
aortica, hipertensión pulmonar severa (fig-
ura 3).

Se realizan exámenes pre-operatorios, a 
los seis días del ingreso y pasa a quirófano 
a los 7 días para corrección de ventana aor-
topulmonar con máquina de circulación 
extracorpórea, hipotermia moderada y 
paro cardíaco inducido por cardioplegía 
con clampeo aórtico y oclusión transitoria 
de las ramas pulmonares, durante el acto 
quirúrgico se abre la arteria pulmonar y se 
visualiza ostium coronario derecho llegan-
do al tronco pulmonar, se abre la aorta as-
cendente se observa ostium izquierdo en 
posición habitual, se desinserta el ostium 
coronario derecho y se lo posiciona en el 
seno coronario derecho, se cierra la aorta 
y ventana aortopulmonar con un flap de 
la arteria pulmonar, para finalmente re-
construir el tronco pulmonar con homoin-
jerto de pericardio autólogo, se crea una 
comunicación interventricular de 4 mm 
por antecedente de hipertensión pulmo-
nar severa. Tiempo de circulación extra-
corpórea: 112 minutos y clampeo aórtico 
de 93 minutos.

Evolucionó con sangrado durante las pri-
meras horas postoperatorio que requirió 
múltiples transfusiones y con disfunción 
del drenaje mediastínico por lo que re-
quirió aseo quirúrgico, cambio de drena-
je , se colocó drenaje pleural y catéter de 
tenckhoff, dejándose el tórax abierto para 
posteriormente ser cerrado a los 3 días de 
la cirugía.

Desde el punto de vista hemodinámico fue 
apoyado con milrinona  y epinefrina, la 
parte infecciosa se cubrió con ceftazidima 
y vancomicina en el contexto de ser un pa-
ciente con tórax abierto y multi invadido, 
después del cierre esternal se agregó met-
ronidazol por deposiciones abundantes 
y liquidas, a los 6 días del cierre esternal 
presenta fiebre por lo que se rota pipera-
cilina/tazobactan completando 14 días  se 
mantiene la vancomicina hasta completar 
los 14 días y se suspende los otros an-
tibióticos, se tomaron cultivos de control 
que salieron negativos.

En lo digestivo se mantuvo en ayuno por 
débito achocolatado en poca cantidad por 
6 días posteriores al cierre esternal; se 
inició estimulación trófica con leche ma-
terna por sonda orogástrica con aumento 
progresivo del volumen de ingesta.

Durante todo este tiempo se apoyó con 

Figura 3. Ecocardiograma prequirugico. Eje corto de 
grandes vasos. Se observa la imagen de la ventana aor-
topulmonar de 5 mm.

Figura 2. Radiografia AP de torax prequirugica
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nutrición parenteral la cual se suspendió a 
los 15 días del cierre esternal.

Al noveno día del cierre de tórax, ya en 
destete ventilatorio, se detecta inestabili-
dad esternal por lo que se refija el esternón 
un día más tarde y dos días después se ex-
tuba al paciente.

En la parte renal mantuvo buena diuresis 
apoyado con furosemida en infusión por 
3 días después de la cirugía correctiva y 
posteriormente en bolos según balance 
hídrico, se retiró el catéter de tenckhoff al 
tercer día del cierre esternal.

Finalmente es dado de alta a los 26 días 
del ingreso con ecocardiograma donde se 
observa coronaria derecha normoimplan-
tada (figura 4). Se indica control por con-
sulta externa medicado con captopril, es-
pironolactona y furosemida.

Discusión

Tanto la ventana aortopulmonar como el 
origen anómalo de la coronaria derecha 
son entidades poco frecuentes, la asoci-
ación  de la ventana aortopulmonar con 
otras malformaciones cardíacas se ha es-
tablecido en un 25-35% de los casos6 y la 
mortalidad operatoria descrita varia de 7,9 
al 9 %3. Sin embargo, en una serie de 20 
pacientes reportada por Moallim et al., el 
90 % de los casos se asociaron a otras mal-
formaciones cardíacas y de estas el 10 % 
correspondieron a anomalías coronarias1, 
en otra serie de 38 pacientes descrita por 
Hew et al. se encontró asociación a defec-
tos cardíacos severos en un 68 %11.

La enfermedad vascular pulmonar irre-
versible precoz es la principal causa de la 

necesidad de corregir el defecto tempra-
namente, en el caso de nuestro paciente 
se trata de un diagnóstico tardío, hecho 
a los cuatro meses de edad por datos de 
franca insuficiencia cardíaca en un hospital 
general.

En el electrocardiograma y ecocardio-
grama pre operatorios no se evidenció 
alteraciones sugestivas de origen anóma-
lo de la coronaria derecha, posiblemente 
porque  esta patología  suele ser silente al 
contrario del origen anómalo de la coro-
naria izquierda donde se observa en for-
ma precoz fallo cardíaco, miocardiopatía 
dilatada e insuficiencia mitral7,9.

No existen hallazgos electrocardiográficos 
característicos del origen anómalo de la 
coronaria derecha desde el tronco pulmo-
nar, aunque se puede encontrar hipertro-
fia ventricular izquierda con ondas Q pro-
fundas2,7,12.

Radke et al. encontraron en su estudio al 
41 % de los pacientes con esta patología 
asintomáticos y el 40 % presentaron datos 
de isquemia8.

Los pacientes que presentan síntomas 
de isquemia miocárdica o incluso muerte 
súbita se debe al robo coronario que se 
produce desde la coronaria izquierda ha-
cia la derecha, sin embargo esta situación 
suele no darse en determinadas condi-
ciones como, estenosis del origen de la 
coronaria derecha, dominancia izquierda y 
en la presencia de cortocircuito de izquier-
da a derecha por elevación de la presión 
pulmonar lo cual supondría menos robo 
diastólico9, como es el caso de nuestro pa-
ciente, esto último justificaría la ausencia 
de alteraciones en el electrocardiograma y 
la ausencia de imagen de robo diastólico 
por doppler en el ecocardiograma.

La asociación de ambas patologías es muy 
rara. Se han publicado escasos trabajos so-
bre el tema13,14.
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Resumen 
 
El tumor sólido pseudopapilar de pán-
creas conocido también como tumor de 
Frantz, es una neoplasia rara en niños, 
con bajo potencial de malignidad. Presen-
tamos el caso de una paciente de 11 años 
de edad con un tumor pseudopapilar de 
cuerpo y cola de páncreas. La sintomato-
logía estuvo dada por el efecto de masa 
y la tomografía computarizada jugó un 
papel importante en el diagnóstico. Rese-
cado mediante una pancreatectomía dis-
tal, la biopsia confirmó la existencia de un 
tumor sólido pseudopapilar de páncreas, 
con evolución favorable. Por tratarse de 
un tumor infrecuente en la edad pediátri-
ca, se decidió reportar este caso.
 
Palabras claves: neoplasias pancreática, 

pancreatectomía, pediatría 
Pseudopapillary tumor of the pancreas 
in an adolescent. Report of a case

Summary

The solid pseudopapillary tumor of the 
pancreas, also known as Frantz tumor, 
in children is a rare neoplasm, with low 
potential for malignancy. We present the 
case of an 11-year-old female patient with 
a pseudopapillary tumor of the body and 
tail of the pancreas. The symptoms were 
given by the mass effect and the comput-
ed tomography played an important role 
for the diagnosis. Resected by means of 
a distal pancreatectomy, the biopsy con-
firmed a solid pseudopapillary tumor of 
the pancreas, with a favorable evolution. 
Because it is an infrequent tumor in pe-
diatric age, it was decided to report this 
case.

Key words: pancreatic Neoplasms, panc-
reactectomy, pediatrics 
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Introducción

El tumor sólido pseudopapilar de páncreas 
(TSSP) fue descrito por separado por Gru-
ber y Frantz en 19591 como una neoplasia 
maligna infrecuente que afecta a mujeres 
jóvenes. Con una frecuencia entre sexo fe-
menino y masculino de 10:12, representa 
el 1-2% de las neoplasias de origen pan-
creático3. Su potencial maligno es bajo, 
con un reporte de 7 a 9% de casos4 y las 
metástasis son poco comunes5.

El TSSP con el tiempo puede llegar a pro-
ducir lesiones grandes que logran doblar 
su tamaño en 765 días, según Kato et al4. 
En el grupo de pacientes de edades de 11 
a 19 años, de localización de cola de pán-
creas, su tamaño era igual o mayor a 6 cm, 
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con una discontinuidad focal de la cápsula 
que nos puede sugerir malignidad6.

En general, los tumores de páncreas en 
niños y adolescentes son extremadamente 
infrecuentes y el signo clínico reportado 
con mayor frecuencia es una masa palpa-
ble abdominal.7

Entre los estudios de imágenes que ayu-
dan al diagnóstico tenemos a la ecografía, 
la tomografía computarizada y la resonan-
cia magnética. El hallazgo radiológico que 
distingue el tumor sólido pseudopapilar 
de otros tumores pancreáticos es la cápsu-
la fibrosa con contenido hemorrágico.8

La cirugía para la resección del TSSP es el 
tratamiento de elección, sin embargo en 
niños existen diferencias al momento de 
realizar la extirpación quirúrgica ya que 
esta depende de la edad del paciente y de 
la ubicación de la lesión7.

El objetivo de este trabajo es presentar 
este caso clínico, dado los pocos casos de-
scritos en nuestro país de TSSP en la infan-
cia y adolescencia. 

Presentación del caso 

Adolescente del sexo femenino de 11 
años, sin antecedentes patológicos, que 
acude por presentar cuadro clínico de 13 
días de evolución caracterizado por do-
lor abdominal de tipo cólico, fiebre, es-
treñimiento y pérdida de peso de 20 kg. 
En el examen físico se palpa gran masa en 
hipocondrio izquierdo, por lo cual es in-
gresada en el área de emergencia; el re-
porte ecográfico indica, a nivel de cuerpo 
y cola de páncreas, imagen hipoecogénica 
de aspecto sólida que mide 6.4 x 6.9 cm 
y que presenta vascularización periférica 
de bajo flujo en su interior y lesiones fo-
cales difusas (figura 1). Se le solicita mar-
cadores tumorales, beta2 microglobulina, 
lactato deshidrogenasa (LDH), hormona 
coriónica humana fracción beta-cuantita-
tiva (β-HCG), antígeno carcino embrionar-
io (CEA), alfafetoproteína (AFP), antígeno 
carbohidratado 19-9 (CA 19-9), los cuales 
se encuentran normales. El reporte de la 
angio tomografía indica que presenta una 
masa a nivel del cuerpo y cola del páncre-
as que mide 7,2 x 6,5 cm en sus diámetros 
anteroposterior y transversal, de aspecto 
heterogéneo y con una calcificación pun-

Figura 1. Ecografía abdominal. Imagen hipoecogénica 
de aspecto sólido que mide 6,4 x 6,9 cm y presenta una 
vascularización periférica de bajo flujo con lesiones fo-
cales difusas en su interior

Figura 2. Angiotomografía. A. En el páncreas se obser-
va una masa a nivel del cuerpo y cola que mide 7,2 x 
6,5 cm en sus diámetros anteroposterior y transversal, 
de aspecto heterogéneo. Presenta una calcificación 
puntiforme en su interior y bordes bien definidos con 
planos de clivaje con las estructuras vecinas. B. Con-
gestión del bazo con doble densidad

tiforme en su interior.  Presenta bordes 
bien definidos y planos de clivaje con las 
estructuras vecinas, por lo que se conside-
ra en el diagnóstico diferencial carcinoma 
de cuerpo y cola del páncreas o tumor de 
Frantz-Gruber (figura 2). Se realiza una lap-
arotomía exploratoria y pancreatectomía 
distal (PD) con cierre del muñón mediante 
una grapadora articulada triple línea (figu-
ra 3); se extirparon dos ganglios linfáticos 
sin reporte de malignidad y se preservó el 
Bazo. Se colocaron drenajes abdominales 
que se retiraron al octavo día postquirúr-
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gico, una vez iniciada la alimentación. El 
informe de patología reporta hallazgos his-
tológicos compatibles con neoplasia solida 
pseudopapilar del páncreas localizado en 
cuerpo y cola (figura 4); tamaño tumoral: 
9 x 8 x 5cm, con áreas de necrosis (figura 
5), con este resultado se solicita traslado 
a otra institución para manejo integral de 
patología oncológica y completar estudios 
diagnósticos y de tratamiento. Actual-
mente permanece asintomático en control 
por consulta externa.

Discusión

El TSSP fue descrito por Frantz en 19597, 
es una neoplasia pancreática formada por 
área sólidas, pseudoquistes y pseudopa-
pilas, con zonas de necrosis y hemorra-
gia9-10-11. Varios autores mencionan que su 
frecuencia está entre 1-3% de todos los tu-
mores de páncreas1 y tiene afinidad por el 
sexo femenino13. Hasta el año 2014 había 
900 casos publicados de la población gen-
eral14 y 290 casos reportados en la edad 
pediátrica hasta el año 201715; en nuestro 
país hay un caso pediátrico reportado16. 
Habitualmente la edad de presentación es 
de 20 a 30 años. Por la baja incidencia de 
esta patología en algunos países y su gran 
similitud en cuanto a su presentación clíni-
ca, diagnóstico y tratamiento, decidimos 
reportar este caso que es raro y a la vez 
se presenta en una edad inusual (11 años). 

Su etiopatogenia es aún desconocida. En 
la literatura revisada se mencionan fac-
tores hormonales12 y alteraciones genéti-

cas relacionadas con la vía del oncogen 
adenomatous polyposis coli (APC)8. La lo-
calización más frecuente es a nivel de la 
cabeza del páncreas, y puede presentarse 
también en la cola y cuerpo del páncreas 
en menor porcentaje7.

El TSSP, siendo más frecuente en el pán-
creas, también se puede desarrollar a par-
tir de tejido pancreático ectópico en me-
socolon, retroperitoneo, epiplón e hígado, 
simulando lesiones metastásicas8. 

La presentación clínica del tumor suele 
tener poca sintomatología y además in-
específica, se necesita realizar estudios 
complementarios para llegar al diagnósti-
co presuntivo; los pacientes presentan da-
tos de laboratorio dentro de parámetros 
normales y marcadores tumorales nega-
tivos, por lo que una de las herramientas 
importante para orientarnos al diagnósti-
co es la ecografía, TAC o resonancia mag-
nética13, y por lo general se encuentra una 
masa heterogénea hiperdensa con cápsula 
definida que puede contener líquido en 
su interior o calcificaciones capsulares o 
periféricas13-15.Tanto los exámenes de lab-
oratorio como de imágenes presentaron 
las mismas características en nuestro caso 
reportado.

El diagnóstico diferencial en la edad 
pediátrica es con el pancreatoblastoma, 
tumores pancreáticos neuroendocrinos 
(TPNE), Neoplasias Endocrinas Múltiples 
(MEN), quistes pancreáticos o pseudo-
quistes hemorrágicos congénitos15-17. 

Figura 3.1. A: Parte no invadida del cuello del páncreas. B: Tumor de cuerpo y cola del páncreas 
            3.2. Grapadora articulada triple línea  
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La cirugía radical de este tumor sigue sien-
do el tratamiento de elección17 y los pro-
cedimientos que se pueden realizar son: 
la enucleación del tumor, resección local, 
pancreatectomía distal y pancreatoduo-
denectomía15-17. Cabe recalcar que la técni-
ca quirúrgica se escogerá de acuerdo a la 
ubicación, tamaño y eventual infiltración a 
otros órganos. Si el tumor se encuentra a 
nivel de la cabeza y/o cuerpo del páncre-
as se realizará una pancreatoduodenec-
tomía; si está localizado en la cola pan-
creática una pancreatectomía distal (PD); 
en el caso que el tumor sea  irresecable, 
se puede realizar drenaje de la lesión y cis-
toenterostomía, radioterapia y quimioter-
apia con buenos resultados8. La PD fue la 
cirugía que se eligió en nuestro  paciente, 
con preservación del bazo, ya que no tenía 
compromiso de la arteria esplénica18; se 
dejaron drenajes abdominales por precau-
ción a las complicaciones mencionadas en 
la literatura, como fistulas15, que en nues-
tro caso no sucedió. Fue dado de alta hos-
pitalaria con excelentes resultados. 
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Resumen

El número de niños y adolescentes con en-
fermedades crónicas ha aumentado drás-
ticamente en las últimas décadas. La pre-
valencia de enfermedades crónicas en los 
niños se estima que oscila entre el 10% y 
el 30% (15,6% en España). De estas enfer-
medades crónicas, el asma, la obesidad y el 
trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad (TDAH), son las más frecuentes 
en la población pediátrica y están asociadas 
con importantes costes sanitarios.

La enfermedad crónica en los niños afecta a 
toda la familia. Se ha publicado que los pa-
dres de niños con enfermedades crónicas 
tienen peor calidad de vida (QoL) psicológica 
y física. Apoyar a las familias durante todo el 
curso de la enfermedad es muy importante.

Los niños médicamente complejos (CCM), o 
niños con enfermedades crónicas complejas 
(CCC) son pacientes que necesitan un abor-
daje peculiar porque requieren con frecuen-
cia apoyo tecnológico y servicios más espe-
cializados.

En España, la salud de los niños y adolescen-
tes es supervisada por pediatras hasta los 
15 años en Atención Primaria y hasta los 18 
años en los servicios hospitalario. Una tran-
sición hecha a medida de cada paciente es 
lo ideal

Debido a que el primer contacto del pedia-
tra con el niño y su familia suele ser durante 
la infancia, se encuentran en una excelente 
posición para brindar orientación y apoyo a 
los pacientes y padres durante la enferme-
dad crónica, disminuyendo su angustia y fa-
cilitando su adaptación.

Palabras clave: niños, enfermedad crónica, 
calidad de vida, pediatra.

The pediatrician in the accompa-
niment of children with chronic 
diseases and their families

Abstract 

The number of children and adolescents with 
chronic diseases has increased dramatically in 
recent decades. The prevalence of chronic dis-
eases in children is estimated to range between 
10% and 30%, (15.6% in Spain). Of these chron-
ic diseases, asthma, obesity, and attention defi-
cit hyperactivity disorder (ADHD) are the most 
common in the pediatric population.

Chronic illness is associated with early-onset de-
pressive symptoms and impairment in various 
domains of social functioning Therefore, pedia-
tricians should be vigilant for depressive symp-
toms in patients with chronic disease

Moreover  chronic diseases in children are asso-
ciated with substantial health care costs.

In addition, pediatric chronic disease affects 
the whole family. Parents of chronically ill chil-
dren have been reported to have decreased 
psychological and physical quality of life (QoL). 
Supporting families throughout the course of 
the disease is very important.Medically com-
plex children (MCC), or children with complex 
chronic conditions (CCCs) are patients  who 
need a peculiar approach because they require 
frecuently technological support, and more 
specialised services

In spain, children and adolescents  health are 
supervised by pediatricians until 15 years of 
age at Primary care and until 18 years as hos-
pital departments. Tailor-made transition care 
seemed to be the best option.

Pediatricians are in an excellent position to pro-
vide guidance to patients, and their families to 
minimize their distress and accelerate their ad-
justment, since they have been accompaning 
them along many years 

Key words: children, chronic disease, quality of 
life, pediatrician
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Enfermedad crónica es un término que se uti-
liza para denominar a los problemas de salud 
que son de duración prolongada, difícil de 
tratar y asociados a impedimentos o discapa-
cidades1. Aunque el concepto es claro, el tér-
mino es difícil de acotar y existen diferentes 
formas de definirlo.

En general, en las últimas décadas, la inciden-
cia de enfermedades agudas graves ha dismi-
nuido en la población infantil, mientras que 
la de enfermedades crónicas ha aumentado. 
Esto ha producido un aumento de la morbili-
dad y mortalidad infantil por trastornos cró-
nicos, para lo que nuestro sistema tradicional 
de entender la pediatría no está preparado y 
necesita adecuarse2.

Además de aumentar el número de niños con 
enfermedades crónicas, el perfil de los ni-
ños que las padecen también ha cambiado, 
disminuyendo algunas enfermedades como 
consecuencia de la prevención (por ejemplo, 
la encefalopatía por plomo), y apareciendo 
otras nuevas desconocidas anteriormente 
(por ejemplo, la Infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana tipo 1). También 
han aumentado algunas secuelas como con-
secuencia de la supervivencia de niños con 
afecciones que tenían previamente altas ta-
sas de mortalidad, (por ejemplo, leucemia, fi-
brosis quística, enfermedades cardíacas con-
génitas, grandes prematuros, trasplantes...).
  
Se da la paradoja de que los mismos avances 
médicos y técnicos que nos han permitido re-
ducir las tasas de mortalidad de los niños y de 
mejorar la supervivencia en algunos casos con 
patologías graves, son a la vez, responsables 
del aumento de niños con necesidades de 
cuidados especiales muchas veces complejos 
y, en ocasiones, de cuidados paliativos3.

Algunos estudios epidemiológicos encuen-
tran que uno de cada cuatro niños presenta 
una enfermedad crónica4 aunque, por su-
puesto, no todos ellos presentan igual limita-
ción, ni requieren los mismos cuidados.

En USA, cuando se contabiliza como enfer-
mos crónicos solo a los niños cuya discapaci-
dad es lo suficientemente importante como 
para estar en el programa estatal para recibir 
un Ingreso Suplementario, aproximadamen-
te  entre el 1% y el 2% de los niños y jóvenes  
cumplen los criterios,  pero si nos referimos a 
los niños que sin presentar tanta afectación, 
tienen limitación de sus  actividades diarias 

habituales, por problemas crónicos de salud  
(que es el criterio que se suele utilizar en las 
encuestas nacionales de salud) estarían in-
cluidos el 7% de los niños estadounidenses.

Llama la atención, que el número de niños 
que reciben ingreso suplementario en USA, 
se ha triplicado en los últimos 20 años, pasan-
do de 275.000 en 1986, a más de 1 millón en 
2005. Este aumento lo que refleja son cam-
bios importantes en los estándares exigidos 
para recibir dicho ingreso suplementario, y 
no realmente un incremento del número de 
enfermos en sí.  Este grupo de niños y ado-
lescentes suponen un 1-2 % de todos, como 
dijimos anteriormente, y de ellos aproxima-
damente el 20 % padece retraso mental, el 46 
% otras afecciones mentales y el 34 % diver-
sas afecciones físicas.
 
En relación a la Encuesta Nacional de Entre-
vistas de Salud sobre Discapacidad de 1994-
1995, indicaba que las condiciones crónicas 
de cualquier tipo afectan entre el 15 % y el 
18 % de los niños y adolescentes de USA. Este 
porcentaje tan elevado, es debido probable-
mente a que se incluían no sólo a los niños 
con discapacidad, sino también a niños con 
enfermedades crónicas, aunque no tuvieran 
discapacidad5 (figura 1).

En los últimos años, se observa que hay tres 
enfermedades crónicas cuyo diagnóstico ha 
aumentado mucho en los niños, en algunos 
casos en relación al cambio en las condicio-
nes de vida; así la obesidad (definida como 
IMC >95% para su sexo y edad) afecta ahora 
al 18 % de los niños6, mientras que en 1971-
1974 afectaba solo al 5 % de los niños7. Igual-
mente, el asma se ha duplicado desde 1980, 
situándose actualmente su prevalencia en un 
9 % 8.  En relación al Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH), la causa 
del aumento de diagnósticos, que ahora se 
cifra en un 6% es distinta, y se atribuye prin-
cipalmente a su reciente reconocimiento, ya 
que no estaba incluido como diagnóstico has-
ta 1968 en el Manual de la Sociedad America-
na de Psiquiatría 9, 10.

En los últimos años se han descrito bases ge-
néticas para algunas de estas tres enferme-
dades crónicas frecuentes en la infancia: la 
obesidad, el asma y el TDAH11-13 (figura 2).
 
En el caso de la obesidad, aunque la transmi-
sión genética pueda ser una de las causas del 
aumento de casos, también los cambios en 
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el entorno social, en las dietas, y en la vida 
sedentaria de los niños y adolescentes, pare-
ce que tiene gran importancia. La crianza de 
los hijos ha variado mucho ahora que los pa-
dres trabajan fuera del hogar, tienen un gran 
estrés y horarios prolongados, menor apoyo 
social y familiar, con aumento en la inseguri-
dad en muchos barrios, que imposibilita los 
juegos en la calle y obliga al sedentarismo.

Desde un punto de vista económico, la obe-
sidad representa actualmente casi el 10 % de 
los costes de salud, por ello, se ha calculado 
que duplicar las tasas de obesidad en la po-
blación podría generar gastos adicionales de 
más de 100 mil millones de dólares por año 
en USA7.  En este sentido, se sabe que pade-
cer obesidad en la adolescencia, por sí solo, 
es el mejor factor predictivo para presentar 
obesidad en la vida adulta11.

En España, los datos, aunque limitados, son 
parecidos. En el reciente estudio realizado en 
Madrid por Barrio et al.  en pacientes meno-
res de 18 años, se identificaron como enfer-
mos crónicos al 15,7% de los niños y adoles-
centes de los que el 54,1 % eran varones, y 
de los que un 11 % presentaban multi-mor-
bilidad14. Su edad media fue 9,5 años y las 
enfermedades más prevalentes encontradas 
fueron también: asma, TDAH y obesidad.

En este trabajo se observó también que los 
niños con enfermedades crónicas duplicaban 
el número las visitas al pediatra. Esto ya había 
sido publicado hace dos décadas por Orueta 
et al. en Vizcaya, donde se encontraba que 
los niños con enfermedades crónicas eran 
más frecuentadores15. Gracias a ello, alcanza-
ban los niveles mínimos recomendados para 
las medidas preventivas, lo que no ocurría en 
los hipo frecuentadores, que no alcanzaban 
dichos mínimos. Por ello se aconsejaba  a los 
pediatras de Atención Primaria, no solo no 
mirar con recelo a los hiper frecuentadores 
sino, incluso, poner en marcha estrategias 
para aumentar la accesibilidad de los niños 
que rara vez acuden al pediatra.

Por otra parte, existen múltiples estudios que 
demuestran que los niños con enfermeda-
des crónicas tienen una peor calidad de vida 
y más aún, los que presentan condiciones 
socio-económicas desfavorables. Así, la baja 
cualificación de los padres, el estar en paro, 
los bajos ingresos económicos y el divorcio/
separación de los padres se ha asociado con 
una menor calidad de vida en los niños con 

enfermedades crónicas16.

Pero es que, además, hay que tener en cuen-
ta que la enfermedad crónica en el niño 
afecta a toda la familia, de ahí la necesidad 
de elaborar programas y actividades no solo 
para los niños enfermos, sino también para 
sus familias, que muchas veces tienen que 
abandonar su trabajo, sus amigos, sus cos-
tumbres, seguir dietas especiales, etc.17.  En 
este sentido, es reconocido que los padres de 
niños con enfermedades crónicas padecen 
una disminución de la calidad de vida (QoL) 
tanto psicológica como física, en compara-
ción con los padres de hijos sin enfermedad 
crónica.  Probablemente esta disminución en 
la calidad de vida es variable en función del 
grado de complejidad de los cuidados reque-
ridos, a mayor necesidad de cuidados, peor 
calidad de vida18.

El impacto de la enfermedad crónica en 
la vida de los niños, en su aprendizaje y en 
sus resultados es clara. Recientemente, se 
ha publicado que, incluso las enfermedades 
crónicas no graves (otitis media) durante la 
infancia, se asocian con una mayor vulnera-
bilidad en varias áreas al entrar los niños en 
el colegio19. Debido al impacto potencial que 
tienen todas las enfermedades crónicas en 
los resultados posteriores del desarrollo y en 
la salud mental, los pediatras debemos estar 
atentos a los síntomas depresivos en los ni-
ños en edad preescolar que sufren alguna en-
fermedad crónica20.

Mejorar la salud de los niños no es sólo un 
deber ético, sino que, además, es económi-
camente rentable. Existen múltiples estudios 
que corroboran que la mala salud de los niños 
es un mecanismo de transmisión intergene-
racional de la pobreza, por eso es necesario 
que los gobiernos entiendan, que la inversión 
en salud infantil es siempre rentable, porque 
mejora la economía de los países en el me-
dio plazo, cuando los niños se convierten en 
adultos productivos. Además, salvaguardar la 
salud durante la infancia es mucho más im-
portante que durante ningún otro periodo 
de la vida, ya que en los primeros años es el 
periodo en que es más probable que la enfer-
medad deje secuelas irrecuperables21 (figura 
3)

Existe otro término como “Niños con necesi-
dades especiales de salud” (Children with spe-
cial health care needs [CSHCN]), que  también 
se ha utilizado con frecuencia y que hace re-
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ferencia a los niños que presentan o están en 
mayor riesgo de presentar una patología cró-
nica física, del desarrollo, del comportamien-
to, o emocional y que consumen, por tanto, 
servicios de salud y relacionados, en mayor 
cantidad que la población pediátrica gene-
ral22,  y que aunque son un porcentaje pe-
queño (13-18 %), llegan a suponer el 80 % del 
gasto en algunas series23. Dentro de ellos hay 
un subgrupo, que son los Niños con patología 
crónica compleja (NPCC), también denomina-
dos Niños médicamente complejos (NMC), en 
el que se incluye a los que van a requerir una 
atención pediátrica especializada, al menos, 
los siguientes 12 meses y, probablemente, un 
cierto período de hospitalización en un cen-
tro de atención terciaria24.
  
Hace más de una década y ante la evidencia 
de que estos NPCC/NMC iban en aumento25, 
que requerían servicios de alta especializa-
ción, que tenían estancias más largas en UCI, 
y que  a la vez tenían mayor riesgo de sufrir 
errores médicos, y ante la evidencia de que 
estas unidades disminuían los costes totales 
de este grupo de pacientes, que son muy al-
tas dadas sus características y que según los 
datos publicados en otros países disminuyen 
considerablemente (en 1.766 dólares por pa-
ciente y mes) para la atención hospitalaria, se 
crearon Unidades especiales26. El hospital la 
Paz de Madrid, creó una unidad de niños con 
patología crónica compleja27 en la que sus 
seis camas están ocupadas al 100 %, con un 
número de ingresos alrededor de 200 niños/
año. Más de la mitad de los niños de esta uni-

dad son dependientes de tecnología (69,54 
%), principalmente de soporte respiratorio 
(53,49 %), seguido de nutricional (35,80 %). 
El 92 % de ellos son pluri patológicos, siendo 
las enfermedades más frecuentes, las neuro-
lógicas, gastrointestinales y las respiratorias. 
La mortalidad en esta unidad es del 9 % de los 
pacientes. Además, existe una consulta exter-
na diaria dónde los niños que lo requieren, 
pueden ser atendidos ambulatoriamente. 
Cómo es lógico, en esta Unidad, el acompa-
ñamiento a las familias durante toda la enfer-
medad de sus hijos se considera prioritaria 
(figura 4 en pag. 290)   

En nuestra Comunidad Autónoma, en 2019 se 
creó La Unidad de Cuidados Paliativos y niños 
con Patología Crónica Compleja (CPP-PCC) 
adscrita al Servicio de Pediatría del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno In-
fantil (CHUIMI). Los resultados se han presen-
tado este año, en la 48 Reunión Digital  Con-
junta de las Sociedades Canarias de Pediatría, 
y son muy prometedores 28,29

Cada año en España, entre 5.000 y 7.000 ni-
ños padecen enfermedades limitantes y de 
ellos, entre 930 y 1.500, fallecen por ellas. 
Además, como los niños no son autónomos, 
detrás de cada uno de ellos hay una familia, 
que también requiere apoyo y atención.

En relación a los cuidados paliativos en la in-
fancia, entendidos como la atención activa 
de todas las necesidades físicas, psicológi-
cas, sociales y espirituales del niño que sufre 
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enfermedad incurable y de su familia., debe 
iniciarse en el momento del diagnóstico de la 
enfermedad, y continuar durante toda la vida 
del niño, independientemente de que reciba 
tratamiento específico para su enfermedad, y 
se debe mantener también durante el proce-
so de duelo (apoyo a la familia)30

Todo este trabajo descrito para la atención a 
la patología crónica, cada vez más prevalente 
en la población infantil y adolescente, debe 
enmarcase dentro de los Derechos del niño 
hospitalizado, que aborda la atención de los 
pacientes durante su hospitalización por pro-
cesos agudos o crónicos, pero que pone es-
pecial foco de atención en aquellos pacientes 
que por su patología crónica tienen ingresos 
recurrentes y durante largas estancias en nu-
merosas ocasiones. Por tanto, tener presente 
ese enfoque de acompañamiento al paciente 

y su familia, es imprescindible para el pedia-
tra, ya que debe ser un ejercicio asistencial 
más, dentro del proceso de diagnóstico y tra-
tamiento, además de promocionar la salud y 
el bienestar del paciente y su familia.

Sin lugar a dudas, toda esa tarea, igualmente 
se contextualiza dentro de la Red Internacio-
nal de Hospitales Promotores de Salud (HPH) 
(Health Promoting Hospitals), cuyo objetivo 
es modificar la actividad hospitalaria, emi-
nentemente asistencial, aprovechar el poten-
cial humano y el conocimiento, para abarcar 
todos los problemas de salud con una pers-
pectiva integral. Siendo consciente de que la 
etapa de la infancia y adolescencia tiene una 
gran trascendencia en la vida de las personas, 
esta Red Internacional, creó un grupo de tra-
bajo específico en 2004, que se conoce con el 
nombre de Task Force para la Promoción de 
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la salud de niños y adolescentes en y por los 
hospitales (Task Force HPH-CA) (Health Pro-
motion for Children and Adolescents in and 
by Hospitals), para tratar de proporcionar un 
mejor entendimiento del papel que los hos-
pitales deberían jugar en la promoción de la 
salud en estas edades.

En Canarias, el Servicio de Promoción de la 
Salud de la Dirección General de Salud Pú-
blica ha trabajado desde 2008 en este grupo 
HPH-CA. Trabajos de interés para la pediatría 
han sido la participación de los tres hospita-
les Universitarios de Canarias con servicios de 
pediatría (Hospital Materno Infantil de Gran 
Canaria, Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria y Hospital Universitario de Cana-
rias), junto con otros hospitales europeos, en 
la elaboración de un sistema de auto evalua-
ción del respeto a los Derechos de la Infan-
cia y la Adolescencia en los Hospitales (Self-
evaluation Model and Tool on the Respect of 
Children’s Rights in Hospitals and Health Ser-
vices. SEMT)31, basados en el concepto de que 
los niños son titulares de derechos, según la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Niños (CRC, “Convention on 
the rights of the Child”).

La herramienta está constituida por tres 
áreas de derecho: Área 1: Derecho al cuida-
do de la salud en el mayor estándar alcanza-
ble, con cuatro apartados donde se analizan 
temas relacionados con el derecho objeto de 
análisis; Área 2: Derecho a la información y 
participación en todas las decisiones relativas 
a sus cuidados sanitarios, con dos apartados 
diferenciados y Área 3: Derecho a la protec-
ción de cualquier forma de violencia, con seis 
apartados diferentes. La herramienta permi-
te hacer una evaluación inicial valorando la 
distancia que existe entre el respeto total del 
derecho motivo de análisis y la práctica real, 
lo que podrá permitir una mejora.

Posteriormente, se participó en el estudio pi-
loto para el análisis del documento de auto-
evaluación, cuyos resultados globales están 
contenidos en el documento The Respect of 
Children´s Rights in Hospital: An initiative of 
the International Network of Health Promo-
ting Hospitals and Health Services32-34. Como 
resultado de todo el trabajo se editaron car-
teles y una “Carta abierta de los pacientes pe-
diátricos hospitalizados” en donde se informa 
y se conciencia sobre las diferentes áreas de 
derecho durante la hospitalización que deben 
contemplarse ante todo paciente durante la 

estancia en el hospital35.

Para lograr un mayor dinamismo y eficacia 
al trabajo de auto-evaluación, que deberían 
realizar las distintas áreas del hospital, para 
visibilizar el cumplimiento de los derechos 
del niño hospitalizado y por ende a una aten-
ción integral de los pacientes pediátricos, 
se desagregó la herramienta en diferentes 
partes dependiendo qué grupo de personas 
realizan la autoevaluación. Las nuevas Herra-
mientas para la valoración y mejora para los 
derechos de la Infancia en hospitales son: 1) 
Manual y herramientas para la evaluación, 2) 
Herramienta de valoración para la adminis-
tración, 3) Herramienta de valoración de los 
profesionales de la salud, 4) Herramienta de 
valoración para niños y adolescentes entre 12 
y 18 años, 5) Herramienta de valoración para 
niños entre 6 y 11 años y 6) Herramienta de 
valoración para progenitores y cuidadores. 

Consideramos que el ejercicio de la autoe-
valuación de forma regular, por los distintos 
grupos que conforman la atención al paciente 
pediátrico, podrán permitir que se visibilice 
en dónde se están alcanzando las mejores co-
tas de derecho y en qué lugares se falla, para 
poder dar una mejor atención de forma holís-
tica a los niños y sus familias.

Existe otro momento importante, en el que 
los pacientes y sus familias necesitan de un 
gran apoyo, es durante la llamada transición, 
cuando los niños cambian de la asistencia en 
pediatría por pediatras, a la asistencia en ser-
vicios de adultos por médicos de adultos de 
las diferentes especialidades. Los adolescen-
tes y sus padres necesitan prepararse y nece-
sitan información sobre el proceso, y que sea 
algo gradual y no repentino. La transición a 
adultos es específica para cada persona, pero 
no se debería realizar antes de terminar la 
adolescencia (18 y 21 años de edad). Sólo se 
debería hacer el cambio cuando el paciente 
participa activamente de su cuidado y de la 
toma de decisiones, de acuerdo a sus capa-
cidades. Se considera que la transición es un 
componente clave de la calidad de atención36. 
En este proceso es importante la colabora-
ción del pediatra, que le ha seguido durante 
años y que suele ser una persona muy fami-
liar para estos enfermos, por lo que disminu-
ye su angustia. 

Recientemente, la edad de asistencia en las 
unidades pediátricas de los hospitales se ha 
aumentado hasta los 18 años la edad, como 
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parte del Plan de Infancia y Adolescencia 
2013-201637. Desgraciadamente no sucede lo 
mismo en Atención Primaria donde a los 15 
años, los pacientes son trasladados automá-
ticamente del cupo de pediatría al cupo de 
medicina de familia. Esto es una asignatura 
pendiente que se debe solucionar lo antes 
posible.

Por último, señalar la importancia de que los 
pediatras en todos los niveles asistenciales, 
estemos especialmente sensibilizados para 
poder captar a estos niños con enfermedad 
crónica, y poderlos acompañar en su enfer-
medad a lo largo de su infancia y adolescen-
cia que, a fin de cuentas, es lo que siempre 
han hecho los pediatras.
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Introducción

En este trabajo se desarrollan tres epóni-
mos en Ginecología-Obstetricia europea 
que fueron relevantes durante el siglo XX 
en denominación y uso en ámbitos mé-
dicos; se refieren a autores que también 

tuvieron un papel notable, inspirador y 
pionero en la Perinatología y Pediatría-
Puericultura de finales del siglo XIX. Se tra-
ta del método de Credé, el estetoscopio de 
Pinard y la incisión de Pfannenstiel.
En el diccionario de la RANM, en la edición 
2012, se localiza a Credé y su método, no 
así Pinard ni Pfannenstiel.
 
En Europa, la Pediatría y la Puericultura 
modernas comenzaron su especialización 
diferenciada a mediados del siglo XIX. En 
el nivel académico y asistencial, las enfer-
medades de los niños se incluían dentro 
de la medicina general; y para la prime-
ra edad, la medicina del recién nacido y 
puericultura estaban dentro del campo de 
la Obstetricia 1. Citemos como ejemplo a 
Charles West (1816-1892), que fue un obs-
tetra inglés, profesor de matronas, que se 
implicó progresivamente en las enferme-
dades de la Infancia: publicó en 1848 sus 
Lectures on the Diseases of Infancy and 
Childhood. West cuenta con un epónimo 
en neuropediatría. 

Método de Credé: prevención de 
la oftalmía neonatal, año 1881. 
¿Quién fue Credé?

Carl Siegmund Franz Credé (Berlín, 
1819-Leipzig, 1892) fue un obstetra ale-
mán del siglo XIX, con aportaciones rele-
vantes en clínica, académicas y en prensa 
médica (figura 1).
 

Epónimos en Pediatría (24)

¿Quiénes fueron Carl Credé, Adolphe Pinard y Her-
mann J. Pfannenstiel? Pioneros en obstetricia y, 
también, en medicina prenatal y puericultura en el 
siglo XIX

Miguel Zafra Anta1, Yona Sarah Amar Devico2, Ting Ting Du Chen3, 
Sandra Franco Frutos4, Víctor García Nieto5

1. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Comité 
de Historia de la Pediatría de la AEP
2. Residente de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada
3. Residente de Ginecología-Obstetricia. Hospital Universitario de 
Fuenlabrada
4. Estudiante de Medicina. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Uni-
versidad Rey Juan Carlos. 
5. Sección de Nefrología Pediátrica. Hospital Nuestra Señora de Can-
delaria, Santa Cruz de Tenerife. Coordinador del Comité de Historia 
de la Pediatría de la AEP

Figura 1. Carl Siegmund Franz Credé. Disponible en: 
https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-
101412275-img
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Hijo de padres franceses, se graduó en 
1841, a los 22 años. Hizo estancias en Bél-
gica, París, Viena, Italia. Trabajó en Berlín, 
con Von Busch, profesor de Obstetricia. En 
1849 Credé fue profesor de obstetricia, y 
en 1852 comenzó a dirigir la escuela de 
matronas de Berlín y fue jefe clínico en el 
Hospital Charité2. 

Desde 1856, Credé dirigió la cátedra de 
obstetricia en Leipzig, donde permanece-
ría el resto de su vida profesional.
 
Credé se retiró en 1887. Murió en 1892, a 
los 73 años, tras un largo y doloroso proce-
so de cáncer de próstata.
 
Realizó muchas contribuciones clínicas, 
académicas y de administrador-gestor. 
Editó una revista mensual de Obstetricia 
en el periodo 1853-69 (Monatsschrift für 
Geburtskunde). Desde 1870 fue editor de 
la revista Archivos de Ginecología (Archiv 
für Gynakologie)2.

Publicó libros de Conferencias clínicas (Kli-
nische Vorträge über Gerburtshülfe, 1854), 
un tratado de Obstetricia (Lehrbuch de He-
bammenkunst 1875) y de Maternidad de 
mujeres sanas y enfermas (Gesunde und 
Kranke Wöchnerinnen 1886). 

Fue uno de los miembros fundacionales 
activos de la Sociedad Alemana de Gineco-
logía, en 1885.

Introdujo el cefalotribo en Alemania, ins-
trumento para hacer cefalotripsia, es de-
cir, aplastar y oprimir la cabeza del feto 
fallecido que no se podía extraer del seno 
materno. Instrumento importante en 
aquellos tiempos para intentar salvar la 
vida de la mujer en el parto que no progre-
saba, cuando la cesárea no era una técnica 
suficientemente segura. 

Introdujo una incubadora abierta (War-
mwänne) unos 20 años antes que la descri-
ta en 1880 por Tarnier, si bien la describió 
en prensa científica en 1884. (Credé. Ue-
ber Erwärmungsgeräthe für frühgeborene 
und schwächliche kleine Kinder. Archiv für 
Gynäkologie. 1884; vol 24: 128–147)2.

Hay tres epónimos históricamente asocia-
dos a Credé. Primero, el Método de Cre-
dé o prevención de la oftalmía neonatal, 
que desarrollaremos a continuación. Tam-

bién se designó como maniobra o método 
de Credé a la que se realiza para lograr la 
expulsión de la placenta; la describió en 
1854. De hecho, es el epónimo de Credé 
que más conocen los obstetras especia-
listas actuales en nuestro medio, es decir, 
colocar una mano en la parte superior del 
útero (fondo uterino) y apretar éste entre 
el pulgar y los otros dedos para ayudar a la 
separación y alumbramiento de la placen-
ta, sobre todo en las cesáreas. Además, 
incluso se llamó así a la maniobra de pre-
sionar en hipogastrio de forma continua-
da, suave y progresiva, para conseguir el 
vaciamiento de la vejiga en caso de vejiga 
neurógena o con vejiga flácida2. Esta de-
nominación de “método” para las tres téc-
nicas puede resultar confusa; entre otras 
razones, ha supuesto que no se usen es-
tos epónimos en la actualidad. Además, la 
prevención de la oftalmía neonatal en ge-
neral en nuestro medio ya no se hace con 
nitrato de plata desde hace muchos años. 

En la maternidad de Credé, en 1874, la of-
talmía neonatal afectaba al 13,6% de los 
recién nacidos. La oftalmía neonatal era 
entonces responsable de una causa im-
portante de ceguera, quizá hasta el 25% 
en el mundo. En 1872 Noeggerarth había 
publicado sobre la gonorrea en la mujer, y 
comunicó que podía permanecer latente o 
sin clínica. 

La contribución pionera de Credé fue el em-
pleo del nitrato de plata para la profilaxis de 
la infección ocular. Su primera recomenda-
ción fue la instilación de una gota de nitrato 
de plata al 2%, luego se rebajaría al 1%. En 
1881 Credé publicó su profilaxis de la oftal-
mía neonatal (Credé CSF. Die Verhürtung 
der Augenentzündung der Neugeborenen. 
Archiv für Gynaekologie 1881; 17: 50–3.) La 
instilación del nitrato de plata ya se usaba 
desde la década de 1830; pero sólo para 
tratar la infección ocular. 

En 1879, el médico alemán Albert Neisser 
había identificado al gonococo como el or-
ganismo responsable, en Breslau (Alema-
nia, actual Breslavia Wrocław, Polonia).

Credé enseñó su método de instilación 
ocular a matronas y estudiantes. Durante 
3 años trató a 1160 neonatos, de los que 
sólo desarrolló oftalmía un 0,15%. La difu-
sión por Europa de este método tan sim-
ple fue rápida. 
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Método de Credé. Primeras citas 
en España.

A este respecto, se puede señalar que Ma-
riano Benavente González (1818-1885), 
citó en 1882,  en el marco de la Sociedad 
Ginecológica, una comunicación sobre las 
Oftalmías purulentas de los recién nacidos, 
dando a conocer el empleo generalizado 
del nitrato de plata (método de Credé) 
en la Inclusa de Madrid. Benavente fue el 
primer director del Hospital Niño Jesús de 
Madrid, y para muchos autores es consi-
derado como el primer pediatra español 
de la era moderna.

Martínez Vargas cita el “método profi-
láctico de Credé” en „Tratamiento de la 
oftalmía purulenta”3 [La Medicina de los 
Niños (revista de la cátedra de Pediatría-
Medicina de los Niños de Barcelona) 1901; 
4:116.] Y también en la misma revista3: 
“Poulard y Quillier. Infecciones oculares” 
(La Medicina de los Niños 1906; 9:276): 
“Pinard sustituía el nitrato de plata por 
jugo de limón. Tarnier empleaba la insufla-
ción de polvos de yodoformo, con buenos 
resultados. Con estos métodos profilácti-
cos, las infecciones oculares llegaban a ser 
menos frecuentes aunque, a veces, se pro-
ducían, aun con esta profilaxis, afectando 
a las vías lagrimales, órbita etc.“.

En la actualidad, ¿Cómo se rea-
liza la profilaxis de conjuntivitis 
infecciosa neonatal?

En nuestro medio, en general, no se usa 
nitrato de plata, que puede producir una 
conjuntivitis química leve, precoz. Se usan 
antisépticos o antibióticos tópicos (eritro-
micina 0,5% o tetraciclina 1%). En países en 
desarrollo también se usa povidona iodada 
al 1,25-2,5%, que parece ser más eficaz en 
la prevención de la conjuntivitis producida 
por C. trachomatis, y más barata y dispo-
nible; pero no es utilizada en países desa-
rrollados por la falta de estudios sobre su 
seguridad a nivel tiroideo 4,5 

Dada la baja incidencia de infección gono-
cócica, en Reino Unido y muchos países del 
norte de Europa se ha dejado de utilizar de 
forma sistematizada la profilaxis tópica en 
el recién nacido, realizándose el cribado de 
infecciones potencialmente transmisibles 
en la madre y tratamiento de la misma si 
se detectan dichos patógenos en el frotis 
del cérvix 4. En España, no se realiza de for-
ma generalizada el estudio microbiológi-
co del cérvix de las mujeres embarazadas, 
sino que se sigue realizando la profilaxis 
neonatal con pomada eritromicina 1%. Y 
los protocolos recomiendan que ante cual-
quier conjuntivitis neonatal infecciosa se 
debe realizar un estudio microbiológico 
para establecer un diagnóstico etiológico e 
instaurar el tratamiento correcto de forma 
precoz, ya sea tópico o sistémico; y que no 
se debería hacer un tratamiento sólo empí-
rico, como en los bebés mayores de un mes 
de edad4. 

Estetoscopio de Pinard, año 1895. 
¿Quién fue Pinard?

Adolphe Pinard (Méry-sur-Seine, 4 de febre-
ro de 1844- Méry-sur-Seine, 1 de marzo de 
1934) fue un obstetra francés de finales del 
XIX y principios del XX, un pionero de la mo-
derna medicina perinatal, uno de los padres 
de la puericultura francesa, iniciador de polí-
ticas familiares, miembro de la Academia de 
Medicina y político6 (figura 2).

Pinard nació en Méry-sur-Seine, un pequeño 
pueblo de la región francesa de Campagne-
Ardenne (Champaña-Ardenas) a 1000 km de 
París. Entonces, como ahora, tenía poco más 
de 1000 habitantes. Allí es donde está ente-
rrado. (11-2-2021 https://fr.wikipedia.org/Figura 2.  Adolphe Pinard, antes de 1910. Fotografiado 

por Pierre Petit. Referencia Dunn PM6
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wiki/M%C3%A9ry-sur-Seine). 
 
Hijo de Desiré Pinard, fabricante de medias-
calcetines y de Amable Antoniette Thomas. 

Un médico rural de la zona le influyó para 
elegir su formación en medicina. Estudió en 
Paris. 

Los datos familiares se recogen en: 
https://gw.geneanet.org/jbuzelin?lang=fr&
pz=jean+marie+robert&nz=buzelin&p=adol
phe&n=pinard

Se enroló como voluntario en la Guerra de 
1870 contra Alemania, como médico. 

Se casó el 24 de diciembre en 1878 con Ma-
rie-Amélie Leclerc (nacida en 1857). Tuvie-
ron seis hijos. El tercero murió en la I Guerra 
Mundial, en 1915.

Vida académica

En 1871, a los 27 años, en París, consiguió 
plaza como médico interno del profesor 
Etienne Stephane Tarnier (1828-1897), un 
reconocido maestro de la obstetricia france-
sa. Publicó su tesis doctoral en 1874, sobre 
malformaciones congénitas de la pelvis; ese 
año fue nombrado jefe de Clínica de Partos. 
Profesor agregado de obstetricia a los 45 
años 6. En 1892 fue elegido miembro de la 
Academia de Medicina francesa. 

Actividad política

Fue alcalde de su pueblo, y supervisó muy 
activamente diversas mejoras para la po-
blación. Se presentó y fue elegido diputado 
en la Cámara en dos legislaturas (de 1919 a 
1928) en la Tercera República Francesa, en 
las elecciones de 1919, cabeza de lista de la 
unión Republicana (partido radical-socialis-
ta); y reelegido en 1924. Por edad avanzada 
renunció en 1928 a volver a presentarse. Era 
considerado como anticlerical acérrimo. 

Actividad asistencial, investigadora e institu-
cional

En 1878 publicó sus observaciones sobre un 
“Tratado de palpación abdominal aplicado 
a la obstetricia, y a la versión por manipula-
ción externa”. La maniobra de versión de la 
posición fetal por manipulación externa te-
nía el propósito de corregir la presentación 
de nalgas. Fue un texto de gran difusión, 

traducido en seguida al inglés y español. Lo 
describió por presión bimanual, una mano 
sobre la cabeza del feto y la otra sobre las 
nalgas. Hasta principios del XX la cesárea no 
fue relativamente segura. Entre 1891 y 1897, 
Pinard exploró la sinfisiotomía, para ampliar 
la pelvis hasta 2 cm en el parto que no podía 
progresar. Hay que tener en cuenta que en 
aquella época la pelvis plana por raquitismo 
era una causa común de desproporción en 
el parto. Escribió sobre otros temas obstétri-
cos: cómo controlar la hemorragia pre y pos-
tparto, el embarazo tubárico, etc.

Pero por lo que más se le recuerda en obs-
tetricia y medicina perinatal es por el dise-
ño del sencillo estetoscopio obstétrico6, en 
1895. Tuvo una contribución muy importan-
te a la obstetricia y sobre todo a la defensa de 
los cuidados prenatales de la madre y el feto. 
Con su maestro Tarnier y su colega Pierre Bu-
din, comparten el mérito de la introducción 
de los modernos cuidados perinatales. 

Pinard fue discípulo de Tarnier, considerado 
uno de los principales precursores de la peri-
natología en Francia7. Etienne Stéphane Tar-
nier (1828-1897) implantó las innovaciones 
para la época de las medidas higiénicas en 
la Maternidad de París, respecto a la perina-
tología introdujo la incubadora en la sala de 
la Maternité, en 1881, la alimentación por 
sonda (gavage) a los prematuros, y un tipo 
de manejo del corte del cordón umbilical. 
Sus conceptos fueron desarrollados por sus 
discípulos Budin, Pinard y Auvard (figura 3). 

Figura 3. Pioneros en Francia en Ginecología-Obste-
tricia y cuidados perinatales. Tarnier y sus discípulos. 
Sentados, de izquierda a derecha: A. Pinard (1844-
1934), ST Tarnier (1828-1897), P.C. Budin (1846-1907), 
Berthaut (1828-1897). De pie, de izquierda a derecha: 
C.L.A. Champetier de Ribes (1848-1935), Maygrier, P.J. 
Bar (1853-1945), A.A. Ribemont Dessaignes (1847-
1940), A.P. Auvard (1855-1940), Olivier. Colección: 
Bibliothèque de l’Académie Nacionale de Médicine 
(Francia).
Disponible en: https://www.biusante.parisdescartes.
fr/histmed/image?anmpx42x0037a
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En mayo de 1891, Pinard pronunció una con-
ferencia en la Sorbona sobre la importancia 
de asistir a las mujeres embarazadas indi-
gentes y abogó por la creación de refugios y 
guarderías 6. En aquella época sólo se acos-
tumbraba a prestar atención médica duran-
te y después del parto, y no muchas mujeres 
recibían esa atención. Al año siguiente, con 
la ayuda de una comadrona francesa, Mada-
me Bequet, abrió un albergue (el Refuge de 
L’Avenue du Maine) para mujeres embaraza-
das sin medios económicos. A estas acciones 
Pinard las denominó ‘’la puericultura intra-
uterina’’. A esto le siguió la ‘’puericultura 
extrauterina’’, que perseguía la higiene de 
la madre y el niño e insistía en la no sepa-
ración de la madre y el bebé, y en la lac-
tancia materna. En sus tarjetas de visita 
ponía: Professeur Pinard, puériculteur. 

Hay muchos datos, libros e imágenes en la 
Biblioteca Nacional Francesa sobre Pinard 
(https://data.bnf.fr/fr/12366208/adol-
phe_pinard/) (figura 4).

Pinard propugnó la creación de un centro 

de enseñanza de cuidados pediátricos en 
París, que ‘’tuviera por objeto completar la 
formación de los futuros médicos en ma-
teria de higiene y medicina preventiva de 
los bebés y formar un cuerpo de enferme-
ras visitadoras’’. En enero de 1920 se fun-
dó finalmente dicha institución con fondos 
recaudados por suscripción pública y por 
una dotación de la Cruz Roja Americana: 
“La Escuela de Cuidados Pediátricos de la 
Facultad de Medicina”. El profesor Pinard 
fue el encargado de dirigirla. En 1921, el 
Consejo de Enseñanza Superior de la Ins-
trucción Pública de Francia autorizó a la 
escuela a conceder un diploma universita-
rio a los médicos y enfermeras que hubie-
ran seguido sus cursos. Parece similar a la 
Escuela Nacional de Puericultura en España 
(ésta inició su andadura en 1926, aunque se 
aprobó en 1923). En 1933 Pinard inauguró 
un nuevo instituto en el Boulevard Brune, 
París. El gobierno, como homenaje, le en-
tregó la insignia de Gran Oficial de la Legión 
de Honor, en dicho centro, además6.

Anécdota: en jerga francesa actual un pi-
nard es un “chato”, un vaso de vino. Falsa-
mente atribuido a él, se popularizó como 
la ración de vino individual que se daba 
a las tropas francesas durante la I Guerra 
Mundial. 

¿A Adolphe Pinard se le podría 
atribuir una sombra por partici-
par en el movimiento eugenési-
co?

Pinard fue un miembro fundador de la 
Sociedad Eugenésica en Francia. Participó 
en el Primer Congreso Internacional de 
Eugenesia de 1912 celebrado en Londres. 
Este congreso permitió formular una in-
cipiente narrativa eugenésica basada en 
la puericultura, la demografía y la esta-
dística social, al tiempo que animó a los 
científicos franceses, italianos y belgas 
a plantearse la creación de sus propias 
sociedades eugenésicas nacionales, si-
guiendo los modelos británico y alemán 
8. La primera en crearse fue la Sociedad 
Francesa de Eugenesia (Société Française 
d’Eugénique) en diciembre de 1912 en la 
Facultad de Medicina de París. El biólogo 
neolamarckista Edmond Perrier, director 
del Museo de Historia Natural, fue ele-
gido presidente, junto con los vicepresi-
dentes Frédéric Houssay, Adolphe Pinard 
y Charles Richet.Figura 4. Libro de Puericultura de Pinard. Fuente: Galli-

ca/Biblioteque Nationale de France
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Ya en un artículo de 1899 (De la conser-
vation et de l’amélioration de l’espèce)9, 
Pinard propuso un programa global de 
eugenesia médica basado en la “puericul-
tura antes de la procreación”. La tarea de 
la puericultura consistía en determinar los 
medios para conservar y mejorar la espe-
cie humana por igual, mediante la selec-
ción de los padres antes de la concepción y 
mediante una atención materna e infantil 
adecuada después del nacimiento. La cer-
tificación eugenésica prematrimonial obli-
gatoria se planteó como  una forma eficaz 
de prevenir la transmisión de enfermeda-
des hereditarias a las generaciones futuras 
8. 

La eugenesia sería la aplicación de las le-
yes biológicas de la herencia al perfeccio-
namiento de la especie humana. El origen 
de la eugenesia está fuertemente arraiga-
do al darwinismo social, a finales del XIX. 
La eugenesia fue formulada en la época 
moderna por Sir Francis Galton (primo de 
Darwin) en 1865, en Inglaterra, junto con 
Charles Davenport y otros, en EE.UU., Ale-
mania y los países escandinavos. 

Una crítica comúnmente avanzada a la eu-
genesia es que, como queda demostrado 
por su historia, inevitablemente condujo a 
medidas poco éticas como su relación con 
la esterilización forzosa, y con los “ideales 
raciales” del partido nazi. La palabra euge-
nesia rara vez fue utilizada después de los 
años 30-40 del siglo XX.

El movimiento eugenésico nació a finales 
del XIX y principios del XX. Se basaba en 
principio en supuestos sociales y científi-
cos y llamó la atención de muchos indivi-
duos que buscaban mejorar la sociedad 
como personas de la cultura, educadores, 
médicos e, incluso, mujeres sufragistas de 
principios del siglo XX10. Hubo una verda-
dera “nebulosa reformista”11 conformada 
en el último tercio del siglo por discursos 
que se articularon en torno a la “cuestión 
social” -quizá, hoy se llamaría “calidad de 
vida”. Se puede enmarcar en la corriente 
del higienismo social y de la medicina so-
cial, que motivaba a la medicina a ir más 
allá de su función de curar, hasta conside-
rar que por su saber debía jugar un papel 
protagonista en el seno de la sociedad y 
en la política, tanto en el gobierno como 
en la legislación. Había preocupación por 
la evolución demográfica, por la natalidad, 

por la mortalidad infantil. Se reivindicaba 
al niño como valor y como problema. 

Quizá no resulta fácil distinguir actualmen-
te las medidas genéricamente higiénicas 
de las específicamente eugenésicas, es de-
cir, de aquellas preocupadas por la heren-
cia y el mejoramiento de las condiciones 
psicofísicas de las siguientes generaciones. 
Algunos grupos “socioculturales” encara-
ron la misión de “preservar la nación ex-
tirpando las lacras que sumían a amplios 
sectores de la población en la inmoralidad 
y el sufrimiento” como las enfermedades 
infectocontagiosas, el alcoholismo, la pros-
titución, el abandono infantil, el trabajo in-
fantil, las enfermedades mentales, la “des-
natalidad” y el deterioro físico y mental. La 
eugenesia centró la “degeneración” como 
explicación totalizadora (o “meta-relato”) 
de la evolución de la sociedad occidental 
bajo las condiciones de la modernidad11.

A este respecto queremos señalar aquí 
que hasta hace pocos años no se habían 
realizado muchos estudios sobre el movi-
miento eugenésico en España en el primer 
tercio del siglo XX, entre médicos y maes-
tros, juristas y pensadores12. El pediatra 
pionero español Andrés Martínez Vargas3 
también preconizó el tema del matrimo-
nio eugénico o el del Certificado médico 
prematrimonial que figuraba como una de 
las conclusiones del Primer Congreso Es-
pañol de Pediatría, de Palma de Mallorca 
(1914)3. Se hizo una propuesta de avanzar 
en la ciencia eugénica, con una proposi-
ción de ley al Senado, en 1915.

Hubo un frustrado intento de realizar un 
“Primer Curso Eugénico Español”, organi-
zado en 1928 por Gaceta Médica, con po-
nentes como Recasens, Marañón y otros, 
que fue censurado por el gobierno de la 
época. El movimiento eugénico en España 
parece ser un motivo interesante de revi-
sión histórica. 

El apoyo a las prácticas eugenésicas alcan-
zó su punto álgido en la década de 1920 
en Canadá, EE.UU. y algunos países de 
Europa. Se aprobaron leyes en algunos es-
tados de EE.UU. y Canadá que permitían 
la esterilización de personas consideradas 
“indignas” de reproducirse. La veracidad 
científica de la eugenesia comenzó a cues-
tionarse en la década de 1930. Sin embar-
go, los estudios de herencia (véase, sobre 
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todo, Erns Rüdin13) y la retórica eugenésica 
se incorporaron en la Alemania nazi a las 
“políticas” raciales y luego de exterminio. 

Los programas eugenésicos se mantuvie-
ron legales hasta la década de los años 70. 
Según los estándares actuales, la eugene-
sia se considera discriminatoria e inmoral. 
Se podría argumentar que las creencias 
pro-eugenesia podrían (¿deberían?) em-
pañar la reputación y el legado de figuras 
históricas como algunas sufragistas o el Dr. 
Pinard. Sin embargo, es importante en-
tender que estas personas fueron un pro-
ducto de su tiempo10. Tal vez, si hubieran 
anticipado las consecuencias de la radica-
lización de estas posturas de higienismo 
social/eugenesia, o si vivieran hoy, sus opi-
niones serían muy diferentes.

Estetoscopio de Pinard, 1895

Actualmente todavía se utiliza el epónimo 
de Pinard para nombrar el estetoscopio 
monoaural, útil para auscultar el ritmo 
cardiaco fetal o fetoscopio (1895); si bien, 
muchos obstetras actualmente ni conocen 
ese nombre asociado. Quizá el epónimo 
de Pinard más usado actualmente es el ins-
trumento denominado cucharilla o legra 
de Pinard. También fueron históricamente 
utilizados el signo (el reconocimiento de 
los movimientos fetales, como signo cierto 
de embarazo) y la maniobra conocida aho-
ra como versión cefálica externa. Pinard 
describió también una forma de calcular 
la proporción cefalopélvica, que se debía 
hacer con el trabajo de parto iniciado. 

Las maniobras para conocer la estática fe-
tal se denominan actualmente de Leopold 

(descritas en 1984 por Christian Leopold y 
Spodin).

El estetoscopio o fetoscopio de Pinard fue 
inventado en 18956,10. Se realizó en ma-
dera o metálico. Se le denominó cuerno o 
trompeta de Pinard por su forma (figura 5). 
Consta de una copa ancha, que se aplica 
sobre el abdomen de la madre y una copa 
pequeña, que es la que se coloca en la ore-
ja del sanitario. Sirve para que el médico, 
la enfermera o la matrona determinen la 
frecuencia del latido fetal, su posición y 
proporcionen datos que permitan valorar 
la salud del feto. 

Actualidad del estetoscopio de 
Pinard

El estetoscopio de Pinard resultó muy útil 
hasta hace unas décadas en las visitas do-
miciliarias, y todavía se usa en países de 
bajos recursos. Permite la evaluación in-
termitente de la frecuencia cardíaca fetal 
y se utiliza principalmente durante el par-
to para detectar bradicardia fetal. Ha sido 
sustituido por la ecografía y la cardioto-
cografía. En Urgencias, en nuestro medio, 
cuando se desea una valoración inmedia-
ta, se usa también un aparato detector 
electrónico portátil o monitor Doppler de 
frecuencia cardiaca fetal (comúnmente, 
se denomina Sonicaid, que es la marca co-
mercial más conocida).

El desarrollo del moderno cardiotocógra-
fo (CTG), que permite el registro continuo 
tanto de la frecuencia cardíaca fetal como 
de la actividad uterina, es el resultado de 
40 años de investigación en ingeniería 
médica14. El CTG se introdujo por primera 
vez en la atención a la maternidad a fina-
les de la década de 1960 y ahora se utiliza 
de forma rutinaria para la evaluación fetal 
antes y durante el parto. Si bien tiene una 
especificidad relativamente baja para de-
tectar la hipoxia fetal y las complicaciones 
asociadas, en parte atribuible a la variabili-
dad en la interpretación de los trazos de la 
frecuencia cardiaca fetal.

Incisión suprasinfisaria de Pfan-
nenstiel, año 1900. ¿Quién fue 
Pfannenstiel?

Hermann Johannes Pfannenstiel (Berlín, 
1862-Kiel, 1909) fue un obstetra alemán, 
investigador, profesor, hizo publicaciones 

Figura 5. Estetoscopio de Pinard. Fuente: U.S. Na-
tional Library of Medicine, http://resource.nlm.nih.
gov/101426327
Véase también: Estetoscopio monoaural metálico en 
el El Museo de la Ciencia (Inglaterra) https://collec-
tion.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co93179/
pinard-type-foetal-stethoscope-stethoscope
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sobre ictericia grave neonatal, fue muy 
reconocido durante décadas por sus estu-
dios histopatológicos del ovario; pero so-
bre todo es conocido por su incisión que 
permite una cesárea estética (corte “de 
bikini”)15,16 (figura 6).

Pfannenstiel nació el 28 de junio de 1862 
en Berlín, entonces capital de Prusia. Su fa-
milia era típicamente prusiana, era el hijo 
de un director de banco, Heinrich Pfan-
nenstiel, y de Johanna, hija de un pastor 
religioso. Era el segundo de tres hijos. Se 
refería de él que era de carácter alegre, 
con sentido del humor y muy sociable.

Entonces, en la cultura prusiana, los valo-
res del reconocimiento y el honor eran su-
periores a las finanzas 15-18. 

Estudió medicina en Berlín, contra la vo-
luntad de su padre, que le retiró asigna-
ción económica, en un intento de forzarle 
a estudiar teología. Se licenció en  medici-
na en 1885. Durante los dos años siguien-
tes trabajó como ayudante del Dr. Joseph 
Pauly (1843-1916), cirujano jefe del hos-
pital municipal de Posen. Posteriormen-
te, Pfannenstiel se especializó en gineco-
logía en Breslau con el profesor Heinrich 
Fritsch (1844-1915), fundador de la Revis-
ta Central de Ginecología (Zentralblatt für 
Gynäkologie),  una de las principales revis-
tas médicas de entonces sobre la especia-
lidad. Bajo la tutela del profesor Fritsch, se 
doctoró en 1890 con un estudio sobre la 
pseudomucosa y los tumores pseudomu-
cosos.

En abril de 1889 Pfannenstiel se casó 
con su amiga de la infancia Elisabeth Be-
hlendorff (nacida “ilegítima”, criada por 
los abuelos). También con la resistencia 
de su padre. En 1890 nació su único hijo 
Wilhelm. En 1894, Pfannenstiel abrió una 
consulta privada de ginecología; aunque 
no era de gran afluencia. Sus medios eco-
nómicos fueron escasos toda la carrera 
de medicina y después.

Actividad clínica, académica e investigadora

Seis años después de su doctorado, en 
1890, Pfannenstiel fue nombrado “Prima-
rius”, cirujano jefe, del departamento de 
ginecología del gran hospital de las Her-
manas de Santa Isabel en Breslavia, y se le 
ofreció el puesto de profesor en la univer-

sidad. 

En 1902, sucedió a Hermann Löhlein 
(1847-1901) en Giessen como “ordinarius" 
en obstetricia y ginecología y se convirtió 
en director de la Frauenklinik, el hospital 
ginecológico, y de la escuela de matronas. 
En 1907, aceptó la cátedra equivalente en 
Kiel y allí sucedió al profesor emérito Ri-
chard Werth (1850–1918). A pesar de sus 
numerosas obligaciones y compromisos, 
el profesor Pfannenstiel  encontró tiempo 
para demostrar su técnica de laparotomía 
en Londres, París y Estados Unidos, en una 
estancia y varios congresos, como el de 
Philadelphia 15.

Por desgracia, su carrera pronto se vería 
truncada, pues murió a raíz de un acciden-
te laboral. Se pinchó el dedo durante la 
operación en una paciente que sufría un 
absceso tubo-ovárico y unos días después 
murió de sepsis, a los 47 años de edad 17.

Su hijo, Wilhelm (1890-1982), estaba es-
tudiando medicina cuando Hermann J. fa-
lleció. Wilhelm fue médico, especialista en 
enfermedades infecciosas; se vio también 
inmerso en su tiempo histórico. Se docto-

Figura 6. Hermann Johannes Pfannenstiel. Tomado de 
Thiery18
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ró en 1914. Perteneció al Partido Nazi des-
de 1933 y fue oficial de las SS desde 1934. 
Tras la guerra estuvo preso hasta 1950. 
(https://es.qaz.wiki/wiki/Wilhelm_Pfan-
nenstiel)

Actividad institucional y reconocimientos

Pfannenstiel fue secretario de la Sociedad 
Alemana de Ginecología desde 1891, y 
desde 1896 coeditor de Archiv für Gynäko-
logie. Alcanzó reconocimiento y fama in-
ternacional. Fue nombrado miembro ho-
norario de las Sociedades de medicina de 
Viena, Budapest, de la Americana de Gine-
cología, del Alto Rin, de la sociedad Rena-
na de Obstetricia y Ginecología15. 

Epónimos de Pfannenstiel. Incisión quirúr-
gica, en abdomen sobre sínfisis del pubis. 
También hubo un epónimo antiguo, la “en-
fermedad  de Pfannenstiel” (ictericia fami-
liar, icterus gravis neonatorum, ya históri-
co, no utilizado).

Hizo múltiples contribuciones a la ana-
tomía patológica y al análisis clínico del 
tracto genital femenino. Pfannenstiel fue 
el primero en dar una descripción clínica 

precisa del icterus gravis neonatorum y de 
la afectación progresiva en los sucesivos 
hermanos. Se trataría de la enfermedad 
hemolítica del recién nacido intensa, ana-
sarca universal del feto, hydrops foetalis 
universalis, aunque Pfannestiel (1908) cre-
yó que se trataba sólo de una intensifica-
ción de la ictericia fisiológica neonatal19. 
Desde finales del XIX la ictericia neonatal 
y el kernicterus, estaban envueltos de un 
misterio, hasta los descubrimientos en los 
años 40 de los grupos sanguíneos, el factor 
Rh y el mecanismo de isoinmunización20. 

Es sobre todo recordado por su técnica 
de laparotomía15-18. Hasta finales del siglo 
XIX, se aplicaba exclusivamente la técnica 
de laparotomía longitudinal-mediana en la 
que se incide en todas las capas de tejido 
a lo largo de la línea media. Pero la compli-
cación temida era la ruptura del tejido ci-
catricial, y la hernia.  Para intentar evitarla, 
el profesor Otto Küstner (1848-1958) ha-
bía creado una técnica de laparotomía lon-
gitudinal media (1896). Pfannenstiel deci-
dió cambiar a fondo la técnica de Küstner, 
hasta el punto de que preservaba la apo-
neurosis en el área de la incisión. Basándo-
se en los resultados de 51 casos, concluyó 
que el nuevo método era eficiente y eficaz. 
Su técnica fue rápidamente adoptada en el 
en el continente europeo por sus colegas 
ginecólogos, no así por los cirujanos gene-
rales. Por así decirlo, los ginecólogos hicie-
ron de la incisión de Pfannenstiel su marca 
de fábrica (figura 7). 

Sin embargo, tanto en Gran Bretaña como 
en Estados Unidos Estados Unidos, hubo 
que esperar hasta el final de la Segunda 
Guerra Mundial antes de que esta incisión 
fuera ampliamente aceptada. La razón de 
esta reticencia no está del todo clara. Pero 
para su adopción resultó definitivo del ele-
mento estético. Tras la introducción del 
traje de baño de dos piezas, la incisión de 
Pfannenstiel se denominó “corte de bikini” 
16.

Primeras referencias a la incisión 
y a la enfermedad de Pfannens-
tiel en la prensa española

• En la Revista de Ciencias Médicas de 
Barcelona, 1 de mayo 1908, año XXXV, 
nº 3. p 227, se cita la incisión de Pfan-
nestiel por una traducción de las indi-
caciones de laparotomía (traducción Figura 7. Incisión de Pfannenstiel. Tomado del artículo 

original Referencia: Kisielinski et al.16

Humanidades en pediatría



 canarias pediátrica septiembre-diciembre 2021     309 

de una revista alemana de 1903) por el 
Dr. Lehmann. 

• En la Revista Clínica de Madrid, en la 
Revista de Especialidades Médicas. Ja-
vier Isaza. Eritroblastosis. Revista de la 
Facultad de Medicina 1948; 17, nº 4. 

• Existen un libro sobre ictericia grave del 
recién nacido (enfermedad de Pfan-
nenstiel) en 1944 (figura 8). Fue premio 
de la Sociedad de Pediatría de Madrid, 
en el curso 1943-44. Su autor, Luciano 
de la Villa, sería presidente de dicha so-
ciedad en dos periodos: 1966-69.

Comentarios

Credé, Pinard y Pfannestiel fueron médi-
cos pioneros que lucharon contra la falta 
de medios económicos e incluso contra 
la oposición familiar para estudiar medi-
cina. El único que parece que lo tuvo un 
poco más fácil fue Credé. En su trabajo se 
corrían muchos riesgos, como evidencia 
la infección laboral fatal de Pfannenstiel. 
Fueron tres médicos que siempre quisie-
ron ir más allá, trabajaron muy duro en sus 
respectivos campos en Medicina, desarro-
llaron intensa actividad investigadora, de 
publicaciones e institucionales (socieda-
des científicas) así como se involucraron 
también en proyectos sociales, luchando 
en contra de las desigualdades  y tratando 
de mejorar la sociedad.

Como todos los humanos, estos médicos 
estuvieron inmersos en su época, sobre 
todo Pinard; pero iban en la vanguardia de 
la misma. Apostaron por aquello en lo que 
creían, se formaron e investigaron incesan-
temente. Promovieron muchas acciones 
“sencillas” que sin embargo supusieron un 
importante impacto en la salud de muchas 
madres y recién nacidos. 
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fetoproteína sérica materna: implicacio-
nes sobre el estado embriofetal. An Esp 
Pediatr 1991; 35 Suppl 47:114-119. PMID: 
1726548

• García Nieto V, Sosa Alvarez AM, Duque 
Hernández J, Gómez Sirvent J. Un test para 
el diagnóstico diferencial de las poliurias 
moderadas en la infancia. Rev Esp Pediatr 
1991; 47:223-227

• García Nieto V, Muros de Fuentes M, Quin-
tero Quintero M, Gómez de la Rosa JL. Es-
tudio de la clínica de presentación de la 
hipercalciuria idiopática en la infancia. Act 
Ped Esp 1991; 49:413-416

• Santana Ramírez R, Peña Quintana L, Ro-
mero Saavedra T, Beltrá Picó R, Arteaga 
García R, Maldonado Artero J et al. Mu-
cosa gástrica ectópica en esófago proxi-
mal. Cir Pediatr 1991; 4:209-211. PMID: 
1760265

Articulas de historia de la pediatría

• García Nieto VM. 1917: Una nueva cau-
sa de hematuria, la fosfaturia. Nefrología 
1991; 11:458-459

• García Nieto VM, Monge Zamorano M, 
Quintana Herrera C. Evolución de la biblio-

Las publicaciones de nuestros autores hace 30 años 
(1991). Actividades de la Sociedad

Víctor M. García Nieto
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grafía pediátrica española. Rev Esp Pediatr 
1991; 47:435-440

• García Nieto VM, Hernández Yanes JR. His-
torias de la circuncisión. Pediátrika 1991; 
11:25-29

La XX Reunión Anual Conjunta de la Sociedad 
Canaria de Pediatría se celebró en Playa de 
las Américas (Tenerife) los días 4 a 6 de julio 
de 1991 (figura 1). Las dos Mesas de trabajo 
versaron sobre “Alimentación del niño y ado-
lescente en sus diversas edades y circunstan-
cias” e “Informática en pediatría”, respectiva-
mente. En la primera de las mismas participa-
ron los Dres. Ángel Ballabriga Aguado, Eduar-
do Doménech Martínez, Luis Peña Quintana, 

José Manuel Rial Rodríguez y Miguel García 
Báez. En la Segunda Mesa sobre Informáti-
ca presentaron sus ponencias los Dres. José 
Argemí Renom, Jesús Falcón Delgado, Víctor 
Pérez Candela y Claudio Otón Sánchez. Como 
conferenciante invitado, Jaime Dalmau Serra 
disertó sobre “Patología nutricional pediátri-
ca y recomendaciones dietéticas para preve-
nir enfermedades del adulto”. Asimismo, Isa-
bel Polanco y Claudio Otón dictaron sendas 
conferencias sobre “Nutrición y enfermeda-
des crónicas” e “Inteligencia artificial”, res-
pectivamente.

El recuerdo de esta Reunión está adornado 
por un hecho muy significativo. Nos referi-
mos a la reaparición del Boletín de la Socie-
dad Canaria de Pediatría, esta vez bajo el 
nuevo nombre de Canarias Pediátrica que se 
conserva en la actualidad (figura 2).

El premio de Nutrición Infantil 1991 convoca-
do por la Sociedad Canaria de Pediatría fue 
entregado a Honorio Armas, José Fariña Es-
pinosa,  Luis Ortigosa, Luis Peña y Alexis M. 
Oliva (figura 3). El título del trabajo premiado 
fue “Permeabilidad intestinal en niños celía-

Figura 1. Portada del programa de la XX Reunión Anual 
Conjunta de la Sociedad Canaria de Pediatría Figura 2. Primera portada de Canarias Pediátrica

Humanidades en pediatría
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cos canarios valorada mediante polímeros de 
polietilenglicol (PEG 400)” (Publicado en el 
Libro de los Premios Nestlé 1991. Barcelona: 
Sociedad Nestlé 1990; 247-265).

Nota: Como cada año, pedimos disculpas por 
si se da el caso de que, involuntariamente, 
hayamos omitido algún artículo.

Figura 3. “En presencia del Dr. Zurita, Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, del Dr. Suarez, Presidente 
de la Sección de Las Palmas de la citada Sociedad, y de los Dres. Martínez, Machín y Feo, miembros de la Junta 
Directiva, el Sr. Quesada de Nestlé entregó el importe del premio a los Dres. Armas, Fariña, Ortigosa, Peña y Oliva, 
autores del trabajo premiado” 

Humanidades en pediatría
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La apertura del Curso 2021-2022 de la Sociedad Canaria de Pediatría 
de Santa Cruz de Tenerife, se celebró en el Real Casino de esta capital, 
el 10 de diciembre a las 19,30 horas. Este año, el acto presencial tuvo 
un aforo limitado y se transmitió, también, en directo libremente 
como consecuencia de la pandemia Covid -19 y del aumento de 
casos ocurridos en los últimos días.

El acto dio comienzo con unas palabras del 
presidente Dr. Luis Ortigosa del Castillo en 
las que animó a todos los pediatras a con-
tinuar en la brecha, a pesar de las dificul-
tades que se han presentado durante es-
tos dos largos cursos, precisamente por la 
Covid-19, y que ha hecho muy difícil nues-
tro trabajo y prácticamente imposibles las 
reuniones, sesiones científicas y congresos 
presenciales. No obstante, debe imperar 

Acto de Apertura del Curso 2021-2022 de la Sociedad 
Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife

el optimismo pues probablemente hemos 
pasado ya lo peor. Recordó la importancia 
que han tenido las vacunas contra la Co-
vid-19 para disminuir la morbimortalidad 
de la enfermedad, así como su reciente 
autorización para niños a partir de los cin-
co años de edad. 

Acto seguido, el presidente agradeció el 
esfuerzo y la entrega de todos los pedia-

M. Monge Zamorano

Figura 1.  La Dra. Mª Cleofé Ferrández Gomáriz con el título de Socio de Honor de la Sociedad Canaria de Pediatría 
de Santa Cruz de Tenerife. Le acompaña el Dr. Luis Ortigosa, presidente de la misma
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tras junto con el resto de profesionales sa-
nitarios durante la pandemia, recordando 
de manera especial a todos los fallecidos. 

Asimismo, dedicó también unas palabras 
de apoyo para todos los afectados por la 
erupción del volcán de La Palma, hecho 
que ha marcado también este año 2021.

Para finalizar, hizo una semblanza y reco-
nocimiento del Dr. Eduardo Machado Co-
desido, fallecido este año, fundador de 
la Sociedad Canaria de Pediatría y primer 
Secretario de la misma y que auspició las 
becas que llevan su nombre.

A continuación el vicepresidente, Dr. Pe-
dro Javier Rodríguez Hernández dio lectu-
ra a la Memoria de actividades científicas 
de la Sociedad durante este Curso.

Durante este acto, se señalaron los nom-
bres de los médicos residentes de pedia-
tría de 4º año que han recibido las becas 
Dr. Eduardo Machado. Se trata de los  Dres.  
Náyade Izquierdo Reyes, Sandra Rocamora 
Salort, Ismael Dorta Luis, Esther Morcillo 
García, Cristina Batista González y Andrea 
González Palau.

El nombramiento de Socio de Honor de 
este año fue otorgado a la Dra. Mª Cleofé 
Ferrández Gomáriz, pediatra muy querida 
en nuestra Sociedad, para la que ha traba-
jado intensamente desde muchos ámbitos, 
siendo miembro de varias Juntas directivas 
(figura 1). Realizó sus estudios de medicina 
en La Universidad de Valencia, se trasladó 
a Tenerife donde continuó su formación 
primero, como médico interno en el actual 
Hospital Universitario de Canarias y como 
MIR de pediatría en el Hospital  Universita-
rio Nuestra Señora de Candelaria. Realizó 
su tesis doctoral también en la Universi-
dad de la Laguna, en el área de Nefrología 

Pediátrica bajo la dirección del Dr. García-
Nieto y del Profesor Eduardo Doménech. 
Ha realizado gran parte de su actividad 
asistencial como pediatra de Atención Pri-
maria en varios Centros de Salud de esta 
Isla y como directora del Centro de Urgen-
cias Pediátricas Dr. Jaime Chávez, que ella 
misma inauguró. También ha tenido una 
importante presencia en la pediatría a ni-
vel nacional, como miembro destacado de 
la AEPAP. Ha ocupado el cargo de presiden-
ta de la Fundación Prandi y, actualmente, 
es miembro del Grupo de Sueño de la AE-
PAP. Con este nombramiento, la Sociedad 
Canaria de Pediatría quiere reconocer su 
esfuerzo, su trabajo y su buen hacer. Es un 
orgullo para nuestra Sociedad contar con 
su presencia entre nosotros. Su presenta-
ción estuvo a cargo de los Dres. Luis García 
Ramos y Anselmo Hernández Hernández, 
compañeros y amigos, miembros también 
de varias Juntas Directivas de la Sociedad. 
Ambos hicieron unas exposiciones brillan-
tes, divertidas y llenas de afecto, en las 
que contaron diversas anécdotas y episo-
dios que habían compartido a lo largo de 
sus carreras profesionales y de sus vidas.

La conferencia inaugural corrió a cargo del 
Dr. Andres Nascimiento Osorio, neurope-
diatra del Hospital Infantil San Juan de Bar-
celona. El título de su disertación fue "Ac-
tualización en el diagnóstico y tratamiento 
de la atrofia muscular espinal AME-1”. La 
conferencia fue amena y muy didáctica so-
bre la patogenia y clínica de dicha enfer-
medad, el diagnóstico y los tres tratamien-
tos recientes disponibles, uno de ellos 
aprobado hace tan sólo hace unos días, 
que van a cambiar la vida de los pacientes 
y de sus familias. Señaló la importancia de 
la detección lo más precoz posible y de su 
inclusión dentro del cribado neonatal, lo 
que ya es una realidad  en varias comuni-
dades autónomas  españolas.
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Normas de publicación
CANARIAS PEDIÁTRICA es el órgano de expresión fundamental de 
las Sociedades Canarias de Pediatría. Por ello, además de difundir las 
actividades de las Sociedades, pretende ser portavoz de la inquietud 
científica y de la problemática sanitaria pediátrica a nivel de la Co-
munidad Autónoma Canaria

Presentación y estructura de los trabajos

Preparación del manuscrito

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

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

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

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

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

Página Titular

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

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

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

• Nombre del departamento/s o institución/es y 
centros de trabajo y dirección de los mismos.

• Declaración de descargo de responsabilidad, si las 
hubiera.

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

• Fuentes de financiación en forma de becas, equi-
pos, medicamentos, etc.

• Recuento de palabras (excluyendo resumen, agra-
decimientos, leyendas de figuras y tablas.

Normas de publicación
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• Fecha de envío.

Resumen y palabras clave

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

Los autores incluirán de 3 a 10 palabras clave, orde-
nadas alfabéticamente, al final de la página en que fi-
gure el resumen. Se utilizarán para este fin términos 
que coincidan con descriptores listados en el Médical 
Subject Headings del Index Medicus. Disponible en : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.
cgi. De no existir todavía descriptores MeSH adecua-
dos se podrá utilizar directamente los nuevos térmi-
nos. 

Título, resumen y palabras clave en inglés.

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

Texto

1. Introducción

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

2. Material y métodos

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

Selección y descripción de los participantes:

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

Información técnica: 

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

incluirá una sección en la que se expongan los mé-
todos utilizados para localizar, seleccionar, extraer 
y sintetizar los datos.

Análisis estadístico: 

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

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

3. Resultados

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

4. Discusión 

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

5. Bibliografía

La referencias bibliográficas se numerarán de for-
ma consecutiva, siguiendo el orden de aparición 
en el texto. Aparecerán en supraindice y sin pa-
rentesis. Las referencias en texto, tablas y leyen-
das se identificarán mediante números arábigos 
entre paréntesis. Siempre que sea posible se de-
ben incluir las referencias a los trabajos originales, 
evitando también la utilización de los resúmenes 
como referencias bibliográficas. Se citarán todos los 
autores hasta un número de seis, añadiendo “et al” 
tras ellos, en caso de superar dicho número.
Los nombres de las revistas se abreviarán de 
acuerdo al estilo utilizado en el Index Médicus 
(disponible en www.nlm.nih.gov) El formato de 
los diferentes tipos de citas bibliográficas puede 
consultarse en www.nlm.nih.gov/bsduniform_re-
quirements.html.

Ejemplos:
• Artículo de revista

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

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

Tablas

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

Figuras

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

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

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

Leyendas de las ilustraciones

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

Responsabilidades éticas

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

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

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

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

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

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

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

Envío de Originales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…
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