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Vacunación contra la covid en menores de 12 años 
en España. Lo que mal empieza, mal acaba

Abián Montesdeoca Melián
Pediatra de Atención Primaria
Miembro del Comité Asesor de Vacunas de la AEP

En estos últimos dos años en los que hemos 
padecido el terrible golpe de la pandemia 

de covid, la sociedad en su conjunto se ha 
encomendado al buen hacer de la ciencia y 
la investigación biomédica para encontrar la 
mejor manera de combatirla. De la mano de 
atrevidos y geniales científicos, se han logra-
do desarrollar instrumentos que han contri-
buido a disminuir drásticamente las muertes 
y los ingresos hospitalarios ocasionados por 
esta nueva enfermedad infecciosa. Cierto es 
que este impacto se ha generado, de una for-
ma injusta, casi exclusivamente en los países 
de alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
una cuestión que aún se encuentra lejos de 
solucionarse1. 

De entre todos los hitos destacables en la lu-
cha contra la diseminación del SARS-CoV-2 
por el planeta, destaca uno por encima de 
todos: el gran triunfo obtenido mediante el 
uso masivo de vacunas y el esfuerzo sinérgi-
co multinacional para su rápido desarrollo. 
La apuesta fue, desde los inicios, fuerte y va-
liente, dedicando gran cantidad de recursos a 
diseñar, fabricar, distribuir y administrar pre-
parados basados en tecnologías prácticamen-
te inéditas en la historia de la vacunología, 
apuesta que ha dado sus frutos en un tiempo 
récord, en menos de un año. Las vacunas con-
tra la covid, tremendamente efectivas, han 
marcado sin duda un punto de inflexión en el 
avance de la pandemia y han vuelto a demos-
trar al mundo el incalculable valor que posee 
este magnífico instrumento de prevención. 
Algunos de estos científicos han comenzado 
ya a recibir reconocimientos por su magnífica 
labor, como es el Premio Princesa de Asturias 
de Investigación otorgado a la Dra. Karikó y su 
equipo en 2021.
 
El día 25 de noviembre de 2021, el Comi-
té de Medicamentos de Uso Humano de la 
agencia reguladora de medicamentos en Eu-
ropa, conocida por sus siglas en inglés: EMA 
(European Medicines Agency), acordó por 
unanimidad de sus miembros recomendar la 
autorización condicionada de la vacuna Co-
mirnaty 10 µg (BNT162b2) para niños de 5-11 

años de edad2. El anuncio no estuvo exento 
de polémica, pues tanto en la sociedad en 
general como entre los mismos especialistas 
en pediatría existe un intenso debate en tor-
no a si existe la necesidad o no de vacunar a 
los niños contra la covid. Posteriormente, el 7 
de diciembre de 2021, la Comisión de Salud 
Pública (CSP) del Sistema Nacional de Salud 
aprobó la propuesta de la Ponencia de Vacu-
nas de incorporar a los niños de 5-11 años de 
edad a la vacunación frente a la covid3.
 
Es bien conocido que en más del 80 % de 
los casos, la covid se manifiesta con sínto-
mas inexistentes o leves-moderados en la 
infancia y que, afortunadamente, la tasa de 
ingreso hospitalario y la mortalidad son clara-
mente inferiores en los menores de 14 años 

con respecto a lo observado en los adultos 
(en especial, en aquellos de más de 65 años 
o con determinados factores de riesgo)4. Sin 
embargo, el potencial beneficio de las vacu-
nas va más allá de la protección individual 
contra las complicaciones derivadas de una 
infección determinada. Constituyen un ins-
trumento que impacta en la epidemiología de 
una enfermedad infecciosa como la covid, ya 
que si el estar vacunado confiere protección 
(aunque sea parcial) frente al contagio y la ca-
pacidad de transmitir el patógeno a otros in-
dividuos, con la inmunización de un colectivo 
pueden beneficiarse indirectamente otros no 
vacunados o con respuesta deficiente a la va-
cunación. Un ejemplo claro lo tenemos en el 
caso de la gripe, donde existen experiencias 
publicadas del beneficio indirecto que aporta 
a población adulta la vacunación universal de 
los niños5,6. Esa es una de las razones princi-
pales que sustenta la recomendación de va-
cunar masivamente a los más pequeños con-
tra el virus influenza. 

Pero la covid no es la gripe. Hoy sabemos que 
con las variantes circulantes del SARS-CoV-2 
al inicio de la pandemia, los niños no repre-
sentaban el vehículo principal de infección a 
los adultos mayores. Sin embargo, en los últi-
mos meses y desde que irrumpió la variante 
ómicron, el papel de los niños como fuentes 
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de infección ha cambiado7. Aunque las últi-
mas variantes que han circulado por el plane-
ta han demostrado su capacidad para evadir 
a la inmunidad humoral generada por la va-
cunación o la infección previa, los preparados 
vacunales de primera generación continúan 
siendo efectivos para prevenir muertes e in-
gresos en cuidados intensivos por covid, lo 
cual da a entender el importante papel que 
juega la inmunidad celular en la protección 
contra esta enfermedad. No debemos olvidar 
que estamos ante una enfermedad nueva, 
aún desconocida en muchos aspectos y este 
puede ser un momento clave para intentar 
luchar contra ella con todas las estrategias 
e instrumentos que tengamos a nuestro al-
cance, siguiendo una estrategia global y no 
sectaria. Si no vacunamos a los niños contra 
la covid hemos de asumir que, al tiempo que 
aumenten los casos en dicha población, se 
incrementará también el número de ingresos 
relacionados con la infección, tanto en niños 
como en adultos como consecuencia de una 
mayor exposición al patógeno. Esto se obser-
vará especialmente en individuos no vacuna-
dos o que hayan presentado una respuesta 
deficiente a la vacunación (ancianos, inmu-
nodeprimidos, embarazadas que no se hayan 
vacunado por miedo a los efectos adversos 
de la vacuna en el feto, etc.). 

En España, además de por la AEMPS, los pe-
diatras nos hemos mantenido actualizados 
casi al minuto sobre este y otros aconteci-
mientos relacionados con las vacunas contra 
la covid gracias al prolífico Dr. Ángel Hernán-
dez Merino, hasta hace bien poco miembro 
del Comité Asesor de Vacunas de la Asocia-
ción Española de Pediatría y ahora asesor in-
terno, trabajador incansable y riguroso, cuya 
labor desarrollada a través de la web del Co-
mité merece un reconocimiento público que 
le debemos.

Tras iniciarse el programa de vacunación en 
niños de 5 a 11 años en nuestro país el día 
15 de diciembre de 2021, coincidiendo con 
la circulación masiva de la variante ómicron 
del SARS-CoV-2 (sexta onda epidémica nacio-
nal), las coberturas vacunales obtenidas en 
esta franja etaria han sido muy bajas8.  Las 
razones son variadas y tienen que ver con el 
comportamiento epidemiológico de la infec-
ción, la gestión de la respuesta a la pandemia, 
la percepción del riesgo y la necesidad de la 
vacunación por parte de la población. Proba-
blemente, la razón más importante haya sido 
la alta incidencia de infecciones covid en la 

edad pediátrica durante el mes de enero de 
2022 (la mayor de todos los grupos etarios en 
España), ya que esto obligó a retrasar la vacu-
nación, ocho semanas desde el diagnóstico a 
todos los que adquirieron la infección en ese 
mes. Además, para muchos padres, el hecho 
de que sus hijos se contagiaran, les hizo de-
cidirse por no vacunarlos, confiando en la in-
munidad natural como opción de protección 
suficiente. Otra explicación de las bajas co-
berturas vacunales infantiles la encontramos 
en la confusión generada por los sucesivos 
cambios en los protocolos y recomendacio-
nes vacunales del Ministerio de Sanidad, jus-
tificados en el caso de los niños y difícilmente 
entendibles en el de los adolescentes. Sin un 
ejercicio adecuado de comunicación a la ciu-
dadanía en lo que se refiere a los cambios en 
la pauta vacunal infantil y las razones que mo-
tiven dichos cambios, el fracaso del programa 
de inmunización en esta edad está práctica-
mente asegurado. La variabilidad en las re-
comendaciones entre distintas comunidades 
autónomas supone un motivo más para que 
crezca la incertidumbre en torno a la necesi-
dad de vacunar a los niños. El escaso empe-
ño puesto por algunas autoridades de salud 
pública de distintas comunidades en el plan 
de vacunación infantil (escasos recursos, or-
ganización y promoción de la vacunación), ha 
influido en las bajas cotas de vacunación al-
canzadas. Finalmente, el cansancio de la po-
blación tras más de dos años de pandemia, la 
percepción de la inevitabilidad de la infección 
tras la explosiva irrupción de la variante ómi-
cron y la interpretación equívoca del término 
"gripalización" utilizado por los representan-
tes de la autoridad sanitaria y del gobierno 
han favorecido también a que los niños de 5 a 
11 años inmunizados sean muchos menos de 
los deseables8. 

En estos días en nuestro país se están elimi-
nando las medidas no farmacológicas de con-
tención de la pandemia (uso masivo de mas-
carillas, aislamientos en casos confirmados, 
cuarentenas en contactos estrechos, ausen-
cia de restricciones en eventos con asistencia 
masiva de personas), confiando plenamente 
en la vacunación de mayores de 12 años como 
principal medida preventiva. A la vista de la 
baja cobertura obtenida en población menor 
de 11 años en España, asumiremos, como ha-
cíamos con el VRS o la gripe hasta antes de la 
pandemia, que los ancianos que no respon-
dan adecuadamente a la vacunación o los 
inmunodeprimidos (la vacuna nunca es 100 
% inmunógena) sean contagiados por los ni-
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ños, provocando como consecuencia de ello 
un número importante de hospitalizaciones 
y probablemente también de muertes por 
covid. No olvidemos que aún desconocemos 
a ciencia cierta la duración de la protección 
contra enfermedad grave o muerte en perso-
nas vacunadas.
 
Los ensayos clínicos realizados con la vacuna 
BNT162b2 (Comirnaty 10 mcg) en niños de 5 
a 11 años mostraron una inmunogenicidad 
que parecía no ser inferior al uso del prepara-
do homónimo de 30 mcg en individuos mayo-
res de 16 años9, lo que llevó a la selección de 
esta formulación de baja carga de ARNm para 
ser usada en los niños de dicha franja etaria. 
Pero, aparte de la inmunogenicidad, existe un 
factor determinante en la decisión sobre si 
vacunarlos o no: su margen de seguridad. De 
entre los infrecuentes (pero potencialmente 
graves) efectos secundarios de la vacunación 
con preparados a base de ARNm destaca, por 
su potencial riesgo y por afectar a personas 
jóvenes, la miocarditis. A mediados del mes 
de abril de 2021 comenzaron a comunicarse 
casos de miocarditis (la gran mayoría leves) 
acaecidos en varones jóvenes que habían re-
cibido recientemente la segunda dosis de la 
vacuna BNT162b2. Al primer caso publicado 
(mérito de autores españoles)10, le siguieron 
algunos más, lo que derivó en que la EMA, 
a través de su Pharmacovigilance Risk As-
sessment Committee (PRAC) iniciara un se-
guimiento de la posible relación entre ambos 
eventos. Algo similar hicieron el Ministerio 
de Salud de Israel y los CDC estadounidenses, 
comunicando ambos sus respectivos resulta-
dos a raíz del seguimiento realizado11,12. Igual-
mente, se han publicado los resultados de 
un estudio realizado analizando los casos de 
miocarditis aparecidos tras la vacunación con 
BNT162b2 de 5,1 millones de israelíes (pobla-
ción de Israel: 9,2 millones). En total se obje-
tivaron 136 casos (2,6 casos por cada 100.000 
vacunados), de los cuales 129 (95 %) fueron 
leves. Solo un paciente falleció. La incidencia 
más alta se observó en varones de 16 a 19 
años13. Además de la vacuna BNT162b2, otro 
preparado basado en ARNm precursor de la 
proteína S del virus SARS-CoV-2, la vacuna 
ARNm-1273, se ha asociado también con ca-
sos de miocarditis, en un porcentaje incluso 
superior al de BNT162b214,15. En cualquier 
caso, a pesar de la detección de estos efec-
tos secundarios infrecuentes, las principales 
agencias reguladoras y organismos sanitarios 
internacionales consideran que el balance 
riesgo/beneficio sigue resultando claramente 

favorable a la vacunación. Los datos comuni-
cados por el Center for Disease Control (CDC) 
estadounidense tras análisis de los eventos 
adversos notificados al VAERS (sistema de 
vigilancia de efectos adversos relacionados 
con la vacunación) y mediante el uso de una 
aplicación para teléfonos móviles a través de 
la cual las familias de los niños vacunados po-
dían reportar sospechas de reacciones adver-
sas, revelan que, tras la inmunización de 8,7 
millones de niños de entre 5 y 11 años, apa-
recieron 11 casos de miocarditis (todos ellos 
recuperados o en proceso de mejoría en el 
momento del análisis)16.  

En los próximos meses asistiremos a la pu-
blicación de los resultados de los ensayos 
clínicos realizados con vacunas basadas en 
tecnología ARNm en niños desde los 6 meses 
de edad, pero con la experiencia obtenida de 
la vacunación de niños de 5 a 11 años, pare-
ce difícil que, de indicarse, la vacunación en 
lactantes vaya a resultar muy popular. Somos 
conscientes que con la covid tendremos que 
pasar de pandemia a endemia, pero es muy 
probable que este paso sea menos dañino en 
términos de enfermedad y muertes si lo hace-
mos vacunando a la mayoría de la población 
susceptible. La covid es un mal nuevo y como 
tal es probable que nos tenga reservadas to-
davía algunas sorpresas que desconocemos. 
El momento de combatirla con nuestras me-
jores armas puede ser este, pero como ocu-
rre siempre, las vacunas mueren de su pro-
pio éxito, a veces incluso entre aquellos que 
deberían ser sus máximos defensores. De los 
datos de efectividad y seguridad que se va-
yan publicando en los países con uso masivo 
de esta vacuna en la infancia, así como de lo 
nuevo que se vaya conociendo sobre la inmu-
nidad que genere en los niños y adolescentes, 
emanarán las recomendaciones (obligada-
mente dinámicas) de los organismos oficiales 
y del Comité Asesor de Vacunas de la Asocia-
ción Española de Pediatría.
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Resumen

Introducción y objetivos. La incidencia de 
la esofagitis eosinofílica (EoE) ha aumenta-
do en las últimas décadas. Nuestro objetivo 
es analizar las características epidemiológi-
cas, clínicas y la asociación entre la endos-
copia y la evolución de la EoE en nuestro 
medio.

Pacientes y Métodos. Estudio epidemio-
lógico, observacional, descriptivo y retros-
pectivo de los pacientes pediátricos afectos 
de EoE diagnosticados y/o controlados en 
nuestra Unidad. Se han analizado variables 
epidemiológicas, clínicas, endoscópicas, 
histológicas, alergológicas, terapéuticas y 
evolutivas entre enero 2007 y febrero 2021. 

Resultados. Se incluyeron 57 pacientes 
(70,18 % hombres) (61,4 % diagnosticados 
los últimos cinco años). El principal síntoma 
diagnóstico fue disfagia/atragantamien-
tos (61,4 %), seguido de dolor abdominal 
(29,82 %). Presentaban alergia (63,16 %) 
con alergias múltiples (38,6 %), infección 
por Helicobácter pylori (22,81 %), enfer-
medad celiaca (14,04 %), enfermedad por 
reflujo gastro-esofágico (10,53 %) y ante-
cedentes familiares alérgicos (26,32 %). Las 
endoscopias demostraron signos sugesti-
vos de EoE en el 94,74 % [surcos longitu-
dinales (75,44 %); exudados blanquecinos 
(71,93)], siendo normales con histología 
patológica en el 5,26 %. En el 62,5 % estaba 
afectado todo el esófago. 
Recibieron tratamiento con inhibidores de 
la bomba de protones y/o budesonida oral 
viscosa y/o dieta de exclusión alimentaria. 
Tras el tratamiento, remitió la sintoma-
tología (50,88 %), mejoría notable (24,56 
%), mejoría parcial (14,04 %) y sin mejoría 
(10,53 %). La asociación de hallazgos en-
doscópicos y la evolución clínica no fue es-
tadísticamente significativa.

Conclusiones. La EoE es una enfermedad 

emergente en nuestro medio, similar a la 
referida en la literatura y con una evolución 
tórpida a pesar del tratamiento médico.
Palabras clave: esofagitis eosinofílica, dis-
fagia, inhibidor de la bomba de protones, 
dieta, corticoides, diagnóstico

Eosinophilic esophagitis. Emer-
ging pathology in our environ-
ment

Abstract

Introduction and objective. Eosinophilic 
esophagitis (EoE) is an emerging entity, its 
incidence has increased in recent decades. 
Our objective is to analyze the epidemiolo-
gical and clinical features and the associa-
tion between endoscopic findings and their 
clinic evolution in our environment.

Patients and Methods. Epidemiological, 
observational, descriptive and retrospec-
tive study of pediatric patients with EoE 
diagnosed and/or controlled in our Unit. 
Epidemiological, anthropometric, clinical, 
endoscopic, histological, allergological, 
therapeutic and evolutionary variables 
were analyzed between January 2007 and 
February 2021. 

Results. 57 patients (70.18 % males) were 
detected and 61.4 % were diagnosed in the 
last 5 years. The main symptom at diagnosis 
was dysphagia/choking (61.4 %), followed 
by abdominal pain (29.82 %). A history of 
allergic (63.16 %), multiple allergies (38.6 
%), Helicobacter pylori infection (22.81 %), 
celiac disease (14.04 %), gastroesophageal 
reflux disease (10.53 %) and first-degree 
family history of allergic symptoms (26.32 
%) were found.  In the endoscopies, data 
suggestive of EoE were observed in 94.74 
%, with longitudinal furrows (75.44 %) and 
whitish exudates (71.93 %) being the most 
frequent findings. Normal endoscopies 
with pathological anatomy were also found 



 canarias pediátrica enero - abril 2022     11 
Artículos originales

in 5.26 %. The entire esophagus was affec-
ted in 62.5 %. Patients were treated with 
proton pump inhibitors and/or oral viscous 
budesonide and/or a food exclusion diet. 
After treatment, 50.88 % presented symp-
tomatic remission, 24.56 % marked impro-
vement, 14.04 % partial improvement and 
10.53 % no improvement. There were no 
statistically significant findings between 
the association between endoscopic fin-
dings and evolution.

Conclusions. Eosinophilic esophagitis is an 
emerging disease in our environment with 
similar characteristics to those reported in 
the literature and with a torpid evolution 
despite medical treatment.

Key words: eosinophilic esophagitis, pro-
ton pump inhibitors, diet, corticosteroids, 
diagnosis

Introducción

La esofagitis eosinofílica (EoE) es una en-
tidad emergente, con un aumento de inci-
dencia anual en la infancia del 19 % entre 
los años 2002 y 2013 1,2, con ligero predo-
minio en caucásicos. 

La EoE constituye la causa más prevalen-
te de esofagitis en pediatría y la etiología 
más frecuente de disfagia e impactación 
alimentaria en niños y adolescentes. 

Los síntomas son dependientes de la edad. 
Mientras que los lactantes presentan irri-
tabilidad, problemas de alimentación, vó-
mitos, enfermedad por reflujo gastroeso-
fágico (ERGE) y fallo de medro, en los niños 
en edad preescolar predominan el dolor 
abdominal y los vómitos. Los mayores (es-
colares y adolescentes) suelen experimen-
tar una clínica similar a los adultos, carac-
terizada principalmente por disfagia con 
alimentos duros y secos, dolor retroes-
ternal, pirosis y episodios de impactación 
esofágica. 
 
En torno al 26-50 % de los pacientes con 
EoE presentan asma concomitante, el 30-
90 % rinitis alérgica asociada, el 19-55 % 
dermatitis atópica y el 9-24 % alergia ali-
mentaria mediada por IgE3,4.  

Para su diagnóstico se requiere estudio en-
doscópico e histológico de mucosa esofá-

gica con una infiltración de ≥ 15 eosinófilos 
por campo de gran aumento (eos/CGA). 

Es una enfermedad crónica que conlleva 
una importante morbilidad y que pue-
de incidir negativamente en la calidad de 
vida1,2.

Pacientes y métodos

Estudio epidemiológico, observacional, 
descriptivo y retrospectivo de todos los 
pacientes afectos de EoE diagnosticados 
y/o controlados en la Unidad de Gastroen-
terología, Hepatología y Nutrición Pediá-
trica del Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular Materno-Infantil (CHUIMI) 
de Las Palmas desde enero de 2007 hasta 
febrero de 2021.

Criterios de inclusión

- Pacientes que cumplían la definición 
clínica, endoscópica e histológica de 
EoE

- Pacientes entre 0-14 años
- Criterios de exclusión:
- Pacientes no afectos de EoE
- Pacientes mayores de 14 años al diag-

nóstico
- Pacientes con eosinofilia esofágica 

asociada a otro tipo de trastornos gas-
trointestinales eosinofílicos primarios

- Pacientes diagnosticados; pero no se-
guidos en nuestra Unidad

Se analizaron las siguientes variables:
- Antecedentes personales y familiares
- Sexo
- Fecha de nacimiento
- Edad al diagnóstico
- Síntomas y fecha de inicio
- Tiempo transcurrido entre el inicio de 

los síntomas y el diagnóstico
- Antropometría
- Número de endoscopias digestivas al-

tas (EDA) realizadas y hallazgos endos-
cópicos

- Número de biopsias y anatomía pato-
lógica

- Estudio alergológico
- Tratamiento y evolución

Para el estudio estadístico se ha calcula-
do la media, desviación típica, mediana y 
percentiles 25 y 75 de las variables cuan-
titativas, utilizando el test de Kolmogorov-
Smirnov o Shapiro-Wilk para comprobar la 
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normalidad de los datos. Se ha calculado 
la frecuencia y porcentaje en las variables 
cualitativas, mediante el test exacto de Fis-
her para comprobar su asociación. Se ha 
considerado significativo un p-valor <0.05, 
utilizando el programa estadístico R Core 
Team 2021, versión 4.0.4.

El estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética de la Investigación del Hospital Uni-
versitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Resultados

El tamaño muestral fue de 57 pacientes 
(tabla I).

Antecedentes personales y familiares. 
Se especifican en la tabla II, destacando 
la dermatitis atópica (15,7 %) y los ante-
cedentes familiares alérgicos (26,32 %). El 
22.81 % presentaban antecedentes de He-
licobacter Pylori y el 10,53 % Enfermedad 

por Reflujo Gastro-Esofagico (ERGE). El 
14,04% padecían Enfermedad Celiaca (EC), 
de los cuales 8,77 % se diagnosticaron de 
EoE, sin sospecharla, al realizarle EDA (ta-
blas II y III).  

Sexo y edad. En la tabla I se especifican 
sexo, edad y mediana al diagnóstico.  

Desde 2015 hasta febrero de 2021 se han 
diagnosticados 35 pacientes (61,4 %) (figu-
ra 1).

Síntomas. Los principales síntomas fueron 
disfagia/atragantamiento (61,4 %) (14,04 
% acudieron al servicio de urgencias) y do-
lor abdominal o pirosis (29,28 %), descri-
biéndose el resto en la tabla III, presentán-
dose de forma aislada o en combinación.  

Endoscopias. En la tabla IV se especifican 
los hallazgos endoscópicos, destacando 
los surcos longitudinales (75,44 %) y los 

Tabla I. Tamaño muestral, edad y sexo
Número de pacientes diagnosticados 57
Sexo (masculino/femenino) 40/17 (70,18 %/29,82 %)
Edad al diagnóstico (años) 9,71 ± 3,55 (1,06;14,64)
Edad al inicio de síntomas (años) 8,51 ± 4,11 (0,15;14,02)
Tiempo transcurrido entre inicio síntomas y diagnóstico (años) 1,35 ± 1,74 (0,04; 8,42)
Los datos se expresan como media ± SD, medianas (IQR) y frecuencias

Tabla II. Antecedentes personales y familiares
Antecedentes personales Frecuencia (porcentaje)

H. Pylori 13 (22,81 %)
Dermatitis atópica 9 (15,79 %)
Celiaquía 8 (14,04 %)
Retraso ponderoestatural 8 (14,04 %)
ERGE 6 (10,53 %)
Neumonía 3 (5,26 %)
Pretérmino 2 (3,51 %)
Obesidad 2 (3,51 %)
Invaginación Intestinal 2 (3,51 %)
Púrpura trombocitopénica autoinmune 1 (1,75 %) 
Déficit de alfa-1-antitripsina 1 (1,75 %)
Sin interés 9 (15,79 %)

Antecedentes familiares
Alergia (asma, rinitis alérgica, alergia a los áca-
ros)

15 (26,32 %) 

Enfermedad celiaca 4 (7,02 %) 
Esofagitis eosinofílica 1 (1,75 %) 



 canarias pediátrica enero - abril 2022     13 
Artículos originales

exudados blanquecinos (71,93 %). En tres 
(5,26 %) la EDA fue normal con anatomía 
patológica compatible con EoE y en el 62,5 
% se encontraba afecto todo el esófago. La 
tabla V describe los cambios endoscópi-
cos entre la primera y la segunda EDA, con 

56,14 % sin cambios significativos, 28,07 % 
con mejoría parcial, 8,77 % mejoría total y 
7,02 % empeoraron. 

Anatomía Patológica. El número de biop-
sias y el intervalo de tiempo entre ellas se 

Figura 1. Número de pacientes diagnosticados por año

Tabla III. Sintomatología
Síntomas Frecuencia (porcentaje)

Disfagia/ Crisis de atragantamiento 35 (61,4 %)
Dolor abdominal 17 (29,82 %) 
Pirosis 17 (29,82 %)
Regurgitaciones 14 (24,56 %)
Vómitos 13 (22,81 %)
Crisis de atragantamientos (urgencias) 8 (14,04 %) 
Estreñimiento 8 (14,04 %)
Dolor pretraqueal intenso 5 (8,77 %)
Hallazgo casual por endoscopia por enfermedad celiaca 5 (8,77 %)
Pérdida de peso por disfagia, rechazo de alimentos 5 (8,77 %)

Tabla IV. Hallazgos de la primera endoscopia y tercio esófago afectado 
Hallazgos endoscópicos Frecuencia (porcentaje)

Surcos longitudinales 43 (75,44 %)
Exudados blanquecinos 41 (71,93 %)
Aftas 19 (33,33 %)
Eritematoso/Edematoso 18 (31,58 %)
Traquealización esofágica 8 (14,04 %)
Laceración esofágica 6 (10,91 %)
Estenosis esofágica 5 (8,77 %)
Divertículo esofágico 1 (1,75 %)
Normal 3 (5,26 %)
Esófago afectado:

Esófago completo 
Tercio proximal

Tercio medio
Tercio distal

35 (62,5 %)
2 (3,51 %)
12 (21,05 %)
19 (33,33 %)
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correspondía con el de las EDA, al tomar-
se al menos una biopsia en cada procedi-
miento endoscópico.  El 61,4% presentó 
15-30 eos/CGA, 15,79 % (30-50 eos/CGA), 
15,79 % (> 50 eos/CGA) y 7,02 % (anatomía 
patológica no concluyente).  En la anato-
mía patológica entre el primer estudio y el 
último, 54,55 % no presentaban cambios, 
34,55 % mejoró con reducción del número 

de eos/CGA y 10,91 % incrementaron. 

Estudio alergológico. El 63,16 % (n= 36) 
eran alérgicos (crisis de broncoespasmo, 
asma, rinitis, conjuntivitis alérgica), de los 
cuales n= 23 (63,89 %) presentaban múl-
tiples alergias (más de un alérgeno) y en 
n= 13 (36,11 %) era única. Los alérgenos 
más frecuentemente detectados fueron 

Figura 2. Alérgenos

Tabla V. Relación entre los hallazgos endoscópicos y evolución
Evolución Eritematosa/ 

Edematosa
(n=18)

Divertículo 
esofágico

(n= 1)

Estenosis
(n= 5)

Exudados 
blanquecinos

(n= 41)

Traquealización 
esofágica

(n= 8)

Surcos      
longitudi-

nales
(n= 43)

Laceración 
esofágica

(n= 6)

Aftas
(n= 19)

No mejoría 1 (5,6 %) 0 (0,00 %) 1 (20 %) 4 (9,8 %) 1 (12,5 %) 5 (11,6 %) 0 (0,00 %) 1 (5,3 %)
Mejoría      
parcial

2 (11,1 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 5 (12,2 %) 0 (0,00 %) 7 (16,3 %) 1 (16,7 %) 3 (15,8 %)

Mejoría       
notable

6 (33,3 %) 0 (0,00 %) 2 (40 %) 10 (24,4 %) 2 (25 %) 10 (23,3 %) 1 (16,7 %) 7 (36,8 %)

Remisión 9 (50 %) 1 (100 %) 2 (40 %) 22 (53,7 %) 5 (62,5 %) 21 (48,8 %) 4 (66,7 %) 8 (42,1 %)
p-valor 0,739 1 0,534 0,863 0,795 0,901 0,927 0.417

Tabla VI. Duración del tratamiento inicial 

Duración del tratamiento Frecuencia (porcentaje)

Ausencia de tratamiento 1 (1,75 %)

Menos de 3 meses 7 (12,28 %)

3 meses- 6 meses 14 (24,56 %)

6 meses- 12 meses 6 (10,53 %)

12 meses- 18 meses 9 (15,79 %)

18 meses – 24 meses 4 (7,02 %)

Más de 24 meses 16 (28,07 %)
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los ácaros (n= 26) (figura 2). 

Tratamiento y evolución. Los tratamientos 
iniciales más utilizados fueron budesonida 
oral viscosa (n=19; 33,33 %), inhibidores 
de la bomba de protones (n= 19; 33,33 %), 
dieta de exclusión (n= 18; 31,58 %), fluti-
casona inhalada (n= 7; 12,28 %) y corticoi-
des sistémicos (n=2; 3,51 %). Se especifica 
en la tabla VI la duración del tratamiento. 
Tras el tratamiento inicial, el 50,88 % pre-
sentaron remisión de los síntomas, 24,56 
% mejoría notable, 14,04 % mejoría parcial 
y 10,53 % sin mejoría.

Hallazgos endoscópicos y evolución. Se 
compararon los hallazgos de la primera 
EDA con la evolución, sin evidenciarse di-
ferencias estadísticamente significativas 
(Tabla V).

Discusión

La incidencia y prevalencia de la EoE son 
difíciles de establecer, debido a las dife-
rencias geográficas5. En nuestra serie, el 
61.4 % fueron diagnosticados en los últi-
mos cinco años (2015-febrero 2021), pro-
bablemente por el mejor conocimiento de 
la enfermedad.
 
Gutiérrez-Junquera C et al.1, Gómez-Torri-
jos E et al.6, y Arias A et al.7 refieren mayor 
frecuencia de hombres (3:1), coincidente 
con nuestro estudio (70,18 % varones). 

La EoE puede presentarse en cualquier 
etapa de la vida, siendo más frecuente 
en la infancia y variando la edad media al 
diagnóstico según las series, siendo en la 
nuestra de 9.71 ± 3.55 años, similar a la de 
Lucendo AJ et al.8 (9 ± 3.8 años). Sin em-
bargo, para Shaheen NJ et al. fue de 5.9-12 
años9. 

Síntomas. Los síntomas de EoE son de-
pendientes de la edad como refieren Gu-
tiérrez-Junquera C et al.1

, Espín-Jaime B3, y 
Lucendo A et al.8. La disfagia es el síntoma 
predominante en los adultos y adolescen-
tes, corroborado en nuestro trabajo (35 
pacientes; 61,4 %). Sin embargo, en lactan-
tes y preescolares son más inespecíficos 
(dolor abdominal, vómitos, regurgitacio-
nes o pirosis)1,3, corroborado por nosotros 
(29,28 %), que podría explicar la detección 
más tardía en este grupo etario por la inca-
pacidad de comunicar sus síntomas.

Hallazgos endoscópicos y evolución. Aun-
que no existen hallazgos endoscópicos 
patognomónicos, el edema esofágico, los 
surcos longitudinales, los exudados blan-
quecinos, los anillos traquealizados, el 
estrechamiento esofágico difuso y el esó-
fago de pequeño calibre son sus hallaz-
gos macroscópicos típicos10-12. En nuestra 
serie, los surcos longitudinales (75,44 %) 
y los exudados blanquecinos (71,93 %) 
predominaban, similar al estudio de Alves 
Marcelino JL et al. (80% y 40%), respecti-
vamente13.   

No se observaron diferencias estadística-
mente significativas al comparar los hallaz-
gos endoscópicos y evolutivos, sin localizar 
datos al respecto en la bibliografía consul-
tada, que creemos importante en futuros 
estudios10,14.

EoE y alergia. Existe una importante pre-
disposición alérgica (rinitis alérgica, asma, 
eczema y/o antecedentes de atopia)15,16 en 
la EoE, datos corroborados por nosotros, 
ya que el 63,16 % presentaban alergia 
(asma, rinitis/conjuntivitis alérgica o crisis 
de broncoespasmo) y el 15,7 % dermatitis 
atópica, similares a los de Assa’ad AH et 
al.17 (39 % asmáticos, 30 % rinitis alérgicas, 
19 % eccema, 9 % anafilaxia alimentaria y 
8 % conjuntivitis alérgica).
 
El 63,89 % de nuestros pacientes con aler-
gia constatada presentaban múltiples aler-
gias (superior a un alérgeno), destacando 
los ácaros (n= 26) y los frutos secos (n= 
14). Hill DA et al.18, refieren que las alergias 
mediadas por IgE a uno de los cinco princi-
pales alimentos (cacahuete, huevo, frutos 
secos, leche y mariscos) se asocian a ma-
yor riesgo de EoE, aunque también se rela-
cionan, entre otros, con la soja y el trigo19.

EoE y ERGE. La EoE presenta frecuente-
mente sintomatología de vómitos y/o 
regurgitaciones3, ya que la inflamación 
eosinofílica mucosa puede desencadenar 
dismotilidad esofágica y provocar reflujo 
ácido secundario y mayor lesión mucosa20. 
En nuestra revisión, el 10,53 % habían sido 
diagnosticados de ERGE, confirmando la 
coexistencia de ambas condiciones. 

EoE y Helicobacter Pylori. Von Arnim 
U et al.21, Dellon ES et al.22 y Elitsur Y et 
al.23 refieren una asociación inversa entre 
H.Pylori y EoE. El razonamiento, compro-
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bado en modelo murino, es que las pro-
piedades inmunomoduladores de H.Pylori 
que polarizan el sistema inmunitario ha-
cia una respuesta Th1, pueden conferir 
protección contra los trastornos alérgicos 
mediados por Th2, sugiriéndose un papel 
protector de H.Pylori contra el desarrollo 
de EoE24.

Sin embargo, Molina-Infante J et al.25, en 
un estudio de casos y controles en niños 
y adultos, concluyeron que no existe re-
lación inversa ni efecto protector entre  
H.Pylori y EoE. Los autores especularon 
que la evolución de la exposición ambien-
tal y microbiana, los cambios en la micro-
biota relacionados con la mejora higiénica, 
el uso de antibióticos o los hábitos dietéti-
cos, así como las diferencias étnicas y so-
cioeconómicas, son probablemente razo-
nes más plausibles para entender las ten-
dencias ascendentes de las condiciones 
atópicas en las dos últimas décadas21. En 
nuestro trabajo, el 22,81 % (13/57) tuvie-
ron antecedentes de H.Pylori, probable-
mente secundaria a condiciones ambien-
tales, higiénicas y dietéticas.

EoE y enfermedad celiaca. En nuestra se-
rie, el 14,04 % padecían enfermedad celia-
ca, con cinco pacientes (8,77 %) diagnosti-
cados de forma casual al practicarles EDA 
por elevación de IgA-Antitransglutamina-
sa26 por sospecha de enfermedad celiaca. 

La asociación enfermedad celiaca y EoE 
permanece en controversia en la actuali-
dad, sugiriéndose una independencia de 
ambas entidades. Hommeida S et al.27 en 
una larga cohorte, refirieron una preva-
lencia de EoE en niños con enfermedad 
celiaca del 1,83 %, sin constatar un mayor 
riesgo de EoE en la enfermedad celiaca. 
Lucendo AJ et al.28, en su revisión sistemá-
tica no pudieron descartar esta asociación, 
aunque las evidencias disponibles no la 
apoyan. 

Tratamiento y evolución. Los inhibidores 
de la bomba de protones se consideran 
una terapia antiinflamatoria de primera 
línea para la inducción y el mantenimien-
to de la remisión de la EoE en todas las 
edades, junto con los corticoides tópicos 
deglutidos y la terapia dietética12,14. En 
nuestros pacientes se prescribieron inhibi-
dores de la bomba de protones (33,33 %), 
budesonida oral viscosa (33,33 %) y dieta 

de exclusión (31,58 %), de forma individual 
o combinada.

Laserna-Mendieta EJ et al.29, a partir de la 
base de datos multicéntrica EoE CONNECT 
(European Registry of Clinical, Environmen-
tal and Genetic Determinants in Eosinophi-
lic Oesophagitis), valoraron la eficacia de 
los inhibidores de la bomba de protones 
con 71 % de mejoría sintomática, remisión 
histológica del 48,8 %, siendo más eficaz a 
dosis altas y al prolongarse de 8 a 12 sema-
nas (50.4 % frente a 65,2 %).

La budesonida y el propionato de flutica-
sona son los corticoides tópicos deglutidos 
más utilizados6,30,31, prescritos en el 33,33 
% y el 12,28 %, respectivamente, de nues-
tros pacientes. 

Dohil R et al.32, Gupta SK et al.33 y Lucendo 
AJ et al.34 han referido una mayor eficacia 
de budesonida frente a placebo.

Respecto a la terapia dietética, Arias A et 
al., en su revisión sistemática y metaanáli-
sis observaron que las dietas elementales 
fueron efectivas en el 90,8 %, la dieta de 
exclusión de seis alimentos (leche, soja, 
trigo, huevo, cacahuetes/ frutos secos y 
marisco) en el 72,1 % y la eliminación de 
alimentos dirigida por las pruebas alérgi-
cas en el 45 %35

. Kelly KJ et al. en sus pa-
cientes poco respondedores a los inhibi-
dores de la bomba de protones y/o fun-
duplicatura, mejoraron tras la eliminación 
de los alérgenos alimentarios asociado con 
una fórmula de aminoácidos, durante un 
mínimo de seis semanas36.   

Limitaciones

Nuestra principal limitación es el carác-
ter retrospectivo y el pequeño tamaño 
muestral. Sin embargo, consideramos que 
los datos aportados de la EoE en nuestro 
medio son importantes y nos servirán de 
base para próximos estudios prospectivos 
y la valoración de la historia natural de la 
enfermedad. 

Conclusiones

La EoE es una enfermedad emergente en 
nuestro medio, similar en sus característi-
cas clínicas a la referida en la literatura y 
con una evolución tórpida a pesar del tra-
tamiento médico.
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Resumen
Introducción. Las fracturas abiertas de tercer 
grado de húmero proximal se acompañan de 
lesiones vasculares, existiendo un riesgo sig-
nificativo de amputación. Debido a la escasa 
información que está reportada, este caso es 
de suma importancia, brindando excelentes 
beneficios para los pacientes, puesto que se 
pone en evidencia la posibilidad de evitar 
amputaciones en estos pacientes. 

Objetivo. Describir el manejo clínico quirúr-
gico en una fractura de húmero proximal con 
compromiso vascular en un paciente pediá-
trico. 

Caso clínico. Se trata de paciente femenina 
de ocho años de edad, quien posteriormen-
te a un accidente de tránsito en motocicleta, 
presentó un traumatismo en miembro supe-
rior izquierdo con fractura expuesta grado III 
C de trazo transverso desplazada y cabalgada 
hacia medial con lesión vascular. El manejo 
fue multidisciplinario, lo cual conllevó la re-
cuperación funcional de la extremidad afec-
ta. Es importante mencionar que la presenta-
ción tardía de más de seis horas en la fractura 
abierta, antes de su primer abordaje clínico 
quirúrgico, más la complicación adicional 
como el déficit neurológico y llenado capilar 
disminuido, no fueron predictivos de ampu-
tación en este caso. Se recomienda siempre 
intentar salvar el miembro independiente-
mente de las Escala de MESS. 

Palabras claves: amputación, braquial, esca-
la de Mess, clasificación de Gustillo y Ander-
son, húmero proximal, lesión vascular

Grade III open fractures of the 
proximal humerus with vascu-
lar commitment, pediatric clinical 
case report
Abstract
Introduction. Third degree open fractures of 
the proximal humerus associated with vas-
cular injury in pediatric patients represent 
around 0.7 and 2% of all pediatric fractures 
caused by high-energy trauma, and with a 
higher incidence in males. These injuries are 
accompanied by severe soft tissue damage 
and vascular injuries, with a significant risk of 
amputation. This case is very important due 
to the scarce information that is reported and 
provides excellent results for patients since 
amputations can be avoided. 

Objective. To describe the clinical and surgi-
cal management of a proximal humerus frac-
ture with vascular compromise in a pediatric 
patient. 

Clinical case. This is an 8-year-old female pa-
tient who, after a motorcycle traffic accident, 
presents trauma to the left upper limb with 
an exposed grade III C fracture of transverse 
line displaced and riding medially with vascu-
lar injury. The management of this case was 
multidisciplinary, which led to surgical suc-
cess and functional recovery of the affected 
limb, surgical cleaning plus open reduction 
plus osteosynthesis with 1 ten nail and then 
repair of the brachial arterial circuit with au-
tologous graft. It is important to mention that 
the late presentation of more than 6 hours 
in the open fracture, before its first clinical 
surgical approach, plus the additional com-
plication such as neurological deficit and de-
creased capillary filling, were not predictive 
of amputation in this case, and that always It 
is necessary to try to save the limb regardless 
of the MESS Scale that gives the guideline for 
amputation.

Keywords: amputation, brachial, Mess scale, 
Gustillo and Anderson classification, proxi-
mal humerus, vascular injury

Fracturas abiertas grado III de húmero proximal con 
compromiso vascular. Reporte de un caso clínico 
pediátrico
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Introducción

Las fracturas abiertas de tercer grado de 
húmero proximal asociadas con lesión 
vascular en pacientes pediátricos, repre-
sentan lesiones graves con una incidencia 
entre el 0,7 y 2 % de todas las fracturas 
pediátricas. La mayoría de las fracturas 
abiertas pediátricas son el resultado de 
traumatismos de alta energía, como caí-

das de grandes alturas y accidentes au-
tomovilísticos, presentando una elevada 
incidencia en los pacientes de sexo mascu-
lino. Estas lesiones se acompañan de daño 
importante de los tejidos blandos, lesiones 
vasculares, contaminación grave de la he-
rida y están asociados con una alta tasa de 
deterioro funcional de la extremidad afec-
tada, además, existe riesgo significativo de 
amputación primaria o secundaria de la 

Tabla I. Clasificación de las fracturas abiertas de Gustilo y Anderson
Clasificación de Gustilo y Anderson, 1976

Tipo Definición 
I Fractura abierta con una herida limpia de longitud menor a 1 cm

II Fractura abierta con una laceración de longitud mayor de 1 cm y sin lesión 
extensa de tejidos blandos colgajos sin avulsiones

III Fractura abierta con laceración, daño o pérdida amplia de tejidos blandos; o 
bien fractura segmentaria abierta, o bien amputación traumática. También 
heridas por arma de fuego de alta velocidad, fractura abierta causada por 
heridas deformantes, fracturas abiertas que requieren una reparación 
vascular, fracturas abiertas de más de 8 horas

Subtipos
III A Cobertura perióstica adecuada de un hueso fracturado, a pesar de la 

laceración o lesión amplia de los tejidos blandos. Traumatismos de alta 
energía, con independencia del tamaño de la herida

III B Pérdida amplia de tejido blando con despegamiento del periostio y 
exposición del hueso (generalmente se asocia a una contaminación masiva)

III C Asociada a una lesión arterial que requiere reparación, con independencia 
del grado de lesión de tejidos blandos

       
Fuente: Referencia 3

Tabla II. Escala de la extremidad severamente lesionada (MESS)
Condiciones Descripción Puntaje

Lesión de huesos y tejidos 
blandos

De baja energía                                1
De energía intermedia (fractura abierta) 2
De alta energía (arma de fuego) 3
De muy alta energía (cont macroscop) 4

Isquemia de extremidad (X2 
si isquemia >6 h)

Casi normal 1
Disminución del pulso y llenado capilar 2
Enfriamiento, insensibilidad y parálisis 3

Choque
Presión sistólica siempre sobre 90 mmHg 0
Hipotensión transitoria 1
Hipotensión persistente 2

Edad
< 30 años 0
30-50 1
> 50 años 2

Fuente: Referencia 4
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extremidad1.

Las fracturas abiertas de tercer grado en 
pacientes pediátricos difieren de las frac-
turas abiertas en adultos en una variedad 
de formas como: 

- Poseen una mayor estabilidad de la 
fractura

- Experimentan una curación más rápida 
y confiable debido a un periostio más 
grueso y vascularizado

- Tienen mayor potencial para la forma-
ción de hueso periostio y regeneración 
y remodelación del hueso 

- La tasa de infección es más baja en 
comparación con los adultos2

La clasificación de las fracturas abiertas 
Gustilo y Anderson, las divide en tres tipos 
desde el I al III con una subdivisión de esta 
última en tres subtipos desde la A hasta la 
B, tal como se describe en la tabla I3. 

Las fracturas abiertas de tercer grado de 
húmero proximal debido a su alta grave-
dad pueden ser evaluados con la escala 
de MESS (Mangled Extremity Severity Sco-
re), en la cual se indica que la puntuación 
igual o superior a 7 predice la necesidad 
de amputación de la extremidad superior, 
sin embargo, es importante recalcar que la 
escala de MESS no predice de manera con-
fiable la amputación de la extremidad su-
perior en comparación con la extremidad 
inferior que tiene una precisión del 100 % 
(tabla II)4. 

Las lesiones arteriales de la extremidad 
superior tienen menos probabilidad de 
requerir la amputación y presentan una 
menor morbilidad en comparación con las 
lesiones vasculares de las extremidades 
inferiores, la extremidad superior tiende a 
ser más tolerante a los déficits en la sen-
sación protectora, la función motora, los 
problemas de soporte de peso y la discre-
pancia de longitud5. 

El tratamiento de la lesión vascular consis-
te en reparación quirúrgica, sin embargo, 
algunos pacientes requieren la amputa-
ción como procedimiento primario debido 
a una extremidad no recuperable (ampu-
tación primaria) o reparación quirúrgica 
fallida (amputación secundaria)6,7. 

El tratamiento común consiste en evitar el 
cierre primario de las heridas abiertas des-
pués del desbridamiento inicial para per-
mitir una salida ante cualquier posible foco 
de infección retenido. En los últimos años, 
estas estrategias de manejo de heridas se 
han vuelto menos dogmáticas, la eviden-
cia reciente sugiere que es seguro cerrar 
una herida traumática de bajo grado sobre 
un drenaje si no hay contaminación grave 
y los tejidos blandos parecen sanos y via-
bles. Las lesiones de tipo III por definición, 
desafían el cierre primario y puede ser 
necesario la cobertura del colgajo local o 
remoto después de que todo el tejido sub-
yacente se considere viable, un tratamien-
to alternativo popular para la cobertura de 
herida es el uso de un dispositivo de cierre 
de herida asistido por vacío (VAC)8. 

La estabilidad de la fractura abierta tipo C 
es esencial para reducir el dolor, prevenir 
lesiones adicionales en los tejidos blan-
dos circundantes, disminuir la respuesta 
inflamatoria y promover la movilización 
temprana. La elección de la fijación tam-
bién debe tener en cuenta el acceso a la 
extremidad para la evaluación de herida y 
del componente neurovascular distal, así 
como las necesidades futuras de manejo 
de tejidos blandos8. 

El objetivo del presente trabajo es des-
cribir el manejo clínico quirúrgico en una 
fractura de húmero proximal con compro-
miso vascular en un paciente pediátrico a 
razón de un caso. 

Caso clínico

Se presenta el caso clínico de una pacien-
te femenina de ocho años que sufre acci-
dente de tránsito en motocicleta mientras 
viajaba como pasajera, su brazo izquierdo 
fue traccionado de su camiseta que quedó 
atrapada en la llanta realizando tracción 
de todo el hemicuerpo izquierdo. En pri-
mera instancia, es asistida por personal 
de bomberos y llevada a un hospital de 
segundo nivel de su localidad, luego a una 
clínica particular donde permaneció hos-
pitalizada por el lapso de 12 horas y poste-
riormente la paciente fue llevada por sus 
padres a la sala de emergencia del hospital 
de niños Roberto Gilbert Elizalde.

La paciente se presentó con un dolor in-
tenso del brazo izquierdo (EVA 10/10) a 
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nivel del tercio proximal, edema de teji-
dos blandos (+++/+++), deformidad im-
portante e impotencia funcional. En la 
exploración física, se evidenció una herida 
circular en región axilar de aproximada-
mente 15 cm que compromete piel, teji-
do celular subcutáneo, músculos (bíceps 
braquial, pectoral mayor, porción larga del 
bíceps) y exposición ósea, circuito arterial 
presente hasta axilar, ausencia de llenado 
capilar, sensibilidad y motricidad limitada 
por el dolor y escoriaciones múltiples en el 
miembro superior afecto (figura 1). 

Se realizaron proyecciones radiografías 

AP y lateral que revelan fractura de trazo 
transverso desplazada y cabalgada hacia 
medial (AO: 11A3) del humero izquierdo 
(figura 2).

Previo a su inmovilización, fue traslada-
da a quirófano (intervalo de 15 horas tras 
el traumatismo). Bajo anestesia general 
y con normas de asepsia y antisepsia, se 
procedió a realizar limpieza quirúrgica de 
la fractura expuesta grado III C y explora-
ción  neurovascular identificandose una 
lesión del paquete vascular humeral que 
fue abordado por cirugía vascular una vez 
realizada la reducción abierta más osteo-

Figura 1. Fractura expuesta Gustilo III A del húmero proximal

Figura 2. Radiografía anteroposterior y TAC 3D del brazo izquierdo
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síntesis con un clavo elástico de titanio. Se 
verificó la reducción con intensificador de 
imágenes en los planos posteriormente y 
lateral y se examinó la congruencia articu-
lar (figura 3). 

Durante el abordaje vascular, se realizó la 
reparación de la arteria humeral utilizan-
do un bypass con injerto autólogo de la 
vena safena interna ipsilateral empleando 
la técnica de anastomosis término termi-
nal de cabo proximal y distal comproban-
do que los circuitos arteriales periféricos 
estaban presentes hasta el lado distal y el 
llenado capilar.
 
Posteriormente, se realizó una inmoviliza-
ción con férula de yeso de Watson Jones, 
se valoró a las seis y doce horas del posto-

peratorio inmediato, se apreciaron circui-
tos arteriales periféricos presentes hasta 
el extremo distal y llenado capilar adecua-
do. La radiografía de control reveló ade-
cuada alineación de la fractura e implante 
intramedular en buena posición. En el con-
trol posquirúrgico, a las cuatro semanas de 
procedió a retirar la férula de yeso y se in-
dicó rehabilitación para mejoría de arcos 
de movilidad articular. A las 20 semanas 
no se evidenció asimetría o discrepancias 
de la longitud de las extremidades supe-
riores con arcos de movilidad completos 
(figura 4) y en la radiografía se evidenció 
que la fractura estaba consolidada (figura 
5), por lo que se decidió el alta médica. 

Los datos fueron extraídos de la historia 
clínica de la paciente. La exposición de este 

Figura 3. Radiografía anteroposterior y lateral del bra-
zo izquierdo. Control post quirúrgico inmediato

Figura 4. Examen físico 20 semanas post quirúrgico

Figura 5. Radiografía anteroposterior y lateral del bra-
zo izquierdo. Control post quirúrgico a los cinco meses
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caso cuenta con la autorización del Comité 
de Investigación y Ética del Hospital y con 
la autorización de los padres de la menor 
a través de un consentimiento informado. 

Discusión

Las fracturas abiertas de húmero proximal 
Gustilo grado III A con compromiso vascu-
lar, son lesiones poco frecuentes y existe 
poca literatura acerca del manejo de las 
mismas en niños. El MESS se describió por 
primera vez en 1990, en la cual una pun-
tuación superior a 7 predice la necesidad 
de amputación de la extremidad inferior 
con una precisión del 100 %. Se evidencia 
que el MESS no predice de manera confia-
ble la amputación de la extremidad supe-
rior4 (Tabla II).

El tiempo entre el diagnóstico y el trata-
miento ha sido el predictor más consis-
tente de amputación para pacientes con 
lesiones vasculares de la extremidad. Esto 
se mostró por primera vez en la Segunda 
Guerra Mundial9 y, poco después, se con-
firmó también en modelos animales. En 
Afganistán, la tasa de amputaciones por 
traumatismo vascular en las extremidades 
aumentó del 22 % cuando la revasculariza-
ción se realizó en 12 horas, al 93 % cuando 
el tiempo de revascularización fue supe-
rior a 12 horas10. 

Múltiples estudios no militares, han indica-
do que el tiempo máximo desde la lesión 
hasta la reperfusión es de menos de seis 
horas a ocho horas, especialmente cuando 
se asocia con otras lesiones8.

Aunque los datos obtenidos son peque-
ños, el retraso del tratamiento medido 
por el “tiempo transcurrido entre el trau-
matismo hasta el quirófano” o el “tiempo 
de transporte”, no afectó la tasa de recu-
peración de la extremidad11 (figura 4). La 
fractura de húmero proximal ocasionada 
por traumatismo de alta energía en niños 
es poco frecuente que se acompañen de 
lesión vascular en relación a los adultos. 

El tratamiento para este caso consiste en 
limpieza quirúrgica más reducción abierta 
y osteosíntesis con clavo ten más relación 
de circuito arterial braquial mediante au-
toinjerto con vena safena interna, hacien-
do hincapié en que la literatura indica que 
primero se debe realizar la estabilización 

de fractura para evitar un mayor daño, tan-
to de las partes blandas como con el com-
promiso mayor de lesión vascular. Como 
complicación para este tipo de lesiones, al 
no recibir tratamiento oportuno, existe el 
riesgo de la pérdida de la funcionabilidad 
del miembro ya que, aun restaurando el 
circuito arterial, podría presentarse lesión 
neurológica por el tiempo de isquemia que 
sufren los tejidos 

Conclusiones

El manejo de este caso fue multidiscipli-
nario, lo cual conllevó al éxito quirúrgico 
y la recuperación funcional de la extremi-
dad afecta, en este caso se realizó limpieza 
quirúrgica más reducción abierta con os-
teosíntesis con un clavo elástico de titanio 
y, luego, la reparación del circuito arterial 
braquial con injerto autólogo de safena in-
terna ipsilateral con técnica de anastomo-
sis termino terminal proximal y distal.

Los predictores de amputación en las le-
siones de la arteria braquial difieren de las 
lesiones vasculares de las extremidades in-
feriores. La presentación tardía de más de 
seis horas, en las fracturas abiertas, déficit 
neurológico y llenado capilar disminuido 
no fueron predictivos de amputación en 
este caso. Los datos obtenidos sugieren 
que en la gran mayoría de las lesiones de 
las extremidades superiores se debe siem-
pre intentar salvar el miembro, indepen-
dientemente de las Escala de MESS o de la 
gravedad de la lesión. Se obtuvo excelente 
recuperación de la motricidad y sensibili-
dad del miembro afecto.
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Resumen

El prolapso rectal es una patología fre-
cuente de la infancia que se presenta con 
la protrusión parcial o total del espesor 
de la pared rectal a través del canal anal, 
con un origen multifactorial relacionado 
a las condiciones propias de la anatomía 
en desarrollo, las técnicas de evacuación 
de las heces y a patologías preexistentes. 
Describimos una serie de casos clínicos de 
pacientes con prolapso rectal de diferentes 
etiologías, manejadas con rectosacropexia 
de Ekehorn, con buenos resultados
 
Palabras clave: paciente pediátrico, pro-
lapso rectal, rectosacropexia de Ekehorn

Summary
Rectal prolapse is a common childhood 
pathology. It presents with the partial or 
total protrusion of the thickness of the rec-
tal mucosa through the anal canal, with a 
multifactorial origin related to the condi-
tions of the developing anatomy, the feces 
techniques of evacuation and pre-existing 
pathologies. We describe a serie of patients 
with rectal prolapse of different etiologies, 
managed with Ekehorn rectosacropexy, 
with good outcomes.

Keywords: pediatric patient, rectal prolap-
se, Ekehorn rectosacropexy

Rectosacropexia de Ekehorn en el manejo del prolapso rectal en pa-
cientes pediátricos. A propósito de cuatro casos

Verónica Pólit-Guerrero1,3, Vicente Salinas-Salinas2, Daniel Acosta-Farina2,3, Heder 
Morales-Mayorga2,3, Daniel Acosta-Bowen3

1Médico Postgradista de Cirugía Pediátrica. Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizal-
de, Guayaquil-Ecuador. 2Médico Tratante de Cirugía Pediátrica. Hospital de Niños Dr. 
Roberto Gilbert Elizalde, 3Guayaquil-Ecuador. Universidad Católica Santiago de Gua-
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Introducción

El prolapso rectal es una entidad frecuen-
te en la infancia hasta los 4 años, con un 
pico de incidencia al año de edad y que 
se presenta por igual en niños y niñas1. Se 
caracteriza por la protrusión rectal a tra-
vés del canal anal con diferentes grados de 
exposición del espesor de la pared. Tiene 
un origen multifactorial en el que se aso-
cian características anatómicas de la pelvis 
pediátrica (recto vertical, coxis plano, sig-
moides móvil, debilidad del músculo ele-
vador pélvico y de la unión mucocutánea), 
hábitos en el manejo de esfínteres (perío-
dos prolongados sentados en el inodoro)2 
y patologías preexistentes: incremento de 
la motilidad intestinal (diarrea, parasito-
sis), aumento de la presión intraabdomi-
nal (constipación, masas abdominales), 
desnutrición, fibrosis quística, condiciones 
neurológicas (mielomeningocele), lesio-
nes de la mucosa (pólipos) y malformación 
ano-rectal con corrección quirúrgica1. Se 
describe una masa que protruye a nivel 
rectal, con o sin sangrado y/o dolor, afec-
tando la calidad de vida. Existen esquemas 
de manejo clínico y quirúrgico, con dife-
rentes vías de abordaje y resultados diver-

sos en efectividad y recurrencia. El análisis 
del estudio se centra en la rectosacropexia 
de Ekehorn para el tratamiento del prolap-
so rectal en una serie de cuatro pacientes 
en el Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 
Elizalde en Guayaquil-Ecuador como una 
alternativa quirúrgica rápida, con resulta-
dos de alta efectividad.

Presentación de casos

Caso clínico 1. Paciente femenina de cinco 
años de edad, con antecedente de malfor-
mación ano rectal sometida a anoplastia al 
nacimiento y que a los cuatro meses se le 
realizó una colostomía por constipación. 
Acude por prolapso rectal intermitente, 
tratado con reducciones manuales. Se 
realizó enema opaco (estrechamiento de 
sigmoides) y uretrocistografía (normal). 
Se sometió a anoscopía y biopsias rectales 
(normal). A los cuatro meses persiste con 
prolapso, se realiza remodelamiento de la 
anoplastia y rectosacropexia de Ekehorn 
con seda 0, encontrándose en el transqui-
rúrgico un ano complaciente y prolapso +/-
10cm; a los cinco días se retiró el material 
de fijación sin complicaciones. A los 2 años 
se cierra colostomía sin nuevo prolapso.
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Caso clínico 2. Paciente femenina de dos 
años de edad que acude por antecedente 
de constipación en tratamiento con lactu-
losa y clínica de seis meses de evolución 
de prolapso rectal recurrente con reduc-
ciones espontáneas y manuales. Fue hos-
pitalizada por cuatro episodios en 24 horas 
y cambios de coloración mucosa. Se reali-
zó coproparasitario (negativo), test de su-
dor (negativo) y colon por enema (dolico-
sigma), recibiendo dieta, polietilenglicol y 
enemas con persistencia de prolapsos. Se 
manejó con esclerosis del espacio perirec-
tal con solución salina hipertónica al 16%, 
presentando a los diez días postquirúrgi-
cos una fístula enterocutánea y mucosa 
prolapsada. Se derivó una colostomía, lim-
pieza quirúrgica, drenaje de Penrose, rafia 
de la fístula y toma de biopsias (reporte 
normal). A los cinco días se retira el dre-
naje y es egresada. A los tres meses pos-
tquirúrgicos presenta nuevo prolapso que 
se maneja con rectosacropexia de Ekehorn 
utilizando seda 0. A los cinco días se realiza 
el retiro de las suturas sin complicaciones 
y, a los dos meses, se realiza el cierre de 
la colostomía, presentando deposiciones a 
las 48 horas y sin nuevos prolapsos.

Caso clínico 3. Paciente femenina de dos 
años y dos meses de edad, con anteceden-
te de malformación anorectal con fístula 
recto-vaginal, manejada con colostomía 
descendente a los 14 días de vida. Al año 
se realiza anoplastia y disección de la fístu-
la; se mantiene con dilataciones anales y 
a los seis meses postquirúrgicos se realizó 
cierre de la colostomía e infiltración peri-
neal con solución hipertónica (cloruro de 
sodio 20%). Acude a consulta por prolap-
so rectal a los seis meses postquirúrgicos, 
realizándose rectosacropexia de Ekehorn 
con seda 0 y retiro del material de fijación 
a los cinco días sin complicaciones y sin 
nuevos eventos.

Caso clínico 4. Paciente masculino de dos 
años y cuatro meses de edad con prolapso 
rectal de 10 meses de evolución, asociado 
a constipación alternante con diarrea; ma-
nejado con enemas y reducciones espon-
táneas. Se realizaron los siguientes exáme-
nes: alergias alimentarias negativo, citoló-
gicos de moco fecal, parasitario y sangre 
oculta en heces negativo. En otra casa de 
salud se efectuó una mucosectomía sin 
éxito. Presenta en emergencias un pro-
lapso con cambios de coloración mucosa 

y dolor que se resuelve con reducción ma-
nual y uso de un tapón rectal. Se le realizó 
rectosacropexia de Ekehorn con toma de 
biopsia rectal (criptitis); a los cinco días se 
efectuó anoscopía y retiro del material de 
sutura. A los siete meses postquirúrgicos 
presentó un prolapso rectal de 3 cm. con 
cambios de coloración mucosa, se redujo 
manualmente con dificultad por lo que se 
realizó una nueva rectosacropexia de Eke-
horn, se encuentra esfínter anal compla-
ciente y mucosa rectal redundante. A los 
cinco días se retira el material de sutura y, 
posteriormente, presenta salida de líquido 
fecaloide a través de la piel compatible con 
fístula entero-cutánea que se maneja con 
antibiótico, limpieza quirúrgica y colos-
tomía. A los dos años se realiza el cierre 
de la colostomía (tiempo prolongado por 
pandemia COVID 19). No reporta nuevo 
prolapso. 

Discusión

El prolapso rectal es la protrusión parcial 
o total de la mucosa rectal a través del ca-
nal anal. Es una patología frecuente en la 
infancia, de origen multifactorial y se clasi-
fica según el nivel de exposición en:

- Parcial o tipo I: (falso o mucoso), pro-
trusión de la mucosa rectal de <2 cm 
de largo

- Total o tipo II: (verdadero o completo), 
espesor total de la pared rectal con 
pliegues concéntricos en la mucosa:

• Primer grado: unión mucocutá-
nea; exposición >5 cm desde el 
borde anal 

• Segundo grado: exposición entre 
2 y 5 cm

• Tercer grado: no atraviesa el bor-
de anal1,3

Clínicamente se presenta como una masa 
que protruye a partir del borde anal, con o 
sin sangrado y habitualmente sin dolor. El 
diagnóstico se realiza con la historia clíni-
ca y el relato del episodio o confirmación 
en fotografías4. El examen físico puede ser 
normal por la reducción espontánea; en 
fase activa se observa la protrusión de una 
masa a nivel del borde anal, rojo oscuro 
con o sin restos mucoides y sin dolor3. Los 
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exámenes complementarios incluyen la 
determinación de la concentración de clo-
ro en sudor, colonoscopías, radiografía con 
contraste, manometría de colon y anorrec-
tal y defecografía dinámica5,6.

El tratamiento se fundamenta en el diag-
nóstico y corrección de la patología de 
base. El manejo conservador incluye dieta 
hasta regular las heces, laxantes, con éxito 
en períodos de hasta un año.7 En la fase 
activa, se intenta la reducción manual pre-
coz para prevenir el edema y  compromiso 
mucoso. 

El tratamiento quirúrgico se reserva para 
la recurrencia, ulceración de la mucosa, 
prolapso irreductible, fallo del manejo 
conservador y el deseo explícito de sus-
pender el manejo operatorio2,8. Se dispone 
de escleroterapia (alcohol etílico, solución 
salina hipertónica), procedimientos loca-
les (cerclaje anal, taponamientos, escisión 

con resección y rectosacropexia) y tran-
sabdominales (rectopexia abierta con ma-
lla y rectopexia laparoscópica).

La rectosacropexia transanal de Ekehorn 
fue descrita en 1909 para el prolapso rec-
tal en lactantes. Consiste en la colocación 
de una sutura multifilamento, no absorbi-
ble (seda 0) que se inserta desde dentro 
hacia afuera conformando una "U" en me-
dio de la que se deja una gasa y que se ata 
externamente a nivel de la ampolla rectal 
a través de la región más inferior del sacro 
en la altura de la unión sacro coccígea. Se 
realiza bajo anestesia general con el pa-
ciente en decúbito lateral derecho, y se 
ubica el dedo índice izquierdo por dentro 
y pulgar izquierdo por fuera delimitando 
el sitio a nivel de la unión sacrocoxígea. La 
mucosa se eleva con el índice y se introdu-
ce la aguja atravesando desde el interior 
la pared rectal, grasa perirrectal, fascia 
propia del recto, fascia rectosacra, fascia 

Figura 1A. Preparación del material de sutura con seda 0 y gasa estéril seca
Figura 1B. Exposición de mucosa rectal y colocación del primer segmento de la sutura
Figura 1C. Tracción de los dos extremos de la seda 0 a nivel cutáneo para introducción del segmento de gasa en 
la mucosa rectal 
Figura 1D. Fijación del segmento externo de las suturas sobre una gasa, una vez que han atravesado todos los 
planos desde la mucosa rectal a la piel
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presacra, hueso, tejido celular subcutáneo 
y piel, manteniendo la simetría horizontal 
con una distancia de 2,5 cm entre los dos 
cabos, que se anudan sobre otra gasa. El 
objetivo es proveer un proceso inflamato-
rio/infeccioso para la fijación por fibrosis 
de los elementos del recto, con una tasa de 
éxito de hasta el 98 %. La técnica original 
describe un tiempo de permanencia del 
material de 14 días; sin embargo, se han 
realizado variaciones con el retiro a partir 
de los cinco días con adecuada respuesta 
y sin recidiva. Los pacientes se mantienen 
con vigilancia de la temperatura, sin modi-
ficaciones en la dieta ni el uso de antibió-
ticos2,8-11. Las complicaciones se relacionan 
a procesos infecciosos2.

En nuestra serie, se describen dos pa-
cientes con antecedentes de constipación 
y dos postquirúrgicos de malformación 
anorectal que cursaron con prolapso rec-
tal recurrente y sin respuesta al manejo 
conservador o a otras técnicas quirúrgicas. 
Los cuatro pacientes fueron sometidos a 
rectosacropexia de Ekehorn utilizando dos 
segmentos de seda 0 que se ataron previa-
mente a una gasa estéril y que en decúbito 
prono fueron insertadas desde el interior 
de la mucosa rectal hasta exteriorizarse a 
piel y unirse sobre otro segmento de gasa 
(figuras 1A, 1B, 1C, 1D). Presentaron evo-
lución favorable y resolución del cuadro 
con retiro del material de sutura a los cin-
co días postoperatorios. Solo un paciente 
presentó recidiva y en la reintervención 
con rectosacropexia presentó una com-
plicación con fístula enterocutánea que 
requirió colostomía derivativa. La recto-
sacropexia de Ekehorn es una alternativa 
efectiva, sencilla y con alta tasa de éxito 
en el manejo de pacientes pediátricos con 
prolapso rectal, sin embargo, no está exen-
ta de complicaciones como la descrita en 
el estudio.
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Resumen

El colon es el sitio menos común de este-
nosis y/o atresias intestinales congénitas y 
representa solo del 5 al 15% de todos los 
casos intestinales. La incidencia es de 1 de 
cada 40.000 nacidos vivos y se han repor-
tado alrededor de 35 casos de estenosis 
colónica en niños hasta la fecha. Presenta-
mos el caso de un lactante de dos meses de 
edad con clínica de obstrucción intestinal, 
su resolución quirúrgica y manejo postqui-
rúrgico. 

Palabras clave: estenosis colónica, lactan-
te, obstrucción intestinal

Abstract

The colon is the least common site for con-
genital intestinal stenosis and/or atresia. It 
represents 5-15% of all cases. Incidence is 
1/40,000 live births. Only 35 cases of colo-
nic stenosis have been reported until this 
date. We present a case of a 2-month-old 
infant with signs of intestinal obstruction, 
who was treated surgically.

Key words: colonic stenosis, intestinal obs-
truction, infant

Estenosis colónica en un lactante, resolución qui-
rúrgica. Reporte de un caso clínico
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Introducción 

La estenosis colónica, que puede ser con-
génita o adquirida, se encuentra entre 
las raras causas de obstrucción intestinal 
desde la etapa neonatal y la infancia. Su 
patogenia congénita constituye una mal-
formación en la pared del intestino don-
de el segmento proximal esta dilatado en 
continuidad con el distal corto, estrecho y 
rígido con una luz intestinal mínima y un 
mesenterio intacto1, de etiología adquirida 
causado por enterocolitis necrotizante, in-
fección por toxoplasma, rubéola, citome-
galovirus, herpes simple y otros (TORCH) u 
otras infecciones bacterianas2. 

Caso clínico

Lactante masculino de dos meses de vida, 
con antecedentes prenatales de madre de 
32 años, multípara, infecciones del tracto 
urinario en el tercer trimestre de emba-
razo tratadas y curadas, ruptura prema-
tura de membranas pretérmino con fís-
tula amniótica, oligoamnios severo. Nace 
de 32 semanas de gestación por cesárea, 
con una puntuación del test de Apgar 8-9, 
peso 1900 gramos. Ingresa en la unidad 
de cuidados intensivos neonatales por en-

fermedad de membrana hialina y sepsis 
neonatal tardía, dado de alta en mejores 
condiciones.
 
El paciente acudió por un cuadro clínico 
de irritabilidad, distensión abdominal, vó-
mito postprandial inmediato, ausencia de 
deposiciones en 24 horas por lo que se le 
administra un enema de glicerina. Al exa-
men físico presentaba abdomen distendi-
do, irritable con llanto a la palpación, rui-
dos hidroaéreos abolidos. En los exáme-
nes paraclínicos: leucocitos 27.810/mm3, 
hemoglobina 7,6, g/dL, hematocrito 23%, 
plaquetas 650.000/mm3, tiempo parcial 
de tromboplastina 52,2’, tiempo de pro-
trombina 13,8’, transaminasa glutámico 
oxalacético 26 U/L, transaminasa glutámi-
co pirúvico 10 U/L, sodio 137 mEq/L, pota-
sio 4,86 mEq/L, cloro 103 mEq/L, magne-
sio 2,17 mEq/L, procalcitonina 2,46 ng/dl, 
reacción en cadena de la polimerasa 30,4 
mg/dl, glucosa 59 mg/dl, creatinina 0.28 
ng/dl, proteinas totales 4.02 g/dl.

Se realiza una radiografía de abdomen que 
evidencia una distensión de asas intestina-
les, signo de la escalera y ausencia de aire 
en ampolla rectal (figura 1). Se realizó una 
laparotomía exploratoria con hallazgos de 
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líquido inflamatorio (50 cc), dilatación del 
intestino delgado, el colon ascendente y el 
transverso. A nivel de tercio inferior del co-
lon descendente se observó una diferencia 
de calibre 3 a 1 con identificación de una 
zona estenótica de aproximadamente 8 
centímetros de longitud (figura 2). Se pro-
cedió a realizar la resección de dicho seg-
mento con anastomosis colónica termino-
terminal e ileostomía. Durante su periodo 
postoperatorio presentó dehiscencia de 
la herida, que se resolvió con curas loca-

les  y cierre por segunda intención. Recibió 
antibióticos (vancomicina y meropenem) 
por un cuadro infeccioso asociado, siendo 
egresado a los 25 días de postoperatorio 
sin complicaciones, con la derivación in-
testinal funcionante. El estudio histopa-
tológico reportó en colon descendente un 
fragmento mayor con una porción dilatada 
de 1.5 cm, zona de calibre normal (0,8 cm), 
presencia de células ganglionares y aspec-
to histológico normal. Tres meses después, 
previo estudio del colon mediante un ene-

Figura 1. Radiografía de abdomen. A. múltiples niveles hidroaéreos. B. signo de la escalera.

Figura 2. A. La flecha indica la zona de estenosis. Hacia arriba se observa el segmento distal con disminución del 
calibre. B. Resección del segmento estenótico de colon descendente



32   canarias pediátrica · vol. 46, nº1
Artículos originales

ma realizado con un medio hidrosoluble 
donde no se observaron sitios de esteno-
sis (figura 3), se intervino quirúrgicamente 
para el cierre de ileostomía con anastomo-
sis íleo-ileal término-terminal. Permaneció 
cinco días en ayunas seguido de una dieta 
oral con tolerancia adecuada por lo que 
fue dado de alta al séptimo día. En contro-
les ulteriores ha permanecido asintomáti-
co, con buena ganancia en peso y talla. 

En la tabla I se mencionan los casos repor-
tados en la literatura médica hasta la fe-
cha. 

Discusión

La estenosis colónica es más rara que la 
atresia. Ocurre principalmente en el colon 
sigmoideo y descendente y la longitud del 
segmento estenótico varía entre 3 cm y 15 
cm3,4. Desde 1961 se han reportado alre-
dedor de 38 casos de estenosis colónica 
en niños. En la fisiopatología se implica el 
desarrollo de una membrana intraluminal 
parcialmente obstructiva, lesiones en el 
plexo entérico o sobreexpresión del factor 
de crecimiento transformador y están rela-
cionadas con infecciones prenatales como 
la varicela5. Varias teorías involucran alte-
raciones vasculares intraútero, hernias fe-
tales, invaginación intestinal o un acciden-
te vascular primario que pueden provocar 
la interrupción del suministro de sangre. 
Otros autores han sugerido una falla en la 
reabsorción de la etapa sólida del precur-
sor embrionario o isquemia segmentaria 
debido a insuficiencia vascular intrauterina 
o émbolos originados en la placenta que 

llegan a la circulación mesentérica6. Clini-
camente, caso de presentarse en el perio-
do neonatal, lo hace con síntomas como 
distensión abdominal progresiva, falla en 
la eliminación de meconio dentro de las 48 
horas posteriores al nacimiento, o estreñi-
miento. La presentación después del mes 
de vida se asocia a constipación, vómitos 
biliosos, distensión y dolor abdominal tipo 
cólico, pérdida de peso, retraso en la curva 
de crecimiento y se cree que las infeccio-
nes o agresiones vasculares desencadenan 
las manifestaciones clínicas4. Se han pro-
puesto varios factores asociados involu-
crados como el tabaquismo materno, con-
sumo de cocaína o exposición a fármacos 
vasoconstrictores durante el embarazo7. 
En nuestro caso la edad de aparición fue 
a los dos meses y podría estar relaciona-
do con la sepsis tardía presentada durante 
su prematurez. La clínica presentada fue 
obstructiva con vómitos postprandiales y 
distensión abdominal.

Entre los estudios de imagen, la radiogra-
fía abdominal es un auxiliar fundamental 
porque indica datos relevantes como asas 
dilatadas, múltiples niveles hidroaéreos, 
signo del rosario de cuentas y signo de la 
escalera, que son sugestivos de obstruc-
ción intestinal y orientan al diagnóstico6. 
En nuestro caso, con la clínica presentada 
y la radiografía de abdomen con signos cla-
ros de obstrucción intestinal, se sospechó 
una patología susceptible de tratamiento 
quirúrgico.

El manejo quirúrgico de la estenosis coló-
nica es el pilar del tratamiento y se com-
pone de la resección del segmento es-
tenótico y la anastomosis de extremo a 
extremo primaria o secundaria8,9. Se ha 
descrito la resección del segmento estenó-
tico y la anastomosis primaria de extremo 
a extremo como abordaje de elección en 
caso de lesiones colónicas izquierdas10. Por 
otro lado, en el lado derecho, se prefiere 
un abordaje por etapas con una resección 
inicial, colostomía dividida y anastomosis 
secundaria de extremo a extremo o resec-
ción primaria y anastomosis de extremo 
a extremo con derivación intestinal proxi-
mal11,12. Sin embargo, el tratamiento debe 
ser individualizado en cada caso conside-
rando la edad, el daño circundante, el ta-
maño y la localización de la estenosis. Cox 
et al, reportaron que para obtener una 
anastomosis primaria segura entre dos ca-

Figura 3. Se observa el colón en el enema realizado 
con un medio hidrosoluble. No se observan segmentos 
estenóticos en su trayecto



 canarias pediátrica enero - abril 2022     33 
Artículos originales

libres, la variación entre el lumen proximal 
y el distal no debería ser superior a un diá-
metro de 3: 1 13. En nuestro paciente, se 
optó por realizar ileostomía por la dudosa 
calidad del tejido eritematoso y edemato-
so con la posibilidad de dehiscencia y pe-
ritonitis y una diferencia de calibre de 3:1.

Conclusiones

La estenosis colónica es una causa poco 
común de obstrucción intestinal en la eta-
pa infantil, se encuentra asociada a pro-
cesos infecciosos que podrían explicar su 
aparición, el cuadro clínico es sugestivo de 

bloqueo en el tránsito intestinal y su reso-
lución es quirúrgica.
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Tabla I. Casos reportados de estenosis colónica

Autor Edad Sexo Clínica Cirugía Complicaciones

Upadhyaya VD 
et al.1
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días
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Distensión 
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vómitos, 
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Laparotomía exploratoria, 
biopsia rectal, estomas, 
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No
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n= 1
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vómitos

Laparotomía exploratoria, 
resección, ostomía y 

posterior anastomosis
No
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constipación 
y diarreas
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resección y anastomosis No

Gupta A et al.4
5 días 
a 24 
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Masculino 
n: 5, 

Femenino 
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-
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resección, ostomía y 
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vómitos
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vómitos 
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vómitos
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No

Natarajan S et 
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Hamid R et al.11 5 días a 
20 días 

Masculino 
n= 5 

Femenino 
n= 1

Distensión 
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vómitos, 
constipación, 

retraso en 
evacuar 
meconio

Laparotomía exploratoria, 
resección, ostomía, y 

posterior anastomosis
No

Cox SG et al.13 -

Masculino 
n= 5 

Femenino 
n= 9

-
Laparotomía exploratoria, 

resección, ostomía y 
posterior anastomosis

Dos 
pacientes por 
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Resumen
Los lipoblastomas son tumoraciones be-
nignas raras derivadas de las células del 
mesénquima. Habitualmente afecta a 
menores de tres años, aparecen más fre-
cuentemente en tronco y extremidades, y 
generalmente son asintomáticos. La sinto-
matología podría aparecer debido a su de-
sarrollo acelerado y efecto de masa en re-
lación con su ubicación. Los lipoblastomas 
inicialmente tienen un crecimiento lento, 
pero una vez desarrollados se expanden 
muy rápido. Los síntomas son dados por 
compresión en otras estructuras y el trata-
miento definitivo es la cirugía. Reportamos 
dos casos de localización habitual a los cua-
les se realizó la resección completa, sin pre-
sentar recidiva en los controles ulteriores. 
Palabras clave: lipoblastomatosis, neopla-
sia benigna, pediatría 

Lipoblastoma in children. Pre-
sentation of two cases in the 
buttock and posterior thorax

Abstract
Lipoblastomas are rare benign tumors de-
rived from mesenchymal cells. They are 
usually seen on children younger than 
three years old, and are mostly located 
in the trunk and limbs. Lipoblastomas in 
general are asymptomatic, but symptoms 
might occur due to rapid growth and con-
sequently cause mass effect. Lipoblastomas 
initially grow slowly, but once developed 
they show rapid expansion. Symptoms, if 
present, are caused by compression of sur-
rounding structures. Surgery is the defini-
tive treatment.We describe two cases that 
presented on the usual location and were 
completely resected. No recurrence was 
established on follow up.

Key words: benign neoplasms, children, 
lipoblastomatosis
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Introducción

El término lipoblastoma se usa para des-
cribir una masa lipomatosa atípica, cons-
tituido por células grasas embrionarias¹. 
Hay pocas descripciones de este tipo de 
tumor de células adiposas inmaduras, 
que se presenta casi exclusivamente en 
la edad pediátrica. En 1993 se definen las 
alteraciones citogenéticas que ayudan a la 
diferenciación del lipoblastoma de otros 
tumores de tejidos blandos, especial-
mente del liposarcoma²-⁵. En 1997 Collins 
y Chattern detallaron las características 
histopatológicas del lipoblastoma⁶. Entre 
el 60-80% de los lipoblastomas se presen-
tan antes de los tres años y afectan prefe-
rentemente al sexo masculino. Existen dos 
formas clínicas: las masas circunscritas, 

delimitadas al tejido subcutáneo localiza-
das preferentemente en las extremidades 
que representan el 70 % y la forma infiltra-
tiva y difusa de localización más profunda, 
denominada lipoblastomatosis (30 %)⁷. Su 
tratamiento es quirúrgico y se estima que 
recidivan hasta en un 46% de los casos, 
siendo el diagnóstico histopatológico el 
que determina su naturaleza⁸.

Caso 1

Lactante masculino de 15 meses de edad 
que acude a la consulta por presentar una 
tumoración en el glúteo izquierdo de un 
año de evolución; en las últimas ocho se-
manas ha crecido considerablemente. Al 
examen físico: peso de 12 kilos, eutrófico, 
en el glúteo se palpa una masa de aproxi-
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madamente 15 cm de diámetro, de forma 
redonda, móvil, indurada, sin limitación a 
la deambulación, ni cambios vasculares o 
tróficos en la piel (figura 1). La ultrasono-
grafía de tejidos blandos reporta imagen 
redondeada ecogénica de 12 cm de diá-
metro, de bordes regulares, localizada en 
región glútea izquierda que desplaza las 
estructuras cercanas, avascular al Doppler-

color. En la tomografía axial computariza-
da de pelvis se observa imagen hipodensa 
con coeficiente de atenuación de -110 UH 
(grasa), de bordes regulares, redondeada, 
que mide 14 cm de diámetro, localizada 
en el glúteo y extendiéndose caudalmen-
te hacia la cadera y al tercio proximal del 
muslo (figura 2). La resonancia magnética 
nuclear muestra una tumoración de bor-
des irregulares, redondeada, situada en el 
glúteo por debajo del plano muscular sos-
pechoso de un lipoma (figura 3). La ana-
lítica básica muestra valores normales. Se 
interviene quirúrgicamente bajo anestesia 
general y realizamos la exéresis de la masa 
mediante incisión en semiluna, respetan-
do las estructuras vecinas, obteniendo 
masa de forma ovalada de 21 x 15 x 10 cm. 
de tamaño, multilobulada, con un peso de 
869 gramos (figura 4). Los hallazgos his-
tológicos en la biopsia reportaron una es-
tructura compatible con lipoblastoma con 
pleomorfismo nuclear ausente y contaje 
de mitosis de 0/10 (figura 5). Durante su 
manejo postoperatorio presentó un sero-
ma en la zona quirúrgica, con cuantías de 
drenaje de 20-40 cc. por día que prolongó 
la estancia hospitalaria por 15 días. Alta sin 
complicaciones. Al control posoperatorio 
a los dos años no presentaba recidiva; ni 
daños musculonerviosos en la zona y con 
deambulación conservada.

Caso 2

Paciente femenino de cuatro años de edad 
que acude a valoración por el servicio de 
cirugía por presentar una tumefacción 
localizada en la espalda de seis meses de 
evolución y que desde hace un mes le no-
tan un mayor crecimiento. Al examen físi-
co: peso de 18 kilos, en el tórax posterior 
espacio interescapular derecho, se palpa 
una masa blanda de 4 cm. de diámetro 
aproximadamente, móvil, no dolorosa. 
La ultrasonografía muestra una de ima-
gen hipoecogénica, heterogénea a nivel 
del músculo romboides derecho de bor-
des definidos, avascular, que mide 11 x 29 
mm (figura 6). Exámenes de laboratorio: 
la biometría hemática muestra leucocitos 
10.090/uL, neutrófilos 2.380/uL, linfocitos 
6.590/uL, monocitos 580/uL, glóbulos ro-
jos 4,27x106/uL, hemoglobina 11,8 gr/dL, 
hematocrito 33,1%, plaquetas 322.000/
uL, creatinina 0,41 mg/dL, deshidrogenasa 
láctica 275 U/L. Perfil infeccioso de toxo-
plasma, rubéola, citomegalovirus, herpes 

Figura 1. Lipoblastoma del glúteo izquierdo (Caso 1)

Figura 2. A. En la ecografía los puntos amarillos deli-
mitan la masa hipogenica avascular. B. TAC de pelvis 
contrastada. La flecha indica tabiques en el interior de 
la masa hipodensa con un coeficiente de atenuación 
de -110 UH (grasa), avascular (Caso 1)

Figura 3. RMN de pelvis, secuencia en T2. Masa de 
apariencia grasa de forma irregular cubierta con los 
músculos glúteos izquierdos, de  13 x 11 cm. (Caso 1)
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simple y VIH negativo.

En el procedimiento quirúrgico, se resecó 
la tumoración completa, de aspecto mul-
tilobulado, bordes regulares, adherida a 
plano muscular profundo y pericondrio 
vertebral izquierdo de 3 x 4 cm. Estudio 
microscópico con hallazgos histopatológi-
cos compatibles con lipoblastoma, bordes 
de resección positivos (figura 7).

Postquirúrgico satisfactorio, con manejo 
ambulatorio sin complicaciones. En el con-
trol postoperatorio hasta los 30 meses no 
ha presentado recidiva.

Discusión

Los lipoblastomas representan el 1,6 a 3,1 
% de los tumores de tejidos blandos en pe-
diatría y constituyen el 30 % de los tumo-
res adiposos pediátricos. Se definen como 
masas benignas de aparición incidental, 
formados a partir de la grasa blanca em-
brionaria que pertenecen a las neoplasias 
mesenquimatosas con adipocitos en dife-
rentes estadios de maduración¹,⁶,⁸¯¹². Su 
incidencia es de 1,3 a 3,8 veces más fre-
cuente en el sexo masculino. Los lipoblas-
tomas maduros que se presentan en niños 
mayores y adolescentes, pueden presen-
tar la forma histológica de fibrolipomas⁹. 
Los sitios más comunes de presentación 
son las extremidades, abdomen, cabeza 
y cuello, tórax, glúteo, espalda¹,⁶,¹³¯²¹. De 
aparición poco frecuente están los intra-
peritoneales y retroperitoneales⁷,²², canal 
inguinal y pulmón. En nuestros casos re-
portados la media de edad es de 2,9 años, 
la localización en ambos es la más habitual.

En su citogenética el lipoblastoma o lipo-

blastomatosis se encuentra relacionado 
con ciertas anomalías genéticas, presen-
tándose específicamente un reordena-
miento cromosomal que implica regiones 
del cromosoma (8q 11-13). Este defecto 
está asociado a cambios en el crecimiento 
y maduración celular y no hay alteraciones 
oncogénicas de malignidad. Esta caracte-
rística permite diferenciarlo de tumoracio-
nes malignas como el liposarcoma²¯⁵,²¹.

Figura 4. A. Incisión semilunar en la cara externa del 
glúteo. B. Pieza quirúrgica durante su exposición y libe-
ración de las estructuras vecinas (Caso 1)

Figura 5. Vista microscópica, aumento X40. La flecha 
indica los adipocitos (Caso 1)

Figura 6. Ecografía. Masa hipogénica redondeada, en 
tejidos subcutáneos (Caso 2)

Figura 7. 
A. Pieza quirúrgica de aspecto blanquecino, irregular. 
B. Visión microscópica 40X. Se observa abundante tejido 
mixoide y las células adiposas menor del 25 % (Caso 2)
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El cuadro clínico clásico es la aparición de 
una masa de consistencia suave, indolora, 
que por su tamaño desplaza estructuras 
vecinas alterando la anatomía donde se 
ubica. Su irrigación podría ser prominen-
te¹³. Su forma de presentación es de dos 
tipos superficial (lipoma fetal o embrio-
nario) constituida por lesiones solitarias 
circunscritas, de crecimiento lento; o di-
fusa (lipoblastomatosis) que se caracteri-
za por una lesión multicéntrica, profunda 
que emerge en el músculo esquelético, 
retroperitoneo o mesenterio. La lipoblas-
tomatosis puede ocurrir en asociación con 
hemangiomas, masas de tejidos blandos, 
displasia neuronal intestinal y/o macro-
dáctilia¹,⁶,⁸¯¹0,¹²,¹⁴¯¹⁹. En el primer caso, su 
presentación es difusa porque está englo-
bada por los músculos glúteos, los cuales 
infiltra y desplaza sus vasos sanguíneos y 
nervios; en el caso 2 es superficial. Nin-
guno de los casos tiene otras patologías 
asociadas. El diagnóstico preoperatorio 
generalmente se confunde con otros tipos 
de tumores de partes blandas incluyendo 
neoplasias malignas. Las imágenes no son 
concluyentes, sin embargo, la ecografía y 
la resonancia magnética nuclear parecen 
ser más útiles¹,²³. En las pruebas de ima-
gen, en ambos casos, el reporte prequirúr-
gico sospechoso fue un lipoma.
 
El diagnóstico diferencial se encamina a 
determinar tumores benignos como lipo-
mas intramusculares, angiolipomas y he-
mangiomas; o malignos de partes blandas, 
entre ellos, el liposarcoma, rabdomiosar-
coma, sarcoma de células claras, tumores 
desmoides, sarcoma epitelioide, sarcoma 
sinovial ²²,²³.

El diagnóstico definitivo es anatomopa-
tológico y más precisamente citogenético 
para su diferenciación de tumoraciones 
malignas. En los dos casos el reporte his-
tológico documentado es lipoblastoma, 
sin cambios estructurales que orienten a 
la malignidad.

El tratamiento de elección es la extirpa-
ción quirúrgica completa1,18,20. La recurren-
cia luego de la exéresis varía hasta un 46 
% ¹0 y se presenta dentro de los dos a cin-
co años15,16,18, siendo más frecuente en la 
forma difusa (lipoblastomatosis) que en la 
localizada. En ambos casos, en controles 
subsecuentes no han presentado signos 
de recidiva en más de 24 meses de segui-

miento. El comportamiento histológico 
del lipoblastoma, en caso de recurrencias 
sucesivas, puede tener una maduración 
progresiva de los adipocitos, y así el lipo-
blastoma podría pasar a convertirse en un 
lipoma típico²0.

En conclusión, el lipoblastoma es un tumor 
poco frecuente en la edad pediátrica, de 
naturaleza benigna, que frecuentemente 
se ubica en extremidades, abdomen y tó-
rax. El estudio por imágenes puede sugerir 
una masa de contenido adiposo. El diag-
nóstico definitivo es histopatológico y el 
tratamiento es siempre quirúrgico
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Resumen

Antecedentes. La polidactilia es una ano-
malía congénita caracterizado por la pre-
sencia de más de cinco dedos en las ma-
nos o/y en los pies. A nivel mundial existen 
diferentes registros sobre su incidencia en 
distintos países, pero en Ecuador, el últi-
mo dato registrado a nivel nacional fue en 
el 2008, por lo cual el objetivo de nuestro 
estudio es conocer la incidencia actual de 
la polidactilia en un hospital pediátrico del 
Ecuador.

Pacientes y métodos. Se analizaron los da-
tos de pacientes atendidos con diagnósti-
co de polidactilia en el hospital pediátrico 
“Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, en el periodo 
comprendido entre 2016 y 2020.

Resultados. Se presentó un total de 109 pa-
cientes con diagnóstico de polidactilia, con 
una tasa de incidencia de 4,02 por cada 
10.000 pacientes atendidos, de los cua-
les predomina el sexo masculino, similar 
a los estudios reportados a nivel mundial. 
La afectación de un solo miembro fue la 
presentación mayormente registrada, se-
guido de la afectación bilateral y en menor 
proporción, la afectación en tres y cuatro 
miembros. Según el tipo de polidactilia, 
la postaxial es la más frecuente, pero la 
preaxial es la de mayor asociación a otras 
anomalías congénitas. A pesar que es una 
anomalía congénita, solo el 19 % del uni-
verso estudiado cuenta con valoración por 
genética. 

Conclusiones. Por las características clíni-
co-epidemiológicas, la polidactilia requiere 
un abordaje multidisciplinario por formar 
parte de distintos síndromes; con el obje-
tivo final de restituir la funcionalidad del o 
de los miembros afectos, y la integración 
del paciente a la sociedad.

Palabras clave: malformación congénita, 
polidactilia, postaxial, preaxial

Incidence of polydactyly in a 
Children´s Hospital from Guay-
aquil, Ecuador

Abstract

Background. Polydactyly is a congenital 
anomaly characterized by the presence of 
more than five fingers in the hand or feet. 
Globally there is different data about the 
incidence in several countries, however in 
Ecuador the latest available information is 
from 2008. Based on this, our objective is 
to know the incidence of polydactyly in a 
Pediatric Hospital in Ecuador.

Patients and methods. The analyzed data 
included patients with a diagnosis of poly-
dactyly that were treated in the “Children´s 
Hospital” in the period between 2016 and 
2020.
Results. A total of 109 charts with diag-
nostic of polydactyly were reviewed; the 
incidence of polydactyly in our hospital is 
4,02/10,000 patients that presented to the 
outpatient clinic. It is predominantly seen 
in males, just as expected based on the 
literature. The most common type of pre-
sentation was the involvement of one ex-
tremity, followed by bilateral involvement 
and to a lesser proportion the involvement 
of three or all of the extremities. Regard-
ing the type of polydactyly; postaxial is the 
most frequent one, but preaxial is more 
related to other congenital anomalies. De-
spite the fact that it is a congenital anoma-
ly, only 19 % of the patients involved in this 
study were followed up by a geneticist.
Conclusions. Due to the clinical and epi-
demiological characteristics, polydactyly 
requires a multidisciplinary approach, as 
it is part of different syndromes; with the 
ultimate goal of restoring the functionality 
of the affected extremity/ies and ultimate-
ly the integration of the patient in society.

Keywords: congenital malformation of 
limbs. polydactyly, postaxial, preaxial.
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Introducción

La polidactilia es una anomalía congénita 
caracterizado por la presencia de un ma-
yor número de dedos de las manos o los 
pies.1. Su etiología es todavía incierta, pero 
se sabe que es una patología de expresivi-
dad variable con gran heterogeneidad ge-
nética2. Según su presentación, la polidac-
tilia puede clasificarse en: polidactilia ra-
dial o preaxial, central y ulnar o postaxial3, 
dependiendo de la falange afecta, siendo 
la postaxial la más frecuente, con un 80% 
de los casos registrados4. Además, puede 
presentarse como un defecto aislado, es-
tar asociado a otras anomalías o formar 
parte de un componente sindrómico2,5–8.  

Las malformaciones congénitas de las ex-
tremidades son muy frecuentes con una 
incidencia mundial de 21,5 por 10.000 na-
cidos vivos9, siendo la polidactilia el diag-
nóstico individual más común.

En Latinoamérica, según las cifras del 
ECLAMC (Estudio Colaborativo Latino 
Americano de Malformaciones Congé-
nitas) hasta el 2014, la polidactilia ocupa 
el segundo lugar dentro de todas las mal-
formaciones congénitas registradas en los 
hospitales participantes, siendo la malfor-
mación más frecuente correspondiente al 
sistema musculoesquelético10. 

En el Ecuador, según los datos registrados 
en el ECLAMC hasta el 2008, la polidacti-
lia es la malformación con mayor tasa de 
incidencia, con un total de 18,4 por cada 
10.000 nacidos vivos, seguido del labio le-
porino con 17,3 por cada 10.000 nacidos 
vivos11.

El objetivo de este trabajo es conocer la in-
cidencia de la polidactilia en el Hospital de 
Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Pacientes y métodos

Realizamos un estudio retrospectivo, ob-
servacional donde se incluyen a todos los 
pacientes atendidos en el hospital de ni-
ños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” desde 
enero del 2016 a diciembre del 2020 con 
diagnóstico de polidactilia.

Se revisaron las historias clínicas de to-
dos los pacientes con este diagnóstico y 

se registraron los siguientes datos: géne-
ro, edad, miembro afecto, clasificación de 
la polidactilia (preaxial, postaxial y cen-
tral), asociación con otras malformacio-
nes congénitas, valoración por genética y 
especialidad quien capta por primera vez 
al paciente. Los datos recolectados se in-
gresaron al software IBM SPSS Statistics 
versión 25 para su análisis y posterior in-
terpretación.

Resultados

Dentro del periodo de tiempo estudiado, 
se registraron un total de 215 paciente 
atendidos por primera vez con el diagnós-
tico de polidactilia, de los cuales se des-
cartaron del estudio 106 pacientes por 
distintas causas (información incompleta, 
diagnóstico erróneo, entre otros), quedan-
do una población final de 109 pacientes 
(tabla I).

De los 109 pacientes, 78 fueron atendidos 
por primera vez antes del año de edad, 
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correspondiente al 71,6 % de la población 
total, veinte (18,3 %) entre el año hasta los 
cinco años, seis (5.5 %) entre los cinco has-
ta los 10 años y cinco (4,6 %) fueron aten-
didos siendo mayores de 10 años.

El género de mayor frecuencia fue el sexo 
masculino con un total de 63 pacientes 
(57,8 %), mientras que 46 pacientes (42,2 
%) eran de sexo femenino.

En relación al número de miembros afec-
tos, se observó que la polidactilia en un 
solo miembro se presentó en 82 pacien-
tes, equivalente al 75,2 % de la población 
estudiada, de los cuales el pie derecho fue 
el más frecuente, presentándose en 28 (26 
%) pacientes, seguido de la mano izquier-
da con 20 pacientes (18 %) y la mano de-
recha junto al pie izquierdo por igual en 17 
(16 %) pacientes cada uno (figura 1).

A B

C D

E
Figura 1. 
A. Polidactilia preaxial de la mano izquierda. 
B. Polidactilia postaxial de la mano derecha. 
C. Polidactilia postaxial de la mano izquierda. 
D. Polidactilia postaxial del pie izquierdo. 
E. Polidactilia postaxial del pie derecho. 

Fuente: Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”



 canarias pediátrica enero - abril 2022     43 
Artículos originales

La polidactilia que afecta a dos miem-
bros se reportó en 23 pacientes (21,1 %), 
siendo la afectación de los miembros in-
feriores más frecuente en 15 (14 %) pa-

cientes, a diferencia de los miembros su-
periores en ocho pacientes (7 %) (figura 
2), con predominio en el sexo femenino 
(p< 0,05).

A B C

D

A B C

D

E

F Figura 2. Polidactilia en radiografías. 
A. Polidactilia preaxial de la mano izquierda. 
B. Polidactilia preaxial del pie derecho. 
C. Polidactilia postaxial del pie derecho. 
D. Polidactilia central del pie derecho. 
E. Polidactilia postaxial bilateral de las manos. 
F. Polidactilia postaxial bilateral de los pies. 

Fuente: Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 
Elizalde”
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La afectación de tres miembros se presen-
tó en dos pacientes (1,8 %) que, coinciden-
temente, se presentó la polidactilia en am-
bos miembros inferiores y en el miembro 
superior izquierdo. Por último, se observa-
ron dos pacientes (1,8 %) con afectación 
de las cuatro extremidades.

Según la clasificación de la polidactilia, se 

observa que la polidactilia postaxial es la 
más frecuente con 74 (67,9 %) pacientes, 
seguida de la preaxial con 32 (29,4 %) pa-
cientes, dos casos de polidactilia central 
(1,8 %) y un caso en particular en el que el 
paciente presentó polidactilia combinada, 
con tres miembros, mano izquierda posta-
xial y ambos miembros inferiores con poli-
dactilia central (figura 3, tabla II).

Figura 3. Polidactilia postaxial bilateral de ambas manos. Fuente: Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”

Tabla II. Distribución de los tipos de polidactilia según las extremidades afectadas

Extremidades afectadas
Tipo de polidactilia

Preaxial Postaxial Central Combinado

Extremidades superiores 27 24 % 18 1 6% 0 0 % 0 0 %

Extremidades inferiores 5 4 % 53 50 % 2 2 % 0 0 %

Extremidad superior e inferior (s) 0 3 3 % 0 0% 1 1 %

Total 32 28 % 74 69 % 2 2% 1 1 %

Tabla III. Tipos de polidactilia según su presentación clínica*

Presentación clínica* (n= 21)
Tipo de polidactilia

Preaxial Postaxial Central Combinado

Aislado 5 5 % 5 5 % 1 1 % 0 0 %

Asociado a otras 
anormalidades congénitas 2 2 % 3 3 % 0 0 % 0 0 %

Estudios incompletos 3 3 % 1 1 % 0 0 % 1 1 %

Total 10 9 % 9 8 % 1 1 % 1 1 %

*Se excluyen los paciente no valorados por genética
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En particular, la polidactilia preaxial se aso-
ció mayormente a otras anormalidades 
congénitas, como sindactilia, ano imper-
forado, macrocefalia y atresia de esófago, 
entre otras (p< 0,05).

De los 109 casos reportados, 21 pacientes 
(19 %) fueron valorados por el servicio de 
genética. De éstos, la presentación clínica 
como entidad aislada predominó en 11 
(10,1 %) pacientes, cinco casos (4,6 %) pre-
sentaron asociación con otras anomalías 
congénitas como sindactilia, ano imperfo-
rado, macrocefalia y atresia de esófago en-
tre otras, y en los cinco pacientes restantes 
(4,6 %), los estudios genéticos fueron in-
completos (tabla III).

Cabe enfatizar que se registraron cinco ca-
sos de polidactilia asociada a síndromes 
congénitos como trisomía 21 (dos casos), 
síndrome de Gorlin-Goltz, síndrome de 
Pierre Robin y síndrome de Beckwith-Wie-
demann, las mismas que fueron excluidas 
del estudio por no presentar información 
completa dentro de la ficha médica regis-
trada.

Siendo nuestra institución un centro pe-
diátrico, la especialidad que con mayor 
incidencia capto por primera vez a los pa-
cientes con diagnóstico de polidactilia fue 
pediatría con el 47% de los casos, equiva-
lente a 51 pacientes. Posteriormente, fue-
ron derivados a distintas especialidades 
quirúrgicas. Así, cirugía plástica captó a 24 
pacientes (22%), traumatología a 22 (21 %) 

de las cuales predomina la polidactilia de 
miembros inferiores (p< 0,05), cirugía pe-
diátrica a ocho (8 %) y genética a cuatro (4 
%) (tabla IV).

Discusión

La polidactilia es una de las malformacio-
nes congénitas de miembros más frecuen-
tes registrados a nivel mundial. Un claro 
ejemplo es el estudio realizado a nivel na-
cional en Corea del Sur, donde se recopilo 
información estadística desde el 2007 al 
2016 de pacientes con anomalías congéni-
tas del miembro superior, donde el diag-
nóstico de polidactilia fue el más frecuente 
en todos los años, correspondiente al 49,2 
% del total de pacientes estudiados12.  En 
un estudio retrospectivo realizado en Ni-
geria en un periodo de 10 años, la anoma-
lía congénita de la mano más frecuente 
fue la sindactilia (72,2 %), seguida de la 
polidactilia (21,3 %)5. En el Ecuador hasta 
el 2008, la polidactilia fue la malformación 
congénita con mayor tasa de incidencia 
registrado con un total de 18,4 por cada 
10.000 nacidos vivos11. En nuestro estudio, 
la tasa de incidencia fue de 4,02 por cada 
10.000 pacientes atendidos por primera 
vez en la consulta externa de nuestro cen-
tro hospitalario.

La edad promedio de los pacientes que 
acudieron por diagnóstico de polidactilia 
fue de 1,8 años de edad, con una mayor 
frecuencia antes del año de edad (72 % del 
total de la población), al igual que el estu-

Tabla IV. Distribución de la extremidad afectada según su atención por 
primera vez 

Especialidad de atención 
primaria

Extremidad afecta

Extremidad 
superior

Extremidad 
Inferior

Extremidad 
superior e 

inferior

Pediatria 28 26 % 22 20 % 1 1 %

Cirugia plastica 11 10 % 13 12 % 0 0 %

Traumatología 3 3 % 17 16 % 2 2 %

Cirugia pediatrica 2 2 % 6 6 % 0 0 %

Genética 1 1 % 2 2 % 1 1 %

Total 45 41 % 60 55 % 4 4 %
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dio reportado por Michael et al. sobre la 
población nigeriana con anomalías congé-
nitas de manos diagnosticados entre uno y 
doce meses, con un total de 45,9 %5. Se de-
bes mencionar que, a diferencia de los paí-
ses desarrollados, en el Ecuador no existe 
un registro sistematizado a nivel nacional 
de las anormalidades congénitas diagnos-
ticas desde el nacimiento, por lo que para 
nuestro estudio se tomó en cuenta a los 
pacientes que acuden por primera vez a la 
consulta externa o recién nacidos ingresa-
dos con diagnóstico de polidactilia.

Se describe a nivel mundial, que la poli-
dactilia es una patología que afecta mayor-
mente al sexo masculino, dato ya citado en 
los estudios afirmados por Cifuentes et al. 
en Chile, y por Ortiz et al, en México2,4. En 
nuestra población coincidimos con los re-
sultados a nivel mundial, presentándose 
un total de 63 pacientes (58 %) de sexo 
masculino que predomina levemente so-
bre el femenino con 46 pacientes (42 %).

A pesar de que la polidactilia en un solo 
miembro es la presentación más frecuen-
te, no se debe olvidar que existen casos en 
las cuales se presenta una afectación de 
ambos miembros, sean superiores (7 %) o 
inferiores (14 %), en contraste con los re-
sultados reportados en México, donde la 
bilateralidad de la polidactilia postaxial fue 
más frecuente en los miembros superiores 
(44,7 %) sobre la presentada en los miem-
bros inferiores (27,38 %)4

. La bilateralidad 
de la polidactilia también fue registrada en 
un estudio realizado por Michael et al. que 
se observó en el 23,9 % de las anomalías 
de congénitas de mano por duplicación5.

Aunque dentro de la bibliografía consul-
tada, no hubo registros de afectación de 
tres miembros, en nuestro estudio se pre-
sentaron dos casos con ésta particularidad 
(afectación de mano izquierda y ambos 
miembros inferiores en ambos casos), 
además de dos casos con polidactilia en 
las cuatro extremidades. Desconocemos 
si existe algún registro mundial de éstos 
últimos casos mencionados, pero la im-
portancia que esta situación representa 
a nivel genético debe ser considerada en 
futuros estudios, ya que algunos autores 
sugieren que la polidactilia en manos y la 
polidactilia en pies, son dos entidades di-
ferentes, por el componente genético me-
nor en la del pie4,13.

Según la clasificación de la polidactilia, 
coincidimos con las estadísticas interna-
cionales donde la polidactilia postaxial es 
la más frecuente14 (68 %), con un mayor 
predominio en el miembro inferior, en con-
traste con el estudio reportado en México 
donde se comunicó una mayor frecuencia 
de la polidactilia postaxial en miembros 
superiores (63 %)4. En cuanto a la polidac-
tilia preaxial, es más frecuente en la mano, 
de predominio en la mano derecha15 (13 
%), al igual que el estudio realizado por 
Pérez-González et al. en México con un 
predominio de la polidactilia preaxial en la 
mano derecha (68 %)16.  

La polidactilia preaxial es la más frecuente 
asociada a otras anormalidades congéni-
tas, como la demostrada en nuestro estu-
dio con sindactilia, ano imperforado, ma-
crocefalia y atresia de esófago, entre otras.
 
A pesar que es una patología que se pre-
senta de manera aislada en mayor propor-
ción, es importante que sea valorado por 
un genetista por la gran variabilidad ge-
nética que puede asociar. Además, puede 
implicar algún riesgo de recurrencia en la 
familia13.

Como hospital pediátrico, los paciente 
acuden al control de niño sano, donde el 
pediatra es quién realiza el diagnóstico de 
polidactilia y por el hallazgo encontrado, el 
paciente es derivado en la mayoría de oca-
siones al servicio de cirugía plástica para 
su resolución quirúrgica; ésta condición se 
cumple cuando hablamos de la polidactilia 
en miembros superiores, pero cuando se 
trata de polidactilia de miembros inferio-
res, éstas son derivadas, o llegan directa-
mente con mayor frecuencia  al servicio de 
traumatología por lo que debería existir un 
consenso sobre qué departamento debe 
manejar los casos con diagnóstico de po-
lidactilia. 

Conclusiones

La polidactilia es una patología pediátrica 
que requiere un abordaje multidisciplina-
rio. Su presentación como componente de 
distintos cuadros sindrómicos denota la 
importancia de la valoración por un gene-
tista previo a su tratamiento, con el obje-
tivo final de restituir la funcionalidad del o 
de los miembros afectos, y la integración 
del paciente a la sociedad.
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Resumen 

La anemia falciforme es una hemoglobino-
patía estructural de origen genético que se 
caracteriza por la presencia de una hemog-
lobina falciforme. La hemoglobina anormal 
es inestable, tiende a polimerizarse y pue-
de ocluir la microcirculación produciendo 
manifestaciones multisistémicas tanto agu-
das como crónicas, relacionándose entre 
otras  complicaciones con un  mayor riesgo 
de contraer infecciones.

Presentamos el caso de un escolar masculi-
no de seis años de edad con el antecedente 
de padecer una anemia falciforme diagnos-
ticada a los 18 meses de vida, que desarro-
lló múltiples complicaciones en el curso de 
su enfermedad.

La sospecha diagnóstica es fundamental 
para realizar un manejo precoz, detectar y 
tratar sus complicaciones.

Palabras clave: anemia células falciformes, 
síndrome torácico agudo, crisis vasoclusi-
vas, hemoglobina S

Sickle cell anemia. Complica-
tions. A case report

Abstract

Sickle cell anemia is a structural hemoglo-
binopathy of genetic origin, characterized 
by the presence of sickle hemoglobin. Ab-
normal hemoglobin is unstable, tends to 
polymerize, and can occlude the microcir-
culation, producing both acute and chron-
ic multisystemic manifestations, among 
other complications being related to an in-
creased risk of contracting infections.
We present the case of a 6-year-old male 
schoolboy with a history of sickle cell ane-
mia diagnosed at 18 months of age, who 
developed multiple complications during 
the course of his illness.

Diagnostic suspicion is essential to carry 
out early management, detect and treat its 
complications.

Key Words: sickle cell anemia, acute chest 
syndrome, veno-occlusive crisis, hemoglo-
bin S

Anemia de células falciformes. Complicaciones. Re-
porte de un caso

Hipólito Guillermo Escobar Palma, Isis Maribel Alcívar Molina, Eyra Valentina Alva-
rado Pazmiño, Julio Cesar Palas Barrera
Servicio de Pediatría, Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, Guayaquil, 
Ecuador

Introducción

En 1910 James Herrick describió un tipo 
de anemia asociada a la alteración de la 
forma del eritrocito (hoz) a la que denomi-
nó anemia falciforme. En 1945, Linus Carl 
Pauling determinó que la enfermedad era 
consecuencia de la alteración en la estruc-
tura de la hemoglobina1. 

La anemia de células falciformes es una 
enfermedad genética de herencia autosó-
mico recesiva caracterizada por la presen-
cia de hemoglobina S, que se produce por 
la sustitución de valina por acido glutámi-
co en la sexta subunidad β de la hemoglo-
bina. Se estima que en el mundo 3,2 millo-
nes de personas viven con la enfermedad 
y 176 mil personas mueren cada año por 
complicaciones relacionadas con esta en-

fermedad2. 

La incidencia en Estados Unidos es de 
1/365 nacidos afroamericanos y 1/16.300 
en la población hispana3. En el Ecuador, el 
Ministerio de Salud estima que la anemia 
de células falciforme afecta al 16% de la 
población de raza  negra. Un estudio de 
cohorte realizado entre los años 2000-
2013 estimó que 1 de cada 12.400 pacien-
tes pediátricos que acudía a la emergen-
cia del Hospital Pediátrico Francisco Icaza 
Bustamante padecía la enfermedad, y el 
56,93 % de los casos correspondía al géne-
ro masculino4.

El glóbulo rojo falciforme contiene HbS 
o HbS en combinación con otros alelos β 
anormales. Ante situaciones de hipoxe-
mia, la hemoglobina polimeriza, defor-
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mándolos y volviéndolos rígidos. Por ello, 
se induce hemólisis, la hemoglobina extra-
celular aumenta la densidad afectando al 
flujo sanguíneo y al endotelio vascular y 
los glóbulos rojos frágiles y rígidos produ-
cen vaso oclusión, hemolisis, isquemia ti-
sular e infarto. Tras la hemólisis se produce 
consumo de óxido nítrico favoreciendo la 
adhesión de células falciformes al endote-
lio vascular2,4.

La anemia falciforme es una enfermedad 
con manifestaciones y complicaciones 
multisistémicas. El paciente puede presen-
tar desde crisis hemolíticas vasooclusivas 
hasta complicaciones graves como síndro-
me torácico agudo, isquemia cerebral, ne-
crosis avascular, retinopatía, lesión renal, 
eventos tromboembólicos o secuestro es-
plénico. 

No se puede predecir las complicaciones 
que los pacientes presentarán a lo largo 
de su vida, por lo que el seguimiento y la 
orientación del médico de familia, el pe-
diatra y el hematólogo son fundamentales 
para evitar complicaciones prevenibles. 

La presentación de este caso tiene como 
objetivo reconocer  algunas de las com-
plicaciones que los pacientes pueden pre-
sentar en el curso de la enfermedad.

Caso clínico

Escolar masculino de seis años de edad, 
obtenido por parto eutócico a las 39 se-
manas de gestación. Segundo hijo de una 
pareja de raza negra no consanguínea, con 
el antecedente de anemia de células falci-
forme en la línea materna. 

Diagnosticado a los 18 meses de edad al 
ser admitido en el contexto de un cuadro 
anémico, se le realizó la prueba de induc-
ción drepanocítica que resultó positiva. 
Fue corroborado mediante electroforesis 
de hemoglobina (HbA 5,5 %, HbF 10%, HbS 
81%, HbA2 2,4 %).  Se inició tratamiento 
con hidroxiurea a razón de 25 mg/kg/día, 
que abandonó al cabo de un año al ser 
diagnosticado de tuberculosis pulmonar 
sin confirmación bacteriológica.
 
Dos años después del diagnóstico y tras 
múltiples ingresos por crisis vasooclusi-
vas/hemolíticas con altos requerimientos 
transfusionales, reinició el tratamiento 

con hidroxiurea y un quelante del hierro 
por hiperferritinemia (1.893 ng/ml). Pa-
ciente con mala adhesión al tratamiento, 
continuó con altos requerimientos trans-
fusionales.

Tres  años  después  del  diagnóstico,  fue 
admitido por crisis vasooclusivas/hemo-
líticas con una hemoglobina de 7 mg/dl. 
Durante su internación presentó ostealgia 
que requirió manejo con opioides. Se evi-
denció formación de un absceso en el dor-
so de pie izquierdo por lo que se instauró 
tratamiento antibiótico empírico. Tras un 
resultado de hemocultivo positivo para 
aeromona, se estableció tratamiento an-
timicrobiano dirigido con levofloxacino y 
vancomicina. Además, presentó dolor os-
teomuscular en los miembros superiores 
e inferiores (escala visual analógica EVA 
8/10). Los estudios de imagen revelaron 
signos de osteomielitis (figura 1). La biop-
sia de tejido óseo en el radio distal derecho 
reveló una osteomielitis aguda y crónica 
severa sin cambios neoplásicos, por lo que 
se estableció el diagnóstico de osteomie-
litis aséptica. Durante su evolución tuvo 
una fractura patológica del radio derecho 
(figura 2) y tras 43 días de hospitalización 
se egresó al paciente.

Al cuarto año del diagnóstico, fue admi-
tido por dolor abdominal, crisis vasoo-
clusiva/hemolítica y una hemoglobina de 
6,5 g/dl. Paciente con mala respuesta al 
tratamiento convencional, desarrolló un 
síndrome torácico agudo, insuficiencia 
respiratoria aguda (figura 3), hiperten-
sión pulmonar (51 mmHg) y miocardio-
patía dilatada. Fue admitido en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos, per-
maneciendo en asistencia respiratoria 
mecánica durante 18 días. Después de la 
extubación programada presentó hiper-
tensión refractaria a antihipertensivos, 
acompañada de hiperreflexia e hiperto-
nía, clonus bilateral y anisocoria, ameri-
tando un manejo avanzado de la vía aé-
rea. Los estudios de neuroimagen  revela-
ron una hemorragia intraparenquimatosa 
parietoccipital derecha (figura 4), que fue 
drenada mediante craniectomía descom-
presiva presentando, además, convulsio-
nes secundarias. El electroencefalograma 
en vigilia reportó signos de disfunción ce-
rebral difusa generalizada y un paroxismo 
no epileptiforme occipital y temporal iz-
quierdo.
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Figura 1. 1a. Rx de huesos largos, reacción perióstica del tercio inferior del fémur izquierdo. 1b. Resonancia mag-
nética nuclear. Abscesos de las metáfisis femoral distal izquierda y tibial derecha con un absceso subperióstico, el 
cual presenta realce periférico después de la administración de contraste

Figura 2. 2a. Rx lateral de antebrazo derecho. Se evidencia una fractura patológica de radio, además de una re-
acción perióstica en radio y cubito. 2b. Resonancia magnética nuclear. Lesión hiperintensa en tercio inferior del 
radio y el cubito derechos
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Figura 3. Rx anteroposterior de tórax. Se evidencia un infiltrado alveolar difuso bilateral y una gran cardiomegalia

Figura 4. Tomografía simple craneal. Hemorragia intraparenquimatosa parieto-occipital derecha
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En el curso de su internación, padeció una 
alteración renal caracterizada por albumi-
nuria y elevación transitoria de azoados, 
con datos de lesión renal crónica demos-
trada por ecografía, con signos de conges-
tión y aumento de la velocidad de flujo en 
las arterias arcuatas.

El paciente mantuvo una mala respues-
ta respiratoria permaneciendo con asis-
tencia respiratoria mecánica durante 45 
días. Tras la extubación requirió soporte 
de oxigeno permanente por una fibrosis 
pulmonar. 

Discusión

La anemia de células falciformes y sus va-
riantes son trastornos genéticos que re-
sultan de la presencia de una mutación 
en una cadena que conforma a la hemog-
lobina (Beta globina) que da como resul-
tado la Hb S. La forma más común de esta 
enfermedad en América del Norte es la 
enfermedad Hb S homocigoto1.  

Esta enfermedad causa morbilidad y mor-
talidad significativas, sobre todo en per-
sonas de origen africano y de ascenden-
cia mediterránea. La morbilidad, frecuen-
cia de las crisis, el grado de anemia, y los 
sistemas de órganos involucrados varían 
considerablemente de un individuo a 
otro5.

La anemia de células falciformes predo-
mina, pero no es exclusiva de la raza ne-
gra, encontrándose con mayor frecuencia 
en el África subsahariana donde se estima 
que afecta al 40 % de la población y en 
descendientes afroamericanos en el 8 % 
de la población. Existen núcleos medite-
rráneos en Grecia, Italia, Turquía y el nor-
te de África en donde el gen se encuentra 
hasta en un 40 % de la población. Los afri-
canos y sus descendientes afroamerica-
nos presentan una forma más severa de 
la enfermedad en comparación con las 
personas asiáticas o del Mediterráneo6.

Al nacimiento, los pacientes son asinto-
máticos por la persistencia de la Hb fetal. 
Las primeras manifestaciones clínicas apa-
recen entre los cuatro y los seis meses de 
vida cuando sus niveles disminuyen. Las 
manifestaciones clínicas son el resultado 
de la vaso-oclusión y de la hemólisis que 
conducen a isquemia e infartos tisulares 

con manifestaciones agudas y crónicas. Es 
una enfermedad de presentación variable 
de un individuo a otro, con afectación de 
múltiples órganos pulmones, cerebro, ri-
ñón, bazo, huesos. Se caracteriza por pe-
riodos de crisis repetidas o ausencia de 
síntomas por tiempo prolongado3,6.

El diagnóstico debe ser sospechado ante 
la presencia de ciertos hallazgos en el he-
mograma como anemia hemolítica, reti-
culocitosis, volumen corpuscular medio 
normal o disminuido, la clínica del pa-
ciente y los antecedentes, que se deben 
completar con frotis de sangre periférica, 
inducción drepanocítica y la electrofore-
sis de hemoglobina que nos permite de-
tectar los niveles de hemoglobina anor-
males5. 

Las complicaciones severas asociadas a la 
anemia falciforme involucran la expresión 
alterada de las moléculas de adhesión y la 
misma deformidad de los hematíes que 
desencadenan la promoción de la unión 
de los glóbulos rojos al endotelio. Estas ac-
ciones comprenden hipertensión pulmo-
nar, priapismo, enfermedad cerebrovascu-
lar, ulceración de los miembros inferiores, 
crisis dolorosas, dolor torácico agudo, ne-
crosis avascular ósea, necrosis de la papila 
renal y anemia hemolítica severa7.

Conclusiones

La anemia de células falciformes es la he-
moglobinopatía más frecuente. Su diag-
nóstico temprano es raro, en especial, 
en lugares donde no se realiza cribado 
neonatal para esta enfermedad, por lo 
que el diagnóstico suele hacerse después 
de los seis meses de edad en el contex-
to de un cuadro de anemia hemolítica. El 
pronóstico depende de un diagnóstico y 
tratamiento precoz, pues las complicacio-
nes más graves de la enfermedad suelen 
presentarse en pacientes que reciben un 
diagnóstico tardío y que tienen una mala 
adhesión al tratamiento. Estos pacientes 
requieren un tratamiento multidisciplina-
rio. 
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Resumen

La meningitis tuberculosa es una enfer-
medad grave y poco frecuente en la edad 
pediátrica. Es fundamental conocer los as-
pectos clínicos básicos que nos permiten 
sospechar esta entidad para poder iniciar 
un tratamiento empírico precoz, disminu-
yendo así la probabilidad de sufrir compli-
caciones y secuelas a corto y largo plazo. 

Su sospecha y manejo supone un reto para 
los profesionales ya que se caracteriza por 
presentar un curso clínico larvado asocia-
do, en muchas ocasiones, a una sintomato-
logía inaparente. Asimismo, otros aspectos 
como la escasa sensibilidad de las pruebas 
microbiológicas, el requerimiento de es-
quemas de tratamiento prolongados y el 
aumento de resistencia a fármacos antitu-
berculosos incrementan la dificultad en el 
manejo de la enfermedad.

En este artículo presentamos el caso clínico 
de una paciente de dos años que acude a 
nuestro servicio con un cuadro de dismi-
nución de la conciencia en el que se evi-
dencian ciertas características que deben 
hacernos sospechar la causa tuberculosa.

Palabras clave: disminución de la concien-
cia, hidrocefalia, meningitis, meningitis tu-
berculosa, tuberculosis

Abstract

Tuberculous meningitis is a serious and 
rare disease in children. It is essential to 
know the basic clinical aspects that allow 
us to suspect this entity in order to start 
an early empirical treatment, reducing the 
rate of complications and sequelae in the 
short and long term.

Its suspicion and management is a challenge 
for professionals since it is characterized by 
presenting a larval clinical course associat-
ed, on many occasions, with an inapparent 
semiology. Likewise, other aspects such as 
the low sensitivity of microbiological tests, 
the requirement of prolonged treatment 
regimens and the increase in resistance to 
antituberculous drugs increase the difficul-
ty in managing the disease.

In this article we present a clinical case of 
a 2-year-old patient who comes to our ser-
vice with decreased consciousness with 
certain characteristics that should make us 
suspect a tuberculous etiology.

Key words: decreased consciousness, hy-
drocephalus, meningitis, tuberculosis, tu-
berculous meningitis

Disminución de la conciencia de curso larvado
Hector Ageno Alemán*, María Hernández Apolinario**, Zeltia García Suárez*, 
Cristina Perera Hernández*, Elena Caballero Estupiñán*
*MIR de pediatría. **Médico pediatra. Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

Introducción

La meningitis tuberculosa en niños es una 
entidad de rara aparición que requiere del 
conocimiento de los profesionales en el 
ámbito de la salud para reconocer los sín-
tomas guía que permitan la identificación 
temprana y el enfoque diagnóstico-tera-
péutico que disminuya la morbimortalidad 
de esta patología.  Ante un inicio subagudo 
del cuadro, clínica atípica como la presen-
cia de alteraciones analíticas (hiponatre-
mia) o de imagen (hidrocefalia) debemos 
sospechar la enfermedad tuberculosa 

como posible causa e iniciar tratamiento 
empírico dirigido para evitar las diferentes 
complicaciones.

Caso clínico

Preescolar de sexo femenino de 24 meses 
de edad nacida en Canarias, sin anteceden-
tes gestacionales ni perinatales de interés, 
ausencia de ingresos o cirugías previas y 
con calendario vacunal al día, incluyendo 
tres dosis de la vacuna tetracomponente 
contra la meningitis B. 

Inicia un cuadro de fiebre hasta 38ºC inter-
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mitente asociada a vómitos. Tras una pri-
mera valoración en el Servicio de Urgen-
cias, se decide la realización de analítica 
dada la persistencia de la fiebre a los cinco 
días del inicio del cuadro. Tras objetivarse 
la presencia de una elevación de reactan-
tes de fase aguda (PCR de 2,5 mg/dL) con 
leucocitosis 17.700/mcl con predominio 
de neutrófilos en el hemograma, se de-
cide iniciar antibioterapia empírica con 
amoxicilina-clavulánico ante la presencia 
de un síndrome febril de larga evolución. 
Tras una semana de tratamiento, reacude 
al hospital por persistencia de la fiebre y 
aparición de somnolencia y tendencia a la 
lateralización de la marcha. La familia nie-
ga la existencia de un traumatismo craneal 
previo ni otros síntomas asociados.  

A su llegada a nuestro Servicio, muestrae 
un triángulo de evaluación pediátrica (TEP) 
compatible con una disfunción del sistema 
nervioso central por una somnolencia ex-
cesiva. A la exploración física destaca una 
isocoria escasamente reactiva con una es-
cala de Glasgow de 13 a expensas del com-
ponente verbal, bradipsiquia, intercalando 
momentos de vigilia con momentos de mi-
rada perdida y ausencia de respuesta a es-
tímulos. Pares craneales normales. Rigidez 
nucal como único signo meníngeo. Escasa 
tolerancia al decúbito supino. Bipedesta-
ción y sedestación inestables. La marcha 
no pudo explorarse debido a la poca co-
laboración de la paciente. No presentaba 
exantemas ni petequias. Resto de la explo-

ración normal. Las constantes iniciales fue-
ron: temperatura 36.9 ºC, tensión arterial 
93/70 mmHg, saturación oxígeno 99 %, 
frecuencia cardiaca 134 lpm y frecuencia 
respiratoria 30 rpm. 

Ante el cuadro clínico de sospecha de una 
disfunción del sistema nervioso central, se 
esperó encontrar una causa cerebral pri-
maria o, en su defecto, alteraciones sisté-
micas como las metabólicas o tóxicas1,2.

Tras dicha exploración patológica, compro-
bar las constantes vitales y la estabilidad 
clínica, se decide pasar a sala de observa-
ción y solicitar las siguientes pruebas com-
plementarias.
En el hemograma destaca una leucocitosis 
con neutrofilia sin apreciarse formas in-
maduras en el frotis. Por otro lado, en la 
bioquímica destaca una hiponatremia mo-
derada con un valor de proteína C reactiva 
discretamente elevado (tabla I).

Ante la presencia de una alteración del ni-
vel de conciencia se descarta la presencia 
de tóxicos en orina (anfetaminas, barbitú-
ricos, benzodiacepinas, cannabinoides, co-
caína, metabolitos de la metadona, opiá-
ceos) con resultado negativo y se decide 
realizar una prueba de imagen solicitando 
un TAC craneal de urgencia.

En la tomografía computarizada (TAC) cra-
neal destaca una dilatación del sistema 
ventricular, presentando una morfología 

Tabla I. Datos analíticos

Hemograma
Hemoglobina 

(Hb)
Hematocrito 

(Hto) Leucocitos Neutrófilos Linfocitos

10,4g/dL 30,8% 19.800/mcl 80,6% 11,2%
Monocitos Plaquetas - - -

7,9% 299.000/mcl - - -
Bioquímica

Glucemia
(mg/dL)

Urea
(mg/dL)

Creatinina
(mg/dL)

Sodio
(mMol/L)

Potasio
(mMol/L)

131 17 0,3 128 4,4 
Cloro

(mMol/L)
PCR

(mg/dL)
Osmolalidad 
plasmática

Osmolalidad 
urinaria

Sodio 
Urinario

91 1,8 270 mOsm/
kg H

2O
704 mOsm/kg 

H2O
218 mMol/L
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redondeada, con un índice de Evans de 
0,35 asociado a edema transependimario 
sin apreciarse una causa obstructiva. Los 
hallazgos descritos son compatibles con 
una hidrocefalia comunicante, probable-
mente secundaria a una disminución de 
la reabsorción del líquido cefalorraquídeo 
(LCR) (figura 1).
  
Durante su estancia en observación, per-
siste con disminución del nivel de concien-
cia (Escala de Glasgow: 13/15 puntos, a 
expensas del componente verbal) e inicia 
movimientos clónicos repetitivos del área 
orofacial. Ante la sospecha de episodios 
convulsivos, se indica midazolam intrave-
noso a 0,1 mg/kg cediendo los movimien-
tos tras su administración.

En este punto debe observarse que hay 
ciertos datos que no apoyan una etiología 
usual de meningitis como son la presencia 
de convulsiones, la alteración de las prue-
bas de imagen compatible con hidrocefalia 
no comunicante, así como la hiponatremia 
observada en la analítica.

Ante los hallazgos de las pruebas comple-
mentarias, la persistencia de disminución 
del nivel de conciencia, el cuadro febril 
previo con tratamiento oral con antibióti-
cos e inicio de crisis comiciales, se contac-
ta con el Servicio de Neurocirugía para la 
colocación de un drenaje ventricular ex-
terno y la extracción de LCR para su aná-
lisis citobioquímico y microbiológico. En 
este momento, los hallazgos presentados 

orientaban hacia una infección del sistema 
nervioso central con una clínica compati-
ble con meningoencefalitis3–5.

Se extrae la muestra de LCR por el drena-
je ventricular externo, objetivándose un 
líquido de aspecto transparente, celulari-
dad escasa con 6 leucocitos/mm3, gluco-
sa normal de 43 mg/dL y proteinorraquia 
normal de 42 mg/dL.

A la vista de la expresión clínica y los re-
sultados preliminares de las pruebas com-
plementarias, no podía descartarse el 
diagnóstico de meningoencefalitis tuber-
culosa por lo que se inició tratamiento con 
rifampicina 20 mg/kg, isoniacida 15 mg/
kg, pirazinamida 35 mg/kg y amikacina 15 
mg/kg, asociado a cefotaxima 300mg/kg/
día y aciclovir 60 mg/kg/día intravenoso, 
pendiente de los resultados del estudio de 
LCR6-9.

Entre los criterios diagnósticos de me-
ningitis tuberculosa se incluye una clínica 
compatible asociada a una prueba de ima-
gen de entre las siguientes que nos per-
mite encontrar hallazgos sugestivos de la 
etiología tuberculosa7,8:
 
• Tomografía computarizada. En nuestro 

caso, permitió objetivar la presencia 
de una hidrocefalia no comunicante.

• Radiografía de tórax. Permite descar-
tar enfermedad tuberculosa pulmonar. 

• Resonancia magnética (RM). Es con-
siderada la prueba de referencia. En 
nuestro caso, se realizó a las 24-48 
horas de su ingreso en la Unidad de 
Medicina Intensiva. Debe realizarse 
siempre con contraste. Permite obser-
var hallazgos característicos como un 
engrosamiento leptomeníngeo o arac-
noiditis, realce meníngeo basal, infar-
to de los ganglios basales bilaterales, 
hidrocefalia comunicante o abscesos/
tuberculomas.

• Electroencefalograma. Realizado a las 
24-48 horas del ingreso se objetivó un 
patrón característico de meningoence-
falitis con actividad globalmente lenti-
ficada.

Continuando con el estudio, ante la sospe-
cha clínica de tuberculosis, se realizaron 
las siguientes pruebas complementarias

• Mantoux: 15 mm.Figura 1. TAC de la paciente que muestra hidroce-
falia
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• Quantiferon TB gold plus: positivo 
• Cultivos de micobacterias en medio 

líquido (jugo gástrico y secreciones): 
negativos. 

• Exudado faríngeo y rectal (virus parain-
fluenza 1, 2, 3 y 4; enterovirus; metap-
neumovirus y adenovirus): negativos

• Detección de Mycobacterium tubercu-
losis, ADN (PCR) en LCR: positivo

• Cultivo de micobacterias en LCR 
(Lowenstein-Jensen): positivo

Por lo tanto, con los resultados obtenidos, 
se pudo confirmar el diagnóstico de me-
ningitis tuberculosa ya que el diagnósti-
co definitivo se establece con una clínica 
compatible asociado a una prueba de la-
boratorio, en este caso, el estudio de mi-
cobacterias positivo en LCR7,8.
A las dos semanas se recibe resultado mi-
crobiológico del cultivo de LCR en medio 
líquido que fue positivo para Mycobacte-
rium tuberculosis. Se realizó un estudio de 
inmunidad (incluyendo estudio linfocitario 
y eje interleucina 12 e interferón gamma) 
con resultado normal y despistaje de infec-
ción por VIH que resultó negativo. 

Actualmente, nuestra paciente tiene cua-
tro años de edad y se encuentra en segui-
miento por el Servicio de Rehabilitación por 
dificultad en el lenguaje al presentar disla-
lia con episodios de lenguaje no inteligible, 
aunque con mejoría aparente tras el segui-
miento. Exploración física del aparato fo-
natorio normal. En cuanto al desarrollo del 
lenguaje, tras la hospitalización presentó 
un balbuceo normal durante el período de 
lactante, pronunció sus primeras palabras 
en torno al año de vida, realizando frases 
de dos elementos a los tres años. Resto 
del desarrollo psicomotor normal para su 
edad. En el colegio presenta buena adap-
tación, ritmo de aprendizaje y relación con 
los compañeros. A nivel infeccioso finalizó 
el tratamiento antituberculoso sin inciden-
cias, manteniendo actualmente la válvula 
de derivación ventriculoperitoneal. No 
constan visitas al servicio de Urgencias re-
lacionadas con el cuadro descrito en este 
artículo. Además mantiene el seguimiento 
por parte de los servicios de Neurocirugía 
e Infectologia Pediátricos a los que acude 
con regularidad.

Discusión 

La meningitis tuberculosa es una forma 

grave de tuberculosis extrapulmonar que 
afecta a las meninges. En pediatría y en el 
adulto joven suele producirse por disemi-
nación hemática de un foco pulmonar. Su 
presentación más habitual es un cuadro 
de meningitis febril subaguda (más de una 
semana de evolución) asociado a cefalea 
y vómitos que, a la exploración física, des-
taca rigidez de nuca. En niños más peque-
ños, la clínica suele ser más inespecífica y 
puede consistir en irritabilidad, anorexia y 
vómitos prolongados7-9.

Se debe sospechar una meningitis tuber-
culosa ante una clínica sospechosa de me-
ningitis de inicio larvada con presentación 
subaguda, más de una semana de evolu-
ción, asociada a sintomatología neuroló-
gica como alteración del nivel conciencia, 
cambios de personalidad y parálisis de los 
pares craneales (los más afectados son el 
II y el VI)7.

Las complicaciones más frecuentes de una 
meningitis tuberculosa son la hidrocefalia 
comunicante,  que se debe a que el exu-
dado inflamatorio del bacilo tuberculoso 
afecta, principalmente, a la cisura de Sil-
vio, las cisternas basales, el tallo cerebral y 
el cerebelo. De esta manera se obstruye el 
drenaje de LCR ocasionando hidrocefalia 
comunicante y compromiso de las eferen-
cias de los pares craneales, lo que explica 
la frecuente afectación del II y VI pares 
craneales. Otra complicación frecuente de 
la meningitis tuberculosa es la hiponatre-
mia que, en nuestro caso, fue secundaria 
a una secreción inadecuada de ADH. La hi-
ponatremia se describe hasta en un 45% 
de las series cuyo comportamiento clínico 
corresponde a un grado moderado/grave. 
Al menos en el 90 % de los casos se asocia 
a SIADH o a un síndrome pierde-sal5,6,10. 

La relación entre hiponatremia y sistema 
nervioso es triple. Si bien el riñón es el ór-
gano más implicado en la patogenia de la 
hiponatremia, el cerebro es el principal ór-
gano diana en relación a la morbilidad pro-
ducida por la misma. La rigidez del cráneo, 
que impide su adaptación en situaciones 
de edema cerebral, y las características 
de las neuronas y otras células cerebrales, 
explican el protagonismo del sistema ner-
vioso central en los síntomas y en el pro-
nóstico de esta situación clínica. Por otra 
parte, la corrección inadecuada de la hi-
ponatremia puede desencadenar un daño 
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neurológico específico por los síndromes 
de desmielinización osmótica. 

Es por ello por lo que, en nuestra pacien-
te, ante el cuadro febril de una semana de 
evolución asociado a disminución del nivel 
de conciencia, hidrocefalia e hiponatre-
mia la primera sospecha diagnóstica fue 
una meningitis tuberculosa, por lo que se 
investigó la presencia de un contacto tu-
berculoso en la familia. Los que los padres 
negaban que hubieran tosedores crónico 
en el domicilio, ni contacto con pacientes 
sospechosos de tuberculosis. En el estudio 
correspondiente, todos los convivientes 
presentaban una prueba de Mantoux de 
0 mm con radiografía de tórax normales. 
Posteriormente se conoció que la fuente 
del contagio fue un compañero de “zum-
ba” de la familia. 

El estudio citoquímico del LCR característi-
co de una meningitis tuberculosa es de as-
pecto claro, con pleocitosis leve-moderada 
a expensas de linfocitos, proteinorraquia 
elevada, así como una glucorraquia con 
niveles inferiores al 50% de la glucemia 
plasmática. Sin embargo, aunque nuestra 
sospecha diagnóstica orientó hacia una 
causa tuberculosa, la citoquimia del LCR 
de nuestra paciente era normal. Esto se 
explica porque la extracción de LCR se rea-
lizó a través del drenaje ventricular exter-
no existiendo en ocasiones, como describe 
la literatura, una discrepancia bioquímica 
y citológica en comparación con su ex-
tracción a nivel ventricular o lumbar. Este 
fenómeno ocurre por la presencia de un 
gradiente craneocaudal, de manera que 
se observa un gradiente de concentración 
ascendente en cuanto a celularidad y pro-
teinorrquia a medida que se avanza en la 
circulación del LCR desde los ventrículos 
hacia el canal lumbar; mientras que, por 
otro lado, se observa un gradiente descen-
dente en cuanto a la glucorraquia. En resu-
men, a nivel lumbar se observa una mayor 
concentración de células y proteínas, así 
como una menor concentración de gluco-
sa que a nivel ventricular5.

La meningitis tuberculosa presenta una 
alta morbimortalidad, por lo que ante la 
sospecha clínica se debe iniciar un trata-
miento empírico, comprobando el resulta-
do si es preciso con una punción lumbar. 
En nuestro caso, existía sensibilidad a to-
dos los fármacos de primera línea. 

Nuestro caso se trata de una forma de 
tuberculosis con afectación del SNC por 
lo que se recomiendan pautas de trata-
miento prolongado con cuádruple terapia 
(isoniacida, rifampicina, pirazinamida y un 
cuarto fármaco) durante dos meses, segui-
do de diez meses de continuación con iso-
niacida y rifampicina11.

Esta es la pauta que cumplió nuestra pa-
ciente utilizando como cuarto fármaco la 
amikacina y añadiendo al tratamiento cor-
ticoides durante la fase de inicio (primeros 
dos meses). El tratamiento con corticote-
rapia en las meningitis de causa tuberculo-
sa ha demostrado reducir la mortalidad en 
un 25 % en los siguientes dos años tras su 
administración12.

Comentario final

Ante cualquier niño con clínica inusual, con 
la sospecha clínica de meningoencefalitis, 
se debe realizar un diagnóstico diferencial 
que incluya la meningitis/meningoencefa-
litis tuberculosa. El diagnóstico precoz y el 
adecuado manejo de estos pacientes se 
reflejará en una menor tasa de complica-
ciones de su enfermedad, así como de un 
menor número de secuelas a largo plazo.
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Resumen

La corea de Sydenham es un trastorno del 
movimiento poco común en pediatría en 
los países desarrollados debido a las mejo-
ras en la atención médica. En los últimos 
meses, la situación pandémica ha disminui-
do la valoración presencial de nuestros pa-
cientes, sobre todo en los meses de confi-
namiento, lo que ha provocado nuevos ca-
sos de enfermedades como esta. Conside-
ramos que es importante recordar y tener 
en cuenta estas entidades menos frecuen-
tes por lo que presentamos una paciente 
con hemicorea de Sydenham secundaria a 
faringoamigdalitis no tratada.

Palabras clave: enfermedad coreica, corea 
de Sydenham, fiebre reumática, faringoa-
migdalitis, estreptococo grupo A

Unilateral Sydenham’s chorea, 
a rare manifestation of a rare 
disease. A case report

Abstract

Sydenham’s chorea is a rare movement 
disorder in pediatrics in developed coun-
tries due to improvements in medical care. 
In recent months, the pandemic situation 
has reduced the face-to-face assessment 
of our patients, especially in the months 
of lockdown, which has caused new cases 
of diseases like this one. We consider that 
it is important to remember and take into 
account these less frequent entities, which 
is why we present a patient with Sydenham 
hemichorea secondary to untreated pha-
ryngotonsillitis.

Palabras clave: chorea disorders, Syden-
ham chorea, rheumatic chorea, pharyngi-
tis, Streptococcus group A

Corea de Sydenham unilateral, una manifestación 
rara de una enfermedad poco frecuente. A propó-
sito de un caso

Pedro Daniel García Seco de Lucena1, Sara López López1, Alexandre Santana Arti-
les2, Laura Toledo Bravo de Laguna2, Irma Sebastián García2, José Carlos Cabrera 
López2.1 Servicio de Pediatría. 2 Unidad de Neurología Pediátrica. Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

Introducción

La corea es un trastorno del movimiento 
hipercinético poco frecuente en pediatría. 
La mayoría de los casos son adquiridos o 
secundarios a trastornos autoinmunes 
(Lupus eritematoso sistémico, fiebre reu-
mática), infecciosos, cerebrovasculares 
(infartos, malformaciones vasculares), 
metabólicos (hiperglucemia), consumo de 
sustancias, etc1. Entre todas estas causas, 
destaca la corea de Sydenham, por ser la 
causa más frecuente de corea adquirida 
en la infancia2. 

Desde el inicio de la situación de pandemia 
por la infección por SARS-CoV-2 la aten-
ción de nuestros pacientes se ha visto en-
torpecida, tanto por la reticencia de la po-
blación a acudir a centros sanitarios3 como 
por la pérdida de presencialidad durante 
los meses de confinamiento. Derivado de 
esta situación, patologías como la fiebre 

reumática están resurgiendo en nuestro 
medio y debemos tenerlas en cuenta.

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 11 
años y 9 meses, sin antecedentes perso-
nales de interés ni patología neurológica 
hasta la fecha, con buen desarrollo psico-
motor y buen rendimiento escolar. Su pa-
dre presentaba una epilepsia controlada 
con tratamiento y tanto su madre como 
sus dos hermanos mayores eran sanos. 
Consulta por movimientos incontrolados 
de predominio distal de miembro superior 
derecho de 15 días de evolución, de inicio 
insidioso con caída de objetos ocasional a 
la manipulación con dicha mano y desapa-
rición de los movimientos durante el sue-
ño. No refería otros síntomas asociados.

A la exploración se encuentra consciente 
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y conectada, colaboradora, con lenguaje 
coherente pero poco fluido, disfónico. Pre-
senta disquinesias orales, dificultad para 
mantener la protrusión lingual y constan-
tes movimientos de todo el hemicuerpo 
derecho. Los movimientos son descoordi-
nados, súbitos, de predominio distal y se 
exacerban con los movimientos volunta-
rios, dificultando las maniobras dedo-na-
riz, la oposición del pulgar y la elevación de 
ambos brazos. El tono muscular de dicho 
hemicuerpo se encuentra disminuido con 
reflejos osteotendinosos débiles, mante-
niéndose normales en el hemicuerpo con-
tralateral.

La paciente no reconoce ningún desenca-
denante claro. Refiere un episodio de leve 
odinofagia nueve meses antes, coinciden-
te con un probable episodio de faringoa-
migdalitis de su hermana mayor que fue 
tratado con antibioterapia empírica de 
forma remota, ante la situación de confi-
namiento en la que se encontraba el país.

La paciente ingresó tras realizar TAC ur-
gente para despistaje de malignidad sin 
hallazgos patológicos. Durante el ingreso, 
se realizaron las pruebas complementarias 
reflejadas en la tabla I. En el estudio de 
extensión, se detectó insuficiencia mitral 
leve, que se consideró en posible relación 
con carditis reumática, sin repercusión clí-
nica asociada.

Ante la sospecha diagnóstica de fiebre 
reumática se inició tratamiento con carba-
macepina a 15 mg/kg/día y penicilina vía 
oral. La paciente presentó empeoramien-
to inicial hasta impedir la deambulación 
autónoma precisando añadir prednisona 
al tratamiento. Tras ocho días de ingreso 
y tratamiento, presentó una clara mejo-
ría clínica que permitió el alta hospitala-
ria siendo capaz de caminar sin dificultad, 
presentando algún pequeño movimiento 
distal de la extremidad superior a los mo-
vimientos voluntarios.

En nuestro caso, los síntomas se resolvie-
ron por completo tras un mes de trata-
miento. Una vez finalizada la pauta inicial 
de penicilina VO se continuó tratamiento 
intramuscular con penicilina benzatina 
mensual. En el control analítico realiza-
do un mes después del inicio presentaba 
unos niveles de anti-estreptolisina O de 
513 UI/mL.

Hasta el momento, doce meses tras el 
alta, no ha presentado efectos secunda-
rios ni recaídas tras la retirada progresiva 
del tratamiento. Continúa la pauta antibió-
tica profiláctica con buena adherencia sin 
complicaciones asociadas.

Discusión

A día de hoy, aún existen muchas dudas 
sobre la etiología de la Corea de Syden-
ham. La teoría más aceptada es la reacción 
autoinmune cruzada por anticuerpos con-
tra algunos epítopos del estreptococo, que 
atacan estructuras de los ganglios basales 
(caudado y núcleo subtalámico) en perso-
nas genéticamente predispuestas4.

La corea de Sydenham, está presente has-
ta en un 25% de los casos de fiebre reumá-
tica, siendo la única manifestación en uno 
de cada 5 casos2. Suele ser generalizada 
aunque en un 20% de los casos es unilate-
ral. Con frecuencia asocia otras manifesta-
ciones como hipotonía, alteraciones cog-
nitivas como síntomas obsesivo-compul-
sivos, ansiedad, depresión, hiperactividad, 
alteración de la afluencia verbal5. Además 
de la clínica neurológica, estos pacientes 
pueden presentar carditis en distinto gra-
do, siendo frecuente el hallazgo de insufi-
ciencia mitral6. 

En la última revisión de 2015, los criterios 
diagnósticos de Jones para la fiebre reu-
mática se diferenciaron según dos situa-
ciones epidemiológicas (figura 1). La corea 
sigue siendo uno de los criterios mayores 
de esta enfermedad, olvidada en nues-
tro medio debido a su baja incidencia en 
las últimas décadas, tras la mejora de las 
condiciones sanitarias, el uso de antibiote-
rapia y el descenso de la virulencia de las 
cepas de estreptococo.

En países en vías de desarrollo, en los que 
el acceso a los centros sanitarios y a tra-
tamientos antibióticos no está asegurado, 
sigue siendo una realidad frecuente con 
una incidencia de 7,5-194/100.0007 frente 
a 0,5-2/100.000 en EEUU8. 

El ratio mujeres/hombres es aproximada-
mente 2:1 y la edad media de presenta-
ción, entre los 8 y 9 años2. Es menos fre-
cuente en otoño, debido a un retraso en el 
inicio de la clínica tras la infección estrep-
tocócica, que puede llegar a ser de hasta 
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Tabla I. Exámenes complementarios 

Prueba Resultado Unidades Valores de referencia

Hemograma

Hemoglobina 14.3 g/dL 11.5 - 13-5

Hematocrito 40.5 % 35.0 - 45.0

VCM 86.0 fL 77.0 - 100.0

Leucocitos 9.30 10^3/uL 4.50 - 13.50

Neutrófilos 52.7 % 40.0 - 59.0

Linfocitos 31.2 % 27.0 - 45.0

Plaquetas 223.0 10^3/uL 140.0 - 450.0

VSG 2 mm 3 - 12

Bioquímica

Glucosa 97 mg/dL 60 - 100

Urea 25.3 mg/dL 10.8 - 38.4

Creatinina (enzimática) 0.39 mg/dL 0.24 - 0.73 

Sodio 135 mmol/L 132 - 141

Potasio 4.0 mmol/L 3.7 - 5.1

Cloro 105 mmol/L 97 - 107

GPT (ALT) 14.6 U/L 0.0 - 39.0

GOT (AST) 26.0 U/L 0.0 - 56.0

Gamma GT 11.0 U/L 4.0 - 22.0

Fosfatasa alcalina 235.0 U/L 51.0 - 332.0

LDH 191.9 U/L 110.0 - 295.0

Lactato 1.29 mmol/L 0.40 - 2.00

Amoniaco 57.5 ug/dL 27.0 - 90.0

CPK 30 U/L 50 - 240

Proteína C reactiva 0.05 mg/dL 0 - 0.81

Vitamina B12 280 pg/mL 201 - 1046

Vitamina D 32.0 pg/mL 20.0 - 54.0 

Ceruloplasmina 20 mg/dL 15 - 60

Cobre en suero 83 ug/dL 80 - 155

Complemento C3 113 mg/dL 91 - 163

Complemento C4 20 mg/dL 13 - 43

TSH 2.710 mUI/L 0.370 - 5.170

T4 libre 0.66 ng/dL 0.50 - 1.30

Antiestreptolisina O (ASLO)* 566 UI/mL 0 - 150

Ac. antinucleares Negativo
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Gasometría venosa

pH 7.41 7.32 - 7.42

pCO2 39 mmHg 41 - 51

pO2 51 mmHg 24 - 40

HCO3 24.7 mmol/L

Exceso de base 0.20 mmol/L

Estudio de coagulación

TP (Ratio) 1.13 R

Índice de Quick 83 % 70 - 130

INR 1.13

TTPA 34.9 seg 27 - 39

Fibrinógeno 3.83 g/L 1.40 - 4.00

Estudio líquido cefalorraquídeo (LCR)

Aspecto Transparente

Células No se observan

Glucosa 54.0 mg/dL

Proteínas 24.0 mg/dL 15.0 - 40.0

Ac. anti NMDAR en LCR No se detectan Significativos título > 1:2

Microbiología

Exudado nasofaríngeo SARS-CoV-2 Negativo

Cultivo aerobio exudado faríngeo Flora habitual

Test rápido para detección de estreptococo Beta 
hemolítico del grupo A (en paciente y convivientes) Negativo

Cultivos y tinción de Gram en LCR Negativo

Serologías: 
Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae, VIH, 
Virus Ebstein-Barr, Citomegalovirus, Parvovirus B19, 

Toxoplasma gondii

Negativo

Estudios de imagen

1ª RMN cerebral (previo al ingreso) Normal

TAC cerebral sin/con contraste Normal

Ecografía abdominal Normal

Radiografía posteroanterior de tórax Normal

2ª RMN cerebral* 
(4º día tras ingreso)

Lesiones hiperintensas inespecíficas en sustancia 
blanca periventricular y globos pálidos. Resto 

normal.

Todas las pruebas complementarias se encuentran ordenadas cronológicamente.
Todos los resultados fueron normales, excepto (*)
VCM: Volumen Corpuscular Medio; VSG: Velocidad de sedimentación globular; LDH; Lactato deshidrogenasa; 
CPK: Creatina Fosfoquinasa; TSH: Hormona tiroestimulante; Ac.: Anticuerpos; TP: Tiempo de protrombina; 
NMDA: N-Metil-D-Aspartato; VIH: Virus de inmunodeficiencia humano; RMN: Resonancia Magnética Nuclear; 
TAC: Tomografía Axial Computerizada.
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6-9 meses2, siendo esta, la manifestación 
de fiebre reumática que más se distancia 
del episodio infeccioso5.

El diagnóstico es clínico tras descartar 
otras potenciales causas de corea, asocia-
do a pruebas complementarias que refle-
jen la exposición reciente del paciente al 
estreptococo de grupo A como cultivos 
faríngeos, aumento de anticuerpos anti-
estreptolisina O o anti-DNA e imágenes 
como la ecocardiografía5 o la RMN cere-
bral con evidencia de afectación selectiva 
de los ganglios de la base, en especial, del 
putamen9.

El tratamiento de la fase aguda consiste en 
un ciclo inicial de 10 días de penicilina V 
vía oral asociado a valproato, carbamace-
pina o bloqueadores de receptores de 
dopamina. Los glucocorticoides se suelen 
reservar para aquellos casos con afecta-
ción importante, considerando como tal, 
a aquellos pacientes en los que la clínica 
impide la deambulación5, 10. En los casos 
más leves, se podría limitar al tratamiento 
antibiótico, con auto resolución del caso4.

Tan importante como el tratamiento ini-
cial, es la profilaxis de las recurrencias con 

la administración de penicilina G intramus-
cular cada 3-4 semanas11. La duración de la 
profilaxis aún no está clara, aunque cada 
vez se aboga más por aumentarla. La OMS 
recomienda que en pacientes con carditis 
se mantenga un mínimo de 10 años tras 
el último brote o hasta los 25 años, el ma-
yor tiempo posible. Y en aquellos pacien-
tes con afectación  valvular o con mayor 
severidad del cuadro, mantenerla de por 
vida11.

Es muy difícil predecir el riesgo de recu-
rrencia y la duración de los episodios2. De 
media, la enfermedad se autolimita en 3-6 
meses. En estudios con seguimiento pro-
longado de pacientes la mayoría solo tuvo 
un brote inicial10. Aun así, debemos man-
tener una vigilancia estrecha de estos pa-
cientes y controlar el posible desarrollo de 
valvulopatías a largo plazo8.

A pesar de que el caso clínico presentado 
no es extraordinario, consideramos impor-
tante recordar y destacar la presencia de 
estas entidades nosológicas en nuestro 
medio en situaciones como la actual, en 
las que los recursos sanitarios finitos limi-
tan la atención de los pacientes. Debemos 
mantenernos alerta y pensar en complica-

Figura 1. Criterios diagnósticos de Jones para fiebre reumática diferenciados según situación epidemiológica. 
*Poblaciones de bajo riesgo: Incidencia de Fiebre reumática aguda ≤2 por 100.000 niños en edad escolar o pre-
valencia de enfermedad cardiaca reumática a cualquier edad ≤1 por 1.000 personas por año.
VSG: velocidad de sedimentación globular; PCR: proteína C-reactiva
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ciones de enfermedades que normalmen-
te no diagnosticamos porque las preveni-
mos. Debemos conocer para diagnosticar, 
porque el que no sabe lo que busca, no 
entiende lo que encuentra.
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Resumen

La metahemoglobinemia se produce por 
un nivel elevado de metahemoglobina en 
sangre, dando lugar a una hemoglobina pa-
tológica y no funcionante que conlleva una 
hipoxia tisular. Se caracteriza por la rápida 
aparición de cianosis y signos de hipoxia 
tras un desencadenante, sin mejoría al apli-
car oxigenoterapia. Lo más importante de 
cara a la metahemoglobinemia es evitar su 
aparición con una adecuada información y 
educación hacia los padres, principalmen-
te en lactantes y niños pequeños sanos. 
Presentamos el caso de un lactante varón 
de seis meses que acudió al Servicio de Ur-
gencias por referir cianosis peribucal, labial 
y de encías tras la ingesta de un puré de 
verduras, sin asociar dificultad respiratoria 
ni crisis de atragantamiento. Se decidió su 
ingreso para estudio con pruebas comple-
mentarias normales (radiografía de tórax, 
ECG, ecocardiografía y PCR de Covid-19) 
por lo que fue dado de alta. Acudió a las 
48 horas por presentar un segundo episo-
dio de iguales características tras la ingesta 
del mismo puré de verduras. Se realizó una 
gasometría venosa donde se objetivó una 
metahemoglobinemia de 11 %. 

Palabras claves: metahemoglobinemia, ni-
tritos, nitratos, verduras

Blue infant without respiratory 
compromise. Could it be the 
vegetables?

Abstract

Methemoglobinemia is caused by a high 
level of methemoglobin in the blood, result-
ing in a pathological and non-functioning 
hemoglobin that leads to tissue hypoxia. It 
is characterized by the rapid appearance of 
cyanosis and signs of hypoxia after a trig-
ger, without improvement when applying 
oxygen therapy. The most important thing 
regarding methemoglobinemia is to avoid 
its appearance with adequate information 
and education towards parents, especially 
in healthy infants and young children. We 
present the case of a 6-month-old male in-
fant who starts with perioral, lip and gum 
cyanosis after ingesting vegetable puree. 
He did not present respiratory distress or 
had a choking crisis associated. It was de-
cided that he was admitted into the hospi-
tal, and was performed a study with nor-
mal complementary tests (chest X-ray, ECG, 
echocardiography and PCR of Covid-19), 
for which he was discharged. Later, he re-
turned due to the same episode and a ve-
nous blood gas was performed where met-
hemoglobinemia of 11 % was observed.

Keywords: Methemoglobinemia, nitrites, 
nitrates, vegetables

Lactante azul sin compromiso respiratorio. ¿Serán 
las verduras?
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Introducción

La metahemoglobina es una forma de he-
moglobina que se ha oxidado, cambiando 
su configuración de hierro hemo del es-
tado ferroso (Fe 2+) al férrico (Fe 3+). A 
diferencia de la hemoglobina normal, la 
metahemoglobina no se une al oxígeno y 
disminuye la capacidad de liberar oxígeno 

a los tejidos1.

Normalmente, la formación y la reducción 
de metahemoglobina están equilibradas y 
su nivel en el estado estacionario es apro-
ximadamente el 1 % de la hemoglobina to-
tal. Esta reacción está mediada por Cyb5R 
(anteriormente llamada metahemoglobi-
na reductasa) que reduce el hemo férrico 
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a hemo ferroso2.

Existen dos formas de metahemoglobi-
nemia, congénita o adquirida. La clínica 
de la metahemoglobinemia aguda puede 
ser inicialmente cianosis en piel, labios y 
lechos ungueales sin distrés respiratorio, 
pero pueden evolucionar a aturdimiento, 
cefalea, taquicardia, cansancio, letargia o 
disnea. Cuando se producen niveles muy 
elevados podemos observar depresión 
respiratoria, coma, shock, convulsiones e 
incluso producir la muerte3.

Presentamos el caso de una metahemog-
lobinemia adquirida que debutó con un 
cuadro leve de cianosis e hipoxia tras la 
ingesta de un puré de verduras con malas 
condiciones de conservación.

Caso clínico

Lactante masculino de seis meses de edad 
que acudió al Servicio de Urgencias por 
presentar episodio de cianosis peribucal, 
labial y de encías, asociando palidez de 
miembros y acrocianosis, coincidiendo con 
SatO2 de 95%, sin dificultad respiratoria ni 
crisis de atragantamiento previa. 

Como antecedentes personales refieren 
embarazo de curso normal. Parto a las 
39+2 semanas de edad gestacional, sin in-
cidencias. Desarrollo ponderoestatural y 
psicomotor normal. Inicio de alimentación 
complementaria a los cinco meses y medio 
con introducción de frutas y, a los seis me-
ses, cereales con gluten y puré de verdu-
ras. Ausencia de alergias medicamentosas 
conocidas. Reflujo gastroesofágico y aler-
gia a proteínas de leche de vaca, en tra-
tamiento con omeprazol y fórmula hidro-
lizada. Antecedentes familiares: Ausencia 
de consanguinidad. Madre con escoliosis 
idiopática infantil progresiva y padre con 
reflujo gastroesofágico. 
 
A su llegada al Servicio de Urgencias pre-
sentaba aceptable estado general, activo 
y reactivo, pálido, con cianosis peribucal, 
labial y de encías, acrocianosis con buen 
relleno capilar. Soplo sistólico II/VI. Eup-
neico sin distrés con buena entrada de aire 
bilateral. Abdomen blando y depresible. 
Antropometría: Peso: 7.67 kg (p27, -0.63 
DE). Talla: 65 cm (p5, -1.63 DE). IMC: 18,15 
kg/m2 (p71, 0,56 DE).  Perímetro cefálico: 
45 cm (p85, 1.05 DE) [Patrones de creci-

miento infantil de la OMS]. Temperatura: 
36.6ºC; frecuencia cardíaca: 155 lpm; fre-
cuencia respiratoria: 24 rpm, SatO2: 95% 
tensión arterial: 90/50 mmHg.

Se decidió ingreso con realización de prue-
bas complementarias iniciales que resulta-
ron normales (radiografía de tórax, ecocar-
diografía, electrocardiograma y analítica 
con marcadores cardiacos) siendo dado de 
alta a las 24 horas de la resolución de la 
cianosis. 

A las 48 horas acudió nuevamente al Servi-
cio de Urgencias por presentar un segundo 
episodio de características similares al an-
terior, con saturación del 93 % y sin distrés 
respiratorio ni crisis de atragantamiento. 
Se historió minuciosamente a la familia 
que explican que los dos episodios de cia-
nosis ocurrieron inmediatamente después 
de la ingesta de un mismo puré de verdu-
ras compuesto por zanahoria, calabaza, 
puerro, papa y aceite de oliva. Dicho puré 
se elaboró en domicilio en una Thermo-
mix, se mantuvo a temperatura ambiente 
durante ocho horas y posteriormente se 
mantuvo en frigorífico durante 72 horas, 
sin proceso de congelación. 

Se pautó oxigenoterapia persistiendo la 
cianosis con saturación de 93%, por lo que 
ante la sospecha de metahemoglobinemia 
se solicitó gasometría venosa donde se ob-
jetivó una metahemoglobinemia del 11 % 
(valores de referencia 0-1,5 %).  Se ingresa 
y se realizan gasometrías seriadas hasta 
comprobarse un descenso de forma es-
pontánea de la metahemoglobinemia de 
1.6 % al alta, sin precisar tratamiento con 
azul de metileno. 

La evolución y seguimiento posterior fue-
ron favorables, sin nuevos episodios de 
cianosis, incluyendo la ingesta de verduras 
perfectamente refrigeradas. 

Discusión

El diagnóstico de metahemoglobinemia 
requiere un alto índice de sospecha. Se 
debe considerar ante la rápida aparición 
de cianosis y signos de hipoxia, sin clínica 
cardiorespiratoria, provocada por alguno 
de los agentes facilitadores, que pueden 
ser tanto medicamentos como sustancias 
químicas o ambientales. Los medicamen-
tos más frecuentemente implicados son 
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los anestésicos locales y tópicos (benzocaí-
na, lidocaína, prilocaína)4, la dapsona, me-
dicamento tradicionalmente usado para el 
acné, y los antipalúdicos. En cuanto a las 
sustancias químicas o ambientales la cau-
sa principal de metahemoglobinemia ad-
quirida es la ingesta de nitratos y nitritos, 
presentes en agua de pozo5 y en verduras 
con alto contenido de estos6.

El diagnóstico diferencial del niño con cia-
nosis central comprende, fundamental-
mente, anomalías cardiopulmonares, neu-
romusculares o hematológicas (Tabla I).

La causa más frecuente de metahemoglo-
binemia en lactantes se debe a la ingesta 
de vegetales con altos contenidos de nitra-
tos (Tabla II)7. Otros casos de metahemog-
lobinemia adquirida pueden ser secunda-
rios a diarrea, drogas como anestésicos 
locales (EMLA) o ingestión accidental de 
agentes oxidantes. En nuestro caso pare-
cía derivarse exclusivamente de la ingesta 
de vegetales, descartándose las otras cau-
sas tras la historia clínica a la familia y las 
exploraciones complementarias. 

En verduras frescas y sin daños, las con-
centraciones de nitritos suelen ser muy 
bajas, pero factores como el uso de ferti-
lizantes, el método de almacenamiento, 
la contaminación bacteriana y el método 
de preparación pueden ser responsables 

del aumento de la concentración de nitri-
tos8. En nuestro caso, no se pudo analizar 
las concentraciones de nitritos del puré, 
ya que los padres tras el segundo episodio 
decidieron desecharlo. 

Históricamente se han detectado casos de 
metahemoglobinemia debido a la utiliza-
ción de la borraja en los purés. La borraja 
es característica principalmente del norte 
de nuestro país y, como se refiere en la Ta-
bla II, es la verdura con mayor cantidad de 
nitratos9.

Por otro lado, el agua de riego que se uti-
liza para las verduras, así como los fertili-
zantes pueden incrementar su contenido 
en nitratos. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el nivel máximo permi-
tido de nitratos en agua es 50 mg/l, valor 
establecido para prevenir metahemoglobi-
nemia. El agua de consumo público puede 
contener de forma natural hasta 10 mg/l 
de nitratos, valores mayores indicarían 
contaminación10. En 2012 se realizó un es-
tudio9 que analizó el contenido de nitratos 
en aguas de consumo público en ciudades 
españolas, objetivando que la mayoría tie-
nen menos de 15 mg/l. Estos datos son 
mucho mejores respecto a lo publicado en 
años previos, debido principalmente a una 
menor contaminación de los acuíferos y 

Tabla I. Causas de cianosis en el lactante
Cardiopatías

Neuropatías

Tumores cardiacos

Fibrosis quística

Cuerpo extraño (atragantamiento)

Infecciones (VRS, tosferina, sepsis, meningitis)

Crisis epilépticas

Metahemoglobinemia

Espasmos del sollozo

Reflujo gastroesofágico

Sucesos aparentemente letales

Intoxicaciones

Trastornos metabólicos (hipoglucemia, 
hipocalcemia)

Trastornos neuromusculares (botulismo)

Tabla II. Niveles de nitratos (mg/kg) en ver-
duras

Verduras Nivel medio de 
nitratos (mg/kg)

Borraja 3.968
Cardo 2.811
Acelga 1.690
Remolacha 1.379
Lechuga 1.324
Apio 1.103
Espinaca 1.066
Calabaza 894
Nabo 663
Calabacín 416
Puerro 345
Judía verde 323
Zanahoria 296
Pepino 185
Patata 168
Cebolla 164
Pimiento 108
Tomate 43
Guisante 30
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una legislación más restrictiva respecto al 
abonado de las tierras11. Por lo tanto, debe 
evitarse el uso excesivo de fertilizantes ni-
trogenados para reducir la acumulación 
de nitratos en el suelo o las verduras, así 
como una correcta refrigeración y almace-
naje. 

En el domicilio es de vital importancia una 
correcta conservación de los vegetales y 
purés de verduras, manteniéndolos siem-
pre en frigorífico si se van a consumir en 
el mismo día o en congelador si van a pa-
sar más horas (> 24 horas)9,12. Además, el 
lavado y la cocción (desechando siempre 
al final el agua resultante) ayudan a re-
ducir el contenido en nitratos. Las nuevas 
guías recomiendan evitar la introducción 
de espinacas y acelgas antes del año de 
vida, pero en caso de incluirlas, el conte-
nido debe ser inferior a 25 gramos al día, 
debiéndose insistir en la importancia de la 
adecuada conservación y lavado de estos 
alimentos. Cabe destacar que la borraja no 
se debe introducir antes de los tres años 
de vida por su gran elevado contenido en 
nitratos13.

Los lactantes pequeños, como nuestro 
caso (edad de seis meses), son más sus-
ceptibles para padecer este cuadro por la 
baja actividad de la metahemoglobina re-
ductasa y la persistencia de la hemoglobi-
na F, que es más fácilmente oxidable por 
los nitritos14.

Es típico que la hipoxia producida por una 
metahemoglobinemia no mejore tras oxi-
genoterapia y que presenten una presión 
arterial de oxígeno normal. La clínica de-
pende de los niveles de metahemoglobi-
na en sangre (Tabla III), y puede ser desde 
la aparición de cianosis central sin otros 
síntomas hasta un cuadro de depresión 
respiratoria, coma, shock, convulsiones 
e incluso la muerte. Además, se describe 
que la sangre extraída es de color rojo os-
curo o chocolate15. El diagnóstico se rea-
liza normalmente con gasometría venosa 
u arterial para objetivar el valor de la me-

tahemoglobinemia y cabe destacar que la 
PaO2 será normal. 

El tratamiento requiere, en primer lugar, 
la suspensión del agente o medicamento 
que haya causado la sintomatología y en 
casos de clínica grave y metahemoglobine-
mia superior al 20 % o asintomáticos con 
niveles superiores al 30 % se administra 
azul de metileno intravenoso, a una dosis 
entre 1 y 2 mg/kg en cinco minutos16.

Conclusiones

La prevención es el papel más importante 
en la aparición de la metahemoglobine-
mia adquirida. Se debe insistir en limitar 
el consumo de verduras de hoja verde en 
menores de doce meses y en la correcta 
conservación de los purés de verduras, ya 
que si no se realiza de forma adecuada 
puede conllevar a la formación de nitritos 
ocasionando metahemoglobinemia e hi-
poxemia. 
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Resumen 

Introducción. Existe evidencia controvertida 
respecto a que la adición de bromuro de ipra-
tropio a los beta 2 agonistas sea beneficiosa 
en el manejo de los broncoespasmos agudos 
moderados. Además, podría incrementar la 
aparición de efectos adversos. 

Pacientes y métodos. Estudio unicéntrico, re-
trospectivo, caso-control de pacientes diag-
nosticados de broncoespasmo agudo mode-
rado en urgencias de un hospital terciario du-
rante dos periodos: “con uso de ipratropio”  
(1 de septiembre - 31 de diciembre de 2015) 
y “sin uso de ipratropio” (1 de septiembre - 
31 de diciembre de 2019. Para alcanzar el ta-
maño muestral calculado, se incluyeron tam-
bién las consultas entre el 1 de enero - 28 de 
febrero de 2019 y entre el 1 de enero - 29 de 
febrero de 2020). Se compararon las caracte-
rísticas demográficas, clínicas, el tratamiento 
recibido y la evolución. 

Resultados. Se incluyeron 106 pacientes en 
el grupo con ipratropio y 100 pacientes en el 
grupo sin ipratropio. Las características de-
mográficas y clínicas de ambos grupos fue-
ron similares excepto los ingresos previos y el 
tratamiento de base. El tratamiento recibido 
en urgencias, excepto el ipratropio, fue simi-
lar. No hubo diferencias en los ingresos ni en 
las readmisiones en las siguientes 72 horas. 
No se encontró un aumento de los efectos 
adversos derivados de la utilización de ipra-
tropio.

Conclusiones. En nuestro estudio, la adición 
de ipratropio al tratamiento con salbutamol 
y corticoterapia en pacientes con broncoes-
pasmo agudo moderado no cambió la evo-
lución de los pacientes. Tampoco se objetivó 
un aumento de los efectos adversos asocia-
dos a su uso.

Palabras clave: broncoespasmo agudo mo-
derado, asma, bromuro de ipratropio, efec-
tos adversos, seguridad

Effectiveness and safety of ipra-
tropium bromide in moderate 
bronchospasms in the emer-
gency department. 

Abstract 

Introduction. There is controversial evidence 
regarding the possible benefits that ipratropium 
bromide (IB) may add to beta 2 agonists in the 
management of moderate bronchospasms. Be-
sides, the addition of IB to the treatment could 
increase adverse effects. 

Patients and methods. A single-center, retro-
pective and case-control study was coducted on 
a sample of patients diagnosed with moderate 
bronchospasm in the Emergency Department 
of a tertiary hospital during two periods: with 
use of ipratropium (September 1st to December 
31st of 2015) and without use of ipratropium 
(September 1st to December 31st of 2019. To 
reach the calculated sample size, patients that 
were attended from January 1st to February 28th 
of 2019 and from January 1st to February 29th of 
2020 were also included). We compared demo-
graphic and clinical characteristics, treatment 
received and evolution between both periods. 

Results. 106 patients were included in the 
“with use of ipratropium” group and 100 pa-
tients were included in the “without use of 
ipratropium” group. Demographic and clini-
cal characteristics of both groups were similar. 
There were not differences in hospital admis-
sion rate or re-assessments in the Emergency 
Department between both groups. We did not 
found an increase in the adverse effects derived 
from the use of IB either. 

Conclusions. In our study, the addition of IB to 
salbutamol and corticosteroids in the treatment 
of moderate bronchospasms did not change 
the evolution of the patients. We did not objec-
tified an increase in the adverse events rate in 
patients treated with IB either.

Key words: moderate bronchospasms, asthma, 
ipratropium bromide, adverse effects, safety
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Introducción

El asma es la enfermedad crónica más fre-
cuente en los niños1. En España la preva-
lencia del asma en pediatría se sitúa en 
torno al 10 %, con variaciones entre comu-
nidades2. Las exacerbaciones asmáticas 
suponen la urgencia médica más frecuen-
te en pediatría y constituyen alrededor del 
5% de los motivos de consulta, llegando a 
alcanzar en torno a un 15 % en los meses 
epidémicos3. La tasa de ingreso en planta 
o en observación de los servicios de urgen-
cias (SU) de los pacientes con exacerba-
ciones se sitúa alrededor del 15 % siendo 
menor, pero no desdeñable, la tasa de in-
gresos en unidades de cuidados intensivos 
pediátricos (UCIP)3. Además se estima que 
las exacerbaciones son responsables de 
más del 80 % de los costes directos aso-
ciados al asma4,5, representando un coste 
económico considerable para los sistemas 
de salud1.

El tratamiento de las crisis asmáticas se 
basa en el uso de fármacos broncodilata-
dores junto con corticoides en las exacer-
baciones moderadas y graves. Los beta 2 
agonistas de acción corta constituyen el pi-
lar del tratamiento broncodilatador por su 
potente y rápido efecto sobre la muscula-
tura lisa bronquial. El bromuro de ipratro-
pio (BI) es un agente anticolinérgico que 
proporciona broncodilatación mediante 
relajación del músculo liso bronquial. Su 
inicio de acción es más lento y más débil 
en comparación con los beta 2 agonistas. 
Ensayos aleatorizados, revisiones sistemá-
ticas y metaanálisis han demostrado que 
el tratamiento combinado de bromuro de 
ipratropio con beta2 agonista en las exa-
cerbaciones severas (Pulmonary Score 
“PS”: 7-9) reduce la tasa de ingresos hos-
pitalarios en comparación con sólo beta 2 
agonista6,7. El manejo de las exacerbacio-
nes leves (PS 0-3) es satisfactorio, en la 
mayoría de las ocasiones, con el uso exclu-
sivo de beta2 agonistas2. Sin embargo, la 
evidencia existente respecto a que la aso-
ciación de fármacos beta 2 agonistas con 
bromuro de ipratropio suponga algún be-
neficio en el manejo de las exacerbaciones 
moderadas (PS 4-6) en comparación con 
sólo beta 2 agonistas es controvertida. De 
hecho, un estudio reciente objetiva un au-
mento no significativo de la tasa de ingre-
sos con la asociación de ambos fármacos 
en comparación con sólo beta2 agonistas 

en los broncoespasmos moderados8. Por 
otro lado, la adición de bromuro de ipra-
tropio al tratamiento broncodilatador po-
dría incrementar la aparición de efectos 
adversos8.

El objetivo de este estudio es determinar 
la efectividad y seguridad de la administra-
ción conjunta de bromuro de ipratropio y 
salbutamol en el tratamiento de las exa-
cerbaciones moderadas en nuestro centro.

Pacientes y métodos

Se diseñó un estudio unicéntrico en un 
hospital terciario, retrospectivo analítico 
observacional tipo caso-control de los pa-
cientes diagnosticados de bronsoespasmo 
agudo (BA) moderado en el SU durante 
dos periodos epidémicos: “con uso de BI” 
en BA moderados (septiembre octubre, 
noviembre y diciembre de 2015) y “sin uso 
de BI” en BA moderados (septiembre, oc-
tubre, noviembre y diciembre de 2019). 
Para alcanzar el tamaño muestral calcula-
do en el grupo “sin BI”, se tuvo que ampliar 
el periodo de estudio desde el 1 de enero 
al 28 de febrero de 2019 y desde el 1 de 
enero al 29 de febrero de 2020 (figura 1).  
Se revisaron las historias clínicas de los pa-
cientes. Según la literatura disponible, el 
porcentaje de ingresos en pacientes con 
BA moderado se sitúa en torno al 40-44 
%8. Para calcular el tamaño muestral, nos 
basamos en la revisión de Benito Fernán-
dez et al. Quien encuentra una diferencia 
del 18 % en la proporción de ingresos en-
tre pacientes “con y sin uso de BI” en su 
asistencia en el SU9.  En base a ella, nos 
marcamos como objetivo detectar un 
cambio en el porcentaje de ingresos del 20 
%, asumiendo un riesgo alfa del 5 % y un 
riesgo beta del 10 %. El tamaño muestral 
requerido para conseguir el objetivo des-
crito fue de 82 pacientes por grupo de tra-
tamiento, decidiendo incluir al menos 100 
pacientes por cada grupo de tratamiento. 

Para realizar el estudio estadístico, las va-
riables cuantitativas se describieron con 
medidas de centralización y de dispersión: 
media con desviación estándar (desv.est) 
y mediana con rango intercuartílico (RIQ). 
Las variables cualitativas se describieron 
mediante frecuencias absolutas (N) y rela-
tivas (%). Para estudiar las diferencias en-
tre los 2 grupos de estudio “con y sin uso 
de BI”, las variables cuantitativas se com-
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pararon mediante la “t” de Student si se-
guían una distribución normal y mediante 
la prueba U de Mann-Whitney si no existía 
distribución normal. Las variables cualitati-
vas se compararon mediante el test de Chi 
cuadrado o test exacto de Fisher cuando 
éste estuvo indicado. Se consideró signifi-
cación estadística una p<0,05. Los datos se 
analizaron con el programa SPSS 20.

Definiciones

Broncoespasmo agudo moderado: episo-
dio brusco de dificultad respiratoria y si-
bilancias, con una puntuación en la pun-
tuación de gravedad Pulmonary Score (PS) 
equivalente a moderada (4-6).  En este es-
tudio se prefiere hablar de broncoespas-
mo agudo en lugar de crisis asmática por-
que no todos los pacientes que acuden al 
SU con clínica de broncoespasmo han sido 
diagnosticados de asma. 

Criterios de inclusión

- Niños entre 2 y 14 años con diagnósti-
co de BA moderado al alta del SU

Criterios de exclusión
 

- Pacientes < 2 años: Con el objetivo 
de evitar el posible solapamiento con 

bronquiolitis aguda. 

- Pacientes ≥ 15 años: en el SU del cen-
tro hospitalario donde se realizó el es-
tudio, se atiende a pacientes hasta los 
15 años.

- Pacientes con antecedente personal 
de enfermedad respiratoria crónica 
(neumopatías intersticiales, fibrosis 
pulmonares, fibrosis quística, bron-
quiolitis obliterante, discinesia ciliar 
primaria), enfermedad neuromus-
cular, parálisis cerebral o cardiopatía 
compleja.

- Pacientes que hayan recibido bromu-
ro de ipratropio en las seis horas pre-
vias a su visita a urgencias 

- Broncoespasmos leves (PS 0-3) o gra-
ves (PS 7-9)

Recogida de datos 

Se recogieron los siguientes datos: 
- Demográficos: Fecha de atención, 

edad, sexo, comorbilidad, ingresos 
previos por broncoespasmo, trata-
miento de mantenimiento de asma.

- Clínicos: Salbutamol en las seis horas 

Figura 1. Selección de pacientes
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previas a su visita a urgencias, Corti-
coterapia en las 24 horas previas a su 
visita a urgencias, presencia de fiebre, 
saturación de oxígeno a su llegada al 
SU, frecuencia respiratoria y cardiaca  
a su llegada al SU, temperatura  a su 
llegada al SU, puntuación de Pulmo-
nary Score a su llegada al SU.

- Tratamiento: salbutamol nebulizado 
o inhalado en el SU, BI nebulizado o 
inhalado en el SU, corticoterapia en el 
SU, sulfato de magnesio en el SU, oxí-
geno en el SU

- Efectos adversos: Presencia/ausencia 
y tipo.

- Evolución: Destino (ingreso hospitala-
rio, en UCIP o alta a domicilio), read-
misión en las siguientes 72 horas con 
ingreso (en UCIP o planta de hospita-
lización), readmisión en las siguientes 
72 horas sin ingreso.

Aspectos éticos

Este estudio se ajustó a las directrices del 
Convenio de Oviedo y de la Convención de 
Helsinki y fue aprobado por el comité ético 
de investigación clínica del hospital.

Resultados

Durante los meses de septiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre de 2015 (grupo 
caso: “con BI”) y los mismos meses de 2019, 
además de los meses de enero y febrero de 
2019 y de 2020 (grupo control: “sin BI”) se 
diagnosticaron 224 y 320 BA moderados 
respectivamente. Tras aplicar los criterios 
de exclusión se incluyeron finalmente 106 
pacientes en el grupo caso y 100 pacientes 
en el grupo control (figura 1). 

Características demográficas y clínicas

Las características de ambos grupos fueron 
similares a excepción de los ingresos pre-
vios y el tratamiento de base, objetivándo-
se más ingresos previos y mayor porcentaje 
de pacientes con tratamiento de base en el 
grupo SIN BI (tabla I). La clínica de presen-
tación de los pacientes también fue similar 
a excepción del tratamiento corticoideo 
recibido 24 horas antes de su atención y la 
puntuación en el PS, siendo más frecuente 
el tratamiento corticoideo y mayor la pun-
tuación en el PS grupo SIN BI. (tabla II).

Tratamiento

Todos los pacientes del grupo caso y nin-

Tabla I. Características demográficas
2015. Grupo “con BI” 2019. Grupo “sin BI” p

Mediana edad en años 
(RIQ) 4 (2-14) 3 (2-13) 0,057

Varones (%) 54.7 % 61 % 0,36

Ingresos previos (%) 26,4 % 47 % 0,02

Tratamiento de base (%) 31,1 % 45 % 0,04

Tabla II. Características clínicas
2015. Grupo “con BI” 2019. Grupo “sin BI” p

Salbutamol en las 6 h previas (%) 68,9 % 80 % 0,068

Corticoide oral en las 24 h previas (%) 31,1 % 63 % 0,001

Fiebre (%) 27,4 % 40 % 0,055

Mediana SatO2 (RIQ) 95 % (91-100) 95% (91-100) 0,64

Media FR ± Desv. est.  35, 65 ± 9,47 34,49 ± 9,41 0,39

Media FC  ± Desv.est 132,72 ± 19,75 133,51 ± 21,97 0,79

Mediana Tª en urgencias  (RIQ) 36,4ºC (34,9-39,2) 36,5ºC (35-39,2) 0,55

Mediana PS 4 4,5 0,005
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guno de los pacientes del grupo control 
recibieron BI. La vía de administración en 
el total de pacientes del grupo “con BI” fue 
la nebulizada. La mediana de dosis fue de 
250 mcg (RIQ:  250 mcg - 250 mcg). 

Todos los pacientes de ambos grupos re-
cibieron salbutamol. En el grupo caso la 
vía de administración fue nebulizada en el 
100% de los pacientes con una mediana 
de dosis de 2,7 mg (RIQ: 2,2 mg - 4 mg) 
(Tabla III). En el grupo control la vía de ad-
ministración más empleada siguió siendo 
la nebulizada en el 72 % vs. inhalada en el 
28 %.  La mediana de dosis empleada en 
vía nebulizada fue de 2,5 mg (RIQ  2 mg - 
3,75 mg). En la vía inhalada la media fue 
de 5 ± 1,4 inhalaciones. No hubo diferen-
cias significativas entre ambos grupos en 
cuanto a la dosis de salbutamol nebulizada 
empleada. La variación en la vía de admi-
nistración del tratamiento entre los dos 
grupos estuvo en relación con la implan-
tación de un protocolo de manejo de los 
BA en el SU que se llevó a cabo en el año 
2016 y que tenía como objetivo promover 
la utilización del tratamiento inhalado en 
BA leves y moderados.
  
Ambos grupos recibieron corticoterapia de 
forma similar, con una dosis entre 1-2 mg/

Kg de prednisolona y prednisona. Dos pa-
cientes del grupo control recibieron dexa-
metasona y dos pacientes del grupo caso 
recibieron otro tipo de corticoterapia (uno 
hidrocortisona y uno metilprednisolona). 

En cuanto al empleo de sulfato de mag-
nesio en urgencias, se empleó en ocho 
pacientes del grupo “con BI” y en ningún 
paciente del grupo “sin BI”.

No se encontraron diferencias en cuanto a 
la necesidad de oxigenoterapia en urgen-
cias entre ambos grupos de tratamiento. 

Efectos adversos

No se encontraron efectos adversos atri-
buibles al BI, encontrándose tres pacien-
tes en cada grupo aquejados de náuseas/
vómitos (2,8 % en grupo caso vs. 3 % en 
grupo control, con p= 1)

Evolución

No hubo diferencias significativas en la 
tasa de ingreso entre ambos grupos. Tam-
poco en la tasa de ingreso en UCIP ni en 
la readmisión en urgencias en las 72 horas 
siguientes (tabla IV). Respecto a la tasa de 
reconsultas con ingreso, ningún pacien-

Tabla III. Tratamiento en el Servicio de Urgencias
2015. Grupo “con BI” 2019. Grupo “sin BI” p

Uso BI  (%) 100 % -

Uso de Salbutamol (%) 100 % 100 %

Mediana dosis salbutamol nebulizado (RIQ) 2,7 mg (2,2mg - 4mg) 2,5 mg (2mg-3,45mg) 0,068

Media inhalaciones salbutamol ± desv.est - 5 ± 1,4 

Corticoterapia  (%) 96,2 % 94 % 0,3

Sulfato de Magnesio (%) 7,5 % 0 

Oxigenoterapia (%) 27,4 % 22 % 0,37

Tabla IV. Evolución
2015. Grupo “con BI” 2019.  Grupo “sin BI” p

Ingreso (%) 31,1 % 22 % 0,14

Ingreso en UCI (%) 2,8 % 0 0,247

Readmisión en las 
siguientes 72h (%)

2,7 % 9 % 0,169

Readmisión en las 
siguientes 72h con 
ingreso (%)

0 5,1 % 0,054
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te del grupo “con BI” y cuatro pacientes 
del grupo SIN BI precisaron ingreso en la 
segunda consulta con una diferencia que 
está cerca de alcanzar significación esta-
dística. Ninguno de los cuatro pacientes 
que ingresaron lo hizo en UCIP.
 

Discusión

En vista de los resultados expuestos, el 
tratamiento de los BA moderados con BI 
añadido a salbutamol y corticoterapia no 
reduce ni aumenta la proporción de ingre-
sos en planta, en UCIP ni las readmisiones 
en las siguientes 72 horas en urgencias 
respecto al tratamiento con salbutamol y 
corticoterapia. Por otro lado, no se encon-
tró un aumento de los efectos adversos 
derivados de la utilización de BI en el SU. 
Contrariamente a nuestros resultados, en-
sayos previos han encontrado un efecto 
beneficioso sobre la función pulmonar y 
otras variables en la adición de BI de forma 
precoz en combinación con salbutamol. Sin 
embargo, dichos ensayos sólo obtuvieron 
una tasa de ingresos global significativa-
mente menor en el grupo “con BI” respec-
to al grupo “sin BI” cuando incluyeron una 
mayor proporción de pacientes graves10,11, 
mientras que la reducción de ingresos no 
fue significativa cuando los pacientes con 
BA moderados representaron la mayor 
parte de la muestra de los estudios9,12. 

Los ensayos que incluyeron exclusivamen-
te pacientes con BA moderados12,13 obtu-
vieron resultados contradictorios. Mien-
tras que Sharma et al. objetivó una reduc-
ción significativa en la tasa de ingresos a 
favor del grupo “con BI”, Wyatt et al, detec-
tó una mayor tasa de ingresos en el dicho 
grupo, aunque de forma no significativa8. 
Cabe destacar que el estudio de Sharma et 
al. tiene importantes limitaciones, como el 
pequeño tamaño muestral y la poca clari-
dad en la graduación de la severidad del 
BA13. Por el contrario, el estudio de Wyatt 
et al. cuenta con importantes fortalezas 
como un amplio tamaño muestral y su va-
lidez interna y externa. Nuestros resulta-
dos coinciden los de Wyatt et al. habiendo 
observado una mayor tasa de ingresos en 
el grupo “con BI” de forma no significativa. 
En la última revisión sistemática, Griffiths 
et al. concluyeron que los BA tienen me-
nor riesgo de ingresar si son tratadas con 
tratamiento combinado (beta 2 agonista y 
anticolinérgico) frente a sólo beta 2 ago-

nistas, sugiriendo que la adición de BI pue-
de tener un mayor beneficio a mayor gra-
vedad del BA6. Sin embargo, no alcanzaron 
significación estadística por subgrupos de 
gravedad. No obstante, esta revisión no in-
cluye el ensayo clínico de Wyatt et al. (que 
posee el mayor número de pacientes con 
BA moderados hasta la fecha), ya que di-
cho ensayo es posterior a la publicación de 
la revisión. 

La Guía de práctica clínica española para el 
manejo del asma recomienda añadir BI en 
dosis frecuentes durante las dos primeras 
horas de tratamiento en los casos de BA 
moderado que no responden al tratamien-
to inicial con salbutamol2. 

Por tanto, siguiendo en la línea de las últi-
mas publicaciones y pese a que aún no se 
ha identificado qué subgrupo de pacientes 
con BA moderado podrían beneficiarse de 
la adición de BI desde el inicio del trata-
miento, parece razonable pensar que de-
bería reservarse para aquellos pacientes 
con mayor puntuación del PS o presencia 
de otros factores de riesgo de mala evolu-
ción como asma de mayor severidad o de 
peor control.

Sin embargo, las diferencias significativas 
halladas en las variables “tasa de ingresos 
previos” y “tratamiento de base”, ambas 
más frecuentes en el grupo SIN BI, podrían 
sugerir que los pacientes de ambos grupos 
no parten de una situación basal similar, 
sino que el grupo SIN BI está formado por 
pacientes con asma de mayor severidad 
o de peor control y, por tanto, con mayor 
probabilidad de ingreso. Pese a no haber 
utilizado BI, este grupo no ingresó en ma-
yor proporción, lo que tampoco justificaría 
el empleo sistemático de BI en pacientes 
con historia de ingresos previos por BA o 
tratamiento de base. 

En la misma línea, la diferencia hallada en 
la variable “puntuación del PS”, siendo ma-
yor la puntuación del PS en el grupo SIN 
BI, podría indicar que los episodios fueron 
más severos en dicho grupo. Pese a ello, 
el tratamiento con salbutamol y cortico-
terapia parece ser suficiente al no haber 
ocasionado un aumento de los ingresos 
en este grupo.  Por otro lado, la diferen-
cia en la variable “tratamiento corticoideo 
previo”, habiendo sido más frecuentemen-
te administrado previo a su valoración en 
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el SU en el grupo SIN BI, podría haber su-
puesto cierto beneficio en este grupo, ya 
que en inicio de acción del corticoide ha-
bría empezado antes y podría haber con-
tribuido a una mejor evolución.  

Respecto a la evolución de los pacientes 
en urgencias, obtuvimos que, en el grupo 
“con BI”, se empleó sulfato de magnesio en 
8 pacientes y no se empleó en ningún pa-
ciente del grupo “sin BI”. Dado el reducido 
número de pacientes que precisaron dicho 
broncodilatador intravenoso, no podemos 
comparar ambos grupos en este aspecto.    
En cuanto a la aparición de efectos adver-
sos en relación con el uso de BI, la mayor 
parte de la evidencia actual es congruen-
te con nuestros resultados9-18. Sin embar-
go, Wyatt et al. encontraron una tasa de 
efectos adversos significativamente mayor 
en el grupo “con BI” respecto al grupo “sin 
BI”, particularmente de temblor8. Griffiths 
et al. concluyeron en su revisión que los 
pacientes con BA tratados con BI presen-
taron menos temblor y náusea que los 
pacientes que no lo recibieron6, pero no 
incluyeron el ensayo de Wyatt et al., como 
previamente se ha comentado. 

Respecto a la dosis de salbutamol nebuli-
zado, si bien fue variable, en muchos casos 
se administró una dosis equivalente a 0,15 
mg/Kg. Como resultado, los pacientes con 
un peso inferior a 16 Kg recibieron una do-
sis inferior a la que hoy en día se considera 
mínima terapéutica (2,5 mg), lo que podría 
haber provocado que dichos pacientes 
evolucionaran peor independientemen-
te del uso de BI. Sin embargo, esta pauta 
estuvo presente en ambos grupos, por lo 
que, si existiera una mala evolución deri-
vada del empleo de dosis bajas de salbuta-
mol, sería esperable en ambos grupos por 
igual. De forma similar, pero con mayor 
importancia para este estudio, se obtuvo 
que la mediana de dosis de BI en el grupo 
“con BI” fue de 250 mcg, que hoy en día se 
considera mínima terapéutica.  Sin embar-
go, en algunos pacientes se emplearon do-
sis inferiores (mínima dosis de 125 mcg). El 
empleo de dosis bajas de ipratropio podría 
haber impedido una mejor evolución de 
los pacientes del grupo “con BI”.  

Nuestro estudio tiene varias limitaciones. 
Entre las inherentes a los estudios retros-
pectivos y caso-control, destaca la impo-
sibilidad de recoger algunos datos impor-

tantes como la estancia media en el SU y 
las constantes al alta.  Además, puede no 
haberse incluido en la historia clínica otros 
datos importantes para el estudio.

Otra limitación que puede ser importan-
te es la diferencia que existe entre ambos 
grupos respecto a la situación basal de 
los pacientes. Como ya se ha comentado 
previamente el grupo “sin BI” tiene mayor 
tasa de ingresos previos y más tratamien-
to de base. Puede ser que al tratarse de 
grupos heterogéneos respecto a su situa-
ción basal las conclusiones de efectividad 
no sean totalmente válidas. Por ello, las 
conclusiones que se extraen de nuestro 
estudio deberían ser comprobadas con es-
tudios de mayor calidad.   

Por otro lado, el tamaño muestral es pe-
queño para tratarse de un estudio retros-
pectivo. en nuestro estudio, se marcó 
como objetivo detectar un cambio en el 
porcentaje de ingresos del 20 %. Sin em-
bargo, dada la alta prevalencia de los BA 
moderados en pediatría, porcentajes de 
ingreso menores al 20 % tienen importan-
te repercusión en lo que a gasto sanitario y 
repercusión familiar se refiere. Si se hubie-
ra marcado como objetivo un porcentaje 
de ingresos menor al 20 %, el número de 
pacientes debería haber sido mayor para 
obtener resultados significativos. 

Como limitación menor, cabe destacar 
que pese a la sectorización de la asistencia 
sanitaria en el área de salud donde se ha 
llevado a cabo el estudio, pueden haberse 
producido pérdidas en el seguimiento de 
los pacientes.
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Resumen

Los tumores de células germinales extrago-
nadales representan del 1,6 al 5 % de todos 
los tumores de células germinales y el si-
tio extragonadal más común es el epiplón. 
El objetivo de este trabajo es presentar un 
caso de teratoma maduro de epiplón en 
una lactante femenina, de cuatro meses 
de edad, quien presentó una masa palpa-
ble en hemiabdomen izquierdo. La tomo-
grafía computarizada (TC) reportó imagen 
heterogénea, con componentes sólidos y 
líquidos (tabicado), en el abdomen de 17 
x 15 cm. Se le realizó resección quirúrgica, 
extrayendo un tumor que midió 17 cm x 12 
cm x 9 cm y pesó 1155 gramos. El informe 
histopatológico concluyó diagnóstico de te-
ratoma sólido-quístico maduro trifásico. El 
paciente fue dado de alta con buena evolu-
ción. Es el primer caso de teratoma maduro 
de epiplón en un lactante en el Ecuador se-
gún la bibliografía revisada. Es una patolo-
gía a tener en cuenta al momento de valo-
rar pacientes con masas intrabdominales. 
El tratamiento quirúrgico es de elección, 
obteniendo buenos resultados.

Palabras clave: epiplón, lactante, teratoma 
maduro

 Mature omentum teratoma on 
a female infant. Case report

Summary 

Extragonadal germinal cell tumors account 
for 1,6-5% of all germinal cell tumors. The 
most common extragonadal site of these is 
the omentum. The goal of this work is to 
present a case of a mature omentum tera-
toma on a 4-month-old female infant. The 
patient presented with a palpable mass in 
the left hemiabdomen. On computed to-
mography (CT) it was characterized as a 
heterogenous mass, with solid and liquid 
components (loculated). Surgical resection 
of the tumor was performed. The mass 
measures was 17 x 12 x 9 cm and weighed 
1155 grams. Pathology diagnosed a tripha-
sic solid-cystic mature teratoma. Patient 
was discharged with good outcome. Accor-
ding to the consulted literature, this is the 
first reported case in Ecuador of a mature 
omentum teratoma on a female infant. It is 
important to know about this pathology in 
order to be able to have a broad differential 
diagnosis for abdominal masses. 

Key words: omentum, infant, mature tera-
toma

Teratoma maduro de epiplón en una lactante. Re-
porte de un caso
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Introducción

Los tumores de células germinales extra-
gonadales (TCGE) representan del 1,6 al 5 
% de todos los tumores de células germi-
nales1 y el sitio extragonadal más común 
es el epiplón. Su etiología es incierta y sin 
embargo existen diversas teorías acerca 
de su origen2. En su gran mayoría los tu-
mores de localización extragonadal son 
asintomáticos, pero se han descrito pre-
sentaciones con cuadro clínico insidioso y 
su manejo es predominantemente quirúr-
gico, incluso en lactantes3,4.

El objetivo de este trabajo es presentar el 
caso en un lactante de cuatro meses de 
edad con teratoma sólido-quístico maduro 
trifásico del epiplón.

Caso clínico

Paciente de cuatro meses de edad de sexo 
femenino, sin antecedentes personales o 
familiares relevantes, quien acudió al ser-
vicio de emergencia por cuadro clínico de 
un mes de evolución caracterizado por dis-
tensión abdominal progresiva, no refirien-
do otra sintomatología. Al examen físico se 
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evidenció distensión abdominal, masa pal-
pable que abarcaba todo el hemiabdomen 
izquierdo (figura 1a,b). Entre los exámenes 
realizados presentó leucocitosis con des-
viación a la izquierda, alfafetoproteína y 
antígeno carcinoembrionario elevados. La 
ecografía abdomino-pélvica no fue con-
cluyente, por lo que se realizó tomografía 
computarizada que reportó imagen hete-
rogénea con componentes sólidos, líqui-
do (tabicado), cálcico y graso que ocupa 
casi todo el abdomen (proyectado hacia la 
derecha), de bordes regulares, que mide 
aproximadamente 17 x 15 cm y que provo-
caba desplazamiento de vísceras sólidas y 
de asas intestinales. Se practicó laparosco-
pía diagnóstica y debido a los hallazgos se 

decidió realizar conversión a laparotomía 
exploratoria, encontrando gran masa mul-
tilobulada, de bordes lisos, de consistencia 
sólida y líquida (figura 1c,d). Superiormen-
te se encontró adherido a los ligamentos 
hepatoduodenal y hepatogástrico (figura 
2a,b) de los cuales recibía aporte sanguí-
neo; también se encontraba adherido al 
colon transverso (figura 2c), sin compro-
miso con otros órganos intrabdominales. 
Se realizó resección total de la masa sin 
complicaciones, la cual midió 17cm de an-
cho x 12cm de largo x 9cm de alto (figura 
3a,b,c) y pesó 1155 gramos (figura 3d). El 
informe histopatológico indicó tratarse de 
un teratoma sólido-quístico maduro trifá-
sico donde no se identificó organogénesis. 

Figura 1a,b. Prequirúrgico del Lactante de 4 meses con masa intraabdominal. Figura 1c. Laparotomía explorato-
ria con exposición parcial de tumoración. Figura 1d. Exposición total de la tumoración

1a 1b 1c 1d

2a 2b 2c

Figura 2a,b. Adherencias de la tumoración con los ligamentos hepatoduodenal y hepatogástrico. Figura 2c. 
Adherencia de la tumoración con el colon y epiplón mayor

3a

3b

3c 3d

Figura 3a,b. Exéresis total masa intacta. Figura 3c,d: Tumoración, que mide 17cm x 12cm x 9cm, pesa 1155 
gramos
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A los 12 días del postoperatorio la pacien-
te fue dada de alta sin complicaciones. Se 
ha observado buena evolución en su se-
guimiento en consultas externas durante 
14 meses.

Discusión

Los TCGE incluyen tumores seminomato-
sos y tumores no seminomatosos como el 
teratoma, que puede ser maduro o inma-
duro5.

Estos tumores surgen con mayor frecuen-
cia en las gónadas, pero algunos se desa-
rrollan extragonadalmente, presentando 
una morfología similar a la de los tumores 
de células germinales gonadales y ocurren 
con mayor frecuencia en la línea media del 
cuerpo6,7.

Macroscópicamente, un teratoma suele 
aparecer como una masa bien delimitada 
y encapsulada con una superficie de corte 
abigarrada, que comprende áreas blandas 
o carnosas, áreas quísticas que contienen 
detritos queratináceos o tallo de cabello, 
material mucoide o seroso. Puede haber 
dientes o huesos. Histológicamente, un te-
ratoma está compuesto por varios tejidos 
somáticos, con varios grados de madura-
ción, dispuestos en una distribución des-
organizada5,8.

El omento es el sitio de mayor localiza-
ción del teratoma maduro extragonadal2,9 
concordando con Kanneganti et al., que 
reportaron en una revisión realizada entre 
1920 y 2020, que los teratomas extragona-
dales omentales fueron los más comunes 
(56,5%)10.

El teratoma maduro omental fue descrito 
por Lebert en 1734. Es una entidad muy 
rara y su etiología desconocida, ocurren 
con más frecuencia en mujeres (hombre: 
mujer 1:12) lo que concuerda con el pa-
ciente femenino que presentamos y sugie-
re una asociación con los órganos repro-
ductores femeninos11.

Generalmente son benignos y la degenera-
ción maligna es poco común12. Suelen ser 
asintomáticos y se diagnostican de forma 
incidental mediante ecografía y tomogra-
fía computarizada; su presentación clínica 
depende del tamaño y la ubicación de la 
masa. La mayoría de niños presentan una 

masa abdominal palpable, aumento de la 
circunferencia abdominal o síntomas por 
compresión del intestino13.

El abordaje quirúrgico ha sido también 
tema de discusión en los últimos años, so-
bre todo con los avances tecnológicos y la 
difusión mundial de la laparoscopía. La ex-
periencia y recomendaciones se basan en 
teratomas de otras localizaciones, ya que 
la experiencia en teratomas en epiplón o 
mesenterio es muy escasa. Por tratarse 
de un tumor hay ciertos riesgos con su 
extracción mediante esta técnica como la 
ruptura del quiste o masa y el espacio limi-
tado dentro del abdomen, especialmente 
en el caso de tumores mayores a 10 cm 
de diámetro14. La ruptura del quiste se ha 
asociado a peritonitis química, gliomatosis 
peritoneal, pseudomixoma de peritoneo, 
recurrencia del tumor y posible disemina-
ción de células malignas15,16. Kanneganti et 
al., recomiendan el abordaje laparoscópi-
co si el tamaño de la masa no es mayor a 
5 cm, con lo que nosotros concordamos y 
por lo que se decidió realizar laparotomía 
con el fin de evitar las complicaciones des-
critas10.

Conclusión 

Este es el primer caso de teratoma madu-
ro de epiplón en un lactante en el Ecuador 
según la bibliografía revisada. A pesar de 
ser una patología poco frecuente se debe 
tener en cuenta al momento de valorar pa-
cientes con masas intrabdominales. Reco-
mendamos el tratamiento quirúrgico para 
evitar complicaciones y obtener buenos 
resultados.
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Resumen

Las necesidades paliativas del niño, difie-
ren sustancialmente a las del adulto. Aun-
que la sedación paliativa es ampliamente 
aceptada como una terapia importante y 
necesaria en medicina paliativa, la mayoría 
de las guías están enfocadas en la atención 
de adultos. La sedación paliativa es el uso 
controlado de fármacos sedantes para limi-
tar la conciencia, con el objetivo de aliviar 
síntomas o sufrimiento, que de otro modo 
serían intratables, de una manera que es 
éticamente aceptada por el paciente, la 
familia y el personal sanitario. Su proceso  
implica tres puntos fundamentales: que 
sea indicado en un paciente en situación 
de irreversibilidad (“enfermedad  termi-
nal”), con un un "Síntoma refractario" con 
la participación de un equipo experto para 
el  manejo de síntomas, que haya llevado 
a cabo el proceso de consentimiento infor-
mado y que cumpla un protocolo terapéu-
tico establecido. Las causas más frecuentes 
para iniciar sedación paliativa en pediatría 
son dolor, disnea, agitación y convulsiones; 
y los fármacos usados con mayor frecuen-
cia son: midazolam, levomepromazina, fe-
nobarbital, clorpromacina, haloperidol. El 
presente trabajo describe los conceptos 
teóricos relacionados con la sedación pa-
liativa, los aspectos bioéticos y el protocolo 
terapéutico para llevarla a cabo.

Palabras clave: sedación paliativa, seda-
ción de respiro; sedación profunda, fin de 
la vida, toma de decisiones, cuidados pa-
liativos, cuidado terminal, dolor intratable, 
niño, adolescente

Palliative sedation in pediatrics

Abstract

The palliative needs of the child differ sub-
stantially from those of the adult. Although 
palliative sedation is widely accepted as an 
important and necessary therapy in pallia-
tive medicine, most guidelines are focused 
on adult care. Palliative sedation is the con-
trolled use of sedative drugs to limit con-
sciousness, with the goal of relieving oth-
erwise untreatable symptoms or suffering 
in a manner that is ethically acceptable to 
the patient, family, and healthcare provid-
ers. Its process involves three fundamental 
points: that it be indicated in a patient in 
a situation of irreversibility (“terminal ill-
ness”), with a “refractory symptom” with 
the participation of an expert team for 
symptom management, that the informed 
consent process has been carried out and 
that it complies with an established thera-
peutic protocol. The most frequent causes 
for initiating palliative sedation in pediat-
rics are pain, dyspnea, agitation and con-
vulsions; and the most frequently used 
drugs are: midazolam, levomepromazine, 
phenobarbital, chlorpromazine, haloper-
idol.  This paper describes the theoretical 
concepts related to palliative sedation, the 
bioethical aspects and the therapeutic pro-
tocol to carry it out.

Keywords: palliative sedation, respite se-
dation, deep sedation, end of life, deci-
sion-making, palliative care; terminal care,  
intractable pain, child, teen

Introducción

Las necesidades paliativas del niño, difie-
ren sustancialmente a las del adulto 1, y 
la atención prestada al final de la vida en 
Pediatría, requiere una mirada particular.

Aunque la sedación paliativa ha ganado un 
creciente interés en la investigación y es 
ampliamente aceptada como una terapia 
importante y necesaria en medicina palia-
tiva, la mayoría de las guías están enfoca-
das en la atención de adultos. En la última 
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década se han publicado pautas basadas 
en la evidencia para ayudar a los profesio-
nales a enfrentar estos desafíos,  sin em-
bargo pocas de estas guías son dirigidas a 
la atención de pacientes pediátricos,  ha-
biendo sólo un pequeño número de in-
formes sobre sedación profunda continua 
(SPC) en niños, la mayoría  con cáncer, que 
sugieren que ésta se emplea con frecuen-
cia, con diferencias evidentes en la preva-
lencia de su práctica y en los síntomas que 
motivan su indicación 2-7.

Estas discrepancias referidas en la litera-
tura en cuanto a la práctica, podrían atri-
buirse a la falta de una definición unifica-
da de sedación paliativa, las diferencias 
culturales, sociales y de sujetos entre las 
respectivas cohortes de estudio, con fre-
cuencia de indicación entre el 25 a 66% 
de los casos casos estudiados según cada 
cohorte, siendo la mayoría niños afectos 
de tumores sólidos 2-6. En contraposición a 
datos previos, un estudio reciente Español  
concluye que se indicó sedación paliativa 
a un 12% de pacientes seguidos por una 
unidad de cuidados paliativos pediátricos, 
siendo estos niños afectos patologías neu-
rológicas predominantemente y en menor 
frecuencia de cáncer 7.

El objetivo del presente trabajo es des-
cribir los conceptos teóricos relacionados 
con la sedación paliativa, los aspectos 
bioéticos y el protocolo terapéutico para 
llevarla a cabo. 

Los contenidos son producto de una revi-
sión no sistemática, por lo que el nivel de 
evidencia de los datos que se aportan va-
ría entre II-III (correspondiente a estudios 
de cohortes y series de casos) y IV (corres-
pondiente a opiniones de expertos).  

Conceptos
  

Enfermedad incurable avanzada. Es una 
enfermedad de curso progresivo, gradual, 
con diverso grado de afectación de la auto-
nomía y de la calidad de vida, con respues-
ta variable al tratamiento específico, que 
evolucionará hacia la muerte a medio pla-
zo. Para el equipo de Pediatría, la identifi-
cación del momento en el que el paciente 
pasa a requerir atención especializada de 
CPP se denomina punto de inflexión 8, que 
es el punto en el que se identifica un cam-
bio de tendencia en la trayectoria clínica 

de su enfermedad, con  aceleración en el 
empeoramiento clínico, disminución de los 
intervalos libres de síntomas, incremento 
de los ingresos hospitalarios, ausencia de 
respuesta a la escalada de tratamiento o 
recaída repetida de su proceso basal.

Enfermedad terminal. Se refiere a la fase 
evolutiva e irreversible con síntomas múl-
tiples, intensos, a menudo multifactoriales 
y cambiantes, con gran impacto emocio-
nal, pérdida de autonomía y competencia, 
escasa o nula capacidad de respuesta al 
tratamiento específico y con un pronóstico 
de vida limitado a semanas o meses, en un 
contexto de fragilidad progresiva.

Fase agónica /situación de últimos días. 
Periodo final de la vida en el que el orga-
nismo va perdiendo progresivamente su 
vitalidad y sus funciones básicas.

Síntoma refractario. El que se presenta en 
un paciente que se encuentra en situación 
de irreversibilidad, en el que no se con-
sigue un alivio adecuado, a pesar de los 
esfuerzos por clínicos con experiencia en 
CPP, para hallar un tratamiento tolerable 
que no comprometa la conciencia, en un 
plazo de tiempo razonable.

Sedación paliativa. Es definida por la Aso-
ciación Europea de Cuidados Paliativos, 
como el uso controlado de fármacos se-
dantes para limitar la conciencia, con el 
objetivo de aliviar síntomas o sufrimiento, 
que de otro modo serían intratables, de 
una manera que es éticamente aceptada 
por el paciente, la familia y el personal sa-
nitario 9. Puede ser superficial, intermiten-
te o contínua 10.

La sedación consciente hace referencia al 
nivel de sedación en el cual se consigue un 
alivio de los síntomas, conservando aún la 
habilidad de responder a estímulos verba-
les y mantener un cierto nivel de interac-
ción con el medio 11.

Actualmente existen múltiples formas de 
referirse a la sedación administrada al fi-
nal de la vida, pudiendose llamar seda-
ción continua profunda hasta el final de 
la vida 6, sedación paliativa 3, 9, sedación 
terminal (aunque este término, se tien-
de a desechar por confundirse con el de 
eutanasia)12, sedación al final de la vida13, 
resaltando en relación a estas denomina-
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ciones, que todas tienden a presuponer la 
connotación de que la sedación  manten-
drá al paciente inconsciente hasta el mo-
mento de la muerte, aunque no en todas 
las ocasiones es así 10.

Sedación paliativa en pediatría 

Si bien no existen diferencias conceptua-
les respecto a la sedación paliativa en el 
adulto, la sedación paliativa en pediatría 
requiere una mirada particular por los si-
guientes hechos diferenciales 1: 
- Factores del desarrollo de cada niño.
- Mayor prevalencia de pacientes no onco-
lógicos, sobre todo pacientes con patolo-
gía neurológica y enfermedades raras.
- Mayor  importancia del papel  de la fami-
lia en la atención de este tipo de pacientes.
- Mayor implicación emocional y dificulta-
des durante el duelo por las connotaciones 
sociales que genera la muerte de un niño.
- Mayor complicación en cuanto al abor-
daje ético y legal,  en ocasiones pudiendo 
haber conflictos entre la ética, la conducta 
profesional y la legislación, especialmente 
en lo que concierne a los niños .

El proceso de sedación paliativa implica 
tres puntos fundamentales 7:

 
1. Indicación.

a. Paciente en situación de irreversibi-
lidad (“enfermedad  terminal”).

b. Presencia de un "Síntoma refractario”.

c. Participación de un equipo experto 
para el  manejo de síntomas.

2. Proceso de consentimiento informado.

3. Protocolo terapéutico.

Indicaciones específicas

En pediatría no se disponen de directrices 
estandarizadas ni herramientas validadas 
para evaluar la refractariedad de los sínto-
mas, estimar el tiempo de supervivencia, 
reconocer la situación de últimos días e 
indicar la sedación paliativa, siendo esta 
habitualmente determinada a juicio del 
profesional en la mayoría de ocasiones 13. 

Múltiples autores concuerdan en que se 
indicará sedación paliativa, siempre como 

último recurso, cuando se esté en presen-
cia de síntomas refractarios o  episodios 
agudos con alto grado de sufrimiento 3-4, 7-8. 

Los motivos más frecuentes para iniciar 
sedación paliativa que han sido descritos 
en la población infantil son dolor, disnea 
y convulsiones3,4,14. En una publicación re-
ciente española, se incluye a la agitación 
como tercer motivo en frecuencia para 
iniciar sedación paliativa, luego del dolor 
y la disnea7.  Estos síntomas son comunes 
al final de la vida y pueden ser muy angus-
tiantes para el niño o joven, así como para 
su familia o cuidadores.

Disnea. Se define disnea refractaria a la 
que persiste con gran intensidad a pesar 
de tratamientos dirigidos adecuados y que 
se manifiesta por un proceso incurable (p 
ejm drenaje de derrame pleural repetido 
con persistencia de disnea intensa, admi-
nistración oxigenoterapia sin efecto bene-
ficioso, compresión bronquial que no tiene 
tratamiento, metástasis pulmonares).

 Los episodios de crisis de pánico o ansie-
dad desencadenados por disnea de re-
poso, pueden requerir sedación paliativa 
transitoria, y según su frecuencia y res-
puesta al tratamiento, una sedación palia-
tiva mantenida4. 

Dolor. El dolor es uno de los síntomas más 
frecuente presente en niños con cáncer 
terminal y enfermedades complejas 15.  Se 
podría hablar de dolor refractario, al que 
persiste a pesar de tratamiento con dosis 
de morfina (o su equianalgesia) que su-
peran los 2-3 mg/kg/hora, asociado a ad-
yuvantes en dosis adecuadas o el uso de 
medidas extraordinarias para controlar el 
dolor, como las vías intratecales o las epi-
durales 4,16-17. En otras publicaciones se ha-
bla de dosis masivas de opioides cuando 
estas superan los 100 mg/kg/h y requieren 
escaladas de dosis logarítmicas para lograr 
adecuado control de los síntomas18. En pa-
cientes con enfermedad terminal y dolor 
refractario que produce gran nivel de sufri-
miento, se podría plantear iniciar sedación 
paliativa, tras haber agotado todas las me-
didas adecuadas para tratar los síntomas.

Convulsiones. Muchos niños que requie-
ren cuidados durante los últimos días de 
vida experimentan convulsiones como 
parte de una enfermedad neurológica, tu-
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mores cerebrales, enfermedades sistémi-
cas, alteraciones metabólicas o como re-
sultado del avance de la enfermedad.  En 
la fase terminal las convulsiones pueden 
ser frecuentes o hacerse más intensas, 
fundamentalmente en aquellos pacientes 
que las han presentado previamente. Su 
persistencia pese al tratamiento anticon-
vulsivo óptimo debe considerarse un crite-
rio para instaurar la sedación paliativa. 

Agitación o Delirium. Es un cuadro de de-
but agudo, con evolución fluctuante a lo 
largo del día o de los días, que presenta 
alteración de la atención y de las funcio-
nes intelectuales 19. Pueden estar presente 
situaciones de inquietud o agitación, aluci-
naciones o delusiones, y alteración del ci-
clo vigilia-sueño. El delirium se puede valo-
rar con el "Cornell Assessment of Pediatric 
Delirium (CAPD)" y su versión validada en 
castellano. Puntuaciones mantenidas ma-
yores de 9 puntos dan el diagnóstico20-22.

Antes de plantear la sedación paliativa, se 
deben descartar: dolor, problemas de sue-
ño, depresión, alteraciones metabólicas, 
reacciones a medicamentos o progresión 
de la enfermedad.  Si no hay respuesta, se 
deben buscar causas de fallo terapéutico 
como retirada brusca de medicaciones se-
dantes, relajantes musculares, anticonvul-
sivantes o analgésicas.

En pacientes pediátricos con discapacidad 
neurológica que están acercándose al final 
de la vida,  se debe tener  en cuenta que 
los signos y síntomas de agitación o delirio 
pueden confundirse con los signos y sínto-
mas de convulsiones, distonías o conduc-
tas de dolor23.

Consentimiento, marco legal y 
ético 

La sedación paliativa plantea desafíos clí-
nicos y éticos, su indicación, procedimien-
to estándar, y el proceso de toma de deci-
siones, continúa siendo objeto de debate 
de expertos. En los CPP la incapacidad del 
niño de actuar de forma autónoma añade 
una dimensión extra al proceso de toma 
de decisiones en el momento final de la 
vida.    

La sedación paliativa es una práctica con-
solidada, ética y jurídicamente aceptable. 
En la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad 

del Sistema Nacional de Salud  se legitima 
el derecho de los ciudadanos a recibir una 
asistencia de calidad en igualdad de condi-
ciones en todo el Estado, con una cartera 
de servicios que incluye la atención paliati-
va del paciente terminal 24. 

El consentimiento informado se lleva a 
cabo con los mismos criterios que en cual-
quier otra intervención médica. Se debe 
extremar la información ofrecida a la per-
sona menor y sus representantes con la 
finalidad de que entiendan claramente los 
objetivos del tratamiento, sus consecuen-
cias y la reversibilidad o irreversibilidad del 
proceso.

Hoy en día, las normas jurídicas interna-
cionales, nacionales y autonómicas, reco-
nocen los derechos de menores y adoles-
centes en relación con las decisiones sani-
tarias. Según la Ley básica reguladora de la 
autonomía del paciente (Ley 41/2002) se 
define: mayoría de edad civil: 18 años; ma-
yoría de edad sanitaria: 16 años; menores 
de 12 años: situación de incapacidad o in-
madurez, requiere consentimiento por re-
presentación (tutores); 12-16 años: menor 
maduro, es preciso el criterio médico para 
medir sus capacidades formales de juzgar 
y valorar situaciones, si no se considera 
maduro, se debe activar el consentimiento 
por representación, firma el tutor pero se 
les pregunta y escucha siempre, prima el 
principio de beneficencia sobre  el de au-
tonomía 25. 

En la tabla I se exponen los aspectos éti-
cos legales para la toma de decisiones en 
la atención a las pacientes pediátricos y los 
diferentes rangos de edad  definidos según 
la Ley básica reguladora de la autonomía 
del paciente (Ley 41/2002) 25. 

Lo ideal es buscar siempre una decisión 
compartida entre médicos y padres, con la 
aceptación o asentimiento del menor de-
pendiendo de su edad.

Protocolo terapéutico

A. Principios Generales.

En general se tendrán en cuenta las si-
guientes recomendaciones: 

1. La elección de la vía de administración 
del fármaco dependerá de las necesi-

Artículos de revisión



 canarias pediátrica enero - abril 2022     87 

dades del paciente, su situación clíni-
ca, las características de la droga y la 
urgencia de aliviar un síntoma.

2. Se recomienda pautar preferente-
mente la medicación en perfusión 
continua, vía subcutánea o intraveno-
sa.

3. Se inicia en rango de dosis teórica 
para peso y se aumenta según necesi-
dades del paciente.

4. Es preferible anticiparse a los sínto-
mas y aumentar la dosis de la perfu-
sión que utilizar bolos de medicación.

5. Cuando se usa infusión subcutánea, 
no se recomienda mezclar más de 3 
medicamentos en la misma infusión, 
no superar volúmenes de 3 ml/hora.

6. Se recomienda monitorizar el grado 

de sedación según escala de Ram-
say4,13 .

7. El sufrimiento relacionado con los 
síntomas deberá ser evaluado desde 
las perspectivas del niño, familia y sus 
cuidadores. 

8. Cualquier tratamiento se dirigirá pri-
mariamente a lo que refiere el pacien-
te.

9. Cuando un niño no pueda comunicar-
se se guiará el tratamiento por las ob-
servaciones de su cuidador.

B. Fármacos más usadas en sedación paliativa. 

Los medicamentos a elegir dependerán 
de la situación clínica y las necesidades de 
cada paciente. Los fármacos más usados 
en sedación paliativa pediátrica son: mi-
dazolam, levomepromazina, fenobarbital, 

Tabla I. Aspectos éticos legales para la toma de decisiones en la atención a las pacientes 
pediátricos 25-26

Edad Derecho 
a recibir 

información

Derecho 
a decidir

Consentimiento por 
representación

Aclaraciones

<12 años

Menor

Si  No Si Puede presumirse la incapacidad de la 
persona menor.

Aunque la ley no lo exige, la persona menor 
debería ser escuchada.

12- 16 
años

Menor 
maduro

Si Se debe 
evaluar la 
capacidad

para 
decidir

Si la madurez 
es insuficiente: 
Consentimiento por 
representación (*).

Si la madurez es 
suficiente, la persona 
menor debe decidir.

Pero (Art. 9.4) en 
caso de actuación de 
grave riesgo, según el 
criterio profesional, 
consentimiento por 
representación.

La opinión de la persona menor deberá 
escucharse siempre.

Prima el principio de beneficencia antes 
que el de autonomía (Sentencia del Tribunal 
Supremo, 1997).
En caso de conflicto entre el menor y los 
tutores:

- Actuación  judicial si falla la mediación y 
el diálogo.

- Criterio  del equipo facultativo 
ante una actuación urgente.  

- Criterio  del interés superior del 
menor (Art.9.6)

16-18 
años 
Mayoría 
de edad 
sanitaria

Si

 
 

Si

 
 

No

 
 

Menores maduros per se.

En caso de actuación de grave riesgo, según 
el criterio profesional, la opinión de la 
familia será tenida en cuenta para la toma 
de la decisión correspondiente.

(*) En cualquier caso, siempre se deberá escuchar la opinión de la persona menor si tiene 12 
años cumplidos.
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clorpromacina, haloperidol; para controlar 
los síntomas asociados al final de la vida, 
morfina, antiepilépticos y anticolinérgicos 

3,6-7,13. En caso de síntomas refractarios a 
sedantes habituales, se puede plantear el 
uso de propofol12,17,27  Tablas II y III.

Tabla II. Dosis de fármacos más usados en sedación paliativa en pediatría 28-30

Midazolam 
Bolo IV/ SC  100- 500 mcg/kg /dosis  Máximo  2mg
Infusión IV/ SC  30- 200 mcg /kg/h

Levomepromazina(1) Bolo IV/SC 0.5 - 1mg/kg/ día en 4 dosis. Máximo  75 mg/día
Infusión IV/ SC 15- 150 mcg/kg/h 

Clorpromacina(2) 

Bolo IV Bolo  20 mcg/kg - hasta 200 mcg/kg  (max  40 mg/día)

Infusión IV
No exceder 160 mcg/kg/h

Concentración máxima 1 mg/ml, o 0.5mg/minuto. 

Haloperidol Bolo  IV 10-150 mcg /kg/día  c/8- 12h

Infusión IV/ SC 1- 4 mcg /kg/h (max 200 mcg/h - 5mg/24h)

Propofol

Sedación  consciente
Bolo inicial: 0,5-1 mg/kg, 

Mantenimiento 0,5-1 mg/kg/h. 

Sedación profunda:
Bolo inicial  2 - 4 mg/kg, 

Mantenimiento 0,5 -5 mg/kg/h. Ajustar según respuesta.

Fenobarbital Carga
RN: 20- 30 mg/Kg; 

Niños: 10-20 mg/Kg (max 300 mg), repetir a 5-10 mg/Kg/dosis a 
los 10- 20 min, no superar  dosis total   40 mg/Kg.

Mantenimiento 5- 10mg/kg/día cada 12 horas

IV: intravenoso. SC: subcutáneo
(1) produce irritación en punto de punción subcutánea, por lo que se recomienda rotar éste con frecuencia.
(2) no usar vía subcutánea, puede provocar  necrosis grasa en el punto de infusión.

Tabla III.  Dosis de fármacos para control de síntomas en los últimos días en pediatría 28-31

Morfina

Neonatos Lactantes (1m-1a) Niños 1-12 años

Bolo IV /SC 20-50 mcg/kg c/6 h 50- 100 mcg/kg c/4h 
(max 2.5mg)

100- 200 mcg/kg c/4 
h (máx 2.5mg) 

Infusión IV

Di: 25-50 mcg/kg 

SD: 5-10 mcg/kg/h  o

100mcg/kg c/ 4 - 6 h

Di: 50- 200 mcg/kg 

SD: 10-30 mcg/kg/h

Di: 50- 200 mcg/kg 

SD  10-30 mcg/kg/h

Infusión SC

equianalgesia 
con dosis IV

10- 20 mcg/kg/h
20 mcg/kg/h

Fentanilo

según 
equianalgesia de 

morfina

Bolo IV
RN- Lact 0,25- 2mcg/kg c / 2- 4 h

1- 2 mcg/kg  c / 30 -60 min

Infusión IV
Di: 1- 2 mcg/kg

SD: 0,15 - 1 mcg/kg /h

Di: 1- 2 mcg/kg

SD: 0,25 - 1 mcg/kg /h

Di: 1- 2 mcg/kg

SD:  1 mcg/kg /h

Butilbromuro de 
Hioscina

(Buscapina)

VO/  IM /IV: 1 m-4 a: 300-500 μg /kg (máx  5 mg/dosis) 3 - 4 veces/día 

> 5a : 5-20 mg 3-4 veces / día.
Infusión

IV/ SC

1 m-4a: 1,5 mg/kg/24 horas =  62 mcg/kg/h  (máx  15mg/24h ).

> 5 a: 30- 60 mg/24 horas.

Hidrobromuro de 
Hioscina “Hioscina 
o Escopolamina”

Bolo SC/ IV
10 μg/kg (máximo 600 μg) c/ 4-8 h

Infusión 

IV/ SC

40-60 μg/kg/24 horas. (1- 6 mcg/kg/h)

Dosis máxima: 2,4 mg en 24 horas (100 mcg/h)

Di: dosis inicial, SD seguido de
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C. Procedimiento 

El proceso terapéutico debe contemplar el 
uso de la menor dosis sedante eficaz y 
su incremento según sus necesidades.

La primera elección como sedante siem-
pre será el midazolam, y se agregarán 
otros fármacos en función del cuadro 
clínico y las necesidades del paciente. 
En relación al midazolam, no está cla-
ro si la edad es un factor modificador 
de la dosis requerida de midazolam, sin 
embargo, se ha observado que a ma-
yor edad, mayor es el requerimiento de 
modificación de dosis durante el proce-
so de sedación 4.
 
Como sedante de segunda elección se 
puede plantear la levomepromazina 
que además de ofrecer efectos sedan-
tes, disminuye distonías y controla los 
episodios de agitación o delirio 4.

En caso de disnea se considerará la adi-
ción de morfina, que  es  especialmente 
útil en pacientes con metástasis pulmo-
nares 15. Se debe tener en cuenta que 
dosis superiores a 20-30 mcg/kg/h de 
morfina no demuestran beneficios para 
aliviar la disnea.  

Cuando la causa de la sedación es dolor,  
se mantendrán los opioides a dosis cre-
cientes, y se asociará  midazolam para 
sedar como primera opción, consideran-
do la levomepromazina de segunda op-
ción como sedante o para disminuir las 
dosis necesarias de midazolam  si apare-
cieran distonías o efectos adversos.  

Si la causa de sedación son convulsio-
nes, se iniciará la misma con benzo-
diacepinas que tienen efectos antico-
miciales y sedantes, en caso de persistir 
sintomatología o presentar mal control 
se agregará al tratamiento fenobarbital 
que tiene potente efecto  tanto antico-
micial como sedante.

En los pacientes con agitación o delirio 
se usará como primera opción levome-
promazina, otras opciones terapéuticas 
son la clorpromazina o el haloperidol, sin 
embargo se debe tener en cuenta el es-
caso potencial sedante del haloperidol.  

El uso de propofol se puede plantear 

en casos de agitación, ansiedad y dolor 
refractarios a pesar de un  tratamiento 
dirigido, se recomienda plantear su uso 
como última opción 12, 27.  Es de uso in-
travenoso y hospitalario exclusivo, tiene 
efectos no sedantes como  lo son bron-
codilatador, antiemético y antiprurigi-
noso 27. La  perfusión continua en  dosis 
altas, más de 48 horas, presenta  riesgo 
de acidosis láctica severa, por lo que en 
sedación paliativa se emplea en situa-
ciones que presuntamente van a durar 
horas o pocos días. Puede presentar 
efectos  cardiorrespiratorios adversos 
graves,  sobre todo cuando se adminis-
tra en combinación con opioides y ben-
zodiacepinas. Otros efectos adversos 
vistos son convulsiones, temblores, dis-
tonías, alucinaciones  síndrome relacio-
nado a la infusión de propofol (acidosis 
metabólica, hiperlipemia, insuficiencia 
hepática, rabdomiolisis e inestabilidad 
hemodinámica)27.

Conclusiones 

A pesar de que los cuidados paliativos 
pediátricos, son una práctica cada vez 
más frecuente durante la atención de 
pacientes que sufren de enfermedades 
limitantes o incapacitantes para la vida, 
la oferta de estos servicios continúa 
siendo muy variable. Problemas educati-
vos, éticos y legales, recursos financieros 
limitados y cuestiones de política sanita-
ria, como la atención fragmentada que 
afecta a los niños, actúan como barreras 
para proporcionar estos cuidados. 

La sedación paliativa, siendo un proce-
dimiento ampliamente aceptado como 
una terapia importante y necesaria en 
medicina paliativa, a día de hoy, no 
cuenta con guías estandarizadas para su 
desarrollo en el ámbito de la pediatría. 

Partiendo del hecho de que para su 
aplicación, requiere de conocimientos 
tanto médicos, como éticos y jurídicos, 
consideramos que es necesario conti-
nuar la formación e investigación en el 
ámbito de la medicina paliativa pediá-
trica para ampliar los conocimientos y 
mejorar la práctica clínica, con el ob-
jetivo de obtener cada vez más herra-
mientas que nos permitan ofrecer una 
atención de calidad a estos niños y sus 
familias. 
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Resumen 

El cribado neonatal ampliado (CNA) en Ca-
narias incluye 8 enfermedades: PKU, AG-1, 
MCAD y LCHAD, fibrosis quística, hipotiroi-
dismo congénito, anemia de células falci-
formes, y déficit de biotinidasa. A pesar de 
ello, el margen de mejora es amplio, con 
la posibilidad de aumentar las enfermeda-
des cribadas mediante espectrometría de 
masas en tándem (MS/MS) a más de 20, 
sin aumento de coste, disponer de perfi-
les metabólicos más amplios y obtener los 
resultados en un tiempo adecuado. La for-
mación y conocimiento sobre las enferme-
dades cribadas por parte de la pediatría, 
y medicina en general, suele ser bajo, a 
pesar de que las actuaciones y consecuen-
cias de las mismas sobre estos pacientes, 
en determinadas enfermedades, son muy 
importantes. Los objetivos de este artícu-
lo son presentar la ampliación del cribado 
neonatal, los valores de referencia y una 
introducción a las enfermedades metabó-
licas cribadas y su manejo, principalmente 
desde el punto de vista del pediatra de pri-
maria, cubriendo las posibles dudas que se 
puedan presentar.

Palabras clave: errores congénitos del me-
tabolismo, cribado neonatal, espectrome-
tría de masas en tándem, fenilcetonuria, 
aciduria glutárica tipo 1, beta-oxidación, 
deficiencia de biotinidasa

Expanded Newborn Screening 
in Canary Islands: an update. 
New diseases and future per-
spectives

Abstract

Expanded Newborn Screening (NBS) in the 
Canary Islands includes 8 diseases: PKU, 
AG-1, MCAD and LCHAD, cystic fibrosis, 
congenital hypothyroidism, sickle cell ane-
mia, and biotinidase deficiency. Despite 
this, there is a wide space for improve-
ment, with the possibility of increasing the 
number of diseases screened by tandem 
mass spectrometry (MS/MS) to more than 
20, without increasing cost, having broader 
metabolic profiles and obtaining the results 
in a timely manner. Training and knowl-
edge about the diseases screened by pae-
diatrics, and medicine in general, is usually 
low, despite the fact that the actions and 
consequences of these on these patients, 
in certain diseases, are very important. The 
objectives of this article are to present the 
expansion of neonatal screening, the ref-
erence values   and an introduction to the 
metabolic diseases screened for and their 
management, mainly from the point of 
view of the primary care pediatrician, cov-
ering any possible doubts that may arise. 

Keywords: inborn errors of metabolism, 
newborn screening, tandem mass spec-
trometry, phenylketonuria, glutaric acid-
uria type 1, beta-oxidation, biotinidase de-
ficiency
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Introducción

El Cribado Neonatal Ampliado (CNA) en 
Canarias comenzó en el año 2015 tras la 

reunión del Consejo interterritorial en ju-
lio de 2013 y posterior informe del Grupo 
de trabajo de la Comisión de Salud Pública 
para el desarrollo del Sistema de Informa-
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ción sobre Cribado Neonatal. Se estable-
cieron los objetivos y requisitos de calidad 
del Programa de Cribado Neonatal de en-
fermedades endocrino-metabólicas del 
Sistema Nacional de Salud a nivel nacio-
nal1, los cuales llevaron a la ampliación del 
cribado neonatal en toda España a, como 
mínimo, las 8 enfermedades que son cri-
badas actualmente, siendo en el caso de 
Canarias la fenilcetonuria (PKU), hipoti-
roidismo congénito (HtC), fibrosis quística 
(FQ), aciduria glutárica tipo 1 (AG-1), défi-
cit de acil-CoA de cadena media (MCAD), 
déficit de 3-hidroxiacil-CoA de cadena 
larga (LCHAD) y anemia de células falcifor-
mes, añadiéndose en septiembre de 2021 
el déficit de biotinidasa.

Existen diferentes programas de cribado 
neonatal (PCN) diseñados en función de 
la organización asistencial y recursos des-
tinados a los programas de prevención en 
cada Comunidad Autónoma, todos ellos 
reconocidos en los diferentes sistemas 
sanitarios, como programas esenciales de 
prevención en Salud Pública. Éstos están 
integrados en la actividad asistencial de las 
diferentes unidades pediátricas, por lo que 
los PCN no deben identificarse solo con un 
procedimiento técnico o de laboratorio, 
sino como una actividad coordinada del 
sistema sanitario que asegure su eficacia 
y eficiencia2. Se han definido criterios para 
que un trastorno se incluya en el scree-
ning masivo: 

1. La gravedad de la enfermedad, que 
cursa con morbilidad (retraso mental) 
o mortalidad si no se diagnostica en el 
período neonatal.

2. Exista un tratamiento eficaz.

3. La frecuencia de la enfermedad sea 
relativamente elevada (al menos, 1 de 
cada 10.000-15.000 RN); y que exista 
un método analítico de cribado rápido, 
fiable y de bajo coste (Wilson & Jung-
ner, 1968)3. Estos criterios serían ga-
rantía para que se cumpla el objetivo 
principal de este tipo de programas: 
"el máximo beneficio con el mínimo 
de costes", pero que actualmente han 
quedado obsoletos, renovándose con 
nuevas perspectivas gracias a la nueva 
tecnología de Espectrometría de Ma-
sas en Tándem (MS/MS) e incluso en 
un contexto de cribado genético4.

El Programa de Diagnóstico Precoz de 
Metabolopatías Congénitas en el Recién 
Nacido de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, dependía desde el año 1981 y 
hasta el primer trimestre del año 2021 del 
Departamento de Pediatría de la Universi-
dad de La Laguna, mediante un convenio 
firmado con la Consejería de Sanidad del 
Gobierno Autónomo. Al terminar dicho 
convenio la Unidad de Cribado Neonatal 
de Canarias pasa a depender del Servicio 
Canario de Salud y tras la presentación de 
los proyectos de 3 laboratorios de hospi-
tales canarios (CHUC, CHUNSC y CHUIMI), 
se adjudica la Unidad al Hospital Universi-
tario de Canarias. Esto supone una nueva 
etapa en el cribado, con posibilidades de 
ampliación, mejoras en recursos humanos 
y materiales y centralización de las mues-
tras5.

En octubre de 2021 se incorporó el criba-
do de una octava enfermedad, la deficien-
cia de biotinidasa, con la determinación 
de su actividad mediante fluorimetría en 
la misma muestra de sangre seca en papel 
utilizada para el resto de enfermedades.

Una de las grandes debilidades en el diag-
nóstico y seguimiento de los pacientes con 
metabolopatías en Canarias siempre ha 
sido su condición de región ultraperiférica. 
La explicación es que, hasta el momento, 
disponemos para el diagnóstico bioquí-
mico de los Errores Congénitos del Meta-
bolismo (ECM) de bioquímica sanguínea 
rutinaria (EAB, glucosa, amonio, láctico, 
pirúvico, perfil hepático y renal, etc.) y las 
determinaciones de fenilalanina (Phe), a 
través del Laboratorio de Cribado Neona-
tal. El perfil de aminoácidos (AA), acilcar-
nitinas (AC) y ácidos orgánicos (AO) como 
pruebas de primera línea no están dispo-
nibles en ninguno de los hospitales, y han 
de ser enviados a laboratorios nacionales, 
con un tiempo mínimo estimado de envío 
de muestras de 2-3 días (según tipo de en-
vío, mensajería y día de la semana), y con 
tiempo de respuesta aproximado de 1-3 
semanas, según laboratorio y la técnica a 
realizar. Este hecho se exacerba en el caso 
de las urgencias metabólicas, las cuales, 
sin poder obtener una aproximación diag-
nóstica en menos de 24-48 horas, ya que el 
tiempo de espera, en el mejor de los casos, 
se puede alargar hasta los 5-7 días, obliga 
a manejar pacientes con enfermedades 
metabólicas complejas, muy graves, casi a 
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ciegas. Los profesionales que actualmen-
te desempeñan la labor de especialistas 
en ECM de los tres principales hospitales 
de las islas se enfrentan a situaciones en 
su práctica clínica diaria que requieren de 
este tipo de pruebas bioquímicas, impres-
cindibles para un correcto diagnóstico u 
orientación diagnóstica, en el menor tiem-
po posible para el inicio rápido y preciso 
de un tratamiento adecuado. Es evidente 
que la atención a este tipo de pacientes no 
es equiparable a otro tipo de patologías, y 
estamos en clara desventaja con el resto 
del territorio nacional, llevando indiscuti-
blemente a una mayor morbimortalidad 
en este tipo de enfermedades. 

Muchos de estos pacientes en los dos pri-
meros años de la vida, requieren controles 
mensuales (e incluso semanales o diarios, 
en algunos casos) para poder realizar un 
correcto tratamiento y seguimiento de su 
enfermedad. El control evolutivo de pa-
cientes con ECM está condicionado por 
el aumento de los costes en los envíos de 
muestras, necesarios para un mínimo y co-
rrecto seguimiento, y ello sin contar con 
las pruebas de segundo nivel. Los tiempos 
entre el envío de muestras � análisis de pri-
mer y segundo nivel �, y la respuesta con 
los resultados, son largos en la mayoría de 
los casos; y la diferencia de tiempo entre la 
actitud terapéutica a tomar que condicio-
nan los resultados obtenidos de esas prue-
bas impiden un adecuado control y segui-
miento de los pacientes. En algunos casos, 
obliga a que sea necesario trasladar al pa-
ciente a hospitales de referencia (Madrid, 
Barcelona) donde se acorten los tiempos 
de espera de las pruebas complementarias 
necesarias, con el consiguiente sobrecoste 
para la administración y la familia. Actual-
mente, el laboratorio central del Complejo 
Hospitalario Universitario de Canarias está 
trabajando para incorporar en los próxi-
mos meses las determinaciones analíticas 
que ayuden en la confirmación de los ca-
sos positivos de cribado que son derivados 
a las unidades clínicas de referencia así 
como en el seguimiento de los casos con-
firmados, lo que supone el mayor avance 
para los enfermos y especialistas en meta-
bolopatías hasta el momento. 

El cribado de estas enfermedades, excepto 
la última incorporada en el programa de 
cribado, se lleva a cabo mediante espec-
trometría de masas en tándem (MS/MS). 

Con la incorporación de esta tecnología 
en los programas de cribado es posible la 
determinación de múltiples enfermeda-
des utilizando la misma técnica analítica y 
una cantidad de muestra muy reducida6. 
Las muestras que presenten valores alte-
rados en los marcadores seleccionados 
para su cribado requieren ser confirmadas 
con solicitud de una segunda muestra. Si 
los resultados se confirman en esta mues-
tra adicional, se considera positivo para el 
cribado y se deriva a la unidad clínica de 
referencia. 

En el cribado de la PKU a partir del perfil 
de aminoácidos se lleva a cabo la cuanti-
ficación de los niveles de fenilalanina y el 
cociente fenilalanina/tirosina que se en-
cuentran elevado en los casos de PKU. Es 
importante que la toma de muestra se rea-
lice después de haber recibido la toma de 
alimento en el recién nacido y considerar 
los posibles falsos positivos en el cribado 
de esta enfermedad si el recién nacido ha 
recibido nutrición parenteral previa a la 
toma de muestra. En esos casos, es impor-
tante recoger esta información en los for-
mularios de toma de muestra para la co-
rrecta interpretación y remitir una segunda 
muestra a las 72 horas de la interrupción 
de la nutrición parenteral para confirmar/
descartar el falso positivo de la primera7,8. 
Para el cribado de la MCAD, LCHADD Y AG-I 
se analiza el perfil de acilcarnitinas. En la 
MCAD: C8, C6, C10, C10:1, C8/C10, C8/
C29; para el LCHAD: C16-OH, C18-OH y la 
C18:1-OH, C18:2-OH, C16:1-OH, C14-OH, 
C14:1-OH, C16-OH/C16 Y C18-OH/C1810; 
por último, para la AG-I: C5DC y los cocien-
tes como C5DC/C8, C5DC/C16, C5DC/C0, 
C5DC/C5OH y C5DC/C3DC11.

Fenilcetonuria (PKU)

Descrita en el año 1934 como Oligofrenia 
Fenilpirúvica por A. Fölling (1934)12 y L. 
Penrose (1935)13, es el modelo de enfer-
medad mendeliana (un gen, una enfer-
medad), de herencia autosómica recesiva 
(AR), se caracteriza bioquímicamente por 
un aumento de la Phe en sangre debido 
al déficit funcional de la fenilalanina hi-
droxilasa (PAH, 12q23.2, OMIM #261600), 
enzima esencial en el paso de la Phe a Tyr 
(Figura 1). Dicha alteración conlleva una 
disminución de los aminoácidos largos 
neutros (↓ LNAA (LNAAT): Trp, Tyr, Hys, 
Met, Thr ) y aminoácidos de cadena rami-
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ficada (Leu, Ile y Val), tanto a nivel absor-
tivo intestinal como de transportadores a 
nivel cerebral, causando un déficit de los 
mismos14.

Con una incidencia que varía por regiones, 
y que en Canarias se sitúa en el 1:10.222 
hab. (año 2016)15, la clínica de la fenilce-
tonuria se considera que es multifacto-
rial, no sólo la elevación de la Phe causa 
los síntomas y signos de la enfermedad, y 
comprende desde fallo de medro, retra-
so mental, microcefalia, alteraciones del 
metabolismo ósea y alteraciones neuro-
psicológicas16,  pudiendo éstas últimas 
aparecer a pesar de un control metabólico 
óptimo, tales como el trastorno por défi-
cit de atención con hiperactividad, aluci-
naciones, convulsiones, alteraciones en 
pruebas radiológicas (RMNc), alteraciones 
del comportamiento, etc17.

El diagnóstico, tal y como se ha explicado 
previamente, se realiza mediante el criba-
do neonatal desde el año 1981 en Cana-
rias. Los valores de referencia actuales son 
una Phe > 97 µmol/L y el cociente Phe/Tyr, 
mucho más específico y cuyo valor > 1,7 
sugiere dicha enfermedad. Las pruebas de 
confirmación son determinación de ami-
noácidos en sangre y orina, así como el es-
tudio de pterinas en orina, que descartan 
una alteración en la síntesis y regenera-
ción del cofactor16. Posteriormente, y con 
el objetivo de dar un buen consejo genéti-

co, se realiza el estudio de mutaciones del 
gen PAH. Actualmente, la mayor base de 
datos de mutaciones y sus repercusiones 
la podemos encontrar en BioPKUdb.org. 
En Canarias, la mutación más prevalente 
es la p.R408W, que es a su vez la más fre-
cuente a nivel mundial, pero cuya frecuen-
cia es prácticamente anecdótica en la zona 
mediterránea (incluyendo península). A 
pesar de ello, la mayor parte de los pacien-
tes presentan formas benignas de PKU y 
se ha encontrado una nueva mutación no 
descrita previamente, p.P409L en un pa-
ciente de las islas orientales, referenciada 
en la base de datos internacional (http://
www.biopku.org/pah/result-details-pah.
asp?ID=982)15.  

El tratamiento de la fenilcetonuria desde 
que se conoce la alteración metabólica, 
es y ha sido el tratamiento dietético con 
control de la ingesta de fenilalanina. Gra-
cias a productos ricos en aminoácidos y 
exentos de la fenilalanina, los pacientes 
pueden mantener la ingesta de dichos nu-
trientes controlando los niveles en sangre 
de la fenilalanina. Estos niveles no deben 
superar, o al menos es lo recomendado, 
los 360 µmol/L = 6 mg/dL. En el BOLCAN 
publicado en noviembre de 2021 sobre los 
tratamientos actuales de los ECM de diag-
nóstico mediante cribado neonatal de la 
Comunidad Canaria se resumen los trata-
mientos para la fenilcetonuria, incluyendo 
las fórmulas especiales (exentas de Phe), 

Figura 1. Ruta metabólica de la Phe y zonas de actuación del cofactor BH4. Esquema extraído de la tesis doctoral 
Fenilcetonuria en Canarias, 2016. Eduardo Valerio Hernández
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el diclorhidrato de sapropterina (Kuvan®)18 
y los glucomacropéptidos (GMP), con una 
descripción de cada uno, modo de dispen-
sación y dosificación19.

Hay dos tratamientos no abordados en el 
BOLCAN, por su carácter de no aprobación 
en Europa y por sus recientes comienzos. 
Unos son los aminoácidos largos neutros 
(LNAA en sus siglas en inglés), que vendrían 
a ser un equivalente de los GMP, recomen-
dados en pacientes adultos con mal control 
metabólico por la dieta y que vendrían a 
competir con la Phe en los transportado-
res cerebrales e intestinales20. No están 
comercializados ni aprobados en la Unión 
Europea por la AEMPS. El otro se trata de 
un nuevo fármaco para esta enfermedad, el 
conjugado covalente de la proteína fenila-
lanina amonio liasa (rAvPAL) con NHS-me-
toxipolietilenglicol (NHS-PEG) (Palynziq®), 
una enzima de origen vegetal que degrada 
la Phe a amonio y ácido transcinámico, am-
bos totalmente inocuos para el ser huma-
no. Indicado en pacientes mayores de 16 
años con PKU de cualquier tipo siempre y 
cuando tenga un mal control metabólico y 
niveles > 600 µmol/L con tratamiento pre-
vio (aprobado en septiembre de 2020 por 
la EMA recientemente evaluado por la co-
misión interministerial de precios). Su uso 
en la actualidad está restringido a casos 
muy seleccionados por las unidades de re-
ferencia nacional de pacientes metabólicos 
en edad adulta y como uso compasivo. Se 
administra vía intramuscular y hay que con-
trolar la posibilidad de que pueda causar 
una reacción alérgica grave21.
 
Habitualmente el paciente con PKU es 
muy agradecido, no requieren de muchos 
controles por primaria y no tienen des-
compensaciones que pongan en peligro 
su vida de forma inmediata, por lo que su 
control a este nivel es prácticamente el 
de un niño sano. No tienen contraindica-
ción para ninguna vacuna, aunque en las 
primeras administraciones es recomenda-
ble el control de Phe en sangre mediante 
punción capilar y envio al laboratorio de 
cribado. Además, la lactancia materna se 
complementa, según el grado de hiperfe-
nilalaninemia, con las fórmulas sin Phe y, 
en general, se mantiene en estos pacien-
tes. Buscar en los fármacos recetados o 
complementos alimenticios el aspartamo, 
un edulcorante que básicamente es Phe 
con ácido aspártico (Asp), con el objetivo 

de evitarlo22.

Una consecuencia muy importante sobre 
el feto de pacientes PKU adultas que han 
tenido un mal control durante el embarazo 
es la fenilcetonuria materna, en la que los 
altos niveles de fenilalanina en sangre afec-
tan al feto (no tiene por qué estar afecto de 
la enfermedad) como si de un síndrome al-
cohólico-fetal se tratase, pudiendo producir 
retraso del crecimiento intrauterino y post-
natal asociado, microcefalia y discapacidad 
intelectual, malformaciones cardíacas con-
génitas y dismorfia facial. Estas alteracio-
nes son muy similares a las descritas en los 
pacientes con fenilcetonuria clásica antes 
del tratamiento dietético actual. En estas 
pacientes está indicado el tratamiento con 
Kuvan® en casos de mal control16, 23

Aciduria glutárica tipo 1 (AG-1)

La aciduria glutárica tipo I (AG-1) es una 
enfermedad autosómica recesiva debida 
a la deficiencia de la enzima glutaril-CoA 
deshidrogenasa (GCDH, 19p13.2, OMIM 
#231670), responsable de la deshidroge-
nación y descarboxilación de glutaril-CoA 
en la vía de degradación de la lisina, hidro-
xilisina y triptófano (Figura 2). Los ácidos 
glutárico, 3-hidroxiglutárico, así como de 
glutarilcarnitina son neurotóxicos y se con-
sidera que su atrapamiento intracerebral 
es la causa principal de los mecanismos 
fisiopatológicos de esta enfermedad. Por 
ello es fundamental limitar en lo posible 
su formación. 

El cuadro clínico agudo típico aparece en-
tre los 6-18 meses de edad en que una en-
fermedad inespecífica, tal y como puede 
ser una infección respiratoria o gastroin-
testinal, e incluso tras una vacunación, se 
produce una crisis encefalopática aguda 
con un deterioro neurológico brusco y de-
presión del sensorio, irritabilidad, tenden-
cia a opistótonos y convulsiones. Si no se 
trata precozmente provoca una destruc-
ción y necrosis aguda de los ganglios ba-
sales (caudado y putamen). La consecuen-
cia es un desorden distónico-disquinético 
similar a la parálisis cerebral, con afecta-
ción frecuente de la región orofacial, y que 
oscila desde una hipotonía extrema a co-
reoatetosis y rigidez con espasticidad. Este 
cuadro clínico puede no acompañarse de 
alteraciones importantes en la bioquímica 
habitual lo que dificulta el diagnóstico. El 
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75% de los pacientes tienen una presen-
tación aguda en el primer año de vida, sin 
cribado neonatal. Existe una forma cróni-
ca y progresiva que aparece en el 25% de 
los casos, con síntomas inespecíficos como 
leve retraso global del desarrollo, disfun-
ción motora sutil, asociada a distonías que 
se puede catalogar como una parálisis ce-
rebral hipotónica-distónica. La macrocefa-
lia es un síntoma asociado muy frecuente 
que puede ya estar presente desde el naci-
miento. También pueden sufrir crisis ence-
falopáticas que agravan la sintomatología 
preexistente24.  

El diagnóstico se realiza midiendo la ex-
creción urinaria del ácido glutárico (AG), 
3-hidroglutárico y glutarilcarnitina. Esta 
última también puede medirse en plasma 
en sangre impregnada en papel, método 
utilizado en el cribado neonatal. Existen 2 
grupos bioquímicos bien definidos según 
la actividad enzimática residual, los altos 
excretores (AG > 100 mmol/mol creatini-
na) con nula actividad, y los bajos excre-
tores (AG < 100 mmol/mol creatinina) con 
una actividad enzimática residual del 30%, 
estando en ambos siempre aumentado el 
ácido 3-hidroxiglutárico (aunque a veces 
sólo de forma intermitente) y la glutaril-
carnitina en orina. 

La detección precoz de esta enfermedad 
en el cribado neonatal mediante la me-
dición de la glutarilcarnitina (C5DC) en 
sangre seca por espectrometría de masas 
en tándem tiene como objetivo el trata-
miento precoz y seguimiento de los re-
cién nacidos para reducir el riesgo de los 
trastornos neurológicos irreversibles. Se 
han descrito falsos negativos en aquellos 
pacientes clasificados como bajos excreto-
res en los que la concentración de glutaril-
carnitina puede ser normal. El diagnóstico 
definitivo se confirma mediante el estu-
dio genético25. En España hay 4 variantes 
muy prevalentes, dos asociadas a fenotipo 
bioquímico de alta excreción (p.Ala293Thr 
y p.Arg402Trp, esta última es la más fre-
cuente en caucásicos) y las variantes 
p.Val400Met y p.Arg227Pro asociadas a 
fenotipo bioquímico de baja excreción 26,27. 

El objetivo principal del tratamiento es la 
prevención de las crisis encefalopáticas y el 
deterioro neurológico. Hasta el 90% de los 
individuos diagnosticados y tratados antes 
del desarrollo de síntomas, permanecerán 

asintomáticos, mientras que tiene un efec-
to escaso en el niño afectado neurológica-
mente, aunque puede prevenir un mayor 
daño cerebral. El tratamiento incluye una 
dieta baja en lisina (Lys) y reducida en trip-
tófano (Trp) suplementación de carnitina, 
y un tratamiento de emergencia para las 
descompensaciones metabólicas. La dieta 
restringida en Lys y baja en Trp para dismi-
nuir la producción de los ácidos tóxicos (Fi-
gura1). La Lys representa el precursor ma-
yoritario del ácido glutárico y 3-hidroxiglu-
tárico ya que su contenido en las proteínas 
naturales se estima en un 2-9% frente al 
0.6-2% del Trp. Una restricción severa de 
Trp puede traducirse en trastornos neuro-
lógicos graves. Se recomienda mantener el 
tratamiento dietético por lo menos hasta 
los 6 años de edad, que es el período más 
vulnerable para el desarrollo de crisis en-
cefalopáticas, tras la cual su eficacia no ha 
sido sistemáticamente evaluada; sin em-
bargo, dado que pueden seguir producién-
dose cambios neuro-radiológicos de rele-
vancia clínica no bien conocida, se aconse-
ja evitar un aporte excesivo de proteínas 
naturales con alto contenido en lisina28. 

Figura 2. Vía catabólica del ácido glutárico. La glutaril-
CoA deshidrogenasa realiza la deshidrogenación y la 
decarboxilación de glutaril-CoA a crotonil-CoA. En es-
tos pacientes ambos pasos están bloqueados, acumu-
lándose ácido glutárico, 3-OH-glutárico, glutacónico y 
glutarilcarnitina
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El tratamiento farmacológico puede ser 
consultado en sus dosis en el BOLCAN19, 
haciendo mención en que todos los pa-
cientes con AGI deben recibir carnitina 
para prevenir la deficiencia de carnitina 
y asegurar la homeostasis mitocondrial 
(la depleción de carnitina observada en 
la mayoría de los pacientes de debe a las 
pérdidas urinarias de glutarilcarnitina que 
exceden la capacidad de síntesis endóge-
na). La riboflavina, al ser un cofactor de la 
glutaril-CoA deshidrogenasa se utiliza para 
intentar aumentar la actividad enzimática 
de ésta. Aunque algunos pacientes presen-
tan una mejoría bioquímica disminuyendo 
las concentraciones de ácido glutárico en 
orina, no existen evidencias de que la ribo-
flavina mejore el pronóstico clínico. 
Los fármacos para los trastornos del mo-
vimiento, incluyen baclofeno y/o benzo-
diacepinas (diazepam), de primera línea 
para reducir los movimientos involunta-
rios y mejorar la función motora; anticoli-
nérgicos como el trihexifenidilo (Artane®) 
de segunda línea y toxina botulínica para 
prevenir la luxación de la cadera y disto-
nías de miembros

Es muy importante mantener un equilibrio 
metabólico en enfermedades intercurren-
tes, vacunaciones y otras situaciones que 
puedan provocar un estado catabólico. 
Esto incluye fiebre, diarrea, vómitos, dolor, 
trauma, ingesta escasa o una cirugía. Si el 
paciente tiene una clínica leve, tempera-
tura < 38.5ºC y tolera alimentos, se reco-
mienda un tratamiento domiciliario en las 
primeras 12 horas, a realizar por la familia 
y previamente educada para ello:
   
- Suspender 24 horas o disminuir la in-

gesta de proteínas naturales al 50% 
manteniendo la fórmula exenta de li-
sina. 

- Añadir carbohidratos orales (malto-
dextrinas) diluidos en agua a concen-
traciones adecuadas a la edad para 
aumentar el aporte calórico y frenar el 
catabolismo.

- Doblar la dosis de carnitina (200 mg/
kg/día).

- Antipiréticos: si la temperatura corpo-
ral > 38.5ºC.

- Se deben reintroducir las proteínas 

gradualmente no más tarde de las si-
guientes 24 horas si el paciente mejo-
ra.

- Si no mejora en 24 horas, persisten los 
vómitos y diarreas, fiebre alta en pi-
cos o aparecen signos de alarma como 
irritabilidad, letargia, distonía, hipoto-
nía que puede progresar a estupor en 
horas es necesario su ingreso hospita-
lario. 

En el seguimiento de estos pacientes se 
realiza monitorización clínica del creci-
miento, bioquímica con los niveles de ami-
noácidos plasmáticos y carnitina libre, y 
control dietético estricto29.

Déficits de la beta-oxidación de 
ácidos grasos de cadena media 
(MCAD) y 3-hidroxilasa de cade-
na larga (LCHAD)

Se tratan de dos enfermedades que afec-
tan a la denominada β-oxidación de los 
ácidos grasos, que es una parte de la vía 
encargada de la obtención de energía a 
partir de los ácidos grasos, y en la que se 
puede diferenciar 4 grandes bloques: ciclo 
de la carnitina, β-oxidación de los ácidos 
grasos, transferencia de electrones y sínte-
sis de cuerpos cetónicos. 

Así como el MCAD (ACADM, 1p31.1, OMIM 
#201450) tiene una incidencia de 1/10.000 
RN, siendo la más frecuente del grupo de 
enfermedades de esta ruta metabólica, el 
LCHAD (HADHA, 2p23.3, OMIM #609016) 
se estima en 1/120.000 recién nacidos de 
manera global, aunque se cree que está 
infradiagnosticada y que ronda aprox. los 
1/50.000 RN. Ambas tienen una herencia 
AR y afectan a la vía metabólica a diferen-
tes niveles que, resumiendo, es la escisión 
de acetil-CoA para su inclusión en el ciclo 
de Krebs, dejando el Acil-CoA con 2 molé-
culas de C menos. En el caso de la MCAD, 
la clínica predominante es la hipogluce-
mia hipocetósica, que puede acompañar-
se de acidosis láctica e hiperamoniemia, 
además de afectación hepática, síntomas 
neurológicos e incluso muerte súbita. No 
obstante, algunos pacientes pueden reali-
zar hipoglucemia cetósica. Unos cursan de 
forma asintomática durante muchos años, 
sobre todo si no han sufrido episodios de 
ayuno o estrés metabólico y otros con cri-
sis repetidas. 
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LCHAD también puede presentar hipo-
glucemia hipocetósica (aunque menos 
frecuente), las alteraciones hepáticas son 
prácticamente constantes y complicarse 
con descompensaciones agudas similares 
al síndrome de Reye, encefalopatía hepá-
tica, coma y muerte si no son tratados. Se 
suele observar rabdomiolisis y mioglobi-
nuria durante las crisis. Otras alteraciones 
frecuentes son la cardiomiopatía dilata-
da o hipertrófica (infiltración grasa) con 
neuropatía periférica y central y miopatía 
(hipotonía y debilidad muscular), siendo 
prácticamente patognomónico de esta 
entidad la retinopatía pigmentaria. Las al-
teraciones cardiacas, a veces muy graves, 
suelen revertir con tratamiento adecua-
do30 (Figura 3). Un aspecto a destacar de 
la clínica que presenta el LCHAD es la pre-
sentación antenatal en la embarazada de 
hígado graso, preeclampsia o síndrome de 
HELLP, que se presenta hasta en un 80% de 
los casos de LCHAD en el niño (la madre 
sería portadora). Por ello, y según las guías 
clínicas, en toda gestante que presentase 
estos problemas, se ha de hacer un des-
pistaje.

El diagnóstico, por supuesto, pasa por el 
cribado neonatal a través del MS/MS, ob-
jetivándose la elevación en el caso de la 
MCAD, sobre todo, de las acilcarnitinas C6, 
C8, C8/C2 y C8/C10, confirmándose poste-
riormente con AO (ácidos dicarboxílicos, 
5-hidroxihexanoico y 7-hidroxioctanoico), 
acilglicinas en orina (hexanoilglicina y su-
berilglicina) y genética (ACADM), la cual 
tiene la característica de que el 90% de los 
casos presentan la mutación p.A985G, ha-
ciendo su estudio genético muy sencillo de 
realizar31.

En el caso del LCHAD, presenta un per-
fil de acilcarnitinas totalmente diferente, 
con aumentos, sobre todo, de C16-OH, 
C16:1-OH, C18-OH, C18:1-OH, C18:2-OH y 
C16-OH/C16. En AO en orina predomina la 
3-OH-aciduria dicarboxílica, y el estudio de 
actividad enzimática en fibroblastos o lin-
focitos nos puede ayudar en el diagnóstico 
diferencial con las alteraciones de la cade-
na respiratoria, además de que la carnitina 
y las glucemias suelen ser más normales. 
Aquí también tenemos una mutación pre-
valente, en hasta en el 80% de los casos, 

Figura 3. Defecto de la oxidación de ácidos grasos durante el ayuno y el estrés y sus consecuencias en los diferen-
tes órganos afectados31
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la G1528C (p.E510Q). En ambos casos, es 
prioritario prevenir las situaciones de cata-
bolismo, tratando de que no se movilicen 
los ácidos grasos como substratos energé-
ticos. 

El tratamiento se basa fundamentalmente 
en acortar, según la edad, los períodos de 
ayuno y restringir el aporte graso con un in-
cremento de los carbohidratos. En LCHAD 
se deben restringir los triglicéridos de ca-
dena larga (LCT) al 10% y suplementar con 
triglicéridos de cadena media (MCT) con 
un total MCT+LCT = 20-35 % de la ener-
gía total. En la actualidad se encuentra en 
boga el uso de la triheptanoina (TH), un 
triglicérido sintético de cadena impar alta-
mente purificado compuesto por 3 ácidos 
grasos de 7 carbonos esterificados con un 
glicerol, con función anaplerótica al for-
mar succinil-CoA (intermediario del ciclo 
de Krebs)32,33. La TH (Dojolvi®) ha sido apro-
bada recientemente por la FDA y se pue-
de administrar desde el período neonatal. 
Para el manejo dietético de los LCHAD 
durante la época de la lactancia existen 
preparados comerciales completos como 
Monogen® (Nutricia) o Lipistar® (Vitaflo)19.
En pacientes con LCHAD, no hay consenso 
en cuanto al aporte de DHA, pudiéndose 
suplementar de forma sistemática o aña-
dir aceite de nuez a la dieta34.

Para MCAD en la actualidad no se aconseja 
modificaciones dietéticas (excepto durante 
las agudizaciones) manteniendo un aporte 
lipídico normal (30-35% de las calorías). El 
lactante puede realizar lactancia materna 
o tomar las fórmulas infantiles habituales, 
estando contraindicado el MCT.

En cuanto al tratamiento farmacológico 
se debe instaurar de forma individual y 
según el déficit enzimático y consistirá bá-
sicamente en: a) carnitina: el empleo de 
este detoxificador permanece aún en con-
troversia, siendo la tendencia actual a no 
prescribirla. Solo se debería valorar y con 
mucha precaución si sus niveles son bajos, 
administrándose a dosis bajas; b) preope-
ratorio: si el paciente requiere períodos de 
ayuno por cualquier intervención, inclui-
das extracciones dentales, se recomienda 
la administración intravenosa de suero 
glucosado al 10% antes, durante y des-
pués de la intervención; c) polivitamínico: 
se debe suplementar con un complejo po-
livitamínico y mineral que contenga todas 

las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) por el 
riesgo de déficit, tras el tratamiento dieté-
tico. En investigación se encuentran otros 
fármacos.

Es aconsejable que los pacientes posean 
un documento de información (carta de 
urgencia) destinada a todos los médicos, 
en especial a los de urgencias para autori-
zar un pase preferente a urgencias y donde 
se describa la enfermedad, las circunstan-
cias que generan riesgo de descompensa-
ciones, los riesgos clínicos y las medidas a 
tomar en descompensaciones35,36.

Déficit de biotinidasa

Enfermedad del metabolismo de la bioti-
na, causada por la ausencia o la deficiencia 
de la enzima biotinidasa en herencia AR 
(BTD, 3p25.1, OMIM #253260).  Hasta la 
fecha se han identificado más de 100 mu-
taciones en el gen BTD causantes de enfer-
medad y se presenta con una frecuencia 
estimada de 1/40.000-60.000 recién naci-
dos vivos. La biotina es una vitamina hidro-
soluble esencial que se obtiene de la dieta 
y se libera y recicla gracias a la acción de la 
biotinidasa; cuando existe un déficit enzi-
mático, no se puede procesar de manera 
correcta la biotina tanto exógena como 
endógena, por lo que existe un déficit vi-
tamínico que conlleva el bloqueo de varias 
vías metabólicas en las que se acumulan 
sustratos cuya toxicidad desencadena la 
clínica típica de la enfermedad no tratada.
 
La deficiencia de biotinidasa se clasifica 
en función de la cantidad de actividad re-
sidual enzimática: se considera deficiencia 
total cuando la actividad enzimática es 
inferior al 10%, desarrollándose así una 
clínica grave y precoz (primeros meses de 
vida), y deficiencia parcial si existe un 10-
30% de actividad, siendo estos pacientes 
los que pueden permanecer oligo- o asin-
tomáticos, y tener clínica intermitente de 
gravedad variable por ejemplo en perio-
dos de estrés metabólico. Existe por tanto 
gran heterogeneidad tanto en la edad de 
presentación como en la expresión clínica, 
que se caracteriza por afectación principal-
mente neurológica y cutánea: pueden pre-
sentarse crisis convulsivas rebeldes al tra-
tamiento, hipotonía, ataxia, alopecia, der-
matitis, conjuntivitis y retraso psicomotor. 
Otros posibles síntomas son estridor larín-
geo, hiperventilación o apnea, neuropatía 
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óptica, sordera neurosensorial o micosis 
debido a una alteración en la respuesta 
inmunológica, entre otros. Los casos más 
graves pueden llevar a coma e incluso a la 
muerte. Se describen anomalías en la neu-
roimagen y a nivel analítico, si bien estas 
manifestaciones no son en ningún caso 
específicas, y por tanto el diagnóstico dife-
rencial es amplio. 
 
Dadas las dificultades para realizar un 
diagnóstico clínico precoz, previo al inicio 
de las manifestaciones, así como la poten-
cial gravedad del cuadro y la existencia de 
un tratamiento efectivo, unido a la facili-
dad y bajo coste de la determinación de la 
actividad de biotinidasa en gota de sangre 
en papel, esta enfermedad fue incluida 
por primera vez en programas de cribado 
neonatal en 1984 en otras comunidades 
y, en Canarias desde septiembre de 2021.  
Pueden existir, como en toda muestra de 
cribado, falsos positivos y falsos negati-
vos, por lo que ante un resultado positivo 
en dos determinaciones, se debe realizar 
anamnesis y exploración completa del 
neonato, y confirmar el diagnóstico en el 
hospital de referencia solicitando analítica 
sanguínea completa y estudio genético. 
Todas las muestras deben ser extraídas 
antes de comenzar la suplementación con 
biotina, iniciándose inmediatamente tras 
la extracción de muestras, sin necesidad 
de esperar a resultados, ya que un diag-
nóstico y tratamiento precoces previenen 
la aparición de las manifestaciones clínicas 
y las alteraciones bioquímicas.  
 
El tratamiento basa en la administración 
precoz e indefinida de 5-10 mg/día de bio-
tina vía oral, demostrándose en la totali-
dad de los pacientes afectos una respuesta 
favorable si ya hubiera clínica, indepen-
dientemente de la gravedad de la sintoma-
tología, incluso revirtiendo la mayoría de 
la clínica tras el inicio del tratamiento, si 
bien los síntomas auditivos y oculares pue-
den ser permanentes. No son necesarias 
modificaciones dietéticas, y por tanto no 
se ha de contraindicar la lactancia materna 
ni variar la pauta de lactancia artificial si el 
neonato la recibe19. El déficit de biotinida-
sa si se diagnostica y trata en fase presin-
tomática se convierte en una enfermedad 
de carácter benigno, que no suele pre-
sentar problemas de descompensaciones 
ante enfermedades intercurrentes o vacu-
naciones. El tratamiento es de por vida y el 

desarrollo del niño con el mismo suele ser 
habitualmente normal37.

Conclusiones

Las debilidades que hasta ahora presenta-
ba el cribado neonatal en nuestra comuni-
dad se van subsanando. El paso a depender 
de la Consejería de Sanidad por completo, 
de un programa de tan inmensa impor-
tancia para la población era esencial para 
poder avanzar. No obstante, gracias a que 
hubo personal implicado en su creación y 
desarrollo, podemos hoy hablar de criba-
do en nuestra provincia desde los inicios 
a nivel nacional. El profesor y catedrático 
de pediatría por la Universidad de La Lagu-
na, ex decano de la Facultad de Medicina 
y rector de la misma universidad, y jefe del 
departamento de pediatría, el Dr. Eduardo 
Doménech Martínez y Dña. Flora Barroso 
Guerrero, profesora durante más de 30 
años de la universidad y responsable del 
laboratorio de cribado, iniciaron en 1981 
el programa de cribado, anteriormente 
con otra denominación (Foto 1), y cuya la-
bor fue continuada hasta su paso al centro 
hospitalario por los doctores Ramón Cas-
tro Conde y Felícitas Díaz-Flores Estévez, 
además de los técnicos y administrativos 
que formaron parte en algún momento 
del cribado neonatal en Canarias. A ellos, 
el reconocimiento del camino andado. 

Sin embargo, seguimos teniendo una gran 
debilidad con respecto a otras Comuni-
dades Autónomas de nuestro país con 
cribado neonatal ampliado (Navarra -34, 
ampliado y aprobadas conjuntamente en 

Foto 1. Antigua denominación del programa de criba-
do neonatal. Foto de la placa en la antigua 3ª fase de 
la Facultad de Medicina o Facultades de enfermería y 
fisioterapia.
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2021-38, Galicia -29-, Murcia -28-, Anda-
lucía oriental, Andalucía occidental/Ceu-
ta, Aragón/ La Rioja, Baleares, Cataluña 
y Extremadura -26-, Castilla la Mancha 
-21-, Madrid -19-), encontrándonos en el 
rango más bajo (-8-)39, lo que implica no 
diagnosticar de forma precoz un número 
significativo de enfermedades. Tampoco 
se ha tenido en cuenta la idiosincrasia de 
nuestra población, la presencia de enfer-
medades con mayor prevalencia en nues-
tro medio como la Tirosinemia tipo 1 y tipo 
240, entre otras, ni la opinión de los profe-
sionales que controlan a los pacientes con 
trastornos congénitos del metabolismo in-
termediario y otras enfermedades de rara 
presentación. El retraso diagnóstico de 
muchas de estas entidades puede llevar 
graves consecuencias al paciente, por no 
recibir un tratamiento precoz. En nuestra 
práctica clínica habitual, los familiares nos 
preguntan, con toda la razón, el motivo de 
no realizarse en nuestro medio el cribado 
ampliado y diagnosticarse tardíamente su 
enfermedad, hecho que no hubiera ocurri-
do si su hijo o hija hubiera nacido en otra 
Comunidad con cribado ampliado. No es 
equitativo ni igualitario para la población 
de nuestra Comunidad y mucho menos 
para los individuos afectos, por lo que abo-
gamos e instamos por el cribado ampliado 
y conjunto al más alto nivel en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias sin demoras, 
en beneficio de nuestros pacientes.

De todas las enfermedades cribadas, 
destacar aquellas con posibilidad de des-
compensación aguda con consecuencias 
graves/letales. De ellas, debe conocer el 
profesional que se dedica a valorar niños 
en atención primaria los factores de ries-
go, la sospecha de descompensación, su 
correcto manejo inicial y derivación urgen-
te. A pesar de que los pacientes con meta-
bolopatías han continuado el seguimiento 
por su pediatra de referencia hasta la edad 
adulta, al igual que en el resto del territo-
rio español, ya se está trabajando en uni-
dades de referencia para adultos, tanto en 
el HUNSC como en el Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular Materno-Infantil 
de Las Palmas y en el Hospital Universi-
tario Dr. Negrín, a través de especialistas 
hospitalarios, generalmente de medicina 
interna, que comienzan a introducirse en 
el mundo de las metabolopatías y que van 
adquiriendo paulatinamente a los pacien-
tes derivados desde los pediatras de refe-

rencia. Otra carencia demandada desde 
hace años por los pacientes adultos y que 
se va solventando.

Para todas estas enfermedades, en nues-
tra comunidad, parece que existe una aso-
ciación para pacientes, la Asociación PKU y 
otros trastornos del metabolismo (OTM), 
que si bien no aparece listada dentro de 
la Federación Española de Enfermedades 
Metabólicas Hereditarias (https://meta-
bolicos.es/listado-asociaciones-enfermos-
metabolicos-de-espana/), sí aparece en 
otros sitios, aunque con datos que pare-
cen ya obsoletos. Retomar esta actividad 
podría ser más que recomendable y justi-
ficada. Queda todavía mucho por trabajar 
para mejorar la calidad de la atención a los 
pacientes metabólicos en nuestra comuni-
dad. 
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Resumen 

El COVID persistente es un nuevo síndrome, 
descrito inicialmente en Italia en pacientes 
adultos que continuaban con síntomas y 
signos persistentes tras padecer COVID-19 
agudo.

Se estima que alrededor del 10% de los ni-
ños con prueba positiva para COVID, ten-
drán síntomas pasadas entre 4 y 12 sema-
nas.

Los síntomas de COVID persistente son muy 
variados y pueden cambiar con el tiempo. 
Los más frecuentes son fatiga, dificultad 
para pensar o concentrarse, tos, dificultad 
para respirar, dolores ósteomusculares, do-
lor torácico o abdominal, cambios de hu-
mor, cefalea, fiebre y palpitaciones.

Los pacientes con síntomas persistentes 
pueden necesitar atención adicional.

Se ha observado un importante aumento 
relativo, a corto plazo, en el uso de las con-
sultas de atención primaria en los niños, 
especialmente durante el primer mes tras 
una prueba SARS-CoV-2 positiva.

La consulta con el pediatra es muy impor-
tante para monitorizar la resolución de los 
síntomas de COVID-19, por lo que todos los 
pacientes deberían pasar al menos una vi-
sita de seguimiento.

Los pediatras debemos conocer este nuevo 
síndrome para poder diagnosticarlo.

Palabras clave: COVID persistente, COVID 
prolongado, SARS-CoV-2, niños

Long COVID in children, a new 
challenge for pediatricians

Summary

Long COVID is a new syndrome. It was ini-
tially described in Italy, in adults, to diag-
nose patients with signs and symptoms that 
continue or develop after acute COVID-19. 
It is estimated that around 10% children 
testing positive for COVID-19 have ongoing 
symptoms at 4-12 weeks.

Symptoms of Long Covid are wide ranging 
and can fluctuate and change over time.

Prevalent symptoms are fatigue, difficulty 
thinking or concentrating, cough, trouble 
breathing, joint or muscle pain, chest or 
stomach pain, mood changes, headache, 
fever, and heart palpitations.

Patients with ongoing symptoms may re-
quire additional support.

An important short term relative increase 
in primary care use was observed for chil-
dren during the first month after a positive 
SARS-CoV-2 test.

Pediatric visits are critical to monitor reso-
lution of COVID-19 symptoms.  All patients 
who test positive for a SARS-CoV-2 infection 
should have at least one follow-up visit.

Pediatricians must know this new syn-
drome, Persistent COVID, to be able to di-
agnose it.

Key words: Long-COVID, Persistent 
COVID-19, SARS-CoV-2, post-acute 
COVID-19 syndrome, children.

COVID persistente en niños, un nuevo reto para los 
pediatras

Margarita Monge Zamorano*, María Cleofé Ferrández Gomáriz**
*Pediatra, Centro de Salud de Tacoronte, **Pediatra, Grupo de Trabajo de Sueño de 
la SEPEAP

La observación de que pacientes que se ha-
bían recuperado de COVID, presentaban sín-
tomas p, sin otras causas que lo justificaran, 
ha hecho necesario aplicar nuevos términos: 
“síndrome post-COVID”, “COVID prolonga-

do”, “Long COVID” o COVID persistente. Con 
el tiempo, hemos aprendido que la ausencia 
de virus SARS-CoV-2 después de la infección, 
no significa siempre una recuperación com-
pleta. 
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El nuevo síndrome, COVID persistente, es una 
entidad cada vez más reconocida, aunque no 
bien consolidada todavía, que incluye pacien-
tes que se infectaron con SARS-COV 2 de for-
ma leve o grave, o incluso asintomática, en los 
que aparecen, se mantienen, o reaparecen 
algunos síntomas tiempo después de pasada 
la infección. A veces es difícil de diferenciar 
de las secuelas post-COVID que se presentan 
en enfermos graves y que pueden atribuirse 
a lesiones residuales (fibrosis pulmonar, mio-
carditis…)

En Agosto de 2020, el grupo de Carfi1 de La 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli de Roma, alertó sobre la presencia 
de pacientes que tenían algún síntoma tras 
60 días de haber pasado la enfermedad. El 
porcentaje era muy elevado (87,4 %) y todos 
habían sido ingresados y dados de alta por 
COVID-19. Los síntomas más frecuentes eran 
fatiga, disnea, dolor articular y dolor torácico. 
Esta serie, aunque pequeña y referida exclusi-
vamente, a pacientes adultos que requirieron 
ingreso hospitalario, fue muy importante por 
ser de las primeras que transmitió su hallazgo 
a la comunidad científica, sembrando la preo-
cupación sobre la persistencia de algunos sín-
tomas, en pacientes teóricamente curados. 
 
En el último año se han publicado múltiples 
artículos, sobre todo en población adulta y en 
distintos países, encontrando datos similares. 
Así, en el meta-análisis realizado por López 
León et al.2 se describen 55 posibles efectos 
a largo plazo, con posterioridad a la infección 

por SARS-CoV-2, siendo las cinco manifesta-
ciones más comunes la fatiga (58 %), la cefa-
lea (44 %), el trastorno de atención (27 %), 
la pérdida de cabello (25 %) y la disnea (24 
%). El 80 % de los pacientes incluidos en los 
distintos estudios presentaba algún síntoma 
entre los 14 y los 110 días posteriores. De to-
dos los síntomas, la fatiga parece ser el más 
prevalente y parece no estar necesariamente 
en relación con la gravedad que mostró la in-
fección durante la fase aguda3.
 
Como el término COVID persistente es muy 
nuevo, existe una gran variabilidad en los cri-
terios definitorios empleados en las distintas 
series publicadas. La definición consensuada 
por el National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE), el Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) y el Royal College 
of General Practitioners (RCGP) ha estableci-
do el síndrome COVID persistente como aquel 
en el que los síntomas continúan durante más 
de 12 semanas, pudiéndose considerar antes, 
siempre y cuando se descarten otras causas 
subyacentes4  (figura 1). 

La afectación de estos pacientes, en relación 
con su vida diaria, es muy variable, e incluso 
puede ser tan importante que les imposibilite 
para realizar sus actividades previas. Así des-
de julio de 2021 se ha reconocido como cau-
sa de discapacidad en USA5 y recientemente 
también en España6.

Según la OMS7, y con los datos disponibles, se 
calcula que entre el 10% y el 20% de la pobla-
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ción adulta presenta algún síntoma a medio y 
largo plazo después de pasar la enfermedad, 
aunque la mayoría se recupera por completo. 

En España, hace unos meses se ha publicado 
una “Guía para la atención al paciente con 
COVID persistente” coordinada por la Socie-
dad de Médicos Generales y de Familia SEMG 
y el Colectivo de Pacientes @longcovidACTS8. 
En ella los autores reconocen que existen 
múltiples preguntas pendientes de resolución 
como la causa última que genera este cuadro 
a largo plazo; si existe algún biomarcador es-
pecífico que se pueda utilizar en la clínica; si 
existe alguna forma de predecir qué paciente 
lo va a desarrollar y quién no; el número total 
de casos, especialmente en niños; o por qué 
las mujeres se afectan más que los hombres.
  
Con respecto al mecanismo fisiopatológico 
que lo puede generar, se debaten diferentes 
posibilidades como son la permanencia del 
virus, una respuesta inmune errónea o los fe-
nómenos auto-inmunitarios secundarios a la 
infección. 

La posibilidad de que el síndrome COVID 
persistente se deba a una desregulación del 
sistema inmune toma cada vez más fuerza, 
ya que se presenta con una sintomatología 
inespecífica, y es sospechosamente similar a 
la encefalomielitis miálgica/encefalomielitis 
crónica inducida por infección, que tiene una 
etiología autoinmune (demostrada por títu-
los altos de autoanticuerpos contra recepto-
res autonómicos, como los receptores beta-
adrenérgicos y muscarínicos)9. De otra parte, 
se ha comprobado que el 30,7 % de los pa-
cientes recuperados de COVID-19 cumplían 
los criterios del American College of Rheu-
matology para la fibromialgia, y a diferencia 
de lo habitual, había un gran porcentaje de 
varones (43,4 %)10.

Además, estudios realizados en ratones en 
el Departamento de Inmunología de la Uni-
versidad de Yale, USA, por Wang et al., in-
dican que los autoanticuerpos aumentan en 
los enfermos de COVID-1911.  Así, por ejem-
plo, entre los múltiples auto-anticuerpos 
que detectaron, están los anticuerpos contra 
el receptor de orexina HCRTR2 que, ex vivo, 
podrían inhibir la señalización de la orexina, 
que tiene un papel importante en la regula-
ción de la vigilia y del apetito, y que podría 
ser responsable de las alteraciones del sue-
ño y la anorexia que se presentan con fre-
cuencia en estos pacientes. 

Existen pocas publicaciones sobre COVID per-
sistente en niños, con una gran variabilidad 
de resultados, probablemente, por la hetero-
geneidad de los estudios. Así, en el realizado 
en Gran Bretaña12, encontraron algún sínto-
ma persistente después de 12 semanas tras la 
infección en el 7,4% de los niños de entre 2 y 
11 años y en el 8,2% entre 12 y 16 años. Por el 
contrario, en el estudio realizado en Melbour-
ne por Says et al13, encontraron que todos los 
niños no graves se habían recuperado a los 
6 meses y ninguno presentaba síntomas. En 
esta muestra los niños eran mayoritariamen-
te pacientes con COVID leve o asintomático y 
solo el 5% con COVID grave.

En un reciente artículo publicado por Buon-
senso et al. 14, de La Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli de Roma, 
comprobaron que algunos niños que habían 
pasado COVID, incluso asintomáticos, presen-
taban síntomas entre 60 y 120 días después. 
Después de 60 días, el 18% tenía insomnio, 
el 14,7% síntomas respiratorios, el 12,4% 
congestión nasal, el 10,1% dolor muscular, el 
6,9% dolor articular y el 10,1% dificultad de 
concentración. Pasados 120 días el 27% pre-
sentaba al menos un síntoma. Este hallazgo 
confirmaba la existencia de COVID persisten-
te no sólo en adultos, sino también en niños 
sospechada ya por Ludvigsson15, del Instituto 
Karolinska en Suecia, quien había publicado 
una serie de sólo cinco niños suecos (4 de 
ellos niñas, que no ingresaron en fase aguda, 
aunque uno ingresó posteriormente por una 
miocarditis) donde todos presentaron sínto-
mas como agotamiento, taquicardia, cefalea, 
o dolor muscular pasados entre 2 y 6 meses. 
Aunque es una serie muy corta, es muy im-
portante porque dio la voz de alarma de que, 
a pesar de que la enfermedad COVID fuese, 
en general, más benévola en los niños, estos 
podían presentar COVID persistente, de for-
ma similar a lo que ocurría en los adultos. El 
límite de más de dos meses (60 días), se esta-
bleció siguiendo la pauta propuesta por Car-
fi et al.1 para adultos, en los que ya se había 
reconocido esta nueva entidad: COVID persis-
tente o Long COVID.
  
En relación con la necesidad de atención que 
estos niños requieren, el estudio realizado en 
Noruega por Magnuson et al16, muestra que 
existe un incremento del uso de las consul-
tas de Atención Primaria que es dependiente 
de la edad, y que durante las cuatro primeras 
semanas es muy importante (339 % para las 
edades de uno a cinco años, 471 % para las 
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de 6 a 15 años, 401 % para las de 16 a 19 
años). Este aumento se fue normalizando 
con el tiempo hasta hacerse igual al previo. 
Este estudio incluyó a todos los residentes 
de Noruega de 1 a 19 años a los que se ha-
bía hecho una PCR, con resultado positivo 
o negativo (706.855 participantes), exclu-
yendo a los que habían requerido ingreso 
hospitalario. El seguimiento fue de 6 meses 
y no se apreció aumento del uso de los ser-
vicios en Atención Especializada (figura 2).

Igualmente en adultos, en el amplio estu-
dio nacional realizado también en Noruega 
por Skyrud et al.17, se observó que incluso 
en los pacientes con COVID leve, se genera-
ba una necesidad elevada de consultas en 
Atención Primaria (aunque menor que en 
los graves), que desaparecía de dos a tres 
meses después. Los autores alertan de la 
carga asistencial que esto puede suponer. 
Tampoco en adultos se encontró un aumen-
to en las consultas en Atención Especializa-
da en los casos leves, aunque sí en los gra-
ves.

En España, ante el aumento de casos, se 
han creado algunas Unidades monográficas 
para adultos como la del Unidad de COVID 
persistente del Hospital Germans Trias i Pu-
jol de Barcelona, que funciona desde junio 
de 2020, y está formada por un equipo de 
especialistas de diversas disciplinas mé-
dicas como las enfermedades infecciosas, 
cardiología, neurología, psicología, dieté-
tica y nutrición, neumología, rehabilitación, 

radiología o reumatología18.

En lo relativo a los niños, teniendo en cuen-
ta la gran cantidad de infectados con CO-
VID en nuestro país, de los que la mitad han 
sido asintomáticos y, probablemente, en 
muchos de ellos se desconoce que lo han 
pasado, habrá que tener un alto índice de 
sospecha y conocer bien la sintomatología 
del COVID persistente, para poder diagnos-
ticarlo.

La Guía Healthy Children.org de la AAP19 
refiere como síntomas más frecuentes los 
expuestos en la figura 3. Los síntomas pue-
den ser los mismos o distintos que en la 
fase aguda, o incluso aparecer en niños que 
fueron asintomáticos.

Por otra parte, como la gravedad de la fase 
aguda, no necesariamente predice sínto-
mas posteriores o continuos, la AAP20 re-
comienda que todos los niños incluso los 
asintomáticos pasen una consulta de se-
guimiento antes de reanudar su actividad 
física.  Se recomienda una visita presencial 
en los casos moderados (>4 días de fiebre 
>100.4°F/38ºC; >1 semana de mialgia, es-
calofríos o letargo) y graves por el mayor 
riesgo de enfermedad cardiovascular pos-
terior. Cuando la enfermedad es leve o 
asintomática el seguimiento podrá hacerse 
telemático (figura 4).
  
En España, la AEPap estima que al menos el 
10% de los niños contagiados van a presen-
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tar un COVID persistente y recuerda que no 
están aprobados para su tratamiento ni los 
antivirales, ni los anticuerpos  monoclona-
les, ni el  monteleukast  ni los corticoides ni 
la  ivermectina8. Y tampoco los tratamien-
tos destinados a sustituir déficits nutricio-
nales como ácidos omega 3, vitamina D o 
vitamina B12.

La Sociedad Catalana de Pediatría ha ela-
borado también una guía para el manejo de 
estos niños con COVID persistente donde 
se detallan pautas para los pediatras, para 

los pacientes, e incluso un modelo de carta 
para remitir a las escuelas21. La definición es 
la utilizada en la guía NICE “definimos al pa-
ciente pediátrico con COVID-19 persistente 
como el menor de 18 años diagnosticado de 
COVID-19 (con o sin confirmación microbio-
lógica) que, a las 12 semanas de infección, 
sigue presentando síntomas, sin recuperar 
su estado de salud previo”.  Los síntomas, 
que incluyen hasta 200, vienen esquemati-
zados por órganos y aparatos.  En cuanto 
al seguimiento, se recomienda realizar un 
seguimiento hasta pasados 6 meses sin sín-
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tomas. Y también hacer revisiones mensua-
les a los uno, dos y tres meses alternando 
visitas virtuales y presenciales (figura 5).

En relación a la vacunación frente a CO-
VID-19 en niños, es previsible que, al dismi-
nuir la gravedad de la enfermedad en vacu-
nados, disminuya el número de pacientes con 
secuelas de COVID y también el número de 
niños con COVID persistente, aunque hay que 
esperar todavía los resultados22. No obstante, 
queda el grupo de menores de 5 años, para 
los que no está autorizada todavía la vacuna. 

Los pediatras debemos prepararnos para 
atender adecuadamente a algunos niños con 
secuelas de COVID en las consultas de los hos-
pitales, que presumiblemente serán pocos, 
y con COVID persistente en las consultas de 
Atención Primaria, que puede ser un número 
elevado durante los próximos meses. 
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Resumen 

La velocidad de sedimentación globular o 
de eritrosedimentción (VSG) es un reac-
tante de fase aguda que indica una cuadro 
inflamatorio subyacente pero es inespecí-
fica. Su descubrimiento se debió de forma 
independiente a tres médicos, Biernacky, 
Fähraeud y Westergreen. En este artículo 
se resaltan sus respectivas contribuciones 
a la historia de este marcador analítico de 
plena vigencia.

Palabras clave: Biernacky, Fähraeus, Wes-
tergreen, epónimos de la VSG, historia de 
la medicina

The validity of a historical acro-
nym. Eponyms of VSG

Abstract

Erythrocyte sedimentation or erythrocyte 
sedimentation rate (ESR) is an acute phase 
reactant that indicates an underlying in-
flammatory condition but is nonspecific. Its 
discovery was independently due to three 
doctors, Biernacky, Fähraeud and Wester-
green. This article highlights their respec-
tive contributions to the history of this fully 
valid analytical marker.

Keywords: Biernacky, Fähraeus, Wester-
green, eponyms of the VSG, history of 
medicine

Epónimos en medicina pediátrica (25). La vigencia 
de una sigla histórica. Epónimos de la VSG
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Introducción

La velocidad de sedimentación globular 
(VSG) constituye una medida indirecta del 
grado de inflamación presente en el orga-
nismo. La prueba cuantifica, en realidad, 
la velocidad de caída (sedimentación) de 
los eritrocitos o hematíes (glóbulos rojos) 
de la sangre en un tubo de ensayo largo y 
estrecho.  

La velocidad de eritrosedimentación es 
aquella a la que las células rojas de la san-
gre total anticoagulada se decantan en un 
tubo estandarizado durante un período de 
una hora. Es una prueba hematológica ha-
bitual y representa una medida inespecífi-
ca de un proceso inflamatorio subyacente. 

Los resultados se expresan en milímetros 
de plasma transparente que quedan en la 
parte superior del tubo después de que 
haya transcurrido una hora. Normalmen-
te, los glóbulos rojos van cayendo lenta-
mente, dejando poca cantidad de plasma 
transparente. El hecho de que exista una 
concentración elevada de ciertas proteí-
nas conocidas como reactantes de fase 
aguda hace que los hematíes de la sangre 
caigan más precipitadamente, aumentan-

do así la VSG. Los reactantes de fase aguda 
como la proteína C reactiva (PCR) y el fibri-
nógeno pueden elevarse como respuesta 
a un proceso inflamatorio. La inflamación 
forma parte de la respuesta inmunitaria del 
organismo. Puede ser aguda, apareciendo 
rápidamente después de un traumatismo 
o de una infección o puede desarrollarse 
de manera más lenta y prolongada en el 
tiempo (crónica) como sucede en las en-
fermedades autoinmunes o en el cáncer.

La VSG no es una prueba diagnóstica. Es 
inespecífica y puede estar elevada en mu-
chas y variadas situaciones. Proporciona 
información general acerca de la presencia 
o ausencia de inflamación. El marco histó-
rico de la implementación de esta técnica 
analítica tiene tres nombres propios (epó-
nimos): Biernacki, Fähraeus y Westergren. 

Los forjadores de la nueva sigla 
VSG. Bernacky, Fähraeus y Wes-
tergreen

Edmund Faustyn Biernacki (1866-1912), 
médico patólogo, nació en la ciudad pola-
ca de  Opoczno (figura 1). Fue el primero 
en observar en 1897 una relación entre 
la velocidad de sedimentación de las cé-
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lulas rojas en una muestra de sangre hu-
mana y el estado general del organismo. 
Primero, descubrió que la velocidad a la 
que los glóbulos rojos se separaban podría 
ayudar a identificar la enfermedad de un 
paciente y que el aumento de la VSG en in-
dividuos enfermos se debía a la presencia 
de fibrinógeno.

El método conocido como “reacción Bier-
nacki”, se utiliza en todo el mundo para 
evaluar la velocidad de sedimentación de 
los eritrocitos (ESR, Eritrocytes Sedimen-
tation Rate), que es una de las principa-
les pruebas en la analítica de la sangre. La 
creatividad y la diversidad de su trabajo 
experimental lo sitúa por encima de la me-
dia entre sus colegas. Sus investigaciones 
se aplican a distintos aspectos de la hema-
tología, la nutrición, el metabolismo, así 
como problemas neurológicos. En neuro-
patología su nombre es recordado por el 
síndrome de Biernacki, ya que fue el pri-
mero en señalar la analgesia del vástago 
cubital en la tabes dorsal. Fue, además, un 
escritor prolífico (figura 2).

En 1918, el patólogo y hematólogo sue-
co Robert Sanno (Robin) Fähraeus (1888-
1968) utilizó los resultados de Biernacki, 
inicialmente, para utilizar la ESR como una 
prueba de embarazo. Robin era hijo de 

Klas Walter Fåhræus y la actriz Olga Kristi-
na Augusta Björkegren. Asistió al instituto 
Karolinska en Estocolmo y se doctoró (Ph 
Dis.) en 1922. Ese mismo año,ç fue con-
tratado como patólogo experimental en 
esta institución. En 1928 ganó la cátedra 
de anatomía patológica en Uppsala. En la 
reunión de la fundación de la Sociedad In-
ternacional de Hemorreología en julio de 
1966, Robin Fåhræus (figura 3) se convirtió 

Figura 1. Edmund Faustyn Biernacki (1866-1912) Figura 2. Edmund F. Biernacky

Figura 3. Robert Sanno (Robin) Fähraeus (1888-1968)
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en el primero en recibir el más alto honor 
de la Sociedad, la medalla Poiseuille. La 
medalla lleva el nombre del médico y fisió-
logo francés Jean-Louis-Marie Poiseuille 
(1797-1869), recordado por la famosa ley 
biofísica que en primero de medicina estu-
diamos, la llamada ley de Hagen-Poiseuille, 
una expresión matemática que describe el 
flujo de agua en un tubo de vidrio de diá-
metro estrecho. La ciencia que estudia el 
flujo sanguíneo se llama reología. La reo-
logía estudia la viscosidad, la plasticidad, 
la elasticidad y el derrame de la materia, 
de lo que se infiere que esta rama de la fí-
sica estudia la relación entre el esfuerzo y 
la deformación en los materiales que son 
capaces de fluir. 

Biernacki anunció su descubrimiento en 
1897 en dos artículos a la vez. El prime-
ro, en polaco, fue publicado en “Gazeta 
Lekarska” (“Gaceta Médica”) y el segun-
do en alemán en la “Deutsche Medizinis-
che Wochenschrift”) (“Semanario médico 
alemán”). En algunas partes del mundo 
la prueba sigue siendo denominada Re-
acción de Biernacki (en polaco: “Odczyn 
Biernackiego”, OB). La relación de la VSG 
con algunos estados patológicos fue des-
cubierta y desarrollada en el año 1897 por 
el mencionado doctor.                

En 1918, el Dr. Fåhræus señaló que la ESR 
difería durante el embarazo. Por lo tanto, 
sugirió que la ESR podría usarse como un 
indicador de embarazo.                   

En 1921, el Dr. Alf Vilhelm Albertsson Wes-
tergren (1891-1968) lo empleó en pacien-
tes con tuberculosis (figura 4). Westergren 
definió los estándares de medición de la 
ESR que todavía se utilizan en la actuali-
dad. Los nombres de Fåhræus y Wester-
gren sirven de epónimo a la “prueba de 
Fahraeus-Westergren” (abreviada como 
prueba FW) y que en el Reino Unido ge-
neralmente se denomina como prueba de 
Westergren. Este test se vale de muestras 
anticoaguladas con citrato de sodio o con 
EDTA. Este ensayo es uno de los más de-
mandados en todo el mundo, y probable-
mente constituya el método analítico más 
antiguo que exista en el laboratorio clínico.                  

En 1926, Alf Westergren publicó “The te-
chnique of the red cell sedimentation 
reaction”, basado en el estudio de Ro-
bin Fähraeus de 1918. Su técnica con-
sistía en el uso de un diluyente com-
binado con un anticoagulante (citrato 
trisódico) para la muestra de sangre; 
especificó también la longitud y el diá-
metro de la luz del tubo de medición.                                                                                              
En 1935, Maxwell Myer Wintrobe (1901-
1986) y Walter Landsberg (n. 1907) propu-
sieron otra metodología que difiere de la 
anterior básicamente en el anticoagulante 
empleado, en una columna corta de 100 
mm y en la incorporación de corrección 
por anemia. Sin embargo, en 1973 el Co-
mité Internacional para la Normalización 
en Hematología [International Commit-
tee for Standardization in Haematology 
(ICSH)] adoptó a partir de 1965 el método 
establecido por Westergren como método 
de referencia para la velocidad de eritrose-
dimentación.               

En 1993, el ICSH recomendó la utilización 
del método de Westergren como método 
de referencia utilizando sangre entera no 
diluida. Este organismo establecía que el 
hematocrito del paciente no debe exceder 
de un valor de 0,35 ya que la reproducibili-
dad de la sedimentación puede empeorar 
debido a la estrechez de los tubos. Para 
comparar el método de referencia con el 
de rutina se informaba de acuerdo a la si-
guiente ecuación: ERS diluída = (ERS no di-
luída x 0.86) – 12.

En 2015 se publicaron los resultados de un 
estudio llevado a cabo en una población 
de Cerdeña que asociaban determinadas 
variantes genéticas, raras o poco frecuen-

Figura 4. Alf Vilhelm Albertsson Westergren (1891-
1968)
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tes, con una elevación de la VSG así como 
de los niveles de PCR. El gen que codifica 
para estas variantes se encuentra en una 
región del cromosoma 12 que abarca 5.4 
Mb. Entre los genes que se ubican en di-
cha región se halla el que codifica la enzi-
ma acetoacetil CoA sintetasa (AACS) invo-
lucrada en la biosíntesis del colesterol.

Notas

1. El denominado “efecto Fahraeus-Lindq-
vist” consiste en la disminución de la vis-
cosidad aparente de la sangre que se pro-
duce cuando una suspensión de la mis-
ma se hace fluir a través de un tubo con 
un diámetro inferior a 500 micras (o 
micrómetros). El efecto Fåhræus defini-
tivamente influye en el efecto “Fåhræus-
Lindqvist”, que describe la dependencia 
de viscosidad aparente de sangre en el 
tamaño de los capilares, pero el primero 
no es la única causa del segundo. 

2. Los “reactantes de fase aguda” más im-
portantes son la velocidad de sedimenta-
ción globular (VSG), la proteína C reactiva 
(PCR), la procalcitonina (PCT), la proteína 
amiloide sérica A (SAA), el fibrinógeno, 
la ferritina, la alfa1 antitripsina, la hap-
toglobina, la alfa-1 glucoproteína, las 
�-globulinas (anticuerpos) y la ceruloplas-
mina. Se consideran valores normales la 
VSG de 2 a 8 mm en la 1ª hora,en el hom-
bre, y de 3 a 9 en la mujer. A las dos horas, 
las cifras normales de VSG son de 15 a 18 
mm en el hombre y de 17 a 29 en la mu-
jer. El valor de la cifra final entre las 8 y 24 
horas, se sitúa entre 40 y 70 mm. Aunque 
algunos analistas acostumbran a calcular 
el índice de Katz, no resulta más rentable 
que la lectura directa de la sedimenta-
ción. El Índice de Katz, expresa la VSG se-
gún una fórmula matemática. El aumento 
del fibrinógeno se sigue de la formación 
de los llamados rouleaux o eritrocitos dis-
puestos en pila de monedas.

3. La reología es la ciencia que estudia la de-
formación y el flujo de los materiales so-
metidos a fuerzas tangenciales (de cizalla) 
y axiales. Se encarga principalmente de 
conocer los fluidos que están formados 
por macromoléculas o los que tienen es-
tructura y que se conocen con el nombre 
genérico de fluidos “no newtonianos” o 
fluidos complejos. Un flujo lineal es con-
siderado un flujo ideal newtoniano. En la 

mecánica de fluidos, para caracterizar el 
movimiento de un fluido newtoniano o 
laminar o bien no lineal o turbulento, se 
ha definido un número adimensional o 
número de Reynolds (Re) que se ha em-
pleado en el diseño de reactores y fenó-
menos de transporte. Su valor indica si el 
flujo sigue un modelo laminar o turbulen-
to. El concepto de número de Reynolds 
se debe a George Gabriel Stokes (1819-
1903) en 1851,  pero quien acuñó el térmi-
no que le sirve de epónimo fue Osborne 
Reynolds (1842-1912) que popularizó su 
uso en 1883.
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Guido Fanconi (1892-1979) fue uno de los 
grandes pediatras de la historia. Descri-

bió diversas enfermedades como la anemia 
que lleva su nombre, la fibrosis quística, la 
nefronoptisis o la hipercalcemia crónica idio-
pática1,2. Recientemente, se ha publicado en 
Canarias Pediátrica una amplia biografía del 
pediatra suizo que está disponible en inter-
net3, por lo que no es necesario insistir ahora 
en sus datos biográficos. Fanconi fue profesor 
de pediatría de la Universidad de Zurich don-
de sucedió a su maestro Emil Feer en 1929. 
Allí permaneció hasta su jubilación en 1962. 
Un año después, visitó Canarias. Este artículo 
quiere recordar su visita a las Islas. 

Su estancia comenzó en Santa Cruz de Teneri-
fe. En la prensa de la época no hemos encon-
trado reseñas de una posible actividad cien-
tífica realizada en esa población. Afortuna-
damente, disponemos de una fotografía rea-
lizada en el Hospital de Niños de Santa Cruz 
de Tenerife que ya se publicó previamente en 
esta revista (figura 1)3 y de una reseña publi-

cada que corresponde al libro de visitas del 
Instituto "Tomás Cerviá" de Fisiología y Pato-
logía Regionales de Tenerife4. En la misma, se 
podía leer lo siguiente (sic):

“Profesor GUIDO FANCONI- v. GREBEL. Zu-
rich (Marzo 1963)
Catedrático jubilado de la Cátedra de Pe-
diatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zurich:
…Es mi deseo que el Instituto "TOMÁS 
CERVIÁ" sea el principio de una Escuela de 
Postgraduados de la Universidad  de La La-
guna". 

Sería realidad cinco años después.

De su estancia en Las Palmas de Gran Canaria 
existe mucha más información. El día antes 
de su llegada se anunciaba su visita con co-
mentarios muy loables: 

“Como dice el Dr. Velasco Collazo, fue el 
profesor Fanconi, el primero que recono-

Historia de la pediatría en Canarias (3). La visita de Guido Fanconi a 
las Islas Canarias

Víctor M. García Nieto

Figura 1. Fotografía tomada durante la visita de Guido Fanconi al Hospital de Niños de Santa Cruz de Tenerife en 
marzo de 1963. Detrás de él, con bata blanca, la Dra. María Dolores Díaz Llanos. A la derecha con chaqueta blanca 
y pajarita, Diego Matías Guigou y Costa
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ció la importancia de la fisiopatología para 
la interpretación de los procesos morfoló-
gicos y la explicación de la fenomenología 
clínica. Su maravillosa intuición médica le 
permitió reconocer la importancia de las 
explicaciones paraclínicas en el estudio de 
la sintomatología recogida a la cabecera 
del niño enfermo, destacando la significa-
ción del laboratorio para la interpretación 
de la patología infantil. De este maridaje 
y de la aportación llevada a cabo por sus 
colaboradores, han surgido nuevos síndro-
mes y enfermedades que en la actualidad 
llevan su nombre"5.

"No obstante su obra cumbre, que le ha 
dado fama universal y le hará imperece-
dero como maestro y como clínico es su 
Tratado de Pediatría fruto de la larga labor 
didáctica ejercida durante más de 30 años 
y de los profundos conocimientos adqui-
ridos durante ellos, que ha dado origen a 
seis ediciones alemanas y su traducción 
a seis lenguas extranjeras. Tan es ello así, 
que no hay en la actualidad médico pedia-
tra que no tenga un ejemplar de la obra en 
su biblioteca pues gracias a su portentosa 
personalidad humana pone a disposición 
del estudiante y del médico, los avances 
de esta rama de la medicina, constante-
mente renovados en cada una de las nue-
vas ediciones”5.

“Hoy llega una de las más prestigiosas fi-
guras de la medicina mundial en la rama 
de pediatría, el profesor Guido Fanconi- V. 
Grebel (sic) el cual viene a nuestras islas 
invitado por el Instituto Tomás Cerviá de 
Tenerife y por la Sociedad de Ciencias Mé-
dicas de Las Palmas merced a la magnífica 
ayuda que está recibiendo del Cabildo In-
sular de Gran Canaria”6.
“En nuestra edición de ayer resaltábamos 
la personalidad del ilustre médico, que 
como profesor se acreditó por la meticu-
losa forma en qué preparaba sus leccio-
nes, por su rigurosa puntualidad, por su 
minuciosa exploración de los enfermos y 
por la gran humanidad que irradiaba de su 
persona electrizando a sus alumnos, como 
nos va a electrizar en las conferencias ma-
gistrales con que nos va a regalar durante 
su estancia entre nosotros”6.

La primera conferencia dictada en Las Palmas 
tuvo lugar el día 6 de marzo en el Salón de 
Actos del Cabildo Insular. Versó sobre el tema 
"Los cambios en las enfermedades desde el 

principio del siglo”6.

La conferencia del día 7 de marzo tuvo lugar 
en el salón de actos del Colegio de Médicos. 
Estuvo dedicada al tema "Patología prena-
tal"7.

En la noche del día 8 de marzo, en el salón de 
actos del Colegio de Médicos, Guido Fanconi 
pronunció su “tercera conferencia magistral” 
sobre el tema “Errores del metabolismo de 
los hidratos de carbono”8. Ese día se publicó 
una entrevista realizada al pediatra suizo que 
estaba firmada por Margarita Sánchez Brito:

 “A través de las reseñas de la Prensa, 
nuestros lectores conocen ya la estancia 
en nuestra ciudad del profesor Guido Fan-
coni, eminente hombre de ciencia, autor 
de numerosos libros y director del "Kin-
derspital” de Zurich durante muchos años, 
que no solo ha realizado una labor admira-
ble corno médico, sino que ha creado una 
escuela científica en la Medicina Interna 
Infantil, escuela qué ha transcendido en lo 
que se ha llamado la “era Fanconiana”. 

Las aportaciones científicas de este doctor a la 
Medicina Interna Infantil son extraordinarias 
y lo ha sido también su labor didáctica con-
densada en un tratado de Pediatría que lleva 
su nombre. Estamos pues ante un eminente 
hombre de ciencia, que ha honrado nuestra 
ciudad con su presencia y que ha traído a la 
Sociedad de Ciencias Médicas de Las Palmas 
uno de sus más ilustres huéspedes. 

El doctor Guido Fanconi contesta amable-
mente a nuestras preguntas, un poco antes 
de  pronunciar su tercera conferencia, en un 
diálogo rápido y vivaz.
 

- ¿Cuáles son los problemas que la pe-
diatría tiene planteados actualmente, 
doctor? 

- En los países no desarrollados el pro-
blema principal es el del hambre. En 
los países de elevado nivel de vida lo 
más importante es la lucha contra la 
poliomielitls, las enfermedades congé-
nitas, las malformaciones y los trastor-
nos del metabolismo. 

- El doctor Guido Fanconi acaba de jubi-
larse como director del “Kinderspital” 
de Zurich. Toda una vida ha quedado 
en las aulas y las paredes de aquel lu-
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gar. Por ello le preguntamos qué satis-
facciones recuerda con más intensi-
dad al evocar estos años.

- Mi mayor satisfacción, nos dice, era la 
formación de los estudiantes y la ins-
trucción postgradual de los médicos 
y, también, la investigación científica, 
pero la más grande satisfacción ha sido 
siempre curar a los enfermos.

-  ¿Qué es lo que cree que el médico de 
los niños tiene en común con la infan-
cia? 

- El pediatra conserva un poco la menta-
lidad infantil. Esto es conveniente para 
las investigaciones científicas y de gran 
importancia porque así ve el universo 
con ojos vírgenes.

- ¿Cuál es la situación de la pediatría en 
España?

- En las Canarias la situación es mejor 
que en la Península, especialmente en 
el sur de la Península. Todos los niños 
aquí están bien nutridos. En 1961 mu-
rieron más de cuatrocientos niños de 
poliomielitis y es necesario introducir 
la vacuna viva oral de Sabin en su país.

- Le pedimos, ahora su impresión del 
Internado de San Antonio, a donde 
fue expresamente invitado por el Pre-
sidente del Cabildo Insular, señor Díaz 
Bertrana.

- Esta visita -nos responde- ha sido toda 
una revelación. Estoy muy impresiona-
do de la mentalidad y la felicidad en 
que son educados esos niños sin fa-
milia. Como en el Jardín de la Infancia 
de Santa Cruz de Tenerife he quedado 
maravillado de la limpieza y orden de 
las instalaciones. El sistema educativo 
del internado, con su ampliación de 
Escuela de Formación Profesional, lo 
encuentro muy completo. Pero lo que 
más me ha impresionado es la música, 
los cantos y la alegría de vivir de estos 
niños.

- ¿Nos podría decir algo sobre la Socie-
dad de Ciencias Médicas de Las Pal-
mas?

- Tengo la impresión de que es el prelu-

dio de la Facultad de Medicina de las 
Canarias

- ¿Cual es su juicio sobre la preparación 
científica de los profesionales cana-
rios?

- Muchos de los médicos con los que 
he contactado están muy bien prepa-
rados y con las reuniones regulares y 
el intercambio con profesores extran-
jeros creo que tiende a aumentar su 
nivel científico.

Finalmente, el doctor Fanconi habla con en-
tusiasmo de la belleza de las islas, de la bon-
dad de nuestras playas y de la amabilidad y 
hospitalidad de los médicos canarios. 

Él ha pasado aquí unos días magníficos y su 
alegre sonrisa bondadosa es el mejor elogio a 
nuestras islas"8.

El mismo año de la visita de Fanconi a las Is-
las, 1963, fue clave en España a la hora de de-
cidir sobre el tipo de vacuna antipoliomelitica 
a usar, si la Salk o la Sabin. En efecto, en abril 
de 1955 Jonas E. Salk dio a conocer a los me-
dios de comunicación la disponibilidad de la 
vacuna parenteral de la polio; los ensayos se 
habían iniciado un año antes. En 1962 fue au-
torizada la vacuna oral de virus vivos atenua-
dos elaborada por Albert B. Sabin; los ensa-
yos habían empezado en 1957 9. Miguel Zafra 
y Oscar Girón han recordado que "frente a la 
posición que lideraba Bosch Marín (a favor de 
la vacuna tipo Salk) se posicionó un grupo de 
investigadores de la Escuela Nacional de Sa-
nidad, encabezados por Florencio Pérez Ga-
llardo, que habían realizado un estudio epi-
demiológico bien diseñado y, en principio, se 
señalaba la conveniencia de utilizar la vacuna 
oral de Sabin en las condiciones epidemioló-
gicas y sanitarias de la España de entonces”10. 
El 14 de noviembre de 1963 se anunció el de-
sarrollo de la Primera la Campaña Nacional 
contra la poliomielitis con la vacuna Sabin10, 
la misma que había recomendado el pediatra 
suizo en la entrevista que figura más arriba.
Siguiendo con la visita de Fanconi a Las Pal-
mas, a las 19,30 horas del día 9 de marzo, en 
el salón de actos del Ilustre Colegio de Far-
macéuticos, "tuvo lugar un coloquio" sobre 
"Diagnóstico y tratamiento de las causas de 
muerte del recién nacido". Fue la última acti-
vidad científica del pediatra suizo en las Islas. 
A las 10,30 de la noche de ese día 9, ofrecida 
por la Sociedad de Ciencias Médicas de Las 
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Palmas, se celebró en el Real Club Náutico 
una cena de "despedida al profesor Fanconi y 
a su distinguida esposa".

La nota informativa del periódico terminaba 
con esta frase: 

"Si algún médico desea llevar en consulta 
algún enfermo para que sea visto por el 
profesor Fanconi, debe ponerse en con-
tacto con el doctor V. G. Vilela antes de las 
cuatro de la tarde, para procurar señalarle 
hora"8.
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A lo largo del siglo XIX se fue desvelando el mecanismo de la acción muscular y se descar-
tó cualquier explicación que pretendiera razonar que un espíritu vital era el responsable 
de la contracción y la relajación de los músculos, como se había sostenido previamente. 
La experiencia más elemental aportaba una innegable relación entre la actividad mus-
cular y el desarrollo de calor, pero se ignoraba la naturaleza de esa relación. Meyerhof 
y Hill estudiaron el tema, aunque desde perspectivas distintas. Ambos realizaron sus 
experimentos con músculos de rana.
 
Otto Meyerhof investigó el proceso químico que preside la combustión de la glucosa 
presente en las células y la consiguiente liberación de energía que precisa la contracción 
muscular, en tanto que Archibald Hill se dedicó al estudio mecánico de la contracción y 
al estudio termodinámico relacionado con la producción de calor. 

Otto Fritz Meyerhof nació el 12 de abril de 
1884 (figura 1). En Berlín asistió al Wilhelms 
Gymnasium para estudiar el bachillerato. 
Estudió medicina en Friburgo, Berlín, Estras-
burgo y Heidelberg. Presentó en esta última 
Universidad en 1909 su tesis doctoral sobre 
un tema de psiquiatría. Se dedicó durante un 
tiempo a la psicología y la filosofía, publican-
do un libro titulado Beiträge zur psychologis-
chen theorie der geistesstörungen (Aporta-
ción a la teoría psicológica de los trastornos 

El Premio Nobel de Medicina hace 100 años (18). 
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Figura 1. Otto Fritz Meyerhof (1884-1951)

mentales) y un ensayo denominado Goethes 
methoden der naturforschung (Métodos de 
investigación científica de Goethe). Tuvo una 
formación muy completa influida, en parte, 
por su familia de origen judío. Conoció a fon-
do la filosofía de Kant y se interesó, además, 
por temas de arqueología, historia, arte y lite-
ratura hasta el final de sus días.
 
En Heilderberg trabajaba Ludolf von Krehl 
(1861-1937), uno de los principales represen-
tantes de la investigación básica. Con él estaba 
Otto Heinrich Warburg (1883-1970), Premio 
Nobel en 1931, cuyos trabajos impresionaron 
a Meyerhof. Por influencia de este último se 
interesó por la fisiología celular. Después de 
trabajar por un corto periodo en química física 
con Georg Bredig (1868-1944) en Heidelberg, 
Meyerhof pasó algún tiempo en la Estación 
Zoológica de Nápoles. En 1912 se trasladó a 
Kiel donde se graduó en 1913 con el profesor 
Bethe como profesor universitario de fisiolo-
gía. En 1915, cuando el profesor Rudolf Höber 
(1873-1953) asumió la dirección del Instituto 
de Fisiología, Meyerhof fue nombrado asisten-
te. En 1918 se convirtió en profesor ayudan-
te. En 1923 recibió una invitación para ocupar 
una cátedra de bioquímica en Estados Unidos, 
pero se le ofreció que se integrara en la Sec-
ción de Fisiología del Instituto Kaiser Wilhelm 
de Biología de Berlín. 
En 1929 se hizo cargo del recién fundado Insti-
tuto Kaiser Wilhelm para la Investigación Médi-
ca de Heidelberg. En 1938 decidió abandonar 
Alemania por ser de origen judío. Entre 1938 y 
1940 fue Director de Investigación del Institut 
de Biologie Physico-Chemique de París. En ju-
nio de 1940, cuando los nazis invadieron Fran-
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cia, fue aceptado en la Facultad de Medicina 
de Toulouse, pero salir del país era prioritario. 
A través de España y Portugal, en octubre de 
1940 pudo trasladarse a Estados Unidos, don-
de la Universidad de Pensilvania y la Fundación 
Rockefeller le habían creado el puesto de Pro-
fesor Investigador de Química Fisiológica. 

De los muchos logros de Meyerhof, quizás el 
más importante fue el estudio del proceso quí-
mico que tiene lugar en la oxidación de la glu-
cosa presente en el organismo y en la libera-
ción de energía que se desprende en toda con-
tracción muscular. Comprobó que, si la con-
tracción muscular se produce en presencia de 
oxigeno, la glucosa se convierte en ácido lácti-
co y que una parte de éste se oxida y da lugar 
a anhídrido carbónico y agua, con abundante 
liberación de energía en ese proceso. Además, 
apreció que una parte de esa energía es la que 
se gasta en el trabajo muscular y, la otra, es la 
que se consume en la regeneración de la glu-
cosa a partir del ácido láctico no transformado. 
Por su descubrimiento de la existencia de una 
relación fija entre el consumo de oxígeno y el 
metabolismo del ácido láctico en el músculo, 
Meyerhof fue premiado con el Premio Nobel 
de Fisiología o Medicina de 1922. 

La elucidación de la vía glucolítica, el proceso 
por el cual la glucosa se convierte en piruva-
to y ATP, comenzó en 1860 cuando Louis Pas-
teur (1822-1895) observó que los microorga-
nismos eran responsable de los procesos de 
fermentación. Varios años después, en 1897, 
Eduard Buchner (1860-1917) hizo el impor-
tante descubrimiento de que en los extractos 
libres de células se podía llevar a cabo la fer-
mentación. La siguiente contribución notoria 
al tema fue la de Arthur Harden (1865-1940) 
y William John Young (1878-1942) que, en 
1905, comprobaron que el fosfato inorgánico 
es necesario para la glucólisis. Así, después 
de recibir el Premio Nobel, en 1925, Meyer-
hof et al. fueron capaces de reconstruir in 
vitro los principales pasos de la complicada 
cadena de reacciones que conducen desde el 
glucógeno al ácido láctico. Su descubrimiento 
de que algunos compuestos fosforilados son 
ricos en energía supuso una revolución, no 
sólo de nuestros conceptos de la contracción 
muscular, sino de todo el significado del me-
tabolismo celular. 

Su laboratorio, tanto de Heilderberg como de 
Estados Unidos, atrajo a gran cantidad de discí-
pulos denominados �Generación Meyerhof�, 
entre los que podemos mencionar a Severo 

Ochoa (1905-1993). Entre otros honores y dis-
tinciones, Meyerhof fue miembro extranjero 
de la Harvey Society y de la Royal Society de 
Londres y miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos.

Su principal trabajo científico se realizó du-
rante su estancia en Heidelberg, pero su pro-
ducción fue también amplia mientras estuvo 
en América, y en América también demostró 
que nunca había renunciado a su interés ac-
tivo por la filosofía al presentar en la Goethe 
Biennial Celebration of the Rudolf Virchow 
Society en Nueva York una evaluación profun-
da y crítica de las ideas científicas de Goethe. 
Su interés por la pintura fue muy estimulado 
por su esposa Hedwig Schallenberg, ella mis-
ma pintora, con quien se casó en 1914. De 
este matrimonio nacieron tres hijos. En 1944 
sufrió un infarto y, en 1951, padeció otro, que 
acabó con su vida.

Archibald Vivian Hill nació en Bristol el 26 de 
septiembre de 1886 (figura 2). Su  educación 
inicial tuvo lugar en Blundell’s School, Tiver-
ton. Más tarde, obtuvo becas para estudiar 
en el Trinity College de Cambridge donde 
aprendió matemáticas. Después de graduar-
se, su maestro Walter Morley Fletcher (1873-
1933) lo instó a estudiar fisiología.
 

Figura 2. Archibald Vivian Hill (1886-1977)
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Hill pasó el invierno de 1910-1911 en Ale-
mania, trabajando entre otros con Bürker 
quien le enseñó la técnica de las observa-
ciones miotérmicas y con Friedrich Pas-
chen (1865-1947) que le inicio en el uso 
del galvanómetro, que utilizó desde en-
tonces para sus investigaciones. De 1911 
a 1914, hasta el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial, continuó su trabajo sobre 
la fisiología de la contracción muscular en 
Cambridge. Sin embargo, durante este pe-
ríodo, también emprendió otros estudios 
sobre el impulso nervioso con Keith Lucas 
(1879-1916), sobre la hemoglobina con Jo-
seph Barcroft  (1872-1947) y sobre la calo-
rimetría de animales. 

En 1914 fue nombrado Profesor Universi-
tario de Química Física en Cambridge. Du-
rante la guerra trabajó como Director de la 
Sección Experimental Antiaérea.

En 1919 reanudó sus estudios sobre fisio-
logía muscular y entró en estrecho contac-
to con Meyerhof en Kiel que, como se ha 
indicado, abordando el asunto desde un 
ángulo diferente, llegó a resultados muy 
similares a los suyos. Cooperaron ambos 
desde entonces, por contacto personal y 
por correspondencia. 

En 1920, Hill fue nombrado profesor de fi-
siología de la Universidad de Manchester.  
Allí continuó su trabajo sobre la actividad 
muscular y comenzó a aplicar los resulta-
dos obtenidos sobre músculos aislados a 
la situación del ejercicio muscular en el 
hombre. 

Su trabajo sobre la función muscular, es-
pecialmente la observación y la medición 
de los cambios térmicos asociados con la 
función muscular, se amplió más tarde a 
estudios similares sobre el mecanismo de 
los impulsos nerviosos. Utilizando instru-
mentos muy precisos pudo medir el calor 
desprendido en el trabajo muscular. Así, 
explicó que la división de la acción mus-
cular en las fases de tensión y relajación 
sólo es aplicable a su estudio mecánico, 
pero que desde el punto de vista termodi-
námico el proceso es mucho más comple-
jo y continúa más allá de la fase mecánica 
de la acción muscular, hasta restablecer la 
situación energética. Fue el descubridor 
del fenómeno por el que se producía calor 
como consecuencia del paso de los impul-
sos nerviosos. Sus investigaciones dieron 

lugar a un crecimiento llamativo de cono-
cimientos en el campo de la biofísica. Fue 
galardonado en 1922 con el Premio Nobel 
de Medicina por su labor de investigación 
sobre la termodinámica de los músculos.

En 1923, Hill sucedió a Ernest Henry Star-
ling (1866-1927) en la cátedra Brackenbury 
de Fisiología del University College de Lon-
dres, puesto que mantuvo hasta su retiro 
en 1951. Desde 1926 fue miembro de la 
Royal Society y, desde 1935, secretario de 
la misma. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, sirvió en muchas comisiones relacio-
nadas con la defensa y la política científi-
ca. Fue miembro del Comité Asesor Cien-
tífico del Gabinete de Guerra (1940-1946), 
presidente de la Sociedad de Defensa de 
la Investigación (1940-1951) y presidente 
del Comité Ejecutivo del Laboratorio Na-
cional de Física (1940-1945). Desde 1935 
trabajó con Patrick Maynard Stuart Blac-
kett (1897-1974) y Henry Thomas Tizard 
(1885-1959)  en un grupo que dio lugar al 
nacimiento del radar. Recibió títulos hono-
ríficos de muchas universidades, británi-
cas y extranjeras. Fue condecorado con la 
Orden del Imperio Británico en 1918 y con 
la Medalla de la Libertad con Palma de Pla-
ta (EE.UU., 1947). Fue Caballero de la Le-
gión de Honor (1950). Asimismo, participó 
en la función pública, como miembro del 
Parlamento durante el período 1940-1945, 
al representar a la Universidad de Cam-
bridge en la Cámara de los Comunes como 
conservador independiente. En 1952 fue 
presidente de la Sociedad Británica para el 
Avance de la Ciencia.

Archibald Hill fue autor de muchos artí-
culos científicos, conferencias y libros. 
Sus libros más conocidos fueron Muscu-
lar activity (1926), Muscular movement in 
man (1927), Living machinery (1927), The 
ethical dilemma of science and other wri-
tings (1960) y Traits and trials in physio-
logy (1965). Se casó con Margaret Neville 
Keynes en 1913. Tuvieron dos hijos y dos 
hijas. Falleció el 3 de junio de 1977 en 
Cambridge, Reino Unido.

Epílogo 

En 1922 se concedió, asimismo, el Pre-
mio Nobel de Física a Niels Bohr (1885-
1962) y el de literatura, al español Jacinto 
Benavente (1866-1954).
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Recientemente nos ha dejado para 
siempre la Dra. María Reyes Armas 
Sánchez, conocida por sus compa-

ñeros cariñosamente como Mayeye, a la 
edad de 67 años. Estudió medicina en la 
Universidad de La Laguna, siendo miem-
bro de su cuarta promoción. Su formación 
como médico especialista en pediatría 
la realizó en el Departamento de Pedia-
tría del HUNSC, servicio en el que trabajó 
como médico adjunto hasta su jubilación. 
En los últimos meses,  la junta de la Socie-
dad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife  estudiaba realizarle un homena-
je a su trayectoria profesional, pero des-
graciadamente la muerte se cruzó en el 
camino, y partió sin saberlo. Desde estas 
páginas de nuestra querida revista, cuatro 
compañeros han decidido dedicarle unas 
palabras rememorando los momentos vi-
vidos junto a ella.

Dicen que antes de entrar en el mar, el 
rio tiembla de miedo. Mira para atrás 
todo el camino recorrido, las cumbres, 
las montañas, el largo y sinuoso camino 
abierto a través de selvas y poblados, 
y ve frente de sí un océano tan grande, 
que entrar en él solo puede significar 
desaparecer para siempre. Pero no hay 
otra manera, el rio no puede volver. 
Volver atrás es imposible en la existencia. 
El rio necesita aceptar su naturaleza y 
entrar en el océano. Solamente entrando 
en el océano se diluirá el miedo, porque 
solo antes sabrá el rio que no se trata 
de desaparecer en el océano, sino de 
convertirse en océano

Khalil Gibran

Dra. Armas: Una vida dedicada a Ia infancia. 
In memoriam
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Q uerida amiga: Al comenzar a escribir estas palabras me acor-
de de la canción “Cuando te conocí la vida me enseñó” .. Y 
es que cuando te conocí, allá por el año 1978, en el que em-

pezamos nuestra singladura de residentes de pediatría, supe que era una 
persona con suerte por haberte encontrado  y que me ibas a enseñar, como 
así fue. Transmitías vitalidad, entusiasmo, generosidad, disponibilidad y ca-
riño.  Siempre adelante a pesar de las dificultades. Esos años de aprendizaje 
fueron duros y a la vez, preciosos. 

  
Guardias, estudios, dudas, mañanas de reunión de equipo, con muchos 

nervios,  explicando que había pasado en la guardia que hicimos. Pasamos 
por todo tipo de situaciones tanto en urgencias como en nidos, prematuros, 
paritorio etc. ¿Te acuerdas de nuestra primera punción lumbar en urgen-
cias?  ¿Y de las carreras entre nidos y prematuros? ¿Y de ese busca “urgente 
a paritorio”? Que estresante fue ese comienzo  pero, poco a poco, supiste 
transmitir tranquilidad y compartir conocimientos y esa tranquilidad hizo 
que ya no hubiera nervios en las reuniones de la mañana y que solo apare-
cieran en algunas situaciones.

Formamos un grupo singular de compañeros que entramos a la vez (aho-
ra los llaman “coerres”)  Aprendimos de nuestros residentes mayores y de 
nuestros adjuntos.  

  
Pero además de compañera, fuiste amiga, siempre dispuesta a escuchar 

con paciencia, a cambiar una guardia aunque fuera en festivo, a hacer un 
bizcochón para llevar a las excursiones, a disfrazarte en carnavales con el 
grupo que ya no era sólo de nuestra promoción. Estábamos todos, los resi-
dentes mayores y los que vinieron después. 

  
Me has dejado huella y quiero agradecer todos los encuentros que he 

tenido contigo a lo largo de nuestras vidas. Me quedan tus enseñanzas y tus 
recuerdos y es que 45 años después vuelvo a decir que “cuando te conocí la 
vida me enseñó que  eras  un ejemplo a seguir”.

  

Q uerida Mayeye: Cuando llegaste a nuestra vida, traías un ba-
gaje muy duro. Habías perdido a dos de tus seis hermanos de 
forma muy precoz, cuando eran tan jóvenes que no les tocaba 

partir. Y arrastrabas  desde la  infancia una cardiopatía que  sé que no fue 
fácil  asumir. Pronto nos hicimos  amigas, por lo que compartí contigo la 
alegría de ver cumplidos tres de tus sueños. El primero  ocurrió en el año 83, 
cuando ganaste de forma merecidísima el concurso oposición para la adju-
dicación de una de las cinco plazas de adjunto del Servicio de Pediatría del 
HUNSC. Siempre quisiste ser médico hospitalario y se notaba en la ilusión 
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con la que afrontabas tu trabajo día a día. Los años de inicio como jóvenes 
adjuntas fueron increíbles: Nos ayudábamos en todo, éramos un equipo al 
que no le importaba dedicar todas las horas necesarias para tratar de sanar 
a nuestros pequeños pacientes y siempre nos parecían pocas.        

Colaboraste también en trabajos de investigación y cuando creamos la 
Unidad de Neuropediatría, nos ayudaste los primeros años de forma inago-
table. El segundo de tus sueños fue poder desarrollar tu vena docente cuan-
do la situación lo permitió. Fueron muchos los médicos residentes que siem-
pre te agradecerán como les enseñaste a explorar y tratar las enfermedades 
infantiles. En tu funeral, muchos se acercaron a despedirte y me comentaron 
la sensación de orfandad que les deja tu partida. Y el tercer sueño cumplido 
fue dentro del ámbito privado, en el que tuve la gran satisfacción de verte 
avanzar hacia el altar el día de tu boda. Estabas tan feliz que todos lo que 
te queríamos también lo estábamos. Y esa sensación maravillosa se repitió 
el 11 de junio de 1991 cuando nació tu hijo Alejandro. Siempre fuiste una 
madre orgullosa de su niño, una madraza, en el que derramaste todo ese 
amor que llevabas dentro. Luchaste siempre como una campeona, y cuando 
las cosas se pusieron difíciles, me diste una lección de entereza y valor. El 
vacío que me queda es inmenso pero, también, me dejaste paz y alegría por 
haber podido compartir contigo unos años importantes de nuestras vidas. 
Nos veremos, amiga y compañera.

  

Q uerida Mayeye: Te escribo asumiendo la dura realidad de sa-
berte en un lugar lejano y  desconocido pero también  desde la 
certeza de que vives en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. 

En el Hospital Nuestra Señora de Candelaria compartimos gran parte de 
nuestra vida profesional como pediatras pero especialmente dedicados a 
la Neonatología. En ella fue realmente dónde desarrollamos nuestra labor 
hospitalaria aunque yo me inclinaría más hacia la neurología neonatal y 
neuropediatría y tú, definitivamente, te ocupaste del recién nacido normal.

Frecuentemente intercambiábamos diferentes puntos de vista, a veces no 
coincidentes, sobre nuestro trabajo como neonatólogos, siempre con el ob-
jetivo de   encontrar la forma de mejorar los cuidados neonatales del recién 
nacido y de su madre. Pero no solamente  compartíamos nuestra dedicación 
a la Neonatología sino también muchas actividades de carácter lúdico o so-
cial y por supuesto, el interés por nuestro trabajo y tu empatía fueron for-
jando con el tiempo una gran amistad. Tu partida, lentamente anunciada, 
ha sido una cruel realidad.

Siempre me impresionó tu carácter fuerte, rocoso, sólido y tu personali-

In memoriam
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dad determinante con tus convicciones. Sin embargo, ese aspecto ocultaba 
a una mujer con una inmensa sensibilidad y generosidad y una neonatóloga 
con una enorme capacidad para comprender y gestionar las emociones de 
la maternidad. 

Cada día acudías al hospital con el mismo entusiasmo y la misma pasión 
que el primer día. Yo diría que incluso con mayor ilusión. Nunca te quejabas 
de tu trabajo, pese a tus problemas de salud, sino de las dificultades con 
las que te encontrabas para poder llevarlo a cabo con excelencia. Puede 
parecerte un halago pero no me equivoco si te digo que poseías “el arte del 
manejo del recién nacido y de la relación con las madres”. Te avalaban, sin 
duda, tus habilidades y tus conocimientos en el campo de la neonatología. 
Los recién nacidos eran tu debilidad y tu pasión.

Por tus manos han pasado decenas de miles de recién nacidos de la pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife durante los más de 35 años en los que desa-
rrollaste tu labor como Médico Adjunto de Neonatología.

 Contigo se formaron varias generaciones de residentes y alumnos de 
medicina que aprendieron el arte de la exploración, el manejo neonatal y la 
relación con las mamás y que conservan en su memoria, como hemos podi-
do comprobar estos días, esa relación tan docente y amable que eras capaz 
de crear. Supiste rodear el área del Recién Nacido Normal de un ambien-
te de trabajo acogedor y agradable donde todos los integrantes del grupo, 
enfermería y auxiliares se sentían cómodos e implicados en la tarea de los 
cuidados neonatales.

Meses antes de tu fallecimiento me enviaste una bellísima metáfora de 
Khalil Gibran, cuando ya conocías el diagnóstico de la cruel enfermedad que 
te ha conducido al trágico desenlace final y me quedé petrificado. La he 
vuelto a releer en el momento de escribir estas notas y me emociona viva-
mente, hoy como antes, la serenidad, la valentía y el   coraje de como acep-
tabas tu nueva situación. 

   
Compañera de trabajo y amiga, tu conversación, tu sonrisa y tu ironía 

inolvidables, enmascaraban los serios problemas de salud por los que tuvis-
te que pasar. La verdad y la honestidad por delante, nada de subterfugios. 
Siempre rigurosa y estricta en la aplicación de los cuidados neonatales. Nun-
ca fuiste mujer de no dejar pasar por alto actitudes o prácticas que no consi-
derabas claramente idóneas. Transparente, sencilla y trabajadora, siempre 
quisiste continuar trabajando a pesar de las dificultades de salud que no 
consiguieron agriar tu carácter. 

Cada día, cuando acababas tu labor en la planta con los recién nacidos 

In memoriam
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normales tenías por norma comentar las incidencias para tratar de mejorar 
la atención neonatal. Poseías una excelente capacidad innata para transmi-
tir a las mamás los problemas que se presentaban en el recién nacido.

   
Querida Mayeye, has dejado, en los que te conocimos y trabajamos codo 

a codo contigo, un profundo pesar, un triste vacío, una ausencia en el cami-
no pero, también, nos has dejado una impronta de valor y coraje para afron-
tar las adversidades de la vida, de ejemplar laboriosidad y sencillez, menos-
preciando la notoriedad. Nos dejas el imborrable recuerdo  de tu paso por 
nuestras vidas y el  alto valor de tu amistad. Y para las madres de los recién 
nacidos que pasaron por tus manos, estoy rotundamente seguro, la huella  
de tu buen hacer  y tu cariño

 M ayeye, mi queridísima y eterna amiga, nos conocimos 
en enero del año 1983, realizando  el concurso oposición 
para la adjudicación de las  plazas de  adjunto del Servi-

cio de Pediatría del HUNSC, y desde entonces trabajamos juntas, pero no es 
de tu profesión de lo que quiero hablarte  sino de ti…de “mi amiga Mayeye”.

   
 Tu mirada y tu sonrisa me transmitían calidez y franqueza. Eras muy va-

liente y luchadora, permaneciste siempre fiel a tus principios y a lo que con-
siderabas justo y por lo que luchaste hasta tus últimas consecuencias, aun 
sabiendo el dolor y el sufrimiento que podrían ocasionarte muchas veces. 
También, tenias el gran don de escuchar sin juzgar. Tu carácter fuerte ence-
rraba un gran corazón y una inmensa ternura que silenciosamente repartías 
a todos los que te rodeábamos.

 En enero de 2020 llegó el temido diagnóstico, padecías esclerosis late-
ral amiotrófica. Con gran entereza, valentía y dignidad “conviviste” con ella 
hasta el mismísimo día de tu último viaje.

 Como gran docente que fuiste, me diste una gran lección de humildad, 
de vida y amistad. ¡Gracias Mayeye! Siempre fuiste gran amiga de tus ami-
gos. Pude ratificar en múltiples ocasiones lo generosa que eras. Mantuvi-
mos nuestra comunicación diaria mediante wasaps hasta el día previo a tu 
partida, y pudimos comprobar las miles de cosas que nos unían y que com-
partimos durante 39 años de verdadera amistad ¡Qué afortunada me siento 
por ello!

 Eras muy alegre y divertida y tenías un gran sentido del humor que con-
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servaste siempre. ¡Como nos reíamos juntas! ¿Te acuerdas?... Seguro que 
recordarás nuestras últimas salidas juntos, tú, Manolo y yo. Fuimos a tomar 
un helado al Puerto de la Cruz y yo llevé una libretita para comunicarnos, 
y empecé a escribirte, y tú… con tu sonrisa picarona me escribiste “Concha 
¿por qué me escribes?, yo te oigo bien”, y acabamos los tres riéndonos  a 
carcajadas. Esa eras tú, transmitías y repartías alegría siempre.

 Tu hijo Alex al que amaste sin límites, fue tu inmensa alegría, tu ilusión 
y tu gran orgullo. Él superó con creces todas tus expectativas, te amó y te 
cuidó siempre con exquisito primor; pero no te olvides nunca que “los niños 
aprenden lo que viven” y fuiste tú, su madre, quien lo enseñó a ser el gran 
ser humano y maravilloso hijo que es y que también está muy orgulloso de 
ti.

 
 Quiero terminar hoy con palabras tuyas. Seguro que recordarás cuando 

las dijiste: “No hay nada más bonito que la vida…y por eso hay que vivirla”.
Tú lo hiciste, cuando tomabas una decisión siempre fuiste coherente en tus 
acciones. Y eso también me demostró que íbamos a seguir comunicándonos 
así:

“Concha, si puedo hablar…te hablo. Si no puedo hablar…te escribo, Y… si 
no puedo escribir… te miro”

Mayeye, tú, nuestra gran amistad y esas hermosas palabras 
VIVIRÁN SIEMPRE EN MI CORAZÓN

¡Te quiero infinito amiga del alma!

Mª Cleofé Ferrández
Rosario Duque 
Santiago López

Concepción Oliva

In memoriam
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Normas de publicación
CANARIAS PEDIÁTRICA es el órgano de expresión fundamental de 
las Sociedades Canarias de Pediatría. Por ello, además de difundir las 
actividades de las Sociedades, pretende ser portavoz de la inquietud 
científica y de la problemática sanitaria pediátrica a nivel de la Co-
munidad Autónoma Canaria

Presentación y estructura de los trabajos

Preparación del manuscrito

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

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

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

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

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

Página Titular

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

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

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

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

• Declaración de descargo de responsabilidad, si las 
hubiera.

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

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

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

Resumen y palabras clave

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

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

Título, resumen y palabras clave en inglés.

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

Texto

1. Introducción

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

2. Material y métodos

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

Selección y descripción de los participantes:

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

Información técnica: 

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

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

Análisis estadístico: 

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

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

3. Resultados

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

4. Discusión 

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

5. Bibliografía

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

Ejemplos:
• Artículo de revista

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

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

Tablas

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

Figuras

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

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

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

Leyendas de las ilustraciones

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

Responsabilidades éticas

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

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

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

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

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

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

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

Envío de Originales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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