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Bienvenida a la 49 Reunión. 
Luis Ortigosa
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Queridos amigos y amigas,

Bienvenidos a la 49 REUNIÓN ANUAL CONJUNTA DE LAS SOCIEDADES CANARIAS DE 
PEDIATRÍA, que se celebra durante los días 1 y 2 de Julio de 2022 en el Hotel H10 Costa 
Adeje, en el sur de Tenerife. En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Canaria de 
Pediatría de Santa Cruz de Tenerife y del Comité Organizador de la 49 Reunión, quiero 
invitarles a participar, un año más, en este punto de encuentro de la pediatría canaria. 

Tras dos años llenos de incertidumbres, y echando de menos las  reuniones presencia-
les, volvemos a reunirnos como siempre lo habíamos hecho, con gran ilusión por 
volvernos a encontrar, físicamente de nuevo, y poder disfrutar de la cercanía tras tantos 
meses de aislamiento y jornadas virtuales, con ganas de compartir nuestros trabajos 

científicos  y nuestras emociones y vivencias con los compañeros y compañeras de todas las islas, y con la alegría 
añadida de sentir que hemos ido ganando la batalla a la pandemia, que, aunque nos ha puesto “patas arriba” a todos, 
es momento de empezar a sobreponernos, y recuperar nuestra forma de vida anterior a Marzo de 2020, en lo personal 
y en lo profesional. Y nada mejor que una nueva Reunión Anual Conjunta, presencial, y con la familiaridad y camarade-
ría que es el símbolo de todas nuestras Reuniones regionales.

Como pueden ver en el Programa Científico, no hemos querido dedicar ninguna Sesión a la COVID-19. Aunque la 
pandemia esté controlada en nuestro país, y sabiendo que durante los próximos meses no debemos bajar la guardia 
ante la posibilidad de nuevas variantes del virus, hemos querido dar este paso adelante, y olvidar los malos momentos 
vividos en los dos últimos años, y dedicar tiempo a los otros problemas que nos preocupan como pediatras encarga-
dos de la salud de los niños y adolescentes de Canarias.

Para ello, hemos diseñado un programa científico que se desarrollará con tres Simposios y cinco Mesas Redondas, con 
temas variados, de actualidad y de interés pediátrico. Y por supuesto, habrá Sesiones de Comunicaciones, habiéndose 
recibido 116 comunicaciones científicas, de las cuales, doce serán presentadas de forma oral en Sesiones Plenarias, y el 
resto se debatirán en una sesión específica de presentación en forma de póster. Tenemos la satisfacción de informar que 
es la Reunión Anual Conjunta a la que se han enviado más comunicaciones científicas. Todo un éxito de convocatoria, y 
de ganas de comunicar y debatir los trabajos científicos que se están realizando en las dos provincias de Canarias.

También tendremos la suerte de disfrutar de dos conferencias que no van a pasar desapercibidas. En la Conferencia 
Inaugural, el presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Luis Carlos Blesa, dará algunas claves sobre el 
presente y futuro de la pediatría, bajo la óptica de la propia AEP. Vivimos tiempos convulsos en la pediatría, con falta 
de pediatras en todas las áreas asistenciales, más acentuada en la Atención Primaria, pero también en muchas áreas 
de capacitación específica. Y es el momento de apuntar soluciones para salvar el envidiable modelo asistencial 
español de atención al niño y al adolescente en nuestro país, que está en una profunda crisis. 

Y como es costumbre en nuestras Reuniones, también hablaremos sobre temas ajenos a la medicina (“…ya que el 
médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe…“, frase magistral, atribuida al Dr. José de Letamendi, y que 
tenemos que poner en práctica diariamente). Por eso, en la Conferencia de Clausura, el Catedrático de Petrología y 
Geoquímica de la Universidad de La Laguna, Ramón Casillas, nos ofrecerá otras claves distintas a las aportadas por 
el presidente de la AEP, esta vez desde el mundo de la vulcanología, para entender la reciente erupción volcánica de 
la isla de La Palma, que todos hemos vivido tan intensamente en el último trimestre de 2021, habiendo disfrutado, por 
un lado, con la grandiosidad del espectáculo de las fuerzas de la naturaleza en forma de erupción volcánica, y por otro 
con la tristeza y desazón de haber asistido ”en directo” a la destrucción de muchos proyectos de vida para los 
residentes del valle de Aridane.

En fin, espero que la 49 Reunión Anual Conjunta nos sirva de actualización de conocimientos científicos, y de 
reencuentro profesional y personal entre los pediatras de las dos provincias, con el deseo de colmar las expectativas 
de quienes han decidido acudir a este encuentro, y compartir ciencia y amistad de forma distendida durante este 
primer fin de semana de julio de 2022. 

Saludos cordiales, y un fuerte abrazo

Luis Ortigosa
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife
Presidente del Comité Organizador de la 49 Reunión Anual Conjunta de las Sociedades Canarias de Pediatría

Bienvenida



 canarias pediátrica mayo - agosto 2022     145 
PROGRAMA

PROGRAMA
Viernes 1 de julio
10:00-14:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

11:00-12:00 SIMPOSIUM GSK
MODERA Luis Ortigosa del Castillo. Presidente Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife
 VACUNACIÓN FRENTE A ROTAVIRUS: NOS SOBRAN LOS MOTIVOS
 Javier Álvarez Aldeán. Pediatra. Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. Miembro del Comité 

Asesor de Vacunas de la AEP

12:00-13:00 SIMPOSIUM NOVARTIS
MODERA Lucía Martín Viota. Neuropediatra. Hospital La Candelaria, Tenerife
 DESAFÍOS PARA EL PEDIATRA ANTE EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA ATROFIA 

MUSCULAR ESPINAL
 Daniel Natera de Benito. Neuropediatra. Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona

13:00-14:00 SIMPOSIUM PFIZER
MODERA Carlos Solís Reyes. Médico Coordinador de Unidad de Medicina Intensiva Pediátrica. Unidad de 

Urgencias Pediátricas. H. Univ. Nuestra Señora de Candelaria. SC de Tenerife
 LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA
 María del Amo Fernández. Senior Medical Advisor Pfizer Vaccines

14:00-15:30 ALMUERZO SIMPOSIUMS

15:30-16:30 COMUNICACIONES ORALES
MODERA Alejandro Cobo Costa. Servicio de Pediatría. Complejo Hosp. Universitario de Canarias. Tenerife

16:30-18:00 1ª MESA REDONDA. CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
MODERA Macarena González Cruz. Unidad de Oncohematología Pediátrica. HUC. Tenerife
 ASISTENCIA AL MENOR EN CUIDADOS PALIATIVOS
 Ricardo Martino Alba. Pediatra. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital Niño Jesús. Madrid
 CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS: CÓMO Y DÓNDE
 Montserrat González García. Pediatra. Unidad de Cuidados Paliativos. HUNSC. SC Tenerife
 CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS: QUIÉNES Y CUÁNDO
 Valewska Wallis Gómez. Pediatra. Unidad de Cuidados Paliativos. CHUIMI. LP Gran Canaria

18:00-18:30 DESCANSO-CAFÉ

18:30-20:00 2ª MESA REDONDA. VALORACIÓN Y DEL NIÑO INMIGRANTE
MODERA  Jorge Gómez Sirvent. Jefe del Servicio de Pediatría. HUNSC
 LUCES Y SOMBRAS EN LA ASISTENCIA AL MENOR MIGRANTE EN LA 

COMUNIDAD CANARIA
 Carmen Rosa Rodríguez Fernández Oliva. Pediatra. Coordinación AP-Hospital. DG Programas 

Asistenciales

 ATENCIÓN Y NECESIDADES DEL NIÑO MIGRANTE
 Abián Montesdeoca Melián. Pediatra. Equipo Intervención Covid 19 y Migraciones. Gerencia 

AP. Las Palmas de Gran Canaria
 MIGRACIÓN, TRAUMA E IDENTIDAD
 Fernando Rodríguez Otero. Psiquiatra. Coordinador del Hospital de Día de Trastornos de 

Personalidad. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

20:00-21:00  INAUGURACION DEL CONGRESO
 Luis Ortigosa del Castillo. Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de SC de Tenerife
 Luis Peña Quintana. Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas
 Luis Carlos Blesa Baviera. Presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP)

 CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN
MODERA Luis Ortigosa del Castillo
 LA PEDIATRÍA EN ESPAÑA. PRESENTE Y FUTURO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LA AEP
 Luis Carlos Blesa Baviera

21:30-23:00 CENA DE CONGRESO

de las Sociedades Canarias de Pediatría

Comité organizador

Comité científico

Presidente
Luis Ortigosa del Castillo

Vicepresidente
Pedro Javier Rodríguez Hernández 

Secretario
Carlos Solís Reyes 

Tesorero
Anselmo Hernández Hernández

Bibliotecaria
Margarita Monge Zamorano

Presidente
Jorge E Gómez Sirvent

Vocales
Luis Peña Quintana
Luis Ortigosa del Castillo
Santiago López Mendoza
Margarita Monge Zamorano
Carlos Solís Reyes
Blanca Cristina Montoro González

Vocales
Ramón Castro Conde
Jorge E. Gómez Sirvent
Santiago López Mendoza
Sandra Teresa Moraleda Mesa
Esther Morcillo García

Vocal El Hierro
Teresa Cotonar Vives

Vocal La Palma
Clara Isabel Molina Hita

Vocal La Gomera
Noelia Montesdeoca Araujo
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 Luis Ortigosa del Castillo. Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de SC de Tenerife
 Luis Peña Quintana. Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas
 Luis Carlos Blesa Baviera. Presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP)

Sábado 2 de julio
08:30-09:30 COMUNICACIONES ORALES
MODERA Anselmo Hernández Hernández. Pediatra. Centro de Salud de Tacoronte. Tenerife

09:30-11:00 3ª MESA REDONDA. GENÉTICA EN PEDIATRÍA
MODERA Blanca Cristina Montoro González. Pediatra. Centro de Salud de Canalejas. Las Palmas de 

Gran Canaria
 GENÉTICA EN PEDIATRÍA
 Carol Prieto Morín. Genetista. Unidad de Genética. HUNSC. Tenerife
 SELECCIÓN EMBRIONARIA EN LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA
 Jonay González Pérez. Biólogo. Unidad de Reproducción Humana Asistida. HUC. SC Tenerife
 GENÉTICA EN ENFERMEDADES NEURÓLOGICAS INFANTILES
 Desiré González Barrios. Pediatra. Unidad de Neurología Pediátrica HUNSC. SC Tenerife

11:00-11:30 DESCANSO-CAFÉ

11:30-12:30 4ª MESA REDONDA. AVANCES EN VACUNAS
MODERA Luis Ortigosa del Castillo. Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de 

Tenerife
 VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN PEDIATRÍA
 Javier Álvarez Aldeán. Pediatra. Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga
 PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL
 David Moreno Pérez. Director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía. Consejería 

de Salud y Familias. Junta de Andalucía

12:30-14:00 5ª MESA REDONDA. NUEVAS TERAPIAS EN PEDIATRÍA
MODERA Luis Peña Quintana. Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas
 NUEVAS TERAPIAS EN DERMATITIS ATÓPICA GRAVE
 José Suárez Hernández. Dermatólogo. Jefe del Servicio de Dermatología. HUNSC. SC Tenerife
 NUEVAS TERAPIAS EN ASMA GRAVE
 Alicia Callejón Callejón. Pediatra. Unidad de Neumología Pediátrica. HUNSC. SC Tenerife
 NUEVAS TERAPIAS EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
 Rodrigo del Brío Castillo. Unidad de Gastroenterología Pediátrica. HUC. Tenerife

14:00-15:30 ALMUERZO DE TRABAJO

15:30-17:00 COMUNICACIONES EN FORMATO PÓSTER
MODERAN Anselmo Hernández Hernández. Alejando Cobo Costa. Margarita Monge Zamorano. 

Blanca Cristina Montoro González

17:00-19:30 ASAMBLEA GENERAL DE LAS SOCIEDADES CANARIAS DE PEDIATRÍA

19:30-20:30 CLAUSURA DEL CONGRESO Y CONFERENCIA DE CLAUSURA
 LA PALMA 2021: ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER ESTA ERUPCIÓN 

VOLCÁNICA
 Ramón Casillas Ruiz. Catedrático de  Petrología y Geoquímica de la Universidad de La 

Laguna. Representante de la Universidad de La Laguna en el Comité Científico del PEVOLCA

20:30-23:00 CENA DE CONGRESO

 CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN
MODERA Luis Ortigosa del Castillo
 LA PEDIATRÍA EN ESPAÑA. PRESENTE Y FUTURO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LA AEP
 Luis Carlos Blesa Baviera

21:30-23:00 CENA DE CONGRESO
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Comunicaciones orales viernes  1 de julio de 2022, 
15:30-16:30 hrs. 

CO1 Matilde Domínguez Cháfer. Estudio descriptivo sobre la Pediatría de Atención 
Primaria en Tenerife en los últimos 5 años y actualidad. Propuesta de actuación para 
paliar el déficit

CO2 Marta Marrero González. Repercusión de las restricciones durante la pandemia 
Covid19 en neonatos de madres COVID positivas en el Hospital Nuestra Señora de 
Candelaria

CO3. Claudia Hernández Pérez. Infestación por Strongyloides stercoralis y Schistosoma 
haematobium en menores migrantes llegados a Gran Canaria en embarcaciones 
precarias. Un análisis preliminar.

CO4 Cristina Batista González.Análisis del estudio serológico en el menor migrante

CO5. Valewska G. Wallis Gómez ¿Por qué y cómo van los pacientes paliativos y 
crónicos complejos a urgencias de pediatría?

CO6. Sergio Fernández Ureña. Nuevos retos en la asistencia en Urgencias Pediátricas: 
Asistencia al paciente inmigrante llegado en patera.

Comunicaciones orales sàbado 2 de julio de 2022 
09:30-10:30 hrs. 

CO7. Leticia Inmaculada Díaz Hernández Litotricia endoscópica en Pediatría. Serie de 
casos.

CO8. Belén Pérez de Vega Diagnóstico y seguimiento de la Esferocitosis Hereditaria en 
Oncohematología Pediátrica:nuestra experiencia.

CO9. Ana Isabel Reyes Domínguez. Estudio de pacientes en tratamiento con dieta 
cetogénica: nuestra experiencia.

CO10. Lucía Martín Viota. Síndrome miasténico en lactante

CO11.Claudia Travieso Hermoso. Maltrato infantil: ¿Ha habido cambios ocasionados 
por la pandemia Covid-19?

CO12. Ana Isabel Reyes Domínguez. Dieta de Exclusión de Enfermedad de Crohn: una 
nueva arma terapéutica
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En los mandatos de los comités ejecutivos 
previos, con el apoyo de sus juntas directivas, 
se tomaron muchas decisiones con el obje-
tivo de promover un cambio de tendencia, 
que consolidara y apuntalara a la Asociación 
Española de Pediatría (AEP) como la sociedad 
científica nacional de referencia en todos los 
asuntos relacionados con la salud infantoju-
venil, basada en unas cualidades imprescin-
dibles: organizada, profesionalizada, transpa-
rente, integradora, innovadora, investigado-
ra, unida e independiente1-4.

Tras las elecciones de junio de 2021 y un pe-
riodo de tiempo para el mejor conocimien-
to, el análisis y la reflexión sobre la situación 
actual de la AEP y la pediatría española, el co-
mité ejecutivo electo que presido, ha podido 
con mayor criterio valorar los avances conse-
guidos y considerar los problemas existentes 
de nuestra profesión5,6.

Asociación Española de Pediatría

Recogimos una sociedad bien organizada 
y que posee un funcionamiento profesio-
nalizado, pues cuenta con personal propio 
encargado de las funciones gerenciales y 
administrativas, con el asesoramiento ex-
terno necesario de los equipos jurídicos, 
contables y de comunicación. Todos el-
los poseen una larga trayectoria, de más 
de una década, unidos a la AEP, con una 
dimensión apropiada, y han realizado du-
rante este periodo un trabajo encomiable 
en defensa de nuestra asociación. El fun-
cionamiento de la sociedad requiere de su 
labor y facilita que los integrantes del co-
mité ejecutivo puedan dedicarse especial-
mente a la toma de decisiones ejecutivas, 
muchas veces apoyadas, en gran parte, en 
su eficaz asesoramiento.

La estructura actual de la AEP, fundamen-
tada y fortalecida por sus sociedades 
regionales federadas y las sociedades 
especializadas, es percibida de una forma 
nítida y contundente desde cualquier esta-

mento, interno y externo, como la organi-
zación representativa de toda la pediatría 
española. Sin embargo, una faceta mejo-
rable, percibida desde un punto de vista 
interno, era conseguir que todos los aso-
ciados pertenecientes a las diferentes par-
celas de nuestra profesión se sientan más 
identificados dentro de nuestra sociedad. 
Este sentimiento nunca debe ser excluyen-
te, sino que esté basado en la complemen-
tariedad y la potenciación mutua. Hemos 
iniciado un camino, aumentando el reco-
nocimiento de las diferentes disciplinas de 
la Pediatría promoviendo la visibilidad de 
las organizaciones que las representan, e 
intentando abrirnos, a través de una escu-
cha activa, a las necesidades y expectativas 
de las sociedades regionales y de especia-
lidades, las correas de transmisión de los 
intereses y demandas de nuestros socios 
y socias y copartícipes imprescindibles en 
ese objetivo conjunto de posicionar, fijar y 
empoderar al pediatra como el profesional 
mejor formado y más capacitado para el 
cuidado de la salud infantil.

Nuestra sociedad precisa innovaciones 
continuas, como corresponde a una socie-
dad viva, ágil y dinámica, cualidades que 
siempre deben estar presentes en una 
asociación útil y moderna.. Destacable fue 
que, en el mandato anterior, y por primera 
vez, tuviéramos una mujer como presiden-
te de la AEP. También es expresión de nor-
malidad que, en esta ocasión, y también 
por primera vez, un pediatra de atención 
primaria acceda a la presidencia.
Otros de los fines inherentes a nuestra 
sociedad deben ser el fomento de la for-
mación continuada y la promoción de la 
investigación en nuestro campo específ-
ico y exclusivo, que es el de la infancia y 
la adolescencia. Ambos son requisitos im-
prescindibles de nuestra profesión. Esta 
no se puede concebir sin la actualización 
continua de los conocimientos y las habi-
lidades y capacidades médicas, así como 
de los avances científicos y tecnológicos 

La pediatría española: presente y futuro, desde la 
perspectiva de la AEP

Luis Carlos Blesa Baviera. 
Presidente de la Asociación Española de Pediatría
Pediatra EAP Valencia Serrería II
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que se producen cada vez a mayor ritmo, 
los cuales podemos y debemos impulsar 
mediante la investigación aplicada en nue-
stros pacientes. Disponemos en la AEP de 
opciones y recursos ya implementados, 
que cuentan con un gran respaldo y que 
se han potenciado de forma evidente en 
los últimos años gracias a sus equipos di-
rectivos y a los editores, autores y coor-
dinadores: Becas formativas, Anales de 
Pediatría, Evidencias en Pediatría, Conti-
nuum, En familia, Plataforma Invest-AEP… 
Recursos que, cada vez más, están dispo-
nibles en formato digital, acorde a las ten-
dencias generalizadas de los últimos años, 
y potenciado todavía más por la situación 
pandémica.
Hay que destacar también los Comités y 
Grupos de Trabajo constituidos dentro de 
la AEP. Sus coordinadores y vocales reali-
zan una labor extraordinaria en diferentes 
facetas básicas de nuestro trabajo, con 
gran impacto en nuestras actuaciones y en 
los medios de comunicación. Sus directri-
ces son la doctrina de la AEP en sus re-
spectivas parcelas. Nuestro agradecimien-
to a todos ellos. 

Comentábamos antes la unión de todos 
los pediatras dentro de la AEP, con toda la 
diversidad que implica nuestra profesión, 
en la atención primaria y hospitalaria, en 
los grandes hospitales y en los de menor 
tamaño, en la sanidad pública y en el ejer-
cicio privado. Es indiscutible que la unión 
hace la fuerza, nuestro potencial conjun-
to siempre será mayor que la suma de las 
individualidades. Ahora bien, con el hecho 
incontestable de que la AEP representa 
ese espacio común donde caben todos los 
pediatras, cada una de las sociedades que 
nos conforman tienen su espacio y parti-
cularidad que las hacen también impre-
scindibles. 

La independencia es una bandera irrecha-
zable y debe guiar todas nuestras activida-
des realizadas dentro del seno de la AEP: 
publicaciones, difusiones, congresos y jor-
nadas. Nuestra relación con la industria 
debe ser y así será, transparente y éticam-
ente rigurosa. 

La pediatría española

La población infantil tiene derecho a la sa-
lud y a disfrutar su niñez de la mejor forma 
posible. Pese a ello y con frecuencia, de-

sde el punto de vista de los adultos, que 
son los que programan las actuaciones y 
toman las decisiones, la infancia se perci-
be como un grupo de población con esca-
sas necesidades y problemas de salud, que 
requiere poca atención y recursos y suele 
ser la gran olvidada en los programas de 
investigación y en la planificación de ser-
vicios.

La condición de salud durante la etapa 
comprendida entre el nacimiento y los 18 
años es diferente de la de las edades adul-
tas. Se trata de un periodo de desarrollo y 
elevada vulnerabilidad, durante el que los 
niños se exponen a múltiples influencias 
(de carácter biológico, ambiental, cultural 
y conductual), de las que varias de ellas 
pueden convertirse, según sus peculiarida-
des e intensidad, tanto en factores de rie-
sgo como, por el contrario, en promotores 
de la salud. De ahí, que se deba abordar 
este periodo como una etapa de la vida con 
necesidades y problemas de salud específ-
icos. Y ahí estamos los pediatras. Nuestro 
trabajo diario consiste en velar por la sa-
lud de la población infantil y adolescente y 
promover su bienestar y el de sus familias. 
Y, de hecho, lo conseguimos, nuestro país 
tiene uno de los mejores resultados en sa-
lud infantil de todos los sistemas sanitarios 
del mundo. Desafortunadamente, estos 
datos positivos se enfrentan a numerosas 
incertidumbres que pueden revertir los lo-
gros conseguidos.

Problemas profesionales en la 
actualidad, aunque ya son “anti-
guos”

Nuestro primer y gran objetivo irrenun-
ciable será defender nuestro modelo de 
atención pediátrica, que garantiza que 
todos los niños y adolescentes españoles 
sean atendidos por pediatras en cualquier 
nivel asistencial desde el nacimiento hasta 
los 14-15 años y, en un futuro, cuando las 
organizaciones sanitarias y la disponibi-
lidad de pediatras lo permitan, hasta los 
18 años. Los pediatras somos los profesio-
nales más eficaces y mejor capacitados y 
formados en el manejo de la salud de los 
niños y adolescentes. La sostenibilidad de 
este modelo requiere el reforzamiento de 
la pediatría de atención primaria como 
primer nivel asistencial. Para ello será in-
dispensable la mejora de sus condiciones 
profesionales y laborales y su visibilidad y 
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puesta en valor, de tal forma que resulten 
atractivas para nuestros compañeros pe-
diatras más jóvenes y evite su fuga hacia 
otras opciones profesionales. Es innegable 
el gran peligro existente en el presente, en 
el que se une la escasez actual de pediatras 
y el previsible mayor déficit cuando se pro-
duzca en los próximos años la jubilación de 
un elevado porcentaje de los actuales. El 
recambio generacional no está, ni mucho 
menos, garantizado.  

Pero también, y no menos importante, 
es el hecho de que, a pesar del evidente 
desarrollo e implementación de las espe-
cialidades pediátricas, estas siguen sin 
contar con reconocimiento oficial. Desde 
hace ya varios años la AEP mantiene que 
todas sus especialidades pediátricas sean 
susceptibles de ser reconocidas como 
áreas de capacitación específica (ACE). 
Son palpables con suficiente evidencia su 
nivel de diferenciación con respecto a las 
especialidades de adultos y la necesidad 
de una formación reglada para garantizar 
una asistencia pediátrica de calidad. En 
mayo de 2022 hemos publicado el libro7 
que actualiza la situación de las especiali-
dades y áreas de capacitación específicas 
en Pediatría, una obra que nos permitirá 
hacer una mayor difusión pública de nue-
stras demandas y, sobre todo, exigir re-
spuestas a las instancias correspondientes 
apoyándonos en datos contrastados y re-
cientes.

Existen hechos constatados muy preo-
cupantes, como que aproximadamente 
un 30% de los niños y adolescentes carezca 
de atención pediátrica específica debido 
a una falta de previsión que ha conduci-
do a un déficit crónico de especialistas en 
el primer nivel asistencial, que todavía será 
mayor al no garantizarse el relevo genera-
cional de los profesionales pediátricos. Al 
mismo tiempo, la falta de reconocimiento 
de las especialidades pediátricas está fa-
voreciendo la precariedad de los contratos 
laborales y un dimensionamiento inade-
cuado de las plantillas y de sus cometidos. 

Por tanto, y con la fuerza que da el reco-
nocimiento de los beneficios que supone 
para la salud infantojuvenil, deberemos 
priorizar y dedicar nuestro mayor esfuerzo 
en convencer de una forma inequívoca a 
las autoridades políticas y sanitarias para 
la toma de las decisiones adecuadas con el 

fin de conseguir ambos objetivos.
 
También será necesario abordar otros 
asuntos: la defensa de la concepción de la 
pediatría en conjunción con la Comisión 
Nacional de la Especialidad, la potencia-
ción de la proyección de la AEP, especial-
mente en las redes sociales, y las relacio-
nes internacionales, la mejora de nuestras 
condiciones profesionales en su sentido 
más amplio, etcétera. 

Problemas para el futuro, aunque 
ya presentes

Los avances en medicina, especialmente 
durante las dos últimas décadas del siglo 
pasado y primeras del presente, dieron lu-
gar al incremento de la supervivencia ne-
onatal y de enfermedades graves, y a que 
los problemas crónicos, muchos de ellos 
propiciados por un estilo de vida poco sa-
ludable, hayan pasado a ocupar la primera 
línea de actividad en las consultas de pe-
diatría. Mención destacada dentro de este 
grupo, merece la epidemia de obesidad in-
fantil como problema de salud pública de 
alarmante magnitud a nivel mundial, cada 
vez más acusado debido a la escasa acti-
vidad física y al abuso del ocio a través de 
las pantallas en estas edades. Se trata de 
un factor de riesgo de primer orden para 
el desarrollo de determinadas complica-
ciones en la infancia, así como de un pre-
dictor del exceso de peso y sus patologías 
asociadas en la edad adulta.

Una cuestión clave para tener en cuenta 
es que la mejora del estado de salud de 
niños y adolescentes no depende únicam-
ente del resultado del avance de la ciencia 
y de la tecnología, ni de los progresos en 
las intervenciones médicas, sino que en-
tran en juego otros factores como los de-
terminantes sociales, las relaciones fami-
liares o los aspectos ambientales. Pero los 
rápidos cambios sociales y familiares que 
ha experimentado la sociedad española en 
los últimos años, están condicionando los 
estilos de vida y la salud en estos grupos 
de edad y propiciando nuevas necesida-
des asistenciales. Citaré otros ejemplos 
para entenderlo: el hecho de que gran 
parte de los niños acudan a guarderías de-
sde edades muy tempranas debido a que 
ambos padres trabajan fuera del hogar; o 
las crecientes desigualdades en la salud en 
diferentes grupos sociales que plantean 
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nuevos retos (migración, marginalización, 
maltrato y violencia, abuso de tóxicos, en-
fermedades de transmisión sexual, proble-
mas de salud mental, etc.).  

Un grupo de edad especialmente ‘invi-
sible’ es el de los adolescentes y adultos 
jóvenes. La adolescencia está considera-
da como una etapa saludable de la vida. 
Sin embargo, en su transcurso se produce 
morbilidad y mortalidad en una propor-
ción llamativa. Pongamos un ejemplo muy 
reciente: el del alarmante incremento de 
los trastornos de ansiedad o de las con-
ductas autolesivas y depresivas detectado 
en este grupo etario durante los meses 
de pandemia. Gran parte de estos proble-
mas se puede prevenir o tratar, pero los 
adolescentes se enfrentan a menudo con 
barreras para acceder a la información y a 
los servicios de salud, adolecen de cono-
cimientos, muchas veces pensando justo 
lo contrario, o, en ocasiones, se topan con 
prejuicios, falta de disponibilidad o déficits 
formativos del personal sanitario. 

Por tanto, como líneas estratégicas, nue-
stra prioridad será la prevención y la pro-
moción de la salud, con temáticas predo-
minantes en nuestras actuaciones como 
el fomento de los hábitos saludables (nu-
trición, actividad física, lucha contra el se-
dentarismo, las adicciones y el abuso de 
tiempo de pantallas, salud medioambien-
tal), la problemática psicológica y social y 
la cooperación internacional. 

Por último, ofrecemos, como comité eje-
cutivo, con gran responsabilidad e ilusión, 
nuestro mayor esfuerzo y dedicación a la 
consecución de estos objetivos. Os pedi-
mos vuestro apoyo y participación. Quiero 
cerrar este repaso con nuestro agradeci-
miento y reconocimiento más sincero a to-
dos los socios y socias de la AEP, que con-
tribuyen día a día, desde sus respectivas 
sociedades, comités y grupos de trabajo, 
plataformas, proyectos, canales y publi-
caciones, al mantenimiento de la ingente 
actividad de la asociación y, en consecuen-
cia, de la pediatría española. Sin vuestro 
esfuerzo y colaboración, nada sería posi-
ble. 
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Hay niños que mueren. La mayor parte de en-
fermedades congénitas o de situaciones rela-
cionadas con el embarazo y el parto. Algunos 
fallecen por cáncer. Esa es la razón por la que 
existen los cuidados paliativos pediátricos. 
Para morirse hay que estar vivo. Y hay que vi-
vir lo mejor posible. Para eso existen los cui-
dados paliativos pediátricos. 

Los cuidados paliativos pediátrico son una 
forma de prestar la atención centrada en las 
personas. Y las personas son el niño, la familia 
y los profesionales que los atienden. Por eso, 
quien se dedique a esto, tiene que tender a 
las tres poblaciones, porque todos sufren. 

El hecho de atender personas supone enten-
der que se sufre más allá de lo clínico, pues 
el ser humano es multidimensional. Pue-
de sufrir por la enfermedad, por la soledad, 
por la incertidumbre, porque se cuestiona el 
sentido de la vida, por perder su mundo de 
relaciones Por eso, para dar respuesta a las 
necesidades de las personas se debe dar una 
atención integral y esto, solo se puede hacer 
de modo excelente a través del trabajo de un 
equipo interdisciplinar que ponga al niño en 
el centro y subordine el trabajo y el enfoque 
de cada profesional al bien del niño.

El equipo es una comunidad de tareas, unida 
por unos principios que guían su actuación, 
independientemente de las circunstancias lo-
cales.:

1- El niño es una persona
2- El mejor interés del paciente nos guía
3- La muerte ni se adelanta ni se retrasa

Los cuidados paliativos pediátricos son espe-
cíficos y presentan grandes diferencias con los 
de os adultos, por eso se necesitan recursos 
distintos y diferenciados. La pediatría es, en 
si misma, variabilidad, atender a niños exige 
adaptación a los cambios en le crecimiento y 
desarrollo. En cuidados paliativos pediátricos 
se presta atención desde el embarazo hasta la 
edad adulta. Las causas de muerte son distin-
tas. El papel de la familia cambia. El número 
y tipo de enfermedades son infinitas. La aten-
ción se puede prolongar a lo largo de años. 
Los recursos son más limitados que para los 
adultos. Pero lo que cambia todo es la capa-

cidad en la toma de decisiones y el papel y la 
responsabilidad de paciente, familia y profe-
sionales en estos procesos.
 
En España, la primera iniciativa en Cuidados 
Paliativos Pediátricos es del año 1991 en el 
Hospital San Juan de Dios de Barcelona. A 
continuación, en 1997, el Hospital Materno 
Infantil de las Palmas con una unidad de do-
lor y cuidados paliativos y el hospital La Fe de 
Valencia, en el contexto de la atención domi-
ciliaria de niños con cáncer. Durante muchos 
años fueron iniciativas aisladas y con una vo-
cación local, para dar respuesta a cada uno de 
esos ámbitos.
 
Tiene que pasar muchos años para que em-
piecen a surgir otros focos y equipos de cui-
dados paliativos pediátricos específicos. En 
el Hospital Niño Jesús el equipo empieza en 
2008, con el objetivo de atender a todos los 
niños con cualquier enfermedad, en cualquier 
lugar de la región, todos los días del año, to-
das las horas del día. Actualmente se hace:

- Atención programada a domicilio
- Consulta externa
- Hospitalización en una planta específica
- Consultoría y asesoramiento a todos los 

profesionales e instituciones de la comu-
nidad de Madrid

- Atención continuada 24 horas al día. 

El año 2021 fueron atendidos 650 pacientes de 
los cuales 250 fueron vistos por primera vez.

Los cuidados paliativos pediátricos son una 
realidad en España hoy, aunque sin haber 
equidad en la atención entre autonomías y, 
por supuesto, también dentro de cada región. 
Pero hoy hay más de 30 iniciativas de cuidaos 
paliativos pediátricos repartidos por todo el 
país.

En el camino recorrido hay:

- Un documento de Recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad publicado en el 
2014 

- Reconocimiento de los cuidados paliati-
vos pediátricos en algunos planes auto-
nómicos

- Un título oficial universitario desde 2015 

Asistencia al menor en cuidados paliativos
Ricardo Martino. 
Pediatra. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital del Niño Jesús, Madrid
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(y sus trabajos fin de master correspon-
dientes)

- Una Sociedad Científica (PEDPAL) desde el 
año 2016

- Un curso a través de la plataforma de for-
mación Continuum

- Manifiesto de Madrid (2020)
- Capítulos específicos en libros y manuales 

de pediatría y especialidades
- Publicaciones en revistas nacionales (Ana-

les de Pediatría) e internacionales
- Varias tesis doctorales en curso

Esta es un área de la pediatría nueva y antigua 
a la vez que mejora la atención de los niños 
con enfermedades incurables y ayudad a sus 
familias a afrontar el hecho de la enfermedad 
y de la muerte del modo más humano posi-
ble, respetando su mundo de vínculos y de 
valores y acompañando en el duelo posterior.
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Introducción

En España fallecen anualmente entre 
2500-3500 niños entre 0-19 años. El 60% 
de las muertes se consideran causas pre-
visibles, es decir, el evento final de enfer-
medades limitantes o amenazantes para la 
vida que se acompañan de fragilidad pro-
gresiva y podrían ser tributarias de recibir 
cuidados paliativos durante su evolución. 

Algunas son enfermedades que desde el 
momento del diagnóstico son incurables. 
Otras son enfermedades crónicas que evo-
lucionan hacia un deterioro progresivo 
y con complicaciones frecuentes que re-
quieren paulatinamente una mayor asis-
tencia. También hay patologías que en un 
momento determinado de su evolución 
carecen de expectativas razonables de cu-
ración.

Los CPP surgen para dar respuesta a las 
necesidades de los niños con problemas 
de salud, que, dicho de forma global, la ex-
pectativa asistencial no es la curación de 
su enfermedad.

El enfoque paliativo supone atender al pa-
ciente como persona y aceptar la irrever-
sibilidad del proceso que padece y la po-
sibilidad de muerte como acontecimiento 
vital sin privarle de lo que necesita para 
estar bien.

Un reciente meta-análisis de 24 estudios 
señala que los niños que reciben CPP es-
pecializados, tiene una mejor calidad de 
vida con beneficios para sus familias y el 
sistema sanitario.

Modelo y entorno de atención. 
¿Cómo y dónde?

La propia definición de los CPP implica una 
atención integral, activa y continuada, 
que aborde los problemas y necesidades 
de los pacientes y sus familias, incluyendo 
la atención al duelo. Los CPP tienen como 
objetivo dar a la vida del niño con una en-
fermedad limitante y/o amenazante todo 

lo necesario para que pueda crecer, desa-
rrollarse y relacionarse con su mundo cer-
cano (familia y entorno significativo) den-
tro de las condiciones que la evolución de 
su enfermedad le permitan.

En el año 2007 el grupo de trabajo pediá-
trico de la European Association of Pallia-
tive Care (EAPC) y la Fondazione Maruzza 
Lefevbre D’Ovidio Onlus publicaron dos do-
cumentos de referencia sobre los cuidados 
paliativos pediátricos, en los que se reco-
gen los elementos específicos y distintivos, 
se identificaron las mejores prácticas, y se 
acordaron los estándares mínimos. Repre-
sentan el documento de consenso para 
Europa que define e identifica los criterios 
de calidad en CPP.

Desde la publicación del proyecto IM-
PaCCT en 2007, se han realizado muchos 
esfuerzos para desarrollar nuevos enfo-
ques de los CPP. Quince años después, y 
llegado el momento de redefinir los es-
tándares de los CPP, con el objetivo de ac-
tualizar las normas de los CPP teniendo en 
cuenta la especificidad de los diferentes 
entornos, los recursos, las prácticas actua-
les y los nuevos desafíos, un grupo inter-
nacional de diferentes países, experiencias 
y modelos de atención, han elaborado el 
documento International Standards for 
Pediatric Palliative Care: From IMPaCCT 
to GO-PPaCS (Global Overview-PPC Stan-
dars), que complementa los esfuerzos rea-
lizados por sus antecesores y proporciona 
puntos fundamentales para una aplicación 
más amplia de los CPP.

De estos documentos se extraen las reco-
mendaciones que responden al modelo y 
entorno de atención:

1. Provisión de asistencia

- Objetivo de bienestar y calidad de 
vida: el fin de los cuidados paliati-
vos no es prolongar la superviven-
cia, sino conseguir la más alta ca-
lidad de vida para el paciente y su 
familia a lo largo de todo el proceso 

Cuidados Paliativos Pediátricos:  ¿Cómo y dónde ?

Montserrat González García. 
Pediatra. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria
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de enfermedad.

- Los CPP deben instrumentarse 
como un modelo integrado al diag-
nóstico y continúan durante el curso 
de la enfermedad independiente-
mente del pronóstico. El tratamien-
to curativo coexiste con el paliativo 
y su intensidad se aplica en función 
de las necesidades, la aparición y 
complejidad de los síntomas, y en 
determinadas situaciones de crisis.

- Acceso a servicios especializados 
con personal cualificado. Un pro-
grama de cuidados paliativos debe 
ser capaz de satisfacer las necesida-
des específicas, independientemen-
te de la edad del niño, patología, lu-
gar de residencia y entorno de los 
cuidados. Los servicios deben pro-
porcionar una atención continuada 
y estar disponibles 24 horas al día, 
siete días a la semana.

- La unidad de atención es el enfermo 
y su familia, como estructura cuida-
dora y principal apoyo del paciente.

- Los CPP pueden ser brindados en el 
hogar, en el hospital o en un Centro 
de media o larga estancia, garanti-
zando la continuidad de los cuida-
dos. Debe permitirse a la familia 
cambiar de lugar de atención sin 
que por ello se comprometan los 
cuidados del niño.

- Necesidad de atención domiciliaria 
y apoyo organizativo. Los CP hoy en 
día pueden ofrecerse también en 
el hogar del paciente, permitién-
dole así permanecer en un entorno 
conocido, seguro y cómodo. Este 
factor en muchos casos es deter-
minante para la estabilidad del en-
fermo y sus familiares. Los niños, 
a menudo, desean estar en casa; y 
las familias generalmente prefieren 
cuidarlos en el domicilio. El equipo 
debe adaptarse, en lo posible, a la 
dinámica de cada familia, para in-
tentar que se mantenga la norma-
lidad de la vida familiar y social sin 
interrumpir su actividad cotidiana. 

La atención en domicilio supone un 
impacto positivo en la calidad de vida 

del niño, ya que reduce la sensación de 
miedo y desamparo. Ofrece importan-
tes oportunidades de comunicación y 
socialización, y disminuye los gastos fa-
miliares. Además, otros miembros de la 
familia pueden compartir responsabili-
dades en los cuidados.

La Asociación Europea de Cuidados Pa-
liativos Pediátricos identifica la aten-
ción en domicilio como un estándar de 
calidad para los niños atendidos en es-
tos programas.

Las recomendaciones establecen que, 
siempre que sea posible, el domicilio 
familiar debe ser el centro de cuidado 
en la fase avanzada de enfermedad. Ac-
tualmente el lugar de muerte de los ni-
ños es un indicador de calidad consoli-
dado en países con recursos, y para eso 
es importante tener en cuenta su vo-
luntad y la de su familia. Morir en casa 
no es simplemente un deseo, se nece-
sita de una capacitación específica con 
unas condiciones y soporte adecuados 
y con una atención especializada 24/7.
Aun con ciertos riesgos de que la muer-
te en el hospital desplace al paciente 
y medicalice innecesariamente el pro-
ceso de últimos días, la muerte en un 
entorno sanitario seguirá siendo nece-
saria. En este sentido, son cada vez más 
las experiencias de adecuación de es-
pacios hospitalarios.

Cuidados al final de la vida. Es impor-
tante compartir con la familia la posible 
evolución de la enfermedad, comunicar 
el diagnóstico de incurabilidad y abor-
dar el concepto de enfermedad termi-
nal y muerte.

En esta situación el cuidado debe ser 
exquisito. La dignidad del niño debe ser 
respetada asegurando un entorno ade-
cuado y promoviendo la presencia de 
personas queridas.

En esta fase es fundamental abordar y 
tratar los síntomas físicos y psicológi-
cos, y atender la esfera espiritual (des-
de rituales religiosos a despedidas).

Se debe revisar la medicación y suspen-
der de forma progresiva aquellos fár-
macos que no aporten beneficio, y tam-
bién se omitirán medidas diagnósticas y 
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de monitorización.

- La telemedicina debe integrarse en 
el actual modelo de atención en 
función de los recursos locales.

- Los CP perinatales deben conside-
rarse en la atención de rutina obs-
tétrica y neonatal. Pueden propor-
cionarse en la sala de partos, en el 
postparto, en las salas neonatales, o 
donde se considere más oportuno, 
siempre que este enfoque sea cohe-
rente con los objetivos de apoyo de 
la familia.

2. El Equipo de Cuidados Paliativos

- Una estrategia interdisciplinar. El equi-
po asistencial debe saber reconocer la 
individualidad de cada niño y familia y 
apoyar sus valores y creencias. La for-
mación específica del equipo permite 
atender a las necesidades físicas, psi-
cológicas, emocionales, espirituales y 
sociales del niño y de su familia. 

- En la evaluación por el equipo de CPP, 
no solo debe constar la situación clínica 
del niño, sino que siempre tendrá que 
complementarse con la identificación 
de las necesidades que manifiesten 
el niño y la familia. Es decir, pasamos 
de un modelo clásico unidireccional 
en el que el profesional evalúa desde 
su punto de vista los problemas y sín-
tomas del paciente, a un modelo más 
complejo biopsicosocial en el que se 
tienen en cuenta las preocupaciones y 
las necesidades del paciente y su fami-
lia.

- Medicina, enfermería, trabajo social 
y psicología son los cuatro impres-
cindibles que el equipo de cuidados 
básico de paliativos debe de incluir. 
Además, se debe de tener en cuenta 
a cualquier profesional que ayude a 
abordar todos los aspectos que inter-
vienen en la evolución de la enferme-
dad y su influencia en el paciente y su 
familia; profesionales como los fisio-
terapeutas, auxiliares de enfermería, 
expertos en pastoral y/o espirituali-
dad y terapeutas expertos en terapias 
complementarias.

- Deben utilizarse los recursos de la co-

munidad donde resida el niño.
- Una unidad de CPP además de brindar 

asesoramiento a los equipos de salud 
debe estar disponible y accesible para 
la atención continuada del niño enfer-
mo y su familia.

- Es esencial que los equipos garanti-
cen la continuidad de la asistencia en 
el hogar o en el hospital mediante la 
planificación y discusión estrategias y 
objetivos posibles y alcanzables.

- Los cuidadores directos deben recibir 
apoyo y supervisión psicológica.

3. Coordinador de la asistencia

- Un profesional dedicado a los CPP debe 
ser identificado como ¨Coordinador¨ o 
persona de referencia para la familia.

- El líder es el agente fundamental para 
que el equipo se constituya como tal, 
se desarrolle y pueda llevar a cabo su 
trabajo.

- Este profesional de referencia colabo-
rará con la familia en el desarrollo y 
mantenimiento de una red de apoyo 
adecuada, de modo que la familia pue-
da acceder a todos los recursos nece-
sarios.

- El Coordinador de la asistencia actuará 
como enlace principal entre el equi-
po y la familia, garantizando la conti-
nuidad y asegurando que la asistencia 
proporcionada es la adecuada a las ne-
cesidades del niño y de su familia.

- La labor de coordinación implica tam-
bién optimizar los recursos locales que 
existan, realizar un abordaje conjunto 
con la atención primaria y todos los 
profesionales que de alguna manera 
se relacionan con el niño.

4. Evaluación y control de síntomas

- Al profesional de cuidados paliativos 
no sólo le preocupa la enfermedad que 
el paciente padece sino también la re-
percusión que en cada paciente con-
creto ocasiona dicha enfermedad. Por 
eso no hace exclusivamente un trata-
miento etiológico, sino fundamental-
mente sintomático. 

1ª MESA REDONDA. CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS



 canarias pediátrica mayo - agosto 2022     157 

- Por control de síntomas, uno de los 
pilares de los cuidados paliativos, se 
entiende el proveer al paciente alivio 
físico respecto de aquello que produce 
su malestar, basado en objetivos razo-
nables y realistas. Lograr esto exige un 
conjunto de conocimientos científicos, 
habilidades y destrezas del equipo tra-
tante. Su manejo oportuno combina 
tratamientos farmacológicos con tera-
pias prácticas, cognitivas, conductua-
les, integradoras y de apoyo. 

- Para conseguir un adecuado control 
de síntomas, es necesario evaluar las 
posibles causas, así como la intensidad 
con que se presentan dichos síntomas 
de forma continua. Los objetivos tera-
péuticos se centran en optimizar la ca-
lidad de vida, promover la autonomía 
y mejorar la adaptación emocional a 
la situación. Para aquellos síntomas 
considerados controlables, el objetivo 
será alcanzar el alivio total, mientras 
que, para aquellos que son más difíci-
les de controlar, la propuesta será dis-
minuir la intensidad hasta alcanzar un 
nivel tolerable.

5. Comunicación y toma decisiones

- Los CPP implican la excelencia en la 
comunicación y la evaluación del me-
jor interés del paciente, que permitan 
una adecuada toma de decisiones en 
función de la situación clínica y con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida. 

- El proceso comunicativo y deliberativo 
en torno a decisiones clínicas difíciles 
aparecen desde el inicio de las enfer-
medades amenazantes o limitantes 
para la vida.

- Una comunicación clara y abierta entre 
el niño, la familia y el personal que los 
atiende, debería ser uno de los obje-
tivos principales de los cuidados palia-
tivos. Debería proporcionarse una in-
formación honesta y comprensible con 
respecto a la situación del niño, los po-
sibles pronósticos, los tratamientos y 
servicios disponibles. La comunicación 
empática y de apoyo es decisiva cuan-
do se tratan cuestiones relacionadas 
con el final de la vida. 

- Cuando sea posible, el proceso de co-

municación y toma de decisiones debe 
cristalizarse en una planificación antici-
pada de decisiones. 

- La planificación anticipada de los cui-
dados es un modelo estructurado que 
permite determinar los objetivos y las 
preferencias para el tratamiento médi-
co futuro, así como el lugar de los cui-
dados al final de la vida y la muerte.

6. Asegurar el descanso

- Cuidar de un niño crónicamente enfer-
mo produce agotamiento. Los padres 
necesitan tiempo y energía para aten-
der sus propias necesidades físicas y 
emocionales básicas y para poder cui-
dar a otros miembros de su familia. 

- Es responsabilidad del equipo de CPP 
velar por el descanso del cuidador 
principal, ofreciendo cuidados de res-
piro a domicilio o en unidades hospi-
talarias. La detección y entrenamiento 
de cuidadores secundarios evita el sín-
drome de claudicación familiar.

7. Asistencia en la elaboración del duelo

• El apoyo durante el proceso de duelo 
debe darse durante la enfermedad, en 
la agonía y después de la muerte. La 
duración del seguimiento en el duelo 
debe adaptarse a cada familia. Consi-
deramos que el proceso de duelo en la 
familia comienza ante la presencia de 
la enfermedad porque la idea del “hijo 
sano” se ve confrontada por “la reali-
dad” del hijo enfermo.

8. Establecer los cuidados adecuados a 
cada edad

- Los padres son fundamentales en el 
bienestar del niño. Deberían estar pre-
sentes e implicados en todos los as-
pectos del cuidado de sus hijos.

- El equipo sanitario y el entorno asis-
tencial deben satisfacer las necesida-
des de niños de edades diferentes con 
capacidades cognitivas y de comunica-
ción distintas.

- Los niños y adolescentes deberían 
tener acceso a lugares de recreo que 
sean apropiados para sus edades y ca-
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pacidades cognitivas.

9. Apoyo a los cuidadores

• Los profesionales de la salud deben 
estar apoyados para evitar el desgaste 
profesional. El bienestar físico, psicoló-
gico y espiritual del personal debería 
ser una parte integral de los cuidados 
paliativos pediátricos; las instituciones 
deberían trabajar para identificar y mi-
nimizar los riesgos y el estrés laboral. 

10. Garantizar la formación y docencia

- Todos los profesionales y voluntarios 
que trabajen en CPP deben recibir ca-
pacitación específica y apoyo.

- La formación en CPP debe ser un nú-
cleo fundamental en el vitae de todos 
los profesionales sanitarios de aten-
ción pediátrica, así como en las subes-
pecialidades relacionadas. Varios estu-
dios han detectado una mejora de los 
conocimientos y actitudes de las enfer-
meras/os y médicos hacia los cuidados 
paliativos después de haber participa-
do en programas educativos.

- La formación debe proporcionar cono-
cimientos, habilidades, desarrollo de 
actitudes adecuadas a los principios de 
CPP, así como la aplicación de la prácti-
ca interprofesional y proactiva.

- Las competencias especializadas en 
CPP deben incluir apoyo, dirección, 
desarrollo y evaluación de servicios, 
elaboración de políticas, investigación 
en CPP y participación en la formación 
y educación sanitarias en CPP.

- Deben designarse centros de excelen-
cia que puedan impartir enseñanza re-
glada y formación pre y postgrado en 
todos los aspectos de los CPP.

11. Concienciación pública

• Estudios recientes han demostrado la 
escasa concienciación y el conocimien-
to de la población sobre los cuidados 
paliativos. La educación de la pobla-
ción es una de las áreas de los cuida-
dos paliativos a la que todavía no se le 
ha prestado una atención adecuada. 
La población general necesita recibir 

información y educación respecto a 
los servicios que se proporcionan, las 
modalidades de tratamiento y sobre el 
tratamiento efectivo del dolor y otros 
síntomas. 

Evolución de los cuidados palia-
tivos en Tenerife. Breve recorrido 
de la Unidad de Cuidados Palia-
tivos Pediátricos y Atención Inte-
gral al Paciente Crónico Comple-
jo del CHUNSC

Extrapolando los datos demográficos en 
Canarias y las estimaciones de la EAPC, 
concluimos que, en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, entre 180 y 300 niños pa-
decen una enfermedad limitante para la 
vida y por tanto son subsidiarios de recibir 
atención paliativa, y la mitad de estos (90-
150) requieren CPP especializados.

Además, la tendencia en todos los grupos 
de enfermedades es a disminuir el núme-
ro de muertes por causas previsibles. Esto 
tendría como consecuencia el aumento 
de la supervivencia de los pacientes con 
enfermedades que limitan o amenazan la 
vida y por tanto una mayor necesidad de 
equipos de cuidados paliativos pediátri-
cos.

En base a lo expuesto y tras muchos años 
de demanda asistencial por parte de nues-
tros pacientes y de los profesionales sani-
tarios que los atienden, surge la necesidad 
de formar un Equipo de Atención Integral 
de Cuidados Paliativos Pediátricos en el 
HUNSC, iniciando una modesta andadura 
en el año 2014.

Este programa surge como respuesta a la 
necesidad de los pacientes a través de los 
médicos de la Unidad de Oncología Pediá-
trica del HUNSC, considerando asistir no 
sólo a pacientes oncológicos sino a todos 
aquellos que estén en situación de benefi-
ciarse de esos cuidados.

Con ese objetivo a lo largo de los años 
2014-2019 se intensificaron los esfuerzos 
para adquirir una formación especializada, 
y discutir y consensuar las estrategias a se-
guir para transformar esta necesidad asis-
tencial en una realidad posible y accesible 
para los niños enfermos y sus familias, que 
garantice la provisión de cuidados paliati-
vos adecuados a los estándares internacio-
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nales. 

Nuestro recurso se constituye en el año 
2020 como “Unidad de Atención Integral 
al paciente crónico complejo y con necesi-
dades paliativas”, coincidiendo con el de-
sarrollo de la Estrategia Regional en Cui-
dados Paliativos de Canarias 2018-2021.

La Unidad está constituida por dos médi-
cos a tiempo parcial y una enfermera con 
dedicación exclusiva. Ofrece atención hos-
pitalaria, tutela telefónica, atención al final 
de vida 24/7 y atención domiciliaria pro-
gramada en horario laboral. 

El modelo de atención que proponemos 
es el recogido en el documento “Cuidados 
Paliativos Pediátricos en el Sistema Nacio-
nal de Salud: criterios de atención.”

- Integral: Atiende todas las necesida-
des del paciente: físicas, psicológi-
cas, sociales y espirituales. Aunque 
con los recursos humanos actuales 
no es posible ofrecer atención in-
terdisciplinar. Proporciona atención 
continuada, apoyándose para ello 
en los diferentes recursos existen-
tes. 

- Integrada: Forma parte del siste-
ma asistencial público del Servicio 
Canario de Salud. Llena los vacíos 
asistenciales de la atención palia-
tiva del niño. No duplica esfuerzos 
ni recursos. Recorre el sistema atra-
vesando los límites administrativos 
y organizativos (áreas asistenciales, 
primaria y especializada, hospitales 
y servicios diferentes).

- Integradora: Incorpora recursos 
públicos y privados. Coordina a los 
profesionales y a las instituciones 
en beneficio del paciente.
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La OMS define a los cuidados paliativos pe-
diátricos  como  el enfoque que mejora la 
calidad de vida de pacientes y familias que 
se enfrentan a los problemas asociados con 
enfermedades  amenazantes para la vida, a 
través de la prevención y alivio del sufrimien-
to por medio de la identificación temprana e 
impecable evaluación y tratamiento del dolor 
y otros problemas físicos, psicológicos y espi-
rituales1; a esta definición la American Aca-
demy of Pediatrics agrega que estos cuidados 
deben ofrecerse de forma integral desde el 
momento mismo del diagnóstico y a lo largo 
de toda la enfermedad, sea cual fuere el des-
enlace final: la cura o la muerte del niño2.

¿Quiénes?

El paciente paliativo pediátrico se refiere a 
aquel niño que presenta una enfermedad li-
mitante (aquella para la que no existe una 
esperanza razonable de curación y que muy 
probablemente producirá la muerte del niño) 
o amenazante para la vida (aquella para la 
que el tratamiento curativo puede ser factible 
pero puede fallar)3.
 
La ACT (Association for Children with Life-
threatening or Terminal Conditions and their 
Families), clasifica a los pacientes paliativos 
pediátricos en función de cuatro tipos de si-
tuaciones3,4:

- GRUPO I: Niños en situación de amenaza 
para la vida y con tratamiento curativo, 
pero que puede fracasar (por ejemplo 
cáncer, cardiopatías congénitas comple-
jas, pacientes en lista de espera de tras-
plante de órganos)

- GRUPO II: Niños en situaciones en que 
la muerte prematura es inevitable, pero 
cuentan con tratamientos dirigidos a la 
fisiopatología de la enfermedad que pue-
den prolongar la vida, con una actividad 
normal (por ejemplo Fibrosis quística, al-
gunas metabolopatías)

- GRUPO III: Niños con progresión de su 
enfermedad, sin opción de tratamiento 
curativo, cuyo tratamiento es paliativo y 
puede prolongarse durante algunos años. 

(metabolopatías, enfermedades neuro-
musculares)

- GRUPO IV:  Niños en situación irreversi-
ble pero no progresiva de su enfermedad, 
con grandes posibilidades de complicarse 
y producir una muerte prematura (PCI, 
malformaciones cerebrales congénitas).

Muchas de las Unidades de Cuidados Paliati-
vos Pediátricos (UCPP), además de pacientes 
paliativos pediátricos (PPP), también incluyen 
a los pacientes crónicos complejos (PCC) o ni-
ños con complejidad médica (NCM). La aten-
ción de estos niños  puede ser un contínuo 
desde que son catalogados como PCC hasta 
que se consideran PPP, muchas veces sola-
pandose ambos términos5.

Los pacientes crónicos complejos engloban 
a aquellos niños que padecen una o más en-
fermedades crónicas con frecuencia multisis-
témicas y severas, que ocasionan importante 
limitación funcional y fragilidad, consumen 
una elevada cantidad de recursos, precisan 
de una atención médica multidisciplinar y 
especializada de forma continuada con múl-
tiples proveedores de atención sanitaria y de-
penden frecuentemente de tecnología para 
satisfacer sus necesidades y mejorar su cali-
dad de vida5.

Para clasificar y definir con claridad a los pa-
cientes crónicos complejos pueden usarse los 
Grupos de Riesgo Clínicos "GRC" (publicados 
en Estados Unidos y usados con frecuencia 
en Europa) o el sistema de clasificación “NA-
NEAS" publicado por la Sociedad Chilena de 
Pediatría6-8.

Los GRC son un sistema de grupos de ries-
go jerarquizados basados   en la presencia de 
enfermedades crónicas y combinaciones de 
enfermedades crónicas mutuamente exclusi-
vos. Se considera crónico complejo los grupos 
6 al 96,7.
 
La clasificación de NANEAS (publicada por la 
Sociedad Chilena de Pediatría) se basa en el 
requerimiento de cuidados de baja, mediana 
o alta complejidad.  Son clasificados y cuida-
dos en función de sus necesidades y no de sus 

Cuidados paliativos pediátricos: ¿Quiénes y cuando?
Valewska G. Wallis Gómez
Unidad de Cuidados Paliativos, CHUIMI, Las Palmas de Gran Canaria
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diagnósticos. Estas necesidades se clasifican 
en 6 áreas:
 

1. Atención por especialistas.  

2. Medicamentos de uso crónico. 

3. Alimentación especial. 

4. Dependencia de tecnología. 

5. Rehabilitación por discapacidad. 

6. Educación especial8.

a) Baja complejidad: Máximo  dos necesida-
des complejidad mayor, excepto la  compleji-
dad mayor en las áreas 3 o 4.

b) Media complejidad: tres a cinco necesida-
des en complejidad menor, o una necesidad 
en  complejidad  mayor en las  áreas 3 o 4.

c) Alta complejidad:

- Fragilidad médica extrema y limitaciones 
funcionales severas y permanentes. 

- Todas las necesidades en complejidad 
mayor.

- Frecuentemente requieren hospitaliza-
ción por descompensación.

¿Cuándo?

Tanto la OMS como la American Academy of 
Pediatrics (AAP) y la EAPC (European Associa-
tion for Palliative Care)1-3 establecen que los 
momentos  en los que  idealmente deberían 
iniciarse los cuidados paliativos pediátricos 
son:

- Al momento del diagnóstico de una en-
fermedad limitante para la vida, para ase-
gurar un tratamiento enfocado en calidad 
de vida y alivio de los síntomas.

- En pacientes con condiciones crónicas (Ej: 
FQ, enfermedades neurológicas) cuando 
el manejo de los síntomas sea muy difícil 
y haya sufrimiento significativo.

- En los pacientes oncológicos al momento 
del diagnóstico, independientemente del 
pronóstico que tengan.

Durante la trayectoria de la enfermedad, no 

todos los pacientes paliativos pediátricos son 
atendidos por unidades especializadas en cui-
dados paliativos pediátricos, esta atención se 
adapta a las necesidades de cada paciente en 
cada momento de su vida. Dependiendo del 
grado de complejidad del paciente paliativo 
pediátrico se establecen  tres niveles de aten-
ción diferentes4:

1. Enfoque paliativo: el pediatra acepta la 
irreversibilidad del proceso del pacien-
te y la posibilidad de fallecimiento como 
acontecimiento natural, sin privar al pa-
ciente de lo que necesita para estar bien. 
Cualquier profesional sanitario  con cono-
cimientos básicos en cuidados paliativos, 
puede facilitar el enfoque paliativo de la 
enfermedad.

2. Cuidados paliativos generales: consiste en 
optimizar el control de síntomas, mejorar 
la toma de decisiones y atender a la fami-
lia con objeto de facilitar su adaptación al 
duelo. Requiere de conocimientos inter-
medios que permitan manejar los proble-
mas más frecuentes en estos pacientes, 
deben ser administrados por  profesiona-
les que han recibido al menos formación 
intermedia  en cuidados paliativos pediá-
tricos.

3. Cuidados paliativos específicos: ofrecidos 
por unidades con formación específica y 
dedicación exclusiva a los cuidados palia-
tivos. Cubren las necesidades de enfoque 
paliativo y cuidados paliativos generales y 
además dan control a los síntomas difíci-
les,  colaboran en la toma de decisiones 
complejas teniendo en cuenta el interés 
superior del niño, sus necesidades y pro-
blemas; y en el acompañamiento a la fa-
milia durante la vida y tras la muerte del 
niño.

Para el equipo de Pediatría, la identificación 
del momento en el que el paciente pasa a re-
querir atención especializada de CPP se deno-
mina Punto de Inflexión9, que es el punto en 
el que se identifica un cambio de tendencia 
en la trayectoria clínica de su enfermedad, 
con aceleración en el empeoramiento clínico, 
disminución de los intervalos libres de sínto-
mas, incremento de los ingresos hospitala-
rios, ausencia de respuesta a la escalada de 
tratamiento o recaída repetida de su proceso 
basal.

Existen una serie de "claves" que nos permi-
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ten identificar el punto de inflexión:

A. El tratamiento que antes funcionaba está 
dejando de funcionar.

B. Al recuperarse de una descompensación 
o proceso agudo  el paciente no recupera 
su situación basal previa.

C. Banderas rojas que tener en cuenta:

- Pérdida de peso progresiva pese a 
intervención específica.

- Aparición de úlceras por presión re-
currentes y difíciles de curar.

- Agrupación de infecciones respira-
torias, ingresos, tratamientos anti-
bióticos.

- Deformidades ortopédicas progre-
sivas graves.

Escalas de valoración para pa-
cientes paliativos pediátricos

Para identificar  el nivel de atención que 
requiere cada paciente de cuidados pa-
liativos existen escalas de valoración que 
estratifican sus necesidades de cuidados. 
Entre estas se encuentran la Paediatric Pa-
lliative Screening Scale (PaPas-scale) y la 
ExRes vulnerability factors10-11.

La escala PaPaS, es un instrumento de criba-
do cuya aplicación mejora la identificación 
del nivel de atención paliativa que requie-
ren los niños. Los cinco dominios relevantes 
en los que se basa esta escala son: Esperan-
za de vida estimada, Resultado esperado 
del tratamiento dirigido a la enfermedad, 
estado funcional, carga de síntomas y pro-
blemas, preferencias del paciente, la familia 
o el profesional sanitario10. Con puntuacio-
nes  ≥10 pts se deben  explicar objetivos de 
los cuidados paliativos e iniciar un enfoque 
paliativo, con   ≥15 pts  preparar el inicio de 
los cuidados paliativos específicos y ofrecer 
cuidados paliativos generales y con  ≥25 pts 
dar cuidados paliativos especializados. (ver 
anexos para las escalas)

La ExRes vulnerability factors es una esca-
la desarrollada por el  Children’s Hospice 
Center para valorar factores de vulnerabili-
dad  de niños con parálisis cerebral y otras 
patologías neurológicas estáticas. Se  usa 

como guía para referir a los niños a los ser-
vicios del hospicio y seleccionar a los que 
se benefician de atención paliativa pediá-
trica especializada. Valora según colores y 
toma en cuenta factores respiratorios, de 
alimentación, de crisis convulsivas, loco-
motores y de vulnerabilidad  neurológica11 
(ver anexos para las escalas).

Consideraciones especiales en 
relación a pacientes con enfer-
medades oncológicas

En cuanto a los niños que sufren enferme-
dades oncológicas, la atención idealmente 
debe iniciar al momento del diagnóstico, 
independientemente del pronóstico de la 
enfermedad. Esta recomendación fue esta-
blecida por primera vez por la OMS en 1998 
con la publicación de una guía sobre trata-
miento del dolor y síntomas en cáncer12 y 
ratificada posteriormente por la American 
Academy of Pediatrics (AAP), el Institute of 
Medicine (IOM), el Royal College of Pedia-
trics and Child Health  y la European Asso-
ciation for Palliative Care (EAPC)3,13-15.

A pesar de lo descrito previamente, solo el 
54,5 % de los niños que fallecen por cáncer 
reciben cuidados paliativos16, disminuyen-
do este porcentaje a  5,3 % de todos los 
niños que sufren cáncer17 .

Para mejorar estas cifras se ha propuesto 
el desarrollo de sistemas de derivación 
estandarizados que tomen en cuenta cri-
terios detonantes para iniciar la atención 
paliativa pediátrica. A día de hoy los "tri-
ggers" o indicadores propuestos para ini-
ciar los cuidados paliativos  en niños onco-
lógicos son los siguientes17-18: 

- Basado en indicadores relacionados al 
tratamiento: Múltiples líneas de trata-
miento, >1 recaída, Pacientes en fase 
1 de ensayos clínicos, Receptores de 
Trasplante hematopoyético, Complica-
ciones no esperadas del tratamiento.

- Basados en indicadores de sintomato-
logía: Síntomas de  difícil control, do-
lor, necesidades de salud mental.

Criterios de derivación o contac-
to con unidades de cuidados pa-
liativos pediátricos

Tomando en cuenta toda la teoría descri-
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ta previamente, cada unidad de cuidados 
paliativos pediátricos define sus criterios 
específicos de derivación. La Unidad de Cui-
dados Paliativos Pediátricos y Patología Cró-
nica Compleja del CHUIMI establece como 
criterios de derivación los siguientes:

1.	 Paciente con enfermedad sin expecta-
tivas de curación (ver categorías de la 
ACT) que padece síntomas que no se 
controlan con los tratamientos habitua-
les (síntomas difíciles y refractarios).

a) Puntuaciones: > 10 pts en PaPas 
scale

b) >2 items rojo o naranja en Exres 
vulnerability factors

2.	 El  paciente que ha  pasado el "Punto 
de Inflexión" (definido por el médico 
responsable).

3.	 Pacientes muy vulnerables con necesi-
dades complejas (insuficiencia severa 
de varios órganos o sistemas asociados 
a necesidad de dispositivos especia-
les): Pacientes crónicos complejos (CRG 
6-9).  Deben cumplir tres o más de las 
siguientes:

a) Seguimiento > 4 especialistas

b) > 5 medicamentos de uso crónico o 
requerimiento de medicación IV en 
el hospital

c) Necesidad de nutrición enteral por 
sonda nasogástrica o gastrostomía/ 
parenteral

d) Rehabilitación permanente > 12 
meses

e) Necesidad de ventilación asistida

f) Pacientes con traqueostomía, diáli-
sis

4.	 Crónicos catastróficos:  

a) Dependientes  de tecnología  per-
manente (diálisis, respirador, nutri-
ción parenteral)

b) Enfermedades graves muy significa-
tivas  (estado vegetativo) 

5.	 Pacientes en los que existe dificultad 
en la toma de decisiones, necesidad de 
apoyo para la elaboración del plan tera-
péutico.

6.	 Criterios específicos para pacientes on-
cológicos: 

a) Idealmente al diagnóstico (según 
lo establece la OMS, la EAPC, el RP-
CPCH, la AAP)

b) Siempre cuando cumpla triggers 
para iniciar atención paliativa

 A. Basado en indicadores relacionados al 
tratamiento:

a) Múltiples líneas de tratamiento

b) >1 recaída

c) Pacientes  en fase 1 de ensayos clí-
nicos

d) Receptores de Trasplante hemato-
poyético

e) Complicaciones no esperadas del 
ttratamiento

f) Mal pronóstico/ Alto riesgo/ Esta-
dio IV

 
B. Basado en indicadores relacionados a 

los síntomas:

a) Presencia de síntomas de difícil 
control

b) Necesidad de control del dolor

c) Necesidades de salud mental
 
Evolución de los cuidados palia-
tivos en Gran Canaria. Breve re-
cuento sobre la Unidad de Cui-
dados Paliativos Pediátricos y 
Patología Crónica Compleja del 
CHUIMI.

La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátri-
cos y Patología  Crónica Compleja es una 
unidad adscrita al Servicio de Pediatría del 
Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar Materno Infantil de Canarias.  Inició su 
funcionamiento en noviembre del 2019, 
tras haberse realizado el traspaso desde 

1ª MESA REDONDA. CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS



 canarias pediátrica mayo - agosto 2022     165 

el servicio de Anestesiología que ofrecía 
atención al paciente paliativo pediátrico, 
sobre todo al final de vida y abordaje de 
dolor desde el año de 1997.

Los Objetivos principales de esta unidad 
son garantizar a las personas con enfer-
medades amenazantes o discapacitantes 
para la vida y a sus familias una atención 
sanitaria de calidad, basada en un enfoque 
integral, multi e interdisciplinar, conforme 
a sus valores y creencias y adaptado a sus 
necesidades, cualquiera que sea su ubica-
ción física o geográfica y a lo largo de todo 
el proceso evolutivo. 
 
La unidad ofrece atención hospitalaria 
(hospitalización y consultas externas) a 
pacientes paliativos pediátricos y crónicos 
complejos de Gran Canaria y de la Provin-
cia de Las Palmas. Cuenta con dos pedia-
tras y una enfermera a tiempo completo, 
apoyo del trabajador social y psicólogo del 
complejo. Aún no se ofrece atención do-
miciliaria.

Hemos ofrecido atención a un total de 152 
pacientes (84 % pacientes paliativos, 15 
% pacientes crónicos complejos). Actual-
mente llevamos 94 pacientes  de los cuales 
14  están domiciliados en Lanzarote y 5 en 
Fuerteventura. 

Desde el inicio del funcionamiento de la 
unidad en 2019, hemos atendido 243 in-
gresos (30 en 2019, 66 en 2020, 107 en 
2021 y 37 en 2022). La estancia media 
aproximada de nuestros pacientes ronda 
los 20 días.

De los pacientes con necesidades paliati-
vas 45,21% presentan enfermedades on-
cológicas  y 54,79 %  enfermedades no 
oncológicas. Edad  por rangos: 10-17 años 
(46,5 %),  2-9 años (44,1 %), <1año (4,7 %),  
≥ 18años (4,7 %). Por género 55 (63,9 %) 
varones,  31 (36,1 %) mujeres. El grupo 1 
de la ACT es el más prevalente (46 %), se-
guido del 4 (39,4 %) y el 3 (13,7 %), actual-
mente no seguimos ningún paciente del 
grupo 2 de la ACT,  gran parte de las enfer-
medades incluidas en este grupo cuentan 
con tratamientos eficaces para retrasar el 
progreso de la enfermedad y por tanto, su 
seguimiento por unidades como la nues-
tra.

Los problemas más prevalentes en nues-

tros pacientes son  el dolor (70.9 %),  los 
problemas gastrointestinales (65,1 %) y 
los neurológicos (64 %). En los pacientes 
con enfermedades oncológicas, los sínto-
mas predominantes son dolor (93,9 %), 
gastrointestinales (42,4 %) y neurológicos 
(30,3 %). En los afectos de enfermedades 
no oncológicas, los problemas más preva-
lentes son  los neurológicos (84,9 %), gas-
trointestinales (79,2 %)  ortopédicos (75,5 
%) y respiratorios (56,6 %). Alrededor del 
40 % de nuestros pacientes precisan de 
soporte tecnológico, sobre todo botones 
de gastrostomía y oxigenoterapia domici-
liaria.

Treinta y siete de nuestros pacientes han 
fallecido, de los cuales hemos dado aten-
ción a  21  de ellos (seis en 2020, once en 
2021, cuatro en 2022). Las principales cau-
sas de fallecimiento fueron progresión de 
la enfermedad e insuficiencia respiratoria. 
La mayoría falleció  en el hospital (90,48 
%), a pesar de que a día de hoy se  pro-
mueve  el fallecimiento en domicilio. La 
atención al final de la vida, requiere un 
amplio abordaje multidisciplinar, así como 
seguimiento estrecho que permita procu-
rar los cuidados apropiados y colaborar 
adecuadamente con la familia. Para esto 
es necesaria una red domiciliaria capaz 
de ofrecer  atención personalizada y dis-
ponible 24 horas al día con el fin de que 
las familias puedan  sentirse "protegidas y 
apoyadas".  

Tras la creación de la UCPP-PCC hemos 
observado disminución de la afluencia de 
nuestros pacientes al servicio de urgen-
cias lo que se traduce en una mejora en 
el control y la atención de estos niños. La 
relación de ingresos hospitalarios han au-
mentado proporcionalmente, pudiendo 
interpretarse esto como mayor gravedad 
en los pacientes que deciden consultar a 
urgencias: 

Utilización de urgencias, número de hos-
pitalizaciones desde urgencias, estancia en 
urgencias de los pacientes seguidos por la 
Unidad de Paliativos Pediátricos. (Tabla 1)

En consultas externas hemos atendido a 
808 visitas (129 en 2020, 377 en 2021 y 
302 en los que va del 2022). 

Con relación a las Estrategias para los Cui-
dados Paliativos en Canarias, considera-
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mos que llevamos cumplidos alrededor de 
un 41 %  de sus objetivos (60 % de la pro-
puesta de mejora de nuestra unidad, 37 % 
de la propuesta organizativa de los Cuida-
dos Paliativos Pediátricos en Canarias y 25 
% de la Estrategia de Cuidados Paliativos 
de Canarias).

 El inicio de funcionamiento de una unidad 
asistencial requiere de un inmenso esfuer-
zo profesional e institucional, sólo con ilu-
sión y ganas es muy difícil lograr objetivos. 
Necesitamos de apoyo institucional, recur-
sos humanos, económicos y asistenciales 
que nos permitan cumplir cada uno de los 
puntos de los objetivos propuestos  en las 
políticas. Nuestro objetivo fundamental es 
la mejora en la atención ofrecida a los pa-
cientes que requieren cuidados paliativos 
pediátricos, nuestra ilusión es ser capaces 
de ofrecer una atención integral  de cali-
dad  que cumpla con todos los requisitos 
publicados internacionalmente. 
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Tabla 1
2019

n (%)

2020

n (%)

2021

n (%)

2022

n (%)

TOTAL

n(%)

Total consultas a urg 103 200 190 12 505

T consultas/período estudiado 8194 (1,25) 27377 (0,73) 36754 (0,52) 3139 (0,38) 75464 (0,66)

Hospitalización 40 (38,83) 73 (36,5) 83 (43,68) 7 (58,33) 203 (40,20)

Relación Ingresos totales/ ppp 
totales según año

459 (5,60) 1669 (6,09) 1868 (5,08) 140 (4,46) 4136 (5,4)
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ANEXOS

1. Paediatric Palliative Screening Scale (PaPaS Scale)

- SI ≥10 puntos, explicar objetivos de los cuidados paliativos. Programar entrevista 
inicial con unidad de cuidados paliativos.

- SI ≥15 puntos, derivar a unidad de paliativos para preparar inicio de cuidados.

- SI≥25 puntos, iniciar cuidados paliativos.
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2.  Factores de vulnerabilidad considerados para la aceptación de niños con parálisis cerebral  
(EXres vulnerability factors) 

Considerar los siguientes factores para la elegibilidad de niños con parálisis cerebral/
afectación neurológica grave que pueda requerir cuidados paliativos. 

Los niños  que requieran CPP tendrán características de color naranja o rojo en más de una 
categoría, y la respuesta a la última pregunta sería “sí”.

Factores respiratorios

verde Número frecuente o creciente de infecciones respiratorias bajas.

amarillo Ingreso en la UCIP por infección del tracto respiratorio inferior

naranja Requisito de terapia con oxígeno a largo plazo o ventilación no invasiva en el hogar

rojo Traqueostomía y / o ventilación 24 horas.

Factores de alimentación

verde Gastrostomía

amarillo Yeyunostomía

Reflujo incontrolado grave a pesar del tratamiento máximo

naranja Perder peso debido a dificultades de alimentación.

rojo Dolor / angustia asociada con la alimentación, que requiere una reducción progresiva de la 
alimentación

Factores relacionados a crisis convulsivas

verde Actividad epiléptica que necesita medicación.

amarillo Pobre control de las convulsiones a pesar de numerosos fármacos.

naranja Uso frecuente de medicamentos de rescate (a diario)

rojo Episodios de estado epiléptico que requieren tratamiento intensivo (infusiones IV / UCIP)

Factores locomotores

verde Cuadriplejia espástica / afectación corporal total

amarillo Control deficiente de la cabeza / curvatura espinal fija

naranja Dependiente de una silla de ruedas conducida por un cuidador.

rojo Dificultad para mantener la posición sentada (Sistema de Clasificación de la Función Motora Bruta 
Nivel V)

Otros factores de vulnerabilidad neurológica a considerar:

Otra evidencia de afectación bulbar grave (empeoramiento de la deglución, tos, reflejo nauseoso)

Bomba de baclofeno (como un marcador de hipertonía severa / espasmos muy difíciles)

Discapacidad visual severa (ciego registrado)

 VP shunt (particularmente con necesidad frecuente de revisión)

A la luz de los factores anteriores, ¿se sorprendería si el niño aún estuviera vivo a la edad de 18 años?
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Introducción

Los movimientos migratorios no son un fe-
nómeno nuevo, han formado parte de la 
historia de la humanidad, en el siglo XXI han 
sido causados ya sea por motivos económi-
cos o para huir de situaciones de persecu-
ción o violación de los derechos humanos 
en busca de protección internacional.

Las restricciones de visado que se impo-
nen a los países con niveles muy bajos de 
desarrollo humano indican que sus ciuda-
danos tendrán problemas para optar a vías 
de migración regular. Las vías irregulares 
probablemente sean las opciones más re-
alistas (si no las únicas) de que disponen 
los posibles migrantes de estos países.

Las remesas son transferencias de dinero o 
en especie que los migrantes hacen direc-
tamente a sus familias o comunidades en 
los países de origen. Para algunos países 
suponen una parte relevante de su PIB y 
colabora en la consecución de los objeti-
vos de desarrollo sostenible.

La migración es un tema complejo, y como 
tal puede ser distorsionado en grados 
alarmantes por la información errónea y 
la politización. Los factores que confieren 
carácter prioritario a la migración son: el 
cambio climático, las catástrofes naturales 
y las provocadas por el hombre, los con-
flictos, el envejecimiento de la población 
en los países industrializados, el creci-
miento exponencial del desempleo entre 
los jóvenes en los países en desarrollo y de 
las desigualdades socioeconómicas entre 
el Norte y el Sur.

Es frecuente la distorsión de la visión me-
diática del fenómeno olvidando el derecho 
internacional y nuestra propia legislación, 
olvidando nuestra propia historia recien-
te de migración y refugiados y por último 
magnificando el impacto en nuestro en-
torno de este fenómeno creando alarma 
social1.

Cifras

Según la estimación mundial actual de las 
Naciones Unidas, en 2020 había unos 281 
millones de migrantes internacionales en 
el mundo, lo que equivale al 3,6% de la 
población mundial. Esta es una pequeña 
minoría de la población total, lo que signi-
fica que permanecer en el país natal sigue 
siendo la norma casi universal. La gran ma-
yoría de las personas que migran no cru-
zan fronteras internacionales; la cifra de 
los migrantes internos es mucho mayor, 
aunque se observa una disminución en los 
dos últimos años, a medida que la inmovi-
lidad relacionada con la COVID-19 paralizó 
a las comunidades de todo el mundo2.

De hecho, la llegada de migrantes a nues-
tra tierra es un fenómeno ya claramente 
estructural, que cursa por oleadas. Hemos 
apreciado en las últimas un incremento 
significativo del número de niños y actual-
mente también de niñas no acompañadas 
además de familias o mujeres solas con 
hijos3.

A pesar de que lo más visible son las llega-
das por mar y actualmente de refugiados 
ucranianos, la población infantil que llega 
a nuestras islas tiene un perfil mucho más 
diverso y complejo, pongamos por ejem-
plo las familias magrebíes o sudamerica-
nas llegadas por otras vías con una alta 
precariedad social y laboral.

Una situación que hay que destacar es que 
la llegada por mar de migrantes a nuestras 
costas canarias, procedentes del continen-
te africano, se produce a bordo de peque-
ñas embarcaciones (pateras, cayucos), uti-
lizando una ruta considerada como una de 
las más peligrosas del mundo, y ha provo-
cado la petición de vías regulares, solicita-
das por UNICEF y recogidas en tratados fir-
mados por España Marruecos desde 2018

Se trata antes que nada de niños y niñas, 
acompañados o no, en su mayoría en si-

Luces y sombras de la atención al menor migrante 
en Canarias

Carmen Rosa Rodríguez Fernández Olivaa, Elisa Barrios Gonzálezb

a Coordinación Pediatría Atención Primaria/ Atención Hospitalaria.
Dirección General  de Programas Asistenciales SCS
b Centro de Salud Playa San Juan. Pediatra referente atención al 
Menor Migrante en Gerencia de AP Tenerife
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tuaciones de extrema vulnerabilidad que 
requieren de especial protección y aten-
ción por parte de las instituciones.

Según los datos publicados por el Ministe-
rio de Interior, desde el inicio de 2020 la 
mayoría de las llegadas a Europa por mar 
lo hicieron a las Islas Canarias, aumentan-
do más de un 1.000% con respecto a 2019. 
Proceden, en su mayoría, de Marruecos, 
Mali, Costa de Marfil, Guinea y Senegal4.

Según datos aportados en 2021 por la Di-
rección General del Menor y la Familia del 
Gobierno de Canarias, dicha entidad tu-
tela, en la fecha de la publicación de este 
documento, a más de 2.500 menores no 
acompañados llegados de forma irregular 
por mar a las islas, esto implicó más de seis 
veces las cifras del año anterior en estas 
mismas fechas (tabla 1 ).

Por lo que respecta a los datos de menores 
acompañados, y llegados por otras vías, 
las cifras son más difíciles de obtener

Conceptos

Entendemos por menores extranjeros no 
acompañados (artículo 189 del Reglamen-
to de Extranjería (RD 557/2011) a: “Nacio-
nales de terceros países o apátridas meno-
res de dieciocho años que llegan a un país 
de la UE sin ir acompañados de un adulto 
a su cargo, o a los menores que quedan sin 
compañía después de su llegada al territo-
rio de un país de la UE”.

Por otra parte, según recoge la ley 12/2009 
reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria en su artículo 3, la 
condición de refugiado se reconoce a toda 
persona que, debido a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, re-
ligión, nacionalidad, opiniones políticas, 
pertenencia a determinado grupo social, 
de genero u orientación sexual, se encuen-
tra fuera del país de su nacionalidad y no 
puede o, a causa de dichos temores, no 

quiere acogerse a la protección de tal país.

Iniciativas

En Canarias se ha elaborado y publicado 
en Julio de 2021, un documento de Reco-
mendaciones para la asistencia al Menor 
de 15 años Migrante Africano, atendiendo 
a la urgencia que la asistencia a este co-
lectivo concreto representaba en nuestra 
Comunidad y que se había iniciado en 
2020 en Gran Canaria, dado que tuvo que 
asumir y sigue asumiendo la mayor carga 
asistencial5.

Estas recomendaciones no solo incluyen 
las correspondientes al ámbito sanitario 
sino también las del área socio sanitaria.

Para la implementación de estas recomen-
daciones, se habilitaron en los diferentes 
hospitales de referencia de nuestra Co-
munidad perfiles de cribado analítico, se-
rologías, cribado de metabolopatías para 
menores de un año, cribado de TBC con 
método IGRA, disponibles para su solici-
tud desde Atención primaria en un esfuer-
zo para detectar enfermedades, tratar y 
hacer seguimiento cuando fuera posible y 
mejorar la salud de estos menores.

La atención inicial salvo en casos de gra-
vedad se realiza desde pediatría y enfer-
mería pediátrica de Atención Primaria o 
Medicina de Familia en el grupo de 15-18 
años.

Se está llevando a cabo actualmente la re-
visión del protocolo de atención al menor 
migrante de cualquier procedencia y otro 
aspecto también importante en el que 
se ha trabajado desde el Servicio Canario 
de Salud, es la prevención y atención a la 
mutilación genital femenina, incluida en el 
documento   de recomendaciones para la 
asistencia al menor migrante africano.

Organización de la atención

La organización de la atención primaria de 

Tabla 1
TOTALES ABSOLUTOS (GOBIERNO + CABILDOS)

CENTROS 
GOBIERNO 
31/01/2022

CENTROS 
CABILDO 

31/01/2022

Nº ACTUAL 
31/01/20221

FUGADOS 
31/01/2022

TOTAL PRESENTES 
31/01/2022

PTES. DETERMINACIÓN 
EDAD

2253 566 2819 383 2436 1354
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salud a estas personas diferirá según su si-
tuación socio familiar, a saber:

a) Menores de edad no acompañados por 
un adulto responsable.

b) Menores de edad acompañados por un 
adulto responsable. Esta diferencia reside 
fundamentalmente en que los responsa-
bles directos de su atención son distintos: 
mientras los menores no acompañados 
son tutelados por la Institución Pública 
competente (es decir, el Gobierno de Ca-
narias a través de la Dirección General de 
Protección a la Infancia y la Familia) resi-
diendo mayoritariamente en un Centro/
Hogar/ Dispositivo de emergencia con 
otras personas en igual situación o ideal-
mente con familias de acogida temporal.

En la tabla 2 se detallan los Centros censa-
dos a fecha de enero de 2022

Los menores acompañados están a car-
go de sus padres/madres o tutores lega-
les (a no ser que existan situaciones que 

obliguen a su separación, a juicio del esta-
mento jurídico pertinente). Esta diferencia 
también genera varias dificultades para 
recibir de forma adecuada la atención sa-
nitaria.

Dificultades

 En el caso de menores acompañados pue-
de existir resistencia por parte de su padre, 
madre o tutor/a a efectuar los trámites bu-
rocráticos necesarios (p.ej. solicitar Tarjeta 
Sanitaria Individual para el menor) para 
poder acceder a los servicios públicos de 
salud, por miedo a ser devueltos a sus paí-
ses de origen al encontrarse en situación 
administrativa irregular, lo que supone un 
serio obstáculo para atender de manera 
adecuada y continuada a los menores.

En el caso de menores no acompañados 
las dificultades tienen que ver con distin-
tos aspectos, entre los que podemos des-
tacar:

1. Desplazamientos o cambios de centros 

Tabla 2     

RECURSOS GOBIERNO DE CANARIAS TENERIFE

GRAN CANARIA La Villa
Ayagaures Tacoronte (I/II/III)
Tejeda Puerto de la Cruz
San Juan (I/II/III) Santa Cruz (I/II)
Corvo (I/II) La Cañada
La Fortaleza (I/II) Las Galletas (I/II/III)
La Aldea II Güimar
Los Pinos (I/II) Areca
José García (I/II/III) Roque Nublo III
La Aldea III Tindaya II
Tindaya I EL HIERRO

Puerto Rico (I/II) Las Galletas I (Residencia Escolar 
Valverde)

Farabella
Tirajana (I/II)
Roque Nublo (I/II/IV/V)
Guiniguada
Guayadeque
Tagoror
Acorán
Vecindario
FUERTEVENTURA
Ancor
La Fortaleza (III/IV)
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debido a necesidades organizativas por 
parte de la institución responsable.

2. Variabilidad en la gestión de los cen-
tros dependientes de instituciones 
públicas, organizaciones de acogida o 
empresas privadas.

3. Miedos relacionados con la sospecha 
de enfermedades infecciosas en los 
trabajadores de los centros de acogida 
de estos menores.

4. Escasa formación en habilidades para 
la intervención en materia de inmigra-
ción.

5. Aumento de la presión asistencial si no 
se dimensiona la atención sanitaria en 
aquellas Zonas Básicas de Salud donde 
residan los menores.

De forma general, las dificultades en la 
implantación de un circuito asistencial de 
estas características son:

1. Actuación coordinada de todos los 
niveles asistenciales implicados.  En 
atención primaria: pediatría y enfer-
mería pediátrica, trabajo social, coor-
dinación de extracción analítica para 
cribados, tarjeta sanitaria.  En atención 
hospitalaria: laboratorios de Microbio-
logía, laboratorio central, referentes 
clínicos para los que requieran aten-
ción de tercer nivel, etc.

2. Necesidad de formación y sensibiliza-
ción de los profesionales implicados en 
la asistencia.

3. Necesidad de que los actores de este 
circuito asistencial sean proactivos 
tanto por parte de los profesionales 
como de las entidades responsables de 

los centros de migrantes, y por supues-
to de los propios menores.

La atención de los menores acompañados 
y sobre todo no acompañados entraña el 
desarrollo de múltiples colaboraciones in-
terinstitucionales, y empleo de recursos 
materiales, humanos y de infraestructura 
que se han visto superados por las necesi-
dades reales.

Otra realidad que no podemos olvidar es 
la que suponen los migrantes pendientes 
de determinación de edad, y fugados de 
los centros que pueden constituir   porcen-
tajes importantes y que forman parte de la 
descripción de la realidad. La distribución 
por edades y carga migratoria es diferente 
según islas (tabla 3).

Distintos organismos entre los que se en-
cuentran el Defensor del pueblo y UNICEF 
han puesto el foco en la situación de la 
migración en Canarias y en su análisis des-
tacan el esfuerzo de las instituciones para 
adaptarse a esta situación de crisis, pero 
también las carencias detectadas.

En el Informe del defensor del pueblo de 
20216 sobre la Migración en Canarias se 
describen las siguientes situaciones que 
reflejan las sombras en la asistencia al me-
nor migrante:

“Son dos las principales carencias identifica-
das: la falta de instalaciones adecuadas y la 
inexistencia de protocolos de identificación 
ágiles y eficaces para la derivación de perso-
nas vulnerables. Estas carencias, que son re-
currentes cada vez que se produce un incre-
mento de llegadas irregulares vía marítima, 
restan credibilidad a la Administración y pro-
vocan constantes quejas de los distintos acto-
res que intervienen y de las propias personas 
migrantes“.

Tabla 3

ISLAS
Nº ACTUAL 
31/01/22

FUGADOS 
31/01/22

TOTAL PRESENTES 
31/01/22

PTES. DETERMI-
NACIÓN EDAD

DECRETOS DETER-
MINACIÓN EDAD

0-6 7-11 12-17

GRAN CANARIA 1621 259 1362 892 470 5 32 1325
TENERIFE 726 22 704 242 462 4 15 685
LANZAROTE 191 43 148 56 92 0 0 148
FUERTEVENTURA 191 58 133 109 24 2 5 126
LA PALMA 30 1 29 0 29 1 7 21
LA GOMERA 5 0 5 0 5 1 0 4
EL HIERRO 55 0 55 55 0 0 0 55

TOTAL 2819 383 2436 1354 1082 13 59 2364
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“La insuficiencia en el número de intérpre-
tes y la falta de disponibilidad de personal 
que hable las lenguas de varios países del 
África subsahariana es una cuestión detec-
tada de manera reiterada por esta institu-
ción durante las visitas a lugares de llega-
das de pateras. Preocupa especialmente 
la falta de intérpretes, con la suficiente 
capacitación, en wolof y bambara. Se ha 
comprobado que en algunos casos no se 
cuenta con la asistencia de intérprete o se 
realiza de forma colectiva y por teléfono, a 
través de un altavoz”.

“Entre los llegados a las costas, se dan di-
ferentes situaciones a las que son de apli-
cación procedimientos distintos (migran-
tes irregulares, personas necesitadas de 
acogida humanitaria, de protección inter-
nacional, que son objeto de trata o meno-
res no acompañados): - inapropiadas ins-
talaciones de los centros de internamiento 
de extranjeros (CIE) e inadecuada gestión 
interna; - escasez de centros para la acogi-
da humanitaria de personas vulnerables”.

Son cinco las cuestiones objeto de preocu-
pación que se repiten de manera recurren-
te respecto a estos menores:
- La identificación ágil de las necesidades 

de protección internacional
- La detección de potenciales víctimas de 

trata
- El procedimiento que se sigue para la 

determinación de la edad
- La tramitación de la documentación de 

su residencia legal
- La integración socio-laboral una vez 

que alcanzan la mayoría de edaduna 
vez que alcanzan su mayoría de edad.

UNICEF en su informe “Canarias: niños y 
niñas migrantes en una de las rutas más 
peligrosas del mundo. Hacia una política 
de contingencia con enfoque de derechos 
de la infancia” de julio de 2021, recoge las 
siguientes carencias7:

Canarias no puede asumir en solitario este 
reto de la migración y que la función del 
estado debe exceder la mera función fi-
nanciera, necesitando una mayor coordi-
nación entre las instituciones implicadas, 
por lo que se debe impulsar una política 
de estado para la protección de los de-
rechos de los niños y niñas migrantes no 
acompañados.

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

Se descri ben los esfuerzos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, los retos 
existentes para fortalecer el sis tema de 
protección de la infancia del archipiélago, 
para luego visibilizar los límites de un mo-
delo agotado que exige a una sola ciudad o 
comunidad autónoma, en el marco de una 
emergencia humanitaria, asumir todas las 
responsabilidades de protección de los 
dere chos de niños y niñas migrantes no 
acompañados. Las condiciones de acogida 
en numerosos centros de emergencia evi-
dencian objetivamente la saturación de to-
dos los actores intervinientes, desde ámbi-
tos de in fancia, migración, y otros conexos.

La coordinación de las diferentes insti-
tuciones implicadas y la indudable labor 
que las profesiones sanitarias tienen en el 
manejo de esta situación, y dar respuesta 
a estos déficits constituye un reto que se 
mantendrá en el tiempo.
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Desde el año 2020, en medio de una emer-
gencia sanitaria como ha sido la pandemia 
por SARS-CoV-2, una nueva emergencia a 
irrumpido en Canarias, esta vez de corte hu-
manitario, protagonizada por miles de perso-
nas llegadas a nuestras costas desde África a 
bordo de embarcaciones precarias (pateras, 
cayucos y zodiacs).

Según datos recientes publicados por el Mi-
nisterio de Interior, en el año 2021 llegaron 
a España por vía marítima y terrestre 41945 
personas migrantes de forma irregular, cifra 
similar a la de 2020 (42097), siendo la vía 
principal la vía marítima, con 40 100 perso-
nas. La mayoría de ellas lo ha hecho a Cana-
rias, así en 2021 llegaron 22316, cifra similar 
a la de 2020 (23271). 

Con referencia al año 2022, los datos acu-
mulados provisionales de personas migran-
tes llegadas a Canarias por vía marítima del 
1 enero al 15 de marzo de 2022 ascienden a 
5552, lo que supone un aumento del 115% en 
comparación con el mismo periodo de 20211. 
Proceden, en su mayoría, de Mali, Marrue-
cos, Costa de Marfil, República de Guinea y 
Senegal, habiéndose incrementado también 
el porcentaje de mujeres y niños con respecto 
a oleadas migratorias previas.

Oficialmente, la cifra de víctimas mortales 
relacionadas con las rutas de entrada a Es-
paña por vía marítima se calcula a partir de 
los cuerpos rescatados del océano, los que 
llegan transportados en las embarcaciones 
y los que fallecen tras su ingreso en centros 
hospitalarios. Sin embargo, esta cifra está 
muy lejos de ser la real, pues el grueso de las 
muertes se encuentran incluidas en la cifra 
de �desaparecidos� en el mar (desapareci-
dos que son en realidad fallecidos). En su in-
forme �Monitoreo del derecho a la vida en 
la frontera occidental euroafricana 2021�, la 
ONG Caminando Fronteras, una organización 
con la que se ponen en contacto familias que 
en un tiempo prudencial no reciben noticias 
de personas que emprendieron la peligrosa 

ruta, asegura que en 2021 la ruta canaria re-
gistró un total de 124 naufragios, con 4016 
fallecimientos de los 4404 que se contabiliza-
ron en total en las vías marítimas de entrada 
a España2 (entre el 10 y el 14 % de ellos eran 
menores de 18 años). Esto convierte a la ruta 
canaria en la más peligrosa de Europa.

Desde Mayo de 2020 y con el pretexto de 
la necesidad de realizar cribado con PCR de 
SARS-CoV-2 en todos los llegados por esta vía 
a Gran Canaria, un equipo inicialmente con-
cebido exclusivamente para la atención de la 
emergencia sanitaria de la COVID-19 tuvo la 
oportunidad de acercarse sanitariamente a 
esta población. En un ejemplo de responsabi-
lidad y sensibilidad, la Gerencia de Atención 
Primaria de Gran Canaria dedicó recursos y 
personal a prestar atención inicial y continui-
dad de cuidados a esta población tan vulnera-
ble. Con el "derecho universal a la salud" por 
bandera, el sistema sanitario evitó ponerse 
"de perfil" ante esta terrible emergencia hu-
manitaria. Esto representó un reto y, además 
de asumir la asistencia sanitaria inicial, la ges-
tión de los centros de acogida, en lo referente 
al cumplimiento de medidas de sectorización 
y manejo de pacientes infectados de covid y 
de ofrecer garantía en la continuidad de cui-
dados iniciados tanto en Primaria como en 
Hospitalaria, el equipo se esmeró en realizar 
formación, redacción de protocolos de actua-
ción consensuada que sirvieron de base para 
los redactados posteriormente para toda la 
comunidad autónoma3-5 e implementación 
de programas especiales de vacunación tanto 
para menores de edad como para adultos.

Como ya se ha comentado, durante estos úl-
timos dos años, se ha observado un aumento 
en la llegada de mujeres solas o acompaña-
das de sus hijos y de menores de edad sin un 
adulto de referencia. Según datos aportados 
por la Consejería de Derechos Sociales, el Go-
bierno de Canarias tutela en estos momentos 
a más de 2800 menores no acompañados lle-
gados de forma irregular por mar a las islas. 
De ellos, unos 1700 se encuentran en la isla 

Atención sanitaria y necesidades del niño migrante 
procedente de África

Abián Montesdeoca Melián
Pediatra de Atención Primaria. Equipo de Intervención Domiciliaria 
para COVID-19 y Atención a Personas Migrantes. Gerencia de Aten-
ción Primaria de Gran Canaria.m Miembro del Comité Asesor de Va-
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de Gran Canaria. La insolidaridad del resto de 
comunidades autónomas en aceptar un re-
parto equitativo de estos niños y adolescen-
tes los condena a vivir en centros hacinados 
que albergan hasta 100 menores de edad. 
Una masificación de este calibre impide el ac-
ceso a actividades formativas que faciliten su 
integración social y la continuación de su pro-
ceso migratorio, condenando a muchos de 
ellos, en cuanto cumplen la mayoría de edad, 
a la exclusión social y a la marginación.

Con la intención de facilitar la integración sa-
nitaria de toda esta población infantojuvenil 
nueva en un ya masificado sistema de Aten-
ción Primaria de salud, el Equipo de Interven-
ción Domiciliaria colaboró realizando exáme-
nes de salud, cribado analítico sistemático a 
la mayoría (basado en recomendaciones de 
los ECDC)6 y aplicación de vacunas (especial-
mente triple vírica y Tdpa). Paralelamente se 
desarrollaron campañas de vacunación de 
covid y de otras vacunas a personas adultas 
acogidas en megacentros masificados (algu-
nos albergando a más de 1500 personas).  

Entre los problemas de salud hallados en esta 
población se encuentran aquellos que traen 
de sus países de origen (enfermedades co-
munes evolucionadas sin tratamiento precoz 
adecuado, cardiopatías congénitas parcial-
mente compensadas no intervenidas, infec-
ciones tropicales), los derivados de las duras 
condiciones del viaje (deshidratación hiper-
natrémica, heridas, sepsis) y los ocasionados 
por el "maltrato institucional" a los que se les 
somete (trastornos conductuales, autolesio-
nes/intentos autolíticos, depresión, duelo mi-
gratorio patológico). 

Canarias, frontera sur de Europa, asiste con 
horror al goteo de muertes que podrían ser 
evitadas con una política de migraciones dife-
rente. La represión, los muros, las concertinas 
y el Frontex han demostrado ya que son in-
capaces de detener los flujos migratorios. Su 
mantenimiento no hará más que aumentar el 
número de fallecidos en el intento por cruzar 
a la otra orilla. No podemos normalizar esto 
o dejaremos de merecer el ser considerados 
seres humanos en el pleno sentido de la pa-
labra.

Se muestran de forma resumida los resulta-
dos iniciales del análisis parcial de las prue-
bas complementarias realizadas a más de mil 
menores de edad llegados de África a Gran 
Canaria en los dos últimos años y se esboza 

el plan de vacunaciones de emergencia dise-
ñado para esta población a instancias de los 
pediatras y en colaboración con la Direción 
General de Salud Pública del Gobierno de Ca-
narias.
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Introducción 

El fenómeno migratorio es un fenómeno 
complejo  “Cada migración , su porqué y su 
cómo  se inscribe en la historia de cada y fa-
milia y del individuo” (Grinberg y Grinberg, 
1996). La inmigración de un país a otro es un 
proceso psicosocial con efectos duraderos en 
la identidad del individuo, se ponen en juego 
cuatro espacios determinados que van desde 
los afectos, el espacio interpersonal y psiquí-
co, temporalidad y afiliación social.  En este 
proceso se debe tener en cuenta la perso-
nalidad previa del sujeto, sus características 
psicológicas predominantes, pero en el caso 
de los adolescentes marroquíes que deciden 
subirse en un cayuco varias cuestiones se po-
nen en juego:

1. Por un lado  la construcción de una identi-
dad que en la mayoría de ellos los colocan 
en el síndrome de difusión de identidad 
descrito por Erikson, todo ello  en un pro-
ceso de cambio a nivel biológico donde 
las áreas implicadas en la cognición social 
están afectadas y donde los modelos pre-
mentalizadores aparecen inevitablemen-
te ante un ambiente que se torna hostil 
y lleno de incomprensiones. Se produce 
un estado de flujo que recuerda a la fase 
de separación e individuación de la niñez. 
Es aquí donde aparecen los cortes como 
modo teleológico de funcionamiento, 
como manera de regularse emocional-
mente, en el mismo lugar aparecen tam-
bién  las adicciones

2. Por otro lado la  migración como un fe-
nómeno traumático, el sentimiento de 
desamparo, de desolación, aquí las reac-
ciones emocionales pueden oscilar desde 
lo depresivo en relación a la pérdida y la 
añoranza hasta lo persecutorio, aquí la 
migración moviliza múltiples mecanismos 
de defensas la mayor parte basado en la 
escisión. En este caso lo traumático de la 
migración se une a traumas anteriores, en 
un momento donde se está organizando 
la identidad  y donde se carece del apoyo 
social necesario. 

Ante toda esta complejidad, el sostén (hol-
ding)  enseñado por Winnicot, el favorecer 
un espacio transicional para llevar todo 
este proceso, el favorecer la traducción de 
elementos beta en alfa en el sentido de 
Bion, unido a habilidades para favorecer la 
regulación emocional permitirán  una me-
jor transición por todo este proceso. 
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Introducción

Los avances científicos y tecnológicos en 
el campo de la genética en los últimos 20 
años han revolucionado la práctica tota-
lidad de las áreas de la medicina. Incluso 
clasificaciones de enfermedades basadas 
en la clínica han dado paso a clasificaciones 
desde el punto de vista genético, gracias a 
la creciente evidencia sobre las bases mo-
leculares de la patología humana. El pro-
greso tecnológico y la rápida implemen-
tación de las técnicas de secuenciación 
masiva, han favorecido que en la actuali-
dad la tecnología se sitúe por delante del 
conocimiento científico. El desarrollo tec-
nológico ha ido de la mano del desarrollo 
bioinformático, herramienta fundamental 
para el manejo de la gran cantidad de da-
tos generados por este tipo de estudios. 
En el campo del diagnóstico genético, en 
un espacio vertiginosamente pequeño de 
tiempo, hemos pasado de disponer de he-
rramientas para el estudio dirigido de unas 
pocas patologías, a tener la capacidad téc-
nica para estudiar el genoma completo 
del paciente a estudio. Sin embargo existe 
aún una brecha importante entre la gran 
capacidad actual de obtener información 
genética extensa y la capacidad de ofrecer 
intervenciones clínicas definitivas basadas 
en el conocimiento adquirido, motivo por 
el cual no todas las técnicas desarrolladas 
son de uso en la práctica clínica.

Se conocen más de 20.687 genes codifican-
tes para al menos un producto proteico, lo 
que representa aproximadamente el 1,5% 
del ADN en el genoma humano. Aunque 
más del 98% del genoma no codifica para 
proteínas, el proyecto ENCODE1,2 puso de 
manifiesto la importancia funcional del ge-
noma no codificante (al que anteriormen-
te se le conocía como ADN basura) ya que 
se estimó que el 80.4% del genoma par-
ticipa en al menos un proceso regulador, 
abriendo la puerta al estudio del genoma 
completo para buscar la causa de enfer-
medades de base genética desconocida.
Es fundamental para el Pediatra reconocer 
las enfermedades de base genética más 
frecuentes, sus implicaciones y los estu-

dios genéticos disponibles para diagnos-
ticarlas correctamente y que esto se tra-
duzca en la mejor atención posible al pa-
ciente. Esto requiere de una actualización 
permanente del especialista en Pediatría, 
sobre todo teniendo en cuenta el poten-
cial beneficio de la terapia génica, como 
ocurre en el caso de la atrofia muscular es-
pinal, o la distrofia muscular de Duchenne, 
donde el reconocimiento temprano de la 
patología y la rápida instauración del trata-
miento modifican enormemente en curso 
de la enfermedad.

El objetivo de este documento es descri-
bir brevemente las principales técnicas 
de diagnóstico genético utilizadas en la 
práctica clínica habitual, su aplicación a 
los distintos tipos de enfermedades gené-
ticas abordables desde la edad pediátrica, 
los posibles resultados que pueden obte-
nerse en este tipo de estudios (teniendo 
en cuenta la posibilidad de identificación 
de variantes de significado clínico incierto 
y hallazgos incidentales) y los aspectos a 
considerar al solicitar este tipo de pruebas, 
como el pertinente asesoramiento genéti-
co a los padres o tutores y la firma del pre-
ceptivo consentimiento informado.

Abordaje de las enfermedades 
de causa genética

Actualmente se conocen 16.752 genes lis-
tados en OMIM (Online Mendelian inheri-
tance of Man) 3 cuya herencia es mende-
liana o mitocondrial. Se han descrito 6.402 
fenotipos clínicos con base molecular co-
nocida (que pueden estar relacionados 
con más de un locus). Estas enfermedades 
pueden tener un patrón de herencia rece-
sivo, dominante, ligado al sexo o de heren-
cia mitocondrial. Aunque la mayoría de es-
tas patologías son consideradas raras de 
forma individual (prevalencia es inferior 
a 5 casos por cada 10.000 personas), en 
su conjunto afectan al 7% de la población 
mundial, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, 4 y en la mayoría de 
los casos se manifiestan en la edad pediá-
trica. Por otra parte, según el informe de 
la Organización Europea de Enfermedades 
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Raras, el 80% de las enfermedades raras 
son de origen genético5.

Los estudios genéticos pueden tener va-
rias finalidades: las más conocidas son la 
diagnóstica y terapéutica, ésta última cada 
vez más relevante debido a los últimos tra-
tamientos dirigidos a dianas moleculares, 
como en el caso de la fibrosis quística o 
la distrofia muscular de Duchenne. Sin em-
bargo existen otros contextos igualmente 
relevantes, como la finalidad pronóstica 
(no disponible en todos los casos) pero 
que puede repercutir en un seguimien-
to clínico más adecuado a la patología, el 
estudio presintomático en individuos per-
tenecientes a familias en las que una al-
teración genética ha sido identificada y el 
estudio de portadores de cara a planifica-
ción familiar. En los estudios prenatales, el 
resultado puede conducir a la decisión de 
interrupción médica del embarazo (IME) 
cuando se identifican alteraciones incom-
patibles con la vida o con un mal pronós-
tico vital. No menos importantes son los 
estudios farmacogenéticos, claves en la 
terapia personalizada y que permiten una 
individualización terapéutica de fármacos 
potencialmente tóxicos, evitando reaccio-
nes adversas graves y fracasos terapéuti-
cos. Otro aspecto a considerar es que los 
estudios genéticos son susceptibles de 
realizarse en todas las etapas de la vida: 

en el contexto preconcepcional, preim-
plantacional, en la etapa prenatal, postna-
tal y postmortem (figura 1).

Herramientas diagnósticas

Las herramientas diagnósticas usadas en 
genética pediátrica son diversas en escala, 
potencia diagnóstica, resolución y tiempo 
de respuesta. El avance tecnológico ante-
riormente citado y el abaratamiento de 
los costes, ha permitido que estos estu-
dios sean accesible desde el ámbito asis-
tencial y de la investigación. Hay que te-
ner presente que no existe una prueba de 
diagnóstico molecular universal. Incluso la 
herramienta más potente de la que dispo-
nemos en la práctica clínica asistencial, el 
exoma, no detectará alteraciones de la im-
pronta, grandes deleciones o duplicacio-
nes ni tampoco mutaciones por expansión, 
aunque es de esperar que en un futuro no 
lejano se desarrollen nuevas herramientas 
que solventen las limitaciones actuales. 
Por tanto, es crucial el reconocimiento 
de los fenotipos clínicos para la elección 
de la prueba genética más adecuada. La 
elección de una prueba inadecuada puede 
conllevar un error diagnóstico (falso nega-
tivo) y la falsa impresión de ausencia de 
enfermedad transmisible. El conocimiento 
del tipo de alteración causante de la en-
fermedad a estudio determinará la técnica 

Figura 1: Tipos de estudios genéticos y finalidades
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diagnóstica a elegir y por tanto las proba-
bilidades de éxito de la misma (tabla 1).

1. Técnicas de citogenética clásica:

Las técnicas de citogenética clásica anali-
zan cromosomas completos o fragmentos 
largos de ADN. Son capaces de detectar la 
ganancia o pérdida de material genético, 
ya sea de cromosomas enteros (trisomía o 
monosomía, respectivamente), o de seg-
mentos cromosómicos así como reorde-
namientos de segmentos cromosómicos 
(traslocaciones).

1-1 Cariotipo: El cariotipo es el conjun-
to completo de los cromosomas de un 
individuo. El término también se refiere 

a la imagen producida en el laboratorio 
de los cromosomas en metafase aisla-
dos de una célula individual y dispues-
tos en orden numérico. El cariotipo tie-
ne como finalidad identificar anomalías 
numéricas o estructurales de los cro-
mosomas. Al analizar numerosas célu-
las de manera individual, el cariotipo 
permite detectar la presencia de mo-
saicismos. También, permite detectar 
inversiones y traslocaciones balancea-
das (sin pérdida ni ganancia de material 
genético), siempre que se encuentren 
dentro del límite de resolución (5-10 
Mb). Una de sus aplicaciones más co-
nocidas ha sido el diagnóstico prenatal 
de alteraciones cromosómicas, causan-
tes de diferentes trastornos genéticos 

TABLA 1

Enfermedad Prevalencia* Herencia Mecanismo** Metodología de estudio Edad de inicio

Hemocromatosis 1/200-1/500 AR SNV PCR-RT, Sanger edad adulta

Anemia falciforme 1/ 2.300 + AR SNV Secuenciación Sanger cualquier edad

Fibrosis quística 1/ 3.000 + AR SNV
Análisis de fragmentos 
Secuenciación Sanger cualquier edad

Neurofibromatosis 
1 1/ 3.000 AD SNV, CNV NGS, MLPA neonatal, infantil

Síndrome de Down 1/400-1/3000 NA cromosomopatía Cariotipo, QF-PCR, FISH prenatal, neonatal

Distrofia muscular 
de Duchenne 1/ 3.500 - 1/ 9.300 XLR CNV, SNV MLPA, NGS infantil

Síndrome de 
Marfan 1/ 5.000 AD SNV NGS cualquier edad

Síndrome de X 
frágil 1/ 2.400- 1/ 6.000 XLD mutación 

dinámica Análisis de fragmentos neonatal, infantil

Hemofilia A 1/ 6.000 XLR Inversiones, SNV Long PCR,secuenciación 
Sanger neonatal, infantil

Síndrome de 
Edwards 1/ 6.000 - 1/8.000 NA cromosomopatía Cariotipo, QF-PCR, FISH prenatal, neonatal

Fenilcetonuria 1/ 10.000 + AR SNV NGS infantil

Prader Willi 1/ 15.000-30.000 AD/NA Impronta MS-MLPA prenatal, neonatal

Angelman 1/10.000-1/20.000 NA Impronta MS-MLPA infantil

Ataxia de 
Huntington 1/10.000-1/20.000 AD mutación 

dinámica Análisis de fragmentos cualquier edad

Distrofia muscular 
de Becker

1/ 16.700-1 
/18.500 XLR CNV, SNV NGS, MLPA infantil

Acondroplasia 1/25.000 AD SNV Secuenciación Sanger neonatal

Atrofia muscular 
espinal 1/ 30.000 AR CNV, SNV MLPA, NGS cualquier edad

Tabla 1: enfermedades genéticas más frecuentes (no exhaustiva), modos de herencia, mecanismo molecular prin-
cipal y edad de inicio.
*Datos de prevalencia obtenidos de Orphanet. +Datos referidos a población europea. AD: autosómico dominante. 
AR: autosómico recesivo. XLD: ligado a X dominante. XLR: ligado a X recesivo. NA: no aplicable. PCR-RT: PCR a 
tiempo real
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como el Síndrome de Down o el Síndro-
me de Edwards. Dado que es necesario 
realizar un cultivo celular, el tiempo de 
respuesta es largo (3 semanas apro-
ximadamente), por lo que en paralelo 
se utilizan técnicas moleculares con un 
tiempo de respuesta menor (24-48 h) 
para el screening de aneuploidías más 
frecuentes durante el embarazo, como 
la QF-PCR (Quantitative Fluorescent Po-
lymerase Chain Reaction). Sin embar-
go hay ocasiones en las que la QF-PCR 
no es interpretable por la presencia de 
contaminación materna de la muestra 
prenatal o cuando la insuficiente celu-
laridad de la muestra hace necesario el 
cultivo celular. Otras aplicaciones im-
portantes del cariotipo es en el estu-
dio de infertilidad y en el diagnóstico/ 
pronóstico/seguimiento de hemopatías 
malignas6,7.

1-2 FISH (Fluorescent in situ hybridi-
zation): Esta técnica se basa en la uti-
lización de sondas con marcaje fluores-
cente que hibridan por complementa-
riedad a la región genómica de interés. 
Esta hibridación se produce mientras la 
célula está en metafase (sobre una pre-
paración para cariotipo) o sobre inter-
fase (células en fresco sin necesidad de 
cultivo previo). Mediante esta técnica 
es posible detectar duplicaciones o de-
leciones genómicas, inversiones, traslo-
caciones balanceadas, así como mosai-
cismos. Sin embargo es necesario tener 
una sospecha diagnóstica para utilizar 
las sondas FISH específicas del locus o 
loci relacionadas con la patología en es-
tudio.

2. Técnicas de citogenética molecular: 
Array CGH

La técnica del array CGH (Comparative 
Genomic Hybridization) se basa en la hi-
bridación conjunta del ADN del paciente 
y un ADN control, marcados con diferen-
tes fluorocromos, a un soporte sólido que 
contiene fragmentos de ADN previamente 
inmovilizados (sondas). El ADN del pacien-
te compite por el ADN control en su unión 
a las sondas, de manera que la fluorescen-
cia de cada posición dependerá de la pro-
porción de ADN del paciente con respecto 
al control y permitirá identificar ganancias 
o pérdidas de material genético. La resolu-
ción depende de la densidad de sondas y 

la distancia que existe entre ellas, así como 
del tamaño de las mismas. Cuanto más pe-
queño sea el fragmento de ADN utilizado 
como sonda y más cerca se encuentren 
cada dos sondas consecutivas, mayor será 
la resolución: así el array CGH 60K tiene 
60.000, el 180K tiene 180.000 sondas 
distribuidas por todo el genoma, etc. Ge-
neralmente la distribución de las sondas 
no es uniforme y hay zonas del genoma 
relacionadas con patologías conocidas que 
tienen mayor densidad de sondas, y en 
consecuencia es posible detectar altera-
ciones de menor tamaño. Esta técnica tie-
ne una mayor sensibilidad y poder de reso-
lución respecto al cariotipo para detectar 
CNV (Copy Number Variations, o altera-
ciones en el número de copia: deleciones, 
duplicaciones o reordenamientos desba-
lanceados). Sin embargo el array CGH no 
detecta alteraciones cromosómicas ba-
lanceadas (inversiones o traslocaciones), 
reordenamientos en regiones no cubiertas 
por las sondas, disomías uniparentales, va-
riaciones en regiones repetitivas, como las 
expansiones de tripletes, ni mosaicismos 
de bajo grado (cuando la alteración está 
en un porcentaje inferior al 20-30% en las 
células desde las que se obtuvo el ADN)7 

(Figura 2, en página siguiente).

3. Técnicas de genética molecular

Las técnicas de genética molecular se cen-
tran en buscar cambios en la secuencia del 
ADN, por lo que se conocen también como 
técnicas de secuenciación. La mayoría tie-
nen como finalidad identificar variantes de 
tipo puntual, es decir cambios de un úni-
co nucleótido (SNV: single nucleotide va-
riants) y pequeñas inserciones o delecio-
nes. Si los cambios se producen en genes 
codificantes para proteínas, estos cambios 
pueden repercutir en la proteína resultan-
te y dar lugar a una patología.

3-1 Secuenciación capilar o secuencia-
ción Sanger: esta herramienta desarro-
llada en 1977 supuso un gran avance 
que ayudó a descifrar la secuencia del 
genoma humano, sin embargo, aunque 
se ha automatizado, sigue requiriendo 
mucho tiempo y su precio con relación 
a otras técnicas de secuenciación es 
elevado. Actualmente se utiliza para es-
tudiar variantes familiares o recurren-
tes o para estudiar genes de pequeño 
tamaño cuando la sospecha clínica está 
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muy definida, como por ejemplo la be-
ta-talasemia.

3-2 Secuenciación masiva: el desarrollo 
de las técnicas de secuenciación masi-
va, también conocidas como secuencia-
ción de nueva generación o Next Gene-
ration Sequencing (NGS) ha permitido 
el desarrollo de la genética en las últi-
mas décadas, el abaratamiento de los 
costes de secuenciación y el acceso a 
los estudios genéticos a gran escala a 
los centros públicos asistenciales. Para 
hacernos una idea, la secuenciación 
del genoma humano (Proyecto Geno-
ma Humano) tardó una década y tuvo 
un coste de 2.700 millones de dólares 
para obtener la secuencia de las 3.200 
millones de pares de bases que consti-
tuyen el genoma. Hoy en día es posible 
secuenciar un genoma por un precio 
aproximado de 1000 euros y obtener 
los resultados en días. La extensión del 
estudio que hagamos dependerá de la 
sospecha diagnóstica. Si esta es muy 
clara y se relaciona con una patología 
relacionada asociada a un único gen, 

este estudio se podrá abordar median-
te secuenciación sanger (si el gen es 
pequeño, como se comentó anterior-
mente) o mediante secuenciación ma-
siva (para genes grandes como el NF1, 
relacionado con la neurofibromatosis 
tipo 1).

3-2-1 Paneles de genes: existen kits 
comerciales específicos para grupos 
de genes relacionados con enfer-
medades asociadas a muchos genes 
(heterogeneidad de locus) como las 
cardiopatías hereditarias. Tienen 
como ventaja que los genes que es-
tudian están muy bien cubiertos y en 
ocasiones permiten hacer el estudio 
de CNVs tras el correspondiente aná-
lisis bioinformático.

3-2-2 Exoma clínico: esta técnica 
consiste en secuenciar los aproxima-
damente 6000 genes actualmente 
asociados a fenotipos clínicos. En 
muchas ocasiones cuando el feno-
tipo no está bien definido, este es 
el estudio de elección. Incluso cada 

Figura 2: Ilustración de las principales técnicas de diagnóstico genético.
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vez se está optando más por reali-
zar el exoma clínico y usar paneles 
virtuales (filtrado bioinformático de 
los genes relacionados con una de-
terminada patología) en detrimento 
de los paneles clásicos de genes, ya 
que haciendo uso de los paneles vir-
tuales tendríamos la posibilidad de 
revaluar los datos genéticos en el fu-
turo. Este aspecto es particularmen-
te importante en pediatría, donde 
podemos estudiar a niños que aún 
no han desarrollado todo el espec-
tro fenotípico de la enfermedad que 
padecen. El exoma clínico es una de 
las herramientas más usadas actual-
mente en las unidades de genética 
asistencial.

3-2-3 Exoma completo (Whole Exo-
me Sequencing: WES) y genoma 
completo (Whole Genome Sequen-
cing: WGS): consiste en estudiar los 
20.000 genes codificantes (1.5% del 
genoma) o el genoma completo, res-
pectivamente. Este tipo de estudios 
no se emplean habitualmente en la 
rutina asistencial. Se recurre a ellos 
en contexto de investigación en pa-
cientes con fenotipos complejos en 
los que los estudios genéticos pre-
vios no son concluyentes (normal-
mente se ha realizado previamente 

un cariotipo, un array y un exoma 
clínico).

3-3 MLPA y MS-MLPA: la técnica MLPA 
(Multiplex Ligation-dependent Probe 
Amplification) permite detectar CNVs de 
hasta 40 o 50 loci de manera simultánea. 
Existe una modificación de la técnica 
de MLPA, "la MS- MLPA"(methylation-
specific MLPA), con la que se pueden 
estudiar también cambios en el estado 
de metilación del ADN, relacionados 
con patologías por impronta. En este 
caso se pueden detectar en un mismo 
ensayo CNVs y estado de metilación de 
manera simultánea en varias regiones, 
y permite cuantificar y en parte discri-
minar entre la metilación de ninguno, 
uno o los dos alelos. El MS-MLPA es 
una prueba de gran utilidad para el 
estudio de enfermedades causadas 
por errores de impronta (no detec-
tables por otras técnicas molecula-
res), como los síndromes de Prader-Willi 
y Angelman (figura 3).

Tipos de variantes

Los estudios genéticos de secuenciación y 
de análisis de CNVs pueden identificar va-
riantes de distintas connotaciones clínicas. 
En la práctica clínica, el objetivo principal 
del diagnóstico genético es determinar si 

Figura 3: Tipos y utilidad de los diversos estudios genéticos de secuenciación
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el paciente a estudio tiene una variante 
patogénica o probablemente patogénica 
(para patologías de herencia dominante) 
que confirme la sospecha diagnóstica, y 
que a su vez pudiera tener repercusiones 
para padres y otros familiares. Para pato-
logías de herencia recesiva, sería necesa-
rio la identificación la variante en homo-
cigosis o de dos variantes en heterocigosis 
compuesta. El proceso de valoración de la 
evidencia científica disponible sobre las 
variantes genéticas y su posible impac-
to y causalidad con respecto a la patolo-
gía por la cual es referido el paciente, se 
denomina interpretación de variantes. La 
interpretación de variantes requiere una 
formación específica y eminentemente 
práctica. En 2015, el Colegio Americano de 
Genética Médica y Genómica publicó una 
guía para la clasificación de las variantes. 
Su utilización es prácticamente universal 
en los laboratorios de genética asisten-
cial8. Las categorías en las que se clasifican 
las variantes son las siguientes:

1. Variante patogénica: la variante iden-
tificada se considera la causa de la en-
fermedad del paciente. En este caso la 
variante está bien establecida como 
causante de enfermedad en las ba-
ses de datos y la literatura científica, 
y existe un amplio consenso sobre la 
patogenicidad de la variante. La iden-
tificación de una variante patogénica 
confirma el diagnóstico de sospecha 
y permite el estudio de familiares, el 
asesoramiento genético sobre el ries-
go de recurrencia de la enfermedad en 
la familia y las técnicas de diagnóstico 
genético preimplantacional y prenatal.

2. Variante probablemente patogénica: 
la variante identificada se considera 
la causa probable de la enfermedad 
del paciente. Para estas variantes se 
cumple que existe una clara correla-
ción genotipo- fenotipo. En estos casos 
es fundamental tener una minuciosa 
información sobre el fenotipo del pa-
ciente y los antecedentes familiares. 
En la práctica, las implicaciones de las 
variantes probablemente patogénicas 
son, en la mayoría de los casos, las 
mismas que las de una variante pato-
génica: se recomienda asesoramiento 
genético y estudio familiar.

3. Variante de Significado Incierto: la 

variante está en un gen relacionado 
con la patología del paciente, pero la 
información científica en el momento 
de la interpretación es insuficiente o 
contradictoria. Suele ser el caso de va-
riantes ausentes o con una frecuencia 
alélica muy baja en las bases de datos 
poblacionales, en un gen asociado al 
fenotipo del paciente estudiado. En es-
tos casos, el manejo del paciente y su 
familia debe basarse en la clínica y los 
antecedentes familiares, y la variante 
no debe usarse en estudios familiares 
en el contexto asistencial. En ocasio-
nes, si se dispone de familiasinfor-
mativas (en la que existen numerosos 
miembros afectos y no afectos de la 
patología a estudio) se puede hacer un 
estudio de segregación de la variante 
con el objetivo de aportar elementos 
adicionales para la revaloración de la 
variante y eventualmente, reclasificar-
la como probablemente patogénica o 
probablemente benigna.

4. Variante probablemente benigna: es 
poco probable que la variante sea la 
causa de la enfermedad. Suele ser el 
caso de variantes frecuentes en las ba-
ses de datos poblacionales con respec-
to a la prevalencia y la penetrancia de 
la enfermedad en estudio. Se conside-
ra negativo o no concluyente un estu-
dio genético en el que únicamente se 
identifiquen variantes probablemente 
benignas.

5. Variante benigna: la variante no se 
considera la causa de la enfermedad 
estudiada. El estudio es también consi-
derado como negativo o no concluyen-
te9.

Asesoramiento genético y con-
sentimiento informado

El asesoramiento genético (AG) se define 
como el proceso por el que pacientes o 
familiares con riesgo de padecer una ano-
malía o enfermedad hereditaria son ase-
sorados sobre sus consecuencias, sobre la 
probabilidad de desarrollarla o transmitir-
la, y sobre la forma en que esta se puede 
prevenir, evitar o mejorar10. El AG es im-
prescindible antes (AG pretest) y después 
(AG postest) de cualquier prueba genética 
que se vaya a realizar, incluso tiene lugar 
en casos en los que no se llega a efectuar 
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el estudio genético, ya que habiendo expli-
cado el estudio, sus ventajas, limitaciones 
e implicaciones, el paciente puede decidir 
no realizar el test genético. Así queda re-
flejado en el artículo 55 de la Ley de Inves-
tigación biomédica 14/2007:

1. “Cuando se lleve a cabo un análisis 
genético con fines sanitarios será 
preciso garantizar al interesado un 
asesoramiento genético apropia-
do, en la forma en que re-
glamentariamente se determine, 
respetando en todo caso el criterio 
de la persona interesada”.

2. "El profesional que realice o coordi-
ne el consejo genético deberá ofre-
cer una información y un asesora-
miento adecuados, relativos tanto 
a la trascendencia del diagnóstico 
genético resultante, como a las po-
sibles alternativas por las que podrá 
optar el sujeto a la vista de aquél"

El proceso del AG pretest culmina con la 
firma del consentimiento informado (CI), 

que representa la manifestación de la 
voluntad libre, consciente y válidamente 
emitida por una persona capaz, o por su 
representante autorizado, precedida de la 
información adecuada (Ley de Investiga-
ción Biomédica).

En los casos de menores o pacientes no 
competentes el CI es otorgado por ter-
ceros: sus padres o tutores. En el caso 
de los menores, existe una maduración 
progresiva de forma que su capacidad de 
comprensión y de decisión autónoma va 
aumentando progresivamente. A medida 
que se va haciendo capaz de entender, hay 
que darle la información adecuada que 
pueda comprender y obtener su asenti-
miento. En general, se consideran tres ran-
gos de edad: niños menores de 7 años (el 
CI lo dan padres o tutores), de 7-12 años 
(se les debe dar una explicación suficiente 
para que entiendan el estudio) y mayores 
de 12 años. Estos últimos (cuando se con-
sidera que son suficientemente maduros 
pueden opinar antes) deben firmar el CI, si 
no tienen objeción a lo que se les ha pro-
puesto, después de proporcionarles infor-

Figura 4: Potencia diagnóstica y posibilidad de hallazgos de difícil interpretación en función del tipo de estudio de 
secuenciación
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mación comprensible. En el documento de 
CI se les indica que, al llegar a la mayoría 
de edad (si entonces son competentes), 
pueden ejercer su derecho de revocación 
(de hecho, pueden ejercerlo antes), pero 
si no lo ejercen, se considerará válido el CI 
vigente11.

La citada ley no especifica qué profesiona-
les deben proveer el asesoramiento gené-
tico; se menciona que deben ser profesio-
nales adecuadamente formados, lo cual 
deja la responsabilidad de formarse ade-
cuadamente al profesional susceptible de 
solicitar estudios genéticos. (Tabla 2)

Existen particularidades del AG que nacen 
a partir de la introducción del los estudios 
de exomas clínicos, así como el WES y el 
WGS: los hallazgos incidentales y secunda-
rios:

Hallazgos incidentales (también llama-
dos inesperados o no solicitados): son 
hallazgos adicionales que pueden tener 
implicaciones potenciales para la salud 
del paciente y su familia, pero que no 
están relacionados con la enfermedad 
que motivó el estudio genético. Un 
ejemplo sería la identificación de una 
variante patogénica en un gen relacio-
nado con miocardiopatía hipertrófica 
en un estudio de exoma dirigido a epi-
lepsia.

Hallazgos secundarios: se trata de ha-
llazgos intencionalmente buscados y 
secundarios al objetivo que motivó el 
estudio.

El AG pretest debe contemplar la infor-
mación al paciente o sus padres sobre 
esta posibilidad y recoger si desean o no 

Tabla 2: Etapas del AG

Previamente a la 
consulta de AG 

Pretest

Preparación de la consulta
Revisión de exámenes, estudios e historial médico y familiar
Identificación de los posibles diagnósticos y estudios genéticos procedentes

Consulta AG 
Pretest

Recolección de AP y AF: árbol genealógico de al menos 3 generaciones con las edades de dx/
curso de la enfermedad/causas de muerte Disponibilidad y opciones de estudios genético
Determinación del individuo más apropiado de realizar el estudio
Implicaciones de los posibles resultados: posibilidad de identificación de variantes de significado incierto no 
concluyentes
Información acerca de la posibilidad de identificación de hallazgos incidentales o secundarios 
y si desean conocer o no esa información Firma del Consentimiento informado que recoja los 
beneficios, limitaciones y riesgos del estudio genético.
Opciones de seguimiento y manejo clínico

Estudio genético

Consulta de AG 
Postest

Entrega e interpretación de los resultados (informe)
Derivación del paciente a los servicios clínicos correspondientes si procede
Riesgo de transmisión y opciones de evitar la recurrencia de la 
enfermedad en la descendencia Explicar el riesgo para otros 
familiares si procede

Tras la Consulta 
de AG Postest

Asesoramiento de la familia
Discusión del caso en comités multidisciplinares de los especialistas implicados si procede
Seguimiento programado del caso (reclasificación de variantes de significado incierto, nuevas pruebas 
disponibles si resultado no concluyente o si el fenotipo ha evolucionado)
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ser informados de los mismos. El Colegio 
Americano de Genética Médica y Genómi-
ca publicó en 2013 la primera guía para el 
manejo de hallazgos incidentales, la cual 
ha sido actualizada recientemente12.

Desafíos en el diagnóstico de 
enfermedades genéticas en pa-
cientes pediátricos

Una proporción muy importante de las 
enfermedades raras afecta a la población 
pediátrica. Las condiciones genéticas y las 
malformaciones son las principales causas 
de muerte infantil en las unidades de cui-
dados intensivos neonatales. Las enferme-
dades raras son generalmente multisisté-
micas y de naturaleza compleja, y debido 
a su rareza, estos trastornos generalmente 
no son identificados como casos familiares/
genéticos. Puede darse la circunstancia de 
que la ausencia de antecedentes familia-
res, debido a la ocurrencia de mutaciones 
de novo o mosaicismos en los progenito-
res, dificulte el reconocimiento de una pa-
tología como hereditaria. La identificación 
de patologías genéticas en este entorno 
es excepcionalmente desafiante para una 
serie de razones: en primer lugar hay que 
destacar la presentación clínica con expre-
sividad variable, penetrancia incompleta, 
coocurrencia de modificadores genéticos y 
factores ambientales, y la heterogeneidad 
genética (común a una parte importante 
de estos trastornos) que pueden compli-
car aún más la capacidad de obtener un 
diagnóstico específico. En el momento de 
la anamnesis del paciente pediátrico, es 
posible que no se haya expresado el feno-
tipo completo y los signos clínicos pueden 
verse agravados por factores tales como 
la prematuridad. Estas circunstancias pue-
den conducir a la inadecuada elección de 
la técnica diagnóstica o de los genes can-
didatos a estudio y suponer el fracaso del 
estudio, con el consecuente retraso del 
diagnóstico del paciente13.

Conclusiones

- El diagnóstico genético constituye 
una herramienta indispensable en 
las enfermedades de causa gené-
tica, que afectan al 7% de la pobla-
ción a nivel mundial.

- Los estudios genéticos son diversos 
en utilidad, rendimiento y limitacio-

nes diagnósticas, y el éxito de los 
mismos depende de su adecuada 
elección.

- El Asesoramiento Genético antes y 
después de cada estudio es obliga-
torio para que el paciente (cuando 
proceda) y sus padres puedan to-
mar la decisión más adecuada en 
función de su situación personal y 
familiar.

- Se recomienda un abordaje multi-
disciplinar de las patologías here-
ditarias para optimizar el proceso

- diagnóstico y el manejo de los pa-
cientes y sus familias.
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INDICACIÓN MÁS AMPLIA

PERSISTENCIA DE ANTICUERPOS A 10 AÑOS
Única vacuna antimeningocócica conjugada frente a los serogrupos ACWY 

que ha demostrado datos de persistencia de anticuerpos después  
de 10 años tras la vacunación1-3
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Única vacuna antimeningocócica  
conjugada frente a los serogrupos ACWY  
con indicación desde las 6 semanas1-3
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Introducción

En 1978 nació la primera persona conce-
bida mediante fecundación in vitro, Loui-
se Brown. Para ello, el fisiólogo Robert 
G. Edwards (premio Nobel de Medicina y 
Fisiología en 2010, por su trabajo en fer-
tilidad), el ginecólogo Patrick Steptoe y la 
primera embrióloga del mundo Jean Purdy 
necesitaron más de 100 transferencias de 
embriones para conseguir este gran hito. 

En estas cuatro décadas la evolución de las 
técnicas de reproducción asistida (TRA) ha 
sido exponencial. La búsqueda de mejoras 
en los procedimientos y la tasa de implan-
tación ha propiciado avances en la investi-
gación sobre fisiología y metabolismo de 
los embriones, el desarrollo de técnicas 
como la ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm In-
jection), la mejora de los medios de culti-
vo, el control de la calidad del aire del la-
boratorio, la  incorporación de vitrificación 
de embriones y ovocitos, el desarrollo de 
test genéticos preimplantacional (PGT), la 
utilización de incubadores con tecnología 
timelapse, etc.

Uno de los aspectos más determinantes 
para este desarrollo ha sido la creciente 
demanda de las propias TRA, propiciadas 
principalmente por el incremento paulati-
no en las últimas décadas de la edad ma-
terna para tener un hijo1. También sabe-
mos que la concentración y recuento total 
de espermatozoides en zonas como Euro-
pa ha disminuido entre el 50-60% entre 
hombres no infértiles2.

Todo esto nos lleva hoy en día a que los 
nacimientos por TRA en España supone un 
9,5% del total, en el año 2019 (últimos da-
tos publicados)3,4.

La selección embrionaria

Uno de los aspectos determinantes en la 
posibilidad de gestación, además de la re-
ceptividad endometrial, es la calidad em-
brionaria. El método más habitual para 
valorar esta calidad embrionaria es la utili-

zación de parámetros morfológicos.

En España la mayoría de los profesionales 
utilizamos el cuaderno de embriología clí-
nica de la Asociación para el estudio de la 
Biología de la Reproducción (ASEBIR), "Cri-
terios ASEBIR de Valoración Morfología de 
Ovocitos, Embriones Tempranos y Blasto-
cistos Humanos"5. En él podemos encon-
trar la ponderación de datos morfológicos 
relacionados con la probabilidad de im-
plantación, obteniendo una clasificación 
por cuatro categorías, de la A a la D (de 
mayor a menor probabilidad de implanta-
ción).

Recientemente, la tecnología ha permitido 
valorar al embrión no solo por su aspecto 
morfológico en determinados intervalos 
de tiempo, sino monitorizar su crecimiento 
durante el cultivo (Time-Lapse), obtenien-
do información morfológica y cinética del 
embrión. Para ello, se han desarrollado sis-
temas que pueden tomar imágenes de los 
embriones a intervalos cortos de tiempo y 
almacenarlas para su análisis. Esta nueva 
información ha permitido un aumento en 
el conocimiento de los eventos que tienen 
lugar en el desarrollo embrionario, tanto 
positivos como sobre todo negativos6.

Hoy en día también es posible utilizar inte-
ligencia artificial para la selección del em-
brión de mayor capacidad de implantación 
para cada caso y poder optimizar los resul-
tados de las TRA7.

Hay otros aspectos que también influyen 
en los resultados de las TRA, por ejemplo 
en una revisión Cochrane de 2021 sobre 
"Transferencias de embriones fresco ver-
sus congelados en la reproducción asisti-
da"8 encuentran en embarazos de embrio-
nes congelados un aumento del riesgo de 
trastornos hipertensivos maternos duran-
te el embarazo, tener para la edad gesta-
cional un recién nacido grande y un mayor 
peso al nacer. Por tanto, además de la po-
sible selección embrionaria es importante 
conocer el contexto de la TRA en la que se 
produjo el embarazo.

Selección embrionaria en la reproducción asistida
Jonay González Pérez 
Biólogo. Unidad de Reproducción Humana. Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias
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Test Genético Preimplantacional 
(PGT)

El PGT9 es una técnica utilizada como com-
plemento de la Fecundación In Vitro (FIV) 
que se realiza en parejas y mujeres sin 
pareja con riesgo de transmitir a la des-
cendencia alteraciones cromosómicas o 
genéticas, para seleccionar únicamente 
embriones libres de la alteración cromo-
sómica o genética estudiada. En función 
del diagnóstico que buscamos podemos 
encontrar PGT-M, para enfermedades mo-
nogénicas (autosómicas dominantes, re-
cesivas y ligadas al cromosoma X), PGT-SR, 
para alteraciones estructurales, y PGT-A 
para aneuploidías, pudiéndose combinar 
los diferentes tipos en función del caso clí-
nico. También existe la posibilidad del es-
tudio de una enfermedad combinada con 
antígenos de histocompatibilidad (HLA), 
pero tiene que haber una indicación y au-
torización expresa, caso a caso, de la au-
toridad sanitaria, previo informe favorable 
de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida, según lo establecido en 
el artículo 12.b de la Ley 14/2006, de 26 
de mayo.

Además, se intentan minimizar la manipu-
lación embrionaria y poner a punto técni-
cas como el PGT-A no invasivo10, que evi-
taría la biopsia del embrión o blastocisto. 
Esto es posible porque se sabe que existe 
ADN del embrión en el propio medio de 
cultivo donde se desarrolla.

Con la idea de adelantarnos a algunas de 
estas situaciones, que en muchas ocasio-
nes desconocemos, en las consultas de re-
producción se informa a la pareja o mujer 
con deseo reproductivo de la posibilidad 
de realizar estudios de portadores11 previos 
a la realización de las TRA. Son estudios de 
cribado, dirigidos a conocer el estatus de 
portador o no portador de determinadas 
enfermedades monogénicas prevalentes 
(al menos tasas portadores de 1/100), de 
herencia autonómica recesiva o recesiva 
ligada al cromosoma X. El riesgo reproduc-
tivo se establece entre los progenitores 
biológicos realizando un "matching" (em-
parejamiento de datos genómicos). Permi-
te adelantarnos en la toma de decisiones, 
de manera que podemos maximizar las 
opciones reproductivas de carácter antici-
patorio, por ejemplo, si se utilizan gametos 
de donante se buscaría uno sin riesgo y en 

caso de gametos propios se recomendaría 
la realización de un PGT-M.

¿Dónde estamos?

En España, en los últimos veinte años, he-
mos pasado de una tasa de partos múlti-
ples por TRA del 31,8% al 8,3%, gracias a 
la reducción de embriones transferidos de 
2,7 a 1,33 de media en el mismo periodo 
(2001 vs. 2019)3,12. Todo esto es gracias a 
mejores técnicas de crioconservación (vi-
trificación) de manera que podemos redu-
cir el número de embriones transferidos 
y mantener buenas tasas acumuladas de 
nacido vivo disminuyendo los embarazos 
múltiples13.

Por tanto, la tendencia es la transferencia 
electiva de un embrión (TES-1), debido a 
que las tasas acumuladas de embarazo 
(embriones transferidos en fresco más 
embriones congelados) son equiparables 
al tener unos resultados de superviven-
cia óptimos con la vitrificación. Además, 
tenemos que tener en cuenta los mejores 
resultados perinatales, menores compli-
caciones maternas durante el embarazo 
(hipertensión, diabetes, etc.) y el menor 
coste hospitalario de los partos únicos. 
Esta medida trae consigo también una re-
ducción del gasto sanitario público14.

Conclusión

Las TRA han sufrido un crecimiento expo-
nencial en las últimas décadas por diversas 
razones, que ha venido acompañado de un 
mayor conocimiento de la evolución em-
brionaria y mejores condiciones del cul-
tivo, además de una optimización de los 
resultados y minimizando la manipulación.

La selección embrionaria nos permite re-
ducir el tiempo de consecución de emba-
razo y, en combinación con la TES-1, tener 
una buena tasa de niño sano en casa.
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En pediatría, como en otras especialidades, 
estamos asistiendo a una revolución en el 
campo de la genética debido al gran desarro-
llo de la genética o biología molecular, que 
ha permitido el conocimiento de los funda-
mentos moleculares de un número cada vez 
mayor de enfermedades. Es sabido que en 
neuropediatría, donde hasta un 50-70% de 
los pacientes no tienen un diagnóstico gené-
tico, supone un verdadero reto la búsqueda 
de nuevos signos clínicos que aporten una 
pista en este laberinto diagnóstico, que en 
muchas ocasiones puede conllevar años de 
seguimiento1.

La investigación genética aplicada a la medici-
na se inicia en la década de los sesenta, cuan-
do fue posible identificar mediante el micros-
copio óptico la estructura grosera de cada 
cromosoma. Ello permitía detectar no sólo 
variaciones en el número de  los cromosomas 
(trisomías, monosomías, etc.), sino también 
variaciones estructurales de gran tamaño 
(deleciones, duplicaciones, traslocaciones, 
etc.), que pueden estar relacionadas con al-
guna enfermedad identificada clínicamente, 
como por ejemplo, el síndrome X frágil2. 

Posteriormente la genética molecular ha per-
mitido, a partir de la secuencia de ADN, el es-
tudio de la estructura y la función de los ge-
nes. Entre ellas destacamos la hibridación ge-
nómica comparativa en microarrays (aCGH), 
que permite la detección de variaciones en el 
número de copias del DNA a través del geno-
ma. Esta herramienta es de especial utilidad 
en los trastornos del neurodesarrollo (TND), 
donde tiene una rentabilidad que oscila entre 
un 5-7%, aumentando hasta un 15% si existen 
dismorfias asociadas. Estas cifras son muy su-

periores al resto de pruebas complementarias 
realizadas de forma clásica en los TND, como 
estudios metabólicos o neuroimagen3, 4.

En la actualidad, la secuenciación del exoma 
completo (WES) representa el estudio de pri-
mera elección para diagnosticar molecular-
mente enfermedades genéticas con elevada 
heterogeneidad genética, o que se solapan 
fenotípicamente con otras enfermedades y 
por ello requieren analizar multitud de ge-
nes. Mediante WES se identifican miles de 
variantes, esto requiere implementar técni-
cas de filtrado y priorización, empleando pa-
neles virtuales de genes (WES subpanelado), 
o mediante el uso de términos de ontología 
de fenotipo (HPO), que permiten filtrar las 
variantes a partir de asociaciones fenotipo-
gen. La terminología HPO proporciona un 
vocabulario estandarizado de las diferentes 
alteraciones fenotípicas que nos podemos 
encontrar5. No es infrecuente encontrar re-
sultados de variantes de significado incierto 
o probablemente patogénicas, en los que la 
coordinación entre profesionales se hace im-
prescindible. Los pacientes en los que no se 
ha llegado a un diagnóstico genético en pri-
mera instancia, es posible que sea preciso 
revalorar el estudio, reorientando los signos 
guía, pues en algunos casos pueden ser la cla-
ve para llegar al diagnóstico. Se estima que la 
rentabilidad diagnóstica de un exoma es de 
aproximadamente 30-40 %6.

Otros estudios como el exoma trío, en el que 
se estudian y se comparan el resultado del 
paciente y sus padres, pueden ser de utilidad 
en pacientes concretos. Por último, el estudio 
del genoma completo (WGS) de momento 
se reduce a estudios de investigación, por su 

Genética en las enfermedades neurológicas infantiles

Desiré González Barrios, Lucía Martín Viota
Neuropediatría. Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

“Los importantes progresos en genética molecular 
han mejorado de forma  significativa la nosología 
de muchas enfermedades neurológicas y  han per-
mitido establecer diagnósticos firmes en muchos 
casos”.
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elevado coste y complejidad con utilidad clí-
nica limitada7.

Estos avances han supuesto un continuo cam-
bio en nuestros protocolos y quehacer diario, 
permitiéndonos priorizar el estudio genético 
frente a otras pruebas más invasivas y menos 
específicas, como el electromiograma o la 
biopsia muscular. Sin embargo, no debemos 
caer en el error de solicitar estudios genéti-
cos sin un adecuado enfoque clínico, siendo 
la anamnesis y la exploración física detallada 
una herramienta fundamental, así como la 
colaboración con la Unidad de genética, para 
analizar la concordancia de los resultados y su 
correcta interpretación clínica8. 

Con todo esto, podemos llegar al diagnósti-
co de algunos pacientes complejos, con  re-
percusión en su evolución y pronóstico. Si 
conocemos el mecanismo molecular de la 
enfermedad, podremos dirigir el tratamiento 
con mayor precisión, encaminándonos en un 
futuro muy próximo hacia una medicina per-
sonalizada. La reciente aprobación de terapia 
génica o nucleótidos antisentido para algunas 
enfermedades, como la atrofia muscular es-
pinal o la distrofia muscular de Duchenne, es 
un ejemplo de ello9-11.

Aún así, existen muchas enfermedades neu-
rológicas sin tratamiento específico conoci-
do en las que llegar al diagnóstico genético, 
además de aportarnos información sobre el 
pronóstico del paciente, nos permite realizar 
asesoramiento genético, reduciendo signifi-
cativamente la incertidumbre y ansiedad de 
la familia, pudiendo contactar con las asocia-
ciones que procedan. Cada vez son más los 
grupos familiares o asociaciones que trabajan 
con empresas de biotecnología, en busca de 
futuros ensayos clínicos que puedan encon-
trar una posible cura para las enfermedades 
de sus hijos12. 

En los últimos años en neuropediatría, hemos 
dejado de sólo trasmitir el mal pronóstico de 
ciertas enfermedades a las familias,  pasando 
a discutir y buscar las mejores alternativas te-
rapéuticas para cada enfermedad, cambian-
do su historia natural y mejorando la calidad 
de vida de nuestros pacientes9. 

Bibliografía

1. Nolan D, Carlson M. Whole Exome Whole Exome 
Sequencing in Pediatric Neurology Patients: Clin-
ical Implications and Estimated Cost Analysis. J. 
Child Neurol 2016; 16:1-8.

2. Lubs HA. A marker X chromosome. Am J Hum Gen-
et 1969; 21:231-44.

3. Battaglia A et al. Confirmation of chromosomal 
microarray as a first-tier clinical diagnostic test for 
individuals with developmental delay, intellectual 
disability, autism spectrum disorders and dysmor-
phic features, EJPN 2013; 17 (6):589-99.

4. Michelson DJ, Shevell MI, Sherr EH et al. Evidence 
report: genetic and metabolic testin on children 
with global developmental delay: report of the 
quality standards subcommittee of the American 
Academy of Neurology and the practice commit-
tee of the Child Neurology Society. Neurology 
2011; 77 (17):1629-35.

5. Köhler S, Carmody L, Vasilevsky N, Jacobsen JOB, 
Danis D, Gourdine JP, et al. Expansion of the Hu-
man Phenotype Ontology (HPO) knowledge 
base and resources. Nucleic Acids Res 2019; 
47(D1):1018-27. 

6. Yang Tan T, James Dillon O, Stark, Z.  Diagnostic 
Impact and Cost-effectiveness of Whole-Exome 
Sequencing for Ambulant Children With Suspect-
ed Monogenic Conditions. JAMA Pediatr 2017; 
171(9):855-862.

7. Schwarze K, Buchanan J, Taylor JC et al. Are 
whole-exome and whole-genome sequencing 
approaches cost-effective? A systematic review 
of the literature. Genet Med 2018: 20 (10):1122-
1130.

8. Aicardi J. La contribución de la genética molec-
ular a la nosología y el diagnóstico de las enfer-
medades neurológicas en la infancia. Rev Neurol 
1999; 28:1-4.

9. De los Reyes E. Precision Medicine in the 21st 
Century: The Personalized Approach to Rare 
Neurologic Disease. Semin Pediatr Neurol 2021; 
37:100883.

10. Kirschner J, Butoianu N,  Goemans N et al. Eu-
ropean ad-hoc consensus statement on gene 
replacement therapy for spinal muscular atrophy. 
EJPN 2020; 28: 38-43.

11. Elangkovan N, Dickson G. Gene Therapy for 
Duchenne Muscular Dystrophy. J Neuromusc Dis 
2021(8):303-316.

12. Wynn J, Ottman R, Duong J et al. Diagnostic ex-
ome sequencing in children: A survey of parental 
understanding, experience and psychological im-
pact. Clin Genet 2018; 93(5):1039-1048.

3ª MESA REDONDA. GENÉTICA EN PEDIATRÍA



194   canarias pediátrica · vol. 46, nº2
4ª MESA REDONDA.. AVANCES EN VACUNAS

En España se vacuna en la actualidad a niños 
y adolescentes frente a 16 enfermedades in-
fecciosas prevenibles por vacunas. Muchas 
de las enfermedades frente a las que se está 
vacunando de forma sistemática desde hace 
décadas en nuestro país, ya no circulan de 
forma autóctona entre la población española 
(sarampión, difteria, rubeola congénita…) y 
otras muchas están suficientemente contro-
ladas para evitar brotes que pongan en peli-
gro la salud individual y colectiva (tosferina, 
determinados tipos de meningitis,…), y todo 
ello gracias a la forma de vacunación que se 
ha adoptado en España: vacunación sistemá-
tica, universal y gratuita. Todo un lujo. Y mu-
chos de los países de nuestro entorno miran a 
España, con sana envidia, al observar las altas 
cifras de coberturas de vacunación entre la 
población infantil y adolescente. 

La reciente campaña de vacunación frente al 
SARS-Cov2 ha constituido un éxito, con cober-
turas superiores al 90% en población superior 
a 12 años. Lamentablemente el objetivo de 
vacunación a niños entre 5 y 12 años no ha 
alcanzado las coberturas esperadas, ya que 
algunas comunidades no han llegado al 30% 
de población infantil vacunada, aunque otras 
hayan superado el 60%. El motivo de este 
“parón” en la vacunación Covid-19 infantil en 
los últimos meses obedece a distintas cau-
sas, pero no disponemos de espacio y tiempo 
para su análisis en esta corta presentación de 
esta Mesa Redonda sobre Actualización en 
Vacunas. 

Lo que sí es cierto, es que tras un año en el 
que, más que nunca, se ha comprobado el 
inmenso valor que, en términos de salud, 
poseen las vacunas, el Comité Asesor de Va-
cunas de la Asociación Española de Pediatría 
(CAV-AEP) renueva sus recomendaciones 
anuales de vacunación para las gestantes, la 
infancia y la adolescencia residente en nues-
tro país. Dichas recomendaciones emanan de 
la revisión de toda la información relevante 
disponible en este momento, obtenida tras 
un análisis riguroso de las fuentes del conoci-

miento científico más usadas en la actualidad 
y adecuándose a la realidad epidemiológica 
de nuestro país en lo que a las enfermeda-
des prevenibles mediante vacunas se refiere. 
Aconsejo se lectura reposada1.

Recientemente, nuevas vacunas han pasado 
a estar disponibles para su uso en la edad 
infantil en España, destacando la comerciali-
zación de un nuevo preparado multicompo-
nente DTPa-VPI, que facilitará la vacunación 
de la cohorte que cumplirá 6 años durante 
2022, la primera que recibió una pauta 2+1 
con vacuna hexavalente en la época de lac-
tante. Además, se encuentran disponibles: un 
nuevo preparado tetravalente conjugado con 
toxoide tetánico contra el meningococo para 
su empleo a partir de los 12 meses de edad y 
la primera vacuna (formulación infantil) con-
tra la covid-19 aprobada para niños de 5 a 11 
años1.

Pero hay enfermedades como la Gripe, o la 
infección por Virus Respiratorio Sincitial  
(VRS) que requieren de la atención de los pe-
diatras, ya que frente a la gripe sí que hay va-
cunas seguras y eficaces, que valdría la pena 
implementar de forma universal  y financiada 
en niños entre 6 y 59 meses, y mayores de 5 
años con factores de riesgo, recomendación 
ya hecha este año por el Comité Asesor de 
Vacunas de la AEP (CAV-AEP)1.

Y respecto a la infección por Virus Respirato-
rio Sincitial (VRS), frente al que no se dispo-
ne de vacuna todavía, pero sí de anticuerpos 
monoclonales ya utilizados en la actualidad, 
con una eficacia moderada, ya se vislumbran 
en un horizonte cercano nuevas moléculas 
más potentes, que pueden precisar de una 
sola administración, y con resultados de se-
guridad y eficacia muy prometedores según 
indican los ensayos clínicos ya finalizados, 
pendientes aún de aprobación por las agen-
cias reguladoras de medicamentos,

La gripe estacional es una amenaza constan-

Avances en vacunas: Vacunación antigripal en Pe-
diatría. Infección por VRS en la infancia: puesta al 
día y prevención

Luis Ortigosa del Castillo
Miembro del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias. Presidente de 
la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife
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te y tiene una elevada incidencia en niños sa-
nos. Así, cada año representa una significativa 
morbimortalidad a nivel mundial en la pobla-
ción pediátrica y, hasta el inicio de la pande-
mia Covid-19, venía siendo responsable de la 
hospitalización de casi 900 000 niños menores 
de 5 años en todo el mundo. Por otro lado, 
los niños pequeños son importantes vectores 
de propagación del virus de la gripe entre la 
población y tienen un contacto cercano con 
adultos y ancianos. La gripe en el niño, por 
tanto, es un enorme problema de salud públi-
ca con elevadas implicaciones socioeconómi-
cas. El Dr. Alvarez Aldeán, hará, durante esta 
Mesa Redonda, una excelente puesta al día 
sobre la problemática de la infección gripal en 
niños, y las vacunas disponibles.

Por otro lado el Virus Respiratorio Sincitial  
(VRS) sigue siendo el agente responsable de 
la mayor proporción de las infecciones respi-
ratorias en la infancia a nivel mundial, siendo 
la causa del 70% de las hospitalizaciones por 
bronquiolitis en nuestro medio. El mayor ries-
go de complicaciones se da cuando la infec-
ción se adquiere en los primeros 5-6 meses 
de vida.

Como muy bien expresa el Dr. David Moreno 
en su presentación en esta Mesa Redonda, la 
infección por VRS es un “importante pertur-
bador sanitario y social,” desde diciembre a 
marzo aproximadamente, causando colapsos 
en atención primaria, urgencias, en plantas 
de hospitalización y UCIPs, durante esos me-
ses. 

La infección por VRS continúa sin tratamiento 
específico, Hasta el momento, aparte de las 
medidas higiénicas, solo el uso de un anti-
cuerpo monoclonal (palivizumab) ha mostra-
do cierto beneficio, aunque en población de 
riesgo y con muchas limitaciones. La llegada 
de moléculas más potentes, como el nirsevi-
mab, abre una puerta crucial en este campo, 
por lo que es importante conocer y analizar 
los resultados de los primeros ensayos clíni-
cos que se están publicando. Para un siguien-
te momento quedará la posible llegada de 
vacunas frente a VRS, para su empleo en lac-
tantes o durante el embarazo3.

No quiero finalizar esta presentación sin citar 
unas frases que el CAV-AEP viene repitiendo 
insistentemente en los últimos años en sus 
Recomendaciones Anuales de vacunación: 
“…las desigualdades existentes hoy en día en 
el acceso a las vacunas en nuestro país po-

drían ser salvadas con estrategias de gestión 
o intervención específicas, adaptadas a cada 
entorno, como el acercamiento a poblaciones 
socialmente vulnerables (migrantes, bolsas 
de susceptibles influenciados por la desin-
formación o comunidades empobrecidas), la 
puesta en marcha de fórmulas de cofinancia-
ción de preparados no incluidos en calenda-
rios oficiales, la evaluación y compensación 
de los infrecuentes daños ocasionados por 
vacunas o la utilización de canales de acceso 
global a información veraz y contrastada, so-
bre el inmenso valor que tienen las vacunas 
en términos de salud…”1.

1. CAV-AEP. Calendario de Vacunaciones 
de la Asociación Española de Pediatría. 
Razones y bases de las recomenda-
ciones 2022. [Internet]. Madrid: AEP; 
2022 [Consultado el 14/Junio/2022]. 
Disponible en: https://vacunasaep.
org/profesionales/calendario-de-va-
cunaciones-de-la-aep-2022 

2. Javier Alvarez Aldeán. Vacunación an-
tigripal en pediatría. 4ª Mesa Redon-
da, Actualización en Vacunas. 49 Re-
unión Anual Conjunta de las Socieda-
des Canarias de Pediatría, Adeje 1y 2 
de Julio 2022. Canarias Pediátrica (ver 
artículo en este mismo número)

3. David Moreno Pérez. Infección por 
VRS en la infancia. Puesta al día y pre-
vención. 4ª Mesa Redonda, Actuali-
zación en Vacunas. 49 Reunión Anual 
Conjunta de las Sociedades Canarias 
de Pediatría, Adeje 1y 2 de Julio 2022. 
Canarias Pediátrica (ver artículo en 
este mismo número).
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La gripe estacional es una amenaza constan-
te y tiene una elevada incidencia en niños 
sanos. Así, cada año representa una signifi-
cativa morbimortalidad a nivel mundial en 
la población pediátrica y, hasta el inicio de la 
pandemia COVID-19, venía siendo responsa-
ble de la hospitalización de casi 900 000 ni-
ños menores de 5 años en todo el mundo1. 
Por otro lado, los niños pequeños son impor-
tantes vectores de propagación del virus de la 
gripe entre la población y tienen un contacto 
cercano con adultos y ancianos2. La gripe en 
el niño, por tanto, es un enorme problema de 
salud pública con elevadas implicaciones so-
cioeconómicas. 

La vacuna antigripal es la forma más efectiva 
de prevenir la gripe. Así, desde el año 2012 La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) recomiendan que los niños de 
6 a 59 meses sean considerados una prioridad 
para la vacunación contra la gripe3,4. Más reci-
entemente el SAGE (Strategic Advisory Group 
of Expert) de la OMS renovó esta recomen-
dación en su estrategia de vacunación frente 
a la gripe durante la pandemia COVID-195. 
Algunos países de nuestro entorno como 
Finlandia o el Reino Unido han incluido a la 
población pediátrica en el calendario vacu-
nal anual frente a la gripe6,7 y en la actualidad 
más de 70 países tienen incorporada esta me-
dida preventiva.

Existe la idea errónea de que los casos de 
gripe grave ocurren principalmente en niños 
que presentan afecciones subyacentes de 
alto riesgo y es una las razones por las que 
este grupo etario no se incluye de forma gen-
eral en los programas de vacunación. Sin em-
bargo, múltiples estudios han demostrado el 
impacto de la gripe también en niños que no 
pertenecen a grupos de riesgo y, de hecho, 
casi la mitad de las muertes producidas por 
gripe en el niño tiene lugar en pacientes sin 
factores de riesgo8. Un aspecto adicional no 
poco importante es la escasa cobertura vacu-
nal en niños con enfermedades de base9 que 
apenas supera el 20 %. Sin duda alguna, la 
vacunación universal pediátrica contribuiría 
sinérgicamente a mejorar las coberturas en 

estos niños.

En España, cada año los informes de vigilan-
cia de la gripe realizados por el Centro Nacio-
nal de Epidemiología y el Instituto de Salud 
Carlos III constatan también la importante 
carga de la gripe en niños sanos. La propor-
ción de población infantil afectada durante 
las epidemias anuales de gripe varía entre el 
5 y 15 % a nivel general y es superior al 50 % 
en grupos de grupos pblacionales cerrados, 
como el ambiente escolar10. Por otra parte, 
los datos demuestran que los menores de 15 
años son los que presentan una mayor trans-
misibilidad de la gripe en las últimas tempo-
radas, alcanzando un nivel alto de transmisi-
bilidad en la epidemia gripal en la temporada 
2019-20 durante la semana pico de la onda 
epidémica (5/2020). Dentro de este grupo, 
los niños de 0 a 4 años fueron además los que 
presentaron las tasas de incidencia acumula-
da de gripe más altas (6 244,7 casos/100 000 
habitantes), por encima incluso de los may-
ores de 64 años (545,4 casos/100 000 habi-
tantes), siendo la tasas más altas de casos 
hospitalizados en los menores de 5 años 
(52,4 casos por 100 000 habitantes) y en los 
mayores de 64 (40,7 casos por 100 000 habi-
tantes)11.

Existe evidencia que de forma global, la vacu-
nación pediátrica es una medida efectiva para 
prevenir la gripe estacional en este colectivo. 
Los resultados de las revisiones sistemáticas y 
metaanálisis corroboran la evidencia publica-
da por Cochrane12, observándose valores de 
eficacia de alrededor del 80 % y de efectivi-
dad de cerca del 30 % para las vacunas atenu-
adas. Para las vacunas inactivadas, la eficacia 
media en estos estudios se sitúa en un 65 %, 
mientras que los valores de efectividad osci-
lan entre un 28 % y un 83 %.

Desde hace unos años en Europa se está tra-
bajando para dar a conocer los datos reales 
de efectividad vacunal para la gripe cada 
temporada. El proyecto DRIVE (por sus siglas 
en inglés de Development of Robust and In-
novative Vaccine Effectiveness) del programa 
H2020, lleva tres temporadas proporcionan-
do información de alta calidad sobre la efec-

Vacunación antigripal en pediatría
Javier Alvarez Aldeán
Pediatra. Hospital Costa del Sol, Marbella
Comité Asesor de Pediatría de la AEP
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tividad de las distintas marcas de vacunas an-
tigripales13. Los valores de efectividad vacunal 
frente a la gripe confirmada por laboratorio 
en atención primaria en niños de 6 meses a 
17 años fue del 64-66 % para cualquier vacu-
na (dependiendo del diseño del estudio).
Desde la Asociación Española de Pediatría y 
el Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP) se 
considera que la vacunación antigripal de los 
niños mayores de 6 meses no incluidos en 
grupos de riesgo es una medida recomend-
able dado que esa práctica preventiva pro-
porciona al niño protección individual y fa-
vorece la protección familiar y comunitaria14. 
La vacunación infantil frente a la gripe puede 
ser una de las medidas más efectivas para 
reducir la carga global de la enfermedad no 
solo en los niños, sino también en los adultos, 
especialmente en aquellos de edad avanzada 
que responden menos eficazmente a la vacu-
nación.  Es conocido que los niños en edad 
escolar son los principales diseminadores de 
la gripe15 y varios estudios han demostrado la 
reducción de la morbimortalidad en las per-
sonas mayores mediante la vacunación anti-
gripal infantil16-18. 

Por otra parte, es importante destacar que la 
vacunación en niños ha demostrado además 
resultar coste-efectiva19,20. Así, estudios re-
cientes realizados en países europeos como 
Holanda o Alemania, han demostrado la 
rentabilidad de la vacunación infantil a nivel 
económico21,22.

Por todo ello, resulta indudable la necesidad 
de incluir en calendario sistemático anual la 
vacunación frente la gripe en niños sanos 
mayores de seis meses en España. Sin duda 
esta medida sería un paso esencial para con-
seguir una mayor prevención de la gripe en 
España, no solo en niños sino también a nivel 
global dado su efecto protector indirecto.
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Introducción

El VRS sigue siendo el agente responsable 
de la mayor proporción de las infecciones 
respiratorias en la infancia a nivel mundial, 
según la OMS más del 60%. Se ha estimado 
que solo en el año 2015, hubo en el mun-
do más de 3 millones de hospitalizaciones 
y más de 50 mil muertes por esta causa en 
niños pequeños.

Es la causa del 70% de las hospitalizaciones 
por bronquiolitis en nuestro medio. En lac-
tantes, en Estados Unidos, produce mayor 
impacto que la gripe: 10 veces más morta-
lidad, 16 veces más ingresos hospitalarios, 
y 5 veces más atenciones médicas.

El mayor riesgo de complicaciones se da 
cuando la infección se adquiere en los pri-
meros 5-6 meses de vida, siendo bastante 
más residual a partir de esa edad. Aunque 
la prematuridad, la displasia broncopul-
monar y las cardiopatías cianosantes son 
factores de riesgo bien identificados de 
bronquiolitis grave por VRS en los prime-
ros 1-2 años de vida, la realidad es que el 
98% de los casos de bronquiolitis que pre-
cisan hospitalización y el 75% de los que 
acaban ingresando en UCIP se dan en lac-
tantes sin patologías de base. 

La infección por VRS es por tanto un impor-
tante perturbador sanitario y social, desde 
diciembre a marzo aproximadamente, cau-
sando colapsos en atención primaria, urgen-
cias, en plantas de hospitalización y UCIPs, 
durante esos meses. Esta infección viral con-
tinúa sin tratamiento específico, solo existe 
tratamiento de soporte, de tipo respiratorio.

En adultos, sobre todo mayores de 65 
años, y sobre todo si hay comorbilidades, 
también está ya identificado como una in-
fección con importantes consecuencias, 
con una tasa de ataque anual del 10%, 
siendo responsable del 15% de las neumo-
nías, y del 10% de las hospitalizaciones.

Es obvia, por tanto, la necesidad de encon-
trar una adecuada estrategia preventiva. 
Hasta el momento, aparte de las medidas 

higiénicas, solo el uso de un anticuerpo 
monoclonal (palivizumab) ha mostrado 
cierto beneficio, aunque en población de 
riesgo y con muchas limitaciones. La lle-
gada de moléculas más potentes, como el 
nirsevimab, abre una puerta crucial en este 
campo, por lo que es importante conocer 
y analizar los resultados de los primeros 
ensayos clínicos que se están publicando.

Medidas terapéuticas y preventi-
vas frente a VRS

Existen diferentes medidas en desarrollo 
para la prevención y el tratamiento de la in-
fección por VRS, tanto en lactantes y niños 
pequeños, como en adultos y embarazadas. 

Destacan los antivirales, los anticuerpos 
monoclonales y las vacunas.

En los primeros meses de vida, debido a la 
necesidad de una potente capacidad pre-
ventiva desde los primeros días de vida, las 
medidas más atractivas son la vacunación 
de la embarazada y la administración de 
anticuerpos monoclonales nada más nacer. 

La vacunación de la embarazada prometía 
buenos resultados, pero la vacuna de pro-
teína prefusión de Novavax, en un ensayo 
clínico con más de ocho mil embarazadas 
incluidas, presentó unos resultados mode-
rados, con un 39,4% (IC95%: 5,3-61,2%) 
de eficacia para la prevención de bron-
quiolitis que precisaban atención médica 
y un 44,4% (19,6-61,5%) para las hospi-
talizaciones. Estos resultados paralizaron 
el desarrollo de esta vacuna por parte de 
Novavax. Existe otra vacuna en desarrollo 
también basada en la proteína F en estado 
prefusión para embarazadas, de Pfizer. 

El palivizumab es un anticuerpo monoclo-
nal, contra el sitio II del VRS, disponible des-
de hace ya 25 años, se emplea en época de 
bronquiolitis, con una administración men-
sual de 5 dosis, por vía intramuscular, con 
una efectividad moderada y un alto precio, 
por lo que se emplea solamente en grandes 
prematuros (en Estados Unidos por deba-
jo de 29 semanas), o aquellos con displasia 

Infección VRS en la infancia. Puesta al día y prevención
David Moreno Pérez
Director del Plan Estratégico de Vacunas de Andalucía
Pediatra infectólogo del Hospital Materno-Infantil de Málaga
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broncopulmonar o cardiopatía cianosante. 

Desde entonces, se han desarrollado otros 
anticuerpos monoclonales, dirigidos a si-
tios con mayor potencia neutralizante del 
VRS, para mejorar su efectividad, o con una 
vida media plasmática más prolongada, 
para disminuir la necesidad de inyecciones 
repetidas. El sitio 0 es el que más potencia 
presenta, seguido de V, III, IV, II y I. Mota-
vizumab no resultó eficaz. Posteriormente, 
se diseñaron Suptavumab (contra el sitio V), 
Nirsevimab (contra el sitio 0) y la molécula 
MK-1654 (contra el sitio IV). En 2017, la em-
presa Regeneron anunció que paralizaba el 
desarrollo de la molécula Suptavumab. MK-
1654 (de Merck) es un anticuerpo de vida 
media prolongada, actualmente en una 
fase precoz de desarrollo. El anticuerpo Nir-
sevimab es el que se encuentra en la fase 
más avanzada de desarrollo, ya que ha fi-
nalizado los ensayos en fase III en lactantes 
prematuros y a término, y las agencias ya 
están evaluando los resultados. 

Desarrollo clínico de Nirsevimab

Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal 
frente al sitio 0 del VRS, con actividad con-
tra VRS-A y VRS-B, con una potencia 100 
veces superior a palivizumab. Gracias a 
la tecnología YTE, Los niveles plasmáticos 
duran hasta 5 meses, por lo que es preciso 
solo una administración única, por vía in-
tramuscular, justo antes o durante la tem-
porada de VRS. 

Los tres ensayos clínicos llevados a cabo en 
lactantes prematuros y a término ya han 
finalizado y han sido publicados reciente-
mente en la prestigiosa revista New England 
Journal of Medicine entre 2020 y 2022. 

El primer ensayo clínico se realizó con 
1.453 prematuros sanos de entre 29 y 35 
semanas de gestación, en centros tanto 
del hemisferio norte como sur. Ninguno de 
los prematuros incluidos cumplía los crite-
rios para recibir palivizumab, salvando así 
esta barrera ética. En este ensayo aleato-
rizado, por cada 2 lactantes que recibían 
nirsevimab, uno recibía placebo. En este 
ensayo, se observó que nirsevimab redu-
cía un 78,4% (IC95%: 51,9-90,3%) el ries-
go de hospitalización y un 70,1% (IC95%: 
52,3-81,2%) el riesgo de bronquiolitis que 
precisara atención médica. No se produje-
ron diferencias en cuanto a otras infeccio-

nes diferentes a VRS en ambos grupos, ni 
se apreciaron diferencias de seguridad. 

Posteriormente, se llevó a cabo el ensayo 
clínico MELODY, con lactantes sanos a tér-
mino o con prematuridad tardía (de 35 se-
manas o más de gestación). El 14% de los 
seleccionados eran prematuros. En este 
ensayo aleatorizado, de nuevo, por cada 2 
lactantes que recibían nirsevimab, uno re-
cibía placebo. En este ensayo, se observó 
que nirsevimab reducía un 62,1% (IC95%: 
-8,6-86,8%) el riesgo de hospitalización y 
un 74,5% (IC95%: 49,6-87,1%) el riesgo de 
bronquiolitis que precisara atención médi-
ca en los 150 días posteriores a su admi-
nistración. Este estudio tuvo que pararse 
cuando aun se estaban reclutando lactan-
tes por el inicio de la pandemia COVID-19, 
porque con las medidas de seguridad se 
bloqueó la circulación de la infección VRS. 
Por este motivo, se decidió fusionar los 
datos de este estudio con el de prematu-
ros de 29-35 semanas, observándose una 
eficacia del 77,3% (IC95%: 50,3-89,7%) (p 
<0,0002). Los datos de seguridad son muy 
similares a los de palivizumab. 

Después de un estudio con resultados es-
peranzadores de un nuevo anticuerpo de 
vida media más prolongada (nirsevimab) 
en prematuros de entre 29 y 34 + 6/7 SG3, 
se efectuó este estudio en prematuros tar-
díos y neonatos a término.

Conclusiones

La llegada del anticuerpo monoclonal Nir-
sevimab, prevista para 1-2 años si la eva-
luación de las agencias reguladoras es po-
sitiva, constituiría un verdadero cambio 
de paradigma en el control de la infección 
por VRS. La posibilidad de emplearlo en to-
dos o en un gran parte de los lactantes a 
término y pretérmino, no solo en grandes 
prematuros, podría conseguir disminuir no-
tablemente los efectos que todos los años 
causa esta infección, reduciendo significa-
tivamente la presión sanitaria en atención 
primaria y hospitalaria. Su aplicación, ideal-
mente, justo antes o durante la época epi-
démica de VRS, podría ser llevada a cabo en 
las plantas de maternidad, como se estuvo 
haciendo durante aproximadamente 25 
años, hasta 2016, con la vacunación frente 
a la hepatitis B. Una de las dudas sería que 
hacer con los lactantes nacidos durante los 
meses siguientes a marzo, si inmunizarlos 
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a todos o no, y donde, si en maternidad o 
en atención primaria más cerca de la llega-
da de la época epidémica, en octubre, por 
ejemplo. Son aspectos pendientes que se 
deberá discutir y valorar adecuadamente 
con todos los actores implicados. El análisis 
económico deberá acompañar a toda esta 
toma de decisiones. 

Para un siguiente momento quedará la po-
sible llegada de vacunas frente a VRS, para 
su empleo en lactantes o durante el emba-
razo, que complementaría de alguna for-
ma el uso de anticuerpos monoclonales, 
como el nirsevimab, en lactantes. 

Con unas medidas u otras, probablemente 
varias estrategias complementarias, el ob-
jetivo final seguirá siendo el mismo: evitar 
al máximo la morbimortalidad de la infec-
ción por VRS en la infancia.  
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La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad 
cutánea inflamatoria crónica muy frecuente 
con una compleja fisiopatología que se tra-
duce en un amplio espectro de fenotipos clí-
nicos. Los avances en la comprensión de los 
mecanismos de la enfermedad han permiti-
do descubrir nuevas dianas terapéuticas y 
candidatos a fármacos. Recientemente se ha 
aprobado el uso de dupilumab (anticuerpo 
monoclonal humano que se une a la subuni-
dad IL-4Rα de los receptores tipo I (IL- 4Rα/
γc) y II (IL-4Rα/IL-13Rα) , inhibiendo la señali-
zación mediada por IL-4 e IL-13), para su uso 
en pacientes pediátricos mayores de 6 años 
con dermatitis atópica grave candidatos a 
tratamiento sistémico. También es reciente 
la aprobación del uso de upadacitinib, un in-
hibidor selectivo de JAK1 para el tratamiento 
de la DA de moderada a grave en pacientes 
adultos y adolescentes a partir de 12 años de 
edad que son candidatos a tratamiento sisté-
mico y la del uso de baricitinib y tralokinumab 
para el tratamiento de la DA en adultos. Por 
otro lado actualmente hay más de 70 nuevos 
compuestos en desarrollo para el tratamiento 
de la DA.

La evaluación de la gravedad de la enferme-
dad es un primer paso recomendado en las 
guías clínicas para la selección del tratamien-
to y es útil para el seguimiento de la respuesta 
al mismo. Las medidas validadas incluyen el 
índice SCORing AD (SCORAD) y el Índice de 
Área y Gravedad del Eczema (EASI).

Los pacientes con un SCORAD> 50 y/o EASI> 
21 presentan una DA atópica grave.

La decisión de iniciar la medicación sistémica 
debe incluir la evaluación de la gravedad y la 
calidad de vida, teniendo en cuenta el estado 
de salud general del individuo, las necesida-
des psicológicas y las actitudes personales ha-
cia las terapias sistémicas

En un ensayo aleatorio, prospectivo, doble 
ciego multicéntrico y plurinacional (LIBERTY 
AD PEDS), dupilumab demostró mejorar los 
resultados en niños con dermatitis atópica 
grave inadecuadamente controlada con cor-

ticoides tópicos, incluyendo signos, síntomas 
y calidad de vida de vida, con un perfil de se-
guridad aceptable. La dosis recomendada de 
dupilumab para pacientes adolescentes de 12 
a 17 años se ajusta según el peso y la edad 
del paciente, administrándose por vía subcu-
tánea cada 2 semanas (generalmente) o cada 
4 semanas (entre 6 y 11 años con peso entre 
15 y 60 Kg). Se puede utilizar con o sin corti-
costeroides tópicos y con inhibidores tópicos 
de la calcineurina.

La eficacia y seguridad en la DA de adoles-
centes y adultos de upadacitinib 15 mg y 30 
mg se evaluó en 3 estudios fase III, aleatori-
zados, doble ciego, controlados con placebo, 
multicéntricos de 16 semanas de duración 
(MEASURE UP 1, MEASURE UP 2 y AD UP). En 
adolescentes (de 12 a 17 años) – que pesen 
al menos 30 kg -, la dosis recomendada es de 
upadacitinib es de 15 mg una vez al día por 
vía oral.

Presentaremos, después de una corta 
introducción sobre la clínica, patogenia 
y medición de la gravedad de la DA, la 
actualización de las recomendaciones 
de las guías clínicas para el tratamiento 
de la DA y el manejo de la DA grave con 
los nuevos fármacos autorizados. Tam-
bién mencionaremos brevemente nue-
vos medicamentos en desarrollo; y fina-
lizaremos con la presentación de casos 
clínicos y recomendaciones prácticas.

Nuevos tratamientos para la dermatitis atópica grave
José Suárez
Servicio de Dermatología
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
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Introducción

El asma es un síndrome que incluye di-
versos fenotipos clínicos que comparten 
manifestaciones clínicas similares, pero de 
etiologías probablemente diferentes. En 
los últimos años se ha utilizado más esta 
definición, ya que clásicamente, se definía 
como una enfermedad inflamatoria cróni-
ca de las vías respiratorias que cursa con 
hiperrespuesta bronquial y una obstruc-
ción variable al flujo aéreo, total o parcial-
mente reversible.

El diagnóstico de asma se debe considerar 
ante síntomas y signos clínicos de sospe-
cha, como sibilancias, disnea o dificultad 
respiratoria, tos y opresión torácica. Las 
pruebas de función respiratoria pueden 
contribuir al diagnóstico, aunque su nor-
malidad no lo excluye y no discriminan el 
nivel de gravedad. El objetivo de diagnos-
ticar y tratar esta enfermedad es alcanzar 
y mantener el control de la patología y pre-
venir el riesgo futuro de exacerbaciones.

Uno de los pilares fundamentales del tra-
tamiento es la educación integral del pa-
ciente asmático que junto con las nuevas 
terapias hace posible que se reduzca el 
riesgo de exacerbaciones y aumente la ca-
lidad de vida del paciente.

Asma grave infantil

Entre un 5-10 % de los niños con asma de-
sarrolla asma grave, lo que constituye un 
problema sanitario importante teniendo 
en cuenta la elevada prevalencia de la en-
fermedad y el gran porcentaje de recursos 
que consume. Este grupo de niños asmá-
ticos tiene más riesgo de exacerbaciones, 
atenciones en urgencias e ingresos hospi-
talarios, así como de presentar un asma 
más grave en la edad adulta.

Concepto de gravedad y control

El asma grave se caracteriza por la necesi-
dad de precisar múltiples fármacos y a al-

tas dosis para su tratamiento. La gravedad 
del asma no es una característica necesa-
riamente constante, sino que puede variar 
a lo largo del tiempo, por lo que es necesa-
rio reevaluarla periódicamente.

El control del asma debe ser evaluado en 
cada consulta, y el tratamiento debe ajus-
tarse para alcanzar y mantener el control. 
Se pueden utilizar cuestionarios validados 
de síntomas para objetivar el control. De-
bemos realizar historia clínica exhaustiva 
sobre síntomas, exacerbaciones, uso de 
medicación de rescate, comorbilidades, y 
solicitaremos pruebas de función pulmo-
nar así como en casos individualizados, 
biomarcadores inflamatorios (eosinófilos 
sangre o esputo y FENO).

Asma grave no controlada en el 
niño

Asma grave no controlada en el niño es 
más frecuente a partir de la edad escolar 
con una prevalencia del 2-5 %. Tiene una 
elevada morbilidad, costes y riesgo futuro 
de enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica. Su presentación clínica y respuesta al 
tratamiento varía del lactante al adoles-
cente.

Según la edad del paciente diferenciamos:

1. Lactantes que presentan exacerbacio-
nes graves recurrentes, con o sin sínto-
mas intercrisis, a pesar de un adecua-
do tratamiento y han tenido

a) > 1 ingreso en una Unidad de 
Cuidados Intensivos

b) > 2 ingresos hospitalarios que re-
quieran tratamiento intravenoso o

c) > 2 ciclos de glucocorticoides 
orales en el año previo

2. Escolares y adolescentes con cuestio-
narios de calidad de vida compatibles 
(ACT <20) y limitación crónica al flujo 

Nuevas terapias en asma grave
Alicia Callejón Callejón, Inmaculada Plasencia García*, Orlando 
Mesa Medina Pediatra. Unidad de Neumología Pediátrica. *Servicio 
de Farmacia. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
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aéreo tras uso de tratamiento adecua-
do.  

Hasta un 12-30 % de los pacientes con 
asma grave no controlado puede tener 
otro diagnóstico que simula los síntomas 
de asma.

Muchos niños con asma grave no contro-
lada tienen una función pulmonar dentro 
de la normalidad, siendo necesario reali-
zar una prueba de bronco provocación. 
Además, serán necesarios otros exámenes 
complementarios, orientados por la sospe-
cha clínica o presentación atípica. Se debe 
investigar la existencia de comorbilidades 
y/o factores asociados, que son evitables 
e influyen en el control. Han de ser cuida-
dosamente evaluados: la falta de adhesión 
al tratamiento, una técnica de inhalación 
inadecuada, la exposición a alérgenos y al 
humo del tabaco.  Todo ello no puede ayu-
dar a tomar decisiones terapéuticas, como 
añadir anticuerpo monoclonal.

Fenotipos en asma grave del niño

Su investigación es necesaria para un ade-
cuado tratamiento personalizado y en 
aquellos pacientes que su asma perma-
nezca mal controlada y con exacerbacio-
nes frecuentes, debe considerarse la adi-
ción de fármacos biológicos.

La inflamación tipo 2 en el asma abarca va-
rios fenotipos de pacientes. La GINA y la 
GEMA recomiendan determinar este tipo 
de inflamación como un paso importante 
en el tratamiento del asma grave.

1. Asma alérgica. Es el fenotipo más co-
mún. Tiene una base atópica, orques-
tada por la activación de las células T 
colaboradoras tipo 2 (Th2), la produc-
ción de interleucina (IL) 4, IL-5 e IL-13 
y el cambio de isotipo en los linfocitos 
B hacia la producción de IgE. Cursan 
con un patrón inflamatorio eosinofílico 
puro o mixto (eosinofilia y neutrofilia) 
en el esputo. La periostina (una proteí-
na de la matriz celular inducida por la 
IL-13), que puede medirse en la san-
gre y las secreciones bronquiales, y la 
fracción de óxido nítrico exhalado son 
buenos biomarcadores de la variante 
T2 “elevada”. El diagnóstico requiere la 
demostración de la sensibilización a un 
alérgeno y el desencadenamiento de 

la sintomatología con la exposición a 
éste. Se asocian comorbilidades atópi-
cas (rinitis alérgica, dermatitis atópica, 
alergia alimentaria) y un perfil inflama-
torio T2 alto (IgE elevada, eosinofilia 
periférica y elevación de la FENO).

2. Asma eosinofílica se caracteriza por la 
presencia de eosinófilos en las biop-
sias bronquiales y en el esputo, a pesar 
de un tratamiento con dosis altas de 
glucocorticoides. Pueden cursar con 
rinosinusitis crónica y pólipos nasales. 
Aunque su prevalencia de atopia es 
menor, la IgE y la FENO pueden estar 
elevadas. En su patogenia están impli-
cadas alteraciones en el metabolismo 
del ácido araquidónico. Una elevada 
producción de IL-5 puede explicar la 
inflamación eosinofílica en ausencia 
del clásico mecanismo T2 mediado por 
la alergia.

Los biomarcadores de inflamación de tipo 
2 pueden verse suprimidos por el uso de 
OCS.

Nuevas terapias biológicas

Hoy en día disponemos en el mercado de 
tres tratamientos biológicos para el asma 
mal agrave infantil (tabla 1)

Omalizumab. Anticuerpo monoclonal an-
ti-IgE que ha mostrado ser eficaz para el 
tratamiento de niños de 6 o más años con 
asma grave no controlada alérgica con sen-
sibilización a alérgenos perennes con valo-
res de IgE total entre 30-1.500 UI. La dosis 
varía en función del nivel de IgE y del peso 
corporal y la vía de administración es sub-
cutánea cada 2 o 4 semanas. Con más de 
15 años de experiencia en práctica clínica 
ha demostrado su eficacia en los ensayos 
aleatorizados controlados: reduce las exa-
cerbaciones, la intensidad de los síntomas, 
el uso de medicación de rescate y mejora 
la calidad de vida.

Mepolizumab. Anticuerpo monoclonal an-
ti-IL5, eficaz en asma grave eosinofílica (> 
300 eosinófilos/µl en sangre en el año pre-
vio o con > 150/µl en el momento del tra-
tamiento). Actualmente existe indicación 
para su uso a partir de los 6 años de vida, 
disponiéndose de datos de seguridad y efi-
cacia que apoyan su utilización en niños 
con asma grave eosinofílica, con un perfil 
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similar al de los adolescentes y adultos. La 
dosis recomendada es de 40 mg entre los 
6-11 años y 100 mg a partir de los 12 años, 
administrada por vía subcutánea, una vez 
cada cuatro semanas. Se ha comprobado 
reducción de exacerbaciones y reducción 
de la dosis de GCO en pacientes en trata-
miento de mantenimiento con glucocorti-
coides sistémicos. En trabajos recientes se 
ha demostrado la efectividad de este fár-
maco en pacientes con respuesta parcial a 
omalizumab85. Indicado si existe rinosinu-
sitis crónica con poliposis nasal y en granu-
lomatosis con poliangeítis

Dupilumab. Anticuerpo monoclonal hu-
mano dirigido contra la cadena a del re-
ceptor de la IL-4 y que bloquea los efectos 
de la IL-4 e IL-13, está autorizado como tra-
tamiento adicional en pacientes mayores 
de 12 años con asma grave no controlada 
con eosinófilos (>300 cel/μl ) y/o FENO 
elevados (>50 ppb), eosinofilia >150 cel/μl 
y FeNO >25 ppb + ≥ 2 exacerbaciones (o 
un ingreso) el año previo o corticodepen-
diente oral, Además presente dermatitis 
atópica severa, o rinosinusitis crónica con 
poliposis nasal, o esofagitis eosinofílica
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Tabla 1
Fármaco Diana Edad Indicaciones
Omalizumab anti-IgE ≥ 6 a Asma alérgica grave persistente que presentan 

test cutáneo positivo o reactividad in vitro a 
aeroalérgenos

Mepolizumab anti-IL-5 ≥ 6 a Asma eosinofílica refractaria grave

Dupilumab anti-IL-4Rα
(IL13)

≥ 12 a Asma grave con inflamación de tipo 2  
↑ eosinófilos en sangre y/o ↑ FeNO
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Introducción

La enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII) es un término paraguas que engloba 
patologías que causan una inflamación 
crónica del aparato digestivo con curso 
recurrente y de etiología desconocida. 
Habitualmente podemos clasificarlas en 2 
formas: colitis ulcerosa (CU) y enfermedad 
de Crohn (EC); cuando no se puede 
establecer ninguno de los 2 diagnósticos 
anteriores con certeza, hablamos de EEI 
indeterminada (EII-I).

La predisposición genética, determinados 
factores ambientales, la microbiota 
intestinal y una respuesta inmune anómala 
a esta son elementos que, combinados 
en un mismo paciente y en proporción 
variable, provocan la EII1. La CU y la 
EC tienen diferencias fisiopatológicas 
importantes. Solo un tercio de los genes de 
susceptibilidad para la EII conocidos hasta 
el momento están relacionados con ambas 
enfermedades y la carga genética parece 
menor en la CU. Por otro lado, el peso 
de la dieta y la microbiota parece mayor 
en el desarrollo de EC. Curiosamente, 
la apendicectomía y el tabaquismo son 
factores protectores en la CU, mientras 
que el uso de antibióticos en periodo 
neonatal y las infecciones intestinales se 
han relacionado con el desarrollo de la 
misma2.

En cuanto a las diferencias fenotípicas, 
la CU se limita al colon, se extiende 
proximalmente de manera continua 
desde el recto y presenta un infiltrado 
inflamatorio mixto en lámina propia que 
altera la arquitectura glandular y puede 
formar microabscesos en las criptas. La 
EC puede afectar a cualquier zona del 
tracto digestivo (predominantemente 
íleon). Las lesiones son parcheadas con 
áreas histológicamente normales entre 
medias, la afectación es transmural y 
característicamente forman granulomas. 
Sin embargo, en un porcentaje variable 
según la edad, la CU y EC son indistinguibles 

desde el punto de vista diagnóstico tras 
un adecuado estudio al debut, por lo 
que se establece el diagnóstico de EII-I 
(5-10% de las EII pediátricas). En el año 
2005 se publicaron los criterios de Oporto 
(revisados en 20143) en un esfuerzo de 
la ESPGHAN por uniformizar el proceso 
diagnóstico y los criterios utilizados para 
llevarlo a cabo y así minimizar el porcentaje 
de EII-I. Estos establecen la necesidad de 
llevar a cabo una endoscopia digestiva alta 
y baja al diagnóstico, así como la evaluación 
del intestino delgado (normalmente 
mediante entero-resonancia magnética) 
en todo paciente con sospecha de EII. 
Se describieron además 5 fenotipos 
"atípicos" de CU pediátrica, que deben ser 
considerados CU a todos los efectos.

El correcto diagnóstico del tipo de EII es vital 
ya que tiene implicaciones terapéuticas y 
pronósticas. Algunos fármacos como los 
corticoides (en la remisión del brote) o 
tiopurinas (azatioprina- mercaptopurina) 
como terapia de mantenimiento se 
emplean en ambas enfermedades. Por 
el contrario, los aminosalicilatos solo 
se emplean en la CU; mientras que la 
nutrición enteral exclusiva y el metotrexato 
se utilizan en la EC. El arsenal terapéutico 
de la EII se limitaba a estos fármacos 
hasta finales de la década de los noventa, 
momento en que aparecieron y se 
desarrollaron las nuevas terapias sobre 
las que versa esta ponencia. Hoy en día, 
estos tratamientos (que denominaremos 
"convencionales") juegan aún un papel 
muy importante en la terapéutica de la EII 
pediátrica, especialmente en sus formas 
leves y moderadas4,5.

Fármacos biológicos

La OMS los define como una clase de 
fármacos producidos y posteriormente 
purificados de cultivos celulares a gran 
escala, ya sean bacterianos, fúngicos, 
de plantas o de células animales. Son 
un grupo amplio que incluye (entre 
otros productos) vacunas, factores 
de crecimiento, productos derivados 
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sanguíneos y anticuerpos monoclonales.
Los anticuerpos monoclonales son 
inmunoglobulinas idénticas derivadas de 
un único clon de linfocitos B, lo que les 
confiere la máxima especificidad frente 
a un antígeno concreto. La posibilidad 
de dirigirse a una diana precisa de la 
cascada inflamatoria de la EII ha dado pie 
a su papel fundamental en el desarrollo 
de nuevas terapias en EII. Sin embargo, 
su naturaleza proteica (a diferencia de las 
pequeñas moléculas químicas que han 
dominado la farmacopea históricamente) 
les confiere unas características propias, 
entre otras: son productos más sensibles 
a condiciones externas y por tanto más 
inestables, requieren administración 
parenteral a intervalos más largos, pueden 
desarrollar inmunogenicidad y reacciones 
adversas infusionales, así como promover 
las infecciones (tanto las primoinfecciones 
como reactivar aquellas latentes).

Los primeros anticuerpos monoclonales 
y más ampliamente estudiados en EII 
son los anti-TNF. Su diana terapéutica, 
el factor de necrosis tumoral (TNF), es 
una proteína sintetizada por monocitos, 
macrófagos activados y linfocitos T que al 
unirse a sus receptores celulares (TNFR1 
y TNFR2) promueve la liberación de 
citoquinas proinflamatorias (IL-1B, IL-6, IL-
18), aumenta la expresión de moléculas de 
adhesión endotelial y la angiogénesis, así 
como favorece la migración de leucocitos 
a órganos diana de la cascada inflamatoria. 
Hay dos formas de TNF, el soluble y el unido 
a membrana, este último ha mostrado un 
papel más importante en la inflamación 
intestinal6.

Infliximab

El infliximab (INF) es un anticuerpo 
monoclonal quimérico, con una región 
constante de IgG1 humana unida a 
regiones variables anti-TNF de ratón. 
Fue el primero que se aprobó en 
Europa (en 1999) para el uso en EII, en 
base a los primeros estudios en este 
marco7 y la experiencia acumulada 
en Reumatología. En la actualidad 
está aprobado en ficha técnica (FT) 
para EC y CU grave en mayores de 6 
años que no responden a tratamiento 
"convencional". Se administra por vía 
intravenosa.

El primer caso publicado de su uso en 
EC fue en 1993 y curiosamente en una 
niña de 12 años que no respondía a 
mesalazina, prednisolona y azatioprina. 
Tras una única dosis de 10 mg/kg 
presentó una rápida mejoría clínica que 
duró 3 meses8. Pero no fue hasta 1997 
que se realizó el primer ensayo doble 
ciego aleatorizado con grupo control 
(placebo) en EC moderada-grave 
resistente a tratamiento "convencional". 
Se comparó placebo frente a INF (a 5, 
10 y 20 mg/kg), demostrando mayor 
respuesta clínica con 5 mg/kg que 
con placebo. Ya se especulaba que un 
subgrupo de pacientes con EC podría 
ser menos sensible a INF9. Dos años 
más tarde, INF demostró su efectividad 
en el tratamiento de la enfermedad 
perianal de la EC (55% en INF a 5 mg/kg 
comparado 13% en grupo placebo)10.

En la primera mitad de la década de 
los 2000 se publicó el estudio ACCENT 
I, que avaló en una muestra de más 
de 500 pacientes con EC (CDAI >220) 
los resultados prometedores de INF 
en EII, en concreto como tratamiento 
de mantenimiento11. Tras una primera 
dosis de 5 mg/kg, los que respondieron 
(un 58%) en semana 2 se aleatorizaron 
a recibir placebo o INF en semanas 2, 6 
y luego cada 8 semanas durante un año. 
Se demostró una mayor probabilidad 
de permanecer en remisión y de poder 
retirar corticoides si se mantiene el INF 
cada 8 semanas. Posteriormente, el 
estudio ACCENT II, con un diseño similar, 
mostró una mayor tasa de respuesta 
clínica con INF cada 8 semanas frente 
a placebo en pacientes con EC con 
enfermedad perianal12.

El estudio de su aplicabilidad en 
CU fue posterior a la EC, con pocos 
estudios y tamaños muestrales 
reducidos, hasta la publicación del 
trascendental ensayo ACT 113. Se 
incluyeron más de 300 pacientes 
con CU moderada-grave a pesar de 
tratamiento convencional, para evaluar 
la eficacia de INF como tratamiento 
de inducción y mantenimiento. Se 
aleatorizaron a placebo o INF (5 y 10 
mg/kg) administrado en semanas 0,2 y 
6; y luego cada 8 semanas. Un 45% de 
pacientes con INF obtuvieron respuesta 
clínica al año, frente a un 20% con 
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placebo13.

En 2007 el estudio REACH evaluó 
INF en niños de 6 a 17 años con EC 
moderada-grave (PCDAI >30) a pesar 
de tratamiento convencional. Todos 
recibieron INF 5 mg/kg en semanas 0-2-
6. Los que obtuvieron respuesta clínica 
en semana 10 (88%), se aleatorizaron 
a mantenimiento con 5 mg/kg cada 
8 o 12 semanas. A las 54 semanas de 
tratamiento, un 56% de los aleatorizados 
a cada 8 semanas estuvieron en 
remisión clínica frente a un 24% de los 
aleatorizados a cada 12 semanas14. En 
2012 el estudio T-72 evaluó la eficacia 
y seguridad de INF en niños (6-17 
años) con CU activa moderada-grave 
a pesar de tratamiento convencional. 
Se administró INF 5 mg/kg en semanas 
0-2-6. El 74% mostró respuesta clínica y 
solo el 33% tuvo remisión clínica en la 
semana 8. Los que respondieron fueron 
aleatorizados a recibir INF cada 8 o 12 
semanas. El 38% del grupo de INF cada 
8 semanas y solo el 18% del de cada 12 
semanas seguían en remisión clínica 
al año15. Ambos estudios sentaron las 
bases para la regulación de la indicación 
de INF en EII en pediatría.

Adalimumab

El adalimumab (ADA) es un anticuerpo 
monoclonal anti-TNF completamente 
humano que se administra por vía 
subcutánea. Está aprobado en Europa 
desde 2003 para su uso en EII en 
adultos. Posteriormente se amplió 
la indicación en FT a EC moderada-
grave con respuesta insuficiente a 
tratamiento "convencional" en niños 
mayores de 6 años tras el estudio 
IMAgINE 1, publicado en 201216.

En dicho estudio también se incluyeron 
niños de 6 a 17 años previamente 
expuestos a INF. Se administró a todos 
los pacientes ADA (160 y 80 mg si >40 
kg; 80 y 40 mg si <40 kg) en las semanas 
0 y 2. En la semana 4 se aleatorizaron 
los pacientes a dosis altas (40 o 20 
mg según peso) o bajas (20 o 10 mg), 
estratificados por respuesta clínica en 
inducción y exposición a INF. No hubo 
diferencias significativas en la tasa de 
remisión clínica entre pacientes con 
dosis de mantenimiento altas vs bajas 

(33% vs 23%) a las 54 semanas. Sí se 
observaron diferencias en el subgrupo 
de dosis altas, entre aquellos sin 
exposición previa a INF (45%) y aquellos 
que habían recibido INF (19%)16.

Recientemente, el estudio ENVISION 
I17 evaluó la eficacia de ADA en CU 
moderada-grave a pesar de tratamiento 
convencional en niños de 4 a 17 años, 
excluyendo aquellos con fallo previo 
de respuesta a INF. Los pacientes se 
aleatorización en 2 grupos (dosis altas 
vs bajas de ADA en inducción) y se 
evaluó la respuesta en la semana 8: 
tasa de respuesta clínica de 60% en 
grupo de dosis altas, de 43% en grupo 
de dosis bajas y 20% en grupo "placebo 
externo". Los que respondieron en 
inducción se volvieron a aleatorizar a 
ADA semanal o bisemanal, con una tasa 
de remisión clínica al año del 45% y 29% 
respectiva- mente, frente al 18% en 
grupo “placebo externo”.

Golimumab

El golimumab es un anticuerpo 
monoclonal humano IgG1-κ anti-TNF 
que también se administra por vía 
subcutánea. Se aprobó en Europa en 
2013 para su uso en CU moderada-grave 
en adultos tras los estudios pivotales 
PURSUIT-SC y PURSUIT-M publicados en 
2014. Su uso en EII pediátrica está fuera 
de FT, aunque sí está aprobado para AIJ 
en mayores de 2 años de edad.

En 2017 se publicó un estudio 
farmacocinético en niños de 6-17 años 
con CU moderada-grave refractaria 
a tratamiento convencional y sin 
exposición previa a anti-TNF18. Se 
administraron 90 y 45 mg/m2 (en <45 
kg) o 200 y 100 mg (≥45 kg) en semanas 
0 y 2 como inducción, con una tasa 
de respuesta clínica del 60%. Los que 
respondieron, continuaron con dosis de 
mantenimiento (45 mg/m2 hasta 100 
mg) cada 4 semanas, de los cuales, el 
57% permanecían en remisión clínica en 
semana 14. Una ampliación del estudio 
para valorar la respuesta a largo plazo 
está en marcha. En cuanto a los niveles 
plasmáticos del fármaco, estos fueron 
menores en los <45 kg, por lo que se 
sugiere la pauta 115-60 mg/m2 en <45 
kg (extrapolando los 200 mg/1,73m2 
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de los adultos) en la práctica clínica.

Certolizumab Pegol

El certolizumab pegol es una molécula 
constituida por el fragmento Fab (que 
se une a antígenos) de un anticuerpo 
monoclonal humanizado anti-TNF y 
polietilenglicol unidos covalentemente. 
La adición de este último reduce la 
antigenicidad y prolonga la vida media. 
Se administra por vía subcutánea. 
Se aprobó por la FDA en 2008 para 
la EC moderada-grave en adultos 
tras los estudios PRECISE 1 y 2, con 
resultados favorables en inducción y 
mantenimiento de la respuesta. Su 
uso en EII en Europa está fuera de FT 
(autorizado por la EMA para patologías 
reumatológicas).

Varios estudios en adultos avalan su 
eficacia en EC moderada-grave. En una 
revisión de la Cochrane19 con casi 1500 
pacientes se comparaban dosis variables 
(de 100 a 400 mg cada 2-4 semanas) 
con placebo, mostrando mejores tasas 
de respuesta y remisión clínica a las 8 
semanas. En uno de los estudios se 
incluían 6 pacientes de 16-17 años. La 
experiencia en niños es muy escasa. En 
2009 se inició el reclutamiento de niños 
(6-17 años) con EC moderada-grave sin 
respuesta a tratamiento convencional 
para el estudio fase 2 NURTURE, pero se 
suspendió antes de alcanzar el tamaño 
muestral previsto.

Biosimilares

Los biosimilares son fármacos 
biológicos equivalentes a los productos 
de referencia en calidad, eficacia y 
seguridad. Las agencias reguladoras 
los aprueban tras un riguroso proceso 
de evaluación: estudios in vitro, 
farmacocinéticos, farmacodinámicos y 
poblacionales. En 2013 se comercializó 
el primer biosimilar de infliximab 
(CT-P13) y desde entonces se ha 
demostrado que son una alternativa 
efectiva y segura6. El último documento 
de consenso de la ESPGHAN al respecto 
contempla iniciar un tratamiento anti-
TNF con CT-P13, así como el cambio 
del de referencia al biosimilar en un 
paciente siempre que esté en remisión 
clínica y tras al menos haber concluido 

las 3 dosis de inducción. Se recomienda 
evitar múltiples cambios de producto, 
así como registrar siempre la marca y 
lote de cada infusión20.

A pesar del gran avance que han 
supuesto los fármacos anti-TNF para el 
manejo y tratamiento de la EII, hay un 
considerable porcentaje de pacientes 
que presentan fallo primario o 
secundario de respuesta (inmunogénico 
o no). Por un lado, es necesario optimizar 
el uso de los anti-TNF mediante una 
intervención temprana (estudios post 
hoc sobre algunos de los trabajos 
presentados objetivaron mejores 
tasas de respuesta en pacientes con 
evolución de la enfermedad menor a 
2 años �ventana de oportunidad�), 
monitorizar los niveles de fármaco 
de manera proactiva (no solo cuando 
hay un empeoramiento clínico) o 
cambiar entre distintos anti-TNF puede 
mejorar los resultados6. Por otro 
lado, justifica la búsqueda de nuevas 
dianas terapéuticas que interrumpan la 
cascada inflamatoria de la EII, más allá 
del TNF-alfa.

Ustekinumab

El ustekinumab (UST) es un anticuerpo 
monoclonal completamente humano 
IgG1-κ que se une específicamente 
a la subunidad p40 de las IL-12 e 
IL-23 (citoquinas que intervienen 
en la activación de células NK y 
diferenciación-activación de linfocitos 
CD4). La EMA aprobó su uso en 2016 
para EC moderada-grave en adultos 
que no responde a tratamiento 
convencional y/o anti-TNF (estudios 
UNITI) y en 2019 para adultos con 
CU en los mismos términos (estudio 
UNIFI). Para la indicación en EII, la vía 
de administración es subcutánea tras 
una primera dosis intravenosa. Uso 
fuera de FT en pediatría.

En EC pediátrica había poca evidencia 
sólida, hasta el primer ensayo clínico 
(fase 1) publicado a finales de 2021. El 
estudio UniStar21 evaluó la eficacia 
de UST en niños (2-18 años) con 
EC moderada- grave, para ello se 
aleatorizaron a recibir una dosis de 
inducción iv mayor (9 mg/kg si <40kg; 
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390 mg si ≥40kg) o menor (3 mg/kg si 
<40kg; 390mg si ≥40kg). En la semana 
8 todos recibieron una dosis sc de 
mantenimiento de 2mg/kg (máximo 
90 mg). El 29% y 22% (dosis altas y 
bajas respectivamente) alcanzaron 
remisión clínica en la semana 16. La 
farmacocinética fue similar a la de 
adultos con EC, aunque los niveles 
séricos de UST en <40 kg fueron más 
bajos que los >40kg y adultos en 
estudios fase 3.

En CU pediátrica la evidencia está 
relegada a casos aislados. De una 
cohorte retrospectiva de 52 pacientes 
con EII (14-18 años) solo 4 tenían CU 
(42 con EC y 6 EII-I)22. El 81% habían 
recibido un anti-TNF previamente y un 
37% anti-TNF y VDZ (en ambos casos 
con falta de respuesta). En semana 
52, el 75% de los pacientes (50% de 
los expuestos a biológico y 90% de los 
naïve a anti-TNF) estaban en remisión 
clínica. Las dosis usadas en la mayoría 
de los pacientes fueron: inducción iv 
con 260 mg en <55kg, 390 mg en 55- 
85 kg y 520 mg en >85kg. La dosis de 
mantenimiento fue 90 mg sc cada 8 
semanas en todos.

Vedolizumab

El vedolizumab (VDZ) es un anticuerpo 
monoclonal humanizado IgG1 que actúa 
sobre la α4β7 integrina de los linfocitos 
T, inhibiendo su adhesión a MAdCAM-1 
(que se expresa en intestino y colon). 
Actúa por tanto sobre la migración de 
linfocitos T al tracto gastrointestinal. La 
EMA y FDA aprobaron VDZ en 2014 para 
adultos con UC y EC moderada-grave 
y respuesta inadecuada, pérdida de 
respuesta o intolerancia a tratamiento 
convencional o anti-TNF (estudios 
GEMINI 1 y 2). Se administra por vía 
intravenosa.

Se usa en EII pediátrica fuera de FT 
en pacientes no respondedores a 
anti-TNF, en base a la experiencia 
acumulada en adultos y a varios 
estudios observaciones retrospectivos 
pediátricos. Uno de los primeros, de 
la ESPGHAN23, recoge 64 pacientes 
(12-17 años)(64% CU y EII-I, 36% EC) 
seguidos una mediana de 24 semanas. 
Todos fueron previamente tratados 

con anti-TNF. En semana 14 la tasa de 
remisión clínica fue de 37% en CU y 
14% en EC; y en la última visita un 39% 
en CU y 24% en EC. El uso concurrente 
de inmunomoduladores no afectó a la 
tasa de remisión. Concluyen que VDZ 
es seguro y efectivo en niños con EII y 
que sus datos avalan la experiencia en 
adultos sobre de la lenta inducción de 
la respuesta en EC y una tendencia a 
menor efectividad en EC que en CU.

Una cohorte multicéntrica de España 
de similares características arrojó 
mejores resultados. Se incluyeron 42 
pacientes (10-14 años) (66% CU, 33% 
EC), también todos fueron previamente 
tratados con anti-TNF. En semana 14, la 
tasa de remisión clínica fue de 60% en 
CU y 35% en EC; a las 30 semanas, el 
65% en CU y 31% en EC. De los pacientes 
que alcanzaron remisión en semana 
14, el 85% de las CU y 80% de las EC la 
mantenían al año de la inducción24. En 
otro estudio multicéntrico americano 
con 159 pacientes (4-17 años) (51% CU-
EII-I, 49% EC), los cuales el 86% habían 
recibido anti-TNF, alcanzaron remisión 
clínica al año el 40% de pacientes con 
CU y el 45% con EC. La tasa de remisión 
en semana 24 fue predictiva de seguir 
en remisión al año solo en pacientes con 
EC. Añade que en el 21% de la muestra 
el VDZ no consiguió respuesta y fue 
retirado antes del año25.

Otras terapias

Tofacitinib

El tofacitinib (TOF) es una molécula 
pequeña que inhibe las proteínas tirosín-
quinasas JAK1 y JAK3 (vía JAK-STAT) 
que participan en la activación celular 
y liberación de citoquinas mediante 
la fosforilación intracitoplasmática 
de receptores. A diferencia de los 
anticuerpos monoclonales tiene un 
espectro de actuación más amplio y 
menos selectivo (inhibe IL-2, IL-4, IL-6, 
IL-7, IL-9, IL-15, IL-21 e INF-gamma). Se 
administra por vía oral.
La EMA y FDA aprobaron su uso en 
adultos con UC moderada-grave y 
respuesta inadecuada, pérdida de 
respuesta o intolerancia a tratamiento 
convencional/anti-TNF en 2018 
(estudios OCTAVE 1-2- Sustain) 26. Ya en 
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estos ensayos pivotales se objetivaron 
tasas mayores de infección y dislipemia 
en los grupos con TOF que con placebo; 
5 pacientes que recibieron TOF tuvieron 
cáncer de piel (no melanoma) frente a 
uno en grupo placebo; hubo 5 eventos 
cardiovasculares en el grupo de TOF 
frente a ninguno en placebo. En 2019 
la FDA publicó un aviso sobre el riesgo 
de tromboembolismo en pacientes 
con CU e inició un ensayo clínico 
postcomercialización de seguridad. 
En 2021 concluyó que "hay un riesgo 
aumentado de eventos cardiovasculares 
serios (ictus e infarto), cáncer, trombosis 
y muerte con tofacitinib, comparado 
con anti-TNF".

TOF está aprobado por la EMA en 
mayores de 2 años para AIJ poliarticular 
y artritis psoriásica juvenil, aunque 
su uso en CU pediátrica está fuera de 
FT. La evidencia en esta patología es 
escasa, limitada a pequeñas cohortes 
retrospectivas. De 21 pacientes (≤21 
años) con EII refractaria a tratamiento 
biológico (18 con CU o EII-I), el 43% 
obtuvieron respuesta clínica y el 33% 
remisión clínica sin corticoides a las 12 
semanas (inducción). Al año, el 41% 
de los pacientes seguían en respuesta 
clínica y remisión libre de corticoides, 
sin embargo, se retiró en 8 pacientes 
por enfermedad refractaria. No 
hubo trombos, reactivación de VVZ o 
hiperlipidemia significativa27.

Presente y futuro:

Como hemos visto, en base a las tasas 
de respuesta a los diferentes fármacos y 
terapias (que distan del 100%), hay aún 
un porcentaje significativo de pacientes 
que no responden a los tratamientos 
médicos actuales. Para este subgrupo con 
un fenotipo clínico especialmente grave 
y que se prevé cada vez más numeroso 
dado el aumento de incidencia global 
de EII, se empieza a plantear la terapia 
biológica dual. Impulsada por resultados 
prometedores en adultos, se están 
publicando las primeras series de casos 
y pequeños estudios retrospectivos en 
niños con combinaciones de anticuerpos 
monoclonales (entre sí o con tofacitinib), 
con la finalidad de encontrar un efecto 
sinérgico en la inhibición del proceso 
inflamatorio dirigiéndose a 2 vías 

distintas28.

Por otro lado, hay numerosas nuevas 
moléculas en investigación dirigidas a 
diversas vías inflamatorias, algunas ya 
objetivo de tratamientos actuales como 
filgotinib/upadacitinib (inhibidores 
JAK), risankizumab/brazikumab/
mirikizumab (inhibidores selectivos de 
IL-23), etrolizumab/abrilumab (anti- 
integrinas). Otros como ozanimod/
etrasimod (moduladores del receptor de 
esfingosina 1-P), apremilast (inhibidor 
de PDE4), cobitolimod (agonista del 
receptor TLR9), PF-04236921 (anti IL-6) y 
UTTR1147A (anti IL-22) exploran vías de 
la inflamación noveles desde un punto de 
vista terapéutico en EII29.
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Estudio descriptivo sobre la pediatría de 
atención primaria en Tenerife en los úl-
timos cinco años y actualidad. Propuesta 
de actuación para paliar el déficit

Domínguez Cháfer M, Seoane Cea A, Sánchez 
Almeida E, Navarro Maín L, Marín Viñuales A, 
Miguel Heredero A, Figueroa Herrera M, Vera 
Ramos G. Servicio de Pediatría del Hospital Uni-
versitario de Canarias de Santa Cruz de Tenerife. 
Centro de Salud de San Benito de La Laguna y Cen-
tro de Salud de La Guancha

Introducción
La necesidad de pediatras en Atención Primaria 
(AP) es una realidad que obliga a analizar el esce-
nario y motivos por los que numerosos residentes 
no la eligen como principal salida laboral a pesar 
de la amplia oferta de plazas.
Pacientes y métodos. Se revisan los puestos la-
borales de los 50 pediatras recién formados en 
Tenerife en los últimos cinco años (2017-2021) 
de ambos Hospitales (HUNSC y CHUC). Se realizó 
una charla sobre AP para los actuales residentes 
y, posteriormente, se recoge una encuesta (inclui-
dos los ausentes).

Resultados
En los últimos cinco años se observa un claro pre-
dominio hacia la elección de trabajo en Atención 
Hospitalaria (AH), en ambos hospitales (HUNSC 
56 %, HUC 68 %) frente al trabajo en AP (HUNSC 
32 %, HUC 24 %). En cuanto a la evolución en el 
tiempo destaca el año 2018 donde el 100 % eli-
gió AH. El mayor porcentaje de elección de plaza 
en AP ocurrió en 2020 (60 %) aunque la tenden-
cia es observar pobres porcentajes la mayoría de 
los años (2017: 30 %, 2018: 0%, 2019: 20 %, 2021: 
30 %). A la charla (modalidad mixta) asistieron 19 
residentes de 40. El 100 % respondió que habían 
aumentado sus conocimientos y su percepción 
positiva sobre AP y recomendaban realizar charlas 
similares más frecuentemente. En cuanto a los re-
sultados obtenidos en las encuestas destaca que 
únicamente un 34 % de los residentes actuales 
consideran AP como primera opción (un 43% no 
es su primera opción y un 21 % lo contempla junto 
a otras). Destacamos entre los inconvenientes re-
feridos del trabajo en AP el sueldo, recursos limi-
tados, alta carga asistencial, burocracia, ausencia 
de familiarización con el trabajo de AP por escasa 
formación y desvinculación con el ámbito hospita-
lario. En cuanto a las ventajas manifiestan la po-
sibilidad de guardias electivas, seguimiento conti-
nuo e integral del paciente, vínculo y confianza y 
seguimiento evolutivo de patologías.

Conclusiones
Existe una clara preferencia hacia el ejercicio 
profesional en AH frente AP. El déficit presente y 
futuro de pediatras en AP obliga a aumentar la 
formación en este ámbito durante la residencia y 
hacer más atractiva la oferta de plazas teniendo 
en cuenta los inconvenientes referidos por los ac-
tuales residentes.

Repercusión de las restricciones duran-
te la pandemia Covid19 en neonatos de 
madres COVID positivas en el Hospital 
Nuestra Señora de Candelaria

Marrero González M, Feier V B, Romero Ramírez 
D S, Sanz Espinosa I, Rivero Falero M, De Quirós 
Huguet I B. Servicio de Pediatría de Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción
Las medidas de seguridad implantadas en los hos-
pitales durante la pandemia COVID19 también lle-
garon a las plantas de maternidad con el objetivo 
de minimizar la transmisión vertical. Sin embargo, 
estudios posteriores afirman que ciertas medidas, 
como la restricción del contacto piel con piel (CPP) 
o del alojamiento conjunto, han podido repercu-
tir negativamente sobre el vínculo materno-filial y 
la instauración de la lactancia materna exclusiva 
(LME), entre otras. Este estudio pretende valorar 
el impacto que han supuesto las medidas restricti-
vas instauradas en nuestro hospital.

Pacientes y métodos
Estudio observacional y prospectivo realizado 
entre el 1 de enero 2021 y 2 de junio 2022. Me-
diante el programa SPSS se analizaron los datos de 
93 neonatos de madres con infección activa SARS-
CoV-2 en el momento del parto.

Resultados
Se obtuvieron 53 neonatos mujeres y 40 varones, 
cuyas madres en el momento del parto se encon-
traban, en su mayoría, asintomáticas o con sínto-
mas leves (99 %). La media de edad gestacional 
fue de 39 semanas y peso 3083 g. La edad media 
materna fue 32 años y tenían una mediana de dos 
hijos. El parto eutócico fue el más frecuente (70 
%), seguido de la cesárea (18 %). El 12 % de las 
madres presentaron fiebre en el momento del 
parto.  El 81 % de los neonatos tuvieron un test de 
Apgar a los 5 minutos >8 y ninguno <7. El 19 % de 
los neonatos no realizaron CPP tras el nacimiento. 
La contraindicación más frecuente para el mismo 
fue el parto por cesárea (10 %) seguido de la or-
den del pediatra (6 %). La tasa de LME fue 44 %. 
La causa de suplementación en el 10 % de los ca-
sos fue una causa médica razonada. 24 neonatos 
ingresaron tras el parto, diez de ellos por falta de 
acompañamiento familiar. De los 93 neonatos nin-
guno tuvo enfermedad sintomática y se confirmó 
infección en tres de ellos.

Conclusiones
Durante la pandemia en el HUNSC se ha intentado 
preservar las buenas prácticas relacionadas con 
el parto y la lactancia, el acompañamiento a las 
madres en la sala de partos y el CPP. Los neonatos 
de madres con infección por SARS-CoV-2 no vie-
ron disminuidas las tasas de CPP (81 % vs 82 %) 
aunque si observamos una disminución de la LME 
(44% vs 55 %).



 canarias pediátrica mayo - agosto 2022     215 
COMUNICACIONES ORALES

Análisis del estudio serológico en el me-
nor migrante

Batista González C¹, Mateos Durán M2, Montes-
deoca Melián A2, Castillo de Vera M2, González 
Díez I2, González Quintana P2, Santana Alemán 
J.F2, Pérez Rodríguez R2. Servicio de Pediatría del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candela-
ria, Santa Cruz de Tenerife1. Unidad de Atención al 
Menor Migrante, Gerencia de Atención Primaria 
de Gran Canaria2

Introducción
El fenómeno de la migración ha supuesto en los 
últimos años una crisis humanitaria en Canarias. 
El aumento de la llegada de personas por vía ma-
rítima a las Islas Canarias, ha derivado en la nece-
sidad de protocolizar la asistencia sanitaria a esta 
población, consensuándose un cribado analítico 
homogéneo en el que se incluye el despistaje de 
algunas enfermedades prevalentes en sus países 
de origen, entre las que se encuentran las hepati-
tis víricas y el VIH.

Pacientes y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo, en el que se 
incluyó a todos los menores de 18 años llegados 
por mar a la isla de Gran Canaria desde enero de 
2021 a marzo de 2022 a los que se les realizó al 
menos un estudio serológico. Se recogieron y ana-
lizaron variables demográficas (dividiéndose en 
subsaharianos y magrebíes) y distintos resultados 
analíticos, entre los que se incluyen VIH y virus de 
hepatitis tipo A, B, C y D.

Resultados
Fueron incluidos 1143 pacientes. De los 1073 a los 
que se les realizó serología de hepatitis B, el 3% 
de los magrebíes y el 30,3 % de los subsaharianos 
había pasado la infección de forma natural. Entre 
los subsaharianos, un 8,7 % tenía infección crónica 
(de ellos un 42,5 % activa). El 40 % de los magre-
bíes presentaban anticuerpos posvacunales Anti-
HBs detectables, frente a un 23,8 % de los subsa-
harianos. Se observaron dos casos de coinfección 
B+D, dos casos de infección por virus C y tres de 
VIH. Se realizaron 924 serologías de virus de la he-
patitis A, encontrándose solo un 14,5 % y un 18,2 
% de susceptibles en magrebíes y subsaharianos 
respectivamente.

Conclusiones
La hepatitis A sigue siendo una enfermedad muy 
prevalente en África, pero existe en nuestra mues-
tra un porcentaje no despreciable de individuos 
susceptibles en ambas etnias. Casi un tercio de los 
subsaharianos ha pasado la hepatitis B de forma 
natural y las formas crónicas son frecuentes. Al 
igual que en otros estudios realizados en pobla-
ción migrante procedente de África, la prevalencia 
en nuestra muestra de hepatitis C e infección por 
VIH es mayor que la existente en nuestro medio.

Infestación por Strongyloides stercoralis 
y Schistosoma haematobium en meno-
res migrantes llegados a Gran Canaria en 
embarcaciones precarias. Un análisis pre-
liminar

Hernández Pérez C1, Mateos Durán M2, Gonzá-
lez Díez I2, Castillo de Vera M2, González Morales 
S2, Montesdeoca Melián A2, González Quintana 
P2, González Santana J2.  Servicio de Pediatría del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Mater-
no Infantil de Las Palmas de Gran Canaria1. Unidad 
de Atención al Menor Migrante, Gerencia de Aten-
ción Primaria de Gran Canaria2

Introducción
Unos 370 millones de personas se encuentran afec-
tas de estrongiloidosis en el mundo, mientras que 
Schistosoma spp. infesta a más de 200 millones. Los 
ECDC recomiendan el cribado de estas parasitosis 
en migrantes procedentes de áreas endémicas. Si-
guiendo ese modelo, en Canarias se ha puesto en 
marcha un protocolo de cribado analítico sistemá-
tico para migrantes menores de 18 años proceden-
tes de África en embarcaciones precarias. 

Pacientes y métodos
Estudio observacional, retrospectivo en el que se 
analizan resultados de pacientes menores de 18 
años llegados en patera a Gran Canaria de enero 
de 2021 a marzo de 2022. Se incluyeron variables 
demográficas y analíticas de sangre y orina. Para el 
diagnóstico de estrongiloidosis se utilizó la serolo-
gía, mientras que para el de esquistosomosis se usó 
la búsqueda de huevos de S. haematobium en ori-
na exclusivamente en los pacientes subsaharianos 
con hematuria (de forma excepcional se usó tam-
bién la serología). 

Resultados
Se analizaron un total de 494 resultados de sero-
logía de S. stercoralis, siendo la prevalencia de es-
trongiloidosis mayor en población subsahariana 
con respecto a los magrebíes (5,2 % vs. 0,4 %), di-
ferencia que se demostró estadísticamente signifi-
cativa (p= 0,0114). Inesperadamente, solo el 35,7 
% de los afectos de estrongiloidosis tenían eosino-
filia absoluta, pero esta diferencia con respecto a 
los que no tenían eosinofilia pudo deberse al azar 
(p= 0,051). En nuestra muestra, la estrongiloidosis 
se asocia a la presencia de eosinofilia con un OR de 
2,91, incluyendo la unidad en el intervalo de con-
fianza, lo cual resta valor a dicha asociación. De 
369 muestras de orina obtenidas en subsaharianos 
50 presentaron hematuria, hallándose S. haema-
tobium en el 46 % de ellas. En total, 31 pacientes 
fueron diagnosticados de esquistosomosis, cinco 
de ellos no presentaban hematuria. El 90 % de los 
casos tenían eosinofilia absoluta o relativa. 

Conclusiones
En nuestra muestra, no se ha podido demostrar 
una asociación entre la presencia de eosinofilia y 
estrongiloidosis. El cribado universal de esta en-
fermedad no parece justificado en magrebíes. La 
esquistosomosis es extraordinariamente prevalen-
te en población subsahariana. Algunos afectos no 
presentan hematuria, por lo que es probable que 
haya muchos que no sean detectados con la estra-
tegia actual.
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¿Por qué y cómo van los pacientes pa-
liativos y crónicos complejos a urgencias 
de pediatría?

Valewska G. Wallis Gómez (1),  Inés Perdomo Del-
gado(2), Saula del Pino Alonso Falcón(2), Leticia In-
maculada Díaz Hernández(2), Victor Manuel León 
Olmo(2), María Pons Vico(2) , Javier Cuenca Gómez 
(1), Daniel De la Rosa Sánchez (3). 1- Adjunto. Uni-
dad de Cuidados Paliativos Pediátricos y Patología 
Crónica Compleja. Servicio de Pediatría. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil 
de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 2- MIR Pe-
diatría. Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de Canarias. 
Las Palmas de Gran Canaria. 3- Adjunto. Urgencias 
de Pediatría. Servicio de Pediatría. Complejo Hospi-
talario Universitario Insular Materno Infantil de Ca-
narias. Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
Los  pacientes paliativos pediátricos  (PPP) y crónicos 
complejos (PCC)   precisan atención médica multidis-
ciplinar y especializada de forma continuada y de-
penden frecuentemente de tecnología.  Por su com-
plejidad, con frecuencia es un desafío distinguir si los 
síntomas están asociados a la condición crónica o no.
 

Pacientes y Metodos
Estudio retrospectivo seguidos por Unidad de Cuida-
dos Paliativos Pediátricos y Patología Crónica Com-
pleja, que acudieron urgencias pediátricas en  el pe-
ríodo  entre noviembre 2019 - enero 2022.

Resultados
505 consultas. MC: respiratorios96(19,01%), fie-
bre76(15,05%), vómitos71(14,06%) (oncológicos: 
fiebre 28(24,14%), vómitos 20(17,24%), no-onco-
lógicos: respiratorio 82(21,08%), fiebre 48(12,34), 
vómitos 51(13,11%)). Hospitalizaciones: respiratorio 
54(26,6%), fiebre 40(19,70%), vómitos 30(14,78%), 
(Oncológicos: fiebre 16(29,63%-57,1% de las con-
sultas por este motivo(cpm)),vómitos 11(20,37-55% 
cpm), dolor 7(12,96%-53,88% cpm); No-oncológicos: 
respiratorio 49(32,89-59,79 cpm), fiebre 24(16,11%-
50%cpm), dolor 21(14,09-52,5% cpm).

Conclusiones 
Los PPP con mucha frecuencia requieren de planes 
anticipados para estabilización urgente, los SURGP  
continúan siendo una fuente importante de sopor-
te para estos pacientes. Los motivos más frecuentes 
de descompensación y de ingreso evidenciados en 
estos pacientes son los respiratorios, la fiebre y los 
vómitos. El 57,1% de los niños oncológicos con fiebre 
y el  59,79 de los no-oncológicos  con causa respira-
toria que acuden a SURGP, ingresan. Estos pacientes 
parecen tener mayor riesgo de requerir acceso ur-
gente a SURGP, aunque es difícil distinguir si esto se 
debe a la gravedad de los procesos agudos o a un 
abordaje más cauteloso en el proceso de triage. El 
código de triage en estos pacientes  puede no ser 
representativo de la gravedad real de la condición 
aguda que lo motiva a consultar, sino más bien de 
la prioridad de atención al tratarse de un grupo de 
pacientes con necesidades particulares.

Nuevos retos en la asistencia en urgen-
cias pediátricas: asistencia al paciente in-
migrante llegado en patera

Fernández Ureña S, Espinel Padrón Z, Castillo de 
Vera M, Perdomo Delgado I, Mangione Carderella 
L, De la Rosa Sánchez D, Pavlovic Nesic S. Urgen-
cias Pediátricas. Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular Materno Infantil de Canarias. Las Pal-
mas de Gran Canaria

Introducción
La vía migratoria hacia las islas canarias ha expe-
rimentado un aumento exponencial en los últi-
mos dos años. El perfil de las personas migrantes 
ha cambiado de forma sustancial, aumentando el 
número de embarazadas y niños en el último año. 
En 2019 llegaron 2.687 personas migrantes en 129 
embarcaciones; en 2021 la cifra asciende a 22.316 
en 529 embarcaciones. Los países de origen son, 
por orden de frecuencia: Marruecos, Costa de 
Marfil, Malí. Esta realidad ha supuesto un reto en 
la asistencia, tanto clínica como socio-sanitaria.

Pacientes y método
Estudio retrospectivo que incluye a los menores 
de 15 años migrantes atendidos en un servicio de 
urgencias pediátricas de un hospital de tercer ni-
vel los años 2020-2021. En 2020 atendimos a 16 
migrantes menores, cifra similar a los años pre-
vios; en 2021 a 153, de un total de 347 menores 
migrantes llegados a nuestras costas (44,09 %); 
hubo 79 acompañantes. Las edades de los meno-
res atendidos fue: < 1 año (24,8 %), < 2 años (52,9 
%), >7 años (20,3 %). Las patologías atendidas más 
frecuentes fueron: quemaduras solares, cuadros 
gastrointestinales con hipernatremia (leves, mo-
deradas y graves), con desenlace fatal intrahospi-
talario en algunos casos (dos muertes). La asisten-
cia además de por la complejidad clínica (valorar 
cuadros que no vemos habitualmente), tiene difi-
cultades implícitas, como: ausencia de datos iden-
tificativos, dificultad para la determinación exacta 
de la edad. Niños cada vez más pequeños, barrera 
idiomática, lenguas muy diversas (francés, wólof, 
bambara, soninke, mandinga, peul, dariya…), ele-
vada proporción de MENA (menor no acompaña-
do) los cuales tienen derecho legal a la protección 
del estado español. las administraciones públicas 
tienen obligación de velar por su bienestar, miedo 
a hablar con los profesionales por incertidumbre, 
sobre todo los adolescentes, inexistencia de filia-
ción policial por extranjería, por problemas de ju-
risdicción a su llegada a la costa, con el consiguien-
te tiempo para su tramitación, necesaria para dar 
el alta hospitalaria, necesidad de aislamiento por 
positividad a SARS- CoV-2 y/o riesgo elevado de 
contagio latente. se mantienen en cuarentena 
durante siete días, disponibilidad de centro socio-
sanitario de recepción al alta. la media del tiempo 
de estancia en urgencias fue de 14 horas. 25 pa-
cientes (16,3 %) se mantuvieron > 24 horas hasta 
disponer de filiación y centro de destino.

Resultados y conclusiones
La vía canaria migratoria es un problema sanitario 
y humanitario en auge. La atención a estos pacien-
tes ha supuesto importantes dificultades  tanto 
desde el punto de vista clínico, social y adminis-
trativo.
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Litotricia endoscópica en pediatría. Serie 
de casos

Díaz Hernández L.I, Puebla Amaro A, Perdomo 
Delgado I, Díaz de Bethencourt Pardo R, Rodrí-
guez González A, Romero Álvarez C, Tejera Ca-
rreño P, Ramos Macías L. Servicio de Pediatría. 
Unidad de Nefrología Infantil. Complejo Hospita-
lario Universitario Insular Materno Infantil de Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción
La litiasis renal en pediatría afecta a un 1-5 % de 
los pacientes, aunque su incidencia ha aumentado 
en las últimas décadas. La etiología es multifacto-
rial, con una importante carga genética; asociada 
a una morbilidad variable debido a la posibilidad 
de causar infecciones o lesiones estructurales en 
el riñón o las vías urinarias en edades muy tem-
pranas. La aparición de técnicas quirúrgicas me-
nos invasivas ha supuesto un importante avance 
terapéutico. El objetivo es la presentación de una 
serie de tres casos de litotricia endoscópica. 

Casos clínicos
Varón de once años con dolor cólico en fosa re-
nal derecha asociado a clínica disautonómica. En 
ecografía abdominal se evidencia litiasis de 7 mm 
en uréter derecho distal con ureterohidronefrosis 
secundaria. En la analítica se evidencia hipercal-
ciuria. Tras una semana de hospitalización no se 
evidencia progresión de la litiasis, por lo que se 
realiza litotricia mediante ureteroscopia sin in-
cidencias, siendo dado de alta con evolución fa-
vorable.  Mujer de seis años con hematuria ma-
croscópica, disuria y dolor periumbilical. En la 
ecografía abdominal se objetiva litiasis de 10 mm 
en el uréter derecho distal con ureterohidrone-
frosis secundaria. Tras diez días con persistencia 
del dolor y ausencia de progresión de la litiasis, 
se realiza una litotricia mediante ureteroscopia 
con colocación de catéter doble J, que se retira a 
las cuatro semanas, sin incidencias.  Varón de seis 
años, en seguimiento por riñón único derecho, 
que en TC realizado por sospecha de pielonefritis 
xantogranulomatosa, se objetivan cuatro cálculos 
de hasta 20 mm, en grupos caliciales superiores, 
medios e inferiores. Ante la potencial morbilidad, 
se programa para litotricia con láser mediante 
ureterorrenoscopia, con posterior colocación de 
catéter doble J, que se retira un mes después, con 
evolución favorable. 

Conclusiones
La litotricia intracorpórea con láser consiste en la 
fragmentación de cálculos renales utilizando un 
efecto químico fototermal a través de un urete-
roscopio. En pediatría, es una modalidad segura 
y eficaz en el tratamiento de la litiasis del tracto 
urinario. El empleo de procedimientos endouroló-
gicos frente a la cirugía abierta se traduce en una 
notable disminución de morbilidad, necesidad de 
hospitalización y costos de los tratamientos rela-
cionados con el paciente litiásico.

COMUNICACIONES ORALES

Diagnóstico y seguimiento de la Esfero-
citosis Hereditaria en Oncohematología 
Pediátrica: nuestra experiencia.

Pérez de Vega B, Palenzuela Afonso B, González 
Cruz M, Caparrós Nieto A, Mederos Rodríguez 
A, García Fariña M, González García A, Gutierrez 
Nieto A. Servicio de Pediatría del Hospital Univer-
sitario de Canarias, Tenerife.

Introducción
La esferocitosis hereditaria (EH) es la anemia he-
molítica hereditaria más frecuente, causada por 
una alteración de las proteínas de la membrana 
eritrocitaria, lo que los hace más susceptibles a su 
destrucción esplénica. Aunque en el 75% de los 
casos se hereda de forma autosómica dominante; 
también se han descrito mutaciones de novo, las 
cuales son importantes de diagnosticar para un 
tratamiento precoz de las complicaciones que esta 
enfermedad conlleva.

Material y métodos
Análisis retrospectivo de tipo descriptivo de la epi-
demiología, carácter hereditario, manifestaciones 
clínicas, tratamiento recibido y evolución de los 
pacientes estudiados en consulta de oncohemato-
logía pediátrica por sospecha de EH en el Hospital 
Universitario de Canarias desde julio de 2011 has-
ta marzo de 2021.

Resultados
De 14 pacientes, el 42,8% eran niños y el 57,1% 
eran niñas. En el 28,5% se descartó el diagnósti-
co de EH y un 7% está en seguimiento en la ac-
tualidad sin diagnóstico confirmado. El resto fue-
ron diagnosticados mediante el test de fragilidad 
osmótica, presentando una media de edad al 
diagnóstico de 3 años. En cuanto al carácter he-
reditario, el 66,6% de los pacientes diagnostica-
dos presentaban antecedentes familiares de EH, 
mientras que el 44,4% se presentaron como casos 
“de novo”. No obstante, todos los pacientes en los 
que se descartó el diagnóstico presentaban ante-
cedentes familiares. Los síntomas al diagnóstico 
fueron: anemia hemolítica no inmune (22,2%), 
crisis eritroblastopénica (44,4%) y anemia mode-
rada microcítica (11,1%), estando un 33,3% asin-
tomáticos al diagnóstico. En cuanto al tratamiento 
todos mantienen ácido fólico, un 11,1% ha reque-
rido esplenectomía a los 8 años del diagnóstico 
por esplenomegalia significativa y colelitiasis, y un 
22,2% han precisado transfusiones. Actualmente 
el 44,4% presentan esplenomegalia, asociando en 
uno de los casos microlitiasis, en seguimiento con 
controles analíticos y ecográficos.

Conclusiones
La EH se debe sospechar en todo paciente con 
ictericia, anemia hemolítica y esplenomegalia, a 
pesar de la ausencia de antecedentes familiares.
La importancia del diagnóstico precoz de la EH ra-
dica en la efectividad de los tratamientos disponi-
bles para las complicaciones, que aunque todavía 
lejos de ser curativos, mejoran el pronóstico y la 
calidad de vida de los pacientes.
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Síndrome miasténico en una lactante

Martín Viota L, Gutiérrez Vilar M, Rolo Álvarez 
AK, González Barrios D, Rodríguez Carrasco E, So-
lís Reyes C, Aracil Hernández D, Barrios González 
E1. Servicio de Pediatría. Unidades de Neurología 
Infantil, Cuidados Intensivos Pediátricos y de Plan-
ta de Hospitalización. Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 
1Pediatra de Atención Primaria, Centro de Salud 
Playa San Juan, Tenerife

Introducción
Los cuadros miasteniformes comprenden un gru-
po de patología infrecuente en la edad pediátrica, 
más aún los síndromes miasténicos congénitos. 
Éstos conforman un grupo heterogéneo de en-
fermedades genéticamente determinadas por 
mutaciones de los genes codificantes de proteí-
nas esenciales para mantener la integridad de la 
transmisión neuromuscular.

Caso clínico
Lactante mujer de cinco meses, sin antecedentes 
personales de interés, que presenta un cuadro 
de cuatro días de evolución de debilidad muscu-
lar progresiva con irritabilidad, asociando en las 
últimas horas ptosis palpebral bilateral y dificul-
tades para la alimentación por atragantamientos. 
Afebril y sin otra sintomatología acompañante. 
En la exploración física destaca palidez cutánea, 
ptosis palpebral bilateral, oftalmoparesia y debi-
lidad generalizada con reflejos osteotendinosos 
normales. Presenta llanto débil y mal manejo de 
secreciones con tos y babeo. En los exámenes ini-
ciales se objetiva una anemia microcítica, hiper-
cekaemia e hipertransaminasemia. El exudado 
nasofaríngeo es positivo para virus parainfluenza 
tipo 3. La punción lumbar así como la neuroima-
gen es normal. Dada la rápida progresión del cua-
dro ingresa en la UCIP y se inicia tratamiento con 
inmunoglobulinas, L-carnitina y corticoterapia a la 
espera de resultados de resto de pruebas comple-
mentarias. A las 24 horas se realiza electromiogra-
ma con hallazgos compatibles con patología de la 
placa neuromuscular, por lo que se inicia trata-
miento con piridostigmina en dosis ascendentes. 
Su evolución fue favorable con mejoría progresiva 
de la fuerza y de los síntomas de afectación bul-
bar, desapareciendo la ptosis y la oftalmoparesia 
en las siguientes semanas con normalizacion de 
la creatinkinasa y las transaminasas. El estudio de 
autoinmunidad, con anticuerpos antiacetilcolina 
y anti MUSK, resultó negativo y el estudio meta-
bólico normal, estando pendiente el resultado de 
exoma clínico dirigido.

Conclusiones
Los cuadros miasténicos son infrecuentes en pe-
diatría, aún más en la edad del lactante. La de-
bilidad muscular progresiva con ptosis y oftalmo-
paresia, así como la afectación bulbar son claves 
para su sospecha, siendo fundamental el trata-
miento precoz.

COMUNICACIONES ORALES

Estudio de pacientes en tratamiento con 
dieta cetogénica: nuestra experiencia

Reyes Domínguez, J1. Reyes Domínguez, AI2. Saa-
vedra Santana, P1. Muñoz Torres, M3. Peña Quin-
tana,  L1,2. 1 Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria. 2 Unidad de Gastroenterología, Hepatología 
y Nutrición Pediátrica. Hospital Materno Infantil 
de Las Palmas de Gran Canaria. 3 Servicio de Pe-
diatría del Hospital Virgen del Rocío Sevilla

Introducción
La dieta cetogénica es una terapia no farmacológi-
ca usada como alternativa para el tratamiento de 
la epilepsia refractaria. Es una dieta rica en grasa 
y pobre en hidratos de carbono y busca efectos 
antiepilépticos y neuroprotectores.  

Pacientes y método
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo 
de 40 niños en tratamiento con dieta cetogénica 
(enero 2013 - diciembre 2021). Se evaluó la evolu-
ción y el tipo de crisis epilépticas, edad al inicio de 
la dieta, tipo de dieta, retraso psicomotor, suple-
mentos. El número de convulsiones, antiepilépti-
cos y antropometría fueron analizados al inicio del 
tratamiento y a los 3, 6, 12 y 24 meses. Los efectos 
secundarios se dividieron en precoces (< 6 meses) 
y tardíos (> 6 meses). La calidad de vida se anali-
zó al inicio y al año del seguimiento mediante la 
escala de calidad de vida en el niño con epilepsia 
(CAVE). 

Resultados
Las pautas dietéticas empleadas fueron: dieta ce-
togénica ratio 3:1 (20 %), ratio 4:1 (20 %) y dieta 
modificada de Atkins (60 %). La mediana de dura-
ción de la dieta fue de doce meses y la edad media 
al inicio fue de 7,2 años. Se logró una reducción 
de ≥ 50 % de las convulsiones en el 69,7 % de los 
pacientes a los tres meses, en el 71% a los seis me-
ses, en el 68,2 % a los 12 meses y en el 92,3 % a los 
24 meses. La ineficacia fue el motivo de abandono 
más frecuente. Se redujo el número de antiepilép-
ticos en el 6,1 % de los pacientes a los tres meses, 
16,1% a los seis meses, 27,3 % a los 12 meses y 
23,1 % a los 24 meses. El 45,5 % presentó efectos 
secundarios precoces y el 50 % tardíos, siendo la 
hipercolesterolemia el más frecuente. Se vio afec-
tada la talla en nuestros pacientes. El 85,7% pre-
sentó mejoría en su calidad de vida.

Conclusiones
La dieta cetogénica redujo el número de anti-
epilépticos y crisis convulsivas. La estatura se vio 
afectada de manera significativa. Produjo efectos 
secundarios leves que provocaron el abandono en 
un número pequeño de pacientes. La mayoría de 
los pacientes presentaron una mejoría en su cali-
dad de vida.
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Maltrato infantil: ¿Ha habido cambios 
ocasionados por la pandemia Covid-19?

Travieso Hermoso C, Espinel Padrón Z, Rodríguez 
Benítez C, Córdoba Oñate A, Manzano García I, 
Ageno Alemán H, Llorca Fernández M, Vega Gra-
nados S. Servicio de Pediatría del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno Infantil de 
Gran Canaria.

Introducción
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en 
nuestro país. Entre las medidas tomadas estuvo el 
aislamiento domiciliario, hecho que agrava el ries-
go de maltrato infantil (MI), ya que un porcentaje 
elevado de casos de violencia se da en el núcleo 
familiar. 

Pacientes y métodos
Estudio retrospectivo que incluye menores de 15 
años atendidos en un Servicio de Urgencias Pe-
diátricas por sospecha de maltrato físico (MF) y 
abuso sexual (AS) durante 2016-2021. Analizamos 
sexo, edad, ambiente urbano o rural, parentesco 
con agresor, tipo de agresión, ingreso, profilaxis, 
antecedentes personales y tiempo transcurrido 
hasta valoración. Resultados. Durante el periodo 
prepandemia, de 181.041 urgencias, atendimos 
127 casos (0.07%) de sospecha de MI (101 AS y 
26 MF); en periodo pandémico (2020-2021) de 
64.131 urgencias, atendimos 70 casos, 0,1 % (46 
ASI y 24 MF). En periodo prepandémico el MF fue 
más frecuente en varones (65,4 %), adolescentes 
(65,4 %) de ambiente urbano (68 %); mecanismo 
lesional más usado: golpes (80 %); dos ingresaron. 
El AS fue más frecuente en niñas (78,2 %), prees-
colares (51,5%) de ambiente urbano (68%); agre-
sor más frecuente: el padre (38 %); agresión más 
detectada: tocamientos (71,2 %). Cuatro precisa-
ron profilaxis. Uno ingresó. En pandemia, el MF 
afectó más a escolares (49,7%), con casi igualdad 
entre ambiente urbano (54,2%) y rural. Mecanis-
mo lesional predominante: golpes (64%). En 2020, 
hubo más varones afectados (63,6%), agresor más 
implicado: padre (50%), valorados al 2-3º día de 
la agresión (63,6%); en 2021 prevalecieron niñas 
(61,5 %), agresor más frecuente: intrafamiliar, 
acudiendo el mismo día de la agresión (46,2%). El 
AS fue más frecuente en niñas (89,2 %), escola-
res (43,4 %) y ambiente urbano (65,2 %) en 2020, 
y adolescentes (39,1%) y ámbito rural (60,9 %) 
en 2021. El agresor más detectado: no familiar 
(42,1%), la agresión más prevalente: tocamien-
to; precisaron profilaxis (17,4%); uno ingresó. En 
2020 consultaron pasados 5 días (39,1%), en 2021 
el mismo día (34,8%).

Conclusiones
Durante la pandemia ha habido un incremento de 
casos de MI, detectando cambios no esperados 
en su presentación, objetivando retraso asisten-
cial durante confinamiento y primer año de pan-
demia.

Dieta de Exclusión de Enfermedad de 
Crohn: una nueva arma terapéutica

González Salcedo A, Ramos Rueda N, Reyes Do-
mínguez, A, Jimenez Betancor J, Silva del Valle 
MA,  González Santana D, Ramos Varela JC,, Peña 
Quintana L. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Unidad de Gastroenterología y Nutrición 
Pediátricas. Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno-Infantil, Las Palmas de Gran Ca-
naria

Introducción
En la última década se ha estudiado el papel de 
la microbiota y la alimentación en el desarrollo y 
evolución de la Enfermedad de Crohn (EC). La nu-
trición enteral exclusiva (NEE) pretende disminuir 
la ingesta de ciertos alimentos proinflamatorios a 
nivel intestinal, por lo que se ha desarrollado la 
Dieta de Exclusión de la Enfermedad de Crohn 
(DEEC). 
Material y métodos. Se realiza un estudio epide-
miológico, observacional y unicéntrico, utilizando 
una muestra de 22 pacientes en edad pediátrica 
(menos de 16 años) afectos de EC en un hospital 
de tercer nivel. Los pacientes han recibido trata-
miento nutricional con DEEC (Octubre 2020-Enero 
2022). El estudio de calidad de vida se realizó se-
gún el cuestionario IMPACT-III. 

Resultados
La mediana de edad al inicio de la dieta fue de 
12,41 años (5-16 años), siendo el 50 % mujeres. 
Sólo el 36 % de los pacientes comenzaron DEEC al 
diagnóstico. En los pacientes que iniciaron DEEC 
durante el seguimiento llevaban una media de 14 
meses desde el diagnóstico y la recogida de da-
tos una media de 11,3 meses de seguimiento de 
DEEC. La localización era 50 % ileal, 40,91 % ileo-
colónica, 13,64 % fistulizante. La adherencia auto-
referida a DEEC es del 82 %. 
El 77 % de los pacientes recibían concomitante-
mente tratamiento con anti-TNF, sin necesitar el 
uso de otros biológicos. En los parámetros antro-
pométricos se obtuvo una mejoría significativa en 
Z-score peso (p 0,007) y Z-score IMC (p 0,002). En 
los parámetros inflamatorios se encuentró una 
mejoría significativa en la calprotectina fecal (p 
<0,001), PCR (p= 0,003) y VSG (p < 0,001). En lo re-
lativo a la clínica, se encontró una mejoría estadís-
ticamente significativa en los parámetros de dolor 
abdominal (p <0,001), diarrea (p= 0,016) y pérdida 
de peso (p= 0,041). Al inicio el 100 % de los pa-
cientes tenían síntomas, actualmente solamente 
un 31,81 % se encuentran sintomáticos. Con res-
pecto a la calidad de vida el 68,18 % refirieron una 
mejoría tras iniciar DEEC. Solo dos pacientes (9 %) 
refirieron empeoramiento.

Conclusiones
Podemos afirmar que en la cohorte presentada 
existe una mejoría clínica y analítica, estadística-
mente significativa, atribuible a la intervención 
con DEEC. Los datos obtenidos van en consonan-
cia a los datos de series publicadas previamente.
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¿Hipoxemia igual a cuadro respiratorio, o 
no?

Bolaños Alzola A. Zapata Ferrer L, Delgado 
Cabrera N.  Servicio de Cardiología Pediátrica del 
Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria. 
Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción 
el drenaje venoso pulmonar anómalo total, es 
una cardiopaíta cianótica con ausencia de cone-
xión directa entre todas las venas pulmonares y 
la aurícula izquierda, de forma que el retorno ve-
noso pulmonar confluye en la aurícula derecha o 
alguna de sus venas, lo que determinará el tipo; 
ya sea supracardíaco si el colector conecta con 
innominada o vena cava superior, cardíaco si el 
colector drena a la auricula derecha a traves del 
seno coronario, infracardiaco si el colector drena 
a vena cava inferior o alguna de sus ramas, o mix-
tos. la clínica dependerá del grado de obstrucción, 
desde cianosis leve con hipoxemia hasta el shock. 
El diagnóstico se realiza por ecocardigrafía y el tra-
tamiento es quirúrgico con reparación, sin embar-
go en caso de asociar otras cardiopatías habrá que 
recurrir a otras técnicas no siendo siempre posible 
la reparación.

Caso clínico 
Lactante varón de 3 meses sin antecedentes de 
interés, que llega trasladado del hospital de fuer-
teventura con diágnóstico de bronquiolitis aguda 
grave por metepnuemovirus con sospecha de so-
breinfección bacteriana, con hipoxemia persisten-
te. A su llegada tras estabilización inicial se le rea-
liza anlítica destacando leucocitos 13.700 (N: 84%, 
L 9%), pcr 1,27mg/dl, pct 1,33ng/ml y radiografía 
de tórax donde se objetiva opacidades en lóbulos 
superiores y lóbulo medio, de etiología indetermi-
nada, así como indice cardiotorácico en el límite 
alto de la normalidad. Ante la persistencia de la 
hipoxemia en gasometrías seriadas pese adecua-
da ventilación y los resultados previos se decide 
solicitar ecocardiografía donde visualizamos una 
dilatación de cavidades derechas con hipoplasia 
de cavidades izquierdas secundarias a un drena-
je venoso pulmonar anómalo total supracardiaco 
con foramen oval permeable restrictivo con shunt 
derecha izquierda. tras este nuevo diagnóstico y 
ante la inestabilidad hemodinámica, se decide 
realizar cirugía urgente, sin posibilidad de repa-
ración por la hipoplaia ventricular, por lo que se 
decide realizar una cirugía de damus-kaye-stansel 
con fistula y ampliación de comunicación interau-
ricular, con buena evolución tras la misma.

Conclusión 
Ante un lactante con dificultad respiratoria e 
hipoxemia que no evoluciona bien hay que 
realizar un buen diagnóstico diferencial, teniendo 
en cuenta las cardiopatías como uno de ellos.

Comunicaciones
presentadas
en forma de

cartel
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Intoxicaciones por ingesta de paraceta-
mol en urgencia de pediatría: revisión de 
los últimos 10 años en un hospital de ter-
cer nivel.

Pérez Cabrera A, Herrera Llobat, M, Marrero 
González M, Feier V, Llanas Marco M, Alegría Me-
dina C, Solís Reyes C. Servicio de Pediatría y Áreas 
Específicas. Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
La intoxicación por paracetamol es un motivo de 
consulta frecuente en las urgencias de pediatría, 
teniendo un espectro amplio de gravedad. Es im-
portante establecer un protocolo interno para 
identificar a los pacientes con potencial toxicidad, 
realizando pruebas complementarias, tratamien-
to específico e ingreso hospitalario según la rela-
ción entre la dosis estimada de fármaco ingerido, 
los niveles séricos de paracetamol y el daño hepa-
tocelular.

Pacientes y métodos
Se presenta un estudio descriptivo, observacional 
y retrospectivo a partir de la revisión de historias 
clínicas digitalizadas de pacientes con edades 
comprendidas entre 0-14 años que acudieron a 
las urgencias pediátricas de un hospital de tercer 
nivel por ingesta de paracetamol entre enero de 
2012 y diciembre de 2021. Se han excluido a 26 
pacientes por no presentar la suficiente informa-
ción digitalizada.

Resultados 
La muestra está formada por 34 pacientes, con 
una distribución homogénea en lo referido al 
sexo (50%;50%), con grupo etario predominante 
los lactantes y preescolares (65%) y motivo ac-
cidental. Entre los adolescentes, el 100% fue en 
mujeres con intención autolítica. Las historias clí-
nicas reflejaban la dosis estimada en el 85%; en 
el 91% se realizó estudio bioquímico, aunque este 
era solo requerido en función de la dosis, edad y 
factores de riesgo en el 76%. En todos los niveles 
séricos de paracetamol a las 4 horas de la ingesta 
fueron inferiores a la dosis estimada. Al 26% (N=9) 
de los pacientes, la mayoría adolescente, se les 
administró N-acetilcisteina, aunque solo uno pre-
sentó paracetamol en rango de probable hepato-
toxicidad (>150mcg/ml). Ingresaron el 24% de los 
pacientes (N=8), dos de ellos en UCI (6%). El 100% 
de la muestra presentaba un perfil hepático nor-
mal a las 48 horas de la ingesta.

Conclusiones. 
De los resultados obtenidos en el estudio se ex-
trae un sobretratamiento con N-acetilcisteína, 
no exento de complicaciones, así como aumento 
de la tasa de ingreso de pacientes con sospecha 
de intoxicación por paracetamol. Es importante 
seguir un protocolo interno de actuación solo en 
casos de riesgo significativo de daño hepático para 
evitar acciones innecesarias.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Síndrome de Noonan. La importancia en 
Atención Primaria.

Rodríguez Hernández, C. Centro de Salud de Esca-
leritas, Las Palmas de Gran Canaria. García Yánez, 
M. Centro de Salud de Jinámar, Las Palmas de Gran 
Canaria. Martínez Mejía, S. Unidad de Nefrología 
Pediátrica, CHUIMI, Las Palmas de Gran Canaria.Ro-
mero Álvarez, C. Residente de Pediatría de 4º año, 
CHUIMI, Las Palmas de Gran Canaria. Ceballos Yá-
nez, M. Centro de Salud de Escaleritas, Las Palmas 
de Gran Canaria.  Rodríguez Girón, S. Centro de Sa-
lud de Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria. 

Introducción. 
El síndrome de Noonan, es una rasopatía de heren-
cia autosómica dominante con expresividad varia-
ble, caracterizada por talla baja, rasgos faciales dis-
mórficos, cardiopatía congénita (mayoritariamente 
estenosis pulmonar) y un mayor riesgo de desarro-
llo de tumores en la infancia. Dada la amplia varia-
bilidad clínica, las pruebas genéticas moleculares 
de los genes implicados son muy importantes para 
el diagnóstico definitivo y el asesoramiento gené-
tico. 

Caso clínico. 
Lactante masculino de 22 meses de edad con an-
tecedente de embarazo espontáneo y a término 
que cursa con diagnóstico de CIR tipo I. Al naci-
miento presentó hipotonía severa con rasgos fa-
ciales dismórficos, cabello fino, microretrognatia, 
paladar ojival, posición en flexión de las cuatro 
extremidades, sin extensión completa de la ar-
ticulaciones de ambos codos y rodillas así como 
luxación de cadera izquierda, hiperlaxitud genera-
lizada en muñecas y aranodactilia. En la valoración 
por Cardiología se detecta síndrome de Qtc largo 
con corazón estructural y funcionalmente normal.  
El estudio genético identificó una variante patogé-
nica de novo en heterocigocis en el gen PTPN11  
c.1493G>A p.R498Q. El paciente ha presentado un 
desarrollo psicomotor alterado con sonrisa social 
a los 2 meses, sedestación con 8 meses, gateo con 
11 meses, bipedestación con apoyo desde los 12 
meses, inicio de marcha liberada desde los 17 me-
ses, realiza pinza y manipula correctamente obje-
tos, a nivel de lenguaje articula palabras sueltas. 
En seguimiento por Rehabilitación con resolución 
de la displasia de cadera y desaparición de la es-
coliosis objetivada por radiografía al nacimiento. 
Persiste con retraso psicomotor con hipotonía glo-
bal y dificultades para la deambulación autóno-
ma, en la actualidad presenta un peso (p9, -1.36 
DE) y talla (p3, -2.03 DE). 

Conclusiones.
Ante la sospecha clínica de Síndrome de Noonan es 
importante su confirmación ya que las mutaciones 
específicas en el gen PTPN11 o KRAS presentan un 
alto riesgo de síndromes mieloproliferativos/leu-
cemia mielomonocítica juvenil, por lo que se reco-
mienda examen físico (con valoración esplénica) y 
analíticas periódicas con recuento leucocitario, de 
ahí la importancia de la atención primaria tanto en 
la sospecha diagnóstica inicial como en el segui-
miento clínico-analítico. Además es imprescindible 
el seguimiento multidisciplinar que incluirá Endo-
crinología con valoración de tratamiento con hor-
mona de crecimiento recombinante.
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Infección asociada a cuidado sanitarios 
(IACS)

Mata Perera CN, Perdomo Delgado I, Bolaños 
Alzola A, Vega Granados S, Rodríguez Sánchez R, 
León Olmo VM, Franco Mateu N, Ayala Martínez 
S. Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular-Materno infantil de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

Introducción
Las infecciones asociadas al cuidado sanitario 
(IACS) se definen como cualquier infección no exis-
tente ni en periodo de incubación en el momento 
del contacto inicial del paciente con un entorno 
de atención médico-sanitaria. Muchas IACS se 
pueden prevenir y, por lo tanto, deben ser el ob-
jetivo de programas de prevención de infecciones 
eficaces y eficientes. Hay infecciones que están re-
lacionadas con procedimientos invasivos: sondaje 
urinario, procedimientos quirúrgicos, ventilación 
mecánica invasiva y el uso de catéteres. Además 
existen múltiples condiciones que predisponen 
a la adquisición de infecciones nosocomiales: la 
inmunosupresión, los trastornos de la deglución, 
pacientes con insuficiencia renal crónica, cirrosis 
hepática o diabetes mellitus.

Caso clínico
Niña de 2 años con antecedentes de parálisis cere-
bral hipotónica, déficit cognitivo severo, epilepsia, 
hipotiroidismo, disfagia orofaríngea y fallo de me-
dro que ingresa para colocación de botón de gas-
trostomía y funduplicatura de Nissen. La paciente 
estuvo ingresada durante un periodo de más de 
2 meses pendiente de la intervención quirúrgica, 
desarrollando múltiples IACS. Entre ellas destacan 
la bacteriemia por Klebsiella pneumoniae BLEE 
negativo y Staphylococcus aureus, posteriormen-
te Candida albicans y Enterococcus hirae tras co-
locación de catéter epicutáneo y por último sepsis 
secundaria a bacteriemia por catéter por Klebsie-
lla pneumoniae BLEE positivo. 

Conclusión 
Se debe intentar disminuir la duración de los in-
gresos hospitalarios. Los programas de vigilancia 
epidemiológica como el PROA o Bacteriemia zero 
son útiles para disminuir las IACS. Valorar perió-
dicamente si es necesario mantener los accesos 
vasculares.  Si se sospecha bacteriemia por catéter 
se debe extraer hemocultivo central, periférico y 
punta del catéter. Las indicaciones de retirada del 
catéter son sepsis grave, tromboflebitis, endocar-
ditis, biofilms, infección por S. aureus, P. auregino-
sa, micobacterias y hongos.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Enterocolitis asociada a Enfermedad de 
Hirschsprung: a propósito de un caso

Rodríguez Benítez, C; Wallis Gómez, V; Cuenca Gó-
mez, J; Caballero Estupiñán, E., Ageno Alemán, H; 
Travieso Hermoso, C; Perera Hernández, C; García 
Suárez, Z. Complejo Hospitalario Universitario In-
sular Materno Infantil de Canarias Servicio de Pe-
diatría Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La enfermedad de Hirschsprung (EH), se carac-
teriza por ausencia de células ganglionares en el 
intestino distal, por un fallo en la migración de las 
células de la cresta neural.  La enterocolitis asocia-
da a Hirschsprung (EAEH) es su complicación más 
frecuente, potencialmente mortal, con manifesta-
ciones  que incluyen distensión abdominal, fiebre 
y heces malolientes.

Caso Clínico
Preescolar masculino de 3años valorado por epi-
sodio de hipotonía, desconexión del medio,  cia-
nosis peribucal, que inicia súbitamente tras la de-
fecación. 
Antecedentes:  EH de segmento estrecho, interve-
nido a los 9 meses. Descenso anal  y cierre de co-
lostomía al año. No complicaciones relacionadas.
En urgencias:  mal estado general, cutis marmó-
rea, cianosis facial, mal perfundido, taquipneico,  
GCS-9, pupilas midriáticas escasamente reactivas, 
abdomen distendido, timpánico. Se inicia estabi-
lización, con expansión de volumen, antibiotico-
terapia con  cefotaxima+vancomicina+metronida
zol, corrección de la acidosis. Primeras constantes 
SatO2 90%,  FC 180lpm, Glucemia 77mg/dL, TA 
no objetivable. Tras estabilización es trasladado a 
UMIP.
Pruebas complementarias iniciales: acidosis meta-
bólica láctica (pH 6,94, Láctico 7), Hb 12.5g/dl Leu 
12.500 (N73%), PLT 198.000,  función renal nor-
mal, Na 148meq/l, PCR 16.8mg/dl, PCT 24.5ng/
ml.  Ecografía abdominal: dilatación del marco co-
lónico con abundantes heces, Rx tórax-abdomen 
dilatación de sigma  y  colon. Las primeras 24h en 
UMIp se mantiene estable hemodinámicamente 
sin necesidad de drogas vasoactivas, se inician 
enemas de limpieza con sonda rectal y se continúa 
tratamiento con metronidazol. Tras 24h, inicia to-
lerancia oral,  deposiciones diarias abundantes de 
aspecto normal con  enemas. Permanece en UMIP 
24h, posteriormente en planta 3 días. Tratamiento 
con metronidazol 3 días IV que completa 15 días 
VO. Tras descartar otras causas del shock y tras 
hallazgos  de pruebas de imagen, se diagnostica 
Enterocolitis asociada a Enfermedad de Hirschs-
prung Grado III.

Conclusiones
Ante un paciente con antecedente de EH que pre-
senta síntomas como diarrea explosiva, fiebre, vó-
mitos, distensión abdominal  o alteración del nivel 
de consciencia se debe mantener un alto nivel de 
sospecha de enterocolitis. El diagnóstico precoz, 
el correcto manejo y la estabilización inicial según 
el grado de gravedad son determinantes para el 
pronóstico, ya que la mayoría de los casos pueden 
resolverse con tratamiento conservador.  



Obstrucción intestinal secundaria a bri-
das

Mata Perera CN, Vega Granados S, Ayala Martí-
nez S, Rodríguez González A, Rodríguez Sánchez 
R, León Olmo VM, Alonso Falcón S, Franco Mateu 
N. Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular-Materno infantil de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Las Palmas, España

Introducción
La obstrucción intestinal por adherencias o bridas 
tras una cirugía abdominal es común. En pediatría 
se estima entre 0,9-9,3%. El tratamiento inicial es 
conservador con dieta absoluta, sueroterapia y 
sonda nasogástrica. Del 51 al 84% de los niños ne-
cesitarán cirugía debido a las complicaciones con 
aumento de la morbilidad. El tránsito gastrointes-
tinal con contraste hidrosoluble (Gastrografin®) 
se emplea en el tratamiento de las obstrucciones 
intestinales por adherencias en adultos pero en 
niños no existe mucha evidencia sobre su efecti-
vidad. 

Caso clínico
Varón de 6 años, con antecedentes de prematu-
ridad 34+5 SEG con embarazo tricorial triamnió-
tico y enterocolitis necrotizante complicada con 
peritonitis fecaloidea que precisó de resección de 
5 cm de colon y colostomía de descarga (con pos-
terior reconstrucción del tránsito). Acude a urgen-
cias por dolor abdominal de 72 horas de evolución 
asociado a fiebre, un vómito bilioso y ausencia de 
deposiciones. Tras la realización de pruebas com-
plementarias se objetiva distensión de asas de 
intestino delgado de hasta 4 cm con ausencia de 
gas en colon y ampolla rectal. Inicialmente se in-
dica actitud expectante con dieta absoluta, suero-
terapia y sonda nasogástrica (SNG). Persiste con 
empeoramiento del estado general y en la nueva 
radiografía se describe aumento de la dilatación 
de asas por lo que se decide laparotomía explora-
dora urgente. Desde el punto de vista quirúrgico, 
se liberan múltiples adherencias y se realiza resec-
ción de la antigua anastomosis con nueva anasto-
mosis latero-lateral. Tras el procedimiento ingresa 
en UMI estable.

Conclusiones. 
Ante un paciente con abdomen agudo y antece-
dentes de cirugía abdominal hay que descartar en 
primer lugar una obstrucción/pseudobstrucción 
intestinal.  Los síntomas de oclusión intestinal son 
dolor abdominal, vómitos biliosos, ausencia de de-
posiciones. Los signos son distensión abdominal, 
ruidos intestinales aumentados o ausentes, con 
o sin defensa abdominal e irritación peritoneal.  
Inicialmente el tratamiento es conservador con die-
ta absoluta, sueroterapia y SNG. Si no hay mejoría 
se indicará intervención quirúrgica. Una alternativa 
podría ser el uso del Gastrografin®, que puede ser 
una opción segura y eficaz en los pacientes pe-
diátricos con cuadros oclusivos por adherencias 
intestinales. Sin embargo, sería necesaria la reali-
zación de estudios multicéntricos nacionales para 
crear protocolos de actuación.

Hemorragia suprarrenal neonatal: a pro-
pósito de un caso

Travieso Hermoso C., Rúa-Figueroa Erauskin C., 
Rodríguez Benítez C., Perera Hernández C., Gó-
mez Roda F., García Suárez Z., Caballero Estu-
piñán E., del Pino Alonso Falcón S. Servicio de 
pediatría del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

Introducción
La Hemorragia Suprarrenal (HS) es una entidad 
relativamente frecuente en el neonato. La sinto-
matología más común consistente en: ictericia, 
anemia y masa en flanco. Sin embargo, en otros 
casos puede dar insuficiencia suprarrenal, hemo-
rragia masiva, shock y muerte. El principal fac-
tor etiológico es el trauma obstétrico, pudiendo 
ser secundario también a otros procesos como 
anoxia, infecciones y coagulopatías. En la mayoría 
de los casos el pronóstico es favorable, no obstan-
te, cuando la hemorragia es extensa el desenlace 
puede ser fatal.
 

Caso clínico
Recién nacido varón, hijo de madre sin antece-
dentes de interés y cuyo embarazo cursó normal. 
Nace en el Hospital General de Lanzarote a las 
40+3 semanas mediante parto vaginal eutócico 
con un Apgar de 9/10. A las seis horas de vida co-
mienza con distrés respiratorio, hipoperfusión y 
distensión abdominal. Se estabiliza y se extraen 
pruebas complementarias objetivando anemia, 
coagulopatía y acidosis metabólica. En la ecogra-
fía abdominal se observa HS derecha por lo que 
se traslada al Hospital Insular Materno-Infantil. A 
su llegada presentaba mal aspecto con abdomen 
distendido. Se solicita TAC abdominal y ante los 
hallazgos compatibles con HS activa se decide em-
bolización urgente, presentando tras ello buena 
evolución inicial. Posteriormente nuevo empeo-
ramiento clínico, dado lo cual se decide realizar 
laparotomía urgente para drenaje de hemoperito-
neo y exéresis de hematoma suprarrenal. A pesar 
de ello, la evolución es desfavorable, presentan-
do shock refractario, acidosis metabólica grave y 
coagulopatía incontrolable. Finalmente, comienza 
con hiperpotasemia y alteraciones en ECG presen-
tando bradicardización progresiva y desaturación. 
A la auscultación se objetiva disociación electro-
mecánica, siendo éxitus a las 81 horas de vida. 
Se solicita a los padres estudio necrópsico siendo 
rechazado por lo que no se concluye causa sub-
yacente.

Conclusiones
Las manifestaciones clínicas de la HS dependen 
de la magnitud del sangrado y del compromi-
so funcional de la glándula, pudiendo dar desde 
formas asintomáticas hasta clínica de shock. El 
manejo inicial es expectante requiriendo de vigi-
lancia clínica estricta con controles ecográficos.  
Si existe compromiso clínico se deberá instaurar 
tratamiento con el objetivo de reponer la volemia 
y estabilizar al paciente. La cirugía se reserva para 
casos graves con sangrados extensos.

COMUNICACIONES EN CARTEL
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A propósito de un paciente con síndrome 
febril de larga evolución

Perera Hernández C, Colino Gil E, Molines Mon-
rubia A, Afonso Rodríguez O, Ageno Alemán H,  
Bolaños Alzola A, Rodríguez González AM, Franco 
Mateu N. Servicio Pediátrica Complejo Hospitala-
rio Universitario Materno Infantil De Canarias, Las 
palmas de Gran Canaria.

Introducción
El síndrome hemofagocítico (SHF) o linfohistiocito-
sis hemofagocítica (HLH) es una patología asocia-
da a la edad pediátrica con un pico de incidencia 
desde el nacimiento hasta los 18 meses. La etio-
patogenia de esta patología radica en la alteración 
funcional de macrófagos, células NK y células T 
citotóxicas, provocando hepato-esplenomegalia, 
fiebre, citopenias y afectación multiorgánica. La 
hiperestimulación de la inmunidad celular será  su 
causa mayoritaria, causada por infecciones, pato-
logías reumáticas u oncológicas. Otro grupo me-
nos prevalente serán los SHF primarios que apa-
recen en individuos con susceptibilidad genética. 

Caso clínico
Presentamos a un varón de 5 años que presenta 
fiebre de origen desconocido (FOD) durante 3 se-
manas asociado a dolor abdominal, hepato-esple-
nomegalia y exantema máculo-papular en tronco 
y miembros no pruriginoso de 5 días de evolución 
sin otra clínica asociada. Se realiza despistaje in-
feccioso de FOD siendo negativo, objetivándose 
pancitopenia asociado a aumento de ferritina, 
trigliceridos, transaminasas, LDH, dímero D y fibri-
nógeno, datos compatibles con SHF. Ante la sos-
pecha, se inicia tratamiento con dexametasona 
(10 mg/m2) y gammaglobulinas hiperinmunes a 
dosis de 450mg/kg/día, sin clara mejoría. Poste-
riormente se procede a biopsiar médula ósea con 
diagnóstico de “Tejido medular óseo normoce-
lular con imágenes que pudieran corresponder a 
hemofagocitosis”, así mismo se realiza estudio ge-
nético indentificándose mutación en hemicigosis 
de significado incierto en el gen “IL2RG” relacio-
nado con Inmunodeficiencia combinada ligada a 
X y asociado en la literatura a HLH. Dada la mala 
respuesta terapéutica se asocia dos dosis de eto-
pósido,  con disminución progresiva de la tempe-
ratura, mejoría del estado general y de los datos 
analíticos. Actualmente se plantea la posibilidad 
de trasplante de progenitores hematopoyéticos 
(TPH) cuando la estabilidad del paciente lo permi-
ta.

Conclusiones
La orientación diagnóstica ante un paciente con 
fiebre y afectación progresiva del estado general 
que cumpla criterios diagnósticos de SHF es vi-
tal para el pronóstico de los mismos, ya que sin 
un correcto tratamiento la progresión hacia fallo 
multiorgánico y la aparición de secuelas se incre-
menta notoriamente. El tratamiento tendrá como 
objetivo la supresión y control del estado hiper-
estimulado de inflamación. En formas genéticas, 
el único tratamiento curativo para el defecto de 
citotoxicidad es el TPH

COMUNICACIONES EN CARTEL

Edema palpebral con diagnóstico inespe-
rado

Perera Hernández C, Colino Gil E, Afonso Rodrí-
guez O, Ageno Alemán H, León Olmo VM, Llor-
ca Fernández M, García Suárez Z, Gómez Roda F. 
Servicio Pediátrica Complejo Hospitalario Univer-
sitario Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de 
Gran Canaria.

Introducción
La Trombosis séptica de senos venosos (TSSV) es 
una patología poco frecuente que necesita un tra-
tamiento específico temprano, implicando grave-
dad en el pronóstico del paciente pediátrico que 
acude a urgencias. Las infecciones pericraneales 
asociadas al área otorrinolaringológica son un 
importante factor de riesgo incluyendo entre las 
mismas patologías frecuentes como pueden ser la 
otitis, mastoiditis y sinusitis.. 

Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente de 12 años 
que consulta por dolor y edema palpebral izquier-
do de inicio en las últimas 24 horas asociando bi-
lateralización con proptosis izquierda en las últi-
mas horas. Ha presentado tres vómitos así como 
cefalea, permaneciendo afebril sin sintomatología 
catarral.  En la exploración física destaca proptosis 
y gran edema palpebral izquierdo que dificulta la 
exploración ocular, así como edema palpebral de-
recho incipiente, sin focalidad neurológica. Ante la 
clínica y la rápida progresión del cuadro se realiza 
una TAC craneal evidenciandose “sinusitis frontal, 
maxilar y etmoidal; trombosis de tercio anterior 
de senos longitudinal, sagital y seno cavernoso 
izquierdo con realce meníngeo adyacente. Así 
como asocia trabeculación de grasa retroorbitaria 
izquierda y aumento de calibre de vena oftálmi-
ca”. Estos hallazgos son definidos como compati-
bles con celulitis periorbitaria izquierda preseptal, 
con mínimo componente intraorbitario y trombo-
sis de senos venosos de probable origen séptico. 
La paciente requirió ingreso hospitalario y recibió 
tratamiento con enoxaparina, corticoterapia y tra-
tamiento antibiótico con cefotaxima, metronida-
zol y vancomicina, con normalización progresiva 
de la clínica y la imagen radiológica en sucesivos 
controles.

Conclusiones
El diagnóstico de TSSV se caracteriza por la tría-
da típica de quemosis, proptosis y oftalmoplejía, 
estando presentes en el caso de nuestra pacien-
te los dos primeros signos nombrados. Este tipo 
de afectación inespecífica dificulta el diagnóstico, 
siendo necesario el uso de pruebas complementa-
rias (imágen radiológica, hemograma y reactantes 
de fase aguda) para el diagnóstico definitivo. El 
tratamiento de la trombosis venosa de probable 
origen infeccioso es controvertido y en su mayo-
ría empírico según la epidemiología de la zona y 
el probable foco de origen. En nuestro caso el pro-
bable foco infeccioso ha sido relacionado con una 
sinusitis previa con extensión a senos venosos, 
aunque no se dispone de cultivos que pudieran 
confirmar la sospecha.
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Doctora, a mi hija se le va un ojo.

Perera Hernández C, García Luzardo MR, Ageno 
Alemán H, Llorca Fernández M, Travieso Hermo-
so CB, Rodriguez Benitez C, Cabelleno Estupiñán 
E,Alonso Falcón S. Servicio de Pediatría Complejo 
Hospitalario Universitario Materno Infantil De Ca-
narias, Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
En la primera infancia pueden aparecer anomalías 
oculares que, aunque poco frecuentes, suponen 
un riesgo de pérdida visual permanente si no son 
tratadas precozmente. 

Caso clínico
Lactante de 13 meses que acude a nuestro servi-
cio por referir estrabismo, con periodos de exo-
foria y endoforia del ojo izquierdo, de dos meses 
de evolución. Presentaba desarrollo neurológico 
adecuado y controles del niño sano dentro de la 
normalidad. Niegan pérdida de peso, sudoración 
nocturna ni anorexia asociada.  En la exploración 
física observamos pupilas isocóricas reactivas, 
exotropia de ojo izquierdo, ausencia de reflejo rojo 
izquierdo con leucocoria (Test de Bruckner positi-
vo), resto de la exploración anodina.  Se consulta 
a oftalmología, que presenta dificultad para reali-
zar fondo de ojo debido a la edad de la paciente 
y su poca colaboración, aunque logran visualizar 
en ojo izquierdo una masa en retina. Se realiza 
ecografía identificando en la cámara posterior del 
globo ocular izquierdo una masa endofítica de 
17x11mm dependiente de retina con crecimiento 
hacia humor vítreo, ecoestructura heterogénea 
por diversas áreas quísticas, así como múltiples 
focos hiperecogénicos calcificados e hipervascula-
rización en estudio Color-Doppler. Estos hallazgos 
son altamente compatibles con retinoblastoma in-
traocular, sin datos de extensión extraocular, sien-
do posteriormente confirmado mediante RMN, 
prueba gold-standard al estar contraindicada la 
realización de TAC en pacientes con sospecha de 
retinoblastoma, debido al alto riesgo de lesiones 
cancerígenas radio-inducidas secundarias. Así 
mismo, existe contraindicación de realizar biopsia 
de la lesión por riesgo de diseminación alto. El es-
tadío al diagnóstico de nuestra paciente fue avan-
zado por lo que se recurrió a tratamiento quimio-
terápico citorreductor y se encuentra pendiente 
de evolución.

Conclusiones
El Retinoblastoma es la neoplasia ocular más co-
mún en pediatría, con una mediana de edad al 
diagnóstico de 18-20 meses. La forma de presen-
tación más frecuente  será la leucocoria, así como 
estrabismo y nistagmus. Es de vital importancia 
prestar atención a aquellos datos  aportados por 
los padres de nuestros pacientes acerca del com-
portamiento visual del niño durante la anamne-
sis, ya que con frecuencia sus observaciones son 
correctas. Por otro lado, la exploración ocular en 
las sucesivas visitas del paciente será vital para el 
diagnóstico precoz de estas patologías.

Nefritis tubulointersticial aguda asociada 
a fármacos

Hernández Pérez, Claudia; Tejera Carreño, Patri-
cia; Romero Álvarez, Cristina; Angulo Moreno, 
Maria Teresa; Ramos Macías, Leticia; Perdomo 
Delgado, Inés; Díaz Hernández, Leticia Inmacula-
da; Valenciano Fuente, Blanca. Centro de Trabajo 
de los autores: Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular Materno Infantil. Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción
La nefritis túbulo intersticial aguda (NTIA) es una 
lesión renal que afecta al intersticio y asocia daño 
tubular y deterioro de la función renal. Tiene múl-
tiples etiologías, siendo la farmacológica la más 
frecuente. En este caso, la clínica varía desde una 
reacción de hipersensibilidad a sintomatología 
inespecífica o incluso asintomática; la biopsia re-
nal objetiva un infiltrado inflamatorio caracterís-
tico; el tratamiento implica la suspensión precoz 
del fármaco y la administración de corticoides si 
persiste el daño renal. El pronóstico es bueno si se 
identifica precozmente.  Se presentan 4 casos con 
NTIA por fármacos.

Caso clínico
Dos mujeres de 13 y 14 años con dolor en flan-
co derecho, náuseas y vómitos y antecedente de 
ingesta medicamentosa, una de 4,6 gr de Meta-
mizol y 4 g de Paracetamol con fines autolíticos el 
día previo y otra de 2,8 gr Metamizol y Naproxeno 
por dolor torácico hacía 6 días. La creatinina plas-
mática (Crp) máxima fue de 5,07mg/dl y 2,06mg/
dl respectivamente y asociaban hematuria, pro-
teinuria y poliuria. Tras tratamiento conservador, 
descenso de la Crp progresivamente, con norma-
lización a los 2 meses.  Mujer de 12 años con as-
tenia y pérdida de peso desde hacía 2 meses. En 
tratamiento con Leflunomida por Artritis Idiopá-
tica Juvenil desde hacía 4 meses. La Crp máxima 
fue de 2,87mg/dl, asociando anemia, eosinofilia, 
hipouricemia, acidosis metabólica, proteinuria 
nefrótica y poliuria.  Biopsia renal con moderado 
infiltrado inflamatorio intersticial difuso y tubulitis 
focal. Se administran 3 bolos de Metilpredniso-
lona intravenosa, posteriormente Prednisona a 1 
mg/kg/día observándose descenso progresivo de 
la Crp. Varón de 13 años con Enfermedad Inflama-
toria Intersticial tratado con Mesalazina. En analí-
ticas de rutina presenta aumento de Crp hasta 1,2 
mg/dl, asociada a aumento de b2microglobulina y 
poliuria; asintomático. Se suspende la Mesalazina 
y mejora progresivamente la Crp, aún pendiente 
de normalizarse.

Conclusiones
Las NTIA están en aumento debido, entre otras 
causas, al uso indiscriminado de analgésicos, pero 
es una entidad subestimada por baja sospecha 
diagnóstica. Debemos saber que cualquier medi-
camento puede ocasionarla, y en algunos fárma-
cos el intervalo de tiempo puede ser de meses. El 
diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado es 
fundamental para evitar la pérdida definitiva de la 
función renal.

COMUNICACIONES EN CARTEL
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Síndrome de nefritis túbulo intersticial-
uveítis (TINU). Descripción de un caso 
clínico 

Elena Caballero Estupiñán, Zeltia García Suárez, 
Celia Rúa-Figueroa Erausquin, Carlota Rodríguez 
Benítez, Fernando Gómez Roda, Héctor Ageno 
Alemán, Claudia Travieso Hermoso, Blanca Va-
lenciano Fuerte. Servicio de Pediatría. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infan-
til. Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
El síndrome nefritis tubulointersticial-uveítis 
(TINU) es una entidad rara caracterizada por la 
triada: afectación sistémica, nefropatía túbulo-
intersticial y uveítis anterior bilateral. Es más fre-
cuente en edades infantiles y adolescentes y en 
niñas. Su etiología es desconocida, pero en oca-
siones se asocia a alguna enfermedad autoinmu-
ne relacionada con formación de granulomas o a 
etiología infecciosa, lo que sugiere una implicación 
de la regulación inmune. Presentamos el caso de 
un adolescente varón con cuadro constitucional, 
alteración de la función renal y uveítis anterior 
bilateral granulomatosa, que tras biopsia renal se 
diagnostica de síndrome de TINU. 

Caso clínico
Adolescente varón de catorce años con cuadro de 
dos meses de evolución de intolerancia al ejerci-
cio, palpitaciones, dolor torácico, pérdida de peso 
de 7 kilos con anorexia y vómitos, que posterior-
mente inicia clínica de poliuria y nicturia, acom-
pañada de hiperemia conjuntival bilateral no 
secretora, sensación de ojo seco y fotofobia. En 
analítica se objetiva un creatinina de 1,55 mg/dl y 
un filtrado glomerular de 66 mL/min/m2. No otra 
sintomatología ni antecedentes de interés. En la 
exploración física destaca regular estado general, 
palidez cutánea. Sobrepeso, hipertricosis y estrías, 
así como hiperemia conjuntival bilateral sin secre-
ción.  Se extrae hemograma, bioquímica y coagu-
lación, destacando una creatinina de 1,31 mg/dl, 
urea de 24,3 mg/dl y elevación de IgA e IgG. En el 
análisis de orina, se aprecia elevación de ß2 micro-
globulina (2988,9 ug/dl). Se realiza biopsia renal 
objetivándose una nefritis túbulo-intersticial. Se 
amplía estudio de autoinmunidad y causas infec-
ciosas sin encontrar alteraciones.  Tras valoración 
por oftalmología y diagnóstico de uveítis anterior 
bilateral granulomatosa se instaura tratamiento 
con ciclopléjico y dexametasona tópicos, con me-
joría clínica notable. Tras resultado de biopsia re-
nal y diagnóstico definitivo de síndrome de TINU 
se instaura tratamiento sistémico con prednisona, 
con mejoría de la función renal.  

Conclusiones
El síndrome de TINU es una patología infrecuen-
te y específica cuyo diagnóstico precoz permite 
iniciar tratamiento en las fases iniciales con el 
objetivo de revertir completamente la nefropatía 
y mejorar el pronóstico.  En nuestro caso, tras la 
instauración de los corticoides, la evolución clínica 
fue favorable, con buen pronóstico a largo plazo. 

COMUNICACIONES EN CARTEL

Daño renal asociado a vacunación contra 
COVID-19

Hernández Pérez, Claudia; Tejera Carreño, Patri-
cia; Romero Álvarez, Cristina; Díaz de Bethen-
court Pardo, Rocío; Puebla Amaro, Ainhoa; Díaz 
Hernández, Leticia Inmaculada; Ramos Macías, 
Leticia; Valenciano Fuente, Blanca. Centro de Tra-
bajo de los autores: Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil. Las Palmas de 
Gran Canaria.

Introducción
Las vacunas COVID-19 de RNAm (Pfizer y Moder-
na) se han visto involucradas como desencade-
nantes de enfermedades renales (de novo o re-
caídas), particularmente de glomerulonefritis IgA 
y enfermedad de cambios mínimos. La causa no 
está clara y los casos pediátricos descritos en la li-
teratura son pocos, siendo algo mayor en adultos.
Describimos dos pacientes con alteraciones rena-
les tras administración de la vacuna.

Caso clínico
Varón de 13 años con hematuria macroscópica 
asociada a un pico febril, rinorrea y odinofagia.  
Había recibido la primera dosis de vacuna de 
COVID-19 (Moderna) 7 días antes. No edemas ni 
hipertensión arterial. En la analítica destaca leve 
descenso del filtrado glomerular (FGRe 85 ml/
min/1.73m2), hematuria intensa (60% hematíes 
dismórficos) y proteinuria en rango nefrótico. El 
estudio inmunológico fue normal. Presenta re-
solución de la macrohematuria en 24 horas y 
descenso progresivo de la proteinuria, así como 
recuperación de la función renal. Persiste micro-
hematuria y proteinuria moderada tras 4 meses 
de seguimiento y presenta un brote de mismas ca-
racterísticas coincidiendo con infección por SARS-
CoV2 5 meses después.

Varón de 15 años con diabetes mellitus tipo 1 de 
buen control que en analítica de rutina se objeti-
va proteinuria en rango nefrótico sin otras altera-
ciones asociadas. Se encuentra asintomático y no 
presenta cuadros intercurrentes. Había recibido la 
segunda dosis de la vacuna de COVID-19 (Pfizer) 7 
días antes. Se instaura tratamiento con Enalapril 
presentando normalización de la proteinuria un 
mes después y manteniéndose posteriormente 
tras suspensión del mismo.

Conclusiones
La patogénesis de la asociación de determinadas 
enfermedades renales con la vacunación de CO-
VID-19 es poco clara y se encuentra en estudio.
A pesar de los casos notificados los beneficios que 
ofrece la protección de la vacuna COVID-19 supe-
ra los riesgos.
No está claro si está indicado administrar la segun-
da dosis de la vacuna cuando ha ocurrido el even-
to tras la primera.
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Una causa menos frecuente de distrés 
respiratorio inmediato neonatal.

Ageno Alemán H.; Perera Hernández C.; García 
Suárez Z.; Galán Henríquez GM. Rodríguez Gon-
zález AM.; Rodríguez Benítez C.; Llorca Fernández 
M.; Caballero Estupiñán E. Servicio de Pediatría. 
Complejo Hospitalario Universitario Materno In-
fantil de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
El infarto cerebral neonatal es una patología poco 
frecuente siendo el isquémico la forma más co-
mún de presentación (80%). La clínica típica es la 
crisis convulsiva focal de una sola extremidad en-
tre las 12-72 horas de vida.  Presentamos el caso 
de un RNT femenino que a las 29 horas de vida 
inicia movimientos clónicos de las 4 extremidades 
con predominio de hemicuerpo izquierdo que re-
quieren la administración de un bolo de fenobar-
bital, con el fin de describir el manejo y pronóstico 
de esta patología.

Caso clínico
Neonato mujer con corioamnionitis tratada ade-
cuadamente como único antecedente perinatal 
de interés. Al ingreso presenta aceptable estado 
general con exploración física dentro de la norma-
lidad salvo taquipnea, tiraje subcostal moderado y 
aleteo nasal. Exploración neurológica normal. En 
la analítica al ingreso presentaba valores normales 
en hemograma, bioquímica y coagulación, persis-
tiendo en control a las 29 horas de vida salvo CPK 
elevada. No fue posible realizar estudio de LCR 
por lo que cumple 7 días de antibioterapia a dosis 
de meningitis hasta resultado negativo del hemo-
cultivo.  El resto del estudio incluyó ecocardiogra-
fía cerebral, EEG convencional, lactato/amonio en 
sangre y gasometría normales.  En la valoración 
por especialistas se observó un foramen oval per-
meable de 2mm. Se realizó estudio metabólico y 
de trombofilia, ambos dentro de la normalidad.  
Permanece estable, sin crisis clínicas ni eléctricas 
hasta las 54 horas de vida que presenta segunda 
crisis instaurándose dosis de mantenimiento de 
levetiracetam.  En RM se aprecia infarto parie-
toocipital derecho asociado a cefalohematoma 
parieto-occipital izquierdo con grosor máximo de 
15mm, sin observarse signos de sangrado. 

Conclusiones
El infarto cerebral isquémico neonatal es una pa-
tología poco frecuente que genera gran ansiedad 
en el entorno familiar del paciente.  En casi la 
mitad de los casos no se llega a detectar la causa 
subyacente del infarto.  Hay que descartar la pre-
sencia de cardiopatía estructural que predisponga 
al paso de trombos a la circulación cerebral, así 
como alteraciones de la hemostasia primaria en 
los casos en que exista alta sospecha. La plastici-
dad neuronal de los niños a estas edades es fun-
damental para el desarrollo de secuelas a corto y 
largo plazo.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Debut de síndrome nefrótico en pediatría. 
Lo que no se conoce no se diagnostica.

Perdomo Delgado I, Díaz Hernández LI, Franco 
Mateu N, Alonso Falcón S, Rodríguez González 
AM, Rodríguez Sánchez R, Tejera Carreño P, Ra-
mos Macías L. Servicio de pediatría del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infan-
til, Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
El síndrome nefrótico es la glomerulopatía prima-
ria más frecuente en Pediatría. Se clasifica en fun-
ción de su etiología. El diagnóstico se realiza ante 
la presencia de proteinuria (>40mg/m2/h), hi-
poalbuminemia (<3g/dl) y edema, siendo frecuen-
te encontrar también dislipemias y alteraciones 
endocrinas. La biopsia no es indispensable, pero, 
cuando se realiza, la histología más habitual es la 
enfermedad por cambios mínimos. El tratamiento 
se basa en corticoterapia y, en caso de resistencia, 
inmunoterapia. El objetivo es la presentación de 
un caso de debut de síndrome nefrótico.

Caso clínico
Varón de 5 años con cuadro de edema palpebral 
y distensión abdominal, de predominio matutino, 
de una semana de evolución. No otra sintomato-
logía acompañante. La madre refiere que dos me-
ses antes había presentado un episodio similar, de 
dos días de duración, y resolución espontánea. En 
la exploración física destaca una tensión arterial 
de 110/88mmHg (>p95), asociado a edema facial 
y palpebral bilateral, abdomen distendido y timpá-
nico, con oleada ascítica, y a edema con fóvea en 
región distal de los miembros inferiores. Se realiza 
analítica sanguínea, destacando proteínas totales 
de 3,2g/dl, albúmina de 1,4g/dL, colesterol de 
495mg/dL y triglicéridos de 423mg/dL. En la orina 
destaca proteinuria de 500mg/dL, sodio en orina 
aislado de 81mmol/L e índice prot/crea 9mg/mg. 
La serología y la autoinmunidad fueron normales. 
La ecografía abdominal presentaba aumento de 
ecogenicidad en relación con nefropatía. El man-
toux fue negativo. No se realizó biopsia renal. A 
su ingreso se inició tratamiento con corticotera-
pia oral, que se pasó a vía intravenosa por mala 
tolerancia oral. Finalmente, presentó adecuada 
respuesta clínica y bioquímica al tratamiento, con 
controles posteriores normales.

Conclusiones
El síndrome nefrótico debe incluirse en el diag-
nóstico diferencial de pacientes con edema y pro-
teinuria. El diagnóstico es clínico y analítico. En el 
estudio de los pacientes deben descartarse causas 
secundarias, con el objetivo de actuar sobre ellas, 
no obstante, en el 90% de los niños de entre 2 y 
12 años no hay causa identificable. Los corticoides 
son la base del tratamiento, sin embargo, hasta 
en un 50% de los casos se desarrolla corticode-
pendencia, pudiendo requerir otros tratamientos 
como ciclofosfamida, micofenolato, ciclosporina o 
rituximab. 
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Torsión testicular. La importancia de un 
diagnóstico precoz. 

Perdomo Delgado I, Franco Mateu N, Alonso Fal-
cón S, Rodríguez González AM, Díaz Hernández 
LI, Vega Granados S, Ayala Martínez S, León Olmo 
VM. Servicio de pediatría del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular Materno-Infantil, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Introducción
La torsión testicular es una entidad producida por 
la rotación del cordón testicular sobre su eje longi-
tudinal, lo que provoca una disminución o ausen-
cia de la vascularización del testículo. Clínicamen-
te cursa con dolor testicular de aparición brusca 
e intensidad elevada, asociado a cortejo vegeta-
tivo y mal estado general. A la exploración física, 
destaca la presencia de un teste aumentado de 
tamaño, horizontalizado y ascendido, con signos 
inflamatorios locales y fijación de la piel escrotal 
a planos profundos. Habitualmente, el reflejo cre-
mástérico ipsilateral está abolido. El diagnóstico 
debe ser precoz, y nunca debe retrasarse por la 
realización de pruebas complementarias, no obs-
tante, si está disponible, la prueba principal a rea-
lizar es el eco-Doppler testicular, donde se objeti-
va una interrupción de la irrigación gonadal en el 
lado afecto. El tratamiento de la torsión testicular 
es quirúrgico. 

Caso clínico
Varón de 14 años con cuadro de dolor en testícu-
lo derecho de 40 minutos de duración, de inicio 
súbito, asociado a náuseas. En la exploración físi-
ca, destaca un regular estado general, dolor a la 
palpación en fosa iliaca derecha y un testículo de-
recho indurado, horizontalizado y elevado, doloso 
a la palpación, que se asocia a edema y eritema 
local, con reflejo cremastérico abolido. 
Se realiza analítica sanguínea con resultado nor-
mal y ecografía escrotal, donde se objetiva una 
torsión testicular derecha con hidrocele reactivo. 
Dados los hallazgos se ingresa para intervención 
quirúrgica, realizándose detorsión testicular y or-
quidopexia bilateral a las 3 horas del inicio del cua-
dro, con evolución favorable. 

Conclusiones
La torsión testicular debe incluirse en el diagnósti-
co diferencial de todo paciente con escroto agudo, 
ya que se trata de una de las principales urgencias 
genitourinarias pediátricas y requiere un diagnós-
tico y tratamiento precoz.  El diagnóstico diferen-
cial se debe realizar con la orquiepididimitis y la 
torsión de hidátide de Morgagni, siendo la clínica 
y la ecografía testicular, las principales herramien-
tas para diferenciarlas. El tratamiento es quirúrgi-
co, pudiéndose realizar, en función de la viabilidad 
de la gónada, una orquidopexia o una orquiecto-
mía. La viabilidad del teste será entre el 90-100% 
en aquellos casos en los se realice el tratamiento 
en las primeras 6 horas.

Traumatismo craneoencefálico en pedia-
tría.

Perdomo Delgado I, Ayala Martínez Sara, Franco 
Mateu N, Alonso Falcón S, Rodríguez González 
AM, Mata Perera CM, Díaz Hernández LI, Bolaños 
Alzola A. Servicio de pediatría del Complejo Hospi-
talario Universitario Insular Materno-Infantil, Las 
Palmas de Gran Canaria.

Introducción
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es un moti-
vo de consulta frecuente en Urgencias. Se clasifica 
en función de su gravedad, siendo el más habitual 
el TCE leve. El manejo inicial se basa en la evalua-
ción ABCDE y estabilización del paciente, y una 
vez conseguido, se debe realizar la anamnesis y la 
exploración física, incluyendo la exploración neu-
rológica. Si se requiere una prueba complementa-
ria de imagen, es de elección la tomografía axial 
computarizada (TAC) para la detección de lesión 
intracraneal. El tratamiento incluye medidas ge-
nerales de estabilización y, en algunas ocasiones, 
valoración y/o tratamiento neuroquirúrgico. La 
mayoría de los niños con TCE son dados de alta 
con recomendaciones de observación domiciliaria 
y signos de alarma.

Caso clínico
Varón de 3 años que acude tras traumatismo cra-
neoencefálico desde un 2º piso hace 2 horas. Los 
padres refieren que cayó accidentalmente desde 
una barandilla, impactando inicialmente sobre 
una chimenea de cartón y, posteriormente, contra 
el suelo. A su llegada, se encuentra hemodinámi-
camente estable, destacando a la exploración un 
cefalohematoma en región frontal derecha con 
erosión en epidermis superficial y un hematoma 
en párpado superior derecho con edema palpe-
bral, con exploración neurológica normal. Se rea-
liza una analítica y una radiografía cervical y de 
tórax con resultado normal. Se realiza un TAC don-
de se objetiva un hematoma de partes blandas en 
región frontal derecha y una línea de fractura en 
la región lateral derecha del hueso frontal que se 
extiende caudalmente hasta el techo de la órbita. 
Dados los hallazgos se contacta con Neurocirugía y 
Oftalmología, quienes indican actitud expectante 
y control en consultas. El paciente evoluciona ade-
cuadamente y es dado de alta del servicio. 

Conclusiones
El TCE es una entidad frecuente en pediatría y 
el objetivo principal de su manejo es identificar 
aquellos pacientes con bajo riesgo de lesión trau-
mática de los que precisan la realización de prue-
bas complementarias y/o tratamiento médico o 
quirúrgico urgente. El riesgo se establece, funda-
mentalmente, en función de la clínica y la explora-
ción física. Por tanto, aunque la mayoría de los TCE 
en pediatría son leves, es fundamental realizar un 
manejo inicial y estatificación del riesgo de forma 
individualizada.
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Refistulización traqueo esofágica, un 
diagnóstico a tener en cuenta en pedia-
tría 

Vidal Gil I, Alberto Alonso R, Mesa Medina O, de 
la Barreda Heusser L, Callejón Callejón A, Llanas 
Marco M, Herrera Llobat M, Rodríguez Díaz A.  
Secciones de Gastroenterología infantil y Neu-
mología infantil, Servicio de Pediatría del Hospital 
Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Te-
nerife.

Introducción
La fístula traqueo esofágica en pediatría se ca-
racteriza por episodios de tos y asfixia durante la 
alimentación y/o infecciones respiratorias de re-
petición. Para su diagnóstico es necesario un alto 
índice de sospecha clínica. 

Caso clínico
Se presenta el caso de un paciente varón de 13 
años de edad con antecedente personal de atresia 
de esófago tipo 3, intervenida a los 5 días de vida, 
con buena evolución posterior. Es dado de alta 
asintomático y con pruebas de imagen normales, 
entre las que se incluye un tránsito gastroesofági-
co. Seis meses previos a su valoración en consultas 
de Gastroenterología infantil, sufre un episodio de 
impactación alimentaria. Se realiza endoscopia 
digestiva alta de urgencia para la extracción de 
dicho cuerpo extraño, objetivándose una esteno-
sis fibrótica amplia (post quirúrgica) a 18 cm de 
la arcada dentaria y la mucosa de esófago distal 
con leve exudado algodonoso, compatible con 
una esofagitis eosinofílica.  Posteriormente se rea-
liza nueva endoscopia digestiva alta para toma de 
biopsias, donde se constata las lesiones endoscó-
picas previamente descritas y, además, un defec-
to de la pared milimétrico adyacente a la cicatriz 
postquirúrgica. Se historia de nuevo al paciente 
comprobando que ha presentado múltiples cua-
dros respiratorios de repetición y accesos de tos 
con la ingesta de líquidos. Tras esto, se contacta 
con Neumología infantil, consensuándose realiza-
ción de fibrobroncoscopia y endoscopia digestiva 
alta para descartar fístula traqueo esofágica. Du-
rante la realización de ambos procedimientos de 
manera simultánea, se administra por el orificio 
esofágico azul de metileno, visualizándose salida 
del mismo a través de un defecto de la pared tra-
queal y confirmándose así la sospecha diagnóstica 
de fístula traqueo esofágica.  

Conclusiones
Se sabe que la refistuliazación tras la reparación 
quirúrgica de una atresia de esófago tipo 3 es 
poco frecuente (2-5%). Presentamos el caso clíni-
co de un paciente con esta entidad, que había pa-
sado desapercibido, y que se ha conseguido diag-
nosticarlo de manera casual. Si bien, es verdad 
que en la anamnesis presentaba signos y síntomas 
compatibles de esta complicación. Por lo tanto, los 
pacientes con antecedente de atresia de esófago, 
a pesar de una buena evolución, deberían tener 
un seguimiento estrecho, vigilando posibles com-
plicaciones.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Hemangioma neonatal, a propósito de 
un caso. 

Raya Vázquez I, Marrero Pérez C, Martín Fumero 
L, Feier V, Marrero González M, Vidal Gil I, Cone-
sa Ramos P, Rodríguez Díaz A.E. Servicio de Pedia-
tría del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
El hemangioma infantil es el tumor benigno más 
frecuente en los recién nacidos, con una inciden-
cia del 1 al 4%. Se producen por la proliferación 
de células endoteliales de los vasos sanguíneos. 
Habitualmente tienen tres fases: una proliferati-
va que va desde los primeros días de vida hasta 
los 9 meses, una fase de estabilización, y una fase 
de regresión. Se pueden clasificar en superficia-
les (afectan a dermis y epidermis), subcutáneos y 
mixtos.

Caso clínico
Paciente mujer de 37 días de vida, previamente 
sana, que presenta una lesión en la zona parietal 
izquierda, que se objetivó por primera vez a los 25 
días de vida como una placa eritematosa de 0.5 
de diámetro, con un punto blanco en su interior. 
Dado su crecimiento progresivo, y ante la sospe-
cha de sobreinfección bacteriana, se inicia trata-
miento con mupirocina tópica. Ante la no mejoría, 
se añade amoxicilina-clavulánico vía oral, sin re-
gresión de la lesión. Dada la evolución tórpida, se 
derivó a nuestro servicio para valoración. A la ex-
ploración física presenta un buen estado general. 
Destaca un bulto de 1cm de diámetro localizado 
lateral e izquierdo a la fontanela anterior, eritema-
toso y de consistencia elástica, que se vacía con 
presión mantenida. Se realizó una ecografía trans-
fotanelar, en la que no se objetivaron alteraciones 
estructurales. En la ecografía Doppler de la lesión 
no se observaron anomalías vasculares, y sí au-
mento de la vascularización alrededor de la lesión. 
Dada la benignidad del cuadro, impresionando de 
hemangioma superficial, se mantiene en control 
por su pediatra de zona.

Conclusiones
Dado lo frecuente de esta entidad, es importante 
conocer su manejo clínico. Su diagnóstico diferen-
cial principal se debe establecer con malformacio-
nes vasculares. Es una entidad benigna, que en la 
mayoría de ocasiones sólo precisa seguimiento 
desde Atención Primaria. Por su cronología con 
una fase natural de involución, sólo el 12% requie-
ren tratamiento. La indicación principal de trata-
miento son complicaciones locales, localización 
periorbitaria o que ponga en riesgo la capacidad 
funcional, o riesgo de cicatrices permanentes. En 
los últimos años se ha demostrado la eficacia del 
propanolol vía oral en los casos que precisan tra-
tamiento.
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“Mi hija expulsa aceite de freír chorizo 
con las deposiciones”

 
Soult Escalante J, Ayala Martinez S, Molo Amoros 
S, Martinez Serón A, Perera Hernandez C,  Gomez 
Roda F, Pons Vico M, Rodriguez Gonzalez A. Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil de Gran Canaria.

Introducción
La diarrea oleosa anaranjada, llamada Keriorr-
hoea o Keriorrhea, es una reacción adversa que 
sucede tras la ingesta de pescados ricos en ésteres 
cerosos. Consiste en la eliminación rectal de una 
sustancia grasa anaranjada de forma asintomática 
y no relacionada con las deposiciones.
 

Caso clínico
Se presenta el caso de una niña de 6 años que 
consulta por expulsión rectal de un líquido oleoso 
anaranjado, en tres ocasiones desde hace 7 días, 
en relación con las deposiciones y sin cambio en 
la consistencia de las mismas. No presenta otra 
sintomatología acompañante, no ha realizado 
cambios en la dieta  y no refieren toma de me-
dicamentos o suplementos. La paciente almuerza 
en el comedor escolar y la madre aporta el menú 
semanal donde se constata el consumo de pesca-
do (especie Fogonero) los días previos.
 

Comentario
La diarrea oleosa anaranjada, llamada Keriorr-
hoea es una entidad poco frecuente que puede 
presentarse tras el consumo de ciertos pescados 
ricos en ésteres cerosos de la familia Gempylidae: 
el escolar negro y escolar clavo. La FDA la clasi-
fica como enfermedad transmitida por alimentos 
producida por toxinas naturales. Ha sido objeto 
de estudio epidemiologico al haberse presentado 
brotes, aunque también podemos encontrar ca-
sos aislados. El mecanismo de producción se debe 
a que los ésteres no se descomponen en el coci-
nado y tampoco se digieren en el tubo digestivo al 
no disponer de la lipasa específica. Estos esteres
se mantienen en forma liquida con la temperatura 
corporal y llegan al recto intactos, produciéndose 
la incontinencia y explulsión caracteristica de un 
liquido, oleoso y anaranjado. No se trata de una 
verdadera diarrea porque no hay tránsito acelera-
do, heces fluidas ni pérdida de agua. El periodo de 
tiempo entre el consumo y la aparición del cuadro 
varia desde una hora hasta 3 días, con una media 
de 12 horas. La producción de la clínica también 
depende de la susceptibilidad individual y de la 
concentración de estos ésteres en el musculo del 
pescado. Es importante evitar la realización de 
pruebas complementarias innecesarias al ser los 
episodios autolimitados y carecen de gravedad, y 
notificar el caso a los Centros de Vigilancia Epide-
miológica.

Tiña cápitis en su forma inflamatoria: a 
propósito de un caso.

Raya Vázquez I, Carballo P, Feier V, Vidal Gil I, 
Conesa Ramos P, Rodríguez A.E, Pokar Katarzina, 
Marrero M. Servicio de Pediatría del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

Introducción
Las dermatofitosis o tiñas son infecciones fúngicas 
superficiales producidas por hongos dermatofi-
tos que son capaces de metabolizar la queratina, 
colonizando el estrato córneo de la piel o anejos.
Pueden afectar al cuerpo, pliegues, pies, uñas o 
cuero cabelludo. Entre las formas de afectación el 
cuero cabelludo, destacan la forma no inflamato-
ria y la inflamatoria o Querión de Celso. 

Caso clínico
Paciente varón de 8 años, sin antecedentes de in-
terés, que acude a Urgencias remitido desde Aten-
ción Primaria por mala evolución de una lesión en 
el cuero cabelludo que apareció en los 2 meses 
previos. Localizada en la zona occipital izquierda, 
comenzó como una lesión redondeada de bordes 
elevados, eritematosa, de centro claro y con es-
camas, de unos 2 cm de diámetro, que progresó 
aumentando el tamaño y con aparición de dolor, 
costras amarillentas y una adenopatía cervical iz-
quierda. Afebril en todo momento. Contacto con 
6 perros y 6 gatos en su domicilio. Sin ambiente 
epidémico familiar. A la exploración presentaba 
buen estado general. En la zona occipital izquierda 
destacaba una placa  de unos 3x3cm de diámetro, 
eritematosa, sobreelevada, dolorosa a la palpa-
ción con múltiples pústulas en su interior, escamas 
y costras melicéricas, con drenaje purulento a la 
palpación. Presentaba una adenopatía cervical la-
teral izquierda de 0.5x0.5cm, dolorosa a la palpa-
ción y móvil. El resto de la exploración fue anodi-
na. Tras su valoración se llega al diagnóstico clínico 
de tiña capitis inflamatoria, y se inicia tratamiento 
con terbinafina oral 250mg al día, ibuprofeno oral 
a dosis antiinflamatoria, lavado del cabello con 
champú de ketoconazol y medidas higiénicas. Fue 
citado a las 72 horas para valoración por derma-
tología, refiriendo el paciente y su madre mejoría 
desde el inicio del tratamiento. 

Conclusiones
El diagnóstico de tiña capitis es clínico-epidemio-
lógico, y no se precisa confirmación diagnóstica 
microbiológica para iniciar tratamiento. El trata-
miento de elección es sistémico con griseofulvina 
o terbinafina durante 6-8 semanas. El tratamiento 
con corticoides tópicos o sistémicos aunque pa-
rezcan disminuir el picor y la clínica local, no han 
demostrado su eficacia en cuanto al pronóstico o 
reducción de secuelas como alopecia cicatricial.
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La importancia de la determinación de 
CK en paciente con hipertransaminase-
mia. A propósito de un caso.  

Carrión de Blas L, Mederos Rodríguez A, Del Pino 
García M, Salvador Cañibano M.  Servicio de Pe-
diatría, Hospital Universitario de Canarias. San 
Cristobal de la Laguna.

Introducción
El hallazgo de hipertransaminasemia puede ser 
una manifestación temprana en la distrofia mus-
cular. En ausencia de patología hepática, la pro-
ducción de transaminasas extrahepática (músculo 
estriado) debe hacernos ampliar el diagnóstico 
diferencial.  

Caso clínico
Niño de 2 años y 4 meses remitido a Neuropedia-
tría desde Gastroenterología por hallazgo de hi-
percekaemia e hipertransaminasemia en estudio 
iniciado ante la presencia de diarrea prolongada. 
Se trata de un recién nacido a término, con peso 
adecuado, sin otras incidencias. Se objetiva desa-
rrollo psicomotor retrasado a nivel motor (sedes-
tación 10-11 meses, marcha libre 20-21 con caídas 
frecuentes) y en el área del lenguaje. A la explo-
ración física presenta fuerza y trofismo normales 
excepto sutil pseudohipertrofia de gemelos, no 
se logran evocar reflejos rotulianos, no signos 
de Gowers. Entre las pruebas complementarias 
destaca en analítica sanguínea GOT 221 U/L, GPT 
199 U/L (GOT>GPT), CK-NAC 9957 U/L y LDH 913 
U/L. Ante elevación marcada de la creatinquinasa, 
persistencia de hipertransaminasemia y hallazgos 
en exploración física se solicita electromiograma 
(normal) y estudio genético objetivándose macro-
delección en hemicigosis en el gen DMD (Xp21) 
que incluye los exones 3-7.  Ante juicio diagnóstico 
de distrofia muscular de Duchenne se inicia ma-
nejo multidisciplinar (Rehabilitación, Logopedia, 
Cardiología, Neumología, Nutrición y Oftalmolo-
gía) y se remite a unidad de referencia. Dada la 
fase asintomática de la enfermedad, con deam-
bulación conservada, no se inicia tratamiento con 
Deflazacort.  

Conclusiones
Existe evidencia de la relación entre elevación de 
creatinquinasa y transaminasas en pacientes con 
diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne 
(DMD). Esta alteración es frecuente en la etapa 
presintomática, de ahí la importancia de solicitar 
la CK, así como realización de una historia clínica 
exhaustiva y exploración física completa. Aunque 
actualmente no existe cura para esta enfermedad, 
el diagnóstico y tratamiento precoz y manejo mul-
tidisciplinar son los pilares fundamentales para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y la 
evolución de la historia natural de la enfermedad. 

COMUNICACIONES EN CARTEL

Paciente femenina de 18 meses con co-
jera.

Miriam Coromoto Sequera Bolivar. Centro de Sa-
lud Puerto del Rosario. Fuerteventura

Introduccion
La artritis idiopática juvenil (AIJ) agrupa las artritis 
inflamatorias de inicio en menores de 16 años, sin 
causa conocida y de más de 6 semanas de dura-
ción. El diagnóstico es clínico y de exclusión (re-
quiere descartar las causas conocidas de artritis). 
Los criterios de clasificación están en revisión. La 
forma oligoarticular es la más frecuente. Predomi-
na la afectación en niñas y en los miembros infe-
riores. La complicación más frecuente es la uveítis 
anterior crónica. Protocolo de tratamiento es pau-
tas escalonadas. Iniciando con aines más corticoi-
des, en un primer nivel. Metotrexato en segundo 
eslabón. Asociación del Metotrexato más biológi-
cos en los últimos. Curso clínico es variable. 

Caso clínico
Paciente femenina de 18 meses, consultó por co-
jera. Antecedentes personales: producto de se-
gunda gestación, 39 semanas, embarazo controla-
do, sin complicaciones. Obtenido por vía vaginal. 
Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, 
actualmente dieta equilibrada y variada. Desarro-
llo compositor normal. Antecedentes familiares: 
no relevantes. 
Examen físico: peso y talla dentro de percentiles 
para la edad. Dolor a la abducción de cadera de-
recha. 
Valorada en servicio de urgencias, se realizó una 
ecografía de cadera: normal. Sospecha diagnostica 
sinovitis transitoria de cadera. Indican tratamien-
to reposo, analgésico y control por su pediatra.
Acude a control a las dos semanas, se evidencia 
que persiste el dolor al movilizar cadera y ademas 
se evidencia aumento de volumen y calor local en 
tobillos y muñecas, los padres habían consulta-
do por estos síntomas hace más de seis semanas 
pero fue atribuido a una artritis reactiva.
Analítica: Velocidad de Sedimentación Globu-
lar (VSG): 15 mm/h. Anticuerpos anti Nucleares 
(ANA): negativo. Factor Reumatoideo: negativo.
Diagnóstico de sospecha: artritis idiopática juve-
nil.
Es remitido para valoración por reumatología pe-
diátrica.
Confirmado el diagnóstico se inició tratamiento 
según protocolo. Presentando crisis que requi-
rieron ingreso para infiltraciones de corticoides. 
Actualmente recibe infliximab. Está en consultas 
sucesivas con pediatría hospitalaria, reumatolo-
gía, oftalmología.

Conclusiones
Cualquier artritis aguda o crónica en población 
pediátrico debería ser valorado por personal es-
pecializado.
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Glomerulonefritis aguda postinfecciosa: 
un caso clínico infrecuente.

Llorca Fernández M, Del Pino Hernández I, Ayala 
Martínez S, Perera Hernández C, Ageno Alemán 
H, Boza Medina D, Pérez González C. Hospital 
Doctor José Molina Orosa, Lanzarote. Hospital 
Materno Infantil de Canarias, Gran Canaria. 

Introducción
La glomerulonefritis aguda postinfecciosa es una 
patología que traduce una lesión inflamatoria re-
nal de predominio glomerular de patogenia inmu-
ne, donde juega un papel fundamental la inmuni-
dad humoral y celular. Es más frecuente en niños 
de entre 4 y 14 años y la presentación clínica más 
característica es el síndrome nefrítico agudo. 
La etiología estreptocócica es la más frecuente, 
pero puede ser desencadenada por otros mi-
croorganismos. A diferencia de las nefritis pos-
testreptocócicas, en las no postestreptocócicas el 
proceso de nefropatía y el infeccioso suelen ser 
simultáneos. 

Resumen del caso
Niña de 11 años de edad que consulta por presen-
tar febrícula hasta 37.9ºC y astenia de 5 semanas 
de evolución, de predominio vespertino. Asocia 
cefalea frontal leve, hiporexia y pérdida ponde-
ral de 3 kg. No refieren antecedentes patológicos 
destacables. A la exploración física presenta regu-
lar estado general y destaca una adenitis subman-
dibular izquierda de pequeño tamaño, sin otros 
hallazgos destacables.

En pruebas complementarias iniciales destaca 
proteinuria 300 mg/L, microhematuria y gluco-
suria en el sistemático de orina, y en analíticas 
sanguíneas: creatinina 0.95 mg/dL, PCR 3.1 mg/dL 
y VSG 117 mm/h. Se decide ingreso hospitalario 
para estudio y se realiza ecografía abdominal que 
objetiva signos de nefropatía aguda bilateral. Du-
rante el ingreso se completa el estudio nefrológico 
y se realiza serología en las que se objetiva IgM e 
IgG positivas para virus de Epstein-Barr, otros re-
sultados serológicos son negativos y ASLO es nor-
mal. Se mantiene con restricción hídrica y de sal y 
se realizan controles seriados. En 8 días de ingreso 
mantiene estabilidad clínica, con balance hídrico 
neutro y cifras de tensión arterial normales, no 
macrohematuria ni edemas. Dos meses después 
del ingreso la niña se encuentra asintomática, la 
creatinina ha disminuido hasta 0.64 mg/dL y la 
VSG a 9 mm/h, ha persistido una discreta protei-
nuria que se ha resuelto lentamente. 

Conclusión
El virus de Epstein-Barr es un agente etiológico 
poco frecuente de glomerulonefritis postinfeccio-
sa. Los síntomas iniciales pueden ser muy inespe-
cíficos como en el caso que presentamos. El tra-
tamiento es de soporte y la mayoría evoluciona 
favorablemente con resolución espontánea de la 
nefritis, pero debemos descartar complicaciones 
y se planteará realizar biopsia renal cuando la evo-
lución no sea favorable.

Síndrome de Cushing iatrogénico por ad-
ministración de corticoides inusuales. 

Llorca Fernández M, Ayala Martínez S, Inguanzo 
Ortiz M, Guillén Díaz O, Pérez González C. Hospi-
tal Doctor José Molina Orosa, Lanzarote. Hospital 
Materno Infantil de Canarias, Gran Canaria.

Introducción 
Ante la sospecha clínica de un hipercortisolismo 
clínico, debemos tener presenta la causa global 
más frecuente que es el síndrome de Cushing 
iatrogénico, siendo la vía oral la que con mayor 
frecuencia se asocia a este cuadro clínico. Sin em-
bargo, se han descrito casos tanto en la aplicación 
tópica e inhalada, por lo que realizar una historia 
clínica detallada nos ayudará a orientar el diag-
nóstico.

Resumen del caso 
Mujer de 18 meses de edad que ingresa por au-
mento ponderal de 3 kg y aumento de vello genera-
lizado de nueva aparición de un mes de evolución. 
Como antecedentes personales de interés presenta 
desde hace 2-3 meses, escabiosis que ha sido tra-
tada con permetrina tópica al 5% sin éxito y lesio-
nes eccematosas en área del pañal. Refieren aplicar 
diariamente a la paciente propionato de clobetasol 
e hidrocortisona de forma generalizada en el cuer-
po, varias veces al día y en grandes cantidades des-
de hace más de un mes. Niegan otra sintomatolo-
gía acompañante. A la exploración física la paciente 
presenta constantes dentro de la normalidad e 
impresiona de facies de luna llena, obesidad tron-
cular, hirsutismo e hipertricosis generalizada sobre 
todo en región frontal facial. También lesiones acti-
vas y residuales en todo cuerpo incluyendo palmas 
y plantas. Área genital eccematosa con eritema 
deimitado. Resto de exploración sin incidencias. Se 
sospecha de hipercortisolismo y se solicita analítica 
sanguínea donde hemograma y bioquímica resul-
tan anodinos. En la analítica hormonal se observa 
un aumento de la TSH (0.59 mcUI/mL) y disminu-
ción del cortisol sérico (0.1 mcg/dl). El cortisol libre 
en orina de 24 horas y la ACTH sérica también se 
encontraban descendidos. Hallazgos explicables 
por la inhibición del eje hipotálamo-hipofisario-
suprarrenal por la administración exógena de cor-
ticoides. Se realizó una ecografía abdominal que 
resultó ser anodina. Se orientó el cuadró clínico a 
Síndrome de Cushing de probable origen iatrogéni-
co con hipocortisolismo e insuficiencia suprarrenal 
secundarias. Permanece ingresada durante 6 días 
donde se inicia retirada de terapia corticoidea cró-
nica con hidrocortisona realizando posteriormente 
controles de cortisol sérico en consultas externas 
hasta recuperación del eje. 

Conclusión
Los corticoides tópicos no son medicamentos ino-
cuos ya que como hemos objetivado en el caso pre-
sentado, pueden tener efectos graves y complica-
ciones. Debemos conocer para qué patologías están 
indicados y el tipo de potencia apropiada. Además 
de indicar a progenitores la posología y forma de 
aplicación adecuadas, ya que en niños, debido a la 
mayor proporción superficie/peso corporal y a la 
mayor finura de la piel, el riesgo de presentar efec-
tos secundarios locales y sistémicos es más elevado.
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Herpes neonatal congénito, una transmi-
sión atípica.

Llorca Fernández M, Del Pino Hernández I, Aya-
la Martínez S, García Seco de Lucena PD, Perera 
Hernández C, García Suárez Z, Reyes D, Afonso 
Rodríguez O. Unidad de Neonatología de Hospital 
Materno Infantil de Canarias, Las Palmas. 

Introducción
La infección neonatal por el virus del herpes sim-
ple (VHS) se asocia a una morbi-mortalidad ele-
vada. A menudo los pacientes que sobreviven a 
la infección quedan con secuelas permanentes. 
Desde el descubrimiento de la enfermedad se ha 
progresado en el conocimiento de la transmisión, 
patogenia, técnicas diagnósticas y opciones tera-
péuticas. Aún así, la infección por VHS neonatal 
sigue siendo un reto para los pediatras y neona-
tólogos. 

Resumen del caso 
Neonato femenino de 12 días de vida que acude a 
urgencias por movimientos involuntarios de miem-
bro superior izquierdo de varias horas de evolución 
asociando febrícula, irritabilidad y erupción cutánea 
en región abdominal de 7 días de evolución. No an-
tecedentes patológicos ni gineco-obstétricos de inte-
rés. A su llegada a urgencias, se objetivan mioclonias 
de dicho miembro que se autolimitan y desviación 
derecha de la mirada.  Tras extracción de pruebas 
complementarias, se ingresa en UCIN donde se ini-
cia tratamiento empírico con ampicilina, gentamici-
na y Aciclovir intravenosos. Posteriormente, realiza 
nuevas crisis mioclónicas que requiere fenobarbital 
y levetiracetam en bolos por lo que se pauta mante-
niemiento de dichos anticonvulsivantes sin recidiva. 
En LCR destaca PCR positiva para HSV-2 por lo que 
se diagnóstica de infección congénita de HSV-2. Se 
realiza RMN donde se objetivan múltiples focos de 
restricción de la difusión de distribución predomi-
nantemente cortico-subcortical frontoparietal, así 
como focos dispersos bifrontales y temporales aisla-
dos derechos y en tálamo derecho. Estos hallazgos 
son compatibles con meningoencefalitis por HSV-2. 
Se suspende ampicilina y gentamicina y se completa 
tratamiento antiviral con Aciclovir durante 21 días 
previa negativización PCR HSV-2 en LCR en el 19 día 
de tratamiento. Evolución favorable. 
 

Conclusiones
Existen dos tipos de VSH: VHS-1 y VHS-2. Ambos pue-
den causar infección en cualquier región antómica,, 
siendo más típica causa de infección sexual el VHS-2. 
A diferencia de VHS-1, que se excreta en presencia 
de lesiones, la excreción de VHS-2 tiene lugar fre-
cuentemente en ausencia de lesiones y puede excre-
tarse de forma imprevisible, por lo que la mayoría de 
transmisión vertical en infección neonatal ocurre  en 
reactivaciones subclínicas. Se debe diferneciar en la 
infección congénita adquirida intraútero que conlle-
va aborto, muerte, malformaciones y afectación ce-
rebral, de la infección neonatal perinatal o posnatal 
que se clasifica en tres categorías; enfermedad cu-
táneo-ocular-oral, meningoencefalitis y enfermedad 
diseminada. El diagnóstico tiene que confirmarse 
con pruebas virológicas, siendo de elección la PCR. 
Se recomienda iniciar tratamiento precoz con Aciclo-
vir de forma empírica si sospecha clínica de infección 
por VHS. Su duración dependerá de la categoría clíni-
ca de la infección, al igual que el pronóstico.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Neumotórax recidivante en una adoles-
cente: diagnóstico diferencial

Llorca Fernández M, Hernández Hernández J, 
Ayala Martínez S, Perera Hernández C, Rodrí-
guez Benítez C, Barcia Aguilar B, Pérez González 
C. Hospital Doctor José Molina Orosa, Lanzarote. 
Hospital Materno Infantil de Canarias, Gran Cana-
ria. 

Introducción
El neumotórax espontáneo consiste en la acumu-
lación de aire en la cavidad pleural tras la rotura 
de bullas subpleurales sin un desencadenante cla-
ro. La incidencia varía siendo mayor en varones, 
adolescentes, de fenotipo asténico y fumadores, 
con un pico de incidencia en el periodo neonatal 
por las altas presiones transpulmonares tras las 
primeras respiraciones. 

Resumen del caso 
Mujer de 14 años de edad que acude a urgencias 
por dolor progresivo en hemitórax derecho y dis-
nea de 20 horas de evolución. El cuadro se des-
encadena bruscamente tras agacharse. La pacien-
te presenta antecedente de dermatitis atópica y 
asma bronquial mal controlada. En la exploración 
física destaca timpanismo a la percusión y dismi-
nución de murmullo vesicular de hemitórax dere-
cho. La radiografía de tórax confirma la presencia 
de un neumotórax espontáneo derecho Se coloca 
un drenaje pleural nº16 con evolución posterior 
favorable tras expansión completa del pulmón 
derecho. Tres días más tarde, la paciente acude 
a urgencias por cuadro de similares característi-
cas, en radiografía de tórax vuelve a objetivarse 
neumotórax derecho espontáneo y se procede a 
la expansión de este con tubo pleural con buen 
resultado. Un mes más tarde la paciente consulta 
de nuevo por mismo cuadro iniciado tras estornu-
dar. Se decide resección de bullas vía toracosco-
pia. Como parte del estudio etiológico se solicita 
estudio alérgico tras objetivar IgE total de 6164.0 
U/mL en analítica prequirúrgica, detectándose 
hipersensibilidad a D. pteronyssimus, D. farinae, 
caspa de gato, Blomia tropicalis y lentejas. Test de 
Mantoux resulta negativo y un test del sudor de 
47 mmol/l, que se repetirá de forma diferida.  

Conclusiones
Entre los factores de riesgo de recidiva se encuen-
tra la edad de aparición del neumotórax, con un 
mayor riesgo en pacientes de entre 10-15 años. El 
primer año tras la aparición del primer episodio 
es el periodo de mayor riesgo, lo que podría estar 
en relación a los cambios morfológicos y estruc-
turales en parénquima pulmonar de los pacientes 
a estas edades. Se ha descrito asociación entre 
el dolor como síntoma inicial y mayor riesgo de 
recidiva ipsilateral. La etiología del neumotórax 
espontáneo se divide en primario o secundario 
en función de la existencia de patología pulmonar 
subyacente. El diagnóstico diferencial de patolo-
gía pulmonar según edad del paciente incluye en-
tidades como fibrosis quística, asma, tuberculosis, 
Pneumocystis jirovecii en inmunodeficientes, sín-
drome de Marfan, Ehler-Danlos, o tumores, entre 
otros.
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Derrame pleural: no siempre es neumo-
nía

Díaz de Bethencourt Pardo R, Díaz Hernández LI, 
Puebla Amaro A, Bordón Sardiña EJ, Ramos Pérez 
M, Hernández Ortega A, Romero Álvarez C, Teje-
ra Carreño P. Servicio de Pediatría del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infan-
til, Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
La causa más frecuente de derrame pleural en 
niños sanos es la neumonía aguda. Para el diag-
nóstico es fundamental realizar radiografía y eco-
grafía torácicas. Si la situación clínica es atípica 
o no evoluciona favorablemente, se debe añadir 
una toracocentesis, realizando análisis cito-bio-
químico y microbiológico, para aclarar la etiología. 
Presentamos el caso de un paciente que presentó 
un derrame pleural de etiología poco frecuente en 
pediatría.

Caso clínico
Varón de 13 años que acude a urgencias por difi-
cultad respiratoria. Se objetiva a la exploración un 
distrés global, se realiza una radiografía de tórax 
en la que se observa una condensación basal iz-
quierda con derrame pleural ipsilateral, y una ana-
lítica sin alteraciones. Es ingresado con antibiote-
rapia empírica por sospecha de derrame pleural 
paraneumónico. Sin embargo no evoluciona fa-
vorablemente, presentando aumento del trabajo 
respiratorio, por lo que se realiza una ecografía 
de tórax. En esta prueba se confirma aumento 
del derrame pleural pero se objetiva además un 
derrame pericárdico. Se amplia estudio con una 
ecocardiografía la cual evidencia signos de tapo-
namiento cardiaco. Es intervenido de urgencia 
mediante pericardiocentesis y toracocentesis. 
Se realiza además un TC total body para aclarar 
etiología, en el que se evidencia un proceso linfo-
proliferativo extenso con afectación mediastínica, 
renal y testicular. Tras valoración y estudio por He-
matología es finalmente diagnosticado de leuce-
mia linfoblástica aguda (LLA) de estirpe T.

Conclusiones
La LLA es la neoplasia más frecuente en la infan-
cia, constituye el 25% de los tumores y el 75% de 
las leucemias en la edad pediátrica. Los síntomas 
más frecuentes al diagnóstico son secundarios a 
la insuficiencia medular. Sin embargo, las LLA de 
estirpe T (15% de LLA) se presentan en niños de 
mayor edad y suelen debutar como una masa me-
diastínica sin asociar leucopenia. En la mayoría de 
los pacientes, la masa mediastínica es anterior, vo-
luminosa y asocia derrame pleural. Además, pue-
den producir complicaciones como síndrome de 
vena cava superior, obstrucción traqueal y derra-
mes pericárdicos como fue en nuestro caso. Por 
lo tanto, consideramos que, aunque la etiología 
maligna de derrame pleural es rara en Pediatría, 
se debe tener en cuenta para no demorar el diag-
nóstico de patologías agresivas.

Vómitos recurrentes y letargia en relación 
a la ingesta en un lactante.

Llorca Fernández M, Hernández Hernández J, 
Ayala Martínez S, Barcia Aguilar B, Pérez Gonzá-
lez C. Hospital Doctor José Molina Orosa, Lanza-
rote. Hospital Materno Infantil de Canarias, Gran 
Canaria. 

Introducción 
La enterocolitis inducida por proteínas de la dieta 
(FPIES) es un síndrome gastrointestinal de hiper-
sensibilidad alimentaria no mediada por IgE. Pese 
a que su incidencia real es desconocida, hay evi-
dencia de un aumento de la detección de casos en 
los últimos años. Actualmente no existen biomar-
cadores para su diagnóstico, por lo que es necesa-
rio la realización de una historia clínica exhaustiva 
para tener un alto índice de sospecha.

Resumen caso y desarrollo
Lactante varón de 6 meses de edad que acude a 
urgencias por vómitos postprandiales de repeti-
ción en dos ocasiones en el plazo de una semana. 
Ambos episodios se presentan con vómitos tras 
2 horas de ingesta de cereales sin gluten (arroz y 
maíz) por primera vez. Asociaba letargia, hipoto-
nía y flatulencias. No asociaba sintomatología in-
fecciosa, diarrea, productos patológicos en heces, 
dificultad respiratoria, rash, u otros. Presentaba 
alimentación con lactancia materna exclusiva has-
ta hacía 3 semanas donde se inicia diversificación 
alimentaria con buena tolerancia oral a plátano, 
zanahorias y pera. Exploración física: Tª 35ºC 
resto de constantes vitales normales. Destaca 
palidez cutánea e impresiona de dolor en región 
paraumbilical derecha. En analítica: hemoglobina 
(11.00 g/dL), leucocitosis (37100/uL) con neutro-
filia (29410/uL), trombocitosis (776000/uL) y PCR 
<0.06 mg/dL. Gasometría venosa normal. Ecogra-
fía abdominal sin alteraciones. Recibe suerotera-
pia intravenosa con cese de vómitos, mejoría del 
estado general, y normalización de parámetros 
analíticos. Ante la sospecha clínica de FPIES se re-
tiran cereales como probable alimento desenca-
denante como prueba de eliminación con mejoría 
y resolución de los síntomas. 

Conclusiones y comentarios
Es importante tener en cuenta esta entidad a la 
hora de realizar diagnóstico diferencial ante un 
lactante que acude a urgencias por vómitos, pa-
lidez y letargia. El diagnóstico de FPIES suele al-
canzarse tras visitas sucesivas y no durante un 
primer episodio. Este requiere que un paciente 
cumpla con un criterio diagnóstico mayor y 3 o 
más criterios menores, siendo el mayor la pre-
sencia de vómitos 1-4 horas después de ingerir un 
alimento sospechoso, con ausencia de síntomas 
alérgicos mediados por IgE. Los criterios menores 
son: un segundo episodio de vómitos con mismo 
alimento, vómitos repetitivos 1-4 horas después 
de ingerir alimento diferente, letargo extremo, 
palidez marcada, necesidad asistencia en urgen-
cias, necesidad soporte con líquidos intravenosos, 
diarrea en 24 horas, hipotensión e hipotermia. 
El conocimiento de estos criterios ayudaría en el 
diagnóstico de esta patología de forma precoz tras 
su presentación.
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Ingesta accidental de cáusticos: puesta al 
día a propósito de un caso

Díaz de Bethencourt Pardo R, Díaz Hernández LI, 
Romero Álvarez C, Hernández Pérez C, Bordón 
Sardiña EJ, Puebla Amaro A, Ramos Pérez M, 
Hernández Ortega, A. Servicio de Pediatría del 
Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil. 
Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La ingesta de cáusticos es la 2º causa de intoxica-
ción en pediatría, la mayoría se producen de for-
ma accidental en el hogar. El producto más impli-
cado es la lejía doméstica. En el 30% de los casos 
se producen quemaduras cáusticas. Los factores 
que determinan la gravedad dependen de la in-
tencionalidad (si fin suicida mayor gravedad), del 
pH del producto (si álcalis mayor riesgo de perfo-
ración) y de la forma de presentación (si sólidas/
viscosas mayor riesgo de lesiones). La clínica más 
frecuente producida por la ingesta de cáusticos es 
disfagia, sialorrea, odinofagia, rechazo de la ali-
mentación y vómitos. Si presenta hematemesis, 
dificultad respiratoria y/o tres o más síntomas hay 
que pensar en una lesión severa.

Contenido
Niño de 5 años que acude a urgencias tras ingesta 
accidental de desengrasante industrial. A su valo-
ración se objetiva sialorrea con imposibilidad para 
deglución y eritema cutáneo de labio superior. Se 
extrae analítica sanguínea y se realiza radiografía 
toracoabdominal que son normales. Además, se 
realiza una nasofibroscopia que descarta lesiones 
en vía aérea superior. Inicia dieta dieta absolu-
ta, sueroterapia, ondansetrón y ranitidina. A las 
18 horas se realiza una endoscopia digestiva alta 
(EDA) en la que se objetiva una esofagitis cáusti-
ca Zargar IIb con gastritis leve Zargar I. Se decide 
ingreso para tratamiento con antibióticos y corti-
coides. Durante su estancia se mantiene estable, 
y se introduce de forma progresiva la dieta sin 
incidencias. Completa 3 días de corticoides, 5 de 
antibióticos y 2 semanas de antiácidos. 

Conclusiones
Cuando nos encontremos ante un caso similar 
debemos realizar una analítica sanguínea y una 
radiografía toracoabdominal. La EDA proporciona 
el diagnóstico, su extensión, el pronóstico y la ac-
titud terapéutica a seguir mediante la clasificación 
de Zargar. Se debe realizar pasadas 6 horas y no 
más tarde de las 24 horas. En cuanto al tratamien-
to lo más importante es evitar la inducción del 
vómito o el uso de diluyentes. El carbón activado 
no es efectivo y el vaciado gástrico está contrain-
dicado. El manejo se basa en el uso de antiácidos, 
antieméticos, corticoides y antibióticos.La secuela 
más frecuente tras una ingesta de cáustico es la 
estenosis esofágica.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Insensibilidad congénita al dolor con an-
hidrosis

Díaz de Bethencourt Pardo R, Díaz Hernández LI, 
Perera Hernández C, Ageno Alemán H, Taboada 
Rubinos C, Romero Álvarez C, Hernández Pérez, 
C, Toledo Bravo de Laguna LM. Servicio de Pedia-
tría del Complejo Hospitalario Insular Materno In-
fantil. Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La neuropatía sensorial autonómica hereditaria 
tipo 4, también denominada insensibilidad con-
génita al dolor con anhidrosis, es un trastorno 
hereditario, extremadamente raro, caracterizado 
por anhidrosis, insensibilidad al dolor, comporta-
miento de automutilación y episodios de fiebre 
recurrente. Este trastorno está producido por 
mutaciones en el gen NTRK1, afectando la interac-
ción correcta con el factor de crecimiento nervio-
so lo cual desencadena una pérdida de neuronas 
dependientes de este factor en sistema nervioso 
periférico y central. El diagnóstico se basa en la 
sospecha clínica y se confirma con estudio gené-
tico. El tratamiento, a día de hoy, es de soporte y 
control de posibles secuelas. 

Contenido 
Se presenta el caso de una paciente que desde los 
20 días de vida comienza a presentar cuadros fe-
briles de repetición sin objetivarse origen infeccio-
so. Durante el periodo de lactante asocia dificulta-
des de alimentación y un leve retraso psicomotor. 
Se realizan diversas pruebas complementarias sin 
objetivarse causa orgánica. A los 8 meses de vida 
presenta fracturas desplazadas en miembros su-
periores con un traumatismo banal y se objetivan 
lesiones bucales por auto-mordeduras. Además, 
se evidencia ausencia de dolor durante las extrac-
ciones analíticas y ausencia de sudoración a pesar 
de las altas temperaturas en verano. Ante la aso-
ciación de esta sintomatología se sospecha una in-
sensibilidad congénita al dolor con anhidrosis que 
es confirmada genéticamente con posterioridad. 

Conclusiones
La neuropatía sensorial autonómica hereditaria 
tipo 4 forma parte de las neuropatías sensitivo au-
tonómicas hereditarias, que son a su vez neuropa-
tías periféricas. Se clasifican en función de la edad 
de inicio, la presencia de disautonomías y el pa-
trón de herencia. Una de las más frecuentes es la 
patología que nos compete, por lo que considera-
mos que debemos al menos conocer su existencia 
y su posible presentación con el fin de conseguir 
un diagnóstico lo más precoz posible. En la actua-
lidad el estudio genético no sólo nos confirma el 
diagnóstico sino que también nos da información 
de cara al pronóstico y posibles tratamientos, ade-
más de ser vital para el consejo genético. Por otro 
lado, consideramos que la coordinación entre es-
pecialidades para conseguir un tratamiento multi-
disciplinar es fundamental.
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Bradicardia y Salmonelosis

Ayala Martínez S, Perdomo Delgado I, García 
Suárez Z, Llorca Fernández M, Bolaños Alzola A, 
Marta Perera CN, Rodríguez Sánchez R, Afonso 
Rodríguez O. Servicio de Pediatría del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infan-
til, Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
La salmonelosis se caracteriza por la aparición 
brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náu-
sea y, a veces, vómitos. Es producida por la infec-
ción por Salmonella no typhi. Los síntomas de la 
enfermedad comienzan a manifestarse entre 6 y 
72 horas después de la ingesta de Salmonella no 
typhi, a través del consumo de alimentos contami-
nados de origen animal (principalmente huevos, 
carne, aves de corral y leche), aunque también 
puede transmitirse entre las personas por vía fe-
cal-oral. La enfermedad dura entre 2 y 7 días. En la 
mayoría de los casos, los síntomas son leves y los 
pacientes se recuperan sin tratamiento específico. 
Sin embargo, en algunos casos, particularmente 
en niños pequeños y en ancianos, la deshidrata-
ción causada por la enfermedad puede ser grave y 
poner en peligro la vida. 

Caso clínico
Niña de 10 años que acude a urgencias el 01/05 
por vómitos y diarreas de 3 días de evolución ( > 
10 al día), sin productos patológicos. Asocia fiebre 
24 h previas con pico máximo de 38.9ºC. A su lle-
gada al servicio de urgencias se inicia rehidrata-
ción rápida con sueroterapia iv en base al déficit 
(grado de deshidratación del 5-10%).Tras resul-
tado analítico de sospecha de insuficiencia renal 
prerrenal secundaria a deshidratación, se decide 
su ingreso en planta. Durante su estancia, ha per-
manecido afebril, con deposiciones verdosas en 
número de 3 al día. Se realizó balance hídrico y 
control de iones con corrección de la deshidrata-
ción y adecuada diuresis En coprocultivo realizado 
el día 01/05 se aísla Salmonella Enteritidis (grupo 
D1) sensible a ampicilina, ceftriaxona, ciprofloxa-
cino, trimetropin-sulfametoxazol. Durante su in-
greso presenta TA 100/61 mmHg y bradicardica 
con FC 55-69lpm por lo que es valorada por car-
diología quienes informan de escapes nodales en 
contexto de arritmia sinusal respiratoria marcada, 
con estudio cardiológico normal en la actualidad. 
En los días posteriores continuó presentando epi-
sodios intermitentes y atorresolutivos de bradi-
cardia, presentando al alta FC 62lpm.

Conclusiones
La bradicardia relativa es un signo clásicamente 
asociado a la fiebre tifoidea en la población adul-
ta y no tan frecuente en niños. Se ha descrito en 
otras enfermedades infecciosas incluyendo la gas-
troenteritis por Salmonella no typhi. En la biblio-
grafía consultada no se establece la frecuencia de 
presentación de esta entidad en la edad pediátri-
ca, por lo que sería conveniente realizar estudios 
de los casos reportados de bradicardia relativa en 
infecciones por Salmonella no typhi para estable-
cer una frecuencia de asociación.

Enfermedad meningocócica mediada 
por inmunocomplejos

Díaz de Bethencourt Pardo R, Ayala Martínez 
S, Ramos Pérez M, Moreno Afonso I, Rodríguez 
González AM, Marta Perera CN, Vega Granados 
S, Colino Gil E. Servicio de Pediatría del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infan-
til, Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
La enfermedad meningocócica es una patología 
muy temida en la edad pediátrica por su elevada 
morbimortalidad. Se ha estudiado en profundi-
dad la afectación en la fase aguda, pero se sabe 
relativamente poco acerca de las complicacio-
nes subagudas, del 4° al 10° día desde el inicio 
de antibioterapia, mediadas por inmucomplejos 
entre antígeno polisacárido meningocócico y su 
anticuerpo (reacción de hipersensibilidad tipo III).  
Dichas complicaciones se manifiestan como artri-
tis, vasculitis, epiescleritis, pericarditis o pleuritis, 
asociado a un repunte febril y elevación de reac-
tantes de fase aguda (RFA). 

Caso clínico 
Paciente de 14 años que consulta en su hospital 
de origen por oligoartritis (ambos tobillos y rodi-
lla izquierda) y fiebre de 24 horas de evolución, 
refería cuadro previo de fiebre y diarrea ya resuel-
to. Se realiza artrocentesis y analítica sanguínea 
con resultados compatibles con artritis séptica y 
se inicia antibioterapia. Al 5º día se añade rodilla 
derecha, se repite artrocentesis con mismas ca-
racterísticas, se amplía cobertura antibiótica y se 
añade antifúngico. No presenta mejoría clínica ni 
analítica, motivo por el cual comienza con bolos 
de corticoides y se traslada a nuestro hospital. 
Posteriormente se obtienen resultados de micro-
biología del líquido articular con cultivos negati-
vos, pero positividad para meningococo en PCR. 
Se desescala antibioterapia quedando con cefo-
taxima y se continúa pauta de corticoides, al que 
se añade Metotrexato. Durante su estancia asocia 
derrame pleural y pericárdico que se resuelven 
con diuréticos y oxigenoterapia. Presenta mejoría 
progresiva clínico-analítica por lo que se decide 
alta hospitalaria y control en Reumatología.

Conclusiones
La artritis es la manifestación más frecuente (13%) 
de las complicaciones asociadas a inmunocom-
plejos en la enfermedad meningocócica. Suele 
afectar a rodillas, tobillos y codos. Los cultivos del 
líquido sinovial son negativos, a diferencia de la 
artritis séptica. El tratamiento es sintomático em-
pleando antiinflamatorios (AINEs y/o corticoides). 
El tratamiento antibiótico no influye en el curso 
de la enfermedad. El pronóstico habitualmente es 
bueno, existen pocos casos con afectación ósea 
irreversible. La pericarditis y la pleuritis son ma-
nifestaciones menos frecuentes descritas en esta 
patología. El aumento de RFA y la reaparición de 
la fiebre debe hacernos pensar en esta posibilidad 
diagnóstica.
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Masa abdominal en la infancia

Ayala Martínez S, Soult Escalante J, Llorca Fer-
nández M, Perdomo Delgado I, Franco Mateu N, 
Alonso Falcón S, León Olmo VM, Rodríguez Gon-
zález A.
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno-Infantil, Las Palmas 
de Gran Canaria.

Introducción
Las masas abdominales suelen ser asintomáticas. 
Muchas son descubiertas por los padres cuando 
bañan al niño. Aunque la mayoría son procesos 
benignos, su descubrimiento requiere atención 
urgente. Son importantes: el tiempo de evolución, 
la velocidad de crecimiento, los síntomas sistémi-
cos y la posible predisposición genética.

Caso clínico
Niña de 6 años derivada por sospecha de espleno-
megalia. Refiere dolor abdominal en epigastrio de 
9 meses de evolución, con empeoramiento en los 
últimos dos meses. Es punzante, no irradiado, más 
intenso tras las comidas, con mejoría a las 2 horas 
postingesta. No interrumpe el sueño, ni se acom-
paña de fiebre, sudoración, pérdida de peso, náu-
seas, vómitos ni cambios en el ritmo deposicional 
o  alteraciones urinarias. En la RMN se observa 
gran masa encapsulada dependiente del polo in-
ferior del riñón izquierdo, de 9,3 x 7,3 x 9 cm que 
presenta realce heterogéneo, con  septos finos en 
su interior y áreas seudonodulares de degenera-
ción quístico-necrótica, compatible con Tumor de 
Wilms. En TAC torácico se descarta la presencia 
de nódulos u opacidades pulmonares sospecho-
sas de metástasis. Se realiza hemograma, función 
renal, hepática, coagulación, orina y Marcadores 
(Alfa fetoproteína, bHCG y enolasa específica neu-
ronal en suero) normales.

Conclusiones
El tumor de Wilms es el tumor renal más frecuen-
te en la infancia (90%), con una prevalencia de 1 
/10.000 niños menores de 15 años. Se presenta 
típicamente  entre 3 - 5 años. Se desarrolla a par-
tir de restos nefrogénicos o tejido metanéfrico 
persistente. Generalmente son unilaterales y se 
detectan a la palpación abdominal. Se diagnos-
tican con ecografía y RMN abdominal. Se asocia 
con mutaciones de los genes: WT1, p53, FWT1, y 
FWT2 genes y en el 11p15.5 locus. Su tratamiento 
es multimodal incluyendo quimioterapia y cirugía, 
con o sin radioterapia. Tiene un porcentaje de su-
pervivencia a los 5 años del 85-90% en los casos 
favorables.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Absceso perianal

Rodríguez Sánchez R, Jiménez Betancort J.C, Aya-
la Martínez S, León Olmo V, Vega Granados S, Ro-
dríguez González A , Afonso Rodríguez O, Colino 
Gil E. Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno-Infantil de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Las Palmas. España.

Introducción
El absceso perianal (AP) es una infección de par-
tes blandas, producida por acúmulo de material 
purulento en las glándulas localizadas en las crip-
tas anales.  En la mayoría de los casos se aíslan 
microorganismos de flora aeróbica y anaeróbica. 
Entre las posibles causas subyacentes destacan 
enfermedades sistémicas como la enfermedad 
inflamatoria intestinal e inmunodeficiencias como 
la neutropenia y la enfermedad granulomatosa 
crónica.

Caso clínico
Niño de 2 años, con antecedentes personales de 
duplicación del sistema pielocalicial izquierdo e 
hidronefrosis; ITUs recurrentes y  otitis de repeti-
ción,  que acude a Urgencias por presentar supura-
ción perianal sin asociar fiebre. Se diagnostica de 
absceso perianal y se pauta amoxicilina-clavuláni-
co. Tras 24 horas, acude nuevamente por aumen-
to del dolor realizándose drenaje del absceso. A 
las 72 horas de inicio de los síntomas persiste con 
dolor, asociando fiebre de 40.2ºC. En la explora-
ción física se visualiza absceso perianal y en canal 
anal interno, con dolor a la palpación y supuración 
a las 10 horas. Dada la tórpida evolución, se extrae 
analítica sanguínea con anemia (8 g/dl), neutrope-
nia severa (100/ml) y trombocitosis, y reactantes 
de fase aguda elevados y se decide ingreso. 
En Hospitalización, se inicia tratamiento antibióti-
co intravenoso de amplio espectro con Vancomi-
cina y Meropenem. Se comprueba neutropenia 
severa (0 neutrófilos totales/mm3) en analítica de 
control. Se revisan hemogramas de meses previos 
en los que se halla neutropenia moderada, por lo 
que se solicita estudio de neutropenia. Durante 
su ingreso, es valorado por Digestivo, que amplía 
estudio y solicita resonancia magnética: cambios 
inflamatorios del tejido celular subcutáneo a nivel 
perineal, hasta escroto, grasa perirrectal y fosas is-
quiorrectales. En cultivo de absceso crece Pseudo-
monas spp. por lo que se dirige la antibioterapia 
intravenosa y se cambia a Metronidazol y Cefepi-
me completando dos semanas de tratamiento. 

Conclusiones 
La gran mayoría de los abscesos anorrectales en 
la edad pediátrica se desarrollan en niños sanos y 
son autolimitados. No obstante, hay casos en los 
que la causa del AP no se esclarece, por lo que es 
importante el despistaje de patología subyacente, 
sobre todo en aquellos con evolución tórpida.
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Hipopotasemia en pediatría: un diagnós-
tico diferencial amplio y complejo.

Vega Granados S, Rodríguez Sánchez R, Perdo-
mo Delgado I, Franco Mateu Nieves, Rodríguez 
González A., Ayala Martínez S., Alonso Falcón S., 
León Olmo V, Mata Perera N., Bolaños Alzola A. 
Unidad de Nefrología Pediátrica. Servicio de Pe-
diatría del Hospital Materno Infantil de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Introducción
El potasio representa uno de los iones clave para 
la supervivencia de la especie humana, ocupando 
el 98% del espacio intracelular. Los desequilibrios 
hidroelectrolíticos en este ion pueden llegar a 
producir manifestaciones graves como arritmias 
cardiacas o parálisis muscular. La gravedad de las 
manifestaciones clínicas de la hipopotasemia se 
correlaciona con su concentración y con su veloci-
dad de instauración. Es un hallazgo relativamente 
frecuente, que se corresponde con múltiples pato-
logías y que por tanto requiere un análisis exhaus-
tivo del resto de manifestaciones acompañantes. 

Caso clínico
Niña de 21 meses de origen senegalés, nacida 
en Gran Canaria, sana hasta los 9 meses de vida, 
cuando se detecta un estancamiento evidente de 
su talla y peso, quedando por debajo del p1 en 
ambas mediciones. A los 12 meses comienza con 
dificultad para levantarse del suelo y deambular. 
Se le realiza analítica completa en las que se evi-
dencia hipopotasemia de 1.9 mEq/L y alteraciones 
electrocardiográficas, motivo por el cual deciden 
derivar a nuestro hospital. Durante su hospitali-
zación, se objetivan niveles bajos mantenidos de 
potasio así como hipertensión arterial en nivel 
normo-alto (>p90) y alcalosis metabólica leve. Se 
inicia tratamiento con suplementos de potasio y 
se realiza un despistaje completo de causas de 
hipopotasemia (analítica, gasometría, estudio de 
imagen, estudio hormonal.) Inicialmente se de-
tectaron niveles de renina y aldosterona elevados, 
sospechándose patología renovascular o tumoral, 
que finalmente se descarto tras estudio de imagen 
normal, quedando pendiente el estudio hormonal 
y con principal sospecha de síndrome de Liddle o 
Hiperplasia suprarrenal congénita. 
Tras 11 días de ingreso en nuestro hospital, al per-
manecer la paciente estable, con buena ingesta y 
un nivel de potasio mantenido en 2,7 mEq/L, se 
decidió tratamiento domiciliario con Cloruro po-
tásico y seguimiento en CCE de Nefrología pediá-
trica, Digestivo y Endocrino. 

Conclusiones
El tratamiento de la hipopotasemia es con KCl. En 
pacientes con pérdidas renales, pueden ser útiles, 
diuréticos ahorradores de potasio: bloqueantes 
de los canales del sodio o de la aldosterona. Debe-
mos sospechar hipopotasemia cuando de repente 
un paciente sano que inicia dolores musculares o 
alteraciones electrocardiográficas características.

“Árbol en gemación”: una imagen rara 
para un patógeno común.

Vega Granados S, Rodríguez Sánchez R, Perdomo 
Delgado I, Franco Mateu Nieves, Rodríguez Gon-
zález A., M,Alonso Falcón S. , Afonso Rodriguez 
O, Colino Gil E. Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas. Servicio de Pediatría del Hospital Materno 
Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. 

Introducción 
El Staphylococcus aureus (SA) representa actual-
mente uno de los más importantes patógenos de 
la edad pediátrica, y es responsable de una am-
plia variedad de cuadros clínicos que van desde 
infecciones superficiales a cuadros graves como la 
endocarditis y el shock séptico. La incidencia de 
bacteriemia por SA en niños varía de 6 a 20 por 
100.000. Típicamente esta infección puede produ-
cir neumonías difusas caracterizadas por presen-
tar abscesos pequeños y ampollas pulmonares, 
pero en ocasiones, puede cursar con un patrón 
conocido como “árbol en gemación”, caracterís-
tico de infecciones severas producidas por mico-
bacterias. 

Caso clínico
Niño de 4 años, sano, que acude por fiebre de 8 
días de evolución, asociado a decaimiento y difi-
cultad respiratoria. Acudió a médico homeópata 
y se le pauto “Bryonia”. Se solicitó una analítica 
completa, gasometría venosa, hemocultivos y ra-
diografía de tórax que informan como afectación 
intersticial bilateral y difusa con patrón microno-
dulillar (patrón miliar) así como adenopatías en 
hilio derecho, planteándose como primera opción 
diagnóstica TBC miliar . Se realizó despistaje com-
pleto de micobacterias (Mantoux, Quantiferon, 
Bk en jugo gástrico y orina, TAC tórax, ecografía 
de abdomen). Se inicia tratamiento empírico con 
Azitromicina y Cefotaxima hasta que se aísla en 
hemocultivo, SA meticilin sensible, por lo que se 
cambia a Cloxacilina. En el TAC pulmonar se ob-
jetiva un patrón en “árbol en gemación”. Ante la 
alta sospecha radiológica de tbc miliar, inicia tra-
tamiento antituberculoso, descartándose dicha 
etiología y otras causas. Tras búsqueda bibliográfi-
ca, se concluyó que dicho patógeno puede produ-
cir este patrón radiológico. 

Conclusiones:
La bacteriemia por SA constituye una de las más 
graves infecciones de la edad pediátrica. El TAC 
pulmonar permitió dirigir el estudio etiológico y 
descartar causas más crónicas y graves. Entre las 
muchas etiologías que pueden cursar con el pa-
trón “de árbol en gemación”, se encuentra la  afec-
tación pulmonar tras bacteriemia por SA.
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Síndrome inflamatorio multisistémico 
pediátrico. Primer caso en nuestro hos-
pital.

Rodríguez Sánchez R, Rodríguez González A.M, 
Vega Granados S, Perdomo Delgado I, Franco 
Mateu N, Alonso Falcón S, Afonso Rodríguez O, 
Colino Gil E. Servicio de Pediatría. Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno-Infantil de 
Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. España.

Introducción
El síndrome inflamatorio multisistémico pediátri-
co (PIMS) es una complicación relativamente rara 
tras la infección confirmada por SARS-CoV-2 en 
pediatría. Es una respuesta inmunitaria anormal 
al virus, con similitudes clínicas con la enfermedad 
de Kawasaki, el síndrome de activación macrofá-
gica y el síndrome de liberación de citoquinas. La 
mayoría de los pacientes presentan 3-5 días de fie-
bre, asociado o no, a síntomas gastrointestinales, 
respiratorios, conjuntivitis, erupción cutánea, dis-
función miocárdica, fallo renal, serositis, hepatitis

Caso clínico
Niña de 9 años que acude por fiebre de 5 días de 
evolución hasta 39’5ºC, cefalea sin signos de alar-
ma y un vómito. Como único antecedente des-
tacable, infección por SARS-CoV-2, 3 semanas 
antes.  Presentaba un TEP afectado aspecto, con 
regular estado general, palidez cutánea, mucosa 
oral pastosa, exantema micropapular confluente 
levemente eritematoso en  zona pectoral, edema 
palpebral bilateral y hemorragias subconjuntivales 
bilaterales así como abdomen distendido con de-
fensa abdominal.  Valores analíticos destacables: 
Leucopenia (mínimo: 2.000/uL), Plaquetopenia 
(mínimo: 60.000/uL), PCR (máximo: 21,58 mg/dl), 
PCT (máximo: 61,6 ng/ml), GPT (máximo: 247 U/L), 
GOT (máximo: 187 U/L), LDH (máximo: 476 U/L), 
GGT (máximo: 408 U/L), triglicéridos (máximo: 623 
mg/dl), NT-Pro-BNP (máximo: 6477 pg/nL), Díme-
ro D (máximo: 8330 ngr/ml), Ferritina (máximo: 
1691 pg/ml), hipoalbuminemia (mínimo: 2.4 g/dl).  
Hallazgos destacables en pruebas de imagen:  de-
rrame pericárdico, pleural bilateral y perihepático. 
Dada la tórpida evolución, cumpliendo los criterios 
de PIMS vinculado al SARS-CoV-2 (hipotensión, 
taquicardia, insuficiencia prerrenal, y parámetros 
analíticos y clínicos ya mencionados), ingresó en 
UMIp 5 días después, para mejor manejo y trata-
miento con gammaglobulina y metilprednisolona, 
con posterior mejoría clínica. 

Conclusiones
El PIMS fue descrito en diferentes puntos geográ-
ficos durante la primera ola de la pandemia. Sin 
embargo, no fue hasta pasada la “ola de ómicron”, 
cuando diagnosticamos el primer caso en nuestro 
hospital, no objetivándose hasta ese momento 
ningún caso que cumpliera los criterios del sín-
drome. El pronóstico puede ser grave y muchos 
niños, como en nuestro caso, requieren cuidados 
intensivos. Se presenta este caso para incidir en 
la importancia de una sospecha clínica precoz en 
esta entidad, pues un diagnóstico y tratamiento 
temprano aumentan las probabilidades de tener 
una evolución favorable y mayor porcentaje de 
supervivencia. 

COMUNICACIONES EN CARTEL

Parotiditis recurrente juvenil. ¿Habrá algo 
más?

Alonso Falcón S, Díaz Hernández L, Perdomo Del-
gado I, Franco Mateu N, Rodríguez González A, 
Rodriguez Sánchez R. Servicio de Pediatría. Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. España.

Introducción
La parotiditis recurrente juvenil es la afectación de la 
glándula parótida de forma uni o bilateral, pudién-
dose acompañar de fiebre y/o malestar general. Se 
caracteriza por presentar al menos dos episodios 
previos al inicio de la pubertad, sin evidenciar cau-
sa infecciosa, estructural o autoinmune evidente, 
estando asintomático entre los episodios durante 
semanas o meses. Es un cuadro clínico infrecuente, 
que afecta predominantemente a varones entre 3 y 
6 años, y cuya etiología es desconocida, aunque se 
ha relacionado con infecciones víricas, enfermeda-
des autoinmunitarias o inmunodeficiencias.

Caso clínico
Niña de 10 años que acude a urgencias por tumefac-
ción a nivel antero, infra y retro-auricular izquierda 
dolorosa a la palpación de 48 horas de evolución. 
Afebril, sin asociar otros síntomas. Había presentado 
tres episodios previos similares, en la misma locali-
zación y de duración en torno a 10 días, remitiendo 
espontáneamente con antiinflamatorios. A la explo-
ración física presentaba buen estado general, con au-
mento de tamaño de la glándula parótida izquierda, 
dolorosa a la palpación, de consistencia fibroelástica, 
móvil, no adherida a planos profundos. No asocia-
ba signos de inflamación local ni supuración activa. 
Otoscopia y orofaringe normal. Se extrajo analítica 
que evidenció una amilasa de 206 U/L, y una ecogra-
fía de partes blandas donde se objetivó un aumento 
difuso de la glándula parótida con múltiples ganglios 
de aspecto inflamatorio en su interior, sugestivo de 
parotiditis, sin encontrar litiasis ni lesiones ocupan-
tes de espacio. Se solicitó un estudio de serología 
que resultó positivo para parotiditis y negativo para 
el resto de infecciones víricas a descartar. Se da de 
alta con tratamiento antiinflamatorio, control evolu-
tivo y pendiente de estudio de inmunidad.

Conclusiones
Las masas cervicales suelen ser un motivo frecuente 
de consulta en el servicio de urgencias pediátricas 
y que genera intensa ansiedad familiar. Es impor-
tante incluir esta patología en nuestro diagnóstico 
diferencial, puesto que, aunque puede ser debido 
a infecciones víricas, la parotiditis recurrente juvenil 
podría ser la manifestación inicial de enfermedades 
autoinmunes como el síndrome de Sjögren, el lupus 
eritematoso sistémico o la celiaquía, entre otras, por 
lo que es de especial interés el despistaje exhaustivo 
de autoinmunidad, de cara a un diagnóstico precoz. 
El diagnóstico es clínico, con el apoyo de las prue-
bas complementarias. Su evolución natural tiende 
a la remisión espontánea en la adolescencia. En el 
tratamiento es fundamental el alivio sintomático y la 
prevención del daño de la glándula, mediante antiin-
flamatorios, analgésicos y calor local, reservándose 
el tratamiento quirúrgico para aquellos casos con 
evolución tórpida.
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Sabemos la teoría. ¿qué hacer en la prác-
tica para que no se nos escapen?

Espinel Padrón Z, Hernández Apolinario M, Vega 
Granados S, Fernández Ureña S, Maján Rodríguez 
A, De la Rosa Sánchez D, Cervantes Chirino D. Ur-
gencias Pediátricas. Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil de Canarias. Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción
Existen protocolos-consensos referentes a la ac-
tuación de los grandes síndromes del niño maltra-
tado, pero hay casos de maltrato infantil (MI) que 
no se presentan de forma clara, no siendo fácil 
diagnosticarlos y por ende tratarlos. La presenta-
ción aguda es una de las formas de mostrarse el 
MI, teniendo los servicios de urgencias un papel 
relevante para su diagnóstico. por la carga asisten-
cial, la presentación no aguda se puede escapar, 
debiendo estar alerta a la sintomatología inespe-
cífica, planteándola como diagnóstico diferencial.

Casos
Caso 1: mujer de 9 años, consulta por dolor cen-
trotorácico y piernas de 6 horas; no otra sinto-
matología. Exploración: impotencia funcional a la 
marcha; resto: normal. Pruebas complementarias 
(hemograma, bioquímica con CPK, EKG), norma-
les; se administra analgesia; mejora. Diagnóstico 
al alta: mialgias inespecíficas. Reacude 15h más 
tarde por misma clínica; exploración sin cambios; 
pruebas complementarias normales; permanece 
en observación 14h con analgesia, mejorando. 
Diagnóstico al alta: mialgias inespecíficas. Consul-
ta por 3ª vez a las 48 horas, por no mejoría; ex-
ploración sin cambios. Pruebas complementarias: 
normales. Por persistencia del cuadro y angustia 
familiar se ingresa; no precisa analgesia durante 
el ingreso; por evolución y  resultado de pruebas, 
alta al 4º día. Diagnóstico: mialgias inespecíficas. 
Probable somatización. Al salir del hospital, co-
menta a sus padres que le pasa “algo malo”. 4ª 
visita, relata abuso sexual por un familiar (primo), 
consistente en tocamientos, felación e intento de 
penetración. El inicio de la clínica coincidió con 
última agresión. diagnóstico al alta: sospecha de 
abuso sexual.
Caso 2: mujer de 12 años, consulta por dolor 
abdominal; no otra sintomatología; exploración 
normal. diagnóstico al alta: dolor abdominal ines-
pecífico. Reacude a 48 horas por misma clínica;  
exploración: normal. diagnóstico al alta: Abdomi-
nalgia inespecífica. Motivo de consulta en la 3ª vi-
sita en la semana: tocamientos e introducción de 
dedos en la vagina por parte de su abuelo pater-
no.  diagnóstico al alta: sospecha de abuso sexual.

Conclusiones
La demanda asistencial de nuestros servicios no 
debe ser excusa para no pensar en esta patolo-
gía; entre nuestras tareas está plantearla como 
diagnóstico diferencial para evitar que se nos “es-
capen” estos pacientes. Para dar un tratamiento 
adecuado y hacer prevención secundaria, debe-
mos diagnosticarla.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Dolor ocular en Pediatría. Un reto diag-
nóstico. 

Alonso Falcón S, Díaz Hernández L, Franco Ma-
teu N, Rodríguez González A, Perdomo Delgado I, 
Rodriguez Sánchez R. Servicio de Pediatría. Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. España.

Introducción
Las celulitis periorbitaria y orbitaria son las infec-
ciones que afectan a las partes blandas que com-
ponen la órbita y se clasifican según la ubicación 
en relación al septo orbitario. Las periorbitarias, 
son las más frecuentes y predominan en pacien-
tes menores de 2 años. Las orbitarias, presentan 
un peor pronóstico, predominan en niños mayo-
res, y se asocian frecuentemente con patología de 
los senos paranasales. Los agentes microbianos 
más implicados son S. pneumoniae, H. influenzae, 
S. pyogenes y, en casos con puerta de entrada o 
traumatismo, también S. aureus. 

Caso clínico
Niña de 9 años que acude al servicio de urgencias 
por dolor ocular derecho de 48 horas de evolución. 
Afebril, sin otra clínica relevante. Refiere estar en 
tratamiento con amoxicilina oral por sinusitis agu-
da. A la exploración física presenta buen estado 
general, dolor a la palpación del borde externo de 
la órbita derecha, dolor ocular derecho que em-
peora con la motilidad, edema palpebral superior 
derecho, quemosis conjuntival, epífora leve y es-
trechamiento de la hendidura palpebral mayor al 
50%, sin compromiso de la agudeza visual. Pupilas 
isocóricasnormorreactivas. Se extrae analítica con 
leucocitosis de 15700/uL y PCR 5.7 mg/dL. Dada la 
evolución tórpida se decide ingreso con antibio-
terapia intravenosa con amoxicilina-clavulánico. 
A los cuatro días, por persistencia de la clínica, es 
valorada por Oftalmología que cambia a cefotaxi-
ma-ampicilina con bolos diarios de metilpredniso-
lona. Tras 72 horas se objetiva exoftalmos dere-
cho, solicitándose TAC craneal que evidencia un 
absceso subperióstico medial inferior de 3 mm del 
ojo derecho. La paciente es valorada por Otorri-
nolaringología que programa cirugía endoscópica 
nasosinusal por dehiscencia del suelo orbitario y 
para prevención de recidivas. 

Conclusiones
El diagnóstico diferencial entre la celulitis perior-
bitaria y orbitaria, en ocasiones, puede ser un reto 
en pediatría. La afectación del estado general y de 
la agudeza visual, fiebre, alteración de la motilidad 
ocular o dolor en relación con los mismos, la prop-
tosis o el cierre de la hendidura palpebral mayor al 
50% son signos sugestivos de afectación orbitaria. 
Dadas las diferencias significativas en el manejo 
diagnóstico-terapéutico, es importante realizar un 
buen diagnóstico diferencial ante el dolor ocular 
en urgencias pediátricas.
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Hemoptisis en la infancia. A propósito de 
un caso

García Fariña M, Díaz Martín S, Mederos Rodrí-
guez A, Gutiérrez Nieto A, Cobo Costa A, Cerru-
do Borges P, González García A, Pérez de Vega B. 
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de 
Canarias. San Cristóbal de La Laguna

Introducción
La hemoptisis en la infancia es una entidad in-
frecuente pero que puede estar relacionada con 
enfermedades potencialmente graves. Las in-
fecciones constituyen la causa más frecuente en 
pediatría. En la población migrante pueden estar 
presentes infecciones no habituales en nuestro 
medio. Presentamos un caso de un niño proce-
dente de Gambia con hemoptisis de 3 semanas de 
evolución.

Caso clínico
Niño de diez años remitido de su Centro de Sa-
lud por tos de predominio matutino con esputos 
hemoptoicos, desde hace tres semanas. Presenta 
desde hace semanas dolor abdominal en ambos 
flancos, dolor en esternón y odinofagia intermi-
tente. Deposiciones líquidas sin productos pato-
lógicos que alterna con duras. Afebril, sin sudora-
ción nocturna, pérdida de peso, astenia, artralgias 
u otros síntomas. Mantoux de 15 mm solicitado 
en su centro de salud. Procedente de Gambia, lle-
gó a España hace siete meses en patera. Vivía en 
una casa con agua corriente y animales (burros, 
vacas, cabras y perros). Convivía con sus padres 
y dos hermanos, sanos. Actualmente vive con 37 
menores en un Centro. Vacunación desconocida 
en Gambia, por lo que se ha iniciado el calendario 
vacunal acelerado. Exploración física: hipoventi-
lación predominio en bases pulmonares y sub-
crepitantes en campos anteriores.  En el análisis 
de sangre se evidencia eosinofilia e IgE elevada. 
La prueba de interferón gamma resulta negativa. 
No se aíslan patógenos en orina, heces y esputo 
inducido. Sin alteraciones en radiografía de tó-
rax, TACAR de tórax ni en ecografía abdominal. Se 
realizan serologías para diferentes patógenos, re-
sultando positivo el Strongyloides stercolaris (IgG 
1,79 >1,00).

Conclusiones
En población migrante con hemoptisis, se deben 
tener en cuenta infecciones parasitarias poco ha-
bituales en nuestro medio. Strongyloides stercola-
ris es un nemátodo frecuente en regiones subtro-
picales y tropicales, donde se estima que puede 
infectar entre el 10% y el 40% de la población. La 
larva filariforme penetra la piel y llega a través de 
la sangre a los pulmones, donde atraviesa el al-
véolo, pudiendo provocar hemoptisis. Dado que 
el examen en heces es poco rentable, la serología 
es la prueba de elección en pacientes procedentes 
de zonas endémicas. El tratamiento es muy senci-
llo, requiriendo únicamente dos dosis de ivermec-
tina por vía oral.

Exantema multiforme. Una entidad rara 
en pediatría

Rodríguez González AM,  Alonso Falcón S, Perdo-
mo Delgado I, Franco Mateu N, Ayala Martínez 
S, Vega Granados S, Perera Hernández C, Rodrí-
guez Sánchez R. Servicio de pediatría. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil 
de Las Palmas de Gran Canaria. Av. Marítima S/N 
35016-Las Palmas, España

Concepto
El eritema multiforme es una erupción cutánea 
inmuno-mediada desencadenada por múltiples 
factores de etiopatogenia mal definida. Por lo 
general aparece como una reacción a un agente 
infeccioso, aunque también puede ser una re-
acción a un fármaco. Su aspecto de gravedad es 
muy variable. Se caracteriza por lesiones cutáneas 
en "diana". Sin embargo, la expresión fenotípica 
es diversa. El diagnóstico es clínico. Las lesiones 
suelen resolverse espontáneamente, aunque con 
frecuencia recurren.

Caso clínico
Niño de dos años que acude por fiebre de 40ºC 
de 36 horas de evolución asociado a exantema 
palmoplantar y aftas en orofaringe por lo que fue 
diagnosticado en su Centro de Salud de enferme-
dad boca-mano-pie. Acude a urgencias por gene-
ralización del exantema y persistencia de fiebre. 
A la exploración destacan placas eritematosas en 
diana con halo eritematoso, confluyentes, de pre-
dominio en tronco y extremidades inferiores con 
afectación palmo-plantar. No afectación de mu-
cosas. Se realiza analítica destacando leucocitosis 
de 13.900/mm3, con predominio de neutrófilos. 
PCR: 24,24 mg/l, procalcitonina 5,5 ng/ml y radio-
grafía de tórax neumonía en base derecha. Estu-
dio de virus negativos. A su ingreso se administra 
gobemicina durante 24 horas cambiando a cefota-
xima que se cambia a cefuroxima acetilo tras he-
mocultivos negativos. En consulta, se revalora al 
paciente con cultivo de virus y resultado positivo 
para VRS y enterovirus. Desaparición de exantema 
y asintomático.

Conclusión
El eritema multiforme se puede presentar a cual-
quier edad, siendo más frecuente en la segunda 
y tercera década de la vida. Presenta variabilidad 
clínica refiriéndonos a eritema multiforme minor 
aquella expresión donde no hay afectación muco-
sa o es leve y no hay clínica sistémica; y a eritema 
mayor cuando la afectación mucosa es grave y se 
asocia a síntomas sistémicos como fiebre o artral-
gias. Es rara en niños y se presenta más en varones 
que en mujeres. La causa más frecuente infeccio-
sa es el herpes simple, virus de la hepatitis y la 
mononucleosis infecciosa. En cuanto a la forma 
farmacológica suele estar producida por fenitoí-
na, barbitúricos, penicilinas y haloperidol. Es una 
entidad autolimitada que con frecuencia desapa-
rece espontáneamente y no requiere tratamiento. 
El tratamiento sistemático con corticoides no está 
recomendado.

COMUNICACIONES EN CARTEL
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Uveítis posterior en pediatría. Serie de ca-
sos clínicos.

Mederos Rodríguez A, Díaz Martín S, García Fa-
riña M, González García A, Pérez de Vega B. Gu-
tiérrez Nieto A. Servicio de Pediatría del Hospital 
Universitario de Canarias, La Laguna.

Introducción
Las uveítis son infrecuentes en pediatría, pero a 
diferencia de los adultos, es más habitual conocer 
su etiología, que sean bilaterales, tendentes a la 
cronicidad y con daño irreversible. En países desa-
rrollados las más frecuentes son las anteriores, y 
en aquellos en desarrollo las posteriores infeccio-
sas. La clínica típica de las uveítis posteriores es 
disminución de la agudeza visual y visión borrosa.

Caso clínico 1.
Niña de 10 años que refiere visión intermitente 
desde hace meses “de una nube al cerrar el ojo 
izquierdo”, desapareciendo a la apertura ocular 
bilateral. Entre sus antecedentes destaca que pro-
cede de Cuba y presentó toxocariasis ocular a los 
6 años, tratada con corticoides. A la exploración se 
confirma déficit de agudeza visual en ojo derecho 
y fondo de ojo con tracto fibroso papilar con áreas 
de fibrosis en su interior sin signos de actividad. 
Se realizan pruebas complementarias destacando 
IgG de Toxocara canis positiva, confirmando toxo-
cariasis ocular derecha.

Caso clínico 2 
Adolescente mujer de 13 años con pérdida de 
visión progresiva del ojo izquierdo hace una se-
mana. A la exploración destaca disminución de 
agudeza visual de ojo izquierdo y fondo de ojo con 
edema de papila, borramiento de vasos y estrella 
macular. Entre las pruebas complementarias des-
taca IgG positiva e IgM indeterminada para Barto-
nella henselae. Se confirma neurorretinitis aguda 
por Bartonella y se inicia tratamiento con cipro-
floxacino y corticoterapia endovenosa. Al alta con-
tinuó tratamiento con doxiciclina y rifampicina 
orales hasta completar cuatro semanas.

Conclusiones
Las uveítis son infrecuentes pero requieren aten-
ción inmediata ante posibles complicaciones y 
secuelas visuales, de ahí la importancia de trata-
miento precoz. La anamnesis, antecedentes y ex-
ploración orientarán el tipo de uveítis y pruebas 
necesarias para filiar la etiología. El uso de antihel-
mínticos en pacientes sintomáticos con afectación 
retiniana diagnosticados de toxocariasis ocular, 
es controvertido, debido al riesgo de empeorar 
el cuadro por reacción de hipersensibilidad ge-
nerada ante la lisis parasitaria. Sin embargo, en el 
caso de la neurorretinitis por Bartonella, aunque 
también existe controversia y la mayoría tienen 
evolución favorable, ante posibles lesiones irre-
versibles, se suele optar  por iniciar antibioterapia 
precoz, sin consenso sobre el tratamiento de pri-
mera elección.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Atelectasia masiva, cuando lo más fre-
cuente es lo más frecuente

Mederos Rodríguez A, Cobo Costa A, Becerra 
Alonso D, Gutiérrez Nieto A, García Fariña M, 
González García A, Pérez de Vega B. Servicio de 
Pediatría del Hospital Universitario de Canarias. La 
Laguna.

Introducción
Atelectasia se define como colapso de una región 
pulmonar periférica, segmentaria o lobar, o bien 
colapso masivo de uno o ambos pulmones. Son 
más frecuentes en niños porque las vías respira-
torias son más pequeñas y la pared torácica pre-
senta mayor debilidad para realizar una presión 
adecuada que facilite la expansión pulmonar. Las 
atelectasias pueden ser obstructivas, más fre-
cuentes en Pediatría, compresivas o adhesivas.

Caso clínico
Niño de casi tres años que consulta por dolor cen-
trotorácico, no irradiado, con aumento de accesos 
de tos en las últimas 24 horas. Presenta un cuadro 
de tres semanas de tos, inicialmente productiva 
y ahora seca, emetizante esporádicamente, aso-
ciando voz nasal, sin rinorrea evidente ni fiebre. 
Uso previo ocasional de aerosoles. A la ausculta-
ción se objetiva hipoventilación en hemitórax iz-
quierdo sin ruidos sobreañadidos, manteniendo 
saturaciones adecuadas, sin aumento del traba-
jo respiratorio. Resto de exploración anodina. Se 
realiza radiografía de tórax observando atelectasia 
de lóbulo superior izquierdo. Se administra nebu-
lización puntual de salbutamol, sin cambios en la 
auscultación, por lo que ingresa para estudio. Se 
inicia tratamiento con budesonida inhalada y anti-
bioterapia y se realizan pruebas complementarias, 
entre ellas TC de tórax que objetiva obstrucción 
completa del bronquio principal izquierdo, y fibro-
broncoscopia, observando material blanquecino 
nacarado que ocupa toda la luz bronquial y no 
puede extraerse por su friabilidad. El estudio ana-
tomopatológico describe fragmentos de material 
mucoide y fibrinoso, abundantes eosinófilos y al-
gunos cristales de Charcot-Leyden. Ante evolución 
clínica adecuada, quedando prácticamente asin-
tomático, se decide alta hospitalaria. Dos meses 
después, en consultas, sus padres refieren en un 
acceso de tos expectoración de estructura mucosa 
alargada, “como una lombriz”, desapareciendo la 
tos pertinaz y con radiografía de tórax normal.

Conclusiones
La atelectasia es un signo de enfermedad, pero 
no sugiere en sí misma un diagnóstico específico. 
Una buena anamnesis, historia clínica y explora-
ción física es esencial para orientar la etiología. 
Aunque la aspiración de cuerpo extraño es una 
causa frecuente de dificultad respiratoria, los ta-
pones mucosos son la causa más común de ate-
lectasia en poediatría. El tratamiento depende 
de la causa subyacente y, cuando es inefectivo, la 
broncoscopia rígida es una opción en atelectasias 
secundarias a tapones mucosos.
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Calcificación renal como hallazgo tras in-
fección por Schistosoma haematobium

Mederos Rodríguez A, Díaz Martín S, González 
García A, Pérez de Vega B, Gutiérrez Nieto A, 
García Fariña M. Servicio de Pediatría del Hospital 
Universitario de Canarias. La Laguna.

Introducción
La infección por Schistosoma haematobium se en-
cuentra distribuida por numerosos países africa-
nos, y está relacionada con baños en aguas conta-
minadas con larvas de este parásito que viven en 
el medio acuático. Es más frecuente en varones y 
la mayor incidencia se encuentra entre los 10 y 15 
años, pudiendo producir  una parasitación crónica 
de la vejiga urinaria, que a la larga puede producir 
fibrosis y calcificaciones, facilitando la aparición 
de cáncer de vejiga si no se trata.

Caso clínico
Paciente varón de 12 años procedente de Mali, re-
sidente en Canarias desde hace tres meses, con in-
greso hospitalario previo por anemia ferropénica, 
eosinofilia y patrón colestásico que requirió trans-
fusión de concentrado de hematíes. Al interrogar 
al paciente refiere hematuria intermitente desde 
su llegada a España, sin otros síntomas acompa-
ñantes. En su país de origen vivía en zona rural, sin 
luz ni agua corriente, solía bañarse en un lago cer-
cano. Refería picaduras de garrapatas y mosquitos 
ocasionales, así como contacto con gatos, perros, 
gallinas y caballos. Exploración física anodina con 
genitales normales. Se realizan pruebas comple-
mentarias destacando, eosinofilia (800/mm3), se-
dimento de orina con 10-20 hematíes por campo, 
parásitos en orina negativo (recogida de muestra 
incorrecta), serología para Schistosoma spp positi-
va y ecografía abdominal, renal y de vía urinarias 
sin alteraciones. Ante la hematuria intermitente, 
el resultado de las pruebas y la eosinofilia en pa-
ciente procedente de Mali, se decide iniciar trata-
miento con praziquantel 40 mg/kg en dosis única. 
El paciente continúa en seguimiento por Infecto-
logía Pediátrica, manteniéndose asintomático, ob-
servando resolución de la eosinofilia pero visua-
lizando en ecografía de control, realizada al año, 
riñón izquierdo con imagen cortical calcificada en 
polo superior, que no afecta pelvis renal, probable 
relacionada con infección crónica por Schistosoma 
haematobium.

Conclusiones
Ante una hematuria en un paciente procedente 
de África debemos pensar en esquistosomiasis 
como primera causa. Es importante realizar una 
historia clínica detallada orientada al origen de la 
infección. Se debe realizar un seguimiento a largo 
plazo de estos pacientes, ya que, si la evolución es 
prolongada, se pueden observar complicaciones 
como uropatía obstructiva, fibrosis o calcificación 
del tracto urinario que pueden dar lugar a insufi-
ciencia renal e incluso desarrollo de cáncer vesical 
de células escamosas en un futuro.

Lesiones en el cuero cabelludo, una ima-
gen para no olvidar

Mederos Rodríguez A1, Seoane Cea A2 , Pérez de 
Vega B1, Gutiérrez Nieto A1, García Fariña M1, 
González García A1, Marín Viñuales A1. Servicio 
de Pediatría del Hospital Universitario de Cana-
rias1. Centro de Salus de San Benito2, La Laguna

Introducción
La falsa tiña amiantácea o pitiriasis amiantácea, es 
una entidad caracterizada por escamas gruesas y 
costras amarillentas o plateadas adheridas al cue-
ro cabelludo, de aspecto similar al amianto y que 
pueden dar lugar a erosiones y alopecia transito-
ria no cicatricial. Es más frecuente en el sexo fe-
menino y en la infancia o adolescencia. Puede ser 
la manifestación de dermatitis atópica, seborrei-
ca, psoriasis o infecciones, sin conocer su etiología 
de forma exacta en la mayoría de los casos.  

Caso clínico
Niña de seis años que acude a Urgencias por dolor 
y picor de lesiones cutáneas en el cuero cabelludo 
de dos meses de evolución con empeoramiento 
en las últimas 24 horas a pesar de instaurarse un 
tratamiento tópico con betametasona 0.05 %-sa-
licílico 3 % en solución. La paciente se encuentra 
afebril y niega otra sintomatología. Como ante-
cedentes personales previos destaca dermatitis 
liquenoide friccional y dermatitis atópica severa 
que precisó ingreso y tratamiento antibiótico en-
dovenoso por impetiginización secundaria. A la 
exploración física presenta placa en cuero cabellu-
do de 2 x 3 cm, de bordes bien definidos, eritema-
tosa en la base con descamación gruesa, plateada 
y adherente que envuelve mechones de cabello, 
observándose en algunas áreas erosiones tras ras-
cado y alopecia. No presenta lesiones cutáneas a 
otro nivel. Se diagnostica de falsa tiña amiantácea 
y se añade al tratamiento tópico pautado previo 
champú de ciclopirox durante cuatro semanas. Se 
revalora dos semanas después, observando me-
joría franca de las lesiones cutáneas, persistiendo 
únicamente algunas escamas residuales y refirien-
do picor ocasional. 

Conclusiones
La falsa tiña amiantácea es un patrón de reacción 
más que un diagnóstico específico. La presencia 
de gruesas escamas plateadas o amarillentas debe 
hacernos pensar en ella. Se debe realizar una ex-
ploración física detallada en busca de lesiones 
cutáneas en otras localizaciones. El tratamiento 
depende de la enfermedad subyacente. Normal-
mente, se basa en un champú antifúngico, que 
puede estar acompañado de queratolíticos, cal-
cipotriol o corticoides tópicos de potencia media 
y alta. Puede complicarse con una infección esta-
filocócica secundaria (impetiginización). La forma 
idiopática suele desaparecer por completo y no 
recurrir. Sin embargo, cuando se debe a una enfer-
medad crónica  (psoriasis o dermatitis seborreica), 
tiende a persistir o reaparecer.
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Correlación entre criterios clínicos, analí-
ticos y ecográficos en la apendicitis agu-
da en una población pediátrica

Marrero González M, Feier V B, Echániz Ariceta 
P, Alegría Medina C, Solís Reyes C, Herrera Llobat 
M, Pérez Cabrera A, Llanas Marco M. Servicio de 
Pediatría de Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
La apendicitis aguda es la inflamación del apéndi-
ce cecal que afecta a todas sus capas. Se clasifica 
en: simple, flemonosa, gangrenosa y perforada; 
considerando los dos últimos casos una apendici-
tis complicada. La clínica es muy variable, desde 
dolor abdominal aislado como asociado a fiebre, 
vómitos, anorexia... El diagnóstico es clínico, pu-
diendo recurrir a pruebas complementarias en 
casos dudosos, siendo la ecografía abdominal y la 
analítica sanguínea las de referencia en la actua-
lidad. Por este motivo, es importante establecer 
una correlación entre apendicitis simple o com-
plicada, basada en criterios clínicos, analíticos y 
radiológicos. 

Pacientes y métodos
Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo 
realizado mediante la revisión de historias clíni-
cas digitalizadas de pacientes entre 0-14 años con 
diagnóstico de apendicitis aguda en el servicio de 
urgencias pediátricas durante el periodo de ene-
ro-diciembre de 2021. El análisis de resultados se 
realizó mediante hojas de cálculo.

Resultados
La muestra incluyó a 48 pacientes diagnosticados 
de apendicitis aguda. Hasta en 35 pacientes, la clí-
nica tenía menos de 48 horas de evolución y solo el 
23 % presentaron fiebre. Un total de ocho pacien-
tes cumplían alguno de los criterios de apendicitis 
complicada tales como: abundante líquido libre o 
datos de apendicitis gangrenosa (n=3), plastrón e 
ileo adnimánico (n=2) o peritonitis (n=1). La mitad 
de estos pacientes asociaron fiebre; mientras que 
en aquellos casos sin criterios de complicación 
la fiebre solo apareció en el 17,5 %. En cuanto a 
los resultados analíticos, el 73% presentaron PCR 
>1mg/dl y en 19 casos se asoció a la presencia de 
líquido libre. Ni la leucocitosis ni la PCR >1mg/dl 
se asociaron a la presencia de apendicitis compli-
cada. Los datos ecográficos más frecuentes fueron 
el aumento de tamaño del apéndice (60,4 %) y la 
presencia de líquido libre (54,2 %).

Conclusiones
La fiebre fue un síntoma infrecuente en nuestra 
muestra, pero se asoció a criterios ecográficos 
de apendicitis complicada. Aunque la muestra es 
pequeña para lograr significación estadística, se 
encontró que el hallazgo ecográfico de apéndice 
aumentado de tamaño en todos los casos se con-
firmaba como apendicitis postoperatoria. Esto, 
unido a ser la alteración más frecuente, sugiere 
una alta rentabilidad diagnóstica.
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Nuevas terapias en el asma grave

Vidal Gil I, Callejón Callejón A, Mesa Medina O, 
Plasencia García I, Feier V, Marrero González M, 
Raya Vázquez I, Polak K. Sección de Neumología 
infantil, Servicio de Pediatría del Hospital Nuestra 
Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
El asma es un síndrome que incluye diversos feno-
tipos clínicos que comparten manifestaciones clí-
nicas similares, pero de etiologías probablemente 
diferentes. Es una enfermedad crónica muy pre-
valente en la infancia. El asma persistente grave 
es poco frecuente, con una prevalencia de entre 
un 5 y un 10%. Hoy en día disponemos de terapias 
biológicas con anticuerpos monoclonales que po-
demos administrar a pacientes según el fenotipo 
de asma grave.

Pacientes y métodos
Se revisaron historias clínicas de pacientes con 
asma grave en nuestro hospital del año 2014 al 
año 2022. Se recogieron un total de 32 pacientes 
con asma grave no controlada, de los cuales reci-
bieron tratamiento con anticuerpos monoclonales 
anti IgE (Omalizumab) 25, y con anticuerpos mo-
noclonales anti IL5 (Mepolizumab) 7. Finalizaron 
tratamiento 15 pacientes y 4 pasaron por edad a 
seguimiento en adultos. En el momento actual, 
tenemos 7 pacientes con Omalizumab y 6 con Me-
polizumab. Las variables analizadas fueron sinto-
matología clínica, exacerbaciones (dermatitis ató-
pica, rinitis, reflujo gastroesofágico y obesidad), 
Cuestionario de Calidad de Vida, función pulmo-
nar (FEV1, FVC y FEV1/FVC), eosinófilos, Inmuno-
globulina E (IgE) y óxido nítrico exhalado (FeNo).

Resultados
Se objetivó mejoría de la sintomatología clínica 
que se verificó con los cuestionarios de calidad de 
vida, así como de la función pulmonar, mejorando 
los patrones obstructivos y el FeNo nasal. A nivel 
analítico de detectó disminución de los eosinófi-
los.

Conclusión
El tratamiento con fármacos biológicos en pacien-
tes infantiles con asma persistente grave no con-
trolada ha demostrado grandes mejoras en el di-
fícil manejo de estos pacientes, proporcionado un 
buen control de la enfermedad y, en consecuen-
cia, mejorando la calidad de vida.
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¿Con qué frecuencia un episodio breve, 
resuelto e inexplicable, se presenta como 
una enfermedad subyacente grave? 

Llanas Marco M, Herrera Llobart M, Marrero 
González M, Pérez Cabrera A, Feier V, Alegría 
Medina, Solís Reyes C.  Servicio de Pediatría del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candela-
ria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
El término BRUE (Brief  Resolved Unexplained 
Event) hace referencia a un episodio breve, resuel-
to e inexplicable, que constituye en lactantes me-
nores de 1 año un motivo frecuente de consulta 
de urgencias. Supone un desafío saber identificar 
aquellos lactantes con un posible trastorno sub-
yacente grave y/o riesgo de eventos posteriores, 
evitando, así mismo, acciones diagnóstico-tera-
péuticas innecesarias. 

Objetivo
Determinar qué porcentaje de los ingresos hos-
pitalarios realizados por sospecha de BRUE está 
justificado, tanto por la posibilidad de alcanzar un 
diagnóstico de enfermedad grave, como de recu-
rrencia del evento adverso. 

Pacientes y métodos
Se presenta un estudio descriptivo, observacional 
y retrospectivo, realizado a partir de la revisión de 
historias clínicas, cuyos datos pertenecen a pa-
cientes pediátricos que consultaron por sospecha 
de BRUE en el Servicio de Urgencias de un hospi-
tal de tercer nivel durante un periodo de 10 años 
comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 
2021.

Resultados
Se incluyó una muestra de 80 pacientes, con eda-
des comprendidas entre 0-4 meses, siendo el gru-
po predominante menores de 2 meses (76 %). La 
muestra se distribuyó de manera homogénea en 
relación al sexo (47 % varones; 52 % mujeres). Del 
95 % de pacientes, el 80 % cumplían criterios de 
alto riesgo actualmente descritos por la AAP. El 
porcentaje de recurrencias del episodio durante el 
ingreso fue del 14 %. Aproximadamente, la mitad 
de los ingresos alcanzó un diagnóstico específico; 
siendo la mayoría no graves (20 % atragantamien-
to, 11,25 % reflujo gastroesofágico (RGE), 6,5 % 
infección respiratoria, 2,5 % convulsiones, 2,5 % 
paroxismos, 1,25 % intoxicaciones y 8,75 % otros). 
El 47 % restante, fue diagnosticado de BRUE tras 
no encontrar causa explicable del evento. El 18 % 
de ingresos fueron justificados, tanto por hallar 
una enfermedad subyacente grave como por re-
currencia del evento. 

Conclusiones
En nuestra muestra, el 80 % de ingresos cumplían 
criterios de alto riesgo, pero sólo el 18 % fue jus-
tificado, tanto por la recurrencia del evento (14 
%) como por un diagnóstico grave (4%). La mitad 
de ingresos obtuvieron un diagnóstico específi-
co, siendo de bajo riesgo y deducible mediante la 
anamnesis (el 31,5 % fueron atragantamientos y 
RGE), lo que nos conduce a replantear los criterios 
de ingreso para evitar costes emocionales para la 
familia y recursos sanitarios innecesarios.

Meningitis aguda por Streptococcus ga-
llolyticus subsp. pasteurianus: a propósito 
de un caso un en lactante 

Llanas Marco M, Herrera Llobart M, Marrero 
González M, Pérez Cabrera A, Feier V, Rolo Alva-
rez A.K, Vidal Gil I, Aracil Hernández D. Servicio 
de Pediatría del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción
El Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus 
(anteriormente conocido como Streptococcus bo-
vis biotipo II.2) es un coco grampositivo, catalasa 
negativo. En adultos pueden causar bacteriemia 
y endocarditis infecciosa. Además es conocida su 
asociación con el cáncer de colon. En niños es una 
causa excepcional de infecciones, existiendo casos 
descritos de infecciones invasivas en neonatos. 

Caso clínico
Lactante mujer de tres meses, previamente sana. 
Ha iniciado el calendario vacunal. Como antece-
dentes de interés: pretérmino (36+3 semanas) y 
embarazo gemelar. Presentó cuadro de seis horas 
de evolución de fiebre, irritabilidad, vómitos y de-
caimiento. Fue valorada en el Servicio de Urgen-
cias donde se objetivó un regular estado general, 
con somnolencia pero reactiva, relleno capilar en-
lentecido y fontanela abombada. Las constantes 
eran normales, salvo taquipnea. Se canalizó una 
vía periférica. Se obtuvieron cultivos de sangre, 
hemograma, bioquímica y urocultivo y se adminis-
tró suero fisiológico a 20 ml/kg. Ante la sospecha 
de meningitis se realizó una punción lumbar y se 
administró cefotaxima y vancomicina junto con 
corticoterapia intravenosa. Al persistir con som-
nolencia y mal estado general se ingresó en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos con el 
diagnóstico de sepsis sin shock y meningitis.  En el 
líquido cefalorraquídeo se realizó un panel de PCR 
múltiple siendo los resultados para virus y bacte-
rias negativos. El hemocultivo fue positivo en las 
primeras 24 horas con un resultado preliminar 
para un bacilo Gram positivo por lo que se sustitu-
yó la vancomicina por ampicilina. Finalmente, en 
los cultivos definitivos se aisló Streptococcus ga-
llolyticus subsp. pasteurianus  en el hemocultivo 
y el líquido cefalorraquídeo. Se ajustó la antibio-
terapia a monoterapia con ampicilina intraveno-
sa. Se realizó una ecocardiografía que fue  normal 
como parte del estudio  de infección. A las 24 
horas presentó mejoría clínica y, posteriormente, 
una disminución de los reactantes de fase aguda y 
un hemocultivo de control negativo. Tras 14 días 
de ingreso y tratamiento fue dada de alta. 

Conclusiones
Las meningitis bacterianas son una causa impor-
tante de morbimortalidad infantil. Los estrep-
tococos del grupo D, en especial el S. gallolyti-
cus subsp. pasteurianus causan alrededor del 5 %. 
Una correcta identificación del agente permitirá 
tratar de forma rápida la infección con la terapia 
adecuada y evitar complicaciones o secuelas a lar-
go plazo. 

COMUNICACIONES EN CARTEL
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Diagnóstico clínico de una lesión cutá-
nea, tan fácil, tan difícil

García Suárez Z, Vega Granados S, Rodríguez Gon-
zález A M, Perera Hernández C, Caballero Estupi-
ñán E, Soult Escalante J, Ageno Alemán H, Llorca 
Fernández M. Servicio de Urgencias del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 
de las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La tiña capitis es una infección fúngica del cuero 
cabelludo por dermatofitos (habitualmente Tri-
chophyton y Microsporum) común en niños. Se 
transmite por contacto directo con otra persona 
infectada o animal. Se presenta como placas esca-
mosas con alopecia generalmente (caída del pelo 
a la tracción suave) y en ocasiones evoluciona a 
una forma inflamatoria, Querion de Celso, una 
placa eritemato descamativa con pústulas y exu-
dado debido a una reacción inmune a la infección 
siendo el diagnóstico clínico. Es necesario realizar 
diagnóstico diferencial con otras patologías como 
dermatitis seborreica, foliculitis o  lupus eritema-
toso discoide. Presentamos este caso para mostrar 
la presentación clínica de un cuadro relativamente 
frecuente, la complejidad del diagnóstico clínico a 
la vez que su simplicidad y el tratamiento habitual.

Caso clínico
Acude a urgencias hospitalarias un lactante de 22 
meses sin antecedentes de interés por una lesión 
costrosa en el cuero cabelludo de dos semanas de 
evolución. Se inició como una placa eritematosa 
con descamación que fue progresando y exudan-
do un material sero-purulento. Fue valorado por 
dos pediatras previamente que pautaron mupiro-
cina tópica sin mejoría. Ausencia de un traumatis-
mo previo. Dos perros y dos gatos en el domicilio. 
A la exploración presenta una lesión costrosa de 
unos 6 cm de longitud, fluctuante a la palpación 
con secreción de material seropurulento y erite-
ma perilesional. Adenopatía cervical izquierda, 
resto normal. Se realiza una limpieza de la costra 
observándose dos placas inflamatorias circunfe-
renciales con caída del cabello a la tracción suave 
y exudado purulento por algunos folículos pilosos.  
Se realiza el diagnóstico clínico de querion de Cel-
so y se pauta griseofulvina oral durante seis sema-
nas a 20 mg/kg/día y prednisolona a 1 mg/kg/día 
cinco días.

Conclusiones
La tiña capitis es una infección común en niños 
cuyo diagnóstico es eminentemente clínico  sin 
precisar pruebas complementarias aunque no 
siempre es posible diagnosticarlo desde un inicio 
ya que evoluciona y es necesario realizar un diag-
nóstico diferencial con otras entidades. El querión 
de Celso es una forma inflamatoria que se presen-
ta como una placa eritematosa con pústulas, exu-
dado y fácil caída del pelo a la tracción.  El trata-
miento de elección es la griseofulvina sistémica a 
20 mg/kg/día pudiendo asociarse corticoides.

COMUNICACIONES EN CARTEL

La bradicardia sinusal también puede ser 
sintomática

León Olmo V. Franco Mateu N. Rodríguez Sanchez 
R. Vega Granados S. Alonso Falcon S. Rodríguez 
González A. Perdomo Delgado I. Mata Perera N. 
Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Introducción
La bradicardia sinusal en niños es, en la mayoría 
de los casos, fisiológica sin repercusión clínica y 
sin necesidad de tratamiento. Puede deberse a un  
hipertono vagal, hipertensión intracraneal, apnea 
obstructiva del sueño, fármacos, hipotermia, hi-
poxia, infecciones cardiacas o en el postoperato-
rio tras cirugía cardiaca. A pesar de que la mayoría 
de las veces es asintomática puede manifestarse 
con astenia, cansancio, mareo o síncope. La gran 
mayoría tienen buen pronóstico y son los pocos 
casos que sintomáticos con repercusión hemodi-
námica dónde sería necesaria implantar un mar-
capasos. Frente a los síntomas mencionados y los 
antecedentes comentados previamente hay que 
plantearse realizar estudio electrocardiográfico.

Caso clínico
13 años de edad. Se remite a la consulta de cardio-
logía derivado porque como hallazgo casual en un 
estudio pre-operatorio por abdomen agudo, se ob-
jetiva una frecuencia cardiaca enlentecida: menos 
de 60 latidos por minuto. Se interroga a la familia 
que refiere astenia progresiva de varios meses de 
evolución. La familia comenta cansancio y aumento 
de las horas de sueño. No refieren síncopes ni pre-
síncopes. No presentaba antecedentes cardiológicos 
de interés. En la consulta de cardiología se le repite 
el electrocardiograma dónde destaca una bradicar-
dia sinusal de 35 latidos por minuto, además de la 
implantación de un Holter que confirma el diagnós-
tico de bradicardia sinusal mantenida. Para descartar 
bradicardia sinusal secundaria a una masa cerebral 
se realiza TAC que es informado como normal, ade-
más de una analítica donde todos los valores están 
en el rango de la normalidad. Se descartan trastor-
nos de conducción de causa genética que pueden 
producir bradicardias [mutaciones del canal de so-
dio cardiaco (SCN5A), alteraciones en el gen HCNA4, 
sindrome de QT largo, alteraciones del gen MYH6, 
displasia arritmogénica de ventriculo derecho]. Tras 
la realización de una ergometría se objetiva que con 
la realización del ejercicio se obtiene una frecuencia 
cardiaca en el rango de la normalidad dentro de la 
intensidad del ejercicio que se está realizando. De-
bido a la persistencia de los síntomas mencionados 
en sucesivas consultas posteriores, se decide colocar 
marcapasos bicameral con estimulación en aurícula 
y rama izquierda.

Conclusión
La bradicardia sinusal suele ser una hallazgo casual 
que no produce síntomas  pero ante un pacientes 
con sintomatología y/o factores de riesgo el estu-
dio electrocardiográfico debe  tenerse encuentra 
por ser una posible causa de los síntomas. Según 
las últimas guías se recomienda la estimulación 
cardiaca en aquellos casos con una frecuencia car-
diaca menor a la que le corresponde por la edad y 
si son sintomáticos.
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Leucemia aguda congénita. Afortunada-
mente infrecuente, aunque no para todos 
los pacientes

García Suárez Z, Caballero Estupiñán E, Rodríguez 
Benítez C, Ageno Alemán H, Travieso Hermoso C, 
Rúa-Figueroa Erausquin C, Ayala Martínez S, Ga-
lán Henríquez GM. Servicio de Neonatología del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil de las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La leucemia congénita es una entidad rara con rá-
pida progresión y mal pronóstico. La mayoría son 
mieloides, a diferencia de aquellas de aparición 
posterior que son predominantemente linfoides. 
Con frecuencia existe asociación con anomalías ci-
togenéticas y síndrome de Down. La presentación 
incluye hepatoesplenomegalia, anemia, trombo-
penia, hiperleucocitosis, afectación cutánea (leu-
cemia cutis) e infiltración sistémica con afectación 
neurológica, cardiaca y respiratoria, siendo las 
causas principales de mortalidad las hemorragias, 
infecciones y afectación sistémica. Presentamos 
este caso de leucemia congénita, su clínica y evo-
lución para describir una entidad muy poco fre-
cuente y con mal pronóstico.

Caso clínico
Recién nacido femenino sin antecedentes familia-
res ni gestacionales de interés que nace a la sema-
na 36+5 tras cesárea urgente por riesgo de pérdida 
de bienestar fetal. APGAR 3/3/4, precisando intu-
bación y expansión de volumen por shock hipo-
volémico. A la exploración mal aspecto,  palidez, 
petequias en cara y tórax, hepatoesplenomegalia, 
arreactividad y pupilas midriáticas escasamente 
reactivas con reflejos ausentes. Ante el cuadro de 
encefalopatía grave, pH<7 y registro cardiotoco-
gráfico se inicia  hipotermia. En analítica destaca 
anemia y trombopenia grave, 455.000 leucocitos/
uL y coagulopatía grave a pesar de transfusión de 
plasma, por lo que se suspende la hipotermia en 
las primeras horas. En el frotis se encuentran ha-
llazgos compatibles con leucemia aguda linfoblás-
tica proB.  Presenta registro inactivo en el EEG y 
en la ecografía transfontanelar ausencia de flujo, 
asociado a datos clínicos de muerte encefálica. Se 
realizan varias transfusiones de hemoderivados, 
antibioterapia profiláctica, citorreducción con cor-
ticoesteroides y prevención de síndrome de lisis 
tumoral con rasburicasa. No obstante, dados los 
datos de muerte cerebral durante >48h y el mal 
pronóstico, se consensúa con los padres la ade-
cuación del esfuerzo terapéutico, falleciendo al 
tercer día.

Conclusiones
La leucemia congénita es una enfermedad extre-
madamente infrecuente con pronóstico infausto. 
La exploración física es imprescindible para el 
diagnóstico precoz apoyándose en hemograma y 
frotis, aunque las células inmaduras en médula 
ósea confirman el diagnóstico. La extensión sisté-
mica es un factor pronóstico importante, como en 
nuestro caso, ya que la carga leucocitaria era muy 
elevada desde el nacimiento, existiendo desde en-
tonces encefalopatía grave.

Importancia del diagnóstico y segui-
miento en el síndrome de Beckwith-Wie-
demann. A propósito de dos casos.

García Fariña M, Pérez de Vega B, Gutiérrez Nieto 
A, Palenzuela Afonso B, Caparrós Nieto AB, Me-
deros Rodríguez A,González Cruz M. Servicio de 
Pediatría del Hospital Universitario de Canarias. 
San Cristóbal de La Laguna

Introducción
En el Síndrome de Beckwith-Wiedemann se afecta 
la impresión genómica de genes implicados en la 
regulación del crecimiento, localizados en el cro-
mosoma 11. Los pacientes presentan diversas ma-
nifestaciones clínicas: macrosomía, macrolglosia, 
onfalocele, hemihiperplasia, cardiopatías, alte-
raciones metabólicas, etc. Así mismo los pacien-
tes afectos tienen mayor predisposición a ciertos 
tipos de cáncer. Presentamos dos casos de este 
síndrome en seguimiento por nuestra sección de 
Oncohematología Pediátrica.

Caso clínico 1
Sexo: mujer. Edad al diagnóstico: 21 días de vida 
en Venezuela. Fenotipo sindrómico. Seguimiento 
durante 10 años. Antecedentes perinatales: RNT, 
GEG (4420 gr). Hipoglucemia neonatal y asfixia pe-
rinatal. Rasgos fenotípicos: facies peculiar, macro-
glosia, retraso psicomotor, pliegues en lóbulos de 
orejas, erupción dental prematura, hernia umbili-
cal, tibia vara e hipercrecimiento. Otros hallazgos: 
doble sistema pielocalicial bilateral. Extrasístoles 
ventriculares con patrón de bigeminismo y BCRI-
HH. Genética: en el informe de Venezuela no se 
aporta el subtipo molecular. Desarrollo tumoral: 
no ha presentado

Caso clínico 2
Sexo: varón. Edad al diagnóstico: siete meses, es-
tudio por presencia de hemihipertrofia derecha. 
Seguimiento: seis años. Antecedentes perinatales: 
gestación y parto sin incidencias. RNT, AEG (3100 
gr). Rasgos fenotípicos: hemihipertrofia derecha, 
hernia inguinal. Genética: metilación específica 
MS-MLPA (11p15). Disomía uniparental paterna 
en mosaico. Desarrollo tumoral: no ha presentado
En estos pacientes se realizan controles periódi-
cos, siguiendo guías europeas con el fin de adelan-
tarnos a las posibles complicaciones que puedan 
presentar. En el seguimiento se incluye, analítica 
sanguínea, marcadores tumorales (BHCG, alfa-
fetoproteína y enolasa neuronal específica),  así 
como determinación de catecolaminas en orina. 
Se realizan de forma periódica ecografía abdo-
minal y radiografía de tórax, así como estudio de 
neuroimagen con iRMN cerebral.

Conclusiones
Los pacientes afectos de síndrome de Beckwith-
Wiedemann presentan mayor predisposición al 
cáncer y precisan de seguimiento estrecho por 
Oncohematología, sobre todo durante los prime-
ros años de vida. El test genético es esencial dado 
que hasta los fenotipos más leves tienen un riesgo 
elevado de desarrollo de tumores embrionarios, 
tales como el neuroblastoma, nefroblastoma y he-
patoblastoma.

COMUNICACIONES EN CARTEL
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Mutación TANGO2. Pocos casos en el 
mundo

León Olmo V. Mata Perera N. Ayala Martínez S. 
Perdomo Delgado I. Bolaños Alzola A. Franco 
Mateu N. Alonso Falcon S. Rodríguez González A. 
Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas 
de Gran Canaria

Introducción
La familia de las proteínas TANGO juega un papel 
en la interacción del aparato de Golgi y el retícu-
lo endoplasmatico. Dentro de la familia de estas 
proteínas se encuentra la TANGO2 cuya alteración 
causa una enfermedad pediátrica con afectación 
multiorgánica. Hay en torno a 60 pacientes diag-
nosticados en todo el mundo y se caracterica por 
un fenotipo clínica del deterioro del neurodesa-
rrollo y crisis metabólicas recurrentes con rabdo-
miolisis, crisis epilépticas, acidosis metabólicas, 
hipoglucemia e hiperamonemia

Caso clínico
Niña de 13 años y 11 meses afecta de discapaci-
dad intelectual, paraparesia espástica y epilepsia 
que ingresa porque tras ser intervenida hace 1 
mes y medio de alargamiento aquileo, inicia un 
lento deterioro neuropsíquico que se agudiza en 
los últimos siete días. Se aprecia rechazo de inges-
ta, disminución de la motilidad lingual (le dificul-
ta enormemente la alimentación con pérdida de 
unos 5 kg de peso). En la última semana empieza 
con vómitos, mayor decaimiento y desconexión 
(deja de hablar, de comprender y de interactuar 
con el entorno). Acude por deshidratación grave.
En el servicio de urgencias se realiza una analítica 
en la que destaca hiperamoniemia 177 mcg/dl y 
control 236 cg/dl. GOT 400 U/l, GPT 150 UI/l, GGP 
32 U/l y CPK 18244 UI/L e ingresa en UMI. En las 
analíticas realizadas en UMI se objetiva una eleva-
ción progresiva de CPK (valor máximo 90844 U/L) 
asociado a mioglobinuria sin afectación renal. Se 
analiza durante su estancia el LCR que resulta nor-
mal, se realiza un EEG donde se observan ondas 
lentificadas y una RMN cerebral con hallazgos 
compatibles con una encefalopatía hiperamonié-
mica. Tras la clínica y los hallazgos analíticos, se 
sospecha una enfermedad mitocondrial o TAN-
GO2 por lo que se cursa un estudio de ADN mito-
condrial en orina y en sangre en el Hospital 12 de 
Octubre de Madrid donde se obtiene el diagnosti-
co de Enfermedad por Mutación TANGO2

Conclusión
Ciertas enfermedades raras se caracterizan por 
cuadros clínicos complejos con ciertas peculiari-
dades. En un paciente que comience con una de-
terioro neurológico asociado a crisis de rabdomio-
lisis e hiperamoniemia debemos de pensar en una 
enfermedad por afectación del grupo de la pro-
teínas TANGO dentro del diagnóstico diferencial. 
Diagnosticar estas enfermedades nos permitirá 
establecer una idea pronóstico y un mayor acer-
camiento al tratamiento correcto de los síntomas 
que produce la enfermedad.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Infección recurrente por Clostridioides 
difficile en una niña de tres años. A pro-
pósito de un caso

García Fariña M, Díaz Martín S, Pérez de Vega B, 
González García A, Del Brio Castillo R, Vera Ramos 
G, Gutiérrez Nieto A, Mederos Rodríguez A. Servi-
cio de Pediatría del Hospital Universitario de Ca-
narias, San Cristóbal de La Laguna.

Introducción
Clostridioides difficile (C. difficile) es una bacteria 
anaerobia relacionada con la aparición de colitis 
en pacientes con alteración de la microbiota intes-
tinal (uso previo de antimicrobianos), inmunodefi-
ciencias, fibrosis quística o enfermedad inflamato-
ria intestinal, entre otros. Presentamos un caso de 
una niña con infección recurrente por C. difficile.

Caso clínico
Niña de tres años sin antecedentes de interés que 
es remitida a consultas de Infectología Pediátrica 
por deposiciones sanguinolentas y “reinfección” 
por C. difficile. Refiere el inicio de la clínica hace 
un mes con deposiciones blandas y febrícula. Ante 
la persistencia de los síntomas junto a la aparición 
de fiebre, acuden a su pediatra quien pauta co-
trimoxazol oral. Tras ello comienza a realizar unas 
ocho deposiciones líquidas diarias mezcladas con 
sangre. A los 15 días desde el inicio del cuadro es 
valorada en Urgencias por persistencia de la clí-
nica. Se realiza coprocultivo en el que crece Ae-
romonas caviae y PCR para C. difficile que resulta 
positiva. Se inicia estudio en consultas externas 
de Infectología y se pauta tratamiento con metro-
nidazol y cefixima oral durante 10 días. Tras esto 
disminuye el número de deposiciones y se objeti-
va una menor cantidad de sangre en las heces. A 
los siete días de finalizar el tratamiento comienza 
a realizar de nuevo heces con sangre (diez al día). 
En las muestras de heces se detecta la toxina de C. 
difficile y se reinicia tratamiento con  metronida-
zol. Ante la persistencia de la clínica digestiva y la 
recurrencia de la infección por C. difficile se deri-
va a la niña a la consulta de Digestivo Pediátrico. 
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: 
anemia normocítica normocrómica y ferropénica. 
Eosinofilia. Muestra de heces: calprotectina eleva-
da 481,40 mg/Kg. Estudio de inmunidad celular y 
humoral: normal. Ecografía abdominal: engrosa-
miento mural de asa yeyunal.Endoscopia digestiva 
baja compatible con colitis ulcerosa activa. pAN-
CA y ASCA negativos. Diagnóstico: Colitis ulcerosa 
activa. Se inicia tratamiento con mesalazina oral, 
enemas de mesalazina y prednisolona oral.

Conclusiones
Ante infecciones recurrentes por C. difficile se 
debe descartar el debut de una Enfermedad In-
flamatoria Intestinal  e inmunodeficiencias. Éstos 
pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir infec-
ción por dicho patógeno, asociando mayor mor-
bilidad, más exacerbaciones y peor respuesta al 
tratamiento.
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Patología infrecuente, pero con poten-
ciales complicaciones

Espinel Padrón, Z; Fernández Ureña, S; Rodríguez 
Benítez, C; Perdomo Delgado, I; Maján Rodrí-
guez, A; Rasines Pardo, JL; Mangione Cardarella, 
LF; Llorca Fernández, M. Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, 
Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La patología traumatológica es un motivo fre-
cuente de consulta en pediatría. La  incidencia 
de fracturas es mayor en niños que en niñas en 
todas las series, incrementándose linealmente 
desde el nacimiento hasta los 12 años. La frac-
tura de cadera o extremidad superior del fémur 
en edad pediátrica es infrecuente, (menos del 1 
% de las fracturas), presentando un alto índice de 
potenciales complicaciones, como  necrosis de la 
cabeza femoral u osteonecrosis (la más frecuen-
te y perjudicial), coxa vara, cierre prematuro de la 
fisis o pseudoartrosis. La mayoría presentan ante-
cedente de traumatismo de alta energía. La cla-
sificación más usada es la de Delbet-Colonna, en 
base a su localización anatómica; I: transfisarias. 
II: transcervicales (más común en niños). III: cer-
vicotrocantéreas, (2º más frecuente en niños). IV: 
intertrocantéricas. La radiología simple suele ser 
suficiente para diagnosticarlas, con las proyeccio-
nes antero-posterior y la latero-axial de pelvis. El 
TAC se solicita en caso de dudas. De forma excep-
cional, se realiza RMN. El tratamiento dependerá 
la edad, localización, desplazamiento y estabilidad 
tras la reducción. La reducción anatómica con fi-
jación estable en las primeras 24 horas, condicio-
nará  los resultados funcionales y la posibilidad de 
complicaciones.
 

Objetivos
Analizar la incidencia de fractura de cadera en 
nuestro entorno.

Metodología 
Estudio retrospectivo, que incluye pacientes me-
nores de 15 años atendidos por fractura de cadera 
entre 2017-2021, en un servicio de Urgencias Pe-
diátricas de un hospital de tercer nivel.  Se anali-
zaron variables: sexo, edad, mecanismo lesional, 
tipo de fractura, tratamiento y complicaciones.
De 199.491 urgencias atendidas, hubo 48 fractu-
ras de fémur, seis de la extremidad superior del 
fémur o cadera (0,003 % de las urgencias); más 
frecuentes en varones (66,6 %), edad media de 
10,3 años; antecedente traumático en 83,3 % de 
pacientes. En un caso la fractura ocurrió en un 
quiste óseo, tras una caída casual. Todas fueron 
tratadas quirúrgicamente. Las más frecuentes fue-
ron las tipo IV (83,3 %). 66,6 % de los pacientes 
han sido dados de alta, sin complicaciones; 33,3 % 
están en tratamiento rehabilitador.
 

Conclusiones
Aunque se trata de una patología infrecuente de-
bemos saber reconocerla para que el tratamiento 
se lleve a cabo lo antes posible para evitar compli-
caciones. Con una correcta anamnesis y explora-
ción, podemos tener una alta sospecha.

Moduladores del canal CFTR. Las nuevas 
terapias en fibrosis quística.

Vidal Gil I, Callejón Callejón A, Mesa Medina O, 
Pérez Cabrera A, Raya Vázquez I, Conesa Ramos 
P, Polak K, Rodríguez Díaz A.

Introducción
La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad au-
tosómica recesiva producida por mutaciones en 
el gen que codifica la proteína reguladora de con-
ductancia transmembrana (CFTR). A día de hoy 
se dispone de los fármacos Ivacaftor, Lumacaf-
tor/Ivacaftor, Tezacaftor/Ivacaftor y elexacaftor/
tezacaftor/ivacaftor, que son correctores, modu-
ladores y activadores de esta proteína. En estos 
últimos años se ha ampliado la indicación según 
mutaciones y edad del paciente.

Pacientes y métodos
Se realiza un estudio descriptivo, observacional y 
retrospectivo mediante revisión de datos de histo-
rias clínicas digitalizadas, pertenecientes a nuestra 
población de FQ en tratamiento con moduladores 
del canal CFTR, en seguimiento en la consulta de 
Neumología infantil de nuestro hospital. El análi-
sis de resultados se llevó a cabo mediante hojas 
de cálculo excel. Nuestra muestra consta de 7 pa-
cientes, de los cuales tres se encuentran en tra-
tamiento con Lumacaftor/Ivacaftor, con edades 
comprendidas entre 6 y 12 años; los otros cuatro 
pacientes, de más de 12 años de edad, están en 
tratamiento con Elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor. 
Dos de este grupo han estado previamente en tra-
tamiento con Tezacaftor/Ivacaftor y uno de ellos 
anteriormente con Lumacaftor/Ivacaftor. Resulta-
dos. Analizamos los datos del grupo de pacientes 
en tratamiento con Lumacaftor/Ivacaftor durante 
dos años, obteniendo como resultado que el cloro 
en sudor disminuyó una media de 39 mmol/, au-
mentando la FEV1 un 4,3% y su respectivo z score 
+0,75. Las exacerbaciones/año disminuyeron en 
un 91,1%. El IMC aumento una media de 1,11.
De la misma manera, en los pacientes con Elexa-
caftor/tezacaftor/ivacaftor se ha demostrado que 
hay una reducción del cloro en sudor y de las exa-
cerbaciones y un aumento de la FEV1 y del IMC.

Conclusiones
Se demuestra que en nuestros pacientes de FQ 
tratados con un modulador del CFTR se ha com-
probado disminución del cloro en sudor, aumento 
de la FEV1, aumento del IMC y disminución de las 
exacerbaciones, lo que lleva a una mejoría de la 
calidad de vida de manera cuantiosa.

COMUNICACIONES EN CARTEL
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Cuerpos extraños: ¿investigación, aburri-
miento o algo más?

Espinel Padrón Z, Rodríguez Benítez C, Rodríguez 
Sánchez R, Travieso Hermoso C, Vega Granados S, 
García Suárez Z. Urgencias Pediátricas. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
Entre los accidentes domésticos más frecuentes 
en la edad pediátrica  destacan los implicados con 
cuerpos extraños (CE), motivo de consulta urgente 
en pediatría.  Pueden ser ingeridos, aspirados e in-
troducidos por orificios naturales del cuerpo, pu-
diendo ocasionar desde cuadros leves a  potencial 
riesgo vital, siendo la cuarta causa de muerte acci-
dental en menores de tres años y la tercera en me-
nores de uno. En las ingestas, la exploración física 
es normal en casos no complicados, precisando de 
estudios radiológicos para detectarlos y localizar-
los; ocasionalmente es necesaria una endoscopia 
digestiva superior, tanto para visualización como 
extracción. El detector de metales puede confir-
mar la presencia y localización de CE metálicos. El 
CE en nariz u oído puede ser un hallazgo casual en 
la exploración con rinorrea unilateral purulenta, 
maloliente, otalgia u otorrea. CE vaginal, plantear-
lo cómo diagnóstico diferencial ante flujo vaginal 
maloliente y/o sanguinolento. CE rectal hay que 
descartar abuso sexual. El objetivo es conocer las 
características de presentación de la introducción 
voluntaria o accidental de CE en nuestros pacien-
tes. Valorar si hubo diferencias en periodo pandé-
mico y confinamiento.

Pacientes y métodos
Estudio retrospectivo en menores de 15 años 
atendidos en Urgencias Pediátricas de un hospital 
de tercer nivel, durante 2019-2021. Analizamos 
variables: sexo, edad, ambiente urbano o rural,  
tipo de CE, orificio natural, hora de consulta y re-
incidencia. 

Resultados
De 106.486 urgencias, 753  fueron por CE (0,7 0%), 
siendo en 2019 (0,24 %), 2020 (0,43 %) y 2021 (0,8 
%). Fue más frecuente en varones (55,9 %) pre-
escolares (55,6 %), con tres años de edad predo-
minante (17,8 %), de ambiente urbano (65,7 %).  
Piezas plásticas CE más habitual (27 %), seguido 
de material orgánico (23,8 %). La boca (ingesta) 
fue el orificio natural más implicado (50,8 %), se-
guido del nasal (27,5 %) en ambos sexos. En hora-
rio de tarde (13:00-18:00) consultaron más (41,5 
%). Hubo un 6,8 % de reincidencia y un 1,6 % de 
ingresos. 

Conclusiones
Los niños preescolares de ambiente urbano son 
los más afectados, siendo los objetos plásticos los 
más usados. Aumentó la incidencia en los años de 
pandemia, incrementándose en 2020, no durante 
el confinamiento. La curiosidad propia de la franja 
etaria y/o el aburrimiento ha podido ser las cau-
sas.

COMUNICACIONES EN CARTEL

Consultas a Urgencias de los Pacientes 
Paliativos Pediátricos

Valewska G. Wallis Gómez (1), Leticia Inmacula-
da Díaz Hernández(2), Inés Perdomo Delgado(2), 
Saula del Pino Alonso Falcón(2) , Victor Manuel 
León Olmo(2), María Pons Vico(2) , Javier Cuenca 
Gómez (1), Daniel De la Rosa Sánchez (3). 1- Ad-
junto. Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos y 
Patología Crónica Compleja. Servicio de Pediatría. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Mater-
no Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 
2- MIR Pediatría. Servicio de Pediatría. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil 
de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 3- Adjun-
to. Urgencias de Pediatría. Servicio de Pediatría. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Mater-
no Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción 
En los últimos años se ha incrementado el número 
de niños con patologías crónicas y de gran com-
plejidad. Esta complejidad aumenta el riesgo de 
sufrir un mayor número de ingresos y  eventos 
potencialmente prevenibles.   Aunque  estos ni-
ños  representan una minoría de la población, re-
quieren más hospitalizaciones, mayor número de 
atenciones en el servicio de urgencias pediátricas 
(SURGP) y más tratamientos en general.

Pacientes y Metodos
Estudio retrospectivo unicéntrico de los pacientes pa-
liativos y crónicos complejos, que acudieron al SURGP 
en  el período  entre noviembre 2019 - enero 2022.

Resultados
En el período estudiado, 100/130(76,9%) pacien-
tes seguidos en UCPP-PCC consultaron al SURGP, 
registrándose 505 consultas(0,66% del total de vi-
sitas: 75.464), 429 (84,95%)paliativos, 76 (15,05%)
crónicos-complejos. Oncológicos  116(22,97%), 
no-oncológicos 383 (77,03%). Grupo-ACT grupo-1 
116 (27,04%), grupo-3 76 (15,05%), grupo-4 240 
(55,94%). Media de 2-3 consultas/año (min 1, max 
17). Edad media 8,06 años(0-19a).  323/505(63,96%) 
consultas pasaron a sala de observación (63,24% 
no-oncológicos, 66,38% oncológicos), de los cuales 
ingresaron 173(53.56% de los pacientes en observa-
ción). Ingresos totales:  203 (40,20%) de las visitas to-
tales,  lo que representa 7,44 veces  en relación a  los 
ingresos totales del período (75.464 consultas, tasa 
de ingreso 0.66). Estancia-media en urgencias 6,78 
horas (9,47 horas con observación, 2 horas sin ob-
servación).  13 defunciones/203 ingresos(6,4%),  3,2  
ingresos de media por paciente/período estudiado 
(min1, max 10).

Conclusiones:
Los niños afectos por condiciones crónicas y disca-
pacidad a menudo requieren asistencia  recurrente 
que suele ser  compleja y multidisciplinar. Debido a 
su frágil condición subyacente,  son vulnerables a las 
fluctuaciones de salud y pueden a menudo requerir 
atención de emergencia. Este  estudio demuestra que 
los niños con condiciones crónicas complejas y paliati-
vos pediátricos, comprenden una proporción no des-
preciable de las consultas anuales a los SURGP, y su 
grado de complejidad es asociado con un aumento en 
tiempo de  estancia en SURGP, mayor  necesidad de 
ingreso hospitalario y su  paso a sala de observación. 
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Retinoblastoma. A propósito de dos ca-
sos

Vera Ramos  G;  Palenzuela Afonso  B;  Escalada 
Pellitero S; Del Brío Castillo R; González Cruz M, 
Caparrós Nieto A; García Fariña Mónica; González 
García A;  Unidad de Oncohematología Pediátrica 
del Complejo Hospitalario Universitario de Cana-
rias, Tenerife.

Introducción
El retinoblastoma es la neoplasia maligna intrao-
cular pediátrica más frecuente.  El 90% se diag-
nostica antes de los tres años de edad, pudiendo 
estar presente al nacimiento. Se origina por la in-
activación de ambos alelos del gen RB1, localizado 
en el cromosoma 13. La mayoría son unilaterales, 
siendo en un 15%, junto con los casos bilaterales, 
hereditarios.

Casos clínicos
Niño de dos años que acude por una semana con 
hiperemia conjuntival derecha, prurito y edema 
palpebral ipsilateral, así como exotropia intermi-
tente. Sin mejoría tras antibioterapia oral y colirio 
oftálmico antibiótico con corticoide. Presenta ojo 
derecho caído respecto al contralateral, edema 
palpebral, pupila midriática y arreactiva con man-
cha blanquecina a través de la misma, fotofobia. 
Niña de siete años de edad que acude por detec-
ción de destello blanquecino en ojo derecho y dis-
minución de la agudeza visual ipsilateral. Presenta 
sutil anisocoria, con reactividad pupilar derecha 
enlentecida y pérdida de agudeza visual compen-
sada en la visión binocular. Se les realiza un fondo 
de ojo donde se visualiza un desprendimiento de 
retina, asociando la niña una masa intraocular. 
Además, se solicita iRM de órbita donde se obje-
tiva masa en el globo ocular derecho que impre-
siona de retinoblastoma, asociando en el caso del 
niño un desprendimiento de retina y probable 
afectación de coroides. Sin afectación del seg-
mento anterior, esclera, nervio óptico ni de tejidos 
extraoculares. Ambos pacientes, se derivaron a la 
Unidad de Referencia en Sevilla donde se diagnos-
ticaron de retinoblastoma en estadio E, por lo que 
se acordó la administración de quimioterapia neo-
adyuvante citorreductora y posterior enucleación.

Conclusiones
Aunque es más prevalente en menores de tres 
años, debemos descartarlo en niños mayores con 
clínica sugestiva. El signo clínico más frecuente 
es la leucocoria, seguido del estrabismo y, más 
raramente, como una celulitis preseptal, glauco-
ma doloroso o cambios en el color del iris. Ante 
la sospecha clínica, debemos realizar de forma 
urgente un fondo de ojo donde se observará una 
masa retiniana blanca con desprendimiento de re-
tina, sangrados intravítreos o subretinianos. Tras 
la valoración en un centro de referencia para este 
tipo de tumores, se decide el tratamiento de for-
ma individualizada y en función de la clasificación 
de Reese-Ellsworth.

Tumoración cervical, dos casos de mal-
formación congénita 

Vera Ramos  G,  Palenzuela Afonso  B,  Moron Arau-
jo J, Escalada Pellitero S, Marín Viñuales A,  Figue-
roa Herrera M, González García A. Servicio de Pe-
diatría del Complejo Hospitalario Universitario de 
Canarias, Tenerife

Introducción
Las malformaciones de arcos branquiales se origi-
nan por la obliteración incompleta de las hendidu-
ras y bolsas branquiales durante la embriogénesis. 
Suponen la segunda causa de masa congénita de 
cabeza y cuello en niños y adultos jóvenes, des-
pués de los quistes del conducto tirogloso. Suelen 
presentarse en la segunda o tercera década de la 
vida, siendo los más frecuentes los del segundo 
arco branquial.

Casos clínicos
Niña de dos años que acude por secreción blan-
quecina de dos semanas por orificio laterocervi-
cal derecho congénito y aumento de volumen. 
Afebril. Niño de 14 años que acude por tres días 
de dolor y aumento de volumen en región late-
rocervical derecha, fiebre, mareo y cefalea. Se 
realiza estudio serológico, Mantoux y hemocultivo 
negativos, así como ecografía donde se objetiva 
una adenopatía yugular derecha con área central 
sugestiva de absceso ganglionar.  Ambos presen-
tan una tumefacción gomosa, dolorosa, adherida, 
eritematosa, con aumento de la temperatura local 
y un tamaño de 2.5 y 5 cm respectivamente. Res-
to sin alteraciones. Dada la evolución tórpida, a 
pesar de tratamiento antiinflamatorio y antibiote-
rapia oral y tópica, se decide ingreso hospitalario 
para administración de antibioterapia endoveno-
sa y realización de exéresis quirúrgica. Finalmente, 
se completan 14 días de antibioterapia con segui-
miento posterior en consultas de cirugía pediátri-
ca. Como incidencia, el segundo paciente presen-
tó al noveno día postquirúrgico reaparición de la 
clínica inicial, asociando limitación de la movilidad 
cervical, coagulopatía leve y secreción purulenta a 
través de herida quirúrgica. Se administra antibio-
terapia durante 10 días y se drena con lavados de 
povidona yodada y suero fisiológico. Finalmente, 
la anatomía patológica determina que es un quis-
te branquial y en el cultivo creció un Staphylococ-
cus hominis.

Conclusiones 
La mayoría son asintomáticos, manifestándose 
como una masa cervical lateral de crecimiento 
lento, pudiendo sufrir un crecimiento brusco por 
sobreinfección de la vía aérea superior o de una 
fístula.  La ecografía es la técnica de elección, aun-
que el TAC y la RMN pueden ser útiles para definir 
y delimitar la lesión. Deben remitirse a un cirujano 
para su tratamiento quirúrgico desde el momento 
del diagnóstico con el fin de prevenir sobreinfec-
ciones, estando indicada la disección y extirpación 
completa para evitar recidivas.

COMUNICACIONES EN CARTEL
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Diagnóstico de Von Hippel Lindau a partir 
de un tumor poco frecuente. Una serie 
de casos

Gutiérrez Nieto A, González Cruz M, Pérez de 
Vega B, González García A,  García Fariña M, Ca-
parros Nieto A, Palenzuela Afonso B, Garnier Ro-
dríguez MB. Servicio de Pediatría del Hospital Uni-
versitario de Canarias. San Cristóbal de La Laguna.

Introducción
La enfermedad de Von Hippel-Lindau (EVHL), 
con herencia autosómica dominante e incidencia 
1/36.000-45.000 nacidos vivos, está determinada 
por la alteración del gen VHL  (supresor tumo-
ral), localizado en el brazo corto del cromosoma 
3.  Predispone a neoplasias múltiples, siendo las 
más frecuentes hemangioblastomas de retina y 
SNC, feocromocitoma y carcinoma renal de célu-
las claras.

Casos clínicos 
Caso 1. Varón de 10 años, en estudio de cefalea 
frontal crónica, sudoración, pérdida de peso e 
HTA. Destaca en la exploración oftalmológica exu-
dados duros retinianos bilaterales, siendo diag-
nosticado de retinopatía hipertensiva.  Se com-
pleta el estudio objetivando masas suprarrenales 
bilaterales, compatibles con feocromocitomas sin 
metástasis a distancia. Se confirma genética po-
sitiva de VHL. Se programa suprarrenalectomía 
bilateral.  Previo a la cirugía, el paciente acude a 
urgencias inestable hemodinámicamente debido 
a trombos intracardíacos e infarto renal. Tras va-
rios días en UCI con refractariedad a tratamiento 
vasoactivo, se decide exéresis bilateral del tumor, 
falleciendo en el postoperatorio por sangrado ma-
sivo. Caso 2. Varón de 8 años con madre afecta 
de  EVHL. En estudio de HTA por crisis hiperten-
siva con escasa respuesta a antihipertensivos. Se 
realiza ecocardiograma que evidencia hipertrofia 
de ventrículo izquierdo y RMN dónde se objetiva 
feocromocitoma bilateral, siendo intervenido, sin 
incidencias. Se confirma diagnóstico genético de 
VHL. Caso 3.  Niña de 10 años que ingresa para 
estudio por enrojecimiento en dedos de manos y 
pies de meses de evolución y cifras altas de TA. 
Se realiza fondo de ojo confirmando retinopatía 
hipertensiva y RMN que muestra feocromocitoma 
izquierdo, del que es intervenido sin incidencias, 
manteniendo posteriormente cifras de TA norma-
les. La genética confirma VHL. Tres años después 
del debut presenta feocromocitoma derecho, del 
que se realiza cirugía con éxito. Un año después, 
presenta hemangioblastomas en hemisferio cere-
beloso derecho, que permanecen estables en con-
troles posteriores.

Conclusiones
La EVHL es una enfermedad compleja y de difícil 
diagnóstico. El diagnóstico de cualquiera de los tu-
mores característicos, es una indicación de estudio 
de extensión y pruebas genéticas en el paciente y 
familiares. A pesar de ser una entidad crónica, un 
diagnóstico precoz evita complicaciones y mejora 
el pronóstico.  Es fundamental el manejo preope-
ratorio con alfa-beta bloqueo de los pacientes.

Enfermedad de Kawasaki incompleta. 
¿Un reto diagnóstico? 

Gutiérrez Nieto A, Becerra Alonso D, Fernández 
Sarabia J, Mederos Rodríguez A, González García 
A, García Fariña M, Pérez de Vega B, Cobo Costa 
A. Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 
de Canarias. San Cristóbal de La Laguna

Introducción
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculi-
tis aguda autolimitada, que constituye la prime-
ra causa de cardiopatía adquirida en la infancia.  
Aunque la mayoría presenta resolución espontá-
nea, hasta un 25% de los pacientes no tratados 
desarrollarán afectación coronaria. Su diagnóstico 
se basa en criterios clínicos, aunque hay datos de 
laboratorio que apoyan el mismo. En pacientes 
con fiebre sin foco prolongada, que no cumplen 
los criterios clínicos necesarios, y con hallazgos de 
laboratorio o ecocardiográficos compatibles, se 
debe considerar el diagnóstico de EK incompleta. 

Caso clínico
Niña de tres años con un cuadro de cinco días de 
fiebre de hasta 39,8ºC axilar, inapetencia y exante-
ma cutáneo. A la exploración presenta leve hipe-
remia conjuntival, exantema en tronco, extremi-
dades y cara, adenias laterocervicales y signos de 
deshidratación moderada. En la analítica destaca 
PCR 243 mg/L, VSG 85 mm/h, LDH 380 U/L, NT-
proBNP 5106 pg/mL, Na 131 meq/L, por lo que se 
decide ingreso hospitalario para vigilancia clínica 
y ampliar estudio.  Durante el ingreso, presenta 
persistencia de fiebre sin foco aparente, con re-
sultados microbiológicos negativos, y elevación 
progresiva de NT-proBNP y trombocitosis.  Ante la 
sospecha de EK incompleta, se realiza ecocardio-
grafía, evidenciándose un derrame pericárdico e 
insuficiencia mitral leve, confirmándose la sospe-
cha diagnóstica e iniciandose tratamiento con in-
munoglobulina endovenosa y ácido acetilsalicílico 
a dosis antiinflamatorias. Tras inicio del tratamien-
to presenta remisión de la fiebre y el exantema, 
realizando a las 72 horas nuevo pico febril, por lo 
que se administra nueva dosis de Inmunoglobuli-
na endovenosa y se añade corticoterapia sistémi-
ca.  Finalmente, tras permanecer más de 72 horas 
afebril con normalización de la ecocardiografía, se 
decide alta hospitalaria con tratamiento ambula-
torio con corticoide en pauta descendente y ácido 
acetilsalicílico a dosis antiagregantes, con segui-
miento en consulta de cardiología infantil. 

Conclusiones
Los criterios diagnósticos convencionales para 
EK conllevan a un infradiagnóstico de las formas 
incompletas y por tanto infratratamiento de la 
enfermedad. Es fundamental una alta sospecha 
clínica de esta entidad, para realizar un diagnós-
tico y tratamiento precoz, con el fin de evitar las 
complicaciones  cardiológicas. Valores elevados 
del NT-ProBNP sirven como biomarcador diagnós-
tico en la EK incompleta. Es importante un segui-
miento posterior en la consulta de cardiología de 
estos pacientes.

COMUNICACIONES EN CARTEL
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Ophthalmia neonatorum por Chlamydia 
trachomatis. A propósito de un caso.

Gutiérrez Nieto A, Díaz Martín S, Escalada Pellite-
ro S, García Fariña M, Mederos Rodríguez A,  Pé-
rez de Vega B, Díaz Alemán V, Becerra Alonso D. 
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de 
Canarias. San Cristóbal de La Laguna.

Introducción
La “ophaltamia neonatorum” o conjuntivitis neo-
natal es una inflamación de la conjuntiva con se-
creción secundaria, de inicio en los primeros 28 
días de vida. La incidencia actualmente en descen-
so, es de un 1-2%, en países desarrollados. La ma-
yor parte, se deben a microorganismos presentes 
en el canal del parto y, a día de hoy, Chlamydia 
trachomatis sigue siendo el  agente más frecuente 
en países desarrollados.

Caso clínico
Neonato de catorce días de vida con secreción 
amarillenta conjuntival derecha desde hace 48 
horas, que se ha tornado naranja, y edema palpe-
bral. Afebril, sin otros síntomas. Como anteceden-
tes perinatales, el embarazo fue bien controlado, 
con  serologías materna IgG e IgM positivas para 
VHS. El resto de serologías y el exudado vaginal 
para Streptococcus agalactiae fueron negativas. 
Parto eutócico, a las 35+2 semanas, y amniorrexis 
de 32 horas con adecuada profilaxis antibiótica in-
traparto. En la exploración destaca el ojo derecho, 
sin apertura espontánea, con abundante secre-
ción amarilla-anaranjada, edema, eritema palpe-
bral, y quemosis conjuntival. Es valorado por oftal-
mología descartando úlceras corneales. Se realizó 
una analítica sanguínea que fue normal y se re-
cogieron muestras conjuntivales. En espera de re-
sultados microbiológicos, se trató empiricamente 
con cefotaxima, ampicilina y aciclovir endoveno-
sos, así como azitromicina vía oral y gentamicina 
tópica. El estudio de infecciones de transmisión 
sexual, fue positivo para C. trachomatis. La PCR 
para VHS y el cultivo de exudado y tinción de gram 
resultaron negativos, por lo que se desescaló tra-
tamiento, manteniendo azitromicina vía oral en 
dosis única diaria durante tres días, y eritromicina 
tópica. A las 24 horas de iniciar tratamiento, el pa-
ciente presentó mejoría evidente, desaparecien-
do la secreción conjuntival y el edema y eritema 
de forma completa a las 72 horas.

Conclusiones
La conjuntivitis neonatal ha sido un problema im-
portante de salud durante siglos, pudiendo cau-
sar lesión ocular permanente y ceguera. Ante una 
conjuntivitis neonatal los profesionales sanitarios 
debemos ser conscientes de la importancia de su 
diagnóstico, y de la realización de las pruebas mi-
crobiológicas pertinentes, así como de la instau-
ración precoz de tratamiento antibiótico empírico  
en función de la sospecha etiológica, como en el 
caso de nuestro paciente, cuya evolución fue sa-
tisfactoria, sin presentar ninguna secuela.

La fibrosis quística y el COVID-19. La im-
portancia de un enfoque multidisciplinar

Rodríguez González A, Rodríguez Sánchez R, 
Franco Mateu N, Mata Perera CN, León Olmo VM 
Alonso Falcón S, Perdomo Delgado I, Soul Esca-
lante J. Servicio de Pediatría. Complejo Hospita-
lario Universitario Insular Materno-Infantil de Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción
La fibrosis quística (FQ) se trata de una enferme-
dad genética de herencia autosómica recesiva que 
afecta principalmente a pulmones y al sistema 
digestivo. Producida por una mutación en el gen 
de la proteína CFTR localizado en el cromosoma 
7.  Esta alteración da lugar a un espesamiento y 
disminución del contenido de agua, sodio y cloro 
en las secreciones lo que provoca infecciones e in-
flamación que destruyen zonas del pulmón, híga-
do, páncreas y sistema reproductor. En España el 
91 % de los diagnósticos se hace nada más nacer, 
gracias al cribado neonatal.

Caso clínico
Niña de 14 años, con antecedentes de FQ en tra-
tamiento nebulizado con Hyaneb y Pulmozym así 
como complementos vitamínicos y fisioterapia 
respiratoria. Colonización crónica por S. aureus 
e intermitente por Pseudomonas aeruginosa. En 
tratamiento actualmente con tobramicina y ci-
profloxacino por colonización por Pseudomonas 
aeruginosa. Acude por fiebre y test de antígeno 
positivo para SARS-CoV2 hace 24 horas. Refería 
aumento de las secreciones marronáceas y verdo-
sas que habían ido disminuyendo progresivamen-
te. Presentaba buen estado general. Auscultación 
con buena entrada de aire bilateral con murmullo 
vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 
Se contacta con el servicio de Neumología, con el 
equipo de fibrosis quística quienes recomiendan 
ingreso en planta para control evolutivo. Se ingre-
sa en Unidad de Enfermedades Infecciosas man-
teniendo su tratamiento de base y fisioterapia, en 
habitación individual. Se aprecia disminución de 
las secreciones y coloración normal. 

Conclusiones
La severidad de la infección por SARS-CoV2 se ca-
racteriza por una respuesta inflamatoria masiva 
que resulta en una disfunción multiorgánica. El 
síndrome de dificultad respiratoria aguda es una 
complicación que necesita atenderse en la UCIP y 
requiere un equipo multidisciplinar. Los pacientes 
con FQ presentan un especial riesgo para la infec-
ción por SARS-CoV2, debido a una afectación más 
grave y rápida que el resto.  El ingreso se decidi-
rá en coordinación con la Unidad de FQ. Se debe 
mantener la fisioterapia y tratamiento de base, 
en habitación individual. Importante asegurar un 
buen soporte nutricional, enteral siempre que se 
pueda con suplementación de vitaminas y nutri-
mentos inorgánicos y parenteral de inicio tempra-
no en caso de no poder asegurar un buen estado 
nutricional, evitando el síndrome de realimenta-
ción.
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Epidemia de onicomadesis en una con-
sulta de pediatría de Atención Primaria

Hernández Hernández A, Hernández González E, 
Hernández González R, Silvia Cairos Adrián SM, 
Dorta de León MA. Centro de Salud de Tacoronte, 
Tenerife

Introducción
Durante la pandemia del COVID-19, fuimos mu-
chos los pediatras de AP que observamos niños 
con seudo-sabañones atípicos tanto por su loca-
lización como por la época del año. Las onicoma-
desis, de varias uñas a la vez de manos y pies son 
raras y muchos de nosotros no las habíamos ob-
servado nunca. Esta patología es poco frecuente y 
de etiología múltiple, en el caso de los niños y en 
forma de brotes, se ha relacionado con infección 
por virus coxsackie A16 pero también por otros 
cosxackies A6 y otros enterovirus causantes del 
síndrome boca-mano-pie además de otros virus. 
Su relación con el COVID-19 es reciente y poco 
concluyente y hay escasas publicaciones al res-
pecto. Describimos tres casos de niños afectos con 
onicomadesis en prácticamente todas las uñas de 
manos y pies, entre los meses septiembre de 2021 
y marzo de 2022 una verdadera e inesperada epi-
demia.

Casos clínicos
Describimos tres casos, una niña y dos niños, entre 
los tres y los ocho años edad, sin antecedentes de 
interés, salvo en uno de ellos, afecto de una PCI. 
Los tres habían tramitado COVID-19 con sintoma-
tología leve, comprobado por TRAg y/o PCR, entre 
45 y 60 días previos y ninguno de ellos recordaba 
haber tramitado el síndrome de boca mano pie. 
En todos referían caída de varias uñas de ambos 
manos y pies de forma indolora y con  separación 
del plato ungueal de la matriz, pero manteniendo 
su adherencia al lecho ungueal y siguiendo la línea 
transversales de Beau. 

Conclusiones
La AP ha sido uno del primer baluarte de la aten-
ción sanitaria durante la pandemia COVID-19, 
en la que los pediatras de AP hemos tenido que 
aprender muchas cosas en cuanto seguimiento y 
contención de dicha pandemia, pero además he-
mos aprendido en el diagnóstico de nuevos para-
digmas de esta enfermedad entre ellos las nuevas 
lesiones dermatológicas y sus anexos. A destacar 
que el daño al aparato ungueal está infradiagnos-
ticado y poco conocido hasta ahora. Sugerimos 
que podría ser de ayuda para el diagnóstico y se-
guimiento de pacientes con antecedente de infec-
ción por SARS-CoV-2, incluso en enfermos asinto-
máticos.

Glomerulopatía colapsante. Una enfer-
medad ultra rara en Pediatría y de mal 
pronóstico 

Díaz Hernández L.I, Puebla Amaro A, Perdomo 
Delgado I, Díaz de Bethencourt Pardo R, Franco 
Mateu N, Pons Vico M, Tejera Carreño P, Ramos 
Macías L. Servicio de Pediatría. Unidad de Nefro-
logía Infantil. Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Introducción
La glomerulopatía colapsante (GC) es una forma 
maligna y poco frecuente de enfermedad glome-
rular. Considerada como variante de la glomeru-
loesclerosis segmentaria y focal pero con rasgos 
diferenciales que han hecho que actualmente se 
clasifique como podocitopatía. La etiología puede 
ser primaria/idiopática o secundaria: genética (ge-
nes Coq2, PDSS2, APOL1), infecciosa, farmacológi-
ca, autoinmunitaria o hematológica. En Pediatría 
es una entidad rara que se manifiesta como sín-
drome nefrótico corticorresistente con insuficien-
cia renal asociada. El diagnóstico es anatomopa-
tológico con hallazgos de hipertrofia e hiperplasia 
de los podocitos con ocupación del espacio urina-
rio y colapso del ovillo glomerular. Presenta mal 
pronóstico con mala respuesta a los tratamientos 
y rápida progresión a insuficiencia renal terminal 
en 13-15 meses. 

Caso clínico
Varón de ocho años que ingresa por hiperten-
sión arterial (HTA) severa. A la exploración física 
no presenta edemas. En la analítica se evidencia 
proteinuria en rango nefrótico con insuficiencia 
renal, hipoproteinemia e hipercolesterolemia; en 
la ecografía un aumento difuso de la ecogenicidad 
renal; eco-Doppler y angio-RM de arterias rena-
les normales y, en la biopsia renal, una esclero-
sis glomerular difusa con hallazgos sugestivos de 
glomerulopatía colapsante, siendo compatible la 
microscopía electrónica con una podocitopatía. 
El estudio genético, autoinmunidad y serologías 
fueron normales. Se inicia tratamiento con anti-
proteinúricos, antihipertensivos y corticoides ora-
les. Tras comprobar corticorresistencia se inicia 
tacrólimus sin respuesta tras 9 meses. Mal control 
de la HTA con cuatro antihipertensivos. Deterioro 
progresivo de la función renal con persistencia de 
proteinuria en rango nefrótico y evolución a enfer-
medad renal terminal (ERT) en 14 meses.

Conclusiones
La GC es una podocitopatía poco frecuente. La 
edad de presentación más habitual son los 30-
40 años, siendo anecdóticos los casos descritos 
en pediatría. La biopsia renal es esencial para su 
diagnóstico y se debe realizar en todo síndrome 
nefrótico con mala respuesta e insuficiencia renal 
progresiva asociada. Es fundamental indagar en 
las causas secundarias (hasta un 30%), sin embar-
go, la forma más frecuente es la primaria/idiopá-
tica. El tratamiento se basa en medidas generales 
nefroprotectoras y en el empleo de inmunosupre-
sores, con escasa respuesta, condicionando una 
rápida evolución a ERT y necesidad de tratamiento 
renal sustitutivo.
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Síndrome de Fanconi como debut de cis-
tinosis nefropática infantil

Díaz Hernández L.I, Díaz de Bethencourt Pardo 
R, Pons Vico M, Perdomo Delgado I, Hernández 
Pérez C, Puebla Amaro A, Marrero Falcón H.X, 
Tejera Carreño P. Servicio de Pediatría. Servicio 
de Urgencias Pediátricas. Unidad de Nefrología In-
fantil. Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
El síndrome de Fanconi (SF) es una tubulopatía 
proximal que se caracteriza por una pérdida exce-
siva de aminoácidos, glucosa, fósforo, bicarbonato 
y otros electrolitos. Clínicamente se manifiesta en 
niños como un fallo de medro, raquitismo, poliuria 
y deshidratación. La causa más frecuente del SF 
congénito es la cistinosis que, en su forma nefro-
pática infantil, prevalece como clínica inicial, ma-
nifestándose a los 3-6 meses de vida. Otras causas 
de SF en pediatría son fundamentalmente genéti-
cas, como la intolerancia a la fructosa, galactose-
mia, tirosinosis, enfermedad de Wilson, glucoge-
nosis, enfermedad de Dent, síndrome de Lowe y 
citopatías mitocondriales. 

Caso clínico
Lactante de seis meses que inicia cuadro de vómi-
tos persistentes y pérdida de peso de un 12 % en 
un mes. A la exploración física presenta un regular 
estado general, irritabilidad y palidez cutáneo-mu-
cosa. En su valoración se realiza analítica sanguí-
nea donde destaca hiponatremia, hipopotasemia 
e hipofosforemia; en la gasometría una disminu-
ción de bicarbonato; y en el sistemático urinario 
una glucosuria con proteinuria. Ante la sospecha 
de SF se inicia reposición hidroelectrolítica. Se so-
licita estudio genético, que junto al aumento de 
cistina intraleucocitaria, confirma el diagnóstico 
de cistinosis nefropática infantil. Se inicia proto-
colo de actuación para comienzo de tratamiento 
específico con cisteamina.

Conclusiones
La cistinosis es una enfermedad metabólica rara, 
de herencia autosómica recesiva, con una inci-
dencia de 1 / 100.000-200.000 recién nacidos vi-
vos. Se produce por mutaciones en el gen CTNS 
(17p13), siendo la deleción 57kb la más frecuente 
en Europa, estando presente en nuestro paciente. 
Consecuentemente, se va generando un depósito 
lisosomal de cistina a nivel sistémico. Se manifies-
ta, sobre todo, con afectación renal y corneal, con 
clínica variada que incluye fallo de medro, vómi-
tos, deshidratación, acidosis metabólica, poliuria, 
suponiendo la primera causa del SF hereditario. 
El diagnóstico se basa en la determinación bio-
lógica de cistina intraleucocitaria elevada y en la 
confirmación genética posterior. El tratamiento se 
fundamenta en la reposición hidroelectrolítica, y 
administración de cisteamina. Sin tratamiento es-
pecífico, produce fallo renal y afectación sistémica 
progresiva, con elevada morbimortalidad y dismi-
nución de la esperanza de vida.

Atando cabos en una enfermedad com-
pleja…

Figueroa Herrera M; Cobo Costa A, Del Pino García 
M, Salvador Cañibano M, Marín Viñuales A, Domín-
guez Cháfer M, De Miguel Heredero A, Vera Ramos 
G. Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias. La Laguna, Tenerife.

Introducción
El síndrome de Muckle-Wells (SMW) es una en-
fermedad hereditaria autosómica dominante rara. 
Pertenece a los síndromes periódicos asociados a 
criopirina (CAPS) o criopirinopatías. Causado por la 
mutación del gen NLRP3, que codifica la criopirina, 
proteína responsable de la regulación de la produc-
ción de citocinas inflamatorias, principalmente IL-
1beta. Esto conlleva inflamación sistémica persisten-
te e incontrolada. No existen criterios diagnósticos 
claramente definidos. Comienza con episodios de 
fiebre, rash/urticaria, artralgias/artritis, dolor abdo-
minal y conjuntivitis/uveítis anterior, autolimitados 
y recurrentes, de 2-5 días de duración. Tardíamente 
puede aparecer sordera neurosensorial progresiva 
(60%) y/o amiloidosis secundaria AA, fundamental-
mente con afectación renal (25%). El tratamiento se 
basa en AINEs, colchicina y corticoides, además de 
anti-IL-1 (anakinra, rilonacept y canakinumab).

Caso clínico
Niña de 5 años, con AP de sepsis precoz por S. aga-
lactiae y APLV resuelta, con lesiones habonosas 
desde los 3 meses de vida, generalizadas, predo-
minando en flexuras, respetando palmas y plantas, 
evanescentes. Aparecen espontáneamente cada 
2-3 días, con prurito intenso, desapareciendo tras 
24 horas. Algunos brotes asocian fiebre, cefalea, 
vómitos y, en ocasiones, ojo rojo. Por sospecha de 
síndrome autoinflamatorio es valorada por Oftal-
mología, evidenciando papiledema bilateral, ingre-
sando para estudio. EF: Leve hiperemia conjuntival 
derecha, sin secreción, lagrimeo o prurito. Lesiones 
habonosas de hasta 1 cm en espalda, hombros, 
cara anterior de brazos y miembros inferiores. Res-
to normal. Realizamos RNM cerebral que confirma 
papiledema bilateral y punción lumbar con presión 
de 33 cmH2O. Se amplía estudio de LCR y sangre 
(elevación de reactantes de fase aguda y anemia 
ferropénica), sin otros hallazgos. Iniciamos acetazo-
lamida, añadiendo bicarbonato por acidosis meta-
bólica. Ambulatoriamente ampliamos estudio (au-
toinmunidad, crioglobulinas, RAST), detectándose 
C1 inhibidor elevado. La biopsia cutánea muestra 
dermatitis perivascular superficial y profunda con 
abundantes neutrófilos, compatible con urticaria 
neutrofílica. El estudio genético confirma variantes 
patogénicas del gen NLRP3, relacionado con síndro-
me de Muckle-Wells. Inicia tratamiento con anakin-
ra, que por intolerancia se cambia a canakinumab, 
evolucionando favorablemente.

Conclusión
La hipertensión intracraneal en pediatría no siem-
pre es idiopática, pudiendo encontrar causas se-
cundarias como las enfermedades inflamatorias. 
En este caso, el diagnóstico posterior de SMW per-
mitió poner tratamiento específico con lo que la 
paciente se ha mantenido asintomática y con me-
joría progresiva del papiledema.
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Viendo más allá del cuerpo extraño...

Figueroa Herrera M, Cobo Costa A, Del Pino Gar-
cía M, Marín Viñuales A, Salvador Cañibano M, 
Marín Viñuales A, Domínguez Cháfer M, De Mi-
guel Heredero A. Servicio de Pediatría del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Canarias. La 
Laguna, Tenerife

Introducción
La neuritis óptica (NO) es una enfermedad infla-
matoria desmielinizante, generalmente monocu-
lar, que causa pérdida de agudeza visual aguda, 
movilidad ocular dolorosa y alteración de la per-
cepción del color. Puede ser monofásica, aunque 
también puede recurrir, o ser la primera manifes-
tación clínica de diversas patologías, como la es-
clerosis múltiple (EM).

Caso Clínico
Mujer de 14 años, sin antecedentes de interés, 
con un cuadro de once días de pérdida de visión 
y dolor ocular izquierdo intermitente. Inicia con 
sensación brusca de cuerpo extraño y dolor, que 
tras 48 horas progresa, asociando visión borrosa 
leve, hasta ver “todo blanco". Niega otra sintoma-
tología acompañante, salvo leve cefalea frontal 
izquierda ocasional, opresiva, intermitente, sin so-
nofobia ni fotofobia, que cede sin analgesia. Nie-
gan infecciones recientes. En su Centro de Salud, 
tras una semana de evolución, realizan tinción con 
fluoresceína, sin visualizar lesiones; pautan dexa-
metasona tópica. Tras no evidenciar mejoría, la 
remiten. EF: Pupilas isocóricas, refiere dolor a la 
mirada extrema en ojo izquierdo. Reflejo pupilar 
conservado. Fenómeno de Marcus Gunn en pupila 
izquierda. No fija la mirada en objetos. Agudeza 
visual afectada, solo viendo siluetas a 10 cm de 
distancia. Resto normal. Se realiza fondo de ojo, 
objetivando edema de papila izquierda, vasos no 
borrados, sin hemorragias ni palidez. Se realiza 
analítica sanguínea y punción lumbar, normales, 
así como potenciales evocados visuales y RM cra-
neal, de órbitas y medular, con hallazgos compa-
tibles con neuritis óptica. Iniciamos tratamiento 
con megadosis de metilprednisolona endovenosa 
durante 5 días, evolucionando favorablemente. 
En controles posteriores presenta mejoría signi-
ficativa de la agudeza visual, indicándose pauta 
descendente de corticoide oral. Sin hallazgos de 
desmielinización en otras localizaciones en prue-
bas de imagen de control.

Conclusiones
En pediatría la NO generalmente aparece tras un 
cuadro infeccioso, con papilitis, que suele ser bi-
lateral y tiene normalmente buen pronóstico. Sin 
embargo, un porcentaje de pacientes desarrolla-
rán EM o neuromielitis óptica, con clínica en estos 
casos inicialmente indiferenciable. La RMN confir-
ma el diagnóstico en la mayoría de casos y puede 
establecer el riesgo de EM posterior, mayor tam-
bién cuando aparecen bandas oligoclonales en el 
LCR, anti-NMO, en niños mayores a diez años o 
cuando hay recurrencia de NO.

Fagofobia. Una entidad cada vez más fre-
cuente en nuestro medio

Llanas Marco M, Izquierdo Reyes N, Alberto 
Alonso JR, de La Barreda Heusser L, Pérez Rodrí-
guez A, Ruiz Pons M. Servicio de Pediatría. Uni-
dad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
infantil. Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción
La fagofobia o “choking phobia” se caracteriza por 
el miedo excesivo a atragantarse al ingerir comida 
o líquido, sin presentar alteraciones anatómicas 
para la deglución. Su prevalencia en la población 
infantil cada vez es mayor, siendo un reto diagnós-
tico para los profesionales sanitarios.

Pacientes y Métodos
Se trata de un estudio transversal, descriptivo y 
retrospectivo en el que se incluyeron 13 pacientes 
de un hospital de tercer nivel, entre los años 2012 
y 2021. Se recogieron datos como la edad, el sexo, 
el tiempo de evolución, la existencia de eventos 
desencadenantes, las pruebas complementarias 
realizadas y la estrategia terapéutica llevada a 
cabo.

Resultados
Se recogieron un total de 13 pacientes, en su ma-
yoría de sexo femenino (9:4). La edad de presen-
tación tenía una mediana de 9. El año de presen-
tación tiene una distribución bimodal, con tres 
pacientes en el año 2012 y el resto de pacientes 
en los tres últimos años, cinco de ellos diagnosti-
cados en el año 2021. Todos los pacientes referían 
una disfagia alta a alimentos sólidos y/o semisóli-
dos. Los desencadenantes alimentarios identifica-
dos fueron: pera, nugget de pollo, carne de vaca, 
espina de pescado, perrito caliente, dulce de ho-
jaldre y una palomita de maíz. Dos de las pacien-
tes relacionan el inicio tras padecer un cuadro de 
emesis. El tiempo de evolución hasta el diagnósti-
co fue de dos meses. En cuatro pacientes no se ob-
jetivó pérdida de peso, pero el resto de pacientes 
presentaron una mediana de pérdida de peso de 1 
kg (0.5-6Kg). Los pacientes con mayor pérdida de 
peso fueron los de mayor tiempo de evolución. En 
los pacientes que se realizó una endoscopia diges-
tiva alta (7/13) fue normal salvo en un caso que 
ya estaba diagnosticado de Esofagitis eosinofílica. 
Casi la mitad de ellos (6/13) recibieron terapia 
cognitivo-conductual y otros cinvo no precisaron 
tratamiento por resolución espontánea.

Conclusiones
En nuestro medio hemos observado en los últimos 
años un aumento importante de los casos. Nues-
tra serie destaca por ser la mayoría de los pacien-
tes de sexo femenino, presentar un patrón de dis-
fagia alta a sólidos y semisólidos y una tendencia a 
la resolución espontánea. En la actualidad son es-
casas las publicaciones referentes a esta entidad, 
por tanto, es necesario establecer un protocolo de 
manejo para homogeneizar y mejorar la asistencia 
de estos pacientes.
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La diastematomielia y su diagnóstico 
precoz. A propósito de un caso

Marrero González M, Isidro Hernández E, Mar-
tín Fumero L, Luis Escudero J F, Arbelo Pérez P, 
Cumplido Sánchez E J, El Khatib Y, Rodrigo Bello 
M T. Servicio de Pediatría de Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife.

Introducción
La diastematomielia es un tipo de disrafismo es-
pinal cerrado poco frecuente, de etiología mul-
tifactorial y que suele afectar a la región lumbar. 
Consiste en la división sagital de la médula en 
dos hemimédulas que quedan envueltas por sus 
propias meninges. Suele cursar de forma asinto-
mática o, en muchos casos, teniendo como único 
indicativo de su existencia, algún tipo de lesión 
cutánea. Esto explica que su diagnóstico sea tar-
dío y mediante técnicas radiológicas.  

Caso clínico
RNT varón cuya ecografía selectiva muestra un 
defecto en el tubo neural con niveles normales 
de alfa-fetoproteina en líquido amniótico, hallaz-
gos compatibles con una diastematomielia. Sin 
embargo, también presentaba un dato altamen-
te sugestivo de disrafismo abierto: positividad de 
acetilcolinesterasa. Posteriormente, se confirma 
el disrafismo cerrado mediante RM fetal. En la ex-
ploración física al nacimiento destaca la presen-
cia de una mancha acrómica de 2 cm en la región 
lumbar con centro eritematoso. Impresiona de 
estar adherida a planos superficiales y profun-
dos. Sin pérdida de integridad cutánea. Neuroló-
gicamente se aprecia una correcta movilidad de 
extremidades inferiores con reflejos presentes.  
En la ecografía del canal espinal se visualiza una 
tumoración que desplaza y comprime la médula 
y, distal a esta, se confirma la presencia de dos he-
miconos medulares y datos de médula anclada. A 
nivel de la lesión cutánea se localiza sinus dérmico 
en probable relación con la médula. Además, se 
aprecia una cavidad siringomiélica y un defecto 
en la formación de los elementos vertebrales pos-
teriores de las vértebras adyacentes. Se solicita 
valoración por parte del servicio de Neurocirugía. 

Conclusión
La mayoría de los casos de diastematomielia se 
asocian a malformaciones vertebrales y médula 
anclada, lo que puede condicionar a largo plazo 
alteraciones sensitivo-motoras, genito-urinarias 
y ortopédicas. Su diagnóstico precoz, ya sea de 
forma prenatal como durante la exploración del 
recién nacido mediante defectos cutáneos, puede 
modificar el pronóstico neurológico del paciente y 
mejorar su calidad de vida. Además, este tipo de 
casos ponen en cuestión la clasificación empleada 
hasta el momento en el diagnostico de los defec-
tos medulares (que diferenciaba entre: abiertos 
o cerrados), demostrando que existe un espectro 
amplio y continuo de alteraciones cuyo pronósti-
co debe individualizarse.

Hipertrofia de labios: entidad cada vez 
más frecuente

Espinel Padrón Z, Mangione Carderella L, Cervan-
tes Chirino D, García Luzardo S, Alonso Falcón S, 
Hernández Apolinario, Fernández Ureña S. Ur-
gencias Pediátricas. Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción
La hipertrofia de labios menores es una entidad 
poco frecuente, a la que no estamos familiariza-
dos. Es una variante anatómica; se describe como 
un tejido protuberante que sobrepasa los labios 
mayores, no habiendo aún consenso para definir-
la. La etiología es desconocida, aunque hay fac-
tores favorecedores: inicio temprano y frecuente 
de relaciones sexuales, uso de andrógenos en la 
infancia y práctica de deportes que producen mi-
crotraumatismos locales (equitación, ciclismo, at-
letismo). Hay descrita cierta predisposición gené-
tica y racial. La sintomatología es variada, desde 
irritación local, hasta infecciones crónicas, dolor 
al caminar, dispareunia o problemas psicológicos 
y estéticos. Puede presentarse a cualquier edad, 
siendo en la pubertad la detección más frecuen-
te; genera  angustia familiar y personal (en ado-
lescentes). Hay varias técnicas quirúrgicas (labio-
plastia); no existe consenso a qué edad realizarla 
y la indicación precisa, siendo el principal criterio 
la presencia de sintomatología que imposibilita 
el desarrollo de una vida normal. La problemáti-
ca psicológico-estética también es determinante 
para decidir tratamiento quirúrgico. No se debe 
confundir esta entidad de carácter benigno, con 
otras patologías que pueden dar lugar a alteracio-
nes anatómicas en los genitales femeninos, como 
la hiperplasia suprarrenal congénita.

Caso clínico
Adolescente mujer de 13 años derivada al ser-
vicio de Urgencias Pediátricas de un hospital de 
tercer nivel por presentar hace 14 días hipertrofia 
de labios menores y flujo blanquecino no fétido. 
Pautaron clotrimazol tópico, sin mejoría. Antece-
dentes personales: no menarquia. Antecedentes 
familiares: tía materna, hipertrofia de labios me-
nores. Cultivo del flujo vaginal: flora vaginal nor-
mal. Plan: seguimiento por su pediatra.

Conclusiones
La consulta por este motivo es cada vez más fre-
cuente. Además de por la sintomatología que 
produce, hay un número creciente de niñas y ado-
lescentes que consultan por el aspecto de sus ge-
nitales, a causa de los cambios sociales. Debemos 
familiarizarnos con esta entidad, tanto en aten-
ción primaria, como en los servicios de urgencias 
hospitalarias.
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Osteomielitis aguda (OMa) en el Servi-
cio de Pediatría de un Hospital de Tercer 
Nivel. Nuestra casuística en los últimos 3 
años.

Pérez de Vega B, Cobo Costa A, Díaz Martín S, Gu-
tiérrez Nieto A, García Fariña M, González García 
A, Mederos Rodríguez A, Lacalzada Higueras M.
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias. La Laguna, Tenerife

Introducción
La OMa es la inflamación del hueso por invasión 
de microorganismos patógenos, vía hematógena 
(más frecuente), por inoculación directa o por 
invasión local desde una infección contigua, pro-
vocando destrucción ósea local, necrosis y forma-
ción de nuevo hueso. Afecta más frecuentemente 
a menores de 5 años, en los que su incidencia ha 
aumentado en los últimos 20 años.

Pacientes y Métodos
Análisis retrospectivo y descriptivo de caracterís-
ticas epidemiológicas, clínicas, microbiológicas, 
diagnóstico y tratamiento, de los casos de OMa en 
nuestro Hospital en los últimos 3 años (n=9).

Resultados
Se revisan los resultados obtenidos, encontrando 
leve predilección en mujeres (55,5%), con edad 
media de 8 años (rango 2-11 años). Al diagnóstico, 
todos presentaban dolor y limitación funcional, 
77,7% fiebre y 22% vómitos, con duración media 
de la clínica al diagnóstico de 3,3 días. Dos refe-
rían traumatismo previo, 1 con herida a distancia 
y otro con herida local. En la analítica se objeti-
varon cifras medias de PCR 73,4 mg/L y VSG 21 
mm/h. El hemocultivo fue positivo en 5 casos para 
Staphylococcus aureus, 2 de ellos resistente a me-
ticilina (SARM), requiriendo drenaje quirúrgico 4 
pacientes (75% SAMS, 25% SARM). El diagnóstico 
se confirmó mayoritariamente mediante iRM. La 
localización más frecuente fue miembro inferior 
(77,7%), fundamentalmente región femoral y ti-
bial. La mayoría recibió tratamiento empírico con 
cloxacilina endovenosa, con una duración media 
de 16,2 días, hasta completar un total de 33,9 días 
oral. Adecuada evolución con tratamiento médico 
en la mayoría, requiriendo un paciente una segun-
da cirugía.

Conclusiones
La OMa en niños es una infección poco frecuen-
te pero potencialmente grave, que requiere alto 
grado de sospecha dado su clínica inespecífica. 
En nuestro estudio el dolor, limitación funcional y 
fiebre, junto con aumento de reactantes de fase 
aguda, estuvieron presentes al diagnóstico, tal y 
como se describe en la literatura. Tanto la loca-
lización, fémur y tibia distal, como el porcentaje 
de hemocultivos positivos, fueron muy superiores 
a los descritos en las series de casos publicados, 
77,7 % y 55.5 % respectivamente. Destaca la ade-
cuada evolución en todos los pacientes tratados 
con cloxacilina endovenosa, antibiótico de menor 
espectro y habitualmente de elección en nuestro 
hospital en niños > de 5 años.

Pérdida de visión unilateral por una causa 
excepcional.-

Pérez de Vega B, Domínguez Cháfer M, Díaz Mar-
tín S, Palenzuela Afonso B, González García A, 
García Fariña M, Gutiérrez Nieto A, Mederos Ro-
dríguez A. Servicio de Pediatría del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Canarias, Tenerife.

Introducción
La neurorretinitis es una enfermedad consisten-
te en pérdida visual, edema de papila, exudación 
macular estrellada y variable inflamación vítrea. 
El agente etiológico infeccioso más frecuente es 
la Bartonella henselae, causante de la zoonosis 
conocida como enfermedad por arañazo de gato 
(EAG), cuya presentación típica es oligosintomáti-
ca, siendo la neurorretinitis una forma excepcio-
nal de presentación en la edad pediátrica.

Caso clínico
Niña de 13 años, sin antecedentes personales 
de interés, que ingresa para estudio por pérdida 
de visión progresiva del ojo izquierdo de 7 días 
de evolución, sin fiebre ni otra clínica asociada. 
Niega contacto con animales de granja, gatos ni 
roedores, ni tampoco picaduras de insectos, ga-
rrapatas ni pulgas. Únicamente tiene un perro 
bien vacunado y desparasitado. Exploración: ade-
nopatía retroauricular bilateral y disminución de 
agudeza visual de ojo izquierdo en campimetría 
por confrontación. Resto normal. En fondo de ojo 
se observa vitritis moderada, edema de papila 
con borramiento de vasos, estrella macular, y en 
retina periférica nasosuperior se aprecia nódulo 
coroideo mediano con otros dos pequeños nó-
dulos en la zona. Evolución: se pauta tratamiento 
endovenoso con ciprofloxacino inicialmente cada 
12 horas, que ante evolución desfavorable se au-
menta a cada 8 horas, y corticoterapia a 1 mg/kg/
día. Se realiza analítica sanguínea destacando úni-
camente leucocitosis y neutrofilia, serologías con 
IgM para Bartonella henselae positiva, protocolo 
de estudio de uveítis que es normal, e iRM de crá-
neo y órbitas normal. Presenta buena evolución 
con mejoría de la visión, aunque sin llegar a recu-
perarla por completo. Al alta recibe tratamiento 
con corticoide, doxiciclina y rifampicina orales, 
con controles por Oftalmología e Infectología Pe-
diátrica. Evolutivamente, ha presentado “visión de 
colores más oscura”, así como pérdida de visión 
de ojo derecho que recuperó espontáneamente. 
Actualmente, presenta exudados duros residuales 
de la estrella macular, sin clínica acompañante.

Conclusiones
La EAG es una entidad infrecuente y potencial-
mente grave, cuyo diagnóstico precoz y tratamien-
to sistémico reduce complicaciones y recidivas.
Aunque el principal reservorio es el gato, se han 
descrito otros vectores como perros o garrapatas.
La presentación funduscópica de nuestra paciente 
es la más frecuente, indicando enfermedad esta-
blecida que requiere tratamiento enérgico y se-
guimiento estrecho por Oftalmología.
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¿hipoxemia igual a cuadro respiratorio, o 
no?

Bolaños Alzola A. Zapata Ferrer L, Delgado Cabre-
ra N.  Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospi-
tal Insular Materno Infantil de Gran Canaria. Las 
Palmas de Gran Canaria.

Introducción
El drenaje venoso pulmonar anómalo total, es 
una cardiopaíta cianótica con ausencia de cone-
xión directa entre todas las venas pulmonares y 
la aurícula izquierda, de forma que el retorno ve-
noso pulmonar confluye en la aurícula derecha o 
alguna de sus venas, lo que determinará el tipo; 
ya sea supracardíaco si el colector conecta con 
innominada o vena cava superior, cardíaco si el 
colector drena a la auricula derecha a traves del 
seno coronario, infracardiaco si el colector drena 
a vena cava inferior o alguna de sus ramas, o mix-
tos. la clínica dependerá del grado de obstrucción, 
desde cianosis leve con hipoxemia hasta el shock. 
El diagnóstico se realiza por ecocardigrafía y el tra-
tamiento es quirúrgico con reparación, sin embar-
go en caso de asociar otras cardiopatías habrá que 
recurrir a otras técnicas no siendo siempre posible 
la reparación.

Caso clínico
Lactante varón de 3 meses sin antecedentes de 
interés, que llega trasladado del hospital de fuer-
teventura con diágnóstico de bronquiolitis aguda 
grave por metepnuemovirus con sospecha de so-
breinfección bacteriana, con hipoxemia persisten-
te. A su llegada tras estabilización inicial se le rea-
liza anlítica destacando leucocitos 13.700 (N: 84%, 
L 9%), pcr 1,27mg/dl, pct 1,33ng/ml y radiografía 
de tórax donde se objetiva opacidades en lóbulos 
superiores y lóbulo medio, de etiología indetermi-
nada, así como indice cardiotorácico en el límite 
alto de la normalidad. Ante la persistencia de la 
hipoxemia en gasometrías seriadas pese adecua-
da ventilación y los resultados previos se decide 
solicitar ecocardiografía donde visualizamos una 
dilatación de cavidades derechas con hipoplasia 
de cavidades izquierdas secundarias a un drena-
je venoso pulmonar anómalo total supracardiaco 
con foramen oval permeable restrictivo con shunt 
derecha izquierda. tras este nuevo diagnóstico y 
ante la inestabilidad hemodinámica, se decide 
realizar cirugía urgente, sin posibilidad de repa-
ración por la hipoplaia ventricular, por lo que se 
decide realizar una cirugía de damus-kaye-stansel 
con fistula y ampliación de comunicación interau-
ricular, con buena evolución tras la misma.

Conclusión
Ante un lactante con dificultad respiratoria e hi-
poxemia que no evoluciona bien hay que reali-
zar un buen diagnóstico diferencial, teniendo en 
cuenta las cardiopatías como uno de ellos.

Dermatomiositis Juvenil en el servicio de 
urgencias. A propósito de un caso.

González García A, Garriga Ferrer-Bergua L, Esca-
lada Pellitero S, Vera Ramos G, Mederos Rodrí-
guez A, García Fariña M, Gutiérrez Nieto A, Pérez 
de Vega B. Servicio de Pediatría del Hospital Uni-
versitario de Canarias. San Cristóbal de La Laguna.

Introducción
La Dermatomiositis juvenil es una enfermedad in-
flamatoria autoinmune crónica que se caracteriza 
por una vasculopatía sistémica a nivel de los ca-
pilares que afecta principalmente a la piel y a los 
músculos, pudiendo llegar a otros órganos.

Caso clínico:
Varón de 10 años con lesiones cutáneas, de 3 se-
manas de evolución, que se iniciaron en las arti-
culaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, 
apareciendo posteriormente eritema malar y pal-
pebral bilateral, con edema fluctuante a ese nivel. 
Progresivamente aparecieron lesiones cutáneas 
eritematosas en el brazo derecho, para finalmente 
generalizarse. Además cuenta dolor ocasional en 
muñecas y miembros inferiores, sin edemas. Así 
mismo, refiere debilidad, dolor al elevar los brazos 
(ducharse o peinarse) y sensación de debilidad en 
las piernas para levantarse de un sillón. A la explo-
ración cutánea presentaba lesiones micropapula-
res sobre base eritematosa en tronco, abdomen 
y ambas extremidades, sin afectación de los pies, 
pero sí de las manos. Intensificación del eritema 
en región del escote y de zona cervical posterior 
(signo del chal). Presenta pápulas eritematoviolá-
ceas en ambas manos (pápulas de Gottron) que 
se extienden sobre superficie extensora de extre-
midades superiores y en pliegue axilar posterior, 
así como lesiones descamativas a nivel de palmas. 
Edema y eritema palpebral y malar importante 
(eritema en heliotropo). Analíticamente destacó 
leve hipertransaminasemia, con una LDH 410 U/L 
y CK-NAC 383 U/L. En el estudio inmunológico se 
observó Complemento C3 117 mg/dL, Comple-
mento C4 19 mg/dL, ANA Positivo, Moteado fino 
1/320. Resto de anticuerpos negativos.
Juicio diagnóstico: Dermatomiositis juvenil.
Plan: tratamiento con prednisona 30 mg/día y 
metotrexato 15 mg sc/semana. Pendiente de iRM, 
ECG y de electromiograma en MMSS y MMII.

Conclusiones
En el servicio de urgencias se atienden consultas 
que suponen una emergencia o una urgencia vi-
tal, pero muchos de los pacientes que acuden no 
presentan este tipo de patologías, como son aque-
llos que solicitan atención por síntomas de larga 
evolución como el paciente de este caso clínico. 
De esta forma, conocer las características clínicas 
de patologías como la Dermatomiositis permiten 
formular una sospecha muy aproximada al diag-
nóstico final desde el primer contacto médico, 
que puede producirse en un servicio de urgencias.
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Síndrome de Jeavons. A propósito de un 
caso.

González García A, Del Pino Garcia M, Salvador Ca-
ñibano M, Pérez de Vega B, Gutiérrez Nieto A, Vera 
Ramos G, García Fariña M, Mederos Rodríguez A. 
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de 
Canarias. San Cristóbal de La Laguna
 

Introducción
El síndrome de Jeavons es un tipo de epilepsia que 
se caracteriza por mioclonías palpebrales con o sin 
convulsiones, alteraciones paroxísticas en el EEG 
provocadas por el cierre de los párpados y foto-
sensibilidad. Muchos de los pacientes desarrollan 
epilepsias refractarias al tratamiento médico y las 
convulsiones tienden a persistir de por vida. Se 
trata de una patología infradiagnosticada, por lo 
que se tiene escaso conocimiento.

Caso clínico
Niña de 7 años que acude a Urgencias por cefalea 
holocraneal opresiva, parpadeo bilateral continuo 
y habla enlentecida, iniciado al despertar, y que 
dura aproximadamente 2 horas. Refieren episo-
dios similares previos, siempre al despertarse, 
más cortos y autolimitados, que no asocian otra 
clínica. Niega náuseas, vómitos ni síntomas respi-
ratorios. Ingestas habituales. Patrón de elimina-
ción normal. Exploración neurológica con Glasgow 
14/15, confusa y con parpadeo continuo, mirada 
hacia arriba y pupilas midriáticas normorreacti-
vas. Resto de exploración y constantes normales. 
Analítica sin alteraciones y con niveles de amonio 
dentro de los límites normales. En el servicio de 
urgencias se realiza EEG en el que se observa ac-
tividad crítica recurrente con ligera manifestación 
motora (fluter palpebral-parpadeo) y alteración 
parcial de la conciencia, compatibles con la sospe-
cha clínica de estatus epiléptico no convulsivo que 
se resuelve con la administración de una dosis de 
midazolam endovenoso. Se procede a un ingreso 
hospitalario para completar estudio diagnóstico 
con EEG con privación de sueño que evidencia ac-
tividad epileptiforme intercrítica en forma de dos 
brotes de polipunta- onda frontal bilateral de un 
segundo de duración. Se inicia tratamiento oral 
con ácido valproico a 20 mg/kg/día, y se solicita 
estudio de imagen con iRM bajo sedación en la 
que no se observan alteraciones. Juicio diagnós-
tico de probable síndrome de ausencias mioclóni-
cas (S. de Jeavons).

Conclusiones
Este síndrome epiléptico presenta un amplio diag-
nóstico diferencial, como lo son las crisis no epi-
lépticas relacionadas con trastornos del desarro-
llo, ya que algunos pacientes presentan déficits de 
atención y concentración, así como puede hacer 
dudar con estereotipias o síndromes como Tou-
rette por la presencia de tics motores. La prueba 
diagnóstica por excelencia será el video-EEG, que 
nos deberá mostrar las características típicas de 
esta patología.

Osteomielitis multifocal recurrente

Rodríguez González A, Rodríguez Sánchez R, Fran-
co Mateu N, Mata Perera CN, León Olmos VM, 
Alonso Falcón S, Perdomo Delgado I, Soul Escalan-
te J. Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalarios 
Universitario Insular Materno – Infantil de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

Introducción
La osteomielitis crónica multifocal recurrente 
(OCMR) es una entidad autoinflamatoria, poco 
frecuente, que afecta a menores de 20 años con 
mayor incidencia en sexo femenino. Se presenta 
en cualquier articulación, de carácter bilateral y 
asimétrico, más frecuente en metáfisis de huesos 
largos, pelvis, cintura escapular y columna. 

Caso clínico
Niña de nueve años con antecedentes familiares 
de enfermedades autoinflamatorias. Acude por 
dolor en región proximal de la tibia de un mes de 
evolución que ha ido aumentando en intensidad 
asociando dolor inguinal y fiebre las últimas 24 
horas. No cede con analgesia. Sin antecedentes de 
traumatismos. Se realiza radiografía apreciándose 
lesión lítica tibial y una resonancia que informan 
como osteomielitis tibial proximal con absceso 
óseo de 17 mm. Analítica donde destaca Leuco-
citos 11.500/mm3 (N: 71,4 %; L: 16,3 %; Mo 11 
%) VSG: 34 mm/h; PCR: 30,90 mg/dL. Se inicia tra-
tamiento con vancomicina y se realiza drenaje de 
absceso, modificando entonces a meropenem. Se 
realiza gammagrafía con hipercaptación en cóndi-
lo lateral femoral izquierdo, región fría en región 
infradiafisiaria de tibia izquierda. La anatomía pa-
tológica es informada como necrosis ósea e infla-
mación aguda y crónica. Hemocultivos y cultivo de 
lesión negativos. Tras el tratamiento disminuyen 
los reactantes de fase aguda y se realiza intercon-
sulta a la Sección de Reumatología que realiza el 
diagnóstico de OCMR. Actualmente, está asinto-
mática en tratamiento con AINES con limitación a 
la extensión de los miembros inferiores.

Conclusión
El diagnóstico diferencial de la OCMR debe hacer-
se con lesiones tumorales y causas infecciosas. Es 
necesario realizar biopsia y cultivo. La evolución 
radiológica es hacia la esclerosis, pudiendo haber 
varias lesiones en pruebas de imagen siendo sin-
tomática solo una de ellas. Las lesiones silentes 
pueden pasar desapercibida en la radiografía por 
lo que la gammagrafía constituye una exploración 
fundamental en el diagnóstico. El tratamiento se 
basa en agentes antiinflamatorios, incluidos corti-
coides. En casos resistentes se valora tratamiento 
con calcitonina, interferón, bifosfonatos y agentes 
biológicos. En la afectación de columna se pro-
pone tratamiento con infliximab añadiendo o no 
bifosfonatos, o la monoterapia con bifosfonatos. 
La mayoría son autolimitadas y se resuelven sin 
recurrencias ni secuelas. Pero en algunos casos 
podrían desarrollar deformidades óseas y cifoes-
coliosis, sobre todo en afectación temprana y mul-
tifocal.
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Adenitis unilateral y Quantiferón® positi-
vo. ¿Ante qué estamos?

Pérez Cabrera A, Alegría Medina C, Aracil D, Ma-
rrero González M, Herrera Llobat M, Feier V, Lla-
nas Marco M. Servicio de Pediatría y Áreas Especí-
ficas del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción
Las adenopatías en la infancia son un motivo de 
consulta frecuente y, generalmente, se puede rea-
lizar un manejo adecuado desde Atención Prima-
ria. Hay que distinguir entre adenopatías de curso 
agudo y subagudo-crónico, así como generaliza-
das y localizadas, siendo las cervicales las más fre-
cuentes dentro de este último grupo, de etiología 
infecciosa principalmente.

Caso clínico
Niña de tres años con una tumoración en la región 
submandibular derecha de 72 horas de evolución 
con fiebre asociada. En tratamiento con amoxi-
cilina-clavulánico oral pautado por su pediatra, 
presentando mala tolerancia oral. No otra sinto-
matología asociada. Antecedentes personales: 
Calendario vacunal sistemático adecuado. Sin an-
tecedentes médico-quirúrgicos. Antecedentes fa-
miliares: Bisabuela con antecedente de infección 
por tuberculosis en la juventud. Exploración física: 
Buen estado general. Constantes vitales normales. 
Masa caliente y eritematosa en arco mandibular 
derecho de 6 cm, pétrea, dolorosa a la palpación. 
No fluctuación ni fistulización. Resto de explora-
ción normal. Evolución. Se realizan pruebas com-
plementarias destacando en el análisis de sangre 
leucocitosis con desviación izquierda y elevación 
de reactantes. En la ecografía cervical se objetiva 
una submaxilitis derecha con adenitis reactiva. Se 
ingresa con cefazolina endovenosa, sin mejoría, 
objetivándose abscesificación que requiere dre-
naje quirúrgico. Posteriormente, se obtienen re-
sultados de las serologías, destacando IgG e IgM 
de parotiditis positivas, así como Quantiferón® 
positivo (solicitado por los antecedentes familia-
res). Radiografía de tórax normal. Se amplía baci-
loscopia y PCR de M. tuberculosis del drenaje de la 
adenopatía, siendo ambas negativas. En el cultivo 
crece S. aureus sensible a meticilina. La paciente 
presenta buena evolución clínica con la antibio-
terapia, asociándose al alta tratamiento para in-
fección tuberculosis latente (ITBL) con isoniacida. 
Juicio diagnóstico: ITBL en paciente con parotiditis 
y adenitis bacteriana.

Conclusión
Las adenopatías pueden tener múltiples etiolo-
gías, por lo que es importante realizar un amplio 
diagnóstico diferencial que incluya una anamnesis 
detallada (viajes recientes, contactos con anima-
les, toma de medicamentos, contacto con perso-
nas enfermas, procesos infecciosos…) así como 
una exploración física minuciosa, teniendo pre-
sente los signos de alarma y los criterios de hos-
pitalización.

Neutropenia febril y shock séptico

Rúa-Figueroa C, Manzano I, Maján A, Cabrera M, 
Alonso S, González D, Domínguez S, Perdomo I. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Mater-
no Infantil, Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
Se considera como neutropénico febril a todo pa-
ciente oncológico que presente fiebre y un recuen-
to absoluto de neutrófilos ≤ 500/mm3, o si se es-
pera que disminuya a ≤ 500/mm3 en las siguientes 
48 horas. En el 20 % de episodios febriles en pa-
cientes con recuento ≤ 100/mm3 existe bacterie-
mia asociada. La antibioterapia precoz condiciona 
el pronóstico. 

Caso clínico
Adolescente de catorce años, con el antecedente 
de carcinoma ovárico izquierdo que ha finalizado 
el quinto ciclo de quimioterapia, acude a urgencias 
por fiebre de 40,3ºC y 1 vómito. La exploración es 
anodina, con port-a-cath sin signos inflamatorios. 
En la analítica, destaca: Hemograma con 100 leu-
cocitos/mcL, 0% de neutrófilos y 14000 plaquetas/
mcL y bioquímica con procalcitonina 33 ng/mL. Se 
extraen pruebas complementarias y hemocultivos 
e ingresa en planta como neutropenia febril pres-
cribiéndose meropenem y sueroterapia intraveno-
sos. La administración del antibiótico se demoró 
más de una hora en el servicio de urgencias por 
la no disponibilidad inmediata del fármaco. En 
planta, a las pocas horas, presenta mal estado ge-
neral, palidez, taquicardia, taquipnea, escalofríos 
e hipotensión arterial de hasta 50/30 mmHg que 
no remonta pese a la administración de 1 litro de 
volumen por lo que es trasladada a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) con diag-
nóstico de shock séptico presentando un pH 7,18, 
HCO3 11,7 mEq/l y ácido láctico 12,4 mg/dl a la 
gasometría. Se añade teicoplanina, antifúngicos 
y antivirales profilácticos. Durante su ingreso en 
UCIP requiere transfusiones de hemoderivados y 
la administración de drogas vasoactivas e hidro-
cortisona para la normalización de la tensión ar-
terial y del ácido láctico. Una vez estabilizada, se 
traslada nuevamente a planta. Se obtiene resulta-
do de hemocultivo, positivo para Escherichia coli 
BLEE negativo. Evoluciona favorablemente y es 
dada de alta hospitalaria.

Conclusiones
La neutropenia febril es una emergencia médica y 
no se debe demorar la administración de la anti-
bioterapia de amplio espectro más allá de la pri-
mera hora del triaje porque aumenta el riesgo de 
bacteriemia que puede desembocar en un shock 
séptico en ocasiones con desenlace fatal.
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Poliquistosis neonatal severa

Rúa-Figueroa C, Santana C, Ayala S, Perera C, Gar-
cía Z, Caballero E, Ageno H, Travieso C. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La poliquistosis renal de herencia autosómica re-
cesiva es una entidad con una incidencia estimada 
de 1:10.000 a 1:40.000. Se debe a la mutación del 
gen PKHD1 en el cromosoma 6. Se caracteriza por 
la presencia de quistes renales y hepáticos que 
pueden producir hipoplasia pulmonar por com-
presión. Se presenta desde el nacimiento como 
masa abdominal bilateral, hipertensión arterial y 
rápida progresión a insuficiencia renal crónica. 

Caso clínico
Recién nacida pretérmino de 35+5 semanas de 
edad gestacional que ingresa en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales por insuficiencia 
respiratoria y poliquistosis renal bilateral. Antece-
dentes destacables: Madre con gestación previa 
interrumpida por mielomeningocele en la semana 
20. Embarazo actual con diagnóstico prenatal de 
poliquistosis y anhidramnios. Apgar 1/3/7. Rea-
nimación tipo IV. FiO2 máxima 1. Exploración al 
ingreso: polipnea con tiraje sub y supraesternal. 
Abdomen blando y depresible pero distendido 
que impresiona de ocupación sin poderse apre-
ciar masas definidas a la palpación. Resto, ano-
dino. Hemoglobina al ingreso 10,8 mg/dL. Bio-
química y coagulación normales. Radiografía de 
tórax: Neumotórax pleural derecho con colapso 
parcial del pulmón y desplazamiento mediastínico 
contralateral. Ecografía abdominal: riñones hipe-
recogénicos, de 9 cm, con disminución de la dife-
renciación de las estructuras y quistes milimétri-
cos. Inicia diuresis a las 34 horas manteniéndose 
posteriormente oligúrica con valores de creatinina 
y creatín kinasa en aumento en los controles su-
cesivos (máximos de 2,06 mg/dL y 609 U/L res-
pectivamente). Precisa alta asistencia ventilatoria 
pese a la resolución del neumotórax inicial debido 
al bajo volumen pulmonar compatible con hipo-
plasia. Tras confirmarse la hipertensión pulmonar 
por ecocardiografía, se inicia óxido nítrico sin res-
puesta, produciéndose el éxitus por hipoxia seve-
ra (previa extracción de muestra de ADN). Se pro-
cede a la necropsia. Pendiente de resultado del 
estudio genético. 

Conclusiones
Presentamos un caso de poliquistosis renal bilate-
ral de pronóstico infausto y posible origen genéti-
co destacando la importancia de realizar una ade-
cuada tipificación genética y buscar alternativas 
terapéuticas que mejoren el pronóstico de estos 
pacientes.

Lesión por animal marino en paciente in-
munodeprimido 

Morcillo García E, Ovejero García T, Gómez Díaz 
D, Ceballos Yánez M. Servicio de Pediatría. Com-
plejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción
Las lesiones por picaduras de animales marinos 
más frecuentes son las producidas por las medu-
sas, animales invertebrados que sobreviven in-
yectando orgánulos (nematocistos) en sus presas. 
Las lesiones ocurren cuando los humanos tropie-
zan con los tentáculos y los nematocistos liberan 
toxinas proteicas dando lugar a una reacción local 
de dolor, eritema y edema con hiperpigmenta-
ción. Dependiendo de la especie pueden causar 
síntomas de menor o mayor afectación sistémica 
pudiendo producir calambres, vómitos o síncope. 

Caso clínico
Paciente mujer de doce años de edad, con antece-
dentes personales de trasplante renal por enfer-
medad renal crónica secundaria a glomerulonefri-
tis mesangial difusa. En tratamiento domiciliario 
inmunosupresor con tacrolimus y micofenolato 
desde entonces. Acude al Servicio de Urgencias, 
refiriendo picadura en la pierna mientras estaba 
dándose un baño en el mar presentando poste-
riormente picor y aumento de la temperatura lo-
cal. En la exploración física presenta un Triángulo 
de Evaluación Pediátrica normal, afebril con resto 
de constantes adecuadas. Destaca una lesión lo-
calizada en cara interna del muslo derecho, erite-
matosa y serpentiginosa de 6x10 cm de extensión 
ligeramente sobreelevada y elevación mínima de 
la temperatura local. El resto de exploración física 
es rigurosamente normal. Dada la patología de 
base de la paciente, además de tratamiento con 
corticoide tópico, se inicia tratamiento con amoxi-
cilina-clavulánico vía oral, con buena evolución de 
la lesión cutánea y sin asociar otras complicacio-
nes posteriores. 

Conclusiones
La picadura de medusa en población pediátrica es 
una afección frecuente en nuestro medio, que en 
muchas ocasiones no precisa atención hospitala-
ria. Aunque la mayoría de las lesiones cutáneas 
son autolimitadas en pacientes sanos y no preci-
san ningún tratamiento sistémico hay que tener 
en cuenta las potenciales complicaciones e indi-
vidualizar el tratamiento en pacientes inmunode-
primidos.
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Fiebre de origen desconocido en urgen-
cias pediátricas: ¿debemos replantear el 
abordaje? 

Vidal Gil I, Marrero González M, Herrera Llobat 
M, Llanes Marco M, Pérez Cabrera A, Feier V, Ale-
gría Medina C, Solís Reyes C.Sección de Urgen-
cias Pediátricas, Servicio de pediatría del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

Introducción
Se define fiebre de origen desconocido (FOD) 
como fiebre de más de 8 días de duración sin cau-
sa conocida. Ante la alta frecuencia de consultas 
por este motivo en urgencias, este estudio tiene 
como objetivo describir las características clínicas 
y analíticas de los pacientes con FOD y su mane-
jo en urgencias. Secundariamente, determinar la 
rentabilidad del ingreso hospitalario con finalidad 
diagnóstica. 

Pacientes y métodos
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, 
realizado mediante revisión de datos de historias 
clínicas digitalizadas de una población entre 0-15 
años, que consultó en el servicio de Urgencias Pe-
diátricas por FOD entre enero 2012 y diciembre 
2021. El análisis de resultados se realizó mediante 
hojas de cálculo. 

Resultados
Nuestra muestra consta de 32 pacientes (47% mu-
jeres, 53% varones) predominando el grupo eta-
rio >2 años (N=19), con una media de edad de 5,5 
años. En el 56% la fiebre tuvo una duración inferior 
a 14 días. La temperatura fue >39ºC en el 37%, con 
una media de 39,5ºC. 27 pacientes presentaron 
sintomatología asociada, destacando síntomas ca-
tarrales (N=15) y gastrointestinales (N=8). El 91% 
de los casos habían consultado previamente por 
fiebre y el 31% (N=10) habían recibido tratamiento 
antibiótico. Se realizó estudio de laboratorio ur-
gente en todos los casos, presentando alteracio-
nes en el recuento de leucocitos el 37,5% de los 
pacientes. Elevación de PCR (>2mg/dl) en el 50% 
de la muestra. Se estudió la PCT en el 56%, nega-
tiva (<0.5ng/ml) en el 61%. En urgencias se inició 
antibioterapia en el 15.6 %, preferentemente con 
amoxicilina-clavulánico. Ingresaron 17 pacientes 
con finalidad de ampliar estudio etiológico, ningún 
caso debido al estado del paciente, alcanzándose 
la etiología en un 41,2% de ellos, todos causa in-
fecciosa (VEB N=2, CMV N=2, Mycoplasma pneu-
moniae N=2). 

Conclusiones
La mayoría de los pacientes que acuden a urgen-
cias por FOD han consultado previamente por el 
mismo motivo, hasta un tercio de los casos reciben 
antibioterapia empírica. El estado del paciente en 
ningún caso fue motivo de ingreso. Se alcanzó un 
diagnóstico etiológico en menos de la mitad de los 
pacientes ingresados, siendo la mayoría cuadros 
infecciosos autolimitados. Esto nos hace plantear-
nos la rentabilidad del ingreso con exclusivo fin 
diagnóstico.

Obesidad mórbida por déficit del recep-
tor de la leptina  

Vidal Gil I, Ruiz Pons M, Rodríguez Díaz A, Raya 
Vázquez I, Conesa Ramos P, Polak K. Servicio de 
Pediatría del Hospital Nuestra Señora de Candela-
ria, Nutrición infantil, Santa Cruz de Tenerife

Introducción
La incidencia de obesidad genética por enferme-
dades en el eje leptina-melanocortina, sistema 
que controla el gasto energético y la ingesta ali-
mentaria, se desconoce. La deficiencia del recep-
tor de leptina, hormona anoréxica, es un raro tras-
torno autosómico recesivo caracterizado por  por 
una obesidad extrema de inicio temprano, hiper-
fagia y deficiencias en hormonas pituitarias.
  

Caso clínico
Lactante varón de 6 meses de edad en seguimien-
to en las consultas de Nutrición y Endocrinología 
infantil por obesidad. Tras objetivar un aumento 
ponderal de 7kg en los últimos tres meses (aproxi-
madamente 80gr/día), deciden ingreso para con-
tinuar estudio iniciado de manera ambulatoria. 
Antecedentes perinatales: RNP (36+2 semanas 
de gestación) de peso adecuado (2540gr, p23, 
-0.47DE). Alimentado con fórmula de inicio desde 
el nacimiento. Desde los 5 meses de edad realiza 
tomas de fórmula de inicio de 180ml cada 3 horas 
con descanso nocturno de 4-5 horas; habitualmen-
te 7 biberones al día, 1250ml/día, lo que supone 
65kcal/kg/día. Antropométria: Peso: 13.030kg 
(p>99, 4.5DE). Longitud: 66.5cm (p24, -0.71DE). 
IMC: 29.69% (p>99, 6.48DE). Relación peso/talla 
0.2 (p>99, 5.96DE). Bioquímica sanguínea: hiper-
trigliceridemia (328mg/dl); Hb1Ac 5.8% ;  leptina 
> 100ng/ml (5,2-30,6ng/ml). El resto de pruebas 
complementarias  son normales. Estudio genéti-
co: metilación síndrome de Prader Willi negativo; 
cariotipo 46XY; exóma clínico dirigido a obesidad 
monogénica:  pendiente. Permanece ingresado 
durante 8 días, con control estrecho de  ingestas 
y peso diario, no evidenciándose ganancia pon-
deral. Se decide su alta con un peso de 13.1kg y 
controles posteriores ambulatorios. A los 11 me-
ses de edad ingresa de nuevo para descartar una 
obesidad patológica y comprobar si es secundaria 
a una mala praxis de sus cuidadores, debido a la 
persistencia de una ganancia de peso desmesura-
do.  Antropométria: Peso: 17.4kg (p>99, 5.66DE). 
Longitud: 78cm (p90, 1.28DE). IMC: 28.6% (p>99, 
5.93DE). Relación peso/talla 0.22 (p>99, 5.98DE).
Durante este ingreso se detecta una mutación ge-
nética que confirma el diagnóstico de obesidad 
monogénica: variante c.93G>A (p.Trp31Ter) en 
homocigosis en el gen LEPR que se relaciona con 
obesidad mórbida por déficit en el receptor de la 
leptina.    

Conclusión
Ante la presencia de una obesidad de inicio tem-
prano en el lactante con un incremento ponderal 
acelerado, hay que considerar la posibilidad de 
una obesidad monogénica.
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Bacteriemia por Vibrio spp. en un pacien-
te pediátrico, tras una travesía en patera a 
las Islas Canarias. 

Jiménez Betancort J.C, Hernández Pérez C, Betan-
cort Mastrangelo C.C, González Díez I, Montes-
deoca Melián A, Castillo Vera M, Mateos Duran 
M, Morales Caballero O. Equipo de Intervención 
del Menor Migrante de la Gerencia de Atención 
Primaria de Gran Canaria.

Introducción
Desde el año 2020 se ha producido en Canarias, 
un incremento importante de llegadas de per-
sonas migrantes en pateras. Las condiciones de 
la travesía son extremas: escasez de agua y ali-
mento, larga duración del viaje, exposición en la 
embarcación a excretas. Entre las complicaciones 
derivadas del viaje destacan: deshidratación, que-
maduras e infecciones de piel y partes blandas, 
que pueden evolucionar a infecciones sistémicas. 
Se presenta un caso de bacteriemia por Vibrio 
fluvialis en un paciente pediátrico tras esta ruta 
migratoria.  

Caso clínico
Lactante de 16 meses, mujer, originaria de Costa 
de Marfil, sin antecedentes conocidos, rescatada 
por los servicios de emergencias, tras travesía de 6 
días, con privación de agua y alimentos. En la eva-
luación inicial presenta Glasgow 3 puntos, deshi-
dratación e hipotermia grave (32ºC). Los hallazgos 
de laboratorio incluían: pH 7.13, HCO3 9 mmol/L, 
lactato 2.6 mmol/L, glucosa 41 mg/dL, sodio 199 
mmol/L, potasio 3,3 mmol/l, PCR 2.69 mg/dL, he-
moglobina 6,2 g/dL, leucocitosis 42.400/µL con 
neutrofilia 28.900/µL. Fue ingresada en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, donde se inician medidas 
de soporte (ventilación invasiva, rehidratación 
intravenosa, antibioterapia intravenosa empírica 
con cefotaxima y clindamicina). A las 12 horas de 
su ingreso, inicia crisis convulsivas generalizadas 
que ceden tras administración de anticonvulsivan-
tes en perfusión continua. En el hemocultivo se 
aisló V. fluvialis y S. pneumoniae F18. A pesar del 
tratamiento y de una progresiva corrección de la 
hipernatremia y lactacidemia, la evolución es in-
fausta: inestabilidad hemodinámica que requiere 
drogas vasoactivas, fracaso renal agudo y daño ce-
rebral grave.  Finalmente, al cuarto día de ingreso 
se confirma la muerte encefálica. 

Conclusiones
Diversos elementos favorecedores de las infeccio-
nes por el género Vibrio confluyen en el fenóme-
no de la migración a través de la ruta por mar, por 
lo que es esperable un aumento en el número de 
casos reportados. Debemos sospecharlo en caso 
de sepsis en el contexto de viaje en patera (sobre 
todo con duración prolongada, heridas cutáneas, 
ingesta de agua de mar o antecedente personal 
de enfermedad crónica…). En estos casos debería 
considerarse en el tratamiento antibiótico empí-
rico la cobertura de microorganismos halófilos, 
como el Vibrio.

Anafilaxia a la proteína de la leche de vaca 
en período neonatal

Díaz Hernández L.I, Perera Hernández C, Hernán-
dez Pérez C, Taboada Rubinos C, Díaz de Bethen-
court Pardo R, Hernández Ortega A, McLaughlin 
García R.S, Marrero Falcón H.X. Servicio de Pedia-
tría. Servicio de Neonatología. Servicio de Urgen-
cias Pediátricas. Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Introducción
La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) 
es frecuente en niños, suponiendo una prevalen-
cia del 2 % en menores de cuatro años. La clínica 
habitualmente aparece en los primeros meses de 
vida, días o semanas después de iniciar la leche de 
fórmula, pudiendo aparecer también en pacientes 
con lactancia materna si la madre ingiere suficien-
te cantidad de lácteos. La clínica mediada por IgE 
aparece inmediatamente (de minutos a dos horas) 
tras la ingesta, como lesiones cutáneas, orofarín-
geas, sintomatología respiratoria, gastrointestinal 
y/o cardiovascular, desde leves a reacciones ana-
filácticas. La clínica no mediada por IgE suele ini-
ciarse después de las dos horas, en forma de FPIES 
(Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome), 
proctocolitis, enteropatía… El diagnóstico se basa 
en la historia clínica compatible, mejoría tras la 
supresión dietética, y presencia de sensibilización 
mediante pruebas cutáneas y/o de laboratorio. El 
tratamiento consiste en la supresión de la leche y 
derivados, y/o fórmula hidrolizada.

Caso clínico
Neonato de 27 días de vida, con antecedente de 
sospecha de APLV por la que tomaba fórmula hi-
drolizada, que acude al Servicio de Urgencias por 
presentar, 15 minutos antes, un exantema genera-
lizado asociado a vómitos, hipoactividad y cianosis 
peribucal, inmediatamente tras la toma de fórmu-
la de inicio que administraron por error. A su llega-
da presenta regular estado general, hipoactividad, 
exantema habonoso y cianosis peribucal, sin difi-
cultad respiratoria. Ante la sospecha de anafilaxia 
se administra adrenalina intramuscular a 0,01 mg/
kg, con resolución de la sintomatología al minu-
to. Permanece en observación durante horas con 
evolución favorable.

Conclusiones
La anafilaxia es una reacción sistémica súbita, con 
afectación multiorgánica, poniendo en peligro la 
vida del paciente. Afecta a piel, aparato respira-
torio, gastrointestinal y/o manifestaciones cardio-
vasculares, siendo necesaria la afectación de dos 
órganos. Los desencadenantes más importantes 
en niños son alimentos, picaduras de insectos, y 
fármacos. La prevalencia probablemente esté sub-
estimada, debido a los casos leve-moderados. El 
diagnóstico es clínico; y el tratamiento la adrenali-
na intramuscular. El interés de este caso radica en 
la precocidad de la edad del paciente; la necesi-
dad de la educación familiar; y en el entrenamien-
to en el uso de la adrenalina intramuscular.
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Drusas congénitas en el diagnóstico dife-
rencial del papiledema en Pediatría 

Díaz Hernández LI, Alonso Falcón SP, Rodríguez 
González A, Franco Mateu N, Rodríguez Sánchez 
R, Bordón Sardiña EJ, Maján Rodríguez A, Ma-
rrero Falcón HX. Servicio de Pediatría. Servicio de 
Urgencias Pediátricas. Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Introducción
El papiledema es la inflamación de la cabeza del 
nervio óptico secundario a hipertensión intracra-
neal (HTIC), siendo necesario descartar patología 
neurológica y lesiones ocupantes de espacio, en-
tre otras. En pediatría, la sospecha de papiledema 
es un motivo frecuente de derivación para estudio 
del posible aumento de la presión intracraneal, 
que puede ser asintomático o manifestarse como 
cefalea, vómitos, rigidez cervical, fotopsias, diplo-
pía… El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, 
valoración oftalmológica y prueba de imagen; el 
tratamiento varía en función de la patología res-
ponsable. Existen otras entidades que podrían 
simular un edema de papila, como las drusas con-
génitas.

Caso clínico
Varón de siete años, previamente sano, con di-
plopía intermitente de tres meses de evolución. 
No cefalea ni vómitos. No pérdida de peso ni otra 
sintomatología constitucional. Es derivado de of-
talmólogo privado, que en el fondo de ojo detecta 
alteración papilar sin hemorragias, con alta sospe-
cha de papiledema bilateral, siendo derivado para 
estudio. A su llegada a Urgencias presenta una ex-
ploración física normal, sin focalidad neurológica. 
Se solicita tomografía computarizada (TC) cerebral 
que descarta HTIC, evidenciando calcificaciones 
papilares bilaterales, compatible con drusas con-
génitas, que se confirma en la tomografía de co-
herencia óptica (OCT). El paciente es dado de alta 
para seguimiento por Oftalmología, con evolución 
favorable y sin alteraciones campimétricas ni au-
mento de mancha ciega.  

Conclusiones
Las drusas del nervio óptico son estructuras cálci-
cas que se acumulan progresivamente en el nervio 
óptico. Su prevalencia es de un 0,34 %, pudiendo 
aumentar hasta un 3,4 % en pacientes con fami-
liares afectos. Suelen ser bilaterales y asimétricas, 
sin clara predominancia de sexo. En pediatría se 
suelen diagnosticar casualmente, pudiendo ma-
nifestarse con alteraciones en el campo visual. 
Suponen la causa más frecuente de pseudopapi-
ledema en este grupo de edad, siendo necesario 
realizar una anamnesis y exploración física dirigi-
da, incluyendo fondo de ojo y prueba de imagen, 
para establecer un correcto diagnóstico diferencial 
con causas de papiledema, como HTIC por lesio-
nes ocupantes de espacio, pseudotumor cerebri, 
trombosis de senos venosos, neuropatía óptica... 
La importancia de las drusas radica, por tanto, en 
diferenciarlas de aquellas causas de papiledema, y 
realizar un seguimiento oftalmológico por la posi-
bilidad de desarrollar alteraciones campimétricas.

Lactante con eritrodermia. ¿Piel escalda-
da?

Díaz Hernández L.I, Alonso Falcón S.P, Franco Ma-
teu N, Rodríguez González A, Perdomo Delgado I, 
Vega Granados S, Díaz de Bethencourt Pardo R, 
Marrero Falcón H.X. Servicio de Pediatría. Servicio 
de Urgencias Pediátricas. Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de Las Pal-
mas de Gran Canari

Introducción
El síndrome de la piel escaldada estafilocócica es 
una enfermedad cutánea ampollosa producida 
por Staphylococcus aureus productor de toxinas 
exfoliativas (ETA y ETB), generando una descama-
ción intraepidérmica. Es más frecuente en niños 
que en adultos; y más común en meses calurosos. 
Se manifiesta como eritrodermia con evolución a 
ampollas que se rompen fácilmente, dejando una 
base eritematosa. Se puede asociar a conjunti-
vitis y edema palpebral y, en niños pequeños, a 
descamación y fisuración periorificial. Existen tres 
formas de presentación: escaldadura clásica ge-
neralizada, impétigo bulloso y la forma escarlati-
niforme. 

Caso clínico
Lactante mujer de trece meses que acude por eri-
trodermia generalizada de 48 horas de evolución. 
Afebril. Niega antecedentes de exposición solar 
y toma de fármacos. En la exploración presenta 
buen estado general, edema palpebral bilateral 
con exudado amarillento, fisuraciones periori-
ficiales (nasal y bucal) con costras melicéricas, y 
eritrodermia de predominio en cara, cuello y tron-
co, rugoso al tacto, respetando miembros inferio-
res, palmas y plantas. No se aprecian ampollas ni 
afectación mucosa. Se solicita analítica sanguínea, 
hemocultivo y test de estreptococo, negativos. Sin 
embargo, se aisló Staphylococcus aureus sensible 
a meticilina en el frotis nasal y conjuntival. A su 
ingreso, se inició tratamiento con cloxacilina intra-
venosa, mupirocina tópica, fluidoterapia y anal-
gesia. A las 72 horas se objetiva mejoría, por lo 
que se añade clindamicina intravenosa con buena 
respuesta. Finalmente, es dada de alta tras cinco 
días de tratamiento intravenoso, con pauta de ce-
fadroxilo oral hasta completar 10 días, con evolu-
ción favorable. 

Conclusiones
Ante un niño pequeño con eritrodermia aguda 
con afectación conjuntival o peribucal, se debe 
sospechar la escaldadura estafilocócica. Nuestra 
paciente presentaba la forma escalatiniforme, 
debiéndose, probablemente, a mutaciones en la 
exotoxina, que pierde su actividad epidermolíti-
ca, manifestándose en forma de eritrodermia con 
exantema rugoso sin ampollas. El diagnóstico es 
clínico, con aislamiento del microorganismo en 
frotis nasal, faríngeo o conjuntival. El diagnóstico 
diferencial es con la necrólisis epidérmica tóxica, 
con afectación mucosa y antecedente de toma de 
fármacos; con el pénfigo, mastocitosis ampollosa, 
eritema multiforme bulloso o enfermedad injerto 
contra huésped. El tratamiento se basa en la anti-
bioterapia, hidratación y analgesia. El pronóstico 
es favorable, y las lesiones evolucionan sin dejar 
cicatriz.
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Trombosis de senos venosos cerebrales 
tras infección locorregional

Díaz Hernández LI, Díaz de Bethencourt Pardo R, 
Taboada Rubinos C, Bordón Sardiña EJ, Perdomo 
Delgado I, Alonso Falcón SP, Rodríguez González 
A, Marrero Falcón HX. Servicio de Pediatría. Ser-
vicio de Urgencias Pediátricas. Complejo Hospita-
lario Universitario Insular Materno Infantil de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Introducción
La trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC) 
es infrecuente en pediatría. Su incidencia varía 
entre 0,4-0,7 por cada 100.000 niños/año, ocu-
rriendo un 30-50 % en el período neonatal. Sin 
embargo, es probable que sea infradiagnosticada 
debido a la baja sospecha clínica. La oclusión de 
las venas cerebrales puede causar aumento de la 
presión venosa, con disminución de la reabsorción 
de líquido cefalorraquídeo y aumento de la pre-
sión intracraneal. Clínicamente se manifiesta con 
cefalea intensa y vómitos, pudiendo asociar foca-
lidad neurológica y parálisis de pares craneales. 
Existen factores de riesgo que, en pediatría, son 
fundamentalmente infecciones locorregionales, 
traumatismos, deshidratación, trombofilias y en-
fermedades preexistentes. El diagnóstico se basa 
en las pruebas de imagen ante clínica compatible, 
como RMN o TC cerebral. En el tratamiento es fun-
damental la hidratación, antibióticos, anticonvul-
sivos, y medidas para disminuir la hipertensión in-
tracraneal. El uso de anticoagulación en Pediatría 
es controvertido, no habiendo ensayos suficientes 
para recomendar su empleo sistemáticamente. 

Caso clínico
Niño de tres años que acude por cefalea de cinco 
días, desviación ocular izquierda e inestabilidad 
de la marcha. Afebril. Una semana antes había 
sido diagnosticado de otitis media aguda derecha 
por la que recibió antibioterapia. A la exploración 
se encontraba estable, consciente y orientado, 
confirmándose una endotropia del ojo izquierdo y 
una marcha con aumento de la base de sustenta-
ción, sin otra focalidad neurológica. En la analítica 
destaca anemia leve y aumento del dímero D. Se 
solicita TC y posteriormente una RMN cerebral, 
donde se confirma la trombosis venosa parcial de 
senos transversos y sigmoideos derechos. Se in-
gresa con hidratación intravenosa, analgesia, y se 
inicia anticoagulación. Finalmente es dado de alta 
tras 3 semanas, con evolución favorable.

Conclusiones
La TSVC es excepcional en Pediatría, requiriendo 
una alta sospecha diagnóstica. Resulta de interés 
su conocimiento para poder incluirla en nuestro 
diagnóstico diferencial ante un paciente con clíni-
ca de hipertensión intracraneal que asocie foca-
lidad neurológica, especialmente en el período 
neonatal, o si presenta factores de riesgo descri-
tos. El tratamiento anticoagulante, aunque actual-
mente exista controversia, se recomienda iniciar 
tan pronto se obtenga el diagnóstico, puesto que 
ha mostrado seguridad, mejor pronóstico y dismi-
nución de recurrencias.

Coloración en arlequín

Ceballos Yánez M, Moral Thomas B, García Mor-
cillo E, Rodríguez Hernández C, Rodríguez Girón 
S. Centro de Salud Escaleritas. Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción
La coloración en arlequín fue descrita por primera 
vez en 1952 en neonatos. Consiste en episodios 
de enrojecimiento bien delimitado de un hemi-
cuerpo, autoresolutivos, con una duración de en-
tre 30 segundos y 20 minutos. Se desencadenan 
por ejercicio, calor y estrés emocional. Se cree que 
tiene relación con la inmadurez de los centros hi-
potalámicos responsables del tono vasomotor pe-
riférico.  Posteriormente, se han registrado cada 
vez más casos similares, afectando a veces a la 
hemicara, otras con patrón parcheado por todo el 
cuerpo o incluso sólo el hemiescroto.  Se presen-
ta más frecuente en recién nacidos pretérminos, 
además de haberse encontrado asociado al uso 
de medicación como anestésicos o prostaglandi-
nas. Además de en neonatos se han reportado ca-
sos en niños y adultos, algunos de ellos asociados 
a patologías del sistema nervioso central. 

Caso clínico
Neonato de 30 días de vida alimentado con lac-
tancia materna exclusiva, que acude a consulta 
del programa de salud infantil, con buena ganan-
cia ponderoestatural y exploración normal. La 
madre refiere que en casa ha presentado varios 
episodios de eritema facial, perfectamente de-
limitado a la hemicara y siempre durante o tras 
la toma, aunque no en todas ellas, sin ninguna 
otra sintomatología asociada. Duran entre 5 y 10 
minutos. Aporta fotos. Antecedentes personales: 
Recién nacido a término, con peso adecuado. Em-
barazo sin incidencias. Parto eutócico, sin precisar 
reanimación ni ingreso perinatal. Tras revisión y 
diagnóstico del caso se tranquiliza a la madre que 
acude a los controles siguientes, refiriendo a los 
nueve meses que lleva varios meses sin presentar 
los episodios.

Conclusiones
En recién nacidos se presenta como un fenóme-
no asociado a inmadurez que suele resolverse en 
meses sin secuelas ni asociación a patologías. Al 
ser un fenómeno a veces sutil, con estado general 
conservado, sin otras alteraciones, podría ser más 
frecuente de lo que pudiéramos pensar en nues-
tra práctica diaria. Aunque rara vez, en mayores 
puede asociar otras patologías (sin llegar a ser el 
fenómeno inicial), por lo que es importante una 
exploración neurológica. 
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Anticoagulante lúpico en paciente pediá-
trico.

Herrera Llobat M, Tenorio Feixas P, Llanas Mar-
co M, Barbara Feier V, Pérez Cabrera A, Marrero 
González M, Vidal Gil I, Aracil Hernández D. Ser-
vicio de Pediatría, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Tenerife.

Introducción
El anticoagulante lúpico (AL) es una inmunoglobu-
lina de los conocidos como anticuerpos antifosfo-
lípidos. Se une a fosfolípidos y proteínas asociadas 
a la membrana celular, siendo la que mayor corre-
lación presenta con eventos trombóticos. In vivo 
presenta actividad protrombótica, interactuando 
con la membrana de las plaquetas provocando un 
aumento en su adhesión y agregación; sin embar-
go, in vitro es anticoagulante, ya que interfiere con 
los fosfolípidos empleados para inducir la coagu-
lación.

Caso clínico
Varón de tres años y ocho meses, sano, con úni-
co antecedente relevante de abuelo paterno con 
psoriasis. Acude a urgencias pediátricas por la 
aparición de un exantema cutáneo macular pur-
púrico, no blanqueable a la digitopresión con-
fluente en miembros inferiores, no pruriginoso 
ni doloroso de tres horas de evolución. El resto 
de la exploración física y las constantes tomadas 
fueron normales. Presentó además, vómitos y 
diarreas cinco días antes. Sin otra clínica asocia-
da. En urgencias se solicita estudio de la coagula-
ción, reflejando un TTPA alargado (repetido en 3 
ocasiones, siendo 107,3s, 102,1s, 112s), TP 15,7s, 
aTP 58%, INR 1,47, fibrinógeno 300 mg/dl, dímero 
D 1340 mg/dl. El hemograma, la bioquímica y la 
orina fueron normales. Se consulta con el servi-
cio de hematología e ingresa para ampliar estu-
dio. Dada la sospecha diagnóstica de anticuerpos 
antifosfolípidos reactivos a la infección viral des-
crita previamente, se solicitan valores de AL que 
resultan positivos. Este hallazgo puede observarse 
en diversos entornos clínicos (enfermedades au-
toinmunes, neoplasias, fármacos…), siendo en pe-
diatría habitualmente reactivo a procesos virales.  
Tras la resolución del exantema, persistiendo las 
alteraciones en la coagulación que se atribuyeron 
a la presencia del AL, se procedió al alta decidién-
dose realizar seguimiento clínico y de coagulación, 
dado que habitualmente es un hallazgo transitorio 
que desaparece después de un tiempo, pero que 
puede tener implicaciones clínicas, como eventos 
trombóticos, y precisar un estudio más amplio de 
autoinmunidad. 

Conclusión
La presencia de AL en la infancia suele ser tran-
sitoria, reactiva a infecciones virales y asintomá-
tica, sin embargo en nuestro caso se manifestó 
mediante el exantema descrito. Es imprescindible 
tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial de 
las alteraciones en la coagulación mencionadas 
dadas sus implicaciones clínicas.

Fiebre y petequias en urgencias: ¿ante 
qué nos encontramos? Características, 
manejo y etiología en una población pe-
diátrica

Herrera Llobat M, Vidal Gil I, Marrero González 
M, Llanas Marco M, Barbara Feier V, Pérez Cabre-
ra A, Alegría Medina C, Solis Reyes C. Servicio de 
Pediatría del Hospital Nuestra Señora de Candela-
ria. Tenerife.

Introducción
La fiebre asociada a petequias puede ser causada 
tanto por una infección viral como por una enfer-
medad bacteriana grave (EBG), como la menin-
gococemia. Debemos diferenciar clínicamente, 
apoyándonos en pruebas complementarias, los 
casos de riesgo de EBG para tratar precozmente 
estos casos evitando posibles complicaciones y/o 
secuelas.

Pacientes y métodos
Realizamos un estudio descriptivo, observacional 
y retrospectivo; basado en la revisión de datos de 
historias clínicas digitalizadas de pacientes de en-
tre 0-15 años con fiebre y petequias que asistie-
ron al Servicio de Urgencias Pediátricas del HUNSC 
entre enero de 2013 y diciembre de 2021, con el 
objetivo de examinar las características clínicas y 
analíticas, el manejo y la etiología de estos casos; 
así como de estudiar la rentabilidad del ingreso 
hospitalario de los mismos.

Resultados
En nuestra muestra de 26 pacientes (17 varones; 
9 mujeres), de edad media 4,12 años; la duración 
media de la fiebre fue de 42,2 horas; siendo la 
temperatura máxima superior a 39º en un 42%. 
La media de tiempo de aparición de petequias 
fue de 26 horas (< 48 horas en el 50%); presen-
tando el 61,5 % petequias generalizadas, el 23 % 
supramamilares y el 15% inframamilares. El 100 
% asoció otra sintomatología, lo más frecuente 
síntomas catarrales, vómitos y decaimiento. En el 
total de los casos se realizó estudio de laborato-
rio, apareciendo leucocitosis en 23 % y elevación 
de reactantes de fase aguda en 46 % (PCR media 
4,74 mg/dl; PCT media 0,96 ng/ml). Se extrajo he-
mocultivo en el 77 % de los casos, obteniéndose 
un solo positivo (osteomielitis por S.Pyogenes). El 
57 % ingresó, mayoritariamente para ampliar es-
tudio, administrándose en un 54 % antibioterapia 
empírica, predominando las cefalosporinas de 3ª 
generación. En el 42 % se halló la etiología, siendo 
el 72 % viral (en orden de frecuencia infecciones 
respiratorias, faringoamigdalitis y gastroenteritis).

Conclusiones
Se identificó la etiología en el 42 % de los casos, 
siendo un 42% viral y solo 1 caso EBG (osteomie-
litis). De los individuos que recibieron antibiotera-
pia empírica sólo el 11 % presentó una infección 
bacteriana comprobada. La alta cobertura vacunal 
antimeningocócica actual, debe hacernos consi-
derar cambios en el paradigma de los pacientes 
con fiebre y petequias, siempre que presenten 
buen estado general.
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Apendicitis aguda. La importancia de ex-
plicar los signos y síntomas de alarma.

Hernández Apolitano M, García Luzardo MR, 
Franco Mateu N, Perdomo Delgado I, Alonso Fal-
cón S, Rodríguez González A, Ayala Martínez S, 
León Olmo V. Servicio de Pediatría. Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno-Infantil de 
Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La apendicitis aguda (AA) es la urgencia abdomi-
nal quirúrgica de mayor frecuencia en pediatría 
aunque puede ser un diagnóstico difícil dada la 
múltiples causas no quirúrgicas de dolor abdomi-
nal que pueden darse en la edad pediátrica por la 
presentación atípica y falta de verbalización.
Pacientes y métodos. Se recogió información re-
trospectivamente a partir de historia clínica de 
pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda 
durante los años 2020-2021: Motivo de consul-
ta, edad, tiempo de evolución, pruebas comple-
mentarias en primera visita, número de horas en 
reconsultar, pruebas complementarias y si hubo 
complicaciones. 

Resultados
Se diagnosticaron 188 apendicitis aguda durante 
este periodo, de los cuales 26 fueron diagnostica-
da en segunda visita al servicio de urgencias (13,8 
%). La media de edad fue 8,5 años. Los principales 
motivos de consulta en la primera visita fueron: 
dolor abdominal (92,6 %), vómitos (63 %) y fiebre 
(25,9 %) con una media de 16,9 horas de evolución 
en consultar por primera vez desde el inicio de los 
síntomas, en el 85 % de los pacientes no se realizó 
ninguna prueba complementaria. Reconsultaron 
por persistencia de síntomas en un plazo medio 
de 41 horas, solicitándose analítica y ecografia 
en todos los pacientes. Un 40 % de los pacientes 
diagnosticados en su segunda visita presentaron 
complicaciones tales como plastrón o peritonitis.

Conclusiones
En el caso del diagnóstico de las apendicitis en 
nuestro hospital hasta un 13,8 % de las AA fueron 
diagnosticados en la segunda consulta. Dentro de 
este grupo, las posibles causas de error pudieron 
ser la inespecificidad de los síntomas por lo que 
consultan, un menor tiempo de evolución de la 
sintomatología, el escaso tiempo de evolución del 
cuadro clínico o la menor edad de los pacientes;
Así que es importante dar una información ade-
cuada a los padres con la explicación de los sínto-
mas de alarma ante síntomas inespecíficos por los 
que reconsultar para evitar un retraso importante 
en el diagnóstico e impidiendo el desarrollo de 
futuras complicaciones así como días de hospita-
lización.

El que busca encuentra. Signos de alarma 
en una cefalea

Franco Mateu N, Rodríguez González A, Alonso 
Falcón S, Perdomo Delgado I, Díaz Hernández LI, 
Rodríguez Sánchez R, Ayala Martínez S, Vega Gra-
nados S. Servicio de Pediatría. Complejo Hospita-
lario Universitario Insular Materno-Infantil de Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción
El tumor cerebral más frecuente en niños es el 
astrocitoma pilocítico. Suelen ser benignos y cir-
cunscritos. Se consideran gliomas grado I según la 
clasificación de la OMS, y la tasa de supervivencia 
a cinco años es del 97 % después de su resección 
completa. Es rara su metástasis y no suelen sufrir 
transformación maligna. Los tumores cerebrales 
son la segunda causa más frecuentes de muerte 
en la edad pediátrica. De ahí la importancia de 
reconocer las principales formas de presentación 
clínica. 

Caso clínico
Niño de cuatro años que acude por episodio de 
cefalea intensa de cuatro horas de evolución aso-
ciando un vómito. Presenta un cuadro de un mes 
de evolución de vómitos matutinos, ocasional-
mente acompañados de cefalea, que en la última 
semana se acompaña además de inestabilidad en 
la marcha. Afebril. En la exploración física presen-
ta aceptable estado general con una marcada dis-
metría derecha. Pares craneales normales. Mar-
cha atáxica. Romberg negativo. Fuerza normal. 
Pupilas isocóricas y normoreactivas. Se realiza 
una analítica sanguínea con hemograma, iones y 
pruebas de coagulación normales. Se realiza un 
TC que muestra una lesión ocupante de espacio 
(LOE) en el hemisferio cerebeloso derecho de 4 
cm que oblitera el IV ventrículo e hidrocefalia su-
pratentorial asociada. Es valorado por el Servicio 
de Neurocirugía e ingresa para completar estudio. 
Durante su hospitalización se realiza RMN, que 
confirma LOE a nivel paramedial derecha sugesti-
va de astrocitoma de bajo grado con hidrocefalia 
obstructiva asociada. Se realiza una resección ma-
croscópicamente completa y colocación de una 
derivación ventricular externa, con mejoría clínica 
progresiva, por lo que se decide su alta con segui-
miento posterior.

Conclusión
Las manifestaciones clínicas dependen de la lo-
calización del tumor, por lo que es esencial rea-
lizar una buena anamnesis y exploración física 
general y neurológica para orientar el diagnóstico 
topográfico. Entre los síntomas más frecuentes 
encontramos náuseas y vómitos, cefalea intensa 
bifrontal matutina que mejora con cambios postu-
rales, ataxia, nistagmo, deterioro de la conciencia, 
vértigo, estrabismo, macrocefalia… También sín-
tomas generales como pérdida de peso, astenia, 
anorexia… Sin embargo, la mayoría de síntomas 
son inespecíficos y pueden pasar desapercibidos, 
por lo que debemos realizar una valoración del 
paciente en busca de síntomas y signos de alarma 
que nos orienten a una patología grave, con el fin 
de realizar un diagnóstico precoz y comenzar así 
su manejo.
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Mastoiditis aguda, no sólo es un “tirón de 
orejas”

Franco Mateu N, Alonso Falcón S, Rodríguez Gon-
zález A, Perdomo Delgado I, Díaz Hernández LI, 
Vega Granados S, León Olmo V, Mata Perera CN. 
Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas 
de Gran Canaria

Introducción
La mastoiditis aguda es una complicación de la oti-
tis media aguda (OMA) en la que se acumula mate-
rial purulento dentro de las cavidades mastoideas, 
causando una infección. Los dos microorganismos 
más frecuentemente aislados son S. pneumoniae 
y S. pyogenes. Afecta principalmente a lactantes 
de 6 a 24 meses. Es una enfermedad grave que 
siempre debe sospecharse ante la presencia de 
celulitis en el área mastoidea con protrusión del 
pabellón auricular.

Caso clínico
Lactante de 17 meses que acude a urgencias por 
fiebre de nueve días de evolución, con un pico 
máximo de 41,3 ºC, acompañado de tos y rino-
rrea. Edema y eritema retroauricular izquierdo 
desde hacía cinco días. A la exploración física pre-
senta fiebre de 39,1 ºC con un buen estado ge-
neral. Otoscopia bilateral con CAE normocolorea-
do, membranas timpánicas que impresionan de 
hiperémicas y abombadas. Se observa hiperemia 
y edema con leve adelantamiento de pabellón au-
ricular izquierdo. Se cursan dos hemocultivos y se 
extrae analítica sanguínea que muestra una leu-
cocitosis con predominio neutrofílico y una PCR 
de 11,8 mg/dl. Se realiza interconsulta a Otorri-
nolaringología, quienes deciden ingreso con tra-
tamiento intravenoso con cefotaxima, corticotera-
pia y analgesia. La paciente permaneció ingresada 
durante siete días,  afebril desde el segundo día y 
con disminución progresiva del edema retroauri-
cular izquierdo. Tras la mejoría clínica se decidió 
su alta con tratamiento con amoxicilina-clavuláni-
co durante siete días y prednisolona durante dos 
días con resolución posterior del cuadro clínico.

Conclusiones
El espectro clínico de la mastoiditis varía desde la 
ausencia de síntomas con resolución espontánea 
hasta la enfermedad progresiva con complicacio-
nes potencialmente mortales. Los rasgos caracte-
rísticos incluyen anomalías postauriculares (sensi-
bilidad, eritema, hinchazón, fluctuación, masa) y 
protrusión del pabellón auricular; la mayoría de 
los pacientes manifiestan fiebre y otalgia. El diag-
nóstico diferencial incluye linfadenopatías, celuli-
tis, otitis externa, pericondritis, y tumoraciones. 
Respecto al manejo, en la enfermedad no compli-
cada es suficiente con un tratamiento conserva-
dor inicial, que consiste en terapia antimicrobiana 
intravenosa y drenaje del oído medio. La mastoi-
dectomía se reserva para casos con complicacio-
nes intracraneales o evolución desfavorable. La 
mayoría de los niños que se tratan apropiadamen-
te al principio del curso se recuperan sin complica-
ciones ni secuelas a largo plazo

Doctor, a mi hijo le duele el oído y llora 
de forma extraña

Franco Mateu N, Perdomo Delgado I, Alonso 
Falcón S, Rodríguez González A, Díaz Hernández 
LI, Mata Perera CN, Vega Granados S, Rodríguez 
Sánchez R, Perera Hernández C. Servicio de Pedia-
tría. Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
En la mayoría de las otitis medias la inflamación 
se limita al oído medio y son autolimitadas, aun-
que en ocasiones pueden verse afectadas áreas 
próximas, como el nervio facial, causando así su 
parálisis. Se desconocen las causas de esta pato-
logía, aunque la neurotoxicidad, la invasión bac-
teriana, la presión elevada en el oído medio y la 
osteítis podrían estar implicadas. Es importante su 
correcto diagnóstico por ser una emergencia mé-
dico quirúrgica.

Caso clínico
Lactante de doce meses que acude por desviación 
de la comisura bucal hacia la izquierda desde ha-
cía cinco horas, asociando en las 48 horas previas 
cuadro de otalgia derecha, tos, rinorrea y fiebre 
de hasta 38,9 ºC. En la exploración física presenta 
aceptable estado general, observando en la otos-
copia un tímpano hiperémico, abombado y des-
lustrado de forma bilateral. En reposo se objetiva 
una asimetría facial leve. Sin embargo, durante 
el llanto, destaca clara debilidad facial derecha 
con signo de Pitres asociado y sialorrea ipsilate-
ral, con apertura palpebral incompleta, pero con 
cierre total. El resto de la exploración neurológica 
era normal. Se realiza PCR de virus respiratorios 
con resultado positivo para rinovirus/enterovirus 
y se extrae analítica sanguínea anodina.  Es valo-
rado por Otorrinolaringología, que decide ingreso 
con diagnóstico de “otitis media aguda bilateral 
complicada y paresia facial periférica derecha”, 
con tratamiento intravenoso con amoxicilina-áci-
do clavulánico y dexametasona, interviniéndose 
horas después con miringotomía e inserción de 
drenaje transtimpánico en oído derecho. Tras seis 
días de ingreso con evolución favorable se decide 
alta con tratamiento ambulatorio.

Conclusiones
Ante una parálisis facial periférica en contexto de 
una otitis media aguda, el tratamiento de elec-
ción es la antibioterapia endovenosa asociada a 
miringotomía amplia, con instalación de tubo de 
ventilación. La evaluación inicial busca diferenciar 
entre el origen central o periférico de la lesión. 
Dentro de los signos más característicos de la pe-
riférica se encuentran el compromiso hemifacial 
completo y el fenómeno de Bell. Las centrales se 
caracterizan por mantener movilidad en el tercio 
superior del rostro y no se evidencia compromiso 
lacrimal o de salivación. El diagnóstico diferencial 
es extenso, por lo que una anamnesis y un exa-
men físico completo son cruciales para su correcto 
manejo.
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Ictericia neonatal en urgencias: ¿realizar 
pruebas invasivas de forma sistemática es 
necesario?

Feier V, Herrera Llobat M, Raya Vázquez I, Rodrí-
guez Díaz A E, Pérez Cabrera A, Llanas Marco M, 
Alegría Medina C, Solís Reyes C.  Servicio de Pe-
diatría del Hospital Nuestra Señora de Candelaria. 
Tenerife

Introducción
La ictericia neonatal es motivo de consulta fre-
cuente en las Urgencias Pediátricas. Existen mé-
todos no invasivos, como el bilirrubinómetro 
transcutáneo, que estiman la bilirrubina sérica, 
evitando en casos seleccionados métodos cruen-
tos y costosos como el análisis sanguíneo.

Pacientes y métodos
El objetivo fue evaluar el porcentaje de pacien-
tes que requirieron tratamiento y/o seguimiento 
por ictericia neonatal. El objetivo secundario fue 
valorar el empleo de métodos fiables, menos in-
vasivos y costosos para cribar la hiperbilirrubine-
mia, como el bilirrubinómetro transcutáneo (Btc). 
Realizamos un estudio descriptivo, observacional 
y retrospectivo mediante la revisión de historias 
clínicas digitalizadas de neonatos que consultaron 
en nuestro servicio de urgencias por ictericia neo-
natal entre enero de 2019 y diciembre de 2021. 
Excluimos a menores de 96 horas de vida, dado 
que el umbral de hiperbilirrubinemia sugestiva de 
tratamiento según la guía NICE es variable. Los re-
sultados se analizaron mediante hojas de cálculo.
Resultados. De los 116 pacientes que cumplían los 
criterios de inclusión, se extrajo análisis sanguí-
neo al 81% y se realizó medición mediante Btc al 
8,6 % (evitando el análisis sanguíneo en un 70 %). 
En los que se realizó análisis sanguíneo, un 61.62 
% (n= 61) presentó valores de bilirrubina total e 
indirecta superiores a 15 mg/dl (sugestiva de se-
guimiento), precisando ingreso para fototerapia el 
52 % de éstos. Del total de pacientes, el 72,4 % no 
requirió tratamiento ni seguimiento posteriores, 
habiéndose realizado venopunción en el 51,7 %. 
El 81,9 % de los pacientes provenía de Atención 
Primaria (AP) y el resto consultó por iniciativa pro-
pia. Respecto al tipo de alimentación, el 81,9% (n= 
95) recibía lactancia materna exclusiva, el 14,66 % 
lactancia mixta, y el 3,45 % lactancia artificial.

Conclusiones
Del total de pacientes, el 72,4 % no requirió tra-
tamiento ni seguimiento posteriores. En más de 
la mitad se realizó extracción sanguínea (51,7 %). 
Aunque el número de pacientes a los que se rea-
lizó Btc no fue significativo, cabe contemplar su 
utilidad como cribado para disminuir el número 
de pruebas invasivas, suponiendo una disminu-
ción del coste sanitario a largo plazo y costes in-
tangibles como el dolor y estrés derivados de la 
venopunción.

Manejo y seguimiento de los pacientes 
pediátricos con ingesta de monedas en 
el Servicio de Urgencias

Feier V B, Llanas Marco M, Echániz P, Herrera Llo-
bat M, Marrero González M, Pérez Cabrera A, Ale-
gría Medina C, Solís Reyes C.  
Servicio de Pediatría del Hospital Nuestra Señora 
de Candelaria. Tenerife.

Introducción
La ingesta de cuerpos extraños es motivo de con-
sulta frecuente en los servicios de urgencias pe-
diátricos, siendo la moneda uno de los objetos 
principales. La manifestación clínica puede abar-
car desde pacientes asintomáticos hasta emer-
gencias vitales.

Pacientes y métodos
El objetivo de este estudio es describir las carac-
terísticas clínicas y epidemiológicas de los pacien-
tes, su manejo inicial en urgencias y el seguimien-
to posterior. Se presenta un estudio descriptivo, 
observacional y retrospectivo realizado mediante 
la revisión de historias clínicas digitalizadas, per-
tenecientes a una población pediátrica que con-
sultó en nuestro servicio de urgencias por ingesta 
de monedas entre enero del 2012 y diciembre del 
2021. Se analizaron los resultados mediante hojas 
de cálculo.

Resultados
Se incluyeron 47 pacientes entre 0 y 10 años. Ob-
servamos predominio en varones (68%) y prees-
colares (2-6 años). En la mitad de nuestra muestra 
se recogió la presencia o no de síntomas, estando 
el 54% asintomáticos. En todos los pacientes se 
realizó una radiografía inicial. La localización más 
frecuente fue intestino delgado (45%), seguida de 
estómago (34%) y esófago (13%). Todos los pa-
cientes con monedas alojadas en esófago requi-
rieron endoscopia terapéutica urgente. Se realiza-
ron 16 radiografías de control a los 7-15 días de la 
ingesta (34%), encontrándose la moneda frecuen-
temente en la misma localización. Ningún cuerpo 
extraño requirió extracción endoscópica fuera de 
localización esofágica pese a su permanencia en el 
tiempo. En el 44% de los controles radiológicos no 
se encontró cuerpo extraño. El 93% de los pacien-
tes fueron dados de alta a domicilio sin requerir 
intervención y sólo en el 7% fue necesario su in-
greso hospitalario.

Conclusiones
La mayoría de los pacientes de nuestra muestra 
estaban asintomáticos a su llegada a urgencias y la 
moneda fue expulsada de forma espontánea. Sin 
embargo, la realización de una primera radiografía 
es imprescindible para valorar la necesidad inhe-
rente de endoscopia terapéutica.
Dado el elevado porcentaje de radiografías de 
control que confirman la ausencia de cuerpos ex-
traños en nuestra muestra, se recomienda insistir 
a los padres vigilar la expulsión espontánea para 
evitar radiación innecesaria.

COMUNICACIONES EN CARTEL
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Los principios no cambian

Espinel Padrón Z, Hernández Apolinario M, Perdo-
mo Delgado I, De la Rosa Sánchez D, Maján Rodrí-
guez A, Mangione Carderella L. Urgencias Pediá-
tricas. Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción
Los síntomas de sospecha de un tumor sólido en 
la infancia pueden ser muy claros, pero también 
muy vagos e inespecíficos. el linfoma de Burkitt, 
una forma de linfoma no Hodgkin, de rápido creci-
miento se localiza preferentemente en abdomen y 
macizo facial, manifestándose con distintos signos 
y síntomas en función de su  localización, exten-
sión y momento del diagnóstico, siendo la clínica 
por compresión de estructuras vecinas, una de sus 
manifestaciones iniciales.

Caso clínico
Varón de doce años quye acude por hipoacusia 
de dos semanas de evolución asociado a otalgia 
intensa, dolor progresivo en región mandibular iz-
quierda que se irradia a región occipitotemporal 
y febrícula en los últimos días, tratado con anti-
biótico. Exploración física: regular estado general, 
decaído, palidez cutánea, ORL: abombamiento en 
paladar izquierdo no doloroso, desplazamiento de 
la úvula; mucosa bucal normal. Masa retroauricu-
lar izquierda dolorosa  a la palpación sin signos de 
eritema, ni calor local. Otoscopia izquierda muy 
dolorosa, normal. Resto: normal. Pruebas com-
plementarias: analítica normal. ecografía cervical: 
conglomerado adenopático en el espacio cervical 
II izquierdo, sin abscesificación. TAC cervical: masa 
centrada en fosa pterigopalatina izquierda, 62 
x 35 x 48 mm, homogénea que engloba la mus-
culatura pterigoidea y espacio parafaríngeo ipsi-
laterales; parece cruzar la línea media y alcanzar 
coanas, obstruyéndolas parcialmente; contacta 
con la rama mandibular izquierda  donde se iden-
tifican signos de erosión ósea. Ingresa para conti-
nuar estudio e iniciar tratamiento; RMN: masa de 
partes blandas en espacio parafaríngeo izquierdo, 
sugestiva de neoplasia. Biopsia de cavum: figuras 
de mitosis e imágenes en "cielo estrellado". Inmu-
nofenotipo CD20+, CD79a+, CD10+, BCL6+, com-
patible con linfoma de Burkitt. Inició tratamiento, 
reduciéndose el tamaño de la masa más del 50 % 
a la semana, con desaparición del dolor y recupe-
ración de la audición. 

Conclusiones
La otalgia e hipoacusia son motivo frecuente de 
consulta en pediátricas. Infecciones víricas y bac-
terianas son las etiologías más frecuentes y mayo-
ritariamente de carácter benigno. Hay otras cau-
sas menos frecuentes pero, potencialmente, más 
graves, como traumatismos craneoencefálicos o 
tumores. Una exhaustiva historia clínica y un exa-
men físico completo son los pilares de una buena 
actuación médica, que conllevan a un diagnóstico 
correcto temprano.

Urgencias psicopatológicas: efectos de 
una pandemia

Espinel Padrón Z, García Seco de Lucena PD, Del 
Pino Hernández I, Jiménez Betancort JC, Reyes 
Domínguez AI, Ramos Rueda N, Ayala Martínez 
S. Urgencias Pediátricas. Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, 
Las Palmas de Gran Canaria

Introducción
La pandemia por COVID-19, declarada por la OMS 
el 11 de marzo de 2020, conlleva una compleja 
crisis sanitaria, económica y social. el confina-
miento y el distanciamiento social son parte de las 
medidas instauradas para evitar el contagio por 
SARS-CoV-2, las cuales han acrecentado y agrava-
do las enfermedades mentales en los niños, niñas 
y adolescentes (NNA).  La pandemia ha triplica-
do el número de trastornos mentales según Save 
the Children. El miedo a enfermar, el cambio de 
rutina, la frustración y pérdida de seres queridos, 
entre otros, son factores que han tenido reper-
cusión psicológica en los NNA. Las consultas por 
trastornos psicopatológicos han alcanzado cifras 
máximas, haciendo patente la necesidad de for-
mación de los profesionales y la adaptación de los 
servicios para su correcta atención.

Pacientes y Métodos
Estudio retrospectivo que incluye menores de 15 
años atendidos entre 2014-2021 en un servicio 
de urgencias pediátricas de un hospital de tercer 
nivel. Variables analizadas: edad, sexo, mes de 
consulta, diagnóstico previo de retraso madurati-
vo, motivo consulta, antecedentes personales de 
psicopatologías,  tratamiento, situación familiar y 
destino. 
Resultados. Durante la pandemia ha habido un au-
mento de urgencias psicopatológicas, 0,82 % del 
total de las urgencias de 2020-2021, frente al 0,27 
% de 2014-2019. El 65 % de los pacientes duran-
te la pandemia fueron mujeres en contraposición 
a los años anteriores (57 % hombres). La media 
de edad fue de 12,01 años. El motivo de consulta 
más frecuente continúa siendo la ansiedad (32,8 
%) y alteración de conducta (32,3 %). Destaca el 
aumento de casos de autolisis, del 17,9 % en el 
periodo prepandémico al 26,6 % durante la pan-
demia; aumentaron las consultas de pacientes con 
episodios previos (70 % frente al 55 %) y que pre-
cisan politerapia farmacológica (más de un fárma-
co), del 29,16 % frente a 19,14 %. Discreto aumen-
to de ingresos (del 18,9 % al 23,2 %). Los pacientes 
con padres separados se incrementaron, del 49,4 
% al 61 %. Octubre fue el mes de más consultas, 
en ambos periodos no hay diferencias significati-
vas en el antecedente de retraso madurativo.  

Conclusiones
Queda manifiesta la necesidad de formación de 
los pediatras en este campo y la mejora de la aten-
ción especializada en salud mental, tanto a nivel 
hospitalario como en atención primaria.
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Enfermedad inflamatoria intestinal: estu-
dio sobre la incidencia y la prevalencia en 
la Provincia de Las Palmas.

Michele Raspanti M1,2, Ramos Rueda N3, Re-
yes Domínguez A3, González Santana D3, Ramos 
Varela JC3 ,, Peña Quintana L1,3. Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria1. Universidad de Bo-
logna2. Unidad de Gastroenterología y Nutrición 
Pediátricas. Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno-Infantil, Las Palmas de Gran Ca-
naria3

Introducción
Conocer la casuística de la población pediátrica 
afecta de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 
en un centro de tercer nivel en los últimos ocho 
años. 

Material y métodos
Estudio epidemiológico, observacional, descrip-
tivo y unicéntrico de los pacientes pediátricos 
diagnosticados (enero 2014-diciembre 2021) y se 
compara con la cohorte recogida en el mismo cen-
tro de tercer nivel (1990-2000).

Resultados
Durante el periodo estudiado son diagnostica-
dos 121 pacientes (71 hombres, 58,7 %), media 
al diagnóstico 10,6 años (rango: 4-15 años): En-
fermedad de Crohn (EC) 64,5 %, Colitis ulcerosa 
(CU) 30,6 %, Colitis indeterminada (CI) 5 %. La inci-
dencia global acumulada es de 6,1 casos/año por 
cada 100.000 niños en edad pediátrica (EC 4,4; CU 
1,4; 0,3 CI). La incidencia registrada en 2021 es de 
7,6/105, lo que supone un aumento superior a 10 
veces si se compara con la incidencia del año 2000 
(0,65/105). También hay un aumento progresivo 
de la EC sobre la CU. El 24 % tenían anteceden-
tes familiares de primero o segundo grado. El 21 
% de los pacientes (n= 24; 19,8 %) tuvieron ma-
nifestaciones extraintestinales. Predomina en EC 
la afectación cutánea (n= 16; 13 %), así como la 
afectación articular (n= 12; 10 %) de predominio 
en las grandes articulaciones. En los pacientes con 
CU destaca la afectación hepática (n= 6; 5 % con 
cuatro casos de hepatitis autoinmune). La exten-
sión más frecuente en CU fue la pancolitis (58.3 
%), en la EC la ileocolónica (51,9 %). El 40 % de 
los pacientes con EC presentaban afectación pe-
rianal. En EC se utilizó Nutrición enteral exclusiva 
y Dieta de exclusión en el 86,7 % (n= 65), inmuno-
supresores (62,8 %; n= 49) y tratamiento biológi-
co (61,3 %, n= 46). En cuanto a la CU, el principal 
tratamiento fue la mesalazina (94,6 %), inmunosu-
presor (54,16 %, n= 13) y un 5 % precisaron bioló-
gicos. El principal inmunosupresor usado ha sido 
la azatioprina (95,9 % y 92,3 %, respectivamente) 
y para los biológicos los anti-TNF (50 % Adalimu-
mab, 50 % Infliximab). 

Conclusiones
La EII sigue aumentando en la edad pediátrica en 
nuestro medio a expensas de la EC. El aumento de 
los debuts a una edad más precoz hace que el re-
corrido de la enfermedad en edad pediátrica sea 
cada vez más largo con las complicaciones a largo 
plazo que esto conlleva.
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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 
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Presentación y estructura de los trabajos

Preparación del manuscrito

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

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

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

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

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

Página Titular

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

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

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

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

• Declaración de descargo de responsabilidad, si las 
hubiera.

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

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

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

Normas de publicación



274   canarias pediátrica · vol. 46, nº2

• 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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