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SALA MADRID 26 D

CUIDADOS INTENSIVOS
Moderador: Juan Mayordomo Colunga

P001
Bronquiolitis aguda en niños ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos pediátricos. Aspectos
epidemiológicos
Katty Guzmán, María Torres Rico, José Antonio Porras
Cantarero, José Antonio Millán Zamorano, José Domingo
López Castilla, Mercedes Loscertales Abril
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La bronquiolitis es el primer episodio agudo
de sibilancias con signos de enfermedad respiratoria aguda viral en menores de 24 meses. Es causa frecuente de
hospitalización en UCI y de necesidades de soporte ventilatorio.
Material y métodos: Estudio descriptivo-observacional de
170 casos de bronquiolitis aguda ingresados enla Unidadde Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de un hospital de tercer nivel, desde Septiembre de 2007 a Febrero
de 2013. Se recogieron las siguientes variables: edad,
sexo, síntomas previos, ambiente epidemiológico, factores de riesgo, positividad para virus respiratorio sincitial
(VRS), días de ventilación mecánica convencional (VM) y
no invasiva (VNI), complicaciones y exitus. Se comparó el
uso dela VMy VNI en dos periodos de tiempo (Septiembre
2007-Abril 2010 y Septiembre 2010-Febrero 2013), así
como el tratamiento más usado. Se realizó un análisis
descriptivo y chi cuadrado para el análisis estadístico mediante el uso del SPSS 16.0.
Resultados: En el periodo de estudio ingresaron 170 pacientes con diagnóstico de bronquiolitis. La mediana de
edad al diagnóstico fue de 56,5 días (mínima 5 y máxima
330). El 54,1% (n=92) de los pacientes eran varones. La
estancia media en la unidad fue de 6,7 días (rango 25
días). La mayoría de los pacientes ingresaron durante el
mes de diciembre 55 pacientes (32,4%). El 40,1% de
ellos tenían factores de riesgo, siendo la prematuridad el
más frecuente (18,2%). En el 68,8% de los casos se aisló el VRS como agente etiológico. Un total de 34 pacientes (20%) requirieron VM durante una media de 4,8 días
(DS 6,3), mientras que 103 (60,6%) requirieron VNI durante una media de 3,8 días (DS 2,8). En el segundo
periodo se indicóla VNIen mayor número de casos comparado con el primer periodo, siendo la diferencia esta-

dísticamente significativa (p<0.001). No hubo diferencias
significativas en el uso de VM. En cuanto al tratamiento
en el segundo periodo se usó SSH3% nebulizado más
frecuentemente que en el primero (p<0.001). El 64,1%
de los pacientes tuvieron alguna complicación, predominando la bronconeumonía (25,9%) y la atelectasia
(15,9%). En el periodo de estudio 7 pacientes fallecieron.
Conclusión: La bronquiolitis continúa siendo una patología con elevada morbilidad y causa de ingresos en UCIP.
La mayoría de los pacientes son previamente sanos, la
prematuridad es un factor de riesgo importante. La VNIes
cada vez más usada y es la primera opción terapéutica en
estos pacientes, disminuyendo el uso dela VMC. Enlos
últimos años se usa con más frecuencia el SSH 3%.
P002
Complicaciones cardiovasculares encadenadas en un
caso de enfermedad de Kawasaki refractaria
Violeta Delgado Carballar, Sonia Yébenes Cano, M.ª José
Velasco Jabalquinto, Manuel Ángel Frías Pérez, M.ª Ángeles Tejero Hernández, Elena Gómez Guzmán
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: Entre las complicaciones cardiovasculares
más frecuentes de la Enfermedad de Kawasaki (EK) pueden encontrarse: aneurismas coronarios, miocarditis, pericarditis, disfunción valvular, arritmias e IAM.
Resumen del caso: Niño de 2 años, sin antecedentes clínicos de interés, diagnosticado de EK de evolución tórpida a pesar de tratamiento con antiinflamatorios e inmunosupresores (IGIV+AAS, corticoides e infliximab),
desarrolló dilataciones aneurismáticas coronarias, indicándose profilaxis con doble antiagregación. A los 35 días
de inicio de la fiebre ingresa en UCIP por pericarditis,
persistiendo febrícula diaria.
Al ingreso: Edema palpebral sin signos de insuficiencia
cardiaca en la exploración.
Ecocardiografía (figura 1): derrame pericárdico grave circunferencial (máximo 27 mm) con compromiso del llenado auricular. Dilatación coronaria: derecha (CD) 6 mm;
circunfleja (Cx) y descendente anterior (DA) 7-8 mm.
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Figura 1.

Figura 4.

Se realiza pericardiocentesis obteniéndose 280 ml de líquido serohemático.

Diagnóstico: IAM anterior.
Tratamiento: fibrinolisis sistémica: r-TPA (0,3-0,5 mg/
kg/h) durante 13 h, sin signos de reperfusión miocárdica
por ecocardiografía, más antiagregantes (AAS +clopidogrel) y clexane tras suspender la fibrinolisis. La disfunción
miocárdica se trató con Levosimendán seguido de dobutamina y digoxina más diuréticos.

24 horas después:
Taquicardia, ritmo de galope, hipotensión arterial, hepatomegalia de 3-4 cm y abdominalgia. Elevación CK (2011
ng/ml), troponina (22,4U/l) y BNP (989 pg/ml).
EKG: Elevación ST inicial (V1-V5) con posterior normalización y aparición de ondas Q (figuras 2 y 3).
Figura 2.

72 horas después:
AngioTAC coronaria: VI dilatado, con defectos de perfusión subendocárdica anteroseptal-apical. CD aneurismática en todo su trayecto (7 mm). Cx con aneurismas próximo-mediales (5 mm). DA completamente trombosada
(aneurismática). Relleno distal de DA y una diagonal por
heterocolaterales (figura 5).
Figura 5.

Figura 3.
Séptimo día: Extracción de 60 ml de médula ósea del paciente (800.000 células madre//ml). Cateterismo: No se
resuleve el trombo de la DA y se infunden progenitores
hematopoyéticos en coronaria derecha que rellena por
colaterales la DA distal (figura 6).

Ecocardiografía: VI muy dilatado, disfunción sistólica grave (aquinesa anteroseptal) con FE 12-15% (figura 4).
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Figura 6.

Noveno día: Traslado a planta. Mejoría ecocardiográfica
(FE 45%) donde inicia tratamiento oral con losartán y anticoagulación (acenocumarol).
Vigésimo segundo día: Alta hospitalaria. Tamaño y función
sistólica de VI normal (FE 65%), salvo discreta hipoquinesia septoapical (figura 7).
Figura 7.
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criterios de mejoría: la disminución de la frecuencia respiratora y la frecuencia cardiaca, el aumento de la Sat O2
y la normalización del pH sanguíneo. Se consideró que el
sistema había fracasado cuando fue necesario cambiar el
sistema de ventilación.
Los datos se analizaron mediante el programa SPSS y
para analizar la evolución temporal de las variablesse utilizaron el test de Friedman y el test de Wilcoxon.
Resultados: Se incluyeron un total de 12 episodios en 11
pacientes, 5 niñas y 6 niños con una edad media de 5,8
años y un rango entre 18 meses y 9 años. La patología de
base de los pacientes era variada: dos trasplantados renales, dos postoperatorios cardiacos, cuatro pacientes
neurológicos, un paciente oncológico, una metabolopatía
descompensada y una sepsis bacteriana. Se utilizó una
presión continua en la vía aérea entre 5 y 15 cm de H2O,
utilizando en todos los casos una interfse buconasal. Con
el sistema CPAP-B se observó una disminución de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca y la Fi O2 y un
aumento de la Sat O2 en 9 de los 12 casos. Aunque esta
mejoría no fue estadísticamente significativa, sí lo fue la
mejoría del pH. En dos pacientes se observaron complicaciones leves (escaras y distensión gástrica importante)
que no obligaron a suspender el tratamiento.
Conclusiones: La CPAP-B es un método eficaz, sencillo y
cómodo para los pacientes con muy pocas complicaciones, por lo que podría ser de gran utilidad en plantas de
hospitalización y áreas de urgencias.

Conclusiones: A pesar de la infrecuente aparición de IAM
en EK y en general en la edad pediátrica debemos tener
presente el diagnóstico precoz y tratamiento más adecuado de esta grave complicación.
P003
CPAP Boussignac en Pediatría OPTA A PREMIO PÓSTER
Ana Méndez Santos, Julio Parrilla Parrilla, Carmen Escabias Merinero, Rocío Rodero Prieto, Josefina Cano Franco, Mercedes Loscertales Abril
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción y objetivos: Describir una muestra de pacientes ventilados con CPAP Boussignac (CPAP-B) y analizar su eficacia en niños con insuficiencia respiratoria
moderada.
Métodos: Estudio descriptivo observacional en el que se
incluyen los pacientes pediátricos tratados con el sistema
CPAP-B en nuestro hospital en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de febrero y julio del año 2011.
Se recogieron las siguientes variables: frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno (Sat O2),
fracción inspiratoria de oxígeno (Fi O2) y pH venoso. Antes de la aplicación de la ventilación no invasiva y posteriormente a las 2, 8, 12, 24 y 48 horas. Consideramos

P004
Insuficiencia respiratoria aguda como debut de
hemosiderosis pulmonar idiopática en lactante
Rocío Pedraz de Juan, Isabel Martínez Carapeto, Cristina
Montero Valladares, M.ª del Mar Núñez Cárdenas, M.ª
Jesús Sánchez Álvarez, Mercedes Loscertales Abril
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La hemosiderosis pulmonar idiopática es
una rara entidad que cursa con episodios repetidos de
hemorragia alveolar difusa. Su diagnóstico al inicio no
siempre es fácil y puede debutar con cuadros de dificultad respiratoria muy severa, principalmente en edades
tempranas.
Caso clínico: Presentamos el caso de un lactante de 32
días de vida, sin antecedentes de interés, traído al servicio de urgencias tras sufrir episodio brusco de apnea y
cianosis generalizada con insuficiencia respiratoria severa posterior. No sintomatología respiratoria previa. A su
llegada a urgencias destaca aspecto de enfermedad respiratoria grave con polipnea, quejido espiratorio, tiraje
subcostal, intercostal y supraesternal marcado, saturación de O2 del 88% con hipoventilación generalizada. Palidez cutánea. Taquicardia sinusal. Normotenso. Hipotermia.
Se estabiliza en Urgencias y se ingresa en UCIP, donde se
conecta a ventilación no invasiva y se inicia amoxicilinaclavulánico ante la sospecha de bronconeumonía aspirativa. En analítica destaca leucocitosis (22660 con 9900
3
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neutrófilos). Hb: 8.4 g/dl. Hto: 25.3%. Plaquetas normales. EAB: acidosis mixta. La radiografía (Rx) muestra infiltrado pulmonar bilateral.
A las 4 horas sufre empeoramiento brusco con hipotensión y anemia (Hb 6,4 g/dl, Hto 18%) que precisa transfusión de concentrado de hematíes, y deterioro respiratorio. Se intuba, saliendo contenido hemático escaso por el
tubo endotraqueal (TET), y se conecta a ventilación mecánica invasiva. En la Rx de tórax se visualizan infiltrados
algodonosos en los cuatro cuadrantes pulmonares. Con la
sospecha diagnóstica de hemosiderosis pulmonar se realiza a las 24 horas lavado traqueobronquial a través del
TET, donde se objetivan macrófagos cargados de hemosiderina. Se realiza fibrobroncoscopia dos días después con
lavado broncoalveolar (LBA), con los mismos hallazgos.
El paciente se extuba tras la fibrobroncoscopia, evolucionando favorablemente, sin nueva anemización, y normalización radiológica al tercer día, siendo dado de alta de la
UCI tras cinco días de ingreso. Se inicia tratamiento específico con metilprednisolona (2 mg/kg/día iv) y se completa estudio: TACAR pulmonar y biopsia pulmonar que confirman el diagnóstico; Ecocardiografía, perfil hepático y
renal, proteinograma, inmunoglobulinas, ANA, ANCA,
PTH/Vitamina D3: normales. pH-metría: valores patológicos leves de RGE.
Conclusiones: La hemosiderosis pulmonar primaria debe
considerarse como diagnóstico diferencial en pacientes
con insuficiencia respiratoria y anemia de presentación
aguda. Si no se dispone de fibrobroncoscopia de urgencias considerar la realización de un lavado traqueobronquial a través del TET para agilizar el diagnóstico.
P005
Nutrición en quemados críticos, una parte del tratamiento
Pilar Sánchez Yáñez, Rocío Moreno Cubero, Javier Blasco Alonso, Guillermo Milano Manso
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: El soporte nutricional forma parte importante del tratamiento de pacientes con quemaduras graves
cuyo objetivo es: 1. Disminuir la respuesta catabólica inicial; 2. Aportar determinados nutrientes necesarios para
la cicatrización de las heridas; 3. Incrementar la capacidad inmunomoduladora. El inicio debe ser precoz, usando preferentemente la vía enteral, que se completará con
soporte parenteral si es insuficiente.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
todos los casos de quemados y con ingreso superior a 7
días en la UCIP de nuestro centro desde enero de 2009
a diciembre de 2012.
Resultados: Se incluyen 7 pacientes: 5 varones y 2 mujeres con edades distribuidas en dos picos (3 adolescentes
entre 13-15 años, y 4 escolares entre 3-6 años), con una
superficie corporal quemada entre 24-70% (mediana
26%). Todos requirieron trasfusiones de albumina con
niveles mínimos medios en las primeras 48 horas de 2.1
mg/dl. El requerimiento calórico calculado mediante la
4
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fórmula de Galveston fue alcanzado al 3º día por 5/7 pacientes. La mediana de los aportes proteicos fue 4 mg/kg/
día (2-5.3 mg/kg/día) con un mínimo de 2mg/kg/día alcanzado al 2º día en todos los pacientes. 6/7 pacientes
recibieron glutamina y 6/7 vitamina D. La nutrición fue
mixta con uso de nutrición parenteral en 4/7 pacientes. El
aporte por vía enteral se realizó en todos los pacientes de
forma precoz (6/7 en las primeras 24 horas), consiguiendo nutrición enteral total (NET) en 7/7 pacientes en un
periodo de 2-17 días (mediana 7). 4/7 precisaron colocación de sonda transpilórica por intolerancia digestiva, gracias a lo cual se mantuvo NET en dos pacientes. 3/7 tuvieron dificultades para mantener el aporte enteral
exclusivo: 1º: íleo paralitico secundario a analgesia e inestabilidad hemodinámica con shock séptico; 2º: intolerancia digestiva; 3º: inestabiliadad hemodinámica y SDRA.
Se utilizaron fórmulas poliméricas hipercalóricas (1.2-1.5
kcal/ml) en 7/7 pacientes y la combinación de fórmulas
normo con hiperproteicas en 6/7 pacientes. Apareció diarrea osmótica en 2/7 casos y en 5/7 pacientes se usaron
fórmulas hiperosmolares.
Conclusiones:
1. El inicio de nutrición enteral precoz es casi siempre
posible, aunque alcanzar la NET y mantenerla con frecuencia es dificultado por intolerancia digestiva o
complicaciones asociadas. La sonda transpilórica juega un papel importante pudiendo solventar problemas
de tolerancia.
2. Para garantizar un aporte proteico mínimo (2 mg/kg/
día) pueden ser de utilidad las fórmulas hiperproteicas.
3. Los datos de la evidencia disponibles indican que la
suplementación con glutamina se asocia con descenso de la tasas de infecciones quemados graves.
P006
Programa de atención al adulto crítico con cardiopatía
congénita en unidades infantiles
Kelly Jennifer Escajadillo Vargas, José Luis Vázquez Martínez, César Pérez-Caballero Macarrón, Elena Álvarez Rojas, Ana Coca Pérez, M.ª Jesús Lamas
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción: Los buenos resultados de los programas
quirúrgicos de niños con cardiopatía congénita ha permitido que estos lleguen a la edad adulta (ACC), algunos de
los cuales van a requerir nuevas intervenciones. El manejo postquirúrgico de estos pacientes en Unidades Pediátricas supone un reto importante.
Objetivos: 1) Describir nuestra casuística, analizando factores de riesgo asociados a morbimortalidad postquirúrgica. 2) Identificar sus principales complicaciones en nuestro medio.
Métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes ACC mayores de 15 años intervenidos en nuestra unidad, con
diagnóstico de cardiopatía congénita desde mayo de
2007 hasta julio de 2012.
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Resultados: Se realizaron 132 cirugías extracorpóreas en
126 pacientes, con una mediana de edad de 25 años
(rango 16-51). La proporción varón: mujer fue 1,6. El
65% eran cardiopatías congénitas cianógenas. Un 86%
presentó cirugías previas (rango 1-5). Comorbilidad asociada: arritmias previas significativas (40%), neurológicas
(12%), cromosomopatías (7,5%), endocrinas (5%). Tipos
de cirugía más frecuentes: valvular (65%), septal (15%),
marcapasos bajo circulación extracorporea (CEC) (13%),
derivación cavopulmonar (4%), conexión ventrículo derecho-arteria pulmonar (3%), otros (5,6%). La mediana de
tiempo de CEC fue 98 min. La mortalidad global en UCIP
fue del 3,9%. La mediana de estancia en UCIP fue 3 días.
La mediana de tiempo de ventilación mecánica (VM) fue
4 horas. Complicaciones postquirúrgicas más frecuentes:
arritmias (39%), fracaso renal agudo (16%) (depuración
extrarrenal 7%), infecciones (13%), sangrado (7,7%). El
4,5% precisó reintervención: fístula s/p (n=2), sangrado
(n=2), taponamiento (n=1), marcapasos (n=1). Precisó
ECMO un 3% y balón de contrapulsación también un 3%.
Factores asociados a mortalidad (p
Conclusiones: 1) La cirugía de reemplazo y/o reparación
valvular es la más realizada en nuestra unidad 2) Los factores de riesgo asociados a mayor mortalidad postquirúrgica fueron: tiempos de CEC prolongados, arritmias y el
mayor número de cirugías previas 3) Las complicaciones
postquirúrgicas más frecuentes coinciden con lo descrito
en la literatura.
P007
Retinopatía del prematuro. Análisis de nuestros
resultados en el quinquenio 2008-2012
Raquel Rocío Romero García, Aída Ruiz López, Pilar Tortosa Pinto, Rocío Rodríguez Belmonte, José Luis García
Serrano, José Uberos Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción y objetivos: La retinopatía del prematuro es
una vitreorretinopatía proliferativa periférica que se desarrolla en niños prematuros y tiene una etiología multifactorial.
Este estudio tiene por objetivo el análisis retrospectivo en
los últimos cinco años en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital de la retinopatía del prematuro.
Se revisan la exposición a oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva e invasiva.
Métodos: Análisis retrospectivo que incluye a todo los pacientes de menos de 1500g ingresado en nuestra unidad
en el intervalo de tiempo comprendido entre 1-1-2008 y
31-12-2012.
Según protocolo vigente en nuestra unidad, se les realizó
fondo de ojo por parte del Servicio de Oftalmologia del
hospital, valorando en cada ojo la aparición de ROP, su
estadio y la aparición plus. Se tuvieron en cuenta variables clínicas como son el total de dias de oxigenoterapia,
de ventilación mecánica invasiva y no invasiva.
Se realiza un estudio descriptivo de nuestros resultados.
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Resultados: La población atendida fue de 186 recién nacidos vivos menores de 1500g, siendo el total de nacidos
vivos en este periodo de 14439.
La incidencia media en los cinco años de ROP fue de
1.01/1000 nacidos vivos-año, mostrando una reducción
estadísticamente significativa (X2=23.4).
También se ha observado una reducción estadísticamente significativa en los dias de ventilación mecánica invasiva (F=2.7).
Conlusiones: Nuestra incidencia media es similar a otros
estudios publicados. En los últimos años desde la implantación del programa “Oxigeno con amor” observamos
una reducción significativa de ROP sobre todo en estadios graves (III y plus).
P008
Revisión de los casos de tos ferina ingresados en UCI-P
durante un periodo de tres años
Inés Romero Nieto, Beatriz Relinque Macías, Rocío Risquete García, Gerardo García Matas, Pedro Terol Barrero,
Joaquín Romero Cachaza
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Objetivo: Describir las características clínicas de los casos
de tos ferina (TF) diagnosticados y tratados en los últimos
tres años en un Hospital de tercer nivel, que precisaron
ingreso en UCI Pediátrica.
Métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo mediante la
recogida de una serie de casos de pacientes con diagnóstico microbiológico de TF ingresados desde Enero de
2010 a Diciembre de 2012. La selección de casos se realizó en base a códigos de alta con diagnóstico CIE. El
diagnóstico microbiológico se realizó por PCR en aspirado
nasofaríngeo. Se estudian las siguientes variables: edad,
dosis de vacunación recibidas, ambiente epidemiológico
con resultado de PCR en posibles contactos, síntomas
clínicos, alteraciones analíticas y radiológicas, complicaciones, criterios de ingreso en UCI-P y días de ingreso
hospitalario.
Resultados: El total de pacientes diagnosticados de TF fue
32, de los que 5 (12%), precisaron ingreso en UCI-P por
aumento progresivo de la dificultad respiratoria y pausas
de apnea. Todos los pacientes ingresados fueron menores de 2 meses (mediana 45 días; rango 28 días a 2 meses). 4 casos no habían recibido ninguna dosis de vacuna. La media de días de ingreso hospitalario fue 21. Como
complicaciones más relevantes hubo necesidad de ventilación no invasiva (VNI) en 3 pacientes y mecánica en 2.
Se hallaron alteraciones radiológicas (atelectasia e imagen de condensación) en dos de los casos. Se realizó
PCR en secrección nasofaríngea a los padres de 3 de los
pacientes, siendo positiva.
Uno de los pacientes es diagnosticado de TF maligna,
con aumento progresivo de la dificultad respiratoria que
precisa conexión a sistema de alto flujo sin conseguir optimizar la ventilación por lo que se inicia VNI con disposi5
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tivo tipo Helmet, inicialmente efectiva pero con evolución
tórpida a las 24 horas y marcada trombocitosis y leucocitosis (65.000/mcl) por lo que se decide intubación y conexión a ventilación mecánica convencional y realización
de exanguinotransfusión en dos ocasiones, estabilizándose las cifras de ambas series. Se extuba con éxito al 6º
día, evolucionando favorablemente sin secuelas al alta.
Conclusiones: La TF es una causa de morbimortalidad
grave en nuestro medio. Estos hallazgos refuerzan las opiniones que sugieren que se debe modificar la actual estrategia vacunal.
La TF maligna que debe ser sospechada ante la aparición
brusca de leucocitosis y trombocitosis con fallo respiratorio progresivo. El diagnóstico precoz junto con la realización de exanguinotransfusión parece ser el tratamiento
de elección.
P009
Shock de evolucion atípica, ¿qué puede esconder?
Rebeca Martín Fernández, Patricia González Ildefonso,
Pedro Gómez de Quero, Francisco Fernández Carrión,
Carmela de Lamas, Elvira González Salas
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres; Hospital
Universitario Salamanca, Salamanca
Introducción: El shock es uno de los principales motivos
de ingreso en UCIP. Aunque las causas más frecuentes
en niños son sepsis, hipovolemia o de origen cardiogénico, existe un amplio abanico de etiologías que pueden ser
difíciles de identificar en fases iniciales.
Caso clínico: Lactante de 2 meses que acude a su hospital de referencia por episodio agudo de vómitos repetidos
y diarrea de unas horas de evolución, refiriendo la madre
fiebre de 39 ºC. Llega con mal estado general, mal perfundida, con signos de deshidratación grave. Se expande
con suero salino fisiológico, y ante hipotensión, se pauta
dobutamina y se traslada a nuestra UCIP, donde llega en
situación de shock severo. Se intuba, se canalizan vías
centrales y se añade perfusión de dopamina, iniciando
tratamiento con cefotaxima y clindamicina por sospecha
de broncoaspiración. Analítica con pH 6’90, láctico, glucemia y amonio normales, datos de infección elevados
moderadamente. Los estudios metabólicos y microbiológicos resultarán negativos. Tras la estabilización y mejoría
rápida del estado clínico se inicia alimentación enteral
con fórmula de inicio, comenzando con numerosas deposiciones líquidas y malolientes. Ante la sospecha de alergia a las proteínas de la leche de vaca (APLV) se realiza
prueba de provocación cutánea, con aparición de exantema urticarial en la zona de contacto con la fórmula. Se
inicia nutrición con fórmula hidrolizada sin conseguir tolerancia, y posteriormente con fórmula elemental, presentando inicialmente varias deposiciones diarias, pero
consiguiéndose adecuada tolerancia en días sucesivos.
Se realiza estudio de APLV con resultado positivo para IgE
total e IgE específica. Finalmente se llega al diagnóstico
de enteropatía y shock anafiláctico secundario a APLV.
6
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Comentarios: En pacientes con shock, tras la estabilización inicial, y según la evolución, anamnesis y sintomatología, se deben investigar otras causas menos frecuentes.
La APLV IgE mediada tiene un amplio rango de presentación clínica cuya manifestación más grave es la presencia
de un shock anafiláctico.
Además del abordaje sintomático, un punto clave en la
evolución del shock es el inicio precoz de un tratamiento
etiológico adecuado.
P010
Simulador de técnicas de depuração extra-renal/
hemofiltração: uso da simulação para treino no
manuseamento deste dispositivo
Filipa Marques, Santiago Mencía, Jesús López-Herce,
Antonio Rodríguez-Núñez
Hospital Dona Estefânia, Portugal; Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Instituto de investigación sanitaria del Hospital Gregorio Marañón, Madrid;
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introdução: A simulação possibilita o ensino e treino de
técnicas de suporte de vida complexas sem riscos para o
doente. Até ao momento, as únicas opções de treino no
manuseamento de terapêuticas de depuração extra-renal
contínua (TDEC) eram a aprendizagem directa em doentes submetidos a esta técnica ou mediante observação
dos efeitos da manipulação do circuito não conectado ao
doente. Por este motivo foi elaborado um simulador de
TDEC, usado em cursos de simulação realizados para
treino de equipas de cuidados intensivos pediátricos
(UCIP).
Objectivos: Analisar a performance e utilidade de um
novo simulador que possibilita o controlo externo do dispositivo de TDEC, simulando “in situ” cenários que mimetizam condições de doentes tratados com TDEC.
Métodos: Foi criado um dispositivo que, uma vez conectado ao aparelho de TDEC, permite o controlo em tempo
real de todas as pressões de hemofiltração, de acordo
com as condições clínicas e acções dos participantes.
Foram simulados diversos cenários e complicações possíveis em doentes submetidos a estas técnicas e avaliada
a performance deste dispositivo “in vitro”. A satisfação
dos participantes foi avaliada mediante a aplicação de um
inquérito.
Resultados: Foram realizados 4 cursos de TDEC de Maio
de 2009 a Março de 2012. Incluídos 60 participantes,
todos com experiência clínica prévia em UCIP. Realizados
32 cenários, abrangendo complicações relacionados com
o cateter, coagulação dos filtros e ajuste inadequado dos
parâmetros de hemofiltração. Nos cenários simulados, o
dispositivo simulador permitiu, em tempo real, mudanças
simples e rápidas nas pressões do monitor de TDEC e em
resposta às atitudes tomadas pelos participantes para a
sua resolução. Não foram registradas intercorrências relacionadas com disfunção do dispositivo.
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Os participantes consideraram-no muito útil como ferramenta de aprendizagem activa, permitindo uma gestão
realista das condições clínicas simuladas, com potencial
impacto sobre a sua futura prática diária. Os instructores
consideraram-no fácil de manusear e realista.
Conclusões: Este simulador permite uma simulação mais
fidedigna dos cenários de TDEC, resolvendo o problema
da interferência do instructor no cenário simulado. Este
poderia melhorar as capacidades dos simuladores de alta
fidelidade disponíveis e utilizar-se como uma ferramenta
docente na formação de profissionais de saúde.
P011
Síndrome de shock tóxico en una Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos
Marina García Morin, Andrés Alcaraz Romero, Adolfo Sobrino Baladrón, Estíbaliz Barredo Valderrama
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: El síndrome del shock tóxico (STT) es una
enfermedad aguda, secundaria a infección por bacterias
productoras de toxinas, que conlleva importante morbimortalidad. Nuestro objetivo es describir las características clínico-analíticas de los casos diagnosticados en
nuestra unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP)
y su evolución.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo desde enero
2001 hasta diciembre 2012. Se incluyen pacientes atendidos en la UCIP de un hospital terciario, que cumplen
los criterios clínico-microbiológicos propuestos por el
Center for Disease Control and Prevention (CDC) para el
diagnóstico de Síndrome de shock tóxico estafilocócico y
estreptocócico. Se recogen datos epidemiológicos, clínicos (uso de ventilación mecánica, drogas vasoactivas,
depuración extrarrenal, días de ingreso, complicaciones)
y analíticos (hemograma, función renal, hepática, coagulación, gasometría) relacionados con el ingreso y la evolución en la UCIP. Los datos se presentan como frecuencias, porcentajes y medianas (p25-p75).
Resultados: En el periodo analizado, 1 paciente cumplió
criterios de SST estafilocócico y 12 de estreptocócico (10
casos confirmados por aislamiento de S. pyogenes en
material estéril y 2 probables por aislamiento en material
no estéril). La mediana de edad fue 1,6 años (1, 1-6). La
puerta de entrada fue faríngea en 6 casos y cutánea en
otros 6 (3 por sobreinfección de lesiones postvaricela).
Presentaron fiebre, hipotensión y fallo de dos o más órganos el 100% de los pacientes. Desarrollaron exantema
61.5% y descamación 46%. Precisaron intubación 7/13
pacientes (mediana de 8 días [7-9]) y soporte vasoactivo
10/13 pacientes, 5 de ellos con agentes vasoconstrictores
(mediana de 6 días de soporte vasoactivo [4-7,75]). Tuvieron insuficiencia renal aguda 10/13 pacientes, requiriendo depuración extrarrenal 2/10. Se incluyó clindamicina en la antibioterapia en 11/13 pacientes y se
administró gammaglobulinas iv en 3 de ellos. Desarrollaron neumonía con derrame 6/13 pacientes y fascititis ne-
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crotizante 2. En nuestra serie no hubo ningún exitus, la
mediana de estancia en la unidad fue de 10 días (8-12).
Conclusión: El SST es un cuadro poco frecuente en pediatría que conlleva importante morbilidad. La entidad predominante en nuestra serie es el S. pyogenes, al igual que
en otras series. El tratamiento se basa en la estabilización
del paciente con medidas de soporte vital de forma similar al del shock séptico, añadiendo tratamiento para disminuir la producción de toxinas (antimicrobianos como
clindamicina, limpieza quirúrgica de heridas o administración de inmunoglobulinas).
P012
Uso da simulação no treino de internos em técnicas de
pediatria – técnica da punção lumbar
Filipa Marques, Alba Fernández Rey, Antonio RodríguezNúñez
Hospital Dona Estefânia, Portugal; Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña
Introdução: A punção lumbar (PL) é a técnica invasiva
mais frequente em Pediatria. O treino é habitualmente
realizado sob supervisão, directamente no paciente. O
uso de simuladores, possibilita aquisição de capacidades
num ambiente seguro, minimizando custos e riscos para
o doente.
Objectivos: Avaliar a capacidade dos internos de pediatria
(IP) na realização da PL e o uso de simulação aplicada à
educação médica como ferramenta de melhoria na aquisição de competências.
Material e métodos: Foi elaborado e apresentado a todos
os IP, um protocolo e checklist da PL. Realizaram-se 2
sessões clínicas, usando simuladores de PL, a primeira
uma semana depois da apresentação do protocolo e a
segunda, dois meses depois. Foi avaliado em cada sessão, o cumprimento do protocolo e performance na execução da técnica, mediante a aplicação da checklist. No
final de cada sessão foi aplicado um questionário (escala
0-10) sobre experiência, grau de confiança prévio, alterações notadas e reprodutividade da técnica no simulador.
Resultados: Participaram em cada sessão, 13 IP Oito haviam realizado menos de 10 PL durante a sua prática
clínica, sendo que nenhum tinha realizado, PL em simuladores. Na 1ª sessão, as principais falhas foram a ausência de esclarecimentos sobre a técnica (n=7), cuidados
pós PL (n=6) e complicações (n=5); a não aplicação de
anestésico local (n=3); ausência de monitorização (n=5)
e falhas na assepsia A maioria (n=8) desconhecia, ainda,
o sistema de medição da pressão intracraniana (PIC). Na
2ª sessão, verificou-se melhoria em todos os itens avaliados, persistindo, ainda, falhas na monitorização (n=2),
informação cuidados pós PL (n=2) e complicações (n=2).
Em todos os casos a medição da PIC foi correcta. O score
médio do conhecimento e grau de confiança na execução
da técnica prévia à 1ª sessão foi 5, constatando-se uma
7
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clara melhoria após as 2 sessões (score médio 9). Todos
consideraram que os simuladores contribuíram para o
aperfeiçoamento da técnica e que os mesmos reproduziam com fiabilidade a prática real (score médio 8).

8
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Conclusões: O uso de simuladores no treino da PL melhora a competência dos internos na sua realização, permitindo aquisição de experiência e confiança sem riscos
para doente. A introdução destes simuladores no ensino
médico pós-graduado deve ser considerado.

Pósteres con defensa
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JUEVES 6 DE JUNIO 09:00-10:00 h.
SALA MADRID 26 C

MEDICINA DEL ADOLESCENTE
Moderadora: María J. Ceñal González-Fierro

P013
Asociación de algunos factores del entorno familiar y
social con el inicio de la actividad sexual a edad
temprana
OPTA A PREMIO PÓSTER
Francisco Vázquez-Nava, Atenógenes H. Saldívar-González, Carlos F. Vázquez-Rodríguez, Eliza M. Vázquez-Rodríguez, Gerardo M. Martínez Perales, Jorge FelizardoÁvalos
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Hospital General
de Zona con Medicina Familiar No 32. Minatitlán, Instituto Mexicano del Seguro Social, Universidad Veracruzana Campus Minatitlán, México
Antecedentes: La actividad sexual a edad temprana ha
sido relacionada con importantes efectos negativos como,
el desarrollo de infecciones de transmisión sexual y el
embarazo no planeado, y los factores que la determinan
requieren ser mejor estudiados.
Objetivo: Determinar la asociación entre algunos factores
del entorno familiar y social con el inicio de la actividad
sexual a edad temprana.
Método: A través de un estudio transversal se recogió información mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado a 3130 adolescentes de 13-19 años de
edad. El diagnóstico de la actividad sexual se estableció
mediante el empleo de un cuestionario autoadministrado.
Se determinaron las odds ratio para actividad sexual a
edad temprana utilizando regresión logística.
Resultados: El porcentaje de adolescentes con actividad
sexual temprana fue mayor entre aquellas jóvenes que
viven en el seno de una familia incompleta (51.6 vs.
41.6%), que tienen padres con nivel educativo bajo (49.3
vs. 39.4%) o con alguna conducta de riesgo para la salud
(fumar o tomar bebidas con alcohol) 47.4 vs. 38.1%. La
prevalencia de actividad sexual fue mayor en el grupo de
adolescentes que convivían con amigas que tenían actividad sexual (58.8 vs. 13.0%), que sus amigas fumaban
(53.9 vs. 28.1%) o tomaban bebidas alcohólicas (49.3 vs.
22.9%).
La regresión logística mostró una asociación significativa
entre, la presencia en el entorno de las adolescentes de
amigas con actividad sexual (OR ajustada = 7.61; IC 95%
5.98-9.67), tener padres con hábitos o conductas de riesgo para la salud (OR ajustada = 1.46; IC95% 1.24-1.72)
y vivir en el seno de una familia incompleta (OR ajustada

= 1.34; IC 95% 1.12-1.59), con la actividad sexual a
edad temprana en adolescentes.
Conclusión: La actividad sexual temprana se encuentra
asociada con la convivencia de las adolescentes con amigas que tienen conductas de riesgo y tener padres que
tienen hábitos o conductas de riesgo para la salud.
P014
Comportamientos de riesgo de los adolescentes
portugueses e influencia del medio
Sara Domingues, Joana Leite, Ivone Martins, Joana Sampaio, Graça Fonseca, Sónia Lira
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Hospital Pedro Hispano, Unidade de Saúde Familiar Lagoa, Unidade de
Cuidados na Comunidade da Senhora da Hora, Portugal
Introducción y objetivos: La adolescencia es una fase de
intensa transformación, búsqueda de identidad y experimentación. En este periodo es mayor la exposición a las
influencias del medio, así como la vulnerabilidad para el
desarrollo de conductas desajustadas.
El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar una población de adolescentes de un área urbana portuguesa en
cuanto al consumo de drogas y comportamiento sexual;
analizar la influencia del contexto socio-ambiental; comparar los resultados con los adolescentes españoles y europeos en general. Se ha pretendido además intervenir de
modo dirigido en la comunidad escolar estudiada.
Métodos: Estudio transversal con muestra de conveniencia de adolescentes de un instituto de educación secundaria público urbano y aplicación de un cuestionario anónimo ente Octubre y Noviembre del 2012. Los datos han
sido analizados con el programa SPSS 18.0®; en la estadística inferencial se ha utilizado el test Chi cuadrado.
Después del análisis de los datos ha sido realizada una
sesión formativa sobre el tema.
Resultados: Se ha obtenido un total de 141 cuestionarios,
53.9% del sexo femenino. La media de edades ha sido
13.8 años. Un tercio de los adolescentes había ya experimentado tabaco o alcohol; la edad media a que habían
fumado había sido de 12.8 años y a que habían consumido su primera bebida alcohólica de 12.5. Habían ya experimentado cannabis 8.5% de los adolescentes. El consumo de tabaco se ha asociado significativamente al de
alcohol, cannabis u otras drogas. Eran sexualmente acti9
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vos 14.9% de los adolescentes. La edad media de inicio
de actividad sexual ha sido 13,7 años. No han utilizado
preservativo en la última relación sexual 28.6%. Se ha
verificado una asociación significativa entre actividad sexual y el consumo de alcohol, cannabis u otras drogas.
El consumo de tabaco y de cannabis se ha asociado significativamente al consumo en la familia y en el grupo de
amigos. Las retenciones escolares se han asociado al
consumo de alcohol, tabaco, cannabis u otras drogas.
Conclusión: El tabaco ha sido un predictivo del consumo
de otras sustancias, como ha sido descrito, lo que confiere extrema importancia a los programas dirigidos a la prevención de su consumo. Dadas las asociaciones significativas, consideramos crucial conocer el contexto
socio-ambiental de los adolescentes, identificando grupos vulnerables en los cuales estrategias de prevención
selectivas serian recomendadas. La precocidad del inicio
de la actividad sexual observada es preocupante y nos
permite inferir sobre la elevada prevalencia de conductas
sexuales de riesgo.
P015
Diferentes perspectivas del padre adolescente
fundamentadas en las experiencias/vivencias de su
paternidad
Elizabeth Rodríguez González, César A. García R.
Hospital Universitario Público, Venezuela
Introducción: La paternidad en la edad adolescente es
multicausal y debe ser comprendida dentro de su contexto familiar-socio-cultural, como parte del conjunto de determinantes del estilo de vida adolescente.
Propósito: Caracterixar las diferentes perspectivas del padre adolescente y describir la realidad de la expresión de
la paternidad fundamentado en sus experiencias/vivencias.
Método: Se contempla un enfoque cualitativo, aplicando
el método comparativo continuo de la teoría fundamentada de Struss y Corbin. El muestreo corresponde a la selección de los varones entre 15 a 19 años de edad, padres por primera vez, lo que representó 28 adolescentes,
cumpliendo con criterios en la selección, conformando 4
grupos de padres adolescentes según sus características
propias de vida. Se compilan los datos, analizan en conjunto, y se agrupan e integran desarrollando las categorías.
Resultados: Emergieron 4 clases categóricas: aspectos
biológicos, contexto socio-familiar, educació y/o trabajo, y
experiencias/vivencias de la paternidad. La cualidad de la
expresión del padre adolescente con respecto al embarazo y al nacimiento de su hijo, generó los aportes: actitud
del adolescente ante situaciones nuevas para él, caracterizado por el impacto psicológico y el de la familia del
varón adolescente, relacionado con la búsqueda de afecto y comprensión. En relación a las características propias
del adolescente: la mayoría tenían 19 años, más de la
mitad está activo en el sistema educativo cursando bachi10
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llerato y los que no estudian tienen primaria y bachillerato
incompleto, una minoría es bachiller.
Conclusiones: Casi la mitad de los padres adolescentes
comparten la vivienda de la familia de origen con su hijo
y la pareja, lo que significa para el desarrollo del adolescente en su nuevo rol de la paternidad tener la reacción
positiva de la familia como factor social de apoyo. La cualidad de la expresión de la paternidad, se visualiza por la
actitud del adolescente ante la realidad de su experiencia, a través de las categorías generadas.
Palabras Clave: Padre adolescente, Perspectiva, Experiencias/vivencias.
P016
Distrofia simpático-refleja. Una enfermedad compleja
Emilia Fernández Romero, Isabel M.ª González León, Andrea Campo Barasoain, Francisco Freire Domínguez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: La distrofia simpático-refleja (DSR) se define como dolor continuo y desproporcionado, en una región de una extremidad después de un traumatismo mínimo, sin afectación de ningún nervio principal, asociado
a una hiperactividad simpática. El sistema simpático queda anormalmente activado, produciéndose sustancias
que activan los nociceptores y perpetúan el dolor, produciendo trastornos vasomotores permanentes.
Caso clínico: Adolescente de 13 años con dolor continuo
en dorso de mano izquierda de 2 meses de evolución,
objetivandose ingurgitación venosa (4-5episodios/semana) en región cubital de antebrazo y mano, que no cede
con antiinflamatorios, siendo cada vez más selectivo a
nivel de 3º, 4º y 5º dedos reflejándose hasta codo.
Antecedentes personales: En los últimos 5 años ha presentado fractura de clavícula y luxación de hombro izquierdo, fracturas de falange del 3º dedo de mano derecha, codo derecho y metatarsiano izquierdo, y tres
esguinces (muñeca izquierda, rodilla y tobillo derecho),
todos tras traumatismos leves.
Exploración: Peso 52,3 kg (P43). Talla 157,5 cm (P38).
Miembro superior izquierdo: dolor espontáneo y desproporcionado en región cubital hasta epitróclea, dorso de
mano, 3º, 4º y 5º dedos, con hiperestesia y alodinia. Sudoración profusa. Movilidad conservada de todas las articulaciones. No edemas, cambios en coloración, temperatura o atrofia. Resto sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: Hemograma, VSG, perfil general, tiroideo, autoinmune, GH, sedimento orina y función renal normales. Remodelamiento óseo: PTH, calcio
y calcio corregido normales; P1NP, CrossLaps, FA y fósforo elevados. 25-OH-colecalciferol disminuido. EMG,
RMN antebrazo/muñeca izquierda, Radiografías bilaterales mano/muñeca normales. Gammagrafía ósea de manos: fase ósea normal, vascular no valorable. Densitometría ósea columna lumbar: DMO-2DS para edad y sexo.
Densitometría carpos comparados: osteopenia, menor en
mano afecta, probable relación con fase vascular de la
enfermedad. Estudio cardiovascular y Eco-Doppler arte-
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riovenoso de ambos miembros superiores normales. Ante
la clínica, pruebas diagnósticas y antecedentes personales de la paciente, se llega al diagnóstico de DSR estadio
I y Osteopenia/osteoporosis. La evolución fue estacionaria. Mantiene dolor, impotencia funcional y fase de edema
localizado en dorso de mano izquierda. Precisando analgesia pautada. Se inició tratamiento con terapia ocupacional, calcio y colecalciferol, con evolución favorable a
los 3 meses.
Comentarios: No existen pruebas para el diagnóstico definitivo de DSR, siendo el conjunto de estas y la clínica,
los que ayudará a confirmarlo, siendo generalmente por
exclusión. Aunque la osteopenia/osteoporosis puede producir dolor óseo intenso, debería ser más generalizado,
pudiendo explicar las fracturas. El diagnóstico precoz mejora el pronóstico. No existe pauta fija para abordar el
tratamiento de este síndrome. Los pilares básicos son el
manejo del dolor, rehabilitación y terapia psicológica.
P017
Estudio del estado de ánimo de los adolescentes de 13 a
18 años
Marta Esther Vázquez Fernández, María Alfaro González,
M.ª Fe Muñoz Moreno, Ana Fierro Urturi, Luis Rodríguez
Molinero, Beatriz Herrero Bregón
CS Arturo Eyries, Hospital Medina del Campo, Hospital
Clínico Universitario, CS Pisuerga, CS Casa del Barco,
Valladolid
Introducción: La adolescencia es una etapa de la vida en
la que se desarrollan nuevas capacidades mentales, que
les permiten construir sus propias ideas y adoptar estilos
de vida.
Objetivo principal: Describir el estado de ánimo de los
adolescentes.
Métodos: Realizamos una encuesta a una muestra de
2.412 escolares de13 a18 años de edad de la provincia
de Valladolid, matriculados en centros educativos con 2º,
3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 1º y
2º de Bachillerato LOGSE, entre marzo y mayo del año
2012. Se consideraron seis aspectos del estado de ánimo
para clasificarlo como positivo o negativo (modelo de
Ahonen et al. ).
Resultados: Un porcentaje del 24.6% declara estar siempre o a menudo muy cansado/a para hacer cosas, seguido de nervioso/a o en tensión (22.6%) y de los problemas
para quedarse dormido/a o despertarse antes de la hora
(22.2%). En menor proporción aburrido/a de las cosas
(20%), desesperanzado cara al futuro (10.4%), desplazado, triste o deprimido (8.9%).
La prevalencia de estado de ánimo negativo, considerando que respondían siempre o a menudo en tres o más de
los 6 aspectos valorados, fue globalmente del 14.9%
siendo más alta en el sexo femenino (OR: 1.36, IC 25%:
1.09-1.71, p=0.007) y en los que cursaban segundo de
bachillerato (OR: 1.78, IC 25%: 1.22-2.60, p=0.013).
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Conclusiones: La prevalencia de problemas mentales en
adolescentes es mayor en el sexo femenino y en segundo
de bachillerato. Hemos encontrado resultados globales
similares a otros trabajos, aunque menos en el sexo femenino. No debemos permanecer ajenos a estos aspectos
psicológicos del adolescente, que les van a ayudar a relacionarse de forma satisfactoria y a proteger su salud.
P018
Estudio retrospectivo de las manifestaciones clínicas de
pacientes atendidos por acoso escolar
Elisa Castaño Andreu, Laura Fiz Pérez, Concepción Guerrero López, Lina Catherine Hernández Zúñiga, María Salmerón Ruiz, José Casas Rivero
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: El acoso escolar está recibiendo una gran
atención y se identifica un creciente número de casos,
aunque en ocasiones los síntomas de presentación pueden dificultar su diagnóstico.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
los casos de acoso escolar atendidos en nuestra Unidad
desde Enero de 2010 hasta Enero de 2013. Se excluyeron aquellos pacientes con antecedente personal de acoso escolar pero que el motivo actual de consulta no estaba relacionado con dicho acoso, así como aquellos que
no tenían en la historia todos los datos necesarios.
Resultados: Un total de 26 pacientes, todos acosados y
sin historia de haber sido acosador. El 42% de los casos
de acoso escolar encontrados fueron varones y el 57%
mujeres, con una media de edad en la primera consulta
de 12 años (7-16). Las mujeres en el 65% eran las acosadoras y en todos los casos de edad similar a la víctima.
La sintomatología que presentan los pacientes en la primera consulta es, por orden de frecuencia: dolor abdominal y otros síntomas digestivos, síntomas neurológicos,
ansiedad, miedo, tristeza, insomnio. Diagnósticos previos: 38% sin interés, 25% TDAH, 8% obesidad, 8% enuresis, 4% dislexia, 8% espectro autista, 4% SAOS, 4%
HDA. En el 60% de los casos se realizaron pruebas complementarias, entre las que se incluyen analítica básica,
electrocardiograma, electroencefalograma, ecografías,
endoscopia digestiva e incluso TAC craneal. En el 100%
de los casos todas las pruebas complementarias fueron
normales. El 27% cosultaron en la primera visita directamente por acoso escolar.
Conclusiones:
• En nuestra serie, la frecuencia de acoso escolar es
similar entre niños y niñas.
• Los síntomas más frecuentes son: bajo rendimiento
escolar, síntomas gastrointestinales y ansiedad, que
originan un gran número de consultas y pruebas complementarias hasta el diagnóstico, fundamentalmente
pruebas de imagen y endoscopias digestivas.
• El 60% de los niños acosados presentan patología
previa siendo la más frecuentemente encontrada
TADH.
11

Póster moderado
• El acoso escolar es una patología que debe ser conocida por todos los pediatras independientemente de
su especialidad.
P019
Exploración genitourinaria en deportistas masculinos
jóvenes
Mauricio Monaco, Francisco Verdugo, Emilio Avendaño,
Mabel Bodell, Franchek Drobnic, Luis Til
Departamento Médico FCB-Unidad de Pediatría Primaria ABS El Vendrell XARXA Sanitària i Social de Santa
Tecla, Barcelona; Centro de Medicina del Deporte Clínica Las Condes, Santiago de Chile, Chile; Departamento
Médico FCB-GIRSANE CAR San Cugat – Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona
Introducción: Los consensos sobre revisiones medico deportivas (RMD) recomiendan la exploración genital. Pero
hay pocas referencias bibliográficas, probablemente porque no condicionan el rendimiento ni la vida del deportista. El examen genitourinario masculino es simple y rápido. Se utiliza para determinar la maduración y los
condicionantes de salud reproductiva. Los trastornos más
comunes en población general son el varicocele y criptorquidia, y el más grave el cáncer testicular. Estos datos
hacen relevante la importancia de la exploración genitourinaria hasta finalizar el desarrollo puberal.
Objetivo: Describir la prevalencia de anomalía genital en
deportistas de elite adolescentes.
Métodos: Dentro de la RMD se examinaron 280 jugadores
de futbol durante las temporadas 2010-2011 y 20112012, varones de 7-17 años de edad. Evaluados por el
mismo médico en una habitación a temperatura confortable en bipedestación, en presencia del enfermero. De
frente al examinador se palparon y midieron: ambos testículos y cordones espermáticos antes y después de la
maniobra de Valsalva. Todos los pacientes con anomalía
testicular se derivaron a su pediatra para la confirmación
diagnóstica.
De las 15 casos patológicos, solo 2 (13%) tenían conocimiento de su patología previa a nuestra valoración y los
13 (87%) restantes desconocían el diagnóstico. Todos
confirmaron el diagnostico con su médico y 2 casos requirieron cirugía inmediatamente al finalizar la temporada.
Conclusiones: La prevalencia de afectación genital es del
5.4% (varicocele 3.2%) ligeramente inferior a otras series. Pero el 87% de los afectados desconocían la alteración que padecían. Por el momento faltan estudios que
determinen si el deporte de elite puede predisponer a
alteraciones genitales (como varicocele). Sin embargo estos hallazgos nos deben hacer pensar que la RMD pueda
ser una estrategia de salud integral del adolescente y no
la mera detección de trastornos que contraindiquen la
práctica deportiva.
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P020
Prevalencia y factores relacionados con el consumo de
alcohol en los adolescentes OPTA A PREMIO PÓSTER
Marta Esther Vázquez Fernández, María Alfaro González,
M.ª Fe Muñoz Moreno, Ana Fierro Urturi, Patricia Bustamante Marcos, Luis Rodríguez Molinero
CS Arturo Eyries, Hospital Medina del Campo, Hospital
Clínico Universitario, CS Pisuerga, CS Casa del Barco,
Valladolid
Introducción y objetivos: El consumo de alcohol por la
población adolescente constituye un creciente problema
de origen multifactorial, que excede el ámbito científico,
con un impacto social y sanitario considerable y unas
connotaciones legales, educativas y políticas que exigen
un análisis minucioso.
El objetivo general de nuestro estudio ha sido conocer la
prevalencia de consumo y actitud ante el alcohol entre los
estudiantes de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, a
nivel provincial y su patrón de consumo.
Método: De un total de 18.888 alumnos matriculados en
los centros de enseñanza secundaria de nuestra provincia,
se seleccionó una muestra de 2.412 escolares. Se realizó
una amplia encuesta de carácter anónimo y autocumplimentada, extrayendo los datos relacionados con el alcohol.
Resultados: Un 77,2% ha ingerido alcohol, al menos en
una ocasión. La edad de inicio en el consumo se sitúa
entre los 13 y 14 años. El 64% de los encuestados declara haber tenido una intoxicación aguda en el último año.
Los episodios de embriaguez son más frecuentes en los
de mayor edad, sin diferencias en cuanto al sexo. El patrón de consumo más frecuente es el de fin de semana,
en bares o pubs, siendo los combinados o cubatas la bebida más consumida.
Un 8,3% de los encuestados han conducido (moto o coche) bajo los efectos del alcohol, y un 20,4% han montado en coche o moto donde el conductor lo había ingerido.
El modelo de regresión logística muestra que el consumo
de alcohol se relaciona con el consumo de las amistades,
el hábito de fumar, el uso de drogas y otros factores. Por
el contrario mantener una buena relación con el padre y
profesores se comporta como un factor de protección.
Conclusiones: Los resultados obtenidos nos permiten
considerar prioritarios esfuerzos y recursos institucionales
en educación, para frenar el hábito del alcohol de los adolescentes.
P021
Relación del estado de ánimo negativo con diversos
factores sociodemográficos y hábitos o conductas de
riesgo de los adolescentes
Marta Esther Vázquez Fernández, M.ª Fe Muñoz Moreno,
Ana Fierro Urturi, María Alfaro González, Ana Farias Gorbea, Pilar García Gutierrez
CS Arturo Eyries, Hospital Clínico Universitario, CS Pisuerga, Hospital Medina del Campo, Valladolid; CS
Aranda Norte, Burgos
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Introducción: Pese a que la relación es compleja y existen
pocos estudios, se han identificado factores demográficos, económicos, condiciones familiares de carencia
afectiva o de ausencia de modelos adultos equilibrados,
que pueden tener influencia en los estados de ánimo de
los adolescentes. Además estos influyen en el uso de sustancias adictivas, las prácticas sexuales, la dieta, la actividad física, el acoso o las conductas violentas.
Objetivo: Encontrar asociación del estado anímico con algunas variables sociodemográficas, hábitos, actitudes y
conductas de riesgo.
Material y métodos: La población de estudio han sido una
muestra de 2.412 adolescentes de 13 a18 años de edad
de la provincia de Valladolid, matriculados en 2º, 3º y 4º
de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. El cuestionario recogía
preguntas sobre variables sociodemográficas, ocio y tiempo libre, tabaco, alcohol, drogas, estado de ánimo, relación con los demás, alimentación, actividad física y
sexualidad. Hemos seleccionado las conductas de mayor
riesgo y analizado la probabilidad de que el estado anímico negativo se asocie o los propicie. Los datos han sido
analizados con el programa estadístico SPSS 19.0 para
Windows.
Resultados: Se ha encontrado asociación de estados
mentales negativos en segundo de bachillerato, en el colegio privado, el hábitat urbano, los modelos de convivencia no habituales o tradicionales (madre solo, padre solo,
pareja del padre o de la madre, abuelos u otros familiares,
solo, en centro educativo, en institución o en pareja), las
situaciones en las que uno o ambos padres están sin trabajo remunerado y en menor medida con ser hijo único.
Como factor de protección, asociado a estados anímicos
positivos, estaría el tener dos o más hermanos. El nivel
educativo de los padres y su nacionalidad no parece influir en nuestro estudio. El fumar, el beber, tener peores
notas que la media o repetir curso, la dependencia de
internet con acceso a contenidos sexuales, las conductas
antisociales como robar y hacer novillos en la escuela, el
tener un peso por encima de lo normal y sentirse maltratado (físico, psíquico y sexual) presentan una clara relación con los problemas del ánimo.
Conclusiones: Diversas variables sociodemográficas, económicas y conductas de riesgo se asocian a estados de
ánimo negativos. El profesional debe sospechar y reconocer los problemas de salud mental. La valoración de estos
aspectos en la consulta puede ser útil para detectar adolescentes de riesgo, con el fin de dirigirlos a programas
preventivos específicos.
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P022
Vaginosis bacteriana y liquen escleroatrófico en una niña
prepuberal
Victoria M.ª Díaz Marugán, Marta Feito Rodríguez, José
Casas Rivero, Raúl de Lucas Laguna, Julio García Rodríguez, M.ª Angustias Salmerón Ruiz
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: La vaginosis bacteriana (VB) es una causa
muy común de leucorrea en mujeres de edad fértil, pero
es bastante rara en niñas. La literatura publicada no es
concluyente sobre sila VB es una enfermedad de transmisión exclusivamente sexual.
Resumen del caso: Niña de 10 años, sin antecedentes
personales de interés, fue valorada por presentar prurito
genital y placas blancas atróficas alrededor del área vulvar de 6 meses de evolución. En la exploración genital se
objetivaron también pequeñas telangiectasias y áreas
purpúricas probablemente secundarias a rascado, sin
leucorrea. No se detectó historia de abuso sexual. La sospecha diagnóstica de liquen escleroatrófico (LEA) se confirmó mediante estudio histológico. Microbiología de secreciones del introito vaginal negativa. Se pautó
tratamiento con propionato de clobetasol tópico durante
un mes y después mantenimiento con tacrolimus 0,1%
tópico, siendo muy eficaz. Sin embargo, a los 5 meses,
durante el tratamiento con tacrolimus, presentó leucorrea
grisácea, maloliente (olor a pescado), homogénea. No se
observaron cuerpos extraños. Se diagnosticó de infección
por Gardenella vaginalis al objetivarse en tinción de Gram
de las secreciones >20% de “células clave” llenas de cocobacilos gram negativos. Fue tratada con metronidazol
oral, suspendiéndose el tacrólimus tópico, sin recurrir el
LEA durante el seguimiento.
Conclusiones: Las infecciones vulvovaginares en niñas
prepuberales son causadas normalmente por Streptococo β-hemolítico Grupo A, Haemophilus influenzae, Staphilococcus aureus y enterobacterias. Por tanto, la Gardenella vaginalis es solo un microorganismo dentro de un
amplio grupo que puede causar VG. Hay controversia en
la literatura sobre si se debe examinar por abuso sexual a
las niñas prepuberales con infección sintomática por este
microorganismo. En el caso descrito se postula que el
tacrolimus pudo favorecer el desarrollo de la infección
debido a su efecto inmunosupresor. No existe asociación
clara entre el LEA y la infección vaginal bacteriana.
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PSIQUIATRÍA
Moderadora: Concepción de la Rosa Fox

P023
Conocimiento de la población general sobre el TDAH
Pedro Javier Rodríguez, Fernando Mulas, José Ángel
Alda, Maximino Fernández, Joaquín Fuentes-Biggi
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria,
Santa Cruz de Tenerife; Instituto Valenciano de Neurología Pediatrica, Valencia; Hospital Sant Joan de Déu,
Barcelona; CS La Felguera, Asturias; GAUTENA, Policlínica Gipuzkoa, Guipúzcoa
Objetivo: Cuantificar el conocimiento de la población general sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Material y método: Se diseñó un cuestionario telefónico
en el que de forma espontánea y sugerida se preguntó
sobre el TDAH (acrónimo y nombre completo). Se incluyeron preguntas relacionadas con mitos, sintomatología,
tratamiento, implicaciones y profesionales sanitarios implicados con la enfermedad.
La muestra total fue de 770 adultos (precisión muestral a
nivel nacional de 3,5) sin relación personal, familiar o profesional con el TDAH.
Resultados: Solo el 4% de los encuestados respondieron
espontáneamente a qué es el TDAH mientras el 85,3%
de forma sugerida lo identificaron. Únicamente el 50%
admite que se trata de un trastorno cerebral probablemente genético. El 39,6% cree que no existe tratamiento
o intervención sanitaria para el TDAH. La intervención
considerada adecuada con más frecuencia fue la psicológica (48%), seguida del tratamiento multimodal (44%),
mientras solo un 12% señaló la medicación; así se considera la intervención psicológica como la más eficaz seguida de la psicoeducativa. La mayoría identifica al psicólogo
como el profesional que debe tratar el TDAH, seguido del
pediatra, psiquiatra y neuropediatra. Sobre las afirmaciones/mitos respecto al TDAH se observó un conocimiento
razonable (78,3-95,3%).
Conclusiones: Existen áreas de mejora entre la población
general en el conocimiento sobre el TDAH, sus implicaciones, y su tratamiento.
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P024
General population knowledge (GPK) of attention deficit
hyperactivity disorder spanish survey vs. experts groups
consensus (EXGC)
César Soutullo, José Ángel Alda, M.ª Jesús Mardomingo,
Fernando Mulas, José Antonio Ramos-Quiroga, Pedro Javier Rodríguez-Hernández
Universidad de Navarra, Navarra; Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona; Asociación Española de Psiquiatría del
Niño y Adolescente (AEPNYA), Madrid; Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona; Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
Objective: To compare knowledge among the general
Spanish population (GPK) about attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) versus expert groups consensus
(ExGC).
Material and method: We used a Telephone-administered
questionnaire to ask about ADHD (acronym and full
name) on a “spontaneous” and “suggested” basis (offering hints). Questions were asked related to “myths”,
symptoms, treatment, implications and healthcare professionals involved in the disease. Sample was 770 adults
(sample precision at national level 3.5) with no personal,
familial or professional relationship to ADHD.
ExGC: 8 experts (Physicians, nurses, teachers and parents) representing more than 200 ADHD associations.
The expert consensus was obtained unanimously (100%
votes).
Results: (GPK results/unanimously ExGC). ADHD: Only
4% of the subjects knew what ADHD means and 50%
thought that the disorder is probably a genetic brain disorder. The general population has not adequate knowledge
about ADHD and need more information. All the ExGC
knew about ADHD. Implications: Only 13,3% of the general population considered that ADHD caused academic or
learning limitations/ExGC thought that there is a need for
educational system adjustments and more State help to
schools and parents. Intervention-Treatment: 39.6% believed that there was no treatment or healthcare intervention for ADHD/ExGC thought that there is a need for more
resources for multimodal therapy and individualization
therapy according patients profile (consensus between
different ADHD guidelines).
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Conclusions: The Knowledge among the general population regarding ADHD compared with the experts was
much lower about the implications and impairment. There are areas for improvement among the general Spanish
population on ADHD knowledge such as the origin of the
disease and its management.
P025
Impacto del trastorno por déficit de atención con
hiperactividad en la vida diaria y experiencias con su
diagnóstico y tratamiento según los padres de niños
afectados: resultados del estudio europeo “Lifetime
impairment survey” (LIS) en España
Amaia Hervás, Silvana Guijarro Domingo, Aitana Bigorra,
Antonio Muñoz, Sylvia Plaza
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Barcelona;
Shire Pharmaceuticals, Madrid
Introducción y objetivos: LIS fue una encuesta europea
realizada para evaluar el impacto del TDAH en la vida de
los pacientes.
Pacientes y método: Diseñada por especialistas en TDAH
y realizada en seis países europeos, utilizó una base de
datos de 487.533 voluntarios (68.592 en España). Los
padres/cuidadores de niños con TDAH respondieron a
preguntas sobre las experiencias de sus hijos, diagnóstico
y tratamiento. Las preguntas fueron transcritas en escalas
para evaluar el nivel de las dificultades encontradas en
diferentes áreas (problemas escolares, sociales, en casa
y síntomas de TDAH y comórbidos). Las puntuaciones de
cada escala se compararon con las obtenidas por padres
de niños sin TDAH.
Resultados: En España, 107 y 110 padres de niños con y
sin TDAH participaron en la encuesta; la edad media (DE)
de los niños fue 11,8 (3,5) y 11,7 (5,5) años, respectivamente. Los niños con TDAH presentaron puntuaciones
significativamente mas desfavorables (p<0,001) en casi
la totalidad de las escalas analizadas respecto a niños sin
TDAH, incluyendo impedimento general y dificultades escolares, sociales y en casa. La edad media (DE) de los
niños con TDAH al diagnóstico fue 7,0 (3,0) años; 2,8
(2,8) médicos tuvieron que ser consultados para alcanzar
el diagnóstico, durante un periodo de 21,5 (44,5) meses.
El 56,9% de los niños con TDAH estaba recibiendo medicación, sola (15,7%) o en combinación con tratamiento
psicológico (41,2%). El 74,6% de los padres declaró estar satisfecho con la medicación.
Conclusiones: En nuestro estudio los niños con TDAH tienen más dificultades escolares, sociales y en casa que los
niños sin TDAH.
P026
Investigación cualitativa entre los pediatras implicados
en la detección y tratamiento del trastorno por déficit de
atención e hiperactividad. Proyecto PANDAH
Inés Hidalgo, José Casas, Lefa Eddy, Alfonsa Lora, J. Pedrosa, L. Rodríguez

Póster moderado
CS Barrio del Pilar, Hospital General Universitario La
Paz, Madrid; Centre Médic Sant Ramón, Barcelona; CS
Puerta Blanca, Málaga; Centre coordinador d’Atenció
Primerenca i Desenvolupament Infantil-CAPD, Illes Balears, CS Huerta del Rey, Valladolid
Introducción: El proyecto PANDAH “Plan de Acción en
TDAH” tiene como objetivo analizar, de forma multidisciplinar, el impacto global del TDAH en la sociedad española, un trastorno de origen neurobiológico que afecta al
5,29% de la población infantil.
Objetivos: Los objetivos específicos de la investigación
consistieron en describir el abordaje diagnóstico y terapéutico del TDAH identificando las necesidades existentes y las áreas de mejora desde la perspectiva del pediatra.
Métodos: Se realizó una reunión focus group en el marco
del Proyecto PANDAH en febrero 2012. La reunión tuvo
una duración de 4 horas, moderada por un experto en
investigación cualitativa y siguiendo una guía de discusión predefinida. Participaron 6 pediatras seleccionados
por su experiencia en TDAH provenientes de Andalucía
(Málaga), Baleares (Palma de Mallorca), Castilla-León
(Valladolid), Cataluña (Barcelona) y Madrid.
Resultados:
En relación al circuito de manejo:
• La falta de tiempo en atención primaria dificulta la detección de TDAH.
• El pediatra reconoce la necesidad de apoyo del médico especialista ante consultas concreta o confirmación, cuando el pediatra asume el diagnóstico y tratamiento. Actualmente, esta falta de apoyo inhibe a
pediatras que estarían en condiciones de diagnosticar
y tratar.
• Así mismo y ante la derivación sugieren la necesidad
de un mapa de recursos nacional de especialistas en
TDAH.
En relación a las necesidades no cubiertas:
• Necesidad de un acercamiento integral a los problemas del niño, no limitándose únicamente a la esfera
física, sino que aborde también los problemas de salud mental.
• Falta de capacitación y concienciación. El pediatra
medio, con una formación académica en la que domina el modelo clásico de carácter biológico, no tiende
a considerar el TDAH como un trastorno de su ámbito
de responsabilidad.
Conclusiones: Se demandan medidas en torno a dos ejes
principales:
• Formación y concienciación en TDAH al colectivo de
pediatras y a todos los profesionales implicados.
• Un circuito consensuado y vinculante en el que el pediatra se considera que debe ser el coordinador del
proceso. Este circuito debe garantizar una adecuada
transición del paciente adolescente a la medicina de
adultos una vez deja de ser visitado por el pediatra y/o
el psiquiatra infantil.
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P027
Niveles de estrés en padres de niños con y sin TDAH
durante el periodo de la vuelta al colegio: resultados de
un estudio de opinión no clínico OPTA A PREMIO PÓSTER
Isabel Hernández Otero, Antonio Muñoz Ruiz
Hospital Universitario Virgen de la Victoria – Hospital
Marítimo, Málaga; Shire Pharmaceuticals, Madrid
Objetivos: El estudio sobre el estrés de volver al colegio
(back-to-school stress survey) fue una encuesta de opinión no clínica diseñada para comparar el estrés en padres de niños con y sin TDAH durante la vuelta al colegio.
Se realizó en seis países europeos (Francia, Alemania,
Italia, Holanda, España y Reino Unido) y Canadá; aquí
analizamos los datos relativos a España.
Métodos: La encuesta se diseñó utilizando una escala de
estrés de Holmes y Rahe modificada. Los padres de niños
con y sin TDAH evaluaron situaciones potencialmente estresantes (por ejemplo preparar a los niños para la escuela por la mañana), utilizando una escala de uno (estrés
bajo) a diez (estrés alto). Los participantes también respondieron a preguntas sobre situaciones estresantes estándar, como llegar tarde al trabajo.
Resultados: En España, 103 y 101 padres de niños con y
sin TDAH (74,8% y 53,5% mujeres, respectivamente)
participaron en la encuesta. La edad media (DE) fue 40,9
(7,20) y 40,0 (7,14) años, respectivamente. En los dos
grupos, el 92,3% y 94,1% de los participantes tenían ≤2
hijos en casa. El 95,1% de los participantes del grupo con
TDAH tenía un hijo con TDAH y el 4.9% tenía dos. La
edad media (DE) del hijo mayor con TDAH (75.7% varones) fue 11,1 (3,11) años; el 42,7% tenía ≥1 patología
comórbida, como trastorno del aprendizaje/dislexia
(17,5%), trastornos del lenguaje (8,7%), de la conducta
(6,8%) y de tics (6,8%). El 60,2% estaba tomando medicación para el TDAH, en el 48,4% de los casos suspendiéndola durante las vacaciones, generalmente por indicación del médico (60,0%). Los padres de niños con
TDAH resultaron tener niveles de estrés significativamente más altos (p<0,05) en todos los aspectos relacionados
con la vuelta al colegio considerados. Asimismo, se observaron diferencias significativas entre los dos grupos en
la mayoría de los ámbitos de referencia analizados (vida
personal, familiar y eventos vitales, p<0,05).
Conclusiones: En esta muestra española de padres, la
vuelta al colegio es significativamente más estresante
para los padres de niños con TDAH respecto a los de niños sin TDAH.
P028
Una revisión sobre las principales intervenciones
eficaces en el trastorno autista
José Luis Pérez Méndez, Jesús Rodríguez Olalla, José Ignacio Suarez Soto, Mercedes Brenes Muñoz
Servicio Andaluz de Salud, Cádiz; Servicio Andaluz de
Salud, Sevilla
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Introducción y objetivos: El trastorno autista representa
una de las condiciones clínicas clasificadas dentro de los
trastornos generalizados del desarrollo, que se define por
la confluencia de numerosos déficit en tres áreas: alteración cualitativa de la comunicación, alteración cualitativa
de la interacción social y patrones de comportamiento,
intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados (APA, 2002). Entre estos patrones destacan las
conductas autoestimuladas y autolesivas o la hiperselectividad estimular entre otras (APA, 2002). El presente trabajo supone una revisión sobre la bondad de las principales intervenciones utilizadas.
Métodos: Los criterios conceptuales y metodológicos que
nos permitieron incluir con rigor una actualización sobre el
estado de la cuestión fueron los siguientes: (1) referirse al
tratamiento con niños y adolescentes diagnosticados de
trastorno autista utilizando procedimientos diagnósticos
reconocidos internacionalmente (CIE-10), (2) aplicar algún
tratamiento médico y/o psicológico, (3) estar escrito en inglés o castellano y (4) estar escrito entre 1990 y 2012.
Resultados: Los principales formas de tratamiento médicos más utilizadas son: (1) medicación con neurolépticos;
(2) terapia hormonal (ACTH o secretina) y (3) dietas especiales, que normalmente conlleva la eliminación de algún
nutriente. Ninguno de los tratamientos anteriores han demostrado ser eficaces para el trastorno, tan solo la toma
de neurolépticos ha demostrado disminución de la conducta disruptiva en general. En cuanto a los tratamientos
psicológicos de dudosa efectividad cabe destacar: (1) Modelo DIR (“Developmental, individual difference, relationship) y (2) Terapia de integración sensorial. Entre las
intervenciones psicológicas que muestran una mayor eficacia se encuentran las que se basan en un enfoque conductual aplicado y trabajan habilidades por separado tales
como: lenguaje, discriminación, disminución de conductas autolesivas y estereotipias y habilidades sociales. Además se consiguen mejores resultados cuando el inicio del
tratamiento es precoz (antes de los 3 años), intensivo (mayor a 29 horas a la semana), se prolonga a lo largo de los
años, es aplicado por entrenadores cualificados y hay colaboración por parte de los progenitores.
Conclusiones: El análisis aplicado de la conducta es el
único tratamiento bien establecido para el trastorno autista (Rosenwasse y Axelrod, 2002). Existen investigaciones
que demuestran que bajo la intervención adecuada las
personas con autismo pueden incorporar muchas habilidades tales como mirar a los ojos, imitar o habilidades
sociales complejas entre otras. Desafortunadamente este
tipo de intervención sigue siendo infrecuente en España
bajo la creencia pesimista en torno al pronóstico y evolución del trastorno autista, así como la falta de personal
adecuadamente formado.

Pósteres con defensa

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

JUEVES 6 DE JUNIO 10:30-12:15 h.
SALA MADRID 26 D

CARDIOLOGÍA
Moderador: Javier Ayala Curiel

P029
¿Es Kawasaki todo lo que parece?
Laura García García, José Carlos Flores González, Moisés
Rodríguez González, Paloma Comino Vázquez, Alfonso
Lechuga Sancho, Francisco Javier Dávila Corrales
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: La enfermedad de Kawasaki es la vasculitis
sistémica con mayor incidencia en niños pequeños. De
origen desconocido, su diagnóstico es clínico. Es la causa
más frecuente de cardiopatía adquirida.
Objetivo: Describir las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los pacientes que ingresaron con
diagnóstico de sospecha de Kawasaki en nuestro hospital.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de historias clínicas de pacientes ingresados con diagnóstico de sospecha de enfermedad de Kawasaki entre 2008-2012.
Resultados: Se incluyen 22 pacientes, 77% varones y
23% mujeres, edad media de 2,47 años (1,8 meses-7,14
años). Estancia media de 9,6 días, mediana de 5,5 (2-45
días). Las estaciones más frecuente fueron otoño (36%)
y primavera (27%). El signo más frecuente fue el exantema (100%) y el menos, la adenopatía (27%). Durante el
ingreso, el más frecuente fue la conjuntivitis (13%). Al
alta, se diagnosticó Enfermedad de Kawasaki completa
en 9 casos (40,9%); incompleta en 6 (27,9%) y no cumplían criterios 7 (31,8%). Se inició tratamiento con gammaglobulina (GG) en todos los pacientes (salvo en uno en
fase ya subaguda) en los primeros 10 días del comienzo
de la clínica. 13 iniciaron el tratamiento antes del 5º día
de fiebre (de estos, 6 tuvieron cardiopatía [67% de las
cardiopatías detectadas]). 8 tras el 5º día de fiebre (de
estos 3 tuvieron cardiopatía-33% del total).
Hubo 2 casos de Kawasaki refractario que precisaron repetición de GG y corticoides; además, uno recibió Infliximab. Ambos iniciaron el tratamiento antes de los 5 días
de fiebre. Ecográficamente, presentaron cardiopatías el
55% de Kawasaki completo; el 66% de Kawasaki incompleto y ninguno de los que no cumplían criterios.
Las alteraciones ecográficas más frecuentes fueron el derrame pericárdico y la ectasia coronaria.
Conclusiones: Similar a lo publicado hay predominio de
varones, con mayor incidencia en primavera y otoño.

El 95% de los pacientes de nuestra muestra recibió tratamiento precoz con GG.
Destacar que hasta un 30% de los pacientes que ingresan con sospecha de Kawasaki y reciben tratamiento precoz con GG, finalmente no cumplen criterios.
Se obtuvo una mayor proporción de cardiopatías en los
Kawasaki atípicos que en los típicos.
Ecográficamente, nuestros casos presentaron más derrame y ectasia que aneurismas coronarios.
En nuestra serie, casi el 10% de los pacientes fueron refractarios.
El inicio de tratamiento antes del 5º día de fiebre parece
relacionarse en nuestra serie con un mayor porcentaje de
cardiopatías y mayor índice de refractariedad.
P030
Alteraciones electrocardiográficas en la anorexia
nerviosa restrictiva
Macarena Castro Gómez, Gloria C. Aguilar Arredondo,
Manuel Bullón Sánchez, Antonio Baño Rodrigo, Amalia
Tamariz-Martel Moreno
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Introducción: La anorexia nerviosa restrictiva (ANR) es un
trastorno alimentario cada vez más frecuente en los servicios de Psiquiatría y Urgencias de los Hospitales Infantiles. El objetivo de este estudio fue estudiar las alteraciones del electrocardiograma (ECG) en un grupo de
pacientes hospitalizados con esta enfermedad.
Métodos: Se estudiaron retrospectivamente los electrocardiogramas de de 124 pacientes del sexo femenino con
ANR ingresadas en el servicio de Psiquiatría de nuestro
centro, con edades entre 9,4 y 28,8 años (15,5+/-2,3
años, media +/-DS), e índice de masa corporal (IMC) de
(15,2 +/-2 kg/m2). En todos los casos se evaluó la frecuencia cardiaca (FC), amplitud del PR, QRS y QTc (en
mseg), los ejes de P, QRS y onda T, y las amplitudes de la
onda P en II, y de las ondas R en aVL, V1, V5 y V6. Todos
los casos se compararon con un grupo control de 92 adolescentes sanas, de edades entre 9,3 y 27,4 años (15
+/-2,7 años), e IMC de 20 +/-2,3 kg/m2).
Resultados: La FC fue significativamente inferior en el grupo con ANR (p menor de 0,01). La amplitud del espacio
PR, QRS y QTc fue similar para ambos grupos. Los pacientes con ANR mostraron un eje QRS más derecho que
los pacientes sanos. La amplitud de la onda P en II fue
17
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significativamente menor en los pacientes ANR. También
la amplitud de las ondas R en aVL, V1, V5 y V6 fue significativamente inferior en los pacientes con ANR respecto
a los controles normales (p < 0,01). 21 pacientes presentaron alteraciones inespecíficas de la repolarización,
consstentes en aplanamiento o inversión del segmento
ST-T (16,9%).
Conclusiones: La ANR produce cambios significativos en
el ECG. La bradicardia, la desviación del eje QRS a la
derecha, las alteraciones de la repolarización y los bajos
voltajes generalizados son un hallazgo frecuente y estadísticamente significativo respecto a los ECG de controles
normales. Todos estos hallazgos son un hecho importante más a valorar dentro del contexto de esta enfermedad.
P031
Bradicardia extrema asintomática en postoperatorio de
cirugía abdominal
Ángela Tello Martín, Laura Gil Ferrer, Reyes Delgado Alvira, Ariadna Ayerza Casas, Dolores García de la Calzada,
Manuel Domínguez Cunchillos
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Introducción: Se define como bradicardia cualquier frecuencia cardiaca (FC) por debajo del límite inferior de lo
normal para la edad, siendo extrema por debajo de 40
latidos por minuto (lpm). Para un diagnóstico correcto se
deben descartar posibles causas extrínsecas reversibles,
como fármacos o enfermedades subyacentes tratables.
Describimos el caso de un niño que presentó bradicardia
extrema asintomática en contexto de un postoperatorio
de cirugía abdominal complicada que recibió tratamiento
con octreotide.
Caso clínico: Niño de 7 años remitido en su 4º día de
postoperatorio tras apendicectomía por persistir dolor abdominal, fiebre y elevación de parámetros infecciosos, sin
mejoría pese al cambio de antibioterapia. En ecografía
encontramos absceso subhepático y derrame pleural, iniciándose antibioterapia de amplio espectro.
Al 11º día de postoperatorio presenta salida de contenido
intestinal fecaloideo por la zona media de la herida, siendo diagnosticado de fístula estercorácea. Se pauta dieta
absoluta, nutrición parenteral y tratamiento con octreotide a 1 mcg/kg/12 horas intravenoso. Tras la segunda dosis de octreotide presenta bradicardia de 40 lpm con TA
normal, sin clínica acompañante.
Mantiene bradicardia durante 9 días, con FC en torno a
44 lpm y buen estado general. En el estudio cardiológico
destaca marcapasos migratorio (figura 1) en electrocardiograma de 12 derivaciones (ECG) y signos de disfunción del nodo sinusal en el Holter, con ecocardiografía
normal.

Es dado de alta con FC normal mantenida, con ecocardiografía y ECG sin alteraciones, permaneciendo estable
en los controles sucesivos.
Conclusiones: Para poder establecer el posible efecto secundario del octreotide, primero debemos descartar otros
posibles cuadros que justifiquen la bradicardia como dolor abdominal que nuestro paciente no presentaba.
El octreotide es un análogo sintético de la somatostatina
con acción inhibitoria de la secreción de la hormona de
crecimiento y de diversas hormonas gastrointestinales, y
se encuentra extendido su uso en fístulas enterocutáneas. En la ficha técnica del octreotide y en la literatura
revisada se expone la bradicardia como potencial efecto
secundario de este medicamento, que puede explicarse
por efecto indirecto de la vasoconstricción sistémica y por
efecto directo por secreción de péptido intestinal vasoactivo y presencia de receptores de somatostatina en la pared celular de las fibras de conducción miocárdica, que
produce prolongación del tiempo de conducción auriculoventricular y del periodo refractario del tejido de conducción cardíaca.
Finalmente, se objetiva una relación secuencial clara y
compatible tanto en la aparición de los síntomas descritos
como en la normalidad electrocardiográfica una vez retirada la medicación.
P032
Enfermedad de Kawasaki complicada y refractaria al
tratamiento
M.ª Marta Blanco Muñoz, María García Sánchez, Tomás
del Campo Muñoz, Juan Francisco Expósito Montes,
Francisco Javier Alados Arboledas, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es una
vasculitis sistémica, de etiología no bien definida, que
afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. El diagnóstico precoz de la enfermedad es importante ya que sin
el tratamiento adecuado hasta un 25% de los pacientes
desarrollarán aneurismas coronarios, que de lo contrario
queda reducido a menos del 5%; pueden provocar isquemia miocárdica, infarto o muerte súbita.
Caso clínico: Paciente de 23 meses que consulta en urgencias por fiebre de 72 h de evolución con enrojecimiento ocular bilateral, molestias faríngeas, lengua aframbuesada, exantema urticarial pruriginoso generalizado,
enrojecimiento palmar, adenopatía laterocervical derecha
de 2x3 cm y hepatomegalia de 2 cm; aumento de reactantes de fase aguda y transaminasas. Ante sospecha de
EK se realiza ecocardiografía: sin alteraciones. Tras su
ingreso, al 5º día de fiebre se inicia tratamiento con AAS
y gammaglobulina hiperinmune (IVIG). Precisando un 2º

Figura 1.
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ciclo de IVIG por persistencia de fiebre y dilatación importante de tronco de coronaria izquierda sin imagen de
aneurisma. En control ecocardiográfico a las 48 horas del
previo: aneurismas a nivel de coronaria izquierda y descendente anterior, dilatación de circunfleja y coronaria
derecha. Ingresa en UCIP donde recibe pulsos de corticoides, AAS, clopidogrel, heparina de bajo peso molecular (HBPM); a pesar de lo cual continúan aumentando los
reactantes de fase aguda y trombocitosis, persiste fiebre;
por lo que inicia tratamiento con infliximab, presentando
mejoría, con ligera febrícula y disminución de reactantes.
Los padres solicitan valoración en centro de referencia,
donde permanecen 6 días, con ecocardiografía al alta
que evidencia aneurismas múltiples y mínimo derrame
pericárdico. A la semana, en control ecocardiográfico en
consulta: derrame pericárdico severo con compromiso de
llenado auricular. Se traslada a Hospital de referencia,
donde se realiza pericardiocentesis. A las 24 horas sufre
infarto agudo de miocardio anterolateral con disfunción
severa, tratado con HBPM y trombolíticos. Recibe infusión intracoronaria de progenitores hematopoyéticos, con
buena evolución clínica y recuperación parcial de la función ventricular izquierda.
Conclusiones: En la fase aguda, es importante hacer diagnóstico diferencial, guiándonos por los criterios clínicos
clásicos, para establecer el tratamiento adecuado.
El tratamiento inicial está bien definido, pero en casos
refractarios hay poco consenso y poca experiencia.
Actualmente, la controversia está en iniciar tratamiento
con infliximab previo al 2º ciclo de IVIG y corticoides.
En nuestro caso, a pesar de un diagnóstico y tratamiento
precoz, antes del 5 día de evolución, el paciente presenta
complicaciones graves y refractarias a todas las líneas de
actuación.
P033
Enfermedad de Kawasaki refractaria a inmunoglobulina
en paciente de nueve años con aneurismas coronarios
gigantes
Margarida Salvà Puig, Fernando García Algas, M.ª Ángeles de la Fuente Sánchez, Lucía Lacruz Pérez
Hospital Universitario Son Espases, Illes Balears
Introducción: La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica aguda de la infancia con diagnóstico clínico. Afecta predominantemente a niños menores de 5
años y su etiología aún es desconocida. Se presenta en
todo el mundo, con incidencia creciente. En países desarrollados ha sustituido la fiebre reumática como principal
enfermedad adquirida de corazón. La frecuencia de aparición de complicaciones coronarias se puede reducir con
el uso de inmunoglobulina humana intravenosa (IGIV) de
forma precoz. En algunos casos, la enfermedad es resistente a dicho tratamiento por lo que se están probando
nuevos tratamientos. A continuación describiremos un
caso con mala respuesta inicial y complicaciones posteriores que finalmente respondió a Infliximab.
Resumen del caso: Niña de 8 años que fue remitida a
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nuestro centro por detección de aneurismas coronarios
gigantes (coronaria derecha de unos 10 mm e izquierda
de 8 mm) en control ecocardiográfico realizado a los 2
meses del inicio del cuadro, en contexto de enfermedad
de Kawasaki. Al ingreso presentaba persistencia de fiebre
y uveítis a pesar de haber sido tratada con AAS, IGIV y
corticoides, sin conseguir remisión de la actividad inflamatoria. Dada la mala evolución de la enfermedad, la refractariedad al tratamiento habitual y el desarrollo de
aneurismas coronarios decidimos administrar 3 bolos de
metilprednisolona a 30 mg/kg/día e iniciar ciclo de 3 dosis
de Infliximab a 5 mg/kg. Realizamos TC que confirmó la
existencia de aneurismas en los 3 vasos principales, afectando principalmente segmentos proximales y medios.
Fue dada de alta 13 días después del ingreso con prednisona, antiagregación y anticoagulación. Desde entonces la paciente se mantiene asintomática, con controles
periódicos analíticos normales y ecocardiográficos sin
cambios significativos. Se ha conseguido suspender
prednisona. Ergometría previa a autorizar vida normal negativa clínica y eléctricamente. Pendiente realización angio-TC y prueba de esfuerzode control en marzo 2013.
Comentarios:
1. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad con
incidencia creciente.
2. Debe sospecharse para poder iniciar tratamiento de
forma precoz y evitar desarrollo de complicaciones
coronarias.
3. Si la evolución es tórpida el tratamiento debe intensificarse, y los controles ecográficos deben ser estrechos.
4. Nuestro caso es peculiar por la edad de la paciente,
por ser refractario a IGIV y por la complicación tan
severa desarrollada.
P034
Etiología de pericarditis aguda en la edad pediátrica
Laura García García, Paloma Comino Vázquez, José Carlos Flores González, Moisés Rodríguez González, Alfonso
Lechuga Sancho, Juan Jesús Pérez Guerrero
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Objetivo: Describir la etiología de la pericarditis aguda en
la edad pediátrica.
Métodos: Estudio retrospectivo de las historias clínicas de
los pacientes con diagnóstico al alta de pericarditis aguda
desde hace 20 años a la actualidad (1992 al 2012).
Resultados: Se incluyen 16 casos de pericarditis, de los
cuales el 69% fueron varones y el 31% mujeres. Edad
media de 6 años (5 meses-9 años), y una estancia media
de 24 días. Entre los antecedentes personales un 18%
tenía cardiopatía de base. El síntoma más frecuente consultado en urgencias fue dolor torácico (50%) y entre los
signos encontramos: taquicardia (90%), fiebre (81%),
soplo sistólico (47%), tos (35%), roce pericárdico (25%)
y tonos cardiacos apagados (18%). El 43% presentó pródromos catarrales. En la radiografía de tórax, el 75% pre19
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sentaron cardiomegalia y el 68% ensanchamiento del
pedículo. Hubo elevación del ST en el electrocardiograma
en el 43% de los pacientes, y solo un 20% presentaron
signos de hipertrofia miocárdica. En la ecocardiografía, el
94% presento derrame pericárdico: leve (44%), moderado (25%), y el 25% derrame grave (>20 mm). El 37%
necesitó pericardiocentesis. El 20% tuvo serología de virus positiva para adenovirus, un 12% hemocultivo positivo para S. pneumoniae y un 6% para S. viridans. La
complicación más frecuente fue el taponamiento cardiaco (31%). El diagnóstico final fue pericarditis vírica en un
32%, pericarditis purulenta asociada a neumonía en un
20%, pericarditis secundaria a masa mediastínica en un
13%, síndrome postpericardiotomía 7%, pericarditis secundaria a tuberculosis 7%, enfermedad de Kawasaki
7%, error innato del metabolismo 7% y cardiopatía compleja 7%. El 75% precisó ingreso en UCIP. Mortalidad del
6%.
Conclusiones: En nuestra muestra, la causa más frecuente de pericarditis es vírica (producidas por adenovirus), al
igual que en la literatura. La segunda causa más frecuente es la pericarditis purulenta (S. pneumoniae), a pesar
de que el microorganismo más frecuente en la literatura
es S. aureus. Otras causas menos frecuentes son tuberculosis, tumores o cardiopatías.
Destaca el alto porcentaje que precisó UCIP (todas las
pericarditis salvo las víricas).
P035
Fístula coronaria neonatal asintomática. Evolución a
cierre parcial espontáneo
Laura Alonso Romero, Inmaculada Guillén Rodríguez,
Antonia M.ª Leal Ramírez, Antonio Millán Jiménez, Paula
de Vera McMullan, Amalia Cruz Rodríguez
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
Introducción: Las fístulas coronarias son conexiones anómalas entre las arterias coronarias y una cámara intraventricular, la más frecuente el ventrículo derecho. Pueden
tener uno o varios puntos de drenaje, ser pequeñas y
tortuosas o estar muy dilatadas. Las grandes pueden producir insuficiencia cardiaca y/o isquemia en el territorio
distal por el robo del flujo hacia la cámara de menor presión. Cuando aparece clínica o signos de isquemia en el
ECG está indicado su cierre. Actualmente existe, además
de cierre quirúrgico, la posibilidad del cierre percutáneo
por cateterismo intervencionista.
Caso clínico: Presentamos un caso de un recién nacido
asintomático con un soplo cardiaco con electrocardiograma y TA en los cuatro miembros normales. Al realizar la
Ecografía 2D Doppler se observa un vaso visible tanto en
2D como con color, con flujo sistodiastólico. Dicho vaso
tien un trayecto intramural que se dirige desde el ápex a
través del septo interventricular hasta el tercio superior de
dicho tabique. El vaso que tiene trayecto tortuoso con un
diámetro que varía entre 0.9 y 2 mm y drena a ventrículo
derecho por dos puntos: uno en el ápex, situado en el
origen del vaso, y otro en tercio superior del tabique inter20
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ventricular donde finaliza. El único hallazgo asociado es
una coronaria izquierda discretamente dilatada de 2.2
mm (Z score 2) frente a la derecha que tiene 0.9 mm (Z
score-0.78). Con estos hallazgos se diagnostica de fistula
coronaria asintomática de probable origen en arteria coronaria izquierda y se espera evolución, sin proceder a un
diagnóstico o tratamiento invasivo dada la ausencia de
sintomatología en la paciente. Se revisa a los 3 meses,
encontrándose asintomática. No se ausculta soplo cardiaco y el ECG continúa normal. En la ecografía se observa la fístula coronaria de menor calibre y uno de los puntos de drenaje, el apical, ha desaparecido.
Discusión: Existen pocos estudios sobre pacientes asintomáticos libres de intervención. Debido al riego de endocarditis y otras complicaciones, parece justificado el cierre tras el primer año de vida, incluso estando
asintomáticos. Los casos asintomáticos con tratamiento
conservador hasta ahora reportados con un estrecho control clínico, parecen mostrar una buena evolución a largo
plazo. En los casos neonatales asintomáticos, parece razonable esperar la evolución al menos durante el primer
año, dada la posibilidad de cierre espontáneo y evitar así
un cierre quirúrgico, simpre que se mantenga un seguimiento estrecho que detecte de forma precoz complicaciones como isquemia o insuficiencia cardiaca.
P036
Muesca esofágica y traqueal asintomática producida por
una inusual variante del arco aórtico: arco aórtico
derecho con tronco braquiocefálico izquierdo aberrante
Cristina Sánchez Vaquerizo, Cristina González Menchén,
Sandra Villagrá Albert, Ana Siles Sánchez-Manjavacas,
María Miralles Molina
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda,
Madrid
Introducción: Las muescas esofágicas y traqueales se
pueden producir por diversas causas, una de ellas son las
anomalías vasculares. El arco aórtico derecho con tronco
braquiocefálico izquierdo aberrante es una variante del
arco aórtico muy poco frecuente, que puede aparecer
aislada o asociada a otras anomalías como coartación
aórtica o síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Se
produce por la interrupción del arco aórtico embrionario
izquierdo entre la aorta ascendente y la carótida común
izquierda. Si persiste el ligamento ductal izquierdo puede
formar un anillo vascular. Aunque en muchos casos suele ser asintomático, puede asociar estridor o disfagia por
compresión traqueal o esofágica.
Resumen del caso: Niña de 10 años sin antecedentes de
interés salvo diagnóstico en período neonatal de comunicación interventricular perimembranosa pequeña, controlada en su país de origen. Acude a revisión cardiológica sin presentar ninguna clínica. A la exploración física
presenta un soplo sistólico II/VI en foco aórtico y pulmonar sin otras alteraciones. El ECG es normal. En el ecocardiograma presenta como hallazgo casual, un arco aórtico
angulado con aceleración del flujo sin otras alteraciones.
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Se solicita un angioTAC para completar estudio, visualizando un arco aórtico derecho angulado, sin signos de
estenosis ni coartación, presentando una forma inusual
de salida de los troncos supraaórticos: primer vaso la carótida común derecha, seguida de la subclavia derecha
(ambas en aorta ascendente) y de la aorta descendente,
el tronco braquiocefálico izquierdo (o arteria innominada
izquierda), formado por carótida común y subclavia izquierda, cruzando por detrás de tráquea y esófago a los
que impronta sin producir estenosis.
Conclusiones:
• A pesar de ser una entidad poco común, debemos
pensar en anomalías vasculares ante muescas traqueales y esofágicas con/sin disnea, estridor y/o disfagia asociada.
• Muchas anomalías vasculares pueden ser asintomáticas si no producen anillos vasculares.
• Existen variaciones durante el desarrollo embrionario
que pueden condicionar la aparición de distintos tipos
de arcos aórticos, algunos tan poco frecuentes como
es este caso.
• La exploración mediante ecocardiografía es importante ante la sospecha de estas anomalías vasculares,
pero suele ser necesario completar el estudio con
pruebas como angioTAC o RM.
• En la mayoría de los casos la actitud suele ser conservadora, precisando cirugía en los pacientes sintomáticos.
P037
No todo fallo cardiaco neonatal esconde una cardiopatía
estructural
Iris Collazo Vallduriola, Verónica Pérez Herrera, Víctor
Sanmartín Sánchez, Sheila Tubío Gómez, Sònia Amoretti
Cubero, Rosario Díez Martín
Hospital de Mataró, Barcelona
Introducción: El hemangioendotelioma infantil es el tumor
hepático vascular más frecuente en la infancia y debuta
generalmente antes de los 6 meses de vida. Sus formas
de presentación clínica son muy variadas y es la severidad de los síntomas quien condicionará el abordaje terapéutico de esta entidad.
Resumen del caso: Lactante de 14 días de vida, sin antecedentes perinatológicos de interés, que es traído a urgencias por dificultad respiratoria y rechazo de la ingesta.
Se constata mala perfusión, cianosis periférica, distrés
respiratorio, taquicardia con soplo cardíaco, gran hepatomegalia y gran cardiomegalia radiológica. Destacan también pequeños angiomas cutáneos en tronco. Con la sospecha de fallo cardíaco congestivo se realiza
ecocardiograma-Doppler que lo confirma, objetivando
además gran dilatación de cavidades derechas, insuficiencia tricuspídea moderada-grave e hipertensión pulmonar sin evidenciar cardiopatía estructural. Ante la sospecha de insuficiencia cardíaca secundaria a shunt
arteriovenoso extracardíaco, se traslada a hospital de
tercer nivel para completar diagnóstico y recibir trata-
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miento. Se realiza ecografía-Doppler abdominal y RMN
que muestran gran tumor vascular hepático con fístula
AV. Se mantiene bajo restricción hídrica y tratamiento farmacológico intensivo con diuréticos, óxido nítrico, propanolol y O2 suplementario sin llegar a controlar los síntomas de insuficiencia cardíaca por lo que requiere
tratamiento corticoideo y 2 embolizaciones arteriales llegando a reducir el 80% del volumen tumoral. El paciente
presenta buena evolución posterior recibiendo el alta a
los 5 meses de vida con furosemida, captopril y amlodipino.
Comentarios: La evolución natural de los hemangioendoteliomas hepáticos infantiles consiste en el rápido crecimiento durante los primeros meses de vida, seguido de
su involución espontánea. Aún así, si el hemangioma es
sintomático o de un tamaño considerable se debe instaurar precozmente un tratamiento farmacológico para controlar los síntomas, ya que asocian una elevada tasa de
mortalidad.
Ante la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva sin
evidencia de cardiopatía estructural debemos buscar activamente la presencia de un shunt arteriovenoso extracardíaco como en el caso presentado.
P038
Parálisis diafragmática en el postoperatorio de cirugía
cardiovascular OPTA A PREMIO PÓSTER
Rocío Moreno Cubero, Pilar Sánchez Yáñez, José Manuel
González Gómez, Rafael Castillo Martín, Guillermo Milano
Manso, Juan Ignacio Zabala Argüelles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción y objetivos: La parálisis diafragmática (PD)
tras cirugía cardiovascular (CCV) es una complicación
grave, especialmente en niños, debido a la dependencia
del diafragma para la adecuada ventilación pulmonar. Es
la principal causa de PD en la infancia. El objetivo de
nuestro estudio es analizar la incidencia, repercusión clínica, así como los métodos diagnósticos y el manejo de la
parálisis diagragmática en el postoperatorio de cirugía
cardiovascular en la infancia.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes
diagnosticados de PD tras CCV entre Junio de 2009 y
Diciembre de 2012 en un hospital de tercer nivel. Se recogieron datos demográficos, epidemiológicos, clínicos y
evolutivos.
Resultados: De las 562 CCV [340 cirugías extracorpóreas
(CEC) y 222 cirugías cerradas (CC) ] se diagnosticaron 14
pacientes con PD (incidencia: 2.5%), 11 CEC y 3 CC. La
distribución por sexos fue 11 varones y 3 mujeres, con
una edad media y mediana de 1 año y 1.15/30 meses,
respectivamente, (rango: 5 días-6.6/12 años). Las principales intervenciones quirúrgicas fueron 3 correcciones
de drenaje venoso pulmonar anómalo, 3 switch arteriales,
2 tetralogías de Fallot, 1 corrección de síndrome de la
Cimitarra, 1 interrupción del arco aórtico y 1 fístula de
Blalock Taussig. En todos los casos la PD fue unilateral,
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con igual distribución entre derecha e izquierda. Existió
concordancia entre la localización de la PD y la vía de
abordaje. La sospecha clínica fue por imposibilidad de
extubación en 5 casos, hipoventilación y distrés importante tras extubación en 5 y 4 pacientes respectivamente.
El diagnóstico se realizó a través de radiografía en 11 pacientes, confirmándose con ecografía en todos los casos.
El tiempo medio de ventilación mecánica fue 16 días,
mayor en aquellos pacientes que posteriormente precisaron plicatura, realizándose esta a 5 pacientes, con una
media de edad de 7 meses, frente a 11 meses de edad
media de los pacientes no plicados. El tiempo medio entre la cirugía y la realización de plicatura fue 2 meses y
medio. Un niño falleció en el contexto de sepsis por BLEA,
siendo la evolución del resto de casos favorable.
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casos excepto en un nino de 3 anos. El roce pericárdico
no fue identificado en ninguna. La fiebre estaba asociada
al cuadro clínico en cuatro casos. Las alteraciones electrocardiográficas con elevación de ST fueran registradas en
mitad y el derrame pericárdico en nueve, dos de los cuales con colapso de cavidades derechas. El acometimiento
del miocardio ocurrió en dos ninos. Fue identificado el
agente etiológico en dos casos (Mycoplasma pneumoniae
en uno y Virus Influenza A en otro). La terapéutica con
antiinflamatorio no esteroide fue instituida en ocho. Del
total, ocho ninos presentaban riesgo aumentado de complicaciones y de estes, tres necesitaron ser transferidos
para un hospital de nível III con servicio de cardiología
pediátrica. Uno de los casos era una pericarditis recurrente (postquirúrgica). Todos han tenido buena evolución,
con duración mediana de estancia de 7,5 días.

Conclusiones: La parálisis diafragmática es una complicación poco frecuente de la cirugía cardiovascular. Debe
sospecharse ante la imposibilidad de disminuir la asistencia respiratoria, descartando otras causas cardiacas o
pulmonares que lo justifiquen. La actitud inicial debe ser
conservadora durante al menos 4-6 semanas, recurriendo a la plicatura diafragmática en aqueilos casos en los
que se prolongue la ventilación mecánica.

Conclusión: A pesar de una muestra reducida y del curso
benigno clasicamente asociado a esta situación, destacamos la importante morbilidad inicial ocurrida en los ninos
ingresados (dos casos con miopericarditis y tres casos
graves con necesidad de transferencia para un hospital
de nivel III).

P039
Pericardite aguda: análise de 12 anos
Elsa Lima Teixeira, Sara Santos, Isabel Andrade, Cecilia
Figueiredo
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal

P040
Quiste cardiaco en válvula aórtica
Carlos Iglesias-Gómez, Francisco José Castro-García,
Fuensanta Escudero-Cárceles, Juana M.ª Espín-López,
Miguel Navalón-Pérez, José Manuel Guía-Torrent
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia

Introdución: La pericarditis es la enfermedad pericárdica
más comun. Su etiología puede ser idiopática, infecciosa
(la mayoría de causa vírica) o no infecciosa. Las principales complicaciones descritas son la miopericarditis, el
taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva y la
pericarditis recurrente.
Objetivo: Caracterizar los aspectos epidemiológicos y clínicos, asi como el abordage diagnóstico y terapéutico y
evolución de los ninos con el diagnóstico de pericarditis
aguda.

Introducción: Los quistes cardíacos son poco frecuentes
en edad escolar. Existen diversas teorías acerca de su
origen pero ninguna confirmada. Plantean diagnóstico
diferencial con varias entidades, dependiendo de ello su
manejo. Pueden presentar sintomatología variada, siendo
el soplo cardíaco el más frecuente.
La ecocardiografía permite aproximación diagnóstica,
siendo definitiva la anatomía patológica. No existe consenso acerca del manejo de esta entidad.

Material y métodos: Analisis retrospectiva de los registros
clínicos de ninos y jóvenes com edad inferior a 18 anos
ingresados entre enero de 2000 y 31 de diciembre de
2011 en un servicio de pediatria general de un hospital
de nivel II, con el diagnóstico de pericarditis aguda. Fueran analizados los siguientes parámetros: sexo, edad, distribución anual y mensal, manifestaciones clinicas, exámenes complementarios de diagnóstico, terapéutica,
duración de estancia, complicaciones y evolución.

Resumen: Escolar de 8 años asintomática remitida por su
pediatra tras hallazgo de soplo cardíaco. A la exploración
física presenta buen estado general, pulsos presentes,
presión arterial normal y soplo en foco aórtico III/VI con
chasquido protosistólico. El ecocardiograma muestra
imagen quística en valva coronariana izquierda aórtica
(9x8mm de diámetro), ecolúcida, con movimiento de
tracto de salida de ventrículo izquierdo a aorta ascendente, sin generar turbulencia ni insuficiencia aórtica en aorta ascendente. ECG y Rx tórax sin alteraciones.

Resultados: Han ocurrido un total de 10 casos, con distribución equitativa en relación al género. Ocho ninos tenían
edad superior a 10 anos, con una mediana general de
13,8 anos. Se han registrado en media, 0,8 casos/ano,
con mayor prevalencia en el otono e invierno. La mayoría
presentaba menos de una semana de evolución de enfermedad, el dolor precordial estaba presente en todos los

Conclusiones: Los quistes cardiacos congénitos aparecen
incidentalmente en autopsias de fetos y recién nacidos,
siendo poco frecuentes en edad escolar. Únicos o múltiples, presentan predilección por valvas AV; siendo también descritos en otras localizaciones. Se postula como
origen de esta entidad el atrapamiento de sangre en las
hendiduras de las cúspides valvulares durante el desarro-
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llo de las mismas o la acción de agentes lesivos (hipoxia,
inflamación o sangrado) los cuales generarían un hematoma endocárdico que progresaría dando lugar al quiste.
Diversos procesos inflamatorios pueden estar implicados,
al observarse infiltrado inflamatorio en la pared quística.
En el diagnóstico diferencial consideraremos diversas entidades, algunas de ellas malignas, siendo importante
observar la ausencia de flujo en ecografía para diferenciarlo de otras patologías. La sintomatología es variada,
desde su ausencia hasta cuadros de infarto de miocardio,
siendo el soplo una de las manifestaciones iniciales más
frecuente.
La ecografía permite aproximación diagnóstica, siendo
definitiva la anatomía patológica.
Esta entidad puede sufrir ruptura, trombosis y embolización, alterando la función cardíaca.
No existe consenso acerca del manejo; unos autores recomiendan la escisión inmediata; otros, actitud expectante, indicando la extirpación en caso de crecimiento o alteración funcional.
Sospecharemos esta patología ante un soplo o sintomatología cardíaca de reciente aparición, junto con el hallazgo
ecográfico. La mayoría de quistes, como el de nuestra
paciente, se mantienen estables sin alterar la función cardíaca, siendo la actitud expectante y control evolutivo un
manejo correcto de los mismos, como sucedió en nuestro
caso. Presentamos este caso por la escasa incidencia de
esta entidad en edad escolar y la importancia del diagnóstico diferencial para su manejo.
P041
Resultado de genotipo/fenotipo en los miembros menores
de 14 años de una familia afectada por síndrome QT
largo con muertes súbitas recuperadas secundario a una
alteración genética del gen KCNH2 (SQTL tipo II) no
descrita previamente
Antonia M.ª Leal Ramírez, Laura Alonso Romero, Inmaculada Guillén Rodríguez, Inmaculada Gálvez Aguilar, Paula
de Vera McMullan, Amalia Cruz Rodríguez
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
Introducción: El SQTL congénito es una canalopatía arritmogénica caracterizada por una grave alteración de la
repolarización ventricular con alargamiento del intervalo
QT, alteraciones en la onda T y propensión a padecer
arritmias ventriculares malignas que se traducen en la
clínica en síncope y muerte súbita. Se habla de intervalo
QT prolongado en niños con Qtc>460 milisegundos
(mseg). Existen centenares de mutaciones de diversos
genes que provocan esta patología, tanto autosómicas
recesivas, como dominantes. Entre las segundas se encuentran las mutaciones del gen KCNH2 del cromosoma
7 que producen el SQTL tipo II caracterizado por anomalías en el canal iónico del potasio que producen una disminución de la salida de este desde el interior celular
prolongando la repolarización ventricular.
La mutación NP_000229.1 P: Gly262Alafs*98,
NM_000238.3: c785delG y NC_000007.13: g.
150655289delC probablemente produce una proteína
del canal iónico del potasio más corta y ha sido previa-
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mente descrita en varios miembros adultos afectos de
SQTL de la familia estudiada.
Método: Estudiamos clínica, electrocardiográfica y genéticamente a 8 miembros.
Resultados: De los 8 pacientes, 5 tenían en la primera
consulta Qtc460 mseg. Todos los pacientes con estudio
genético positivo han tenido Qtc>460 mseg en algún momento de su evolución y ninguno de los negativos han
tenido Qtc>440 mseg.
Conclusión:
• Existe una clara correlación en esta familia entre ser
portador de la mutación y tener un Qtc patológico, lo
que parece indicar que existe relación entre dicha
mutación y el SQTL tipo II.
• La detección de mutaciones causantes del SQTL es
muy útil para confirmar el diagnóstico en pacientes
con Qtc >460 mseg, para detectar pacientes afectos
con Qtc.
P042
Síndrome de Brugada (SB), ¿más de lo mismo?
OPTA A PREMIO CASO CLÍNICO
Olga Carvajal del Castillo, Elena Montañés Delmás, Blanca Álvarez Fernández, Gonzalo Ares Mateos, Inmaculada
Sánchez
Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Ramón
y Cajal, Madrid
El SB es una enfermedad cardiaca puramente eléctrica
que predispone a arritmias ventriculares y muerte súbita
(MS) en jóvenes con corazón estructuralmente normal.
Su carácter dinámico, electrocardiográficamente cambiante, hace que muchos de los pacientes asintomáticos
permanezcan ocultos. Actualmente existen métodos capaces de desenmascarar la enfermedad, sin embargo la
trascendencia real del problema no es ya su diagnóstico
sino la identificación de los factores que aumentan la probabilidad de sufrir un desenlace irreversible. El patrón
electrocardiográfico tipo 1 espontáneo es FR reconocido,
sin embargo se desconoce en qué medida afecta al pronóstico. Presentamos un caso pediátrico de peculiares
características que no hace sino plantear cuestiones añadidas.
Varón, 14 años, remitido a cardiología por hallazgo casual
de soplo. Asintomático y deportista federado. EF normal
salvo soplo de características funcionales. AF no accesibles por problemas de idioma. Se descartó patología estructural mediante ecocardiografía y se realizó ECG que
puso de manifiesto patrón Brugada tipo 1. Dada la rareza
del hallazgo, se descartó artefacto. Negaba síntomas relacionados, respiración agónica nocturna o ingesta de
medicación. Realizada analítica con iones normales, se
comprobaron antecdentes confirmándose 4 casos de
muerte súbita por rama materna. Siguiendo los criterios
actuales se diagnosticó SB y fue remitió para estratificación del riesgo. El EEF, realizado con ECG basal normalizado, resultó negativo. En contra de lo esperable, no se
23

Póster moderado
logró desenmascarar alteración electrocardiográfica tras
administración de flecainida. Hasta la fecha ECG seriados
normales y el paciente continúa asintomático a la espera
de resultados genéticos.
Nuestro caso basa el diagnóstico en datos ya publicados
y apoya el conocimento de este sóndrome como entidad
dinámica, sin embargo abre puertas a cierta controversia.
Siguiendo criterios actuales, nuestro paciente presenta
diagnóstico cierto de SB. Siendo así, resulta difícil comprender que el test de flecainida fuera negativo¿puede el
dianóstico no ser tan cierto? ¿Deberíamos seguir considerando a nuestro paciente SB y por tanto de riesgo deMS?
¿Podrían existir casos que no respondan a un palteamiento genético/constitucional, tratándose entonces de casos
transitorios y no “oculto”? ¿Es posible que existan polimorfismos que doten a la enfermedad de un carácter benigno y solo pasajero? Quizá nuestro caso responda a
existecia de factores externos desconocidos, pediátricos,
que modulen la canalopatía o a que sea necesaria la estandarización y dosificación de los tests de estimulación
en niños para optimizar la detección del SB oculto.
Independientemente, nuestro paciente presenta EEF negativo, ¿podría el riego de SM estar más relacionado con
el grado de expresividad del fenotipo que con el hecho de
presentarlo? Son pocos los estudios pediátricos y escasa
la información disponible para FR de MS en niños, sin
saber si son extrapolables FR adultos para la toma de
decisiones terapéuticas.
P043
Síndrome de Jervell y Large-Nielssen
Irene Rico Santacruz, Laura Grande Fernández, Pablo
Manzanera García, Cristina Giménez Grau, Fernando
Aleixandre Blanquer, Manuel Claver Durán
Hospital General Universitario de Elda, Alicante
Objetivo: Comunicar un caso de Síndrome de Jervell y Large-Nielssen por su extraordinaria rareza (afectando a 1-6/
millón de niños) y por la relevancia clínica que tiene, ya que
supone una de las causas de muerte súbita en los niños.
Caso cliníco: Se observó la presencia de bradicardia de
90 lpm y soplo sistólico en un recién nacido de dos días
de vida con un latido centrado y rítmico. Presentaba buen
estado general, palidez cutánea con discreta frialdad acra
y un buen relleno capilar. El resto de la exploración fue
normal. Los exámenes complementarios mostraron:
• ECG: FC 83 lpm, eje QRS +140, PR 0.11 seg, QTc
0.67 seg (normal <0.46 seg).
• Ecografía cerebral y cardíacas normales.
• Hemograna y bioquímica habituales: sin anormalidades.
• TA en los cuatro miembros: normales.
• Gasometría venosa: pH 7.36, PCO2: 40 mmHg, PO2:
43 mmHg, HCO3: 22 mEq/l, EB: -2.6 mEq/l, lactato:
24 mg/dl.
Con la sospecha de síndrome de QT largo congénito se
remitió al hospital de referencia en el que se confirmó el
diagnóstico y se instauró tratamiento oral con mexiletina
y propanolol.
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Cuando en el primer día de vida se realizó al niño el cribado auditivo mediante otoemisiones ya se objetivó una
alteración bilateral que se confirmó más tarde. A los dos
meses de vida, gracias a los potenciales evocados auditivos, pudo detectarse una sordera neurosensorial bilateral.
Conclusión: El síndrome de QT largo congénito es una
anormalidad estructural en los canales de potasio y sodio
del corazón, que predispone a las personas afectadas a
arritmias, siendo estas una causa de síncope, convulsiones y muerte súbita en los niños. Dada la escasa frecuencia de este síndrome, cabe recordar que existen dos formas principales de SQTL: Una con herencia autosómica
dominante y otra con transmisión autosómica recesiva
con afectación del gen KCNE1 y KCNQ1 en la que la afectación cardíaca asocia sordera neurosensorial por alteración en los canales de potasio del oído.
P044
Síndrome de Noonan. Variabilidad fenotípica y genotípica
Paola Catalina Morales Betancourt, Marta Villares Alonso,
Sara Valderrama Arnay, Ana Vidal Esteban, Eugenio Garrido Borrego, Raquel Villamor Martín
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid
Introducción: El síndrome de Noonan (SN) es la segunda
causa sindrómica más frecuente de cardiopatía congénita. Presenta rasgos fenotípicos variables: desde afectación de talla hasta malformaciones cardiovasculares y de
otros aparatos.
Los avances en genética molecular en la última década
han permitido identificar el 70% de las mutaciones causantes de este síndrome. Hasta un 80% de los casos asocian cardiopatías como estenosis pulmonar y en menor
grado miocardipatía hipertrófica (MH); esta última se ha
relacionado más con las alteraciones RAF1 y PTPN11
(concretamente mutación p. Thr468Met) Se presentan 3
casos de SN.
Caso 1: (Mutación PTPN11 síndrome RAS-MAPK). Diagnóstico de MH septal no obstructiva a los 5 meses (estudio de soplo). Fenotipo compatible. Estudio del gen
PTPN11 exones 3,7, 11 y 13 negativo; ampliado a exón
12 que revela la mutación p. Thr468Met encontrado también en el síndrome de Leopard. Edad actal 19 años, hipertrofia leve asintomática, no arritmias.
Caso 2: (Mutación SOS1) en ecografía intrautero presenta
aumento de la translucencia nucal. Madre con talla baja
y pterigium colli sin diagnóstico. Se realiza estudio genético en sangre materna y líquido amniótico, encontrando
en ambas muestras la mutación SOS1 p. Asp433Lys que
permite hacer diagnóstico de SN tanto en la madre como
en la niña. Al nacimiento presenta, cuello alado, pliegue
nucal redundante, hipertelorismo y pectum excavatum.
Agenesia renal derecha sin repercusión. No cardiopatía.
Edad actual 6 meses, asintomática. Madre: estudio ecocardiográfico normal.
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Caso 3: (Mutación RAF1) diagnóstico de MH obstructiva
severa con insuficiencia mitral a los 2 meses (estudio de
soplo). Secuenciación genética para SN inicialmente negativa (PTPN11 exón 2, 3, 4, 7, 8, 12 y 13 negativo) descartando este diagnóstico. Tras descartar otras causas de
MH, se repite estudio de SN y se identifica la mutación
RAF1 p. Pro261leu, asociado con el síndrome de Leopard. Tratamiento con propranolol desde los 2.5 meses,
con hipertrofia septal progresiva, actualmente severa. Ha
precisado tratamiento quirúrgico.
Conclusiones: En nuestros casos se cumple la correlación
fenotipo cardiovascular-genotipo descrita en la literatura.
La presencia de MH sumada a fenotipo sugestivo de SN
es lo que motivó en nuestros casos el estudio genético. El
mejor conocimiento de las mutaciones causantes abre la
puerta a la identificación de SN no diagnosticados y a su
correcto seguimiento. Tal como ocurrió en nuestro tercer
caso, ante un estudio negativo inicial, si el fenotipo es
muy sugestivo hay que valorar la repetición y ampliación
del estudio genético. Nos preguntamos si partiendo del
tipo de cardiopatía sería posible plantear la búsqueda específica de la mutación asociada.
P045
Taquicardia ventricular idiopática izquierda, una entidad
excepcional en Pediatría
Encarnación Fernández Rodríguez, María García Zarzuela, Eduardo Arana Rueda, Ángel Alonso Pedrote Martínez, José Santos de Sotos
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La taquicardia ventricular idiopática constituye una entidad excepcional en la edad pediátrica. Su
presentación es paroxística y con gran repercusión hemodinámica. En el electrocardiograma se visualiza una taquicardia de QRS ancho con morfología de bloqueo de
rama derecha y eje izquierdo lo que sugiere un origen
septal medio-inferior izquierdo. No responde a adenosina, si a verapamilo razón por la que el mecanismo responsable parecería ser una microreentrada a nivel de la
red de Purkinje con una localización cercana o en la división posterior de la rama izquierda. La ablación con radiofrecuencia supone un método útil en el tratamiento definitivo de esta patología.
Resumen: Paciente de 12 meses consulta por presentar
malestar general y decaimiento de horas de evolución. En
la exploración clínica destaca una mala perfusión periférica, subcianosis peribucal y polipnea. Se constata taquicardia a 280 spm, monomorfa con QRS ancho e imagen
de bloqueo de rama derecha, eje izquierdo y disociación
AV. Se administran bolos de adenosina y amiodarona intravenosos sin ser efectivos por lo que se procede a cardioversión recuperando ritmo sinusal. Persisten dudas
diagnósticas entre taquicardia ventricular o supraventricular con aberrancia. Se realiza estudio electrofisiológico
en el que no se logra reproducir la taquicardia. En resonancia magnética nuclear no se visualiza patología estructural. Se da de alta a la paciente en tratamiento con
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propanolol. En los meses siguientes presenta dos nuevos
episodios de taquicardia monomorfa con QRS ancho y
repercusión hemodinámica. La primera cede tras maniobras vagales y la segunda requiere administración de
amiodarona intravenosa. Se realiza nuevo estudio electrofisiológico donde se objetiva la presencia de taquicardia
ventricular fascicular izquierda a 256 ms con QRS ancho,
morfología de bloqueo de rama derecha y eje izquierdo
de reproducibilidad compleja. Se realiza mapeo de la porción del músculo papilar posterior hacia el ápex del ventrículo izquierdo encontrando una zona con concordancia
electrocardiográfica. Se realiza ablación fascicular posterior con radiofrecuencia. No se ha objetivado por técnica
Holter nuevos episodios de taquicardia.
Conclusiones: Destacar la importancia del diagnóstico
precoz de esta patología dado el mal pronóstico de algunas taquicardias ventriculares, el estudio electrofisiológico como gold estándar una vez descartadas las anomalías estructurales y la ablación con radiofrecuencia como
primera opción de tratamiento definitivo.
P046
Tumor cardiaco, ¿somos capaces de prever su evolución?
Natalia Rivero Jiménez, Sonia del Pozo Arribas, Marta Ortega Molina, Carlos Labrandero de Lera, Montserrat Bret
Zurita, Federico Gutiérrez-Larraya Aguado
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: Los tumores cardíacos (TC) primarios son
una entidad rara cuya incidencia es de hasta un 0,3% en
estudios ecocardiográficos. El 90% son benignos en el
sentido de que no son invasivos, si bien pueden producir
alteraciones hemodinámicas graves o arritmias.
Caso clínico: Niño de 2 años con diagnóstico intraútero
de masa cardíaca, seguido en consultas de Cardiología
de su hospital, con diagnóstico de rabdomioma.
Sufrió parada cardiorrespiratoria (PCR) en domicilio,
siendo llevado a Urgencias de su hospital, practicándose
maniobras de reanimación avanzada (tiempo total PCR:
40 minutos). El primer ritmo documentado fue fibrilación
ventricular. Tras estabilización y tratamiento inicial se
trasladó a nuestro hospital para tratamiento multidisciplinar.
Neurológicamente, el paciente quedó con secuelas postanóxicas graves, imposibilidad de deglución y necesidad
de colocación de gastrostomía percutánea.
El estudio cardiológico por ecocardiograma mostró una
gran masa sólida homogénea en la pared libre y ápex del
ventrículo izquierdo (VI) que englobaba la base del músculo papilar anterior, sugerente de fibroma. No afectación
del tracto de entrada ni salida del VI. La resonancia magnética cardíaca confirmó la presencia de una masa sólida
de 4,5 x 4,8 x 4,1 cm de diámetro longitudinal, transversal y anteroposterior respectivamente, con intensa captación de contraste intravenoso y escaso lavado del mismo,
en íntima relación con el músculo papilar anterior y la
región subendocárdica de la pared libre ventricular de los
segmentos medio y apical del VI. Ligera disminución de
25
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la función ventricular (fracción de eyección VI 55%). Las
características de la imagen sugirieron fibroma como primera posibilidad diagnóstica.
Durante su ingreso, se objetivaron episodios de taquicardia ventricular (TV) no sostenida, y posteriormente sostenidas de distinta morfología, sugerentes de TV con origen
en ápex de VI (localización del tumor). Se inicia tratamiento con amiodarona y propranolol y se decide realizar
resección quirúrgica completa de la tumoración para obtener control de los episodios arrítmicos. La cirugía cursó
sin incidencias, con resección parcial tumoral generosa,
quedando un aneurisma apical en VI con función de VI
global conservada, y libre de arritmias significativas. La
anatomía patológica confirmó el diagnóstico de fibroma.
Comentarios: El control médico y valoración con técnicas
de imagen de los TC en los primeros meses/años de vida,
debe hacerse en periodos cortos con el objetivo de valorar
el crecimiento tumoral, cuantificar posibles alteraciones
hemodinámicas y detectar arritmias, que pueden ser
causa de muerte súbita. El tratamiento quirúrgico de TC,
muy especialmente de fibromas, ha demostrado controlar
el riesgo arrítmico.
P047
Uso del paracetamol para el cierre del ductus del
prematuro resistente a ibuprofeno
Iria Vázquez Pigueiras, Ignacio Izquierdo Fos, Verónica
Hortelano Platero, Rosmari Vázquez Gomis, Laura Sánchez Vicente, José Luis Quiles Durá
Hospital General Universitario De Elche, Alicante
Introducción: Actualmente la estrategia para el cierre del
ductus hemodinámicamente significativo (DAP-HS) del
prematuro es farmacológica. El uso de inhibidores de la
COX se ha mostrado efectivo. Como segunda opción de
tratamiento se hace uso de la cirugía. Ambas estrategias
presentan riesgos y limitaciones. Se han comunicado
buenos resultados con el uso de otros fármacos. Mostra-
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mos nuestra experiencia en menores de 1500g con paracetamol oral.
Metodos: Establecimos un protocolo de uso de paracetamol oral a dosis de 15 mg/kg/6 horas vía oral con controles de función hepática, renal y monitorización ecográfica
cada 24 horas hasta objetivar el cierre del defecto. Previamente se solicitó un consentimiento informado.
Resultados:
Caso 1: Recién nacido pretémino (26 semanas de gestación) de peso adecuado a su edad (830 gramos). El 6º día
de vida (ventilación mecánica convencional) se realiza
control ecográfico apreciándose un DAP-HS, se pauta
primera tanda de ibuprofeno con cierre parcial. El 10º día
presenta sepsis por E. Coli con reapertura del ductus. El
13º día segunda tanda de ibuprofeno sin respuesta. Al
19º día se inicia tratamiento con paracetamol oral. El 25º
día cierre funcional con buena evolución clínica y hemodinámica sin efectos secundarios atribuibles al paracetamol
Caso 2: Recién nacido pretérmino (32 semanas de gestación), pequeño para la edad gestacional (1100 gramos). El 7º día presenta aumento de necesidades de oxígeno en IMV nasal, ecografía con un DAP-HS iniciándose
tratamiento con ibuprofeno. Ante el cierre parcial, el 12º
día se inicia segunda tanda de ibuprofeno, sin mejoría
clínica. El 19º día de vida ante persistencia de los datos
ecocardiográficos de DAP-HS se inicia tratamiento con
paracetamol oral. Tras 6 días se objetiva el cierre funcional del ductus con normalización clínica.
Conclusiones: Aunque son necesarias series más largas
para obtener conclusiones estadisticamente significativas, en nuestra experiencia, el paracetamol oral se mostró seguro y efectivo en pretérminos menores de 1500
gramos con ductus arterioso hemodinamicamente significativos resistentes al tratamiento con ibuprofeno evitando la necesidad de cirugía.

Pósteres con defensa
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P048
¡Acabo y me voy! Percepción de la crisis económica por
el residente
Mar López Sureda, Jan Ramakers, Ana Filgueira Posse,
Carmen Vidal Palacios
Hospital Son Llàtzer, Illes Balears
Introducción y objetivos: Los recortes realizados a raíz de
la crisis económica han afectado a la nómina de los trabajadores, al gasto sanitario público y a los ingresos de los
laboratorios. Igualmente, áreas fundamentales como docencia e investigación se ven relegadas a un plano secundario.
Gran parte de la formación obligatoria de los residentes
era financiada por los centros docentes y/o por laboratorios farmacéuticos.
Nuestro objetivo es evaluar la situación actual del residente y su percepción de la misma.
Métodos: Encuesta de 9 preguntas realizada a través de
google-Docs y enviada por correo interno y personal a los
residentes de nuestro hospital. Análisis de resultados con
Microsoft Office Excel®.
Resultados: El grado de cumplimentación es del 76% (n=
91). El 23% son residentes no españoles.
Un 82% cree que la crisis ha afectado negativamente a
su docencia y un 82% se plantea trabajar en otros países
al acabar la residencia. El 42% cree que puede trabajar
en una rama de su especialidad que le guste en España.
Un 46% ha recibido algún tipo de ayuda económica de
su servicio y/o farmacéutica. El gasto de los residentes en
su formación de mediana es 400€ (mín. 0 €, máx. 3000 €)
anuales.
Conclusiones: Los resultados describen la situación de los
residentes en un hospital de 2º nivel de una comunidad
autónoma de manera que no necesariamente son extrapolables a otros hospitales o regiones.
Destaca que la mayoría de los residentes perciba que la
crisis ha afectado negativamente a su formación.
Un gran número de residentes considera trabajar en el
extranjero aunque una parte proviene de otros países.
Debemos considerar que si todos ellos se fueran, perderíamos un altísimo porcentaje de profesionales que se
han formado en España. Es notorio que tantos se planteen trabajar fuera cuando la mitad del total cree que
podría dedicarse a su especialidad aquí. Constatamos

que una parte de los que se plantean marcharse han contestado que podrían encontrar trabajo en España, sin embargo se marcharían.
Casi la mitad de residentes ha recibido ayudas económicas para financiar su formación, pero tiene que seguir
invirtiendo de su propio bolsillo. Nos faltan datos de años
anteriores para determinar si las ayudas económicas en
formación o la inversión que hacen los propios residentes
han aumentado o disminuido. Por eso mismo, se debería
repetir la encuesta en un año y hacer comparativas.
P049
Cambios en las características socioepidemiológicas en
los pacientes infectados por VIH en una comunidad
autónoma
OPTA A PREMIO PÓSTER
Arantxa Mosquera Gorostidi, Izaskun Naberan Mardaras,
Enrique Bernaola Iturbe, Esther Lacalle Fabo, Goreti
Echarte Urtasun, Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción: La infección VIH es una enfermedad de
transmisión vertical en la infancia que en los últimos años
se ha convertido en una enfermedad crónica. Es una patología muy prevalente en países en vías de desarrollo y,
posiblemente, los movimientos migratorios, junto con la
implantación en los países desarrollados de medidas para
prevenir la transmisión de esta enfermedad, han producido un cambio significativo en las características de estos pacientes.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de las historias
de los pacientes controlados enla Unidadde infecciosas
pediátricas en los últimos 10 años (referencia de todala
ComunidadAutónoma) Se revisan variables epidemiológicas y clínicas y se hacen 3 puntos de corte quinquenales.
Los datos poblacionales se extraen del Instituto Nacional
de Estadística.
Resultados: Total acumulado de pacientes: 14,50% de
cada sexo. En 2012: 11 pacientes con una prevalencia de
8/100.000 que no ha variado significativamente. Se estudian las variables en los años 2002-07-12. Los padres
son extranjeros en el 0% en 2002, el 36% en 2007 y el
36% en 2012 (todos de África subsahariana), siendo todos los nuevos casos inmigrantes. Los niños son nacidos
en el extranjero en el 0% en 2002, el 27.3% en 2007 y el
27.3% en 2012 (todos de África subsahariana). El modo
de contagio de la madre: ADVP en el 83% (heterosexual
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en 17%) en 2002, 55% (heterosexual 45%) en el 2007 y
el 55% (heterosexual 45%) en 2012 (todos los nuevos
casos son transmisión heterosexual y ninguna de los contagios es transfusional). Los cuidadores en 2002 (4/6 padres, 1/6 otros y 1/6 abuelos), 2007 (6/11 padres, adopciones 3/11, abuelos 1/11 y 1/11 otros) y 2012 (padres
5/11, adopciones 2/11, abuelos 1/11,2/11 instituciones y
1/11 otros). No hemos encontrado diferencias en la situación clínica ni inmunológica de los pacientes, consiguiendo en 2012 carga viral indetectable en el 100% de los
casos. En cuanto al tratamiento se ha conseguido disminuir el número de pastillas diarias (desde >10/día a la
actualidad que toman 1/día).
Comentarios: Las características de los niños infectados
por VIH se han modificado, siendo en la actualidad más
inmigrantes de África subsahariana y la transmisión de
las madres la heterosexual. El número de pastillas necesarias para su tratamiento ha disminuido.
Todo esto posiblemente esté relacionado con la mayor
expectativa de pacientes y la disminución de la transmisión vertical en países desarrollados y el aumento de la
inmigración.
P050
Detección de maltrato y riesgo de maltrato en nuestra
comarca: una experiencia de 11 años
Elizabeth Rúa Hernández, Inés Porcar Cardona, Lorena
Braviz Rodríguez, Albert Feliu Rovira, Rosa Montanya,
Joaquín Escribano Subias
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona
Introducción: El diagnóstico de maltrato infantil (MI) depende de la detección de conductas que, por acción u
omisión, produzca daño físico y/o psíquico. Dichas conductas no son generalmente evidentes, aunque pueden
haber signos indirectos, que llamamos riesgo de maltrato
(RM). Estudiamos la evolución Del RM y MI en un hospital comarcal en los últimos 11 años.
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RM poniéndose de manifiesto la necesidad de una sensibilizacion continuada.
P051
Estudio de la condición física tras la intervención en
niños escolares mediante un programa de entrenamiento
Natalia Saldaña-García, Francisco Jesús Llorente-Cantarero, Mercedes Gil-Campos, María Medina-Martínez, Gracia Quintana-Navarro
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción y objetivos: La baja actividad física (AF) puede ser un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular
(ECV) incluso en la edad pediátrica.
El objetivo de este trabajo es valorar el efecto sobre la
condición física cardiorrespiratoria (CF), de una actividad
física regulada y de intensidad moderada, en un grupo de
niños prepúberes.
Material y métodos: Se incluyeron 18 varones prepuberales sanos de 8-13 años de un club de baloncesto federado de un medio rural.
Se evaluó al inicio la CF mediante la batería de test Eurofit, y la AF por acelerometría. Posteriormente se desarrolló
un programa de entrenamiento específico de 9 meses de
duración (septiembre 2011-junio 2012) con dos periodos: Pretemporada, cuyo objetivo era alcanzar una CF
suficiente para afrontar un partido de baloncesto de AF
moderada-intensa; y Temporada, optimizando y manteniendo una CF adecuada a las exigencias de la competición.
Tanto al inicio como al final del programa se realizó una
anamnesis y exploración física incluyendo medidas antropométricas mediante bioimpedancia y tensión arterial,
además de exámenes bioquímicos.

Resultados: Confirmamos 119 casos de MI y 560 de RM,
con un pico en la incidencia en el 2006: 129 MI y 415
RM por 100.000 visitas en urgencias, predominando el
sexo femenino (58,8% MI y 54,8% RM), con una mayor
incidencia en los niños menores de 1 año (14,3% MI y
40,3% RM), en su mayoría procedentes del servicio de
urgencias y siendo la causa más frecuente de MI el maltrato físico.

Resultados: Tras el programa de AF, los niños disminuyeron el índice de masa corporal (p<0,005), y las cifras de
tensión arterial (p<0,02 sistólica; p<0,008 diastólica),
respecto a los datos basales. Se observó una reducción
del 50% al 30% de niños con sobrepeso y obesos.
Las determinaciones analíticas: hemograma, estudio de
función renal, hepática y perfil lipídico en sangre, fueron
normales en todos los casos tanto en tiempo basal como
al final del programa aunque algunos niños mejoraron los
niveles de hierro o insulinemia.
En relación con la práctica de AF, no se observaron diferencias significativas entre el tiempo basal y el final, manteniéndose un nivel del sendentarismo superior al 90%
en ambas mediciones, con picos de actividad vigorosa
coincidiendo con los entrenamientos y el partido semanal. Sin embargo, existió una mejora significativa en el
consumo de oxígeno (p<0,0001), así como en los valores
del test de velocidad (p<0,0003) y el índice general de
fuerza, mejorando la CF.

Conclusiones: Existe una tendencia al aumento en la detección de los casos de MI y RM.
El pico del 2006 se podría relacionar con el inició de sesiones y la puesta en marcha del protocolo sobre el MI y

Conclusiones: La AF programada puede mejorar la CF y
la salud aunque son necesarios más estudios en la infancia para establecer el tipo de ejercicio, intensidad y duración, que mejore la condición física y la salud metabólica

Método: Estudio retrospectivo observacional, durante 11
años (2000-2010). Se han analizado los niños con edades comprendidas entre 0 meses y 18 años que fueron
atendidos en nuestro hospital en los cuales se identifico
RM o MI. Variables analizadas: sexo, edad, núcleo de
convivencia, procedencia y tipo de maltrato.
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y cardiovascular, además de intervenir en la modificación
de hábitos sedentarios.
P052
Experiencia de una rotación-cooperación en el el
Servicio de Pediatría de un hospital subdesarrollado
Claudia Orden Rueda, Pilar Corsino Roche, Estefanía
García Martínez, Marta Marín Aldea, Nuria Sánchez Donoso, Irene Gil Hernández
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Hospital
Clínico Universitario, Zaragoza
Introducción y objetivos: Experiencia de una rotacióncooperación en un Hospital pediátrico durante 7 semanas.
El Objetivo general es la mejora de la atención sanitaria a
los ciudadanos de Malawi, mediante la colaboración con
el sistema sanitario público de Malawi.
Además de:
• Favorecer la formación de los profesionales de Malawi.
• Apoyo a los ciudadanos en situación de extrema dificultad material.
• Realizar actividades de cooperación que generen la
sensación de “no abandono”.
• Mantener el contacto, la actividad, y desde luego el
apoyo en materia de suministros.
• Valoración precisa de las necesidades anuales de ceftriaxona en el Servicio de pediatría del Kamuzu Central
Hospital.
Métodos: Estudio observacional descriptivo prospectivo,
realizado en el Servicio de Pediatria de un Hospital terciario desde el 6 de Octubre de 2012 hasta el 24 de Noviembre del mismo año.
Conclusiones: El trabajo del pediatra en un medio adverso, con escasez de recursos económicos es tan necesario
y útil como el que se lleva a cabo en los países desarrollados. La atención a los pacientes en los países en vías
de desarrollo debe regirse por los mismos principios de
calidad y atención centrada en el paciente que rigen en
los países desarrollados, siendo de especial importancia
el mandato bioético de justicia.
Del análisis cuidadoso de la situación y del contexto se
pueden derivar pequeñas mejoras, que con una mínima
inversión de capital, pueden repercutir positivamente en
la salud de la población atendida.
Resultados: Describimos las características del Servicio
de Pediatría de dicho Hospital observadas durante dicho
periodo (tabla 1).

Tabla 1. Características del Servicio de Pediatría
Nº de camas
Nº de urgencias

Nº de ingresos/año
Población de referencia
Nº de pediatras
Diagnósticos principales

Mortalidad tras el
ingreso

261 (en temporada de malaria puede
haber 2-3 niños/cama)
100-200 pacientes en estación seca
200-300 pacientes en estación de
lluvias
22.000
5.000.000 de habitantes
3 (solo uno de ellos de Malawi)
Malaria, anemia, desnutrición/diarrea/
deshidratación, neumonía, TBC, SIDA,
meningitis, quemaduras, politraumatizados, etc.
9%. El 65% de las muertes ocurren
durante los 2 primeros días de admisión. La alta mortalidad tiene que ver
con las condiciones extremas en que
los niños llegan al hospital y las escasas posibilidades terapéuticas, que se
centran sobre todo en la lucha contra
las enfermedades infecciosas.

P053
La información para usuarios en el contexto de la e-salud
M.ª Paz González, Manolo Merino Moína, Pilar Aizpurúa,
David Pérez Solís, Jaime Cuervo, Juan Bravo Acuña
Servicio Madrileño de Salud, Madrid; Servicio Catalán
de Salud, Barcelona; Servicio Asturiano Salud, Asturias; Servicio Extremeño de Salud, Badajoz
Introducción y objetivos: La búsqueda de información
acerca de la salud va en aumento. En España, el 56,9%
de la población de entre 16 y 74 años utilizó internet en
los últimos tres meses para buscar información sobre temas de salud. Para que aquella sea útil, debe ser accesible y de calidad. Objetivo: conocer las características de
la frecuentación/visitas a una publicación de internet dirigida a la difusión de contenidos acerca de salud infantil y
juvenil y analizar la legibilidad de los mismos.
Métodos: Mediante la herramienta Analytics de Google, se
analiza el tráfico web durante un año, desde el 15 de
enero del 2012 al 15 de enero de 2013. Se describe el
impacto mediante el análisis de las visitas y su procedencia.
El análisis de legibilidad se realiza mediante el Índice
Flesch-Szigriszt, que establece una asociación del texto
activo y la escala de dificultad de lectura.
Resultados:
Tráfico web: Se registraron 233 449 visitas que consultaron 573 405 páginas, 2,46 páginas por visita, duración
media de 2,25 minutos y un porcentaje de rebote del 66,
29%. Nuevos visitantes 174 174 y visitantes recurrentes.
59 275. Los visitantes nuevos visitaron 2,25 paginas/visita, con una duración media de 1,56 minutos y porcentaje
de rebote del 70,16%. Los visitantes recurrentes visitaron
3, 06 paginas/visita con una duración media de 3,49 minutos y porcentaje de rebote del 54,94%.
El acceso a la publicación se realiza a través de tráfico de
búsqueda utilizando términos frecuentes de enfermeda29
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des infantiles. El buscador más utilizado fue el de Google
(96,9%). El 49% fue tráfico de referencia procedente de
otras páginas web y de las redes sociales, especialmente
Facebook, Twitter, WordPress y Blogger. El 11,09% de las
visitas procedió de acceso directo a las secciones.
Procedencia: El 65,97% de visitas procedieron de España. El 34% restante de otros países, sobre todo de habla
hispana: México, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia,
Perú, Estados Unidos y Canadá.
El análisis de legibilidad reveló que la mayoría de los contenidos fue normal y bastante fácil.
Conclusiones: Durante un año se han consultado más de
medio millón de páginas. Los visitantes recurrentes en
comparación con los nuevos, visitaron más páginas en
cada visita y durante más tiempo, con menor porcentaje
de rebote. El grado de legibilidad fue normal o bastante
fácil en la mayoría de los documentos. Las herramientas
descritas contribuyen a conocer el impacto de la información en internet. La elaboración de documentos accesibles y fiables contribuye a la difusión y utilización.
P054
Patología psicosomática del adolescente: dificultades
diagnósticas
Isabel M.ª González León, Emilia Fernández Romero, Andrea Campo Barasoain, Francisco Freire Domínguez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: La somatización es la tendencia a experimentar y manifestar el malestar psicológico mediante
quejas somáticas. Los trastornos somatomorfos alcanzan
una incidencia del 4% en AP, sin que existan datos fidedignos hospitalarios. Su frecuencia es favorecida por la
inmadurez cognitiva y verbal de los niños. Entre los factores etiológicos destacan factores genéticos, familiares,
eventos estresantes, rasgos de personalidad, y los beneficios aprendidos de asumir el rol de enfermo. Los síntomas más frecuentes son neurológicos (cefaleas) y digestivos (dolor abdominal) aunque pueden ser casi de
cualquier tipo.
Casos clínicos:
Caso 1: Adolescente mujer de 14 años con dolor abdominal crónico (evolución: 2 años), con 16 consultas a Urgencias, condicionando 3 ingresos hospitalarios. Exploración general sin hallazgos patológicos. Exámenes
complementarios para estudio de dolor abdominal recurrente normales. Durante sus ingresos demanda analgesia diariamente, resultando eficaces pruebas terapéuticas
con placebo. Ante la persistencia de la sintomatología se
programa laparoscopia exploradora con apendicetomía
profiláctica sin encontrarse hallazgos que la justifiquen.
Buena evolución posterior.
Caso 2: Adolescente varón de 12 años con gonalgia izquierda e hipoestesia-anestesia de los 5 dedos de pie izquierdo, tras llevar férula de yeso durante 8 días por traumatismo en dicha rodilla, con 16 consultas a Urgencias y
condicionando un ingreso hospitalario. Madre con depresión, ideas autolíticas y fibromialgia. Exploración de MMII:
30
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postura antiálgica, rodilla con tumefacción sin otros signos inflamatorios. Ecografía de rodilla: bursitis infrarrotuliana. Analítica general y EMG normales. Ante la persistencia de la clínica se realiza RMN de MMII que resulta
normal. Posteriormente expresa una recuperación súbita
y espectacular de sensibilidad/movilidad del MMII.
Caso 3: Adolescente de 13 años rumiador habitual con
vómitos postprandiales de 1 mes de evolución, asociado
a dolor abdominal difuso, condicionando 4 consultas a
Urgencias y 3 ingresos hospitalarios. Madre con trastorno
ansioso-depresivo. Exploración general: Obesidad. Bioquímica: leve deshidratación isotónica. Ecografía, TAC
abdominal y endoscopia digestiva alta normales. Durante
sus ingresos es efectivo el placebo para controlar la sintomatología. Pendiente de intervención terapéutica por psiquiatría infantil.
Comentarios: No considerar la posibilidad diganóstica de
un trastorno somatomorfo en este tipo de pacientes puede dar lugar a la búsqueda de complejos diagnósticos,
alto coste sanitario e intervenciones iatrogénicas. El alto
nivel de ansiedad creado en los padres y el ambiente
sociofamiliar conlleva a una mayor frecuentación de los
servicios sanitarios. La prudencia siempre obliga a una
historia clínica y evaluación física exhaustivas para descartar patología orgánica, siendo fundamental valorar al
paciente desde una perspectiva biopsicosocial. El tratamiento y abordaje hace imprescindible el trabajo en
equipo entre pediatra y psiquiatra infantil, recomendándose minimizar el número de especialistas que intervienen y evitar pruebas diagnósticas e ingresos hospitalarios innecesarios.
P055
Promoción de estilos de vida saludables con
asociaciones de pacientes
Begoña Gil Barcenilla, Amparo Lupiañez Castillo, Guadalupe Longo Abril, Josefa M.ª Aldana Espinal, Celia Salamanca Rivera, Laura Lahera Robles
Servicio Andaluz de Salud, Sevilla; Escuela Andaluza
de Salud Pública, Granada; Consejería de Salud y Bienestar Social, Sevilla
Introducción y objetivos: El Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía (PIOBIN) trata de favorecer la promoción de la actividad física y de la alimentación saludable
de los menores andaluces. Para ello, pretende involucrar
activamente tanto a los menores como a sus familias y
prestar especial atención a los colectivos más vulnerables. Desde este enfoque de equidad, una línea de trabajo clave para el PIOBIN es trabajar con las asociaciones
que se ocupan de los menores con enfermedades crónicas y/o con discapacidad dado que la obesidad infantil es
más prevalente en estos grupos.
Atendiendo a las necesidades y demandas expresadas
por afectados y familiares de pacientes y las necesidades
detectadas por profesionales sanitarios en su asistencia,
el PIOBIN y el Plan de Atención a Personas Afectadas por
Enfermedades Raras de Andalucía se plantean la necesidad de desarrollar actividades de promoción de estilos de
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vida saludables de prevención de la obesidad infantil en
estos colectivos.
Objetivo: Apoyar a las familias para hacer opciones saludables en alimentación y en actividad física mediante los
siguientes objetivos específicos:
1. Identificar los componentes de la dieta mediterránea
que forman parte del modelo de alimentación saludable.
2. Conocer los aspectos claves de una compra saludable.
3. Reconocer las ventajas de la práctica del ejercicio físico como estilo de vida saludable.
Métodos: Diseño y realización de dos talleres sobre alimentación saludable, cesta de la compra y fomento de la
actividad física dirigidos y adaptados a las familias de menores con enfermedad de Prader Willi y con síndrome de
Down. Ambas asociaciones han participado en el diseño
de los talleres.
Metodología didáctica participativa: lluvia de ideas, trabajo en grupo, cumplimentación del cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea, lectura y análisis de
etiquetas de productos alimenticios.
Resultados: Se realizaron dos talleres diferentes adaptados a las características de cada enfermedad, en los que
participaron 25 personas.
Los resultados de los cuestionarios de satisfacción de ambos talleres fueron muy positivos: el 100% de los participantes indicaron que su utilidad era alta/muy alta y todos
recomendarían talleres similares a otras asociaciones.
Conclusiones: Consideramos que la estrategia empleada
ha sido sumamente satisfactoria y por tanto recomendamos implementar este tipo de talleres dirigidos a familias
de estas y otras patologías para hacer llegar los de mensajes educativos sobre estilos de vida saludable a los colectivos más vulnerables, haciendo énfasis en el trabajo
conjunto con las asociaciones de familiares de pacientes.
P056
Propuesta de un modelo de rotación en Pediatría Social
Laura Pilar Marín López, Javier Durán Carvajal, José Antonio Díaz Huertas, Antonio Muñoz Hoyos, Andrea Campo Barasoain, Álvaro Vázquez Pérez
Hospital Universitario San Cecilio, Granada; Hospital
Universitario Son Espases, Illes Balears; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid; Hospital Virgen
Macarena, Sevilla
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ción de las profesiones sanitarias, establece el procedimiento para aprobar los programas formativos de las especialidades sanitarias en ciencias de la salud. La
Comisión Nacional de la Especialidad de Pediatría y sus
Áreas Específicas ha elaborado el programa formativo de
dicha especialidad que ha sido verificado por el Consejo
Nacional de Especialidades Médicas. Dicho programa
contempla que el residente debe formarse en dos áreas
principales: área clínica; y área de Pediatría Social y Salud Pública. Durante los cuatro años de residencia, la labor asistencial en el área clínica y la investigación, copa
el 95% del tiempo del residente, descuidando los conocimientos básicos de Pediatría Social y Salud Pública y
quedando los aspectos formativos en manos de la actitud
más o menos vocacional y generosa de los facultativos
con los que se realizan las distintas rotaciones.
El objetivo de la presente aportación es definir una propuesta en formación en Pediatría Social que podría ser
extensible a todo el territorio nacional.
Propuesta:
1. Desde que el residente inicia su periodo formativo,
debe recibir por parte de todos los miembros del servicio, la formación concreta en cada una de las situaciones clínicas que plantee un problema en esta vertiente.
2. Cada centro responsable de la formación de residentes, debe tener un proyecto formativo en el que claramente queden especificados y definidos los problemas que el MIR debe haber estudiado y resuelto.
3. A nivel nacional, es importante que exista una unidad
de referencia plenamente dedicada a la pediatría social, en la que exista un programa formativo concreto
en contenido, objetivos y tiempo. El programa de dicha unidad incluye tres aspectos:
• Asistencia en consulta de Pediatría Social: niño
maltratado, adopción internacional, discapacidad.
• Participación en programas de salud del niño de
riesgo social de la Comunidad en la que está realizando la rotación.
• Asistencia médica en centros de protección de
acogida de urgencia y de larga estancia.
4. Como venimos haciendo en algunas unidades, creemos que se deben establecer de una forma programada y autorizada, rotaciones en áreas especialmente
deprimidas en países de tercer mundo.
Conclusión: En definitiva, creemos que los programas formativos para el MIR en pediatría social, han de ir adaptándose a las necesidades reales de cada tiempo, y creemos que esta propuesta lo cumple.

Introducción (fundamentación jurídica y legal): El artículo
21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordena-
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JUEVES 6 DE JUNIO 11:30-12:30 h.
SALA MADRID 26 C

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Moderador: Antonio González-Meneses López

P057
Análisis de morbimortalidad de un brote epidémico de
sarampión en un hospital de segundo nivel
Mabel Rocío Mendoza Durán, Iria Vázquez Pigueiras,
Laura Sánchez Vicente, José Antonio Delgado, Ignacio
Izquierdo Fos, Miguel Ángel Fuentes
Hospital General Universitario de Elche, Alicante
Introducción: Pese a ser una enfermedad inmunoprevenible mediante una vacuna eficaz, segura y gratuita en
nuestra población, cada año aparecen nuevos brotes de
sarampión. Sin duda la principal causa que ha impedido
la erradicación de esta infección es la falta de vacunación. Actualmente el sarampión es una enfermedad
reemergente en Europa que obliga a tomar medidas para
controlar su propagación.
Objetivos: Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes pediátricos diagnosticados de
sarampión en nuestro hospital.
Métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de los casos
pediátricos de sarampión diagnosticados del 29 de enero
al 30 de marzo de 2012. Se incluyeron todos los casos de
sarampión con edad comprendida entre 0 y 14 años,
considerándose caso a todo paciente con características
clínicas (exantema, fiebre y/o manchas de Koplik) e Ig M
positiva para sarampión y/o vínculo epidemiológico con
un caso serológicamente confirmado.
Resultados: De un brote de 163 casos de sarampión, se
atendieron 38 casos en pediatría. No hubo diferencias en
la distribucción de sexo. El 73,6% eran menores de 5
años. La serología fue positiva en el 50% de los casos, no
estando disponible en el 34% (confirmación clínica más
contexto epidemiológico). En cuanto al estado vacunal,
solo el 26% de los casos era adecuado a su edad y el
21% aun no le correspondía la primera dosis de triple
vírica. Una única paciente de 9 años tenía las dos dosis
vacunales administradas.
De los 38 pacientes, ingresaron 13 (34,2%), entre ellos
un neonato y 7 menores de 2 años. Se analizaron varias
características clínicas y epidemiológicas de los pacientes
ingresados. El 100% de los casos presentó el exantema
morbiliforme típico y 12 de los 13 presentaron manchas
de Koplik; 5 pacientes habían recibido previamente tratamiento antibiótico (la mayoría por faringoamigdalitis) y 12
tenían contacto previo con familiares diagnosticados de
32

sarampión. La estancia media hospitalaria fue de 4.5 días
(rango 2-8 días). El 44% de los pacientes ingresados no
presentó complicaciones, y en aquellos en los que ocurrió, las más frecuentes fueron respiratorias (neumonía,
bronquitis y laringitis). Ningún caso falleció.
Conclusiones: Los resultados de nuestro análisis son similares a otros estudios. El sarampión continúa teniendo
una alta morbimortalidad en todo el mundo, pese a poseer unas características clínico-epidemiológicas que la
hacen una enfermedad idónea para su erradicación. Es
necesaria una mayor concienciación de la población para
lograr una cobertura vacunal completa y disminuir su incidencia.
P058
Brote de sarampión: revisión de 90 casos
Paloma García Galán, Francisca Olivas Monteagudo,
Paula Gras Valentí, Luis Moral Gil
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
Introducción y objetivos: El sarampión es una enfermedad
muy contagiosa. Su incidencia ha aumentado notoriamente en los últimos años en varios países de la Unión
Europea, incluida España.
El objetivo de este trabajo es describir las características
epidemiológicas y clínicas del brote de sarampión que
aconteció en el invierno de 2012 en nuestra ciudad.
Métodos: Se revisaron todos los pacientes atendidos en
urgencias de pediatría de nuestro hospital durante los
meses de enero y febrero de 2012. Se seleccionaron todos los casos diagnosticados de sarampión. Se distinguieron los casos secundarios, por referir el contacto previo con un paciente con sarampión, de los casos aislados,
cuando no se reconocía el contacto con un enfermo conocido. Se realizó un análisis descriptivo de las principales variables: fecha de asistencia, edad, sexo, estado vacunal, síntomas clave, complicaciones, pruebas
complementarias realizadas e ingreso hospitalario, y se
registró el domicilio de los pacientes para comprobar la
posible agrupación espacial de los casos.
Resultados: Entre el 12 de enero y el 23 de febrero de
2012 (43 días) se diagnosticaron 90 casos (figura 1). La
edad media fue de 4,8 años, sin diferencias en la distribución por sexos. Habían sido vacunados de forma adecuada según el calendario vacunal el 62,9%. Todos tuvie-
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ron exantema y manchas de Köplik. Presentaron fiebre el
99,0%, tos el 85,5%, faringitis el 85,5% y conjuntivitis el
60,0%. Como complicaciones se observó otitis en el
16,1% y neumonía en el 6,4%. Se realizaron pruebas
complementarias al 50,0% de los pacientes (Rx de tórax
25,8% y analíticas sanguíneas 24,2%). Se prescribió tratamiento antibiótico al 19,4% e ingresaron el 9,6% de los
pacientes, 2 casos por neumonía, 1 en un caso de inmunodepresión, 2 otitis medias y 3 por vómitos con afectación del estado general, con una estancia hospitalaria
inferior a 6 días. Se consideraron casos secundarios al
59,7%. En el análisis de la distribución espacial se observó que el 64,5% de los casos se agruparon en un área
específica de la ciudad.
Figura 1.

Conclusiones: Hemos presenciado un brote de sarampión
con un elevado número de casos, afectando a niños de
todas las edades con independencia de su estado vacunal con especial agrupación en la zona noreste de nuestra ciudad, coincidente con una población con bajo nivel
sociocultural. No hemos observado complicaciones graves en nuestra serie.
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Los datos se obtuvieron mediante revisión de Base de
Datos de Enfermedades de Declaración Obligatoria, entrevista a los Centros de Educación Primaria, y revisión de
Historia Clinica informatizada de Urgencia Hospitalaria.
Resultados: En población <14 años se declararon en el
periodo de tiempo a estudio 131 casos, lo que supone
una Tasa de Incidencia (TI) del 10,67%. En 2010 y 2011,
las TI fueron 0.04 y 0.06% respectivamente.
Se han declarado 24 casos en adultos en 2012.
El pico de incidencia fue en los meses de noviembre-diciembre y en el intervalo de edad 3-5 años (media 4,7
años).
En entrevista a los colegios de la zona se detectó que 126
niños que pertenecen a nuestra Zona de Salud habían
justificado la ausencia escolar con el motivo de varicela.
De ellos, solo 42 figuraban en la lista de casos declarado.
Del resto, comprobamos que o eran familiares de otros
casos o no habían consultado en el Centro de Salud, sino
en Urgencia Hospitalaria.
La cobertura vacunal es 2,5%.
No se han detectado complicaciones ni en niños ni en
adultos.
Conclusión: Nos hemos encontrado ante una epidemia de
varicela en una zona de bajo nivel socioeconómico que
ha afectado principalmente a menores de 10 años, edad
a la que en nuestra Comunidad Autónoma la vacuna no
está financiada.
La cobertura vacunal a varicela en nuestra Zona es baja.
El número real de casos ha sido muy superior al que figura en los registros oficiales.
Destacamos la importancia de concienciar al personal
sanitario de la utilidad de los registros de EDO como herramienta para detectar problemas de Salud Pública y/o
Comunitaria.

P059
Descripción de una epidemia de varicela en una zona de
salud de bajo nivel socioeconómico
Ana Cubero Santos, Inmaculada Cruz Obreo, Bárbara Rojas Recio, M.ª Ángeles Madueño García, María Capataz
Ledesma, Jesús del Barco Cordero
CS El Progreso, Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz

P060
Disminución de la tasa de vacunación frente a rotavirus,
¿consecuencia de la crisis económica?
José Luis Cuevas Cervera, Juan Alonso Cózar Olmo, Purificación Cantudo Muñoz, Antonia Patrocinio León Asencio, M.ª Dolores del Castillo Codes, Pilar Munguira Aguado
Hospital San Agustín, Jaén

Introducción y objetivos: Se define epidemia como la ocurrencia en una zona de un número de una enfermedad
en número claramente superior al esperado.
Los objetivos de nuestro estudio fueron:
• Determinar la epidemiología de esta enfermedad en el
año 2012 y comparar los datos con los de los dos años
anteriores.
• Comparar nuestra situación con la de otras Zonas de
Salud de nuestro Área.
• Determinar la cobertura vacunal de varicela en 2012.
• Detectar complicaciones.

Introducción: La Asociación Española de Pediatría (AEP)
publicó en noviembre de 2012 los resultados de la encuesta “La crisis, los niños y los pediatras”, donde se
reflejaba la preocupación de los pediatras españoles de
cómo la crisis económica y las medidas adoptadas en
materia sanitaria pueden afectar a la salud de los niños.
Hasta el 80% de los encuestados opinó que ha disminuido el uso de vacunas no financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Material y métodos: Estudio observaciones, descriptivo y
transversal.

Objetivos: Comprobar si existe una disminución en la administración de vacunas no financiadas por el SNS en
nuestra área sanitaria. Conocer la tasa de vacunación
frente a Rotavirus. Verificar si se ha producido un aumen33
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to de ingresos por gastroenteritis por Rotavirus en nuestro
hospital comarcal. Estimar el coste sanitario que esto
conlleva. Relacionar estos datos y reflexionar sobre el papel del pediatra.
Método: Estudio retrospectivo desde 2009 a 2012. Se recogen, por un lado, datos aportados por Medicina Preventiva sobre la cantidad de vacunas comercializadas en
nuestra área sanitaria. Por otro, datos sobre hospitalización por gastroenteritis aguda (GEA) en menores de 3
años, y la tasa de Rotavirus positivos. Se comparan 3 periodos de 5 meses en los diferentes años (meses de invierno).
Resultados: Se registra un importante descenso en la distribución de vacunas no financiadas, principalmente en
la vacuna frente a Rotavirus (352, 55, 22 y 13 vacunas
comercializadas/año). Aunque el número de ingresos por
GEA ha permanecido estable, hay un incremento significativo en GEA por Rotavirus (del 6 al 52% de las GEA que
ingresaron). La estancia media en nuestro centro por GEA
por Rotavirus fue de 2,98 días (coste medio estimado por
niño 1.020 euros).
Limitaciones: Debido al diseño, no podemos establecer
una relación directa de causalidad entre las variables;
aunque se produzca covariación. No ha sido posible obtener las tasa de vacunación en ingresados. La GEA por
Rotavirus puede evolucionar por brotes, mostrando picos
de inicidencia que pueden interferir en los resultados. La
alerta sanitaria en 2010 de la Asociación Española del
Medicamento referente al uso de vacuna frente a Rotavirus también ha contribuido sin duda a la disminución de
la vacunación.
Comentarios: A pesar de las limitaciones de nuestro trabajo, resulta llamativo y preocupante el descenso administración de vacunas no financiadas en nuestra área
sanitaria. La morbilidad y el coste sanitario que esto genere aún está por determinar. El papel del pediatra a la
hora de asesorar a las familias es fundamental.
P061
Dr. Google, ¿qué me dice de la vacuna del virus del
papiloma humano?
Leticia Pías-Peleteiro, Alicia Iglesias Deus, Cristina Mota
Liñares, Laura Illade, Javier Cortés Bordoy, Federico Martinón-Torres
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción y objetivos: Evaluar y analizar la información
y recomendación que proporciona el motor de búsqueda
Google® acerca de la vacunación frente al Virus del Papiloma Humano (VPH), sus indicaciones en mujeres y
hombres, así como de sus posibles efectos adversos.
Métodos: Se realiza un estudio transversal descriptivo mediante búsquedas a través de Google® y un análisis global
de los resultados según la recomendación general (favo34
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rable o disuasoria) y cumplimiento de determinados criterios de calidad pre-establecidos (de diseño, contenido
y credibilidad). Se hace un subanálisis según el tipo de
página web, ya sea de información general, blog/foro o
prensa electrónica.
Resultados: En el análisis global de los resultados, un
72,2% de las páginas ofrecen, con variabilidad de detalle,
información favorable o neutra respecto a la vacunación
frente al VPH, frente a un 27,8% que refleja un contenido
altamente disuasorio. El tipo de página web más frecuentemente encontrado es el blog o página en formato de
foro. Según las proporciones resultantes, la información
que se obtiene es predominantemente incompleta, pobremente estructurada, carente en un alto porcentaje de
actualizaciones, bibliografía y citas externas adecuadas,
así como de criterios firmes de credibilidad (con escasa
presencia de aval de asociaciones científicas o sellos de
confianza).
Conclusiones: La información que ofrece el buscador
Google®, como herramienta utilizada por los usuarios en
la búsqueda de consejo e información de tipo médico, no
está especializada en proporcionar resultados basados en
la evidencia científica respecto al VPH y su vacunación.
Los algoritmos de búsqueda que generan el ranking de
páginas pueden conducir a los usuarios a la toma de decisiones en base a opiniones y argumentos poco fundados, e influir en la percepción acerca de la vacuna del
VPH.
P062
Enfermedad meningocócica por serogrupo C, ¿fallo
vacunal o vacunación incompleta?
Carolina Fernández-San José, Neus Rius, Fernando Moraga-Llop, María Espiu, Gemma Codina
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: La incidencia de la enfermedad meningocócica por serogrupo C (EMC) ha disminuido significativamente desde el año 2001, momento de la introducción
de la vacuna conjugada en el calendario vacunal. Desde
entonces los casos de EMC corresponden a niños no vacunados o con pautas de vacunación incompleta, o a fallos vacunales.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de los pacientes
con enfermedad meningocócica confirmada por cultivo
y/o reacción en cadena de la polimerasa ingresados en el
área Pediátrica de un Hospital de tercer nivel de enero de
2001 a diciembre de 2012. Se recoge la información del
serogrupo y del estado vacunal (obtenida del carnet vacunal) de los pacientes con EMC.
Resultados: Se diagnosticaron 107 casos de enfermedad
meningocócica. El 81,3% de los casos (87 pacientes)
fueron debidos al serogrupo B, 8 pacientes (7,5%) al serogrupo C, 1 caso (0,9%) al serogrupo 29E y 1 (0,9%) al
serogrupo Y. En 10 casos (9,3%) no fue posible determinar el serogrupo de Neisseria meningitidis. De los 8 pa-
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cientes con EMC, cuatro no estaban vacunados, un paciente de 2 años había recibido 2 dosis antes de los 12
meses, otro paciente de 5 años de edad, una sola dosis
antes de los 12 meses, y dos pacientes de 3 y 10 años
recibieron 3 dosis antes de los 12 meses.
Conclusiones: 1-La EMC representó solo el 7,5% de los
casos de enfermedad meningocócica. 2-Se observaron
dos casos por serogrupos infrecuentes en nuestro medio
(serogrupo 29E e Y). 3-De los 8 pacientes con EMC, 4 no
estaban vacunados, 2 presentaron una vacunación incompleta y 2 fueron debidos a un fallo vacunal, si consideramos que en el momento de su inmunización la pauta
era de 3 dosis en el primer año de vida, o vacunación
incompleta de acuerdo con la estrategia actual. 4-Los datos aportados indican la elevada efectividad de la vacunación con una pauta de 3 dosis, dos en el primer año de
edad y una tercera en el segundo año.
P063
Evolución de las cardiopatías congénitas como
“resultado en salud” de un programa de prevención
regional sobre el efecto teratogénico del alcohol
Diana Carolina Jaimes Vega, Juan Antonio Ortega García,
Juan l. Delgado Marín, José Manuel Guía Torrent, Catalina de Paco Matallana, Miguel F. Sánchez Sauco
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: El alcohol es elteratógeno al que están expuestos con más frecuencia las madres y padres durante
el embarazo. Constituye la primera causa de retraso mental en Europa, y se sospecha sea una causa principal de
las malformaciones congénitas en general y algunas cardiopatías congénitas (CC) en particular. Evaluar el impacto en el número de CC de unprogramaintegral de prevención de alcohol enla Regiónde referencia.
Metodología: Registro de CC relacionadas con la exposición a etanol intrauterina (2007-2012): Defectos septales
atriales y ventriculares; Anomalías de los grandes vasos;
Tetratología de Fallot. Revisión de las actividades formativas, divulgación social, informativas e intervenciones delprogramade pediatría ambiental para la prevención de
exposición a alcohol durante el embarazo.
Resultados: Descenso sostenido desde la implementación
delprogramaen el número de CC controlado portasa de
abortos y número de partos. El consumototal de alcohol
durante el embarazo se ha reducido de forma global, el
número de mujeres que consumen algo alcohol al inicio
del embarazo ha disminuido de forma significativa en un
13% (del 70 al 57%). Disminuye el consumo medio (g/d)
en un 25%.
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Conclusiones: Las acciones de prevención a la exposición
a alcohol de forma extensiva e intensiva basadas en el
compromiso y liderazgo compartido podrían haber contribuido al descenso de cardiopatías congénitas en nuestra
región. Trabajos adicionales son necesarios para ponderar la contribución e importancia de los distintos factores
pontencialmente implicados.
P064
La vacuna frente a varicela no ha desplazado los casos
de varicela a edades más avanzadas ni incrementado la
hospitalización por varicela o zóster
OPTA A PREMIO PÓSTER
Leticia Pías-Peleteiro, Carlos García Magán, Fernando Álvez, Lorenzo Redondo, José M.ª Martinón, Federico Martinón-Torres
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción y objetivos: La vacuna frente a la varicela
está incluida en el calendario interterritorial desde el año
2005 pero solo para ser administrada a los niños entre
10-14 años susceptibles. A pesar de ello, siguiendo las
recomendaciones de la AEP, la vacuna se administra en
lactantes a partir del año de edad, alcanzándose coberturas significativas en algunas CCAA de nuestro país. El
objetivo principal de nuestro trabajo es evaluar el impacto
de esta práctica y si ha ocasionado un desplazamiento de
casos de varicela a sujetos no vacunados, o un incremento en los casos hospitalarios de zoster, tal como algunos
modelos matemáticos y/o teóricos habían preconizado.
Métodos: Se obtuvieron los datos de hospitalización por
varicela y herpes zóster a partir de los datos del conjunto
mínimo básico de datos de ingresos hospitalarios de
nuestra CCAA. Los datos de cobertura vacunal frente a
varicela a partir de 12 meses se estimaron usando los
datos de ventas proporcionados por IMS Health. La cobertura de vacunación estimada aumentó de un 34% en
el 2008 a un 41% en el 2012.
Resultados: La mediana de las tasas anuales globales de
hospitalización por varicela entre los años 2006 al 2012
decreció un 12,62% comparado con la mediana de las
tasas de hospitalizaciones del periodo 2000 al 2005. En
el grupo de edad de 13 a 24 meses descendió un 5%
(26,8/100.000 vs 25,5/100.000) y en los niños de 25 meses a 5 años de edad un 21% (43,3/100.00 vs
34,2/100.000) comparando los mismos periodos. Se objetiva un descenso también en el resto de los grupos de
edad analizados comparando ambos periodos de tiempo
(Figura 1.A). No se han producido cambios en las tasas
de ingreso por zoster (Figura 1.B).
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Objetivo: Describir la lactancia materna en las mujeres de
la Cohorte INMA-Gipuzkoa reclutadas durante el periodo
2006-2008 en base a las características sociodemográficas de las madres y otros factores asociados.

Figura 1.A.
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Conclusiones: La vacunación frente a la varicela ha disminuido las hospitalizaciones por varicela, y por tanto, las
formas graves de enfermedad, sin que se observe desplazamiento de las tasas de hospitalización a los grupos de
personas mayores de 15 años y sin que se hayan modificado tampoco las tasas de hospitalización por herpes
zóster.
P065
Prevalencia de lactancia materna en la cohorte INMAGipuzkoa y factores asociados
Loreto Santa Marina, María Villar-Vidal, Pilar Amiano, Julen Torrontegi, M.ª Mar Lertxundi, Jesús Ibarluzea
Departamento de Sanidad Gobierno Vasco, Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa, Biodonostia, Instituto de Investigación Biomédica, Guipúzcoa; Osakidetza, Vizcaya
Introducción: La evidencia científica afirma que la lactancia materna beneficia tanto al lactante como a la madre.
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de la vida y acompañada de
otros alimentos hasta los 2 años. El éxito de la lactancia
materna puede atribuirse a factores de salud, sociodemográficos así como a las políticas públicas.
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Metodos: Se han analizado los datos de 546 mujeres reclutadas en la primera visita de control del embarazo en
el hospital de Zumarraga. Las variables maternas (sociodemográficas, historia laboral, de control y cuidado del
embarazo, dieta y de estilo de vida) se recogieron en la
semana 12 y 32 del embarazo y a los 14 meses de vida
del niño. Se clasificó la lactancia como “Lactancia materna exclusiva” (solo leche materna) y “Lactancia materna”
(solo o parcialmente leche materna). El análisis de factores asociados se realizó mediante test Chi-cuadrado.
Resultados: La media de edad fue de 31 años (DE ±3.67).
Al alta hospitalaria la prevalencia de lactancia fue del
88,8% (85,9% exclusiva) y a los 6 meses del 53,21%
(25,64% exclusiva). La media de lactancia materna fue
de 29 semanas y 19 de lactancia exclusiva. Las principales razones del abandono de la lactancia exclusiva han
sido: Motivos aborales 28,5%, hipogalactia 20,9%, escasa ganancia de peso del niño 14,3%, problemas de salud
de la madre 6%, experiencia negativa anterior 3,9%, dificultades del niño 2,9% y otros 23,5%.
Los factores determinantes al alta de la lactancia han
sido: Edad (el 94,4% de mujeres <30 años, vs el 82,2%
>35 años), no abortos previos, 90,7% vs 81,3%), paridad
(92,2% primíparas vs 90,3% con hijos) y sin complicaciones en el embarazo (si; 45,5% vs no; 55,5%). A los seis
meses de vida del niño, son las de mayor edad, con hijos
previos y con alguna complicación en el embarazo las
que mantienen la lactancia (p<0,05).
Conclusiones: La prevalencia de lactancia al alta es elevada. Lactan de forma exclusiva durante 6 meses un 25,6%
de los niños porcentaje inferior a las recomendaciones
dela OMS. Sinembargo este porcentaje es superior al encontrado en Noruega o Alemania. La principal razón del
abandono de la lactancia es la reincorporación al trabajo
de las madres.
P066
Triple vírica, ¿una vacuna segura en pacientes alérgicos
al huevo?
Paula de Vera McMullan, Carmen Escassi, Eva Isabel
Iglesias Martínez, Encarnación Román, Concepción Romero, Antonio Millán Jiménez
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
Introducción: La triple vírica es una vacuna combinada de
virus vivos atenuados frente al sarampión, rubeola y parotiditis que consta de dos dosis (12 m y 3 años).
En Andalucía la Comisión Asesora sobre Vacunas estableció en el año 2006 la vacunación hospitalaria con triple vírica en pacientes alérgicos al huevo, que presentasen dos factores de riesgo: asma crónica activa que
precisase medicación o manifestación cardiorrespiratoria
grave tras la ingesta de huevo. Estas recomendaciones
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han sido revisadas recientemente por esta comisión tras
la ausencia de reacciones adversas registradas en dicha
comunidad.
Objetivos: Determinar el grado de cumplimiento de las
recomendaciones de vacunación hospitalaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y evaluar las reacciones adversas presentadas.
Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes alérgicos al
huevo vacunados de triple vírica en un hospital comarcal
desde enero 2011 hasta diciembre 2012, mediante el siguiente protocolo: registro de factores de riesgo, métodos
diagnósticos empleados para la alergia, observación de
dos horas tras la vacunación y anotación de reacciones
adversas.
Resultados: En el periodo estudiado se vacunaron un total
de 69 niños, de los cuales 62 (89.9%) recibieron la primera dosis y 7 (10.1%) la segunda.
De ellos, solo 25 (37.68%) presentaban, además de alergia al huevo, algún factor de riesgo para considerar la
vacunación hospitalaria: 20 (48.7%) asma crónica activa;
y 5 (12.19%) reacción anafiláctica grave con compromiso
cardiorrespiratorio.
Además 14 (34.1%) habían presentado alguna reacción
anafiláctica leve tipo urticariforme y 1 (2.4%) moderada
con cierto componente respiratorio.
El diagnóstico de alergia se había establecido en 41 niño
s (63.7%) mediante un Prick positivo y 32 (46.37%) a
través de IgE específica elevada. Dado que estas dos
pruebas no son excluyentes 19 (27.53%) presentaron
ambas.
Tras la vacunación, no se registró ningún tipo de reacción
anafiláctica, el único efecto adverso observado fue una
reacción local en zona de inoculación en un paciente.
Conclusiones: Existe un bajo grado de cumplimiento de las
recomendaciones actuales de vacunación hospitalaria de
triple vírica en niños alérgicos al huevo en nuestro medio.
Por lo tanto la vacunación en el medio extrahospitalario
debe considerarse segura. En nuestra serie no se produjeron reacciones adversas graves en ninguno de los pacientes vacunados, estos datos coinciden con la experiencia publicada por el Comité Asesor de Vacunas de la
Comunidad de Madrid durante los años 2007-2010 (670
pacientes alérgicos al huevo vacunados en medio hospitalario en el que solo se registró una reacción adversa) en
base a la cual se han cambiado las recomendaciones de
vacunación en dicha comunidad.
P067
Vacinas extra plano nacional de vacinação: casuística
Nélia Feliciano Costa, María Beatriz Silva, Isabel Nunes
Cuidados de Saúde Personalizados de Alvalade-Lisboa,
Portugal,
Introdução e objectivos: As vacinas incluídas no Plano
Nacional de Vacinação (PNV) são gratuitas e a vigilância
do seu cumprimento está a cargo do Serviço Nacional de
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Saúde. Para além destas, existem duas vacinas adicionais aconselhadas: a vacina anti-Pneumocócica (AP) e a
vacina anti-Rotavírus (AR). O objectivo deste trabalho foi
caracterizar a população de crianças nascidas no ano de
2011, pertencentes a uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), no que diz respeito ao cumprimento do PNV e à taxa de cobertura das vacinas AP e
AR.
Métodos: Análise retrospectiva dos processos clínicos da
referida população de crianças, através da consulta do
programa informático SINUS.
Resultados: No ano de 2011, nasceram 222 crianças pertencentes à UCSP, 117 do sexo masculino (52,7%) e 105
do sexo feminino (47,3%). Os nascimentos ocorreram de
forma relativamente uniforme ao longo de todo o ano. Das
222 crianças, apenas 69 (31,1%) estão a ser vigiadas
clinicamente na UCSP, encontrando-se as restantes a ser
acompanhadas por um Pediatra Particular (PP). A maioria (76,1%) apresentava o PNV actualizado; as 23,9%
que apresentavam o PNV desactualizado eram seguidas
maioritariamente (75,5%) por PP. No que diz respeito às
vacinas extra-PNV, a 152 crianças (68,4%) foi administrada a vacina AP (apenas em 72,4% no esquema recomendado) e a 98 (44,1%) a vacina AR (a 2% delas em
esquema desajustado). 33 crianças (21,7%) a quem foi
administrada a vacina AP são seguidas na UCSP vs 119
(78,3%) em PP; relativamente à vacina AR, esta foi administrada em 16 crianças (16,3%) seguidas na UCSP e em
82 (83,7%) acompanhadas em PP.
Conclusões: Constatou-se que apenas cerca de um terço
das crianças são acompanhadas clinicamente na UCSP.
A maioria apresenta o PNV actualizado; 75,5% das que
apresentam o PNV desactualizado são seguidas por PP.
Relativamente às vacinas extra-PNV, a AP foi administrada duas vezes mais do que a AR e ambas mais administradas em crianças acompanhadas por PP.
P068
Vacunación antigripal en el personal sanitario de un
hospital infantil, ¿cuántos, quiénes y por qué nos
vacunamos?
Jimena Pérez Moreno, Ana Belén Martínez López, M.ª
Isabel González Sánchez, Felipe González Martínez, Teresa Hernández Sampelayo, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: La gripe es un problema mayor de salud
pública, que causa más de un millón de muertes anualmente. Los trabajadores sanitarios forman parte de los
grupos de riesgo en los que la vacunación antigripal (VA)
está indicada aunque su cobertura actual europea se sitúa en torno al 25%. El objetivo del estudio es describir la
tasa de VA en el personal sanitario de nuestro hospital
infantil y las razones de vacunación.
Material y métodos: Estudio transversal y descriptivo, realizado a través de encuestas epidemiológicas anónimas
37
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cumplimentadas en el mes de Enero de 2012 a todo el
personal sanitario de un hospital infantil en la campaña
vacunal 2011/2012. Se analizaron variables epidemiológicas, estado de VA y razones de vacunación entre otras.
Resultados: Se entregó la encuesta a los 705 trabajadores
del centro, cumplimentada por el 55,6% (N=392). El
30,4% del personal estaba vacunado frente a la gripe. La
mayoría de los encuestados eran mujeres (88%), fundamentalmente enfermeras y auxiliares de enfermería, de
edades comprendidas entre 35 y 55 años. Los mayores
porcentajes de vacunación se observaron en varones,
médicos, médicos adjuntos y trabajadores del turno de
mañana. Los trabajadores de las unidades especiales que
atienden inmunodeprimidos, trasplantados, lactantes,
neonatos o críticos no presentan unos porcentajes de vacunación superiores que el resto del hospital (29,8% vs
27,5%, p<0,212). El 50% del personal sanitario no había
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recibido nunca información alguna sobre la gripe o la VA.
El 98% de los vacunados se habían vacunado en años
anteriores. Las principales razones para vacunarse fueron: autoprotección (85%) y la protección de los pacientes (53%). Asimismo, los principales motivos para no
vacunarse son escepticismo sobre la eficacia de la vacuna (35%), miedo a los efectos secundarios (17,6%), falta
de accesibilidad a la vacuna (13,9%), miedo a contraer la
gripe tras la vacunación (12,5%) y pereza (2,6%). El 50%
de los encuestados reclaman información sobre el tema.
Conclusiones: La tasa de vacunación antigripal en nuestro
centro está en torno al 30%, acorde a la literatura Europea. Destaca una alta ausencia de información entre el
personal sanitario acerca de la gripe y la VA. Son necesarias campañas informativas para mejorar las tasas de vacunación entre el personal sanitario, así como mejorar la
accesibilidad de la vacuna.

Pósteres con defensa
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JUEVES 6 DE JUNIO 12:30-13:15 h.
SALA MADRID 26 C

NEUROLOGÍA
Moderadora: Luisa M.ª Arrabal Fernández

P069
¿Epilepsia benigna de la infancia? Evolución atípica
Paula Alonso Quintela, Cristina Rodríguez Fernández,
María Mora Matilla, María Fernández Miaja, M.ª Jesús
Lardelli García, M.ª Ángeles García González
Complejo Asistencial Universitario de León, León
Introducción: La epilepsia benigna de la infancia con paroxismos rolándicos (EBI-R) constituye la forma más frecuente de epilepsia en la infancia. La edad de inicio oscila entre los 3-13 años, con un pico entre los 5-8 años.
Suele asociar antecedentes familiares de epilepsia. Semiológicamente se caracteriza por crisis parciales motoras clónicas de la musculatura hemifacial, bucal, faríngea
y laríngea, y un EEG típico con puntas centro-temporales.
La evolución es favorable en la mayoría, aunque un pequeño porcentaje de casos puede evolucionar a formas
atípicas como el Síndrome de punta onda continua durante el sueño (POCS) o el Síndrome de estatus opercular.
Caso clínico: Niña de 8 años con antecedentes familiares
de epilepsia en la infancia. A los 5 años comienza con
crisis de desviación de la comisura labial, sialorrea y clonismos hemilabiales y linguales durante el sueño. El EEG
era compatible con EBI-R; sin embargo se instaura tratamiento con ácido valproico (VPA) ante la recurrencia de
las crisis. A los 7 años consulta por empeoramiento en el
rendimiento académico y conducta, coincidiendo con
exacerbación de las crisis. Además presentaba sacudidas
de extremidades superiores que producían caída de objetos. En el registro EEG durante el sueño se objetiva patrón de POCS, que se controla con la asociación de levetiracetam y clobazam. Se le realiza RM cerebral: normal.
Tras un mes sin crisis, ingresa hasta en tres ocasiones por
estatus de semiología opercular (sialorrea, anartria e incapacidad para movimientos linguales y labiales) de hasta
1 hora de duración, que se controlan con VPA. Actualmente lleva 8 meses sin crisis; sin embargo en los controles EEG se objetiva un foco temporal derecho persistente.
Cursa 3º de Educación Primaria con mal rendimiento
académico que precisa adaptación curricular y asocia
trastorno de conducta.
Comentarios: La EBI-R supone el 20% de los síndromes
epilépticos en menores de 15 años. Aunque clásicamente se ha descrito un excelente pronóstico, cada vez son
más los casos que asocian problemas de aprendizaje y/o
conducta. Existen algunos casos con evolución atípica
desfavorable, con características iniciales de EBI-R y evo-

lución a cuadros de presunta etiología temporal, como la
POCS o el Síndrome de estatus opercular. Es importante
sospechar una POCS y realización de un EEG de sueño
en todo paciente con EBI-R que evolutivamente presenta
un empeoramiento en el aprendizaje y/o conducta, ya
que el diagnóstico y tratamiento precoz de la misma puede resultar crucial en el desarrollo neurocognitivo.
P070
¿Por qué me guiña el ojito mi niño cuando toma el
biberón?
OPTA A PREMIO PÓSTER
Jose Carlos Cabrera López, Víctor Ramos, Ivonne Rincón
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: La objetivación de una ptosis palpebral unilateral en un lactante o niño mayor, asociado a movimientos anormales del párpado durante la succión o los movimientos de la boca es un hecho poco frecuente que
puede interpretarse como un signo de alarma o como el
hallazgo de enfermedad neurológica u oftalmológica que
requiere derivación.
Es importante conocer la existencia de estos fenómenos
producto de la inervación anómala del orbicular del párpado, de cara a evitar una alarma innecesaria en los familiares y evitar la realización de pruebas diagnósticas
innecesarias si no se acompaña de otra sintomatología.
Casos clínicos: Presentamos una serie de siete pacientes
valorados durante el periodo 1999-2012 en una consulta
externa especializada de Neurología de un hospital de
tercer nivel, constituyendo la unidad de referencia en
neurología infantil de la provincia. Se describe la edad, la
agrupación por sexos así como presentación clínica y los
resultados de los estudios complementarios en el caso de
sintomatología neurológica u oftalmológica acompañante.
Comentario: El fenómeno de “pestañeo mandibular”,
también conocido como fenómeno de Marcus Gunn o
sincinesia mandíbulo-ocular fue descrito inicialmente por
Robert Marcus Gunn en 1883 y consiste en la asociación
de una ptosis palpebral unilateral asociado a la apertura
del párpado ptósico durante los movimientos de la boca,
chupeteo, succión, o movimientos laterales de la mandíbula, en ocasiones con impresión de estar el párpado
contralateral caído (como si realizara un guiño).
Esta sincinesia o movimiento accesorio que acompaña a
otro movimiento principal está producido por la inerva39
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ción aberrante del músculo elevador del párpado que, en
vez de estar realizada por el III par craneal, está realizada
por ramas motoras del trigémino. De esta manera, el párpado ptósico se eleva al mismo tiempo que se contraen
los músculos pterigoideos, inervados por este mismo nervio.
Dicho fenómeno es el responsable del 5% de las ptosis
congénitas (2). Suele ser esporádico, aunque existen casos familiares. Puede asociarse a hipotropia y otras formas de estrabismo (3). En general no se necesitan pruebas diagnósticas confirmatorias, aunque la
electromiografía podría demostrar la sincinesia. Esta suele hacerse menos evidente con la edad, cuando el niño
aprende a limitar los movimientos orales. Son pocos casos en los que se precise cirugía, reservándose esta para
los casos más severos.

indicaron medidas posturales y ortesis (casco) en 33.7%.
La edad media de inicio del tratamiento con ortesis fue de
6 m (± 1.65 DE) y la media de retirada de 11.64 m (±
2.17 DE).

P071
Análisis descriptivo de deformidades craneales
posturales remitidas a una consulta de Neurología Infantil
Ana M.ª Sastre Martínez, María Lorenzo Ruiz, Rafael Peñalver Penedo, Daniel Natera de Benito, M.ª Asunción
García Pérez, Miguel Ángel Martínez Granero
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

P072
Aniridia, nistagmo y retraso psicomotor. Diagnóstico de
una familia con mutación PAX6
Aránzazu López Martínez, Saray Rekarte García, Laura
Mantecón Fernández, Carolina Pérez González, Paula Talavero González, Ignacio Málaga Diéguez
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias

Introducción y objetivos: En los últimos años ha aumentado la incidencia de lactantes con asimetría craneal, en
relación con la recomendación de dormir en decúbito
supino para disminuir el riesgo de muerte súbita. El objetivo de nuestro trabajo es realizar un estudio descriptivo
de las deformidades craneales posturales remitidas a
nuestro hospital y analizar el manejo de las mismas, los
hallazgos en la exploración física y su relación con antecedentes médicos.

Introducción: La aniridia es una malformación congénita
ocular con escasa prevalencia que se caracteriza por hipoplasia de iris, completa o parcial, con hipoplasia foveal
asociada, dando como resultado una agudeza visual reducida y nistagmo. Puede presentarse de forma esporádica o hereditaria autosómica dominante (66% de casos).
Frecuentemente se acompaña de otras anomalías oculares de aparición más tardía, pudiendo manifestarse como
una anomalía ocular aislada o como parte de un síndrome.

Métodos: Análisis descriptivo de pacientes con plagiocefalia postural referidos a la consulta de Neurología Infantil
de un hospital de segundo nivel durante 13 años (20002013), mediante la revisión de historias clínicas electrónicas. El análisis de los datos se realizó mediante SPSSv15.
Resultados: Se han recogido un total de 288 pacientes
con diagnóstico de plagiocefalia postural. Un 71.5% son
varones. La edad media de derivación fue de 5.75 meses
con una mediana de 5 meses. Antecedentes: 22 prematuros, 4 fracturas de clavícula y 6 parálisis braquial obstétrica. Hallazgos en la exploración neurológica: 83.7%
normal, 5 pacientes con hipotonía leve, 7 con retraso psicomotor (principalmente en adquisición de sostén cefálico). El perímetro cefálico fue normal en la mayoría de
ellos (86.8%), 10.4% con macrocefalia y 2.8% microcefalia. La deformidad occipital fue mayoritariamente derecha (46.5%), 30.6% izquierda y 21.5% bilateral. En
cuanto a la severidad de la plagiocefalia: un 35.4% tenían
asimetría frontal, 31.9% desplazamiento auricular y un
17% limitación de rotación del cuello. En un 83% no fue
necesario solicitar ninguna prueba de imagen, en un
11.1% se realizó radiografía craneal y en 16 pacientes se
realizó otra prueba (ecografía cerebral o del ECM, TAC de
suturas o RMC por hallazgos fortuitos). En un 66.3% se
40

Conclusiones: La exploración clínica y morfológica es la
principal herramienta diagnóstica y en muy pocos casos
es necesario solicitar una prueba de imagen. En nuestra
muestra encontramos mayor frecuencia de indicación de
casco que la referida en la literatura, probablemente en
relación con la buena selección de los pacientes susceptibles de ser derivados a consulta especializada que hacen los pediatras de atención primaria, conocedores de
las medidas posturales. En el estudio de regresión, solo el
desplazamiento auricular se relacionó con la indicación
de ortesis (OR: 2.97, IC 95% de 1.64 a 5.38).

Resumen del caso: Lactante mujer de 2 meses que consulta por detectarse en revisión de rutina nistagmo, ausencia de fijación de la mirada y de la sonrisa social.
Como antecedentes de interés: gestación y parto normales, ingresada en neonatología durante 5 días por neumotórax espontáneo. Padre afecto de nistagmo congénito,
integrado en la ONCE por problemas de visión. En nuestro hospital se realizan valoración oftalmológica, que objetiva defecto iridiano inferior y luxación supero-nasal de
cristalino en ambos ojos, y RM craneal en la que destaca
la hipoplasia de cuerpo calloso que afecta a la mitad anterior. Los potenciales evocados visuales fueron normales,
al igual que el electroencefalograma. En la ecocardiografía únicamente se objetiva foramen oval permeable. Se
realiza estudio genético familiar, con cariotipo de la paciente 46 XX e identificación de mutación del gen PAX6.
El padre también resultó afecto de esta mutación.
Comentarios: La aniridia es un defecto ocular que por su
asociación a determinados síndromes (Sd. WAGR, Sd. Gillespie, Sd. de Marfan. . . ) y las implicaciones que ésto
conlleva, precisa iniciar un profundo estudio diagnóstico.
El estudio exhaustivo de nuestra paciente permitió diagnosticar correctamente a su padre, quien había sido estu-
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diado antes de la era de la genética molecular. Queremos
destacar la importancia de estos estudios para dar una
correcta información y consejo génetico a las familias.
P073
Arteritis de Takayasu: una entidad infrecuente
Ivonne Marcela Rincón Mantilla, Gloria Mercedes Galán
Henríquez, Laura Toledo Bravo de la Laguna, José Carlos
Cabrera López, Elena Montesdeoca Pérez, Alexandre
Santana Artiles
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: La arteritis de Takayasu es una vasculitis
crónica, granulomatosa e idiopática que afecta a los grandes vasos. Su incidencia es muy baja especialmente en
edad pediátrica. Debe sospecharse en caso de fiebre prolongada sin origen infeccioso y clínica de isquemia: alteraciones neurológicas y claudicación transitoria asociadas con la actividad física, y ante la evidencia de
diferencia de pulsos e HTA.
Resumen del caso: Paciente de 5 años sin antecedentes
personales de interés, quien hace 10 meses refería cefalea frontal con fotopsias, fonofobia y náuseas; episodios de
astenia, mareo y monoparesia transitoria de mano izquierda relacionados con actividad física, y una convulsión tónico clónico generalizado. Se realiza TAC cerebral simple,
bioquímica y estudio metabólico normales, EEG con marcada lentificación. Recibe valproato (40 mg/kg/día)
La última semana presenta astenia, adinamia e hiporexia,
artralgias en miembros inferiores, inestabilidad para la
marcha, 3 episodios convulsivos tónico clónicos generalizados, y las últimas 48 horas fiebre. Se decide ingreso
presentando fiebre prolongada, a pesar de tratamiento
antibiótico y cultivos negativos. Exploración: palidez mucocutánea, hemiparesia izquierda, ROTs hiperexaltados,
aumento del área reflexógena y retracción aquílea izquierda, sin alteración de la sensibilidad. Existe dificultad
para tomar pulsos en miembros superiores e HTA. Pruebas complementarias: hemograma: anemia normocítica
normocrómica, sin leucocitosis, VSG: 130 mm/h, PCR:
21.53 mg/dl, gammagrafía osteoarticular normal, estudio
reumatológico negativo, RNM cerebral: infartos isquémicos corticales y subcorticales en ambos hemisferios, Angio RMN: asimetría de carótidas, la izquierda de menor
espesor, aspecto arosariado de su porción más caudal,
fondo de ojo: leve tortuosidad vascular. Inicialmente recibe valproato (40mg/k/día), con remisión de sus convulsiones. Ante la sospecha de Arteritis de Takayasu, inicia
bolos de metilprednisolona, con desaparición de la fiebre,
el dolor articular y mejoría de su estado general. Actualmente recibe tratamiento con corticoides (1mg/k/día),
metotrexato y AAS, y rehabilitación con evolución neurológica satisfactoria.
Comentarios: Es la tercera vasculitis más frecuente de la
infancia, con una incidencia anual de 2.6/10000000.
Aparece en la 2ª y 3ª década de la vida, con predominio
femenino.
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Su diagnóstico suele ser tardío y cuando ya existen secuelas. La severidad depende de los vasos y órganos
afectados. Aunque la sobrevida a los 5 años en los estudios realizados llega a un 94%, la mortalidad puede llegar
a ser tan alta como un 35%.
Los corticoides son el tratamiento de elección inicial dependiendo de la severidad o ante falta de respuesta terapeútica se pueden asociar a inmunomoduladores.
P074
Atrofia muscular espinal. Revisión de los últimos 25 años
OPTA A PREMIO PÓSTER
Patricia Luisa Martínez Martínez, Aurora Madrid Rodríguez, José Miguel Ramos Fernández, Jacinto Martínez
Antón, Antonio Urda Cardona, Antonio Jurado Ortiz
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción y objetivos: La atrofia muscular espinal
(AME) es una enfermedad neurodegenerativa con la segunda mayor prevalencia de portadores en la población
general. Según los conocimientos genéticos actuales, nos
proponemos estimar la incidencia de las diversas formas
de AME, conocer la correlación fenotipo-genotipo y descripción de sus características epidemiológicas y evolutivas, en un hospital terciario.
Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico clínico y neurofisiológico de AME entre 1987-2013.
Se recogieron aquellos casos en los que se realizó estudio
genético y se revisaron en las historias clínicas las variables epidemiológicas, clínicas, genéticas, tratamiento de
soporte y supervivencia.
Resultados: Se hallaron 36 pacientes que cumplían los
criterios de inclusión, predominando el sexo masculino
(22/36). El tipo de AME diagnosticado más frecuentemente fue el tipo I (26/36), seguido del II (8/36). El síntoma inicial en la mayoría de los pacientes fue hipotonía
(27/36). En once casos existían antecedentes familiares
de AME o debilidad muscular no filiada. La alteración genética más frecuente fue la delección en homocigosis de
exones 7 y 8 del gen SMN1, en el cromosoma 5 (31/36),
encontrándose en tres casos mutaciones puntuales de
genes SMN: copias truncadas no funcionales (por SMN1
Δ 1-6 ex y en otro caso, SMN1 Δ1-6 ex y SMN Δ 7-8 ex)
y mutación 773insC en gen SMN1. Un caso sigue en proceso de secuenciación y en un paciente con sospecha
clínica de SMARD1, el estudio genético fue negativo. Se
realizó el seguimiento de 16/37 pacientes en nuestro centro, la mayoría de ellos recibieron tratamiento de soporte,
incluyendo rehabilitación y fisioterapia (14/16), cuidados
respiratorios básicos (5/16), un paciente recibió nutrición
enteral y otro precisó ventilación mecánica, previa al diagnóstico. La supervivencia fue de 8.0 meses para el tipo I
y de 17.1 años para el tipo II. La principal causa de muerte fue insuficiencia respiratoria aguda.
Conclusiones: La incidencia para nuestra población de
referencia y año es 1.41/15.000 casos, similar a la descrita en otras series. La AME tipo I representa el 70.3%
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de los casos, el defecto genético en la mayoría de los
pacientes es la delección en homocigosis del gen SMN1
(86.1%) y la supervivencia media es menor de 2 años en
el tipo I, siendo similar a lo descrito en la literatura. Avances en genética molecular y la estandarización del manejo multidisciplinar podrían permitir aumentar la calidad
de vida y supervivencia de nuestros pacientes.
P075
Cefalea con alteración del nivel de consciencia,
pensando en un síndrome de HaNDL
Leyre López Villanueva, Marta Martínez González, Víctor
Soto Insuga, Estefanía Aguilar Ros, Ana M.ª Montes Arjona, Lara Babín López
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
El síndrome de cefalea con déficits neurológicos transitorios con pleocitosis linfocitaria en el LCR (Handl), es una
entidad rara y de etiología desconocida.
Se caracteriza por cefalea intensa acompañada o seguida
de déficits neurológicos
transitorios con pleocitosis del LCR y estudios de neuroimagen, serología y cultivo de LCR normales. El cuadro
es recurrente en un tiempo inferior a tres meses. El EEG
puede registrar anomalías focales o generalizadas no epileptiformes.
Nuestra paciente es una adolescente de 14 años, con
madre migrañosa que presenta cuadro de cefalea y vómitos de 4 días de evolución. Contaba lesiones intermitentes
en genitales inespecíficas de un mes de evolución. A la
exploración se aprecia disartria, hemiparesia de hemicuerpo derecho, visión borrosa de ojo izquierdo, marcha
inestable, paresia facial periférica derecha y marcado estado de agitación de dos horas de evolución. (Glasgow de
11/15). Comienza a presentar febrícula. El resto de la exploración física y constantes fueron normales.
Se realiza analítica sanguínea general, serologías, tóxicos
en sangre y orina y RNM sin hallazgos. Punción lumbar
con líquido claro a normopresión con 110 leucocitos
(85% mononucleares), glucosa normal y proteínas totales
de 87 mg/dl. El estudio etiológico del LCR fue negativo. El
EEG se vio un trazado de una actividad de fondo lenta
generalizada de predominio temporal izquierdo sin elementos epileptiformes.
Recibió tratamiento con aciclovir intravenoso (30mg/kg/
día) y ceftriaxona intravenosa (80mg/kg/día). Se observo
como las alteraciones neurológicas y la febrícula desaparecían a las 24 y 36 horas de ingreso.
En posteriores controles de punción lumbar y EEG los
parámetros se normalizaron a los 20 días y a los 3 meses
tras ingreso respectivamente.
Tras 9 días fue dada de alta y recibió seguimiento en consultas de neurología infantil. En tres meses sufrió 7 episodios más consistentes en hemihipoestesia de hemicuerpo
derecho y parestesias de aproximadamente 20 minutos,
posteriormente cefalea pulsatil bitemporal con náuseas.
Inicialmente se consideró el diagnóstico de meningoencefalitis aguda causada por Herpes virus o una meningitis por
Borrelia burgdorferi, ya que tenemos una alteración del nivel de consciencia con alteraciones de los pares craneales.
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Sin embargo, el curso clínico con la resolución de la clínica en un día, así como los episodios recurrentes hizo considerar el diagnostico de Handl.
La alteración de la conciencia es un síntoma infrecuente
en el HaNDL; lo que dificulta aún más el diagnóstico.
Nuestra paciente cumple claramente los criterios para
esta entidad descritos en la International Classification
of Headache Disorders de 2004.
P076
Charcot-Marie-Tooth: una posibilidad diagnóstica en el
neonato hipotónico
OPTA A PREMIO PÓSTER
Elvira Sola Sola, Gema Martínez Espinosa, Patricia Aguilera López, M.ª Isabel Rodríguez Lucenilla, Javier Aguirre
Rodríguez, Julio Ramos Lizana
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Hospital La Inmaculada, Almería
Introducción: La hipotonía en el periodo neonatal puede
ser causada por trastornos del sistema nervioso central
(encefalopatía hipóxico-isquémica, cromosomopatías,
errores innatos del metabolismo, síndrome de PraderWilli, malformaciones del SNC o accidentes cerebrovasculares) o del sistema nervioso periférico (atrofia muscular espinal, miopatías congénitas, miopatías metabólicas,
distrofias musculares congénitas, síndromes miasténicos
congénitos). La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth
(CMT) es una causa rara de hipotonía neonatal. Presentamos un caso de CMT de debut neonatal por alteración
en el gen PMZ.
Caso clínico: Recién nacido sin antecedentes familiares
de patología neurológica. Parto a término sin antecedentes perinatales de interés. Peso 2690 g (p25), longitud 49
cm (p25), perímetro cefálico 34 cm (p25). Exploración
física al nacimiento: hipotonía generalizada, motilidad espontánea disminuida, Moro incompleto, distres respiratorio, resto normal. Permanece en unidad neonatal donde
se objetiva incoordinación succión-deglución. Exámenes
complementarios: transaminasas y enzimas musculares
normales, estudio metabólico (aminoácidos, acilcarnitinas, ácidos orgánicos) sin hallazgos patológicos. Ecografía transfontanelar normal, RMN normal. EMG: normal.
Electroneurograma: patrón neuropático, motor y sensitivo, en miembros superiores e inferiores, grave, con latencias distales muy retrasadas y velocidades de conducción
muy lentas, de distribución bilateral y simétrica. Hallazgos neurofisiológicos compatibles con polineuropatía desmielinizante generalizada. Estudio genético: mutación c.
571insT (p. Tyr 191LeufsX53), del gen PMZ. Evolución:
al alta continúa seguimiento en la unidad de neuropediatría y rehabilitación infantil, con marcado estancamiento
en el desarrollo motor. A los 9 meses de vida no ha logrado sedestación.
Comentario: La CMT es la patología neuromuscular heredada más prevalente (40/100000). Es una neuropatía
sensitivo-motora debida a mutaciones en los genes que
codifican proteínas axonales o mielínicas. El diagnóstico
es fundamentalmente neurofisiológico. Las manifestacio-
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nes clínicas suelen aparecer a edades más tardías pero
pueden, en raras ocasiones, hacerlo en el periodo neonatal con hipotonía, que puede acompañarse de dificultad
respiratoria, dificultad para la alimentación y deformidades en los pies. Las causas más frecuentes de este cuadro clínico son las mutaciones de novo en los genes
EGR2, PMP22, o como en nuestro caso, en el gen PMZ.
No obstante, el diagnóstico genético es complejo porque
hay casos debidos a mutaciones en otros genes en los
que, con cierta frecuencia, no se halla ninguna mutación
conocida.
P077
Convulsiones afebriles por rotavirus: incidencia y
presentación clínica.
Javier Martín Benlloch, José Vicente Arcos, Yolanda Camuñas, Cristina Fernández, Pedro Barbero, Miguel Tomás
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción y objetivos: El Rotavirus es uno de los patógenos causante de gastroenteritis aguda (GEA) más frecuente en la edad infantil. Es responsable de un amplio
abanico de complicaciones neurológicas desde convulsiones benignas a patologia encefalopática letal.
El concepto de convulsiones infantiles afebriles en el contexto de GEA leve se da en niños sanos sin complicaciones hidroelectrolíticas en el contexto de una infección
habitualmente de causa vírica. Son convulsiones simples,
generalizadas y pueden agruparse en salvas. Habitualmente, el pronóstico es excelente aunque son típicas las
recurrencias en próximas gastroenteritis motivando frecuentemente ingresos hospitalarios prolongados, pruebas complementarias extendidas y tratamientos anti-epilépticos inecesarios.
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Pocos artículos existen sobre la incidencia de la convulsión afebril en el contexto de gastroenteritis vírica por rotavirus. El objetivo primario de este estudio es conocer la
incidencia de esta complicación en nuestro medio. El
objetivo secundario es el de definir sus caraterísticas clínicas.
Material y métodos: Este estudio restrospectivo se realizó
en un hospital terciario. Se estudiaron las historias clínicas correspondientes a los resultados positivos para Ag
Rotavirus en heces mediante técnica ELISA obtenidos
desde enero 2008 a enero 2012 en niños menores de 14
años. Dichos resultados corresponden a pacientes hospitalizados, niños atendidos en urgencias pediátricas y en
6 zonas básicas de salud.
Resultados: Durante el intervalo de tiempo estudiado se
dieron 694 resultados positivos para rotavirus en heces,
de los cuales 15 presentaron como complicación convulsiones afebriles.
La incidencia acumulada de convulsión afebril fue de 5
casos por cada 1000 GEA leve por Rotavirus/año (IC
0,11).
Conclusiones: El Rotavirus causa convulsiones tanto febriles como afebriles, siendo ambos tipos de pronóstico
excelente.
El manejo de la convulsión afebril en el contexto de GEA
puede, razonablemente, ser conservador. Las técnicas
neurodiagnósticas, raramente cambian el manejo clínico
y obligan a aumentar el número de días de ingreso hospitalario. El tratamiento anti-convulsionante profiláctico raramente es necesario pese a la tendencia a su agrupación en clusters y a la recurrencia en siguientes GEA.
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JUEVES 6 DE JUNIO 12:30-13:15 h.
SALA MADRID 26 D

REUMATOLOGÍA
Moderador: Jaime de Inocencio Arocena

P078
Artritis séptica por Streptococcus dysgalactiae ssp.
Pablo Mesa-del-Castillo B., Elisabet Cava Almohalla, Paula Alcañiz Rodríguez, Paula Navarro García, Eloisa García
Garro, Cesar Salcedo Cánovas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: Streptococcus dysgalactiae es una bacteria gram positiva caracterizada en la literatura como colonizador habitual de mucosa orofaríngea en humanos.
Se han descrito cuadros de faringoamigdalitis en niños
y menos frecuentemente infecciones locales como pioderma, infecciones de heridas, abscesos, celulitis, erisipela o fascitis necrotizantes; también se han descrito
cuadros invasivos que incluyen artritis, osteomielitis,
pleuropulmonares, abscesos epidurales y peritoneales,
endocarditis, sepsis puerperal, infecciones neonatales,
miositis y sd. de shock tóxico estreptococico. Las infecciones graves afectan más frecuentemente a adictos a
drogas por via parenteral, ancianos con trastornos asociados a inmunosupresión o debilidad cutánea y quemados.
Caso clínico: Se presenta el caso de una escolar de 3
años que ingresa por cuadro de artritis séptica de cadera
izquierda que hubo de ser intervenida en las primeras 24
horas del ingreso por Traumatología. En el estudio de
RNM se objetivó una extensa afectación que incluia planos óseo, muscular y subcutáneo. La paciente presentaba múltiples caries rampantes con historia de flemones
gingivales recidivantes.
En hemocultivo se aisló Streptococcus dysgalactiae.
La paciente fue tratada con antibióticos intravenosos, cefotaxima durante 6 semanas, asociando gentamicina durante 20 días, posteriormente recibió durante otras 4 semanas tratamiento oral con amoxicilina. Durante el
ingreso hospitalario se procedió a la exéresis de restos
radiculares dentales múltiples. La evolución clínica ha
sido satisfactoria, con recuperación funcional completa.
Conclusiones: Presentamos el caso de una infección osteoarticular extensa producida por una bacteria poco conocida y potencialmente grave. La literatura recoge casos
aislados de artritis sépticas en pacientes adultos, no hemos encontrado publicaciones en población infantil. El
tratamiento quirúrgico precoz y la antibioterapia prolongada, junto a la erradicación del foco séptico primario
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probablemente han contribuido a la buena evolución hacia la curación sin secuelas de nuestra paciente.
P079
Enfermedad de Kawasaki grave
Ana Vera Ardanuy Pizarro, Marta Melón Pardo, M.ª Dolores Moreno Mejías, M.ª del Sol Camacho Lobillo
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es una
vasculitis aguda autolimitada, que afecta principalmente
a menores de 5 años. Las formas graves en la fase aguda
son poco frecuentes y se suelen asociar a shock y necesidad de ingreso en UCI.
Objetivos: Analizar los casos de EK diagnosticados durante los dos últimos años en un hospital de tercer nivel, así
como las posibles diferencias clínicas y epidemiológicas
de los casos que precisaron UCI.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los casos
que cumplían criteros de EK en nuestro hospital durante
los años 2011-2012.
Resultados: Se diagnosticó a 16 pacientes durante este
periodo. La proporción niño/niña fue 12/4. El rango de
edad fue de 4 meses a 9 años, siendo tres de los niños
mayores de 5 años (18,75%) y tres menores de 6 meses
(18,75%). Nueve de los casos (56,25%) sucedieron en
los meses de invierno y primavera.
Manifestaciones clínicas: 8/16 presentaron linfadenopatía cervical (50%), 13/16 conjuntivitis bilateral (81,25%),
cambios en labios y cavidad oral 13/16 (81,25%), exantema polimorfo (100%) y cambios en extremidades 12/16
(75%). 5/16 casos fueron formas incompletas de EK
(31,2%)
Al ingreso 6/16 presentaba leucocitosis (37,5%), 6/15
anemia (40%), 6/16 trombocitosis (37,5%), 1/16 presentó trombopenia. La media de los valores más elevados de
PCR fue de 214,6 mg/dl (rango: 60-539).
A todos los pacientes se les realizó al menos una ecocardiografía en la fase aguda, en la cual, el 50% presentaron
alteraciones. Se trató a todos los niños con inmunoglobulinas y AAS. El tiempo medio desde el inicio de la fiebre
hasta la infusión de inmunoglobulinas fue de 7,12 días.
Hubo cuatro casos refractarios a dicho tratamiento, a los
que se administró corticoides, dos de ellos además precisaron una segunda infusión de inmunoglobulinas. La me-
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dia de estancia hospitalaria fue de 6 días. Ninguno presenta aneurismas coronarios en la actualidad.
3/16 niños (18,75%) precisaron ingreso en la UCI (tabla
1), con una estancia media de 5 días. Ninguno de ellos
necesitó VM. En este grupo de pacientes, el 66% eran
mayores de 5 años, todos presentaron shock, tenían valores de PCR por encima de la media, el 66% fueron refractarios y todos presentaron alteraciones ecocardiográficas en la fase aguda.

Conclusiones: Se necesita un alto índice de sospecha de
esta enfermedad en pacientes graves, ya que la presentación atípica puede retrasar su diagnóstico y suelen tener una mayor respuesta inflamatoria, con mayor riesgo
de refractariedad al tratamiento y secuelas cardiacas.
P080
Esclerodermia lineal en extremidad inferior en lactante
de cuatro meses tras vacunación
Mar López Sureda, Cristina Nadal Lladó, Silvia Martín Sobort, Fernando Terrasa Sagrista, Jan Ramakers
Hospital Son Llàtzer, Illes Balears
Introducción: El termino esclerodermia localizada juvenil
(ELJ) engloba un grupo de patologías que se caracterizan
por una piel engrosada con deposición aumentada de
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colágeno. La esclerodermia linear presenta un subtipo de
la ELJ.
Caso: Lactante varón de 4 meses que es remitido desde
AP por asimetría de extremidades inferiores de 4 semanas de evolución.
Vacunación según calendario, ultima vacunación hace 4
días antes del ingreso.
Presenta hemiatrofia de la extremidad izquierda con induración subcutánea en cara externa de muslo izquierdo
con punto costroso central (vacuna), induración de glúteo
y de gemelos de la misma extremidad. No existen cambios cutáneos visibles salvo una palidez en la extremidad
afectada.
La analítica muestra leucocitosis linfocitaria de 25.000/
mcl, VSG de 50mm y leve aumento de creatinina quinasa
y de aldolasa. Un control tres días mas tarde muestra
normalización tanto de leucocitosis como de VSG. ANA y
ANCAs son negativos, inmunoglobinas normales.
Ante la sospecha clínica de esclerodermia en extremidad
inferior izquierda se realiza una biopsia cutánea que
muestra dermatitis esclerodermiforme con incremento en
número y tamaño de las fibras de colágeno.
Para completar el estudio se realiza resonancia de extremidades inferiores informado como atrofia difusa de la
grasa del tejido celular subcutáneo en la extremidad afectada con mínimos cambios compatibles con miosotis
inespecífica en el músculo vasto externo.
Se inicia tratamiento con pulsos de Metilprednisolona
cada 4 semanas y Metrotrexate sc 15mg/m2/semana.
Acude a fisioterapia.
Tras 3 meses de tratamiento el paciente presenta mejoría
de la induración subcutánea y de la perfusión cutánea
pero ha desarrollado una leve limitación en la flexión pasiva de la rodilla izquierda.
Comentario: Para clasificar el subtipo de nuestro paciente
usamos los criterios preliminares de Padua pero todavía
no existe una terminología uniforme. Hay escasos pacientes descritos con ELJ tras vacunación pero todavía se
desconoce si existe una relación causal.
El tratamiento de la esclerodermia presenta dos dificultades: por un lado en lactantes hay muy pocos datos disponibles. Nosotros apoyamos nuestro esquema de tratamiento en la última publicación de CARRA (Childhood
Arthritis & Rheumatology Research Alliance); por otro
lado es muy difícil valorar la respuesta al mismo.
Todavía no existe conciencia generalizada de esa entidad
en infancia y menos en lactantes. No diagnosticar esta
patología o el manejo inadecuado puede tener efectos
adversos posiblemente graves para los pacientes.
P081
Panarteritis nodosa en lactante de un mes con
aneurismas coronarios gigantes
Estíbaliz Catediano Sainz, Sonia Blázquez Trigo, José Miguel Galdeano Miranda, M.ª Teresa Lavara Echeverría,
Natalia Paniagua Calzón, M.ª Jesús Rua Elorduy
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
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Introducción: La panarteritis nodosa (PAN) es una vasculitis de vaso mediano y pequeño, infrecuente, de etiopatogenia desconocida que cursa con fiebre, síntomas generales y afectación isquémica a nivel cutáneo,
musculoesquelético, renal, neurológico, pulmonar, digestivo y cardíaco (arritmias, aneurismas coronarios). Existen
criterios clínicos definidos, pero el diagnóstico definitivo es
histopatológico. El tratamiento se basa en los corticoides e
inmunosupresores. Los aneurismas coronarios gigantes
se definen por un diámetro interno superior a 8 mm.
Resumen del caso: Lactante de 45 días de vida, nacida a
término con peso adecuado para edad gestacional, que
ingresa a los 28 días de vida por gastroenteritis con fiebre.
Ante persistencia de la fiebre se amplía el estudio y se
diagnostica de meningitis linfocitaria. La fiebre no cede,
inicia cuadro de abdomen agudo y 48 horas después,
lesiones isquémicas en dedos que evolucionan a necrosis
y trombosis de arteria femoral. El estudio cardiológico resulta normal. Mediante ecografía se objetiva líquido peritoneal denso y se practica resección intestinal. En la analítica presenta hemoglobina 6,5 mg/dl, leucocitos 40000
(S63%) y PCR 28 ng/ml. En el estudio de hipercoagulabilidad aparece déficit de antitrombina III que se corrige. Se
realiza nueva ecocardiografía por arritmia tras la cirugía,
donde se objetivan aneurismas saculares de ambas coronarias de 6 y 9 mm (confirmados por AngioTAC), lo que
añadido a los otros múltiples fenómenos vasculares sincrónicos (necrosis intestinal, isquemia en extremidades
con necrosis distal de dedos y trombosis arterial) hace
sospechar una vasculitis tipo PAN, que se confima en la
biopsia del apéndice (necrosis fibrinoide). Recibe ácido
acetil salicílico (AAS), heparina, corticoides, Infliximab,
ciclofosfamida y amputación de pulpejos. Se logra controlar la inflamación a las 6 semanas de tratamiento. El
aneurisma de coronaria derecha crece progresivamente
hasta 12 mm, sin apreciar isquemia en los electrocardiogramas. Actualmente, con un año de vida, los aneurismas han mejorado notablemente (4 mm en ambas coronarias) y recibe tratamiento con heparina y AAS.
Conclusiones/comentarios: Hay que sospechar vasculitis
ante fiebre persistente y eventos isquémicos vasculares
sincrónicos. Dada la baja prevalencia de PAN, especialmente en edades tan precoces, y la alta mortalidad, es
importante realizar un diagnóstico y tratamiento precoz
para mejorar la supervivencia. La afectación cardiológica
es un indicador de mal pronóstico.
P082
Púrpura de Schönlein-Henoch, ¿una patología tan
benigna?
Rebeca Sánchez Salmador, Carmen de Lucas Collantes,
Marta García Ascaso, Agustín López López, Sara Rodríguez López, Sara Ruiz González
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda,
Madrid
Introducción y objetivos: La púrpura de Schölein-Henoch
(PSH) es la vasculitis más frecuente en la infancia. Se
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caracteriza por la presencia de púrpura palpable sin
trombopenia de predominio en miembros inferiores con
dolor abdominal, artralgias o artritis, afectación renal o
biopsia con depósitos de IgA. Los objetivos de nuestro
estudio son: revisar los casos de PSH de nuestro hospital
analizando la forma de presentación, la afectación de los
diferentes órganos y el tratamiento.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de los niños
diagnosticados de PSH entre septiembre de 2009 y diciembre de 2012. Se han recogido todas las variables
individuales y sociodemográficas así como la sintomatología y el tratamiento recibido.
Resultados: Se diagnosticaron 28 pacientes con una edad
media de 6,5 años (1,6-10,5). El 71,4% (20) son niñas y
el 28.6% (8) varones. Todos presentaron afectación cutánea (100%), 25 (89.3%) presentaron afectación articular
en forma de artralgias y/o artritis, 13 (46.4%) dolor abdominal (uno de ellos rectorragia), 6 (21.4%) edemas (2 en
miembros inferiores, 2 faciales, otro en región occipital y
otro a nivel escrotal); 1 (3.6%) tuvo afectación testicular
que requirió cirugía.
El 39.3% de los pacientes (11/28) presentaron afectación
renal en algún momento durante su seguimiento (50% al
diagnóstico y 50% durante el seguimiento). De ellos el
72.7% (8/11) tuvieron microhematuria y el 18.2% (2/11)
padeció algún episodio de hematuria macroscópica. Asociaron proteinuria 4 de los 28 pacientes (14.3% del total),
el 50% de ellos (2/4) en rango nefrótico y solo uno de
ellos sin hematuria asociada.
El 14,2% de los pacientes (4/28) precisó ingreso, el
28,6% (8/28) requirió tratamiento con corticoides en algún momento durante el seguimiento (3 de ellos precisaron 2 ciclos) con un tiempo medio de tratamiento de 10
días. Y de los pacientes con afectación renal, 3 (10.7%
del total) han requerido tratamiento con IECAs.
Conclusiones: A pesar de tratarse de una patología normalmente benigna, algunos pacientes afectos de PSH
precisan ingreso hospitalario especialmente por dolor abdominal o articular. Un 25% de nuestra muestra precisó
tratamiento con corticoides. Es sabido que un porcentaje
no despreciable presentará proteinuria que puede llegar
a ser de rango nefrótico, lo que condiciona el pronóstico
a largo plazo.
Siempre hay que descartar la presencia de afectación renal incluso aunque en el momento del diagnóstico no se
objetiven alteraciones, por lo que se recomienda vigilancia con análisis urinario durante al menos 6-12 meses en
todos los paciente con PSH.
P083
Revisión de los casos de enfermedad de Kawasaki en un
hospital terciario en la última década
Raquel Urabayen Alberdi, Ana Herrero Varas, Ana Amézqueta Tiraplegui, Patricia Martínez Olorón, María Elviro
Llorens, Javier Molina Garicano
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
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Introducción y objetivos: Se presentan los pacientes diagnosticados de Enfermedad de Kawasaki (EK) en los últimos 10 años en nuestro centro.
Variables estudiadas: Edad, sexo, antecedentes de interés,
mes de aparición de la clínica, días transcurridos hasta
tratamiento, criterios clínicos (fiebre, exantema, inyección
conjuntival, alteración mucosa oral, edema o descamación manos y/o pies, adenopatía cervical), valores analíticos, dosis y duración del tratamiento salicílico, dosis de
inmunoglobulinas y aparición de complicaciones.
Métodos: Estudio observacional restrospectivo. Análisis
mediante el paquete estadístico SPSS v20.0. Se realiza
también estudio comparativo de los casos con afectación
coronaria frente a aquellos sin complicaciones.
Resultados: 55 casos registrados. El 70% menores de tres
años. El 61% varones. No antecedentes destacables, salvo un paciente con tumor de Wilms ya resuelto. El 74%
de los casos debutan en los seis primeros meses del año.
Al ingreso todos presentan fiebre prolongada, 91% exantema, 95% inyección conjuntival, 96% alteración en mucosa oral, 71% descamación de manos y/o pies y 75%
adenopatía. Antibioterapia previa en el 47% por sospecha
de proceso infeccioso. En el 42% se pautan inmunoglobulinas en los primeros 5 días de la clínica y en el 79%
antes del séptimo día.
El diagnóstico se establece desde Atención Primaria en el
24% de los casos, el 27% en Urgencias, el 29% en la
planta de hospitalización y el 20% por Reumatología Pediátrica.
La complicación más frecuente es la dilatación coronaria,
(5/54), siendo persistente en 2 pacientes. En todos ellos
el tratamiento con inmunoglobulinas se pauta a partir del
quinto día de fiebre. Comparando estos 5 pacientes con
el resto, se observan diferencias estadísticamente significativas en los valores de hemoglobina y VSG, y en la duración del tratamiento antiagregante.
Conclusiones: La EKes una de las vasculitis más frecuentes en edad pediátrica. En nuestra serie, es más frecuente en los tres primeros años de vida, en varones y durante el primer semestre del año.
El diagnóstico se basa en criterios clínicos, refiriéndonos
a Kawasaki incompleto en caso de ausencia de alguno de
ellos.
Datos analíticos más significativos: aumento de reactantes de fase aguda, trombocitosis, leucocitosis con neutrofilia, discreta anemia y alteración función hepática.
En todos los casos con compromiso coronario las inmunoglobulinas se pautaron después del quinto día de fiebre.
Todos los casos han recibido gammaglobulinas, la mayoría precozmente, y AAS durante un promedio de 3 meses,
siendo más prolongado en los pacientes con compromiso
coronario (9%).
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P084
Revisión de una serie de casos de uveítis de pacientes
recogidos en consulta
Riccarda Tesse, José Ramón Blesa Bodegas, Belén Sevilla Pérez, Mariam Tribak, Aida Ruiz López
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción y objetivos: La uveítis es una inflamación de
la úvea. Es una patología poco frecuente en niños, representando solo del 5 al 10% del total de uveítis. En países
desarrollados es la principal causa de ceguera en niños.
Según la localización las podemos clasificar en uveítis anterior o iridociclitis, media o pars planitis, posterior o coroiditis y panuveítis cuando afecta a toda la úvea. En niños hasta un60%son idiopáticas, también pueden ser de
causa infecciosa o traumática y en ocasiones se asocian
a enfermedades inflamatorias sistémicas, siendo la artritis
idiopática juvenil (AIJ), la más frecuente de estas. Los
niños diagnosticados de esta patología asocian hasta en
un30%, una uveitis. El objetivo principal de este trabajo
es conocer la etiología, evolución, tratamiento y complicaciones hayadas en nuestros pacientes con uveítis, recogiendo una serie de variables y comparandolas con la literatura.
Métodos: Se recoge una muestra de 15 niños diagnosticados de uveítis y revisados periodicamente en consulta
de reumatología pediátrica. Las variables analizadas:
edad actual y al diagnóstico, sexo, etiología, tipo de uveítis, afectación uni/bilateral, positividad de ANA y HLAB27,
tipo de tratamiento sistémico, número de recaídas y complicaciones.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 15 pacientes, desde enero 2009 hasta febrero 2013. Observamos un predominio de varones, 9 (60%), frente a 6 (40%) mujeres.
De todos estos, 12casos (80%) fueron uveítis anteriores,
2casos (13,3%) parsplanitis. No hubo ningún caso de
uveítis posterior aunque una de las pacientes con AIJ desarrolló una panuveítis durante uno de los brotes. El 60%
fueron bilaterales. Del total de pacientes 7 (46,6%) presentaron algún episodio de recaída, y de estos 5 (33,3%)
están diagnosticados de AIJ; 3niñas con la forma oligoarticular (2ANA+ y 1ANA-) y 2varones, 1con AIJ psoriásica
y 1con artritis relacionada con entensitis HLAB27+. Solo
2casos fueron infecciosos (13,3%) (1 varicela, 1toxoplasmosis), 8idiopáticas (53,3%). Todos los niños precisaron
tratamiento tópico y 8 de ellos (53,3%) tratamiento sistémico con metotrexato y 4además con Anti-TNF, al inicio
o durante la recaída se asociaron corticoides orales no
más de 1semana.
Conclusiones: En nuestra muestra la mayoría de las uveítis son idiopáticas y la AIJ es la única enfermedad inflamatoria sistémica asociada a uveítis, siendo estos pacientes los que han presentado mayor número de recaídas y
complicaciones. Los pacientes afectos de pars planitis
son los que han tenido una evolución más tórpida y con
mayores complicaciones dentro del grupo de las idiopáticas. Todas las uveítis asociadas a AIJ han precisado tratamiento sistémico. Es fundamental un abordaje multidis47
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ciplinar para evitar complicaciones graves y reconocer
patologías sistémicas asociadas puesto que en ocasiones
es la uveítis la primera manifestación de estas enfermedades.
P085
Síndrome de deleción 18p y trastornos inmunológicos,
¿asociación o relación casual?
Pilar Espiño Lorenzo, Juan Antonio Cruz Martínez, Vanesa
Ojea Jorge, Aurora Pavón Freire, Isabel Castro López,
José Freire Bruno
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra,
Pontevedra
Introducción: La monosomía 18p es una anomalía cromosómica que suele ser provocada por deleciones terminales de novo del brazo corto cromosoma 18, con manifestaciones que oscilan desde holoprosencefalia grave, a
casos con anomalías faciales, estatura baja y déficit intelectual. Se ha establecido su asociación con condiciones
inmunológicas, por lo que estos pacientes deberían ser
evaluados para inmunodeficiencias y enfermedades autoinmunes.
Caso clínico: Varón de siete años. Antecedentes de deficiencia IgA y síndrome deleción 18p. A los tres años presentó tumefacción de rodilla izquierda, coincidiendo con
pico febril y sin otra sintomatología. Pruebas complementarias: leucocitosis y neutrofilia. PCR y VSG elevadas. Serologías y exudado faríngeo negativos. Radiografía rodilla
normal. Ecografía rodilla: engrosamiento sinovial y mínimo derrame con bandas ecogénicas en su interior. Ante
la sospecha de artritis séptica se inició, tras artrocentesis,
tratamiento con Cefotaxima y Cloxacilina empíricamente,
posteriormente Cefuroxima. Al mes y medio persistencia
de sinovitis rodilla izquierda. Cultivo líquido sinovial negativo, RNM rodilla: marcado derrame articular y signos de
artropatía inflamatoria crónica. Valorado por Reumatología, establecieron diagnóstico de Artritis idiopática juvenil
(autoanticuerpos y HLA-B27 negativos) asociada a deficiencia IgA. Tratamiento: infiltración con Triamcinolona
acetónido y Metotrexate subcutáneo, desapareciendo la
sinovitis. Se suspendió Metotrexate a los dos años de su
inicio por aumento de transaminasas. Actualmente en
remisión, sin cambios en valores de IgA.
Discusión: La asociación entre anomalías cromosoma 18
y deficiencia IgA ha sido ampliamente registrada, no habiéndose identificado hasta la fecha genes en brazo corto
del cromosoma 18 que pudieran ser responsables de dicha asociación. Y aunque se ha sugerido que el gen
NFATc, localizado en brazo largo, sí podría serlo, más de
un locus debería estar implicado, ya que la deficiencia
IgA se asocia con deleciones de ambos brazos. Asimismo, se han registrado casos de artropatía inflamatoria similar a la Artritis idiopática juvenil (AIJ) asociado con diversos trastornos cromosómicos, entre ellos monosomía
18p, lo que sugiere una influencia poligénica y la necesidad de un enfoque terapéutico precoz y agresivo por tratarse de la asociación de dos trastornos que implican
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importantes discapacidades. También se ha establecido
una asociación entre deficiencia IgA y algunas enfermedades autoinmunes, como la AIJ, no habiéndose todavía
aclarado el papel que esta inmunodeficiencia tiene en la
patogenia de trastornos autoinmunes. Pacientes con dicha asociación son más propensos a desarrollar manifestaciones extraarticulares y autoanticuerpos, entre ellos
anticuerpos anti-IgA, lo que obliga a informar de la posibilidad de reacciones anafilácticas graves al recibir transfusiones o gammaglobulina.
P086
Uveítis y parálisis facial, ¿en qué pensar?
Diego Bautista Lozano, Sara Guillén Martín, Irene García
de Diego, Antonia Carretero Oya, Paula Magariño Noguera
Hospital Universitario de Getafe, Madrid
Introducción: El síndrome de Vogt-koyanagi-Harada es
una enfermedad poco frecuente de etiología desconocida
que se produce predominantemente en raza asiática e
hispánica. Es una panuveítis granulomatosa bilateral con
compromiso extraocular en el sistema auditivo, meníngeo
y piel.
Caso clínico: Niña de 14 años con panuveítis bilateral de
15 días de evolución en tratamiento con ciclopléjico y corticoide tópico que inicia cuadro de mareo y náuseas en
las últimas 24 horas junto con hemiparesia facial izquierda. Presentaba sensación de taponamiento del oído izquierdo y cefalea leve al inicio del cuadro. Cuadro de
mononucleosis infecciosa 6 meses antes.
Antecedentes de ventrículo único izquierdo con varias
correcciones realizadas y bacteriemia por neumococo a
los 3 años. Resto de AP y familiares sin interés.
A la exploración física destaca una desviación de la comisura bucal a la derecha, imposibilidad de cierre de ojo
izquierdo. Resto de exploración neurológica incluido fondo de ojo normal. Cicatriz de cirugía cardiaca. Poliosis en
raíz de pestañas. No lesiones de vitíligo ni alopecia. Resto
de exploración sin hallazgos significativos.
Se realiza analítica sanguínea con hemograma, bioquímica sin alteraciones, serologías para Toxoplasmosis, Toxocara, VIH, VHA, VHB y VHC negativas. VEB, CMV: infección pasada. Mantoux 0 mm.
Se realiza punción lumbar para completar estudio observándose pleocitosis con proteínas y glucosa normales,
cultivo estéril, PCR para virus negativa. Valoración por
ORL: parálisis facial periférica grado II-III con otoscopia,
timpanometría y audiometría normales. Se confirma diagnóstico por dermatología de poliosis en raíz de ambas
pestañas.
Se realiza RMN cerebral sin alteraciones y EMG donde se
observa lesión axonal del nervio facial izquierdo leve e
importante componente desmielinizante añadido
Ante los hallazgos clínicos (Panuveitis, poliosis de pestañas y parálisis facial izquierda) y analíticos (Pleocitosis de
LCR) fue diagnostica de Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada iniciandose tratamiento corticosteroideo que se
mantiene durante 2 meses. Se observa recuperación
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completa de la parálisis facial y de la uveítis manteniendo
seguimiento por oftalmología y pediatría.
Conclusión: El síndrome de Vogt-koyanagi-Harada debe
sospecharse ante una panuveítis tras descartar otras etio-
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logías siendo el diagnóstico principalmente clínico. El tratamiento deberá incluir inmunosupresores durante la
fase aguda para evitar las complicaciones oculares que
incluye una pérdida de la agudeza visual.
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JUEVES 6 DE JUNIO 15:00-16:15 h.
SALA MADRID 26 D

ATENCIÓN PRIMARIA
Moderador: José Ignacio Pérez Candás

P087
¿Mejora la asistencia de los niños asmáticos en Atención
Primaria tras una intervención informativa a sus
pediatras?
M.ª Isabel Lostal Gracia, Carmen Labarta Mancho, M.ª
Isabel Moneo Hernández, Pilar Roncalés Salvanes, Jesús
Ruiz Barranco
CS Amparo Poch, Farmacia Atención Primaria, CS
Fuentes Norte, Hospital Infantil Universitario Miguel
Servet, Atención Primaria Sector I, Zaragoza
Introducción y objetivo: Valorar si existe mejoría en el registro de Historia Clínica Electrónica (OMI-AP), cartera de
servicio de asma en población infantil, tras estrategia de
intervención dirigida a pediatras de Atención Primaria.
Material y método: Comparación de los datos, años 2009
y 2011. Fuente de datos Historia Clínica Electrónica. Población Niños de 0-14 años diagnosticados de asma
(CIAP R96) o 3 registros de bronquitis (CIAP R78). Entre
los dos cortes se realizón una intervención que consistió
en una sesión informativa dirigida a pediatras de primaria
sobre resultados de la valoración de cartera de servicios
y posibilidad de mejora del registro.
Resultados: Comparando los datos 2009 y 2011 encontramos: Aumento de prevalencia global de asma (CIAP
R96) del 9,1% al 10,1%. Aumento del número de niños
incluidos en el programa de atencón al niño asmático del
45% al 55%. Mejora del registro de gravedad en los niños
incluidos en el programa del 10,6% al 21,6%. En cuanto
a la evolución del tratamiento de mantenimiento: Se mantienen en cifras similares los niños con monoterapia con
corticoide inhalado, del 57 al 55,3%, aumento del 8% al
14% de niños con monterapia con montelukast sobre
todo en menores de 4 años, en ambos cortes se observan
cifras similares en los otros escalones terapeúticos. Continúa observándose un porcentaje alto de niños con asma
episódico frecuente o persistente moderado que reciben
solo tratamiento agudo.
Conclusiones:
• Mejora del registro en cartera de servicios del 45% al
55%.
• Mejora del registro de graviedad del 10,6% al 21,6%.
• El tratamiento de mantenimiento más frecuente es
corticoide inhalado, aunque se aprecia un aumento
de uso de montelukast.
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• Inadecuación entre el nivel de gravedad registrado y
el porcentaje de tratamiento de mantenimiento en dicho grupo.
• Se proponen cambios en la forma de registrar en cartera de servicios de asma de la HCE, el nivel de gravedad de asma y tratamiento de fondo, para que pueda
utilizarse como índice de calidad de prescripción en
asma.
Palabras clave: Asma, Cartera de Servicios, Pediatría,
OMI-AP.
P088
Adecuación de la visita urgente pediátrica en Atención
Primaria
M.ª Carme Jiménez Civit, Àngels Naranjo Orihuela, Ramón Armengol Felip, Eulàlia Sigró Civit, Montserrat Vallbona Cendrós, M.ª Teresa Guasch Vilà
ABS Montblanc, ABS Valls Urbà, Tarragona
Objetivo: Analizar y valorar la adecuación de las urgéncias
pediátricas en una consulta de Atención Primaria.
Métodos: Estudio prospectivo, longitudinal de las urgéncias atendidas en un centro de atención primaria durante
los días laborables de la semana durante el año 2012. La
población pediátrica adscrita al centro es de 1005 niños
de 0 a 14 años. Durante la visita se utilizó un cuestionario
para analizar factores como la edad, día de la semana y
mes, diagnóstico, gravedad (los padres valoravan la sensación de urgéncia de 0 a 10) y los motivos de la visita
urgente.
Resultados: Se atendieron 700 urgencias, que respresentan un 18,7% del total de las consultas. El 10% de las
urgencias escogieron ser visitadas de forma urgente por
comodidad. En cuanto a la adecuación de las urgencias,
el 61% podían haber esperado a ser visitadas por cita
previa. Los meses con más urgencias fueron octubre y
noviembre. Los principales diagnósticos fueron los catarros de vías altas (13%), síndrome febril/gripe (13%),
amigdalitis/faringitis (9%), bronquitis/bronquiolitis (5%),
gaastreoenteritis aguda (5%), otitis (4%) y traumatismos
(4%).
Conclusiones: Es necesario establecer medidas de educación sanitaria para la utilización racional de los servicios. Son medidas necesarias porque la consulta sin cita
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supone un aumento en el retraso de la atención de los
pacientes con cita y una disminución del tiempo dedicado a cada proceso.
P089
Análisis de la influencia de la asistencia a escuela
infantil: estudio prospectivo multicéntrico de dos años de
seguimiento. I
Guadalupe del Castillo Aguas, Ginesa Moreno Muñoz,
Mario Gutiérrez Olid, Ana Gallego Iborra, Juana M.ª Ledesma Albarrán, Rita Pérez González
Servicio Andaluz de Salud, Instituto Mediterráneo para
el Avance de la Biomedicina y la Investigación Biosanitaria, Málaga
Introducción: La asistencia a centros de cuidado infantil a
edades cada vez más tempranas parece entrañar un mayor riesgo de infecciones agudas.
El objetivo del estudio es comparar la influencia de la
asistencia a la escuela infantil (EI) en la morbilidad por
procesos infecciosos y en el consumo de recursos sanitarios en niños hasta los dos años mediante un estudio
prospectivo multicéntrico de dos años de seguimiento.
Método: Estudio longitudinal prospectivo en una cohorte
de niños de Andalucía y el País Vasco, seguidos desde el
nacimiento y hasta los 24 meses.
Se considera como variable independiente la asistencia o
no a EI. Como variables dependientes se analizan el tipo
y número de infecciones, los tratamientos recibidos y la
asistencia a centros sanitarios. Se recogen variables de
caracterización personales y familiares que pueden actuar como factores de confusión. Se estratificó la población estudiada según la edad de entrada en los sigueinetes tres grupos: menores de 6 meses, entre 6-12 meses
y entre 12-24 meses.
Resultados: Se han recogido datos de 551 niños. A los 6
meses asisten a guardería el 12,7%, a los 18 meses el
46,6%, y el 55,9% a los 24 meses. A los 18 meses se
observan diferencias significativas en la incidencia de rinofaringitis (p 0.04), bronquiolitis (p<0.001), bronquitis
(p 0.02), otitis media aguda (OMA) (p<0.001), enfermedades exantemáticas (P 0.04) y conjuntivitis (p 0.09) a
los 18 meses. A los 24 meses de edad se observan diferencias significativas en la incidencia de bronquitis (p
0.02) y de OMA (p 0.002).
La odds ratio de presentar tres o más procesos de OMA
en niños de 18 meses que acuden a guardería es 6.04,
sin embargo no hay diferencias signi¡ficativas a los 24
meses.
Conclusiones: La asistencia a centros de cuidado infantil
influye de forma notable en la aparición y frecuencia de
procesos infecciosos en los niños menores de dos años.
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P090
Análisis de la influencia de la asistencia a escuela
infantil: estudio prospectivo multicéntrico de dos años de
seguimiento. II OPTA A PREMIO PÓSTER
Juana M.ª Ledesma Albarrán, Guadalupe del Castillo
Aguas, Ana Gallego Iborra, Ginesa Moreno Muñoz, Mario
Gutiérrez Olid, Grupo Guarderías
Servicio Andaluz de Salud, Málaga
Introducción: La asistencia a centros de cuidado infantil a
edades cada vez más tempranas, parece entrañar un mayor riesgo de infecciones agudas.
El objetivo del estudio es comparar la influencia de la
asistencia a escuela infantil (EI) en la morbilidad por procesos infecciosos y en el consumo de recursos sanitarios
en niños hasta los dos años mediante un estudio prospectivo multicéntrico de dos años de seguimiento.
Método: Estudio longitudinal prospectivo en una cohorte
de niños de Andalucía y el País Vasco, seguido desde el
nacimiento hasta los 24 meses.
Se considera como variable independiente la asistencia o
no a EI. Como variables dependientes se anliazan el número y el tipo de infecciones, los tratamientos recibidos y
la asistencia a centros sanitarios.
Se recogen variables de caracterización familiares y personales que pueden actuar como factores de confusión.
Se estratificó la población estudiada según la edad de
entrada en la EI en tres grupos: menores de 6 meses, de
6-12 meses y de 12-24 meses.
Resultados: Se han recogido datos de 551 niños. Analizamos la diferencia en el consumo de recursos sanitarios en
función de la asistencia o no a a la EI a los 6, a los 12, a
los 18 y a los 24 meses.
A los 6 meses el consumo de corticoides inhalados fue
mayor en los niños que asisten a EI (p<0.001), así como
el de broncodilatadores (p>0.004). A los 12 meses fueron
significativas las diferencias en cuanto consumo de antibióticos, corticoides inhalados, corticoides orales, broncodilatadores, la asistencia a Urgencias y el número de
ingresos hospitalarios. A los 18 meses fue significativamente mayor el consumo de antibióticos, corticoides inhalados, corticoides orales, broncodilatadores, asistencia
a Urgencias en los niños que asiten a EI. A los 24 meses
fue sinificativamente mayor el número de ciclos antibióticos, el consumo de broncodilatadores inhalados, corticoides orales, corticoides inhalados y monyelukast.
Conclusiones: El consumo de recursos sanitarios es significativamente superior en los niños que asisten a escuela
infantil.
P091
Parálisis del facial recurrente. Experiencia de un caso
Alba García Higuera, M.ª Dolores Cantarero Vallejo, Inmaculada Cabello García, Sara Sánchez García, Carmen Patón García-Donas
Hospital Virgen de la Salud, CS de Illescas, Toledo
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Introducción: La parálisis facial periférica (PFP) es una
entidad que la mayoría de las veces cursa sin etiología
aparente y presenta un pronóstico excelente. Sin embargo, puede estar asociada a otras condiciones clínicas
como infecciones, neoplasias, enfermedades sistémicas,
hipertensión arterial, anomalías congénitas o traumatismos.
En edad pediátrica hay estudios que estiman una incidencia del 2.7 por 100.000 habitantes en menores de 10
años y 10.1 por 100.000 entre 10 y 20 años.
Con este caso queremos destacar la importancia del diagnóstico de exclusión ante un caso de PFP.
Caso clínico: Varón de 2 años con parálisis del facial recurrente.
Antecedentes personales: embarazo controlado, RN a
termino alas 40 semanas de parto eutócico, peso adecuado para la EG. Antecedentes de interés: ingreso hospitalario, a los 4 y 7 meses, por gastroenteritis, la segunda por
rotavirus. A los 10 meses, estando previamente bien, presentó su primer episodio de PFP izquierda. Tratado con
corticoides según protocolo, los síntomas remitieron a los
2 meses y medio. Quince días después presentó un segundo episodio de parálisis facial contralateral que cedió
tras una semana de corticoterapia. En esta ocasión se
realizaron estudios complementarios (hemograma, bioquímica general, perfil renal, serologías para CMV, EBV,
parvovirus B19, perfil autoinmune, urinoanálisis, RMN)
que no mostraron hallazgos de interés. La tensión arterial
(TA) no resulta registrada inicialmente y el diagnóstico
preliminar fue de parálisis del nervio facial no específica
en ambos episodios. Su tercera PFP (izquierda), apareció
a los 20 meses de edad. Tras 4 meses de persistencia de
la PFP y el hallazgo de soplo sistólico I-II/VI en borde esternal izquierdo se diagnosticó de hipertensión arterial
severa (TA >>P99). El electrocardiograma y ecocardiograma evidenciaron hipertrofia ventricular izquierda. El
eco-doppler renal demostró estenosis bilateral de las arterias renales principales.
Evolución: gradual mejoría de la parálisis tras controlar,
la TA con cinco antihipertensivos. Persiste ligera ptosis
palpebral izquierda. Está pendiente de intervención quirúrgica de la estenosis de las arterias renales.
Conclusiones: La hipertensión arterial (HTA) es una causa
rara de parálisis del nervio facial en niños. Es una asociación poco reconocida que puede ocasionar un retraso
sustancial entre el primer episodio de PFP y el diagnóstico, incluso empeoramiento de la HTA debido a la administración de corticoides para el tratamiento de la PFP.
Recordamos la necesidad de la medición de la TA como
protocolo de actuación ante un niño con clínica compatible con PFP
P092
Brote de enfermedad mano-pie-boca por Coxsackie virus
A6
Inmaculada Díez Nieves, Guido Castillo Sibilla
CS Irún Centro, Guipúzcoa
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Introducción: el 10 de Mayo del 2011 se notificó un brote
de EMPB (enfermedad mano-pie-boca) en una guardería
de una área urbana. Se hace un estudio descriptivo para
conocer la etiología del brote.
Métodos: Los pediatras de un Centro de Salud urbano,
bajo la dirección de Sanidad territorial, con la colaboración del Servicio de Microbiología del Hospital de referencia, realizó la detección de casos y estudio para virus en
muestras farigeas, dermatológícas y de heces de los niños afectados del area de salud.
Resultados: Entre abril y agosto 2011 se comunicaron 99
casos de EMPB, 25 en la misma guarderia. Todos los
casos fueron menores de 4 años, mayor incidencia de
12-36m (122,5 casos/1000 habitantes), se detectó Coxsackie virus A6 en 33 de los 37 pacientes que proporcionaron muestras clinicas (88,2%).
Conclusión: Brotes de EMPB debidos a CVA6 pueden desarrollarse con rapidez e incidencia elevada, esta variante
filogénetica se repite desde 2008 en brotes a nivel mundial, generando alarma social y sanitaria a pesar de su
caracter generalmente benigno.
Este estudio ha sido aceptado para ser publicado en una
revista del Center for Disease Control el proximo mes de
abril del 2013.
P093
Distribución y tareas de Enfermería en plazas de
Pediatría de Atención Primaria públicas en territorio
español. Resultados de una amplia encuesta nacional
M.ª Dolores Sánchez Díaz, César García Vera, Paloma
Hernando Helguero, Begoña Domínguez Aurrecoechea,
Carmen García Rebollar, Carlos Valdivia Jiménez
CS Parquesol, Valladolid; CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza; CS de Otero, Asturias; CS Los Boliches, Málaga; CS Ramón y Cajal, Madrid; CS Collado
Villalba, Madrid
Introducción y objetivos: Conocer la colaboración de enfermería a través de la opinión directa de los profesionales
médicos que ocupan plazas de pediatría de atención primaria (PAP) en el sector público en territorio español.
Métodos: A través de un cuestionario de respuesta on-line
(Google docs), divulgado por correo electrónico entre los
médicos que ocupan plazas de PAP en el sector público
español. Se recogieron respuestas del 4 de junio al 5 de
julio de 2012. A partir de los datos brutos, se hicieron
comparaciones en porcentajes entre los datos nacionales
y por Comunidades Autónomas.
Resultados: Se recogieron 1540 encuestas (25% del total
de 6258 plazas de PAP en todo el territorio). El 67% de
los cupos pediátricos (100% en Cantabria frente a 28%
en Andalucía) es atendido por un único profesional de
enfermería. El 13% de cupos es atendido por dos profesionales y el 14% por tres o más. De forma inversa, el
profesional de enfermería asignado a cada cupo atiende
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solo a esos niños en el 44% de casos (68% en Canarias
en contraste con el 16% en la Comunidad Valenciana), a
niños de 2 cupos en el 44% y a más de 2 cupos en el
12%. En el 39% de cupos (70% en Canarias frente al
14% en Andalucía), atiende de forma exclusiva a niños.
En el 37% atiende a niños y además realiza actividades
comunes de apoyo al equipo. En el 24% atiende indistintamente a niños y adultos. Las tareas que asume enfermería, aparte de su consulta a demanda, en el 50% de
los casos consisten solamente en la realización de la parte que se les asigna del Programa de Salud Infantil (PSI).
En un 24% de los casos, asumen, además del PSI, el
seguimiento de crónicos. En el 6% hacen PSI, seguimiento de crónicos, filtro de urgencias y de demanda, y por el
contrario en el 7% solamente vacunan (36% en Andalucía). Se presentarán los resultados comparados por comunidades autónomas.
P094
Escoliosis: de la actitud a la patología
Ana Isabel Valladares Díaz, M.ª de los Ángeles García Fernández, Blanca Estefanía Hernández Macho, Rocío Alcedo Olea, Miriam de Nazaret García del Saz
Hospital General de Segovia, CS Segovia I, Segovia
Introducción: La espondilolistesis se define como el desplazamiento de una vértebra lumbar sobre la inferior,
siendo la forma más habitual el desplazamiento de L5
sobre S1. Existen 5 tipos, de ellos el I (displásica o congénita) y el II (ístmica) son los más frecuentes en niños, con
un predominio en el sexo femenino. Suelen ser una causa
frecuente de dolor lumbar en la edad pediátrica, llegando
a afectar al 6% de la población general mayor de 5 años.
Sin embargo, la mayoría suelen encontrarse asintomáticos y el diagnóstico se realiza de forma casual al realizar
estudio de imagen por otra causa.
Resumen del caso: Niña de once años en seguimiento
rutinario en atención primaria por hiporexia. A los dos
años de edad es diagnosticada de genu varo bilateral que
no corrige con el crecimiento, por lo que a los seis años
es remitida para valoración por Traumatología, no objetivándose patología en dicho momento. Cuatro años después inicia dolor en extremidad inferior derecha, observándose únicamente dolor a la presión en la tuberosidad
anterior derecha con leve engrosamiento. Posteriormente
se realiza la revisión del niño sano, sin percibirse patología. Once meses después, durante una consulta de rutina, se objetiva marcada actitud escoliótica, decidiéndose
solicitar radiografía de columna, en la que se visualiza
escoliosis de T4 a T12 de unos 60°, debida a una espondilolistesis L5-S1 de probable origen displásico, sin afectación medular. En los meses posteriores se objetiva un
aumento progresivo del grado de deformación, llegando a
producirse una hiperlordosis lumbar de 70-75°, escoliosis lumbar e inicio de síntomas de compresión medular
definidos por una discreta pérdida de fuerza a la dorsoflexión de pie derecho y leve hormigueo de extremidad
inferior derecha. Tras ser diagnosticada de espondilolistesis grado IV, se procedió a su reducción quirúrgica reali-
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zándose una artrodesis de L5-S1 por parte del Servicio de
Traumatología. En la actualidad mantiene una franca asimetría corporal y lordosis lumbar.
Conclusiones: La actitud escoliótica es un diagnóstico frecuente en atención primaria, siendo la más frecuente la
escoliosis idiopática del adolescente. En ocasiones dicha
patología puede ser debida a una causa subyacente que
nos pase desapercibida. Por ello cobra especial importancia la exploración rutinaria de la columna vertebral y el
esqueleto en los niños con el fin de realizar un diagnóstico precoz y correcto tratamiento de dicha patología, pudiendo así prevenir posibles complicaciones.
P095
La leche de vaca se relaciona con el estreñimiento
crónico en los niños: una revisión sistemática
Irene Ozcoidi Erro, Maite Callén Blecua, Camino Martínez
Andueza, Paúl Zubillaga Huici, José Ignacio Emparanza
Knorr
Osakidetza, Fundación Uliaspi, Guipúzcoa
Objetivo: Evaluar y sintetizar las pruebas científicas publicadas en relación al efecto de la supresión de la leche de
vaca en la evolución del estreñimiento crónico.
Material y métodos: Se efectuó una búsqueda en Medline, Embase, UpToDate, Essential Evidence Plus, The Cochrane Library y HTA database utilizando el motor de
búsqueda OVIDSP. Keywords empleados: constipation,
dairy products, cow’s milk, caseine y free diet. Esta revisión sistemática se centra en estudios en niños, de tipo
cohorte o ensayos clínicos que evalúen la mejoría clínica
o curación como variable de resultado. Se evaluó la calidad de los artículos seleccionados y se extrajeron sus datos por dos investigadores de modo independiente. Los
estudios mostraron heterogeneidad. Se empleó un modelo de efectos aleatorios para combinar los resultados y
metarregresión para evaluar las posibles fuentes de heterogeneidad.
Resultados: Se incluyeron inicialmente 33 artículos de los
136 recuperados mediante la estrategia de búsqueda.
Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión se incluyeron finalmente 9 estudios en esta revisión. Todos eran
de ámbito hospitalario, un ensayo clínico aleatorizado y 8
estudios de cohorte. Ello supone un total de 356 niños
(55% niñas) con edades entre 3 meses y 15 años. La
supresión de la leche de vaca se acompañó de una proporción de curación del 59% de los niños, con gran heterogeneidad entre los estudios. Solo la elevación de IgE
específica parece responsable de dicha heterogeneidad.
Conclusión: La supresión de la leche de vaca parece asociarse con la curación del estreñimiento crónico en particular en niños con IgE específica elevada. Estos resultados deberían confirmarse en el ámbito de la atención
primaria.
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P096
Lactancia materna y depresión postparto: puesta al día en
una relación de interés para el pediatra
Mónica Carretié Warleta, Manuel Serrano Santamaría
Servicio Andaluz de Salud, Cádiz
Introducción y objetivos: La depresión postparto (DPP),
incluida en el DSM IV-R como el trastorno del ánimo que
se inicia en las primeras cuatro semanas tras el parto, no
es un problema infrecuente, alcanzando en nuestro país
una prevalencia de 10 al 15% de las madres. La DPP
provoca, además de los síntomas propios de la depresión
mayor, sentimientos de inseguridad e incapacidad para el
desempeño del rol de madre, rechazo del hijo/a y culpabilidad. Todo ello hace que el inicio y mantenimiento de
la lactancia materna (LM) se vean muy dificultados. Sin
embargo, estudios recientes demuestran que precisamente la LM influye de forma positiva en el curso de la
DPP, atenuando la sintomatología y acortando su duración. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la
bibliografía existente sobre la interrelación entre LM y
DPP y las consecuencias que se derivan para los profesionales que atienden el embarazo, parto y puerperio.
Método: Se ha realizado una busqueda bibliográfica en
Medline, PsycINFO y Science Direct, con los términos
post partum depression, breastfeeding, attachment, depression treatment.
Discusión: La DPP es un cuadro clínico infradiagnosticado, atribuyéndose con frecuencia los síntomas a dificultades en el proceso de adaptación al nuevo rol de madre.
Las madres con DPP tienen mayor dificultad para iniciar
y mantener la lactancia materna. Estudio recientes han
demostrado que la elevación de los niveles de oxitocina
y prolactina durante la LM actúan sobre le eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, mejorando la respuesta la estrés. Asimismo se ha descrito una mejor evolución de los
síntomas depresivos y un acortamiento de su duración
en las madres con DPP que lactan a sus hijos/as. En la
misma línea, otros autores reflejan que la experiencia repetida del contacto “piel con piel” en niños a término
ejerce también una influencia positiva en la evolucón de
la DPP.
Conclusiones: La promoción de la LM es una de las labores fundamentales de los profesionales sanitarios involucrados en la atención al embarazo, parto y puerperio, y
reviste una particular importancia en los casos de DPP, ya
que su mantenimiento podría mejorar la sintomatología
depresiva y con ello atenuar el impacto que dicha situación provoca en el hijo/a.
P097
Miel para el tratamiento de la tos asociada a infecciones
del tracto respiratorio superior: revisión sistemática y
metaanálisis
Patricia Lojo Pons, Anna Castan Campanera, Daniel Domenech Zarketa, Anna Andrés Masó, Ester Frigola Vila,
José Cristóbal Buñuel Álvarez
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Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, Àrea Bàsica
de Salut Girona-4 (Institut Català de la Salut), Girona
Introducción y objetivos: La tos es uno de los motivos de
consulta más frecuentes en las consultas de pediatría de
atención primaria. Existen diversos fármacos, antitusígenos y mucolíticos, que se han usado para su tratamiento,
demostrándose su ineficacia. Recientemente se ha propuesto la utilización de diversos preparados conteniendo
miel para el tratamiento de la tos asociada a infecciones
del tracto respiratorio superior (ITRS). El objetivo de esta
revisión sistemática es determinar si los preparados que
contienen miel son eficaces para disminuir la duración y
la intensidad de la tos asociada a ITRS.
Métodos: Se ha efectuado una revisión bibliográfica de la
literatura (fecha de la última consulta: 29 de enero de
2013) usando la base de datos PubMed, la base de datos
CENTRAL de la Colaboración Cochrane y el buscador
Google Académico para obtener estudios que cumplieran
los siguientes criterios de selección: 1) ensayos clínicos
controlados (ECC); qe compararan un producto conteniendo miel con un grupo de control que no recibiera dicha intervención. Las palabras clave utilizadas fueron,
entre otros, “honey”, “cough” y “respiratory tract infections”. No se efectuó restricción por idioma. Los resultados de los estudios individuales se combinaron mediante
meta-análisis aplicando un modelo de efectos fijos o aleatorios en función de la presencia o no de heterogeneidad.
El estadístico estimado fue la diferencia de medias ponderada (DMP) con si intervalo de confianza del 95% (IC
95%).
Resultados: Se recuperaron tres ECC que medían la eficacia de la intervención según la respuesta de los padres a
diferentes preguntas usando una escala analógica visual
de siete puntos. Los preparados con miel fueron más eficaces que el placebo o ninguna intervención para producir una disminución de la frecuencia de la tos (DMP: 0,7;
IC 95%: 0,56 a 0,86), de su gravedad (DMP: 0,77; IC
95%: IC%: 0,63 a 0,91) y para mejorar la calidad del
sueño del niño (DMP: 0,96; IC 95%: 0,82 a 1,10).
Conclusiones: Los resultados de este estudio demuestran
que los preparados conteniendo miel son eficaces para
aliviar la tos asociada a ITRS. En los casos en que la tos
– sígno clínico autolimitado – implique un serio impedimento en el rendimiento del niño, estos preparados pueden constituir una alternativa terapéutica a tener en
cuenta.
P098
Broncoespasmo grave por hidatidosis múltiple
Ramona Martín Martín
CAP Marià Fortuny Reus, Tarragona
Introducción: Niña de 8 años, marroquí, acude a los 2
meses de su llegada, para iniciar protocolo del niño inmigrante y entregar informe sanitario fechado 13 meses antes. Muy difícil anamnesis por dificultad idiomática.
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Informe Marruecos: Analítica básica normal, coprocultivo
y parásitos en heces negativos. Rx tórax: opacidad mal
limitada de 6 cm en la región media del campo pulmonar
derecho. No información sobre antecedentes médicos ni
vacunación. La familia niega antecedentes patológicos de
interés.
Protocolo: Analítica, Parásitos en heces (negativo), PPD
(0 mm).
Resumen: 9 meses después presenta dolor supramamilar
que aumenta con la respiración. No fiebre. Exploración
física: sibilantes espiratorios. Dolor a la palpación de musculatura intercostal. Orientado como bronquitis con dolor
costal y tratado con terbutalina. A los 2 días sigue igual y
presenta fiebre. Auscultación respiratoria: roncus, sibilantes, crepitantes bibasales. Reorientado como bronconeumonía. Se añade amoxicilina-clavulánico y prednisona. Se solicita Rx tórax (opacidad-atelectasia lineal lóbulo
medio). La imagen coincide con el informe marroquí (22
meses antes). Derivación a neumología para estudio de
persistencia de condensación radiológica.
Mientras espera visita con neumología presenta 1 episodio de bronquitis, 1 de inflamación periocular izquierda
orientado como celulitis preseptal, episodios de dificultad
respiratoria y dolor precordial con ejercicio orientado
como asma de esfuerzo.
Primera visita neumología: subcrepitantes bibasales. Solicitan Analítica (IgG 1865, IgE 1049, Eosinofilia 14%,
RAST neumoalergenos negativo), PPD (0 mm), Cultivo
esputo: (+ Haemophilus influenzae), Rx tórax (atelectasia
lóbulo medio).
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Segunda visita neumología: solicita A/S y TAC torácico.
Mientras espera resultado del TAC, ingreso hospitalario
por crisis asmática grave. A/S: eosinofilia 300, inmunoglobulinas normales, test sudor normal, Rx tórax (atelectasia lóbulo medio)
Durante ingreso ven resultado pruebas 2ª visita neumología:
Serologías toxoplasma, chlamydia, coxiella, legionella,
mycoplasma negativas. IgE específica Ascaris 1,03,
Equinococcus 7,36 (alto).
TAC torácica: bronquiectasias varicosas en lóbulo superior e inferior derechos, lóbulo medio, lóbulo superior izquierdo. Múltiples lesiones quísticas a nivel hepático con
calcificación de sus paredes.
Eco abdominal: múltiples quistes complejos compatibles
con hidatidosis
Diagnóstico: Hidatidosis múltiple. Tratamiento albendazol.
Comentarios: La infestación por equinococcus se produce
en la infancia. Es asintomática durante décadas. Suele
ser una lesión única en el 90% de los casos. Dos o múltiples quistes en el 3-4%. Las infestaciones masivas son
raras. Los órganos más afectados son hígado (50-70%) y
pulmón (20-30%). El tratamiento de elección es la cirugía, excepto en casos múltiples (albendazol).
Nuestro caso es una forma de presentación muy poco
frecuente en la infancia.
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JUEVES 6 DE JUNIO 15:00-16:45 h.
SALA MADRID 26 C

INFECTOLOGÍA
Moderador: Antonio Conejo

P099
¿Qué saben del virus del papiloma humano nuestros
adolescentes?
Francisco Ferouelle Novillo, Luis Alberto Vázquez López,
Amalia Fernández Basterra, Miguel Luaces Crecis, Cecilia
Soria Cortés, M.ª del Rosario Bravo Tabares
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, CS
Mirasierra, CS Marqués Valdavia, Madrid
Introducción y objetivos: Deseamos saber que saben
nuestros adolescentes, del VPH (Virus Papiloma Humano), contagios, patologías asociadas, voluntad vacunarse.
Material y métodos: Estudio descriptivo, población 187
alumnos, edades 14 a 17 años, de I.E.S. (Instituto Enseñanza Secundaria).
Estudio en franja de edad, que CAM (Comunidad Autónoma Madrid), tiene establecida para la vacunación
Resultados:
• 30% no sabe qué es el VPH.
• 55% ignoran vía de transmisión o contagio.
• 56% desconocen riesgos por infección.
• 60% desconocen relación VPH-cáncer útero.
• 21% no está vacunada.
• 32% piensan que por el hecho de estar vacunada se
está libre de contagio.
• Alto porcentaje no está informado sobre vacuna, el
porque se vacuna y frente a que se vacuna.
Conclusiones: La población diana no está informada del
virus, riesgos y transmisión
73% se vacunaría.
Riesgo añadido: 33% cree que vacunándose se está libre
de contagios.
P100
Absceso pulmonar por Salmonella en paciente
inmunocompetente
María Rodríguez Ramos, Sandra Salas García, Paloma
Núñez Adsuara, Desamparados Pérez Tamarit
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: El género Salmonella está formado por bacilos gram negativos clásicamente involucrados en la producción de gastroenteritis y fiebre entérica. Las formas
extraintestinales de infección por este microorganismo
son infrecuentes y afectan, fundamentalmente, a pacien56

tes inmunocomprometidos y ancianos. De las infecciones
focales por Salmonella, la pleuropulmonar (neumonía,
abscesos y empiema) es una de las menos frecuentes y
poco conocida.
Suelen producirse por diseminación hematógena y más
raramente por contigüidad desde un foco cercano o aspiración de secreciones gástricas infectadas. El déficit de
algunas interleukinas se ha relacionado con la diseminación del germen.
Resumen del caso: Paciente de 8 años, con antecedente
de gastroenteritis 7 semanas antes, que ingresa por cuadro de dolor torácico y fiebre de 39 ºC con tos escasa de
24 horas de evolución, afectación del estado general y
anorexia. Se realiza estudio radiológico con radiografía y
TAC torácico donde se evidencia condensación necrotizante en lóbulo superior izquierdo con múltiples cavidades hidroaéreas que sugieren abscesos intercomunicados; adenopatías mediastínicas e hiliares. El paciente no
tenía ningún estudio radiológico previo y no había presentado sintomatología pulmonar. Se realiza mantoux que
resulta negativo y recibe tratamiento antibiótico con Cefotaxima y Clindamicina, ante la no mejoría clínica a pesar
de cambio antibiótico a Meropenem, Vancomicina y Clindamicina se realiza drenaje de la lesión por toracoscopia
obteniéndose en el cultivo Salmonella del grupo B. El
hemocultivo era negativo y se recogen coprocultivos donde se aísla Salmonella del grupo B.
A los 7 días presenta episodio de dificultad respiratoria
con dolor torácico y leve hemoptisis evidenciándose en el
control radiológico leve disminución del tamaño de la cavidad conocida, debido a la evolución tórpida y ante la
sospecha diagnóstica de malformación adenomatoide
quística (MAQ) se decide intervención quirúrgica para
realizar lobectomía de LSI. La anatomía patológica de la
biopsia confirmó el diagnóstico de MAQ.
El paciente presentó buena evolución postoperatoria,
completó tratamiento con Ciprofloxacino oral durante 4
semanas en domicilio con negativización de coprocultivos.
Conclusiones: Debemos recordar que las gastroenteritis
por Salmonella no están desprovistas de complicaciones
ya que es un germen con capacidad invasora que puede
producir cuadros sistémicos.
La afectación extraintestinal en un paciente inmunocompetente hace que este caso sea de especial interés clínico
ya que estas complicaciones son más frecuentes en pa-
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cientes inmunocomprometidos y ancianos. ¿Actúo como
factor predisponente la presencia de malformación pulmonar?
P101
Abscesos parafaríngeo y retrofaríngeo: experiencia en un
hospital terciario durante los últimos 19 años
Carlos Ricardo Torres Zegarra, Virginia Navarro Abia, Carmen Vázquez Ordóñez, Rafael Barberá, Pablo Morillo
Carnero, Enrique Otheo de Tejada
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción y objetivos: Los abscesos parafaríngeos y retrofaríngeos en la infancia son procesos asociados a morbilidad elevada, estancias hospitalarias prolongadas y
frecuente necesidad de cirugía. Revisamos nuestra experiencia en el manejo de esta patología y comparamos la
evolución de los pacientes tratados con antibioterapia
exclusiva frente a os que precisaron cirugía, así como la
de los que recibieron o no corticoterapia.
Métodos: Estudio retrospectivo de los niños ingresados en
la planta de hospitalización con diagnóstico de absceso
parafaríngeo o retrofaríngeo entre enero de 1994 y enero
de 2013.
Resultados: Se revisaron 32 pacientes, 27 con absceso
parafaríngeo y 5 retrofaríngeo, de edades entre 0,6 y
11,9 años (mediana 7) y predominio de sexo masculino
(1,6:1). Referían antecedentes de infección de vías respiratorias altas los días previos 13 casos. Habían recibido
antibioterapia previa 13 pacientes. Los principales síntomas y signos fueron: fiebre, odinofagia, adenopatías cervicales e hipertrofia amigdalina. Todos los niños recibieron antibioterapia intravenosa, Amoxicilina/Clávulanico
100 mg/kg/día un 78.1%. A 15 se les asoció corticoterapia intravenosa. Se intervino quirúrgicamente a 7. Se
realizó solo drenaje en 3 casos, todos ellos abscesos parafaríngeos, amigdalectomía en 4 (3 abscesos parafaríngeos y uno retrofaríngeo) y amigdalectomía y drenaje en
un paciente con absceso parafaríngeo. El cultivo del exudado se realizó en 4 casos (aislándose Streptococcus
pyogenes en uno de ellos y Streptococcus spp. en 3). La
media de días de antibioterapia total fue 23,5. La estancia hospitalaria osciló entre 3 y 31 días (mediana 9). Todos los casos presentaron una evolución favorable. La
estancia hospitalaria en aquellos pacientes que recibieron tratamiento conservador fue de 13,1 días y de 13,6
días para los que se sometieron a un procedimiento quirúrgico adicional. La media de duración total de antibioticoterapia fue de 18,1 días para los pacientes que recibieron tratamiento conservador y de 20,7 días en los que
se sometieron a un procedimiento quirúrgico. De los 15
pacientes que recibieron corticoterapia, 4 tuvieron indicación de cirugía y una estancia hospitalaria media de
11,6 días. Entre los que no la recibieron, hubo 3 indicaciones quirúrgicas y una estancia hospitalaria media de
9,5 días.
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Conclusiones:
1. La mayor parte de los pacientes con infecciones de
espacios profundos del cuello pueden manejarse adecuadamente con antibioterapia exclusiva.
2. En nuestra experiencia el uso de corticoides no reduce el número de indicaciones quirúrgicas, ni de días
de antibioterapia ni la estancia hospitalaria.
P102
Anemia aplásica transitoria en pacientes con
drepanocitosis
M.ª Victoria Bovo, Anna Miralles Puigbert, Gonzalo González García, Nuria García Sánchez, Joaquina Gil Tomás,
Mercedes Gracia Casanova
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, CS Universitario, Zaragoza
Introducción: La drepanocitosis es una hemoglobinopatía
estructural, frecuente en la población de origen africano,
en la que los cambios morfológicos y físicos producidos
en los eritrocitos son causa de episodios vasooclusivos,
hemólisis y/o infecciones. Presentamos dos casos de
anemia aplásica transitoria secundaria a la infección por
Parvovirus B19 en pacientes con drepanocitosis.
Resumen de los casos:
Caso 1: Niño de tres años, de raza negra, diagnosticado
de drepanocitosis homocigota, que consulta por debilidad generalizada y fiebre de tres días de evolución. En la
exploración destaca palidez y sequedad de piel y mucosas, taquicarida, taquipnea y soplo sistólico II/VI. Hemograma: hemoglobina 3,2 g/dl (valor medio basal de hemoglobina del paciente: 7,7 g/dl), hematocrito: 10%,
reticulocitos: <1%, leucocitos: 5 mil/mm3 (neutrófilos:
18%, linfocitos: 63%, monocitos: 15,8%), plaquetas: 57
mil/mm3. Tratamiento: transfusión de concentrado de hematíes urgente, fluidoterapia, antibioterapia y analgesia.
Durante su ingreso precisa una segunda transfusión, sin
complicaciones y buena evolución. Estudio etiológico: Serología de Parvovirus B19 IgM: positiva, PCR de Parvovirus en frotis faríngeo: positiva.
Caso 2: Niña de cuatro años, de raza negra, diagnosticada de drepanocitosis homocigota que acude a urgencias
por dolor lumbar de 12 horas de evolución y fiebre de dos
días de duración. En la exploración física destaca afectación del estado general, soplo sistólico II/VI, abdomen
distendido y ligera hepatomegalia. Hemograma: hematíes
2 mil/mm3, hemoglobina: 5,4 g/dl (valor medio basal de
hemoglobina de la paciente: 8,2 g/dl), hematocrito:
15,5%, reticulocitos: <1%, leucocitos: 13,2mil/mm3
(neutrofilos: 60,1%, linfocitos: 25%, monocitos: 11,8%),
plaquetas: 352 mil/mm3. Tratamiento: transfusión de concetrado de hematíes, perfusión con electrolitos, antibioterapia y analgesia endovenosa. Evolución favorable. Estudio etiológico: Serología de Parvovirus B19 IgM: positiva,
PCR de Parvovirus en frotis faríngeo: positiva.
Conclusiones: En los pacientes con drepanocitosis, la
anemia aplásica transitoria se produce por la supresión
parcial o total de la eritropoyesis, con disminución de la
hemoglobina de al menos 2g/dl por debajo de su valor
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basal y disminución del número de reticulocitos (<1%).
La causa más frecuente suele ser la infección viral producida por Parvovirus B19. El exantema cutáneo suele estar
ausente. La mayoría de estos pacientes requieren transfusiones. La infección por Parvovirus B19 se ha asociado
también en enfermos con crisis vasooclusivas, dolor, necrosis de médula ósea, síndrome torácico agudo y accidente cerebrovascular agudo. Por lo que siempre ante
estos pacientes debemos tener en cuenta el Parvovirus
B19 como posible agente etiológico.
P103
Asociación entre la ruta de transmisión y las variantes
X4-trópicas en pacientes infectados por el VIH-1
Verónica Briz Sebastián, Ezequiel Ruiz Mateos, M.ª Dolores García, José M.ª Bellón, Manuel Leal Noval, M.ª Ángeles Muñoz Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón e Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón.
Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN),
Madrid; Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla
Introducción y objetivos: La prevalencia de variantes virales X4-trópicas se ha asociado con la progresión de la
enfermedad aunque los factores asociados al cambio de
fenotipo de R5 a X4 todavía no están claros. El objetivo
fue evaluar la influencia de la ruta de transmisión en la
prevalencia de variantes X4-trópicas.
Métodos: Caracterización del tropismo viral en 204 pacientes VIH-1 infectados por mediante transmisión vertical (TV), sexual o parenteral (UDVP). El uso del correceptor fue evaluado usando el ensayo fenotípico basado en la
línea celular U87 (TROCAI) que muestra una elevada
correlación con el ensayo fenotípico PhenoSense.
Resultados: El tropismo viral fue determinado en 204 individuos VIH-1: 42,2% infectados por TV, 34,8% infectados por vía sexual y 23,0% UDVP. El 65,2% fueron hombres y el 24% habían sido categorizados como VIH/SIDA.
En el momento de la inclusión un 80,9% habían tomado
tratamiento antirretroviral. El 78,4% presentaba carga viral (CV) >50 copias/ml siendo la mediana más baja en
pacientes infectados por TV (3,32 log) que por vía sexual
o UDVP (4,39 y 4,52log, respectivamente; P<0,001). La
mediana de CD4 fue 223 células/µL en UDVP, significativamente más baja que en pacientes infectados por TV o
sexual (672 y 402 células/µL, respectivamente). La mediana del nadir de CD4 fue significativamente más baja
en UDVP. Un 48% de los pacientes presentaban virus
con tropismo DM/X4: un 80,2% infectados por TV, un
15,5% por vía sexual y un 38,3% eran UDVP; P<0,001.
Según los años de infección medidos desde el momento
del diagnostico (<1 año y 16-20 años), se observó un
aumento en la tasa de variantes X4-trópicas (11,8% vs
72,4%, respectivamente; P<0,001). Pacientes infectados
por TV con >5 años de infección, presentaron una elevada prevalencia de variantes X4-trópicas comparado con
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pacientes infectados por vía sexual o parenteral (80% vs
16,7% vs 33,3%, respectivamente; P>0,05) alcanzando
la mayor prevalencia de virus X4 en pacientes infectados
>15 años (86,8% vs 33,3% vs 40,5%; P<0,001). Se observó una correlación significativa entre el tropismo X4 y
el género, años de infección, nadir, edad, CD4 y CV. Pacientes infectados por vía sexual o parenteral presentaron
22,1 veces (95% CI 2,51; 194) y 10, 6 veces (95% CI
1,25; 89,9) más probabilidades de tener variantes R5trópicas que pacientes infectados por TV (P=0,005 y
P=0,03, respectivamente) independientemente del género, edad, años de infección y CD4 mientras que dependió
del nivel de CV (P=0,003).
Conclusión: La ruta de transmisión se asocial con la prevalencia de variantes X4-trópicas.
P104
Cambios epidemiológicos de la neumonía complicada en
población pediátrica
Ana Amezqueta Tiraplegui, Francisco José Gil Sáenz,
Mercedes Herranz Aguirre, Natividad Viguria Sánchez,
Laura Moreno Galarza, Enrique Bernaola Iturbe
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción y objetivos: El derrame pleural es una complicación frecuente en las neumonías en pacientes pediátricos ingresados. El principal agente etiológico continúa
siendo el neumococo. A finales de 2001 se introdujo la
vacuna antineumocócica conjugada heptavalente en
nuestra región de forma no sistemática. Nuestros objetivos son describir la tendencia temporal de esta patologías
y evaluar los posibles efectos de la vacuna.
Métodos: Se analizó retrospectivamente el número de ingresos totales por neumonía asociada a derrame pleural
(DP) y empiema (EP) en nuestro hospital (hospital pediátrico de referencia para aproximadamente 90000 habitantes menores de 15 años) de1995 a2010. Las cifras
poblacionales fueron obtenidas del instituto navarro de
estadística. El análisis estadístico se realizó con t de student, R de Pearson y regresión logística binaria. Se consideraron neumonías neumocócicas (NN) aquellas con:
cultivo (+) en sangre o líquido pleural, Ag/pcr (+) en LP.
Resultados: Se registraron 270 casos, con una media de
edad de 52 66 (ds 40,94). Se constató un aumento correlativo significativo (p<0,001) de DP a lo largo de los
años (Rp=0.906), lo mismo EP (81, Rp=0,860) y NN
(110, Rp=0,834). Comparando la incidencia anual de casos en época prevacunal (1995-2001) y postvacunal
(2002-2010), se observó incremento significativo
(p<0,05) en ingresos por DP (8,15 vs 29,14 c/105 hab.
<15 años/año), EP (1,32 vs 9,46 c/105 hab. <15 años/
año) y NN (2,26 vs 12,58 c/105 hab. <15 años/año). Se
produjo un incremento significativo (p<0,05) a nivel poblacional del riesgo de ingreso por DP (OR: 3,70; IC95%:
2,67-5,13) y EP (OR: 7,42; IC 95%: 3,42-16,11). Este
aumento fue significativo para todos los grupos de edad,
siendo más acusado en escolares pequeños (2-5 años) y
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menos en lactantes. Comparando el periodo postvacunal
inicial (2002-2005) de bajo porcentaje de vacunación
(20,99%) con el postvacunal tardío (2006-2010) con mayor tasa de vacunación (53,18%) se observó un incremento significativo (p<0,05) de DP (OR: 1,43; IC95%:
1,08-1,88) y EP (OR: 1,94; IC95%: 1,16-3,25), siendo
por grupos de edad únicamente significativo en los pacientes de mayor edad (5-15 años).
Conclusiones: En nuestro medio se ha producido un aumento de los ingresos por neumonía asociada a DP y EP.
Este incremento ha sido más acusado en el grupo de escolares pequeños. A pesar del incremento de la tasa de
vacunación la incidencia ha continuado aumentando en
los últimos años, sobre todo en niños mayores
P105
Características de los niños con hepatitis C controlados
en un hospital terciario OPTA A PREMIO PÓSTER
Izaskun Naberan Mardaras, Abel Justo Ranera, Noelia
Ulibarrena Ascarza, Mercedes Herranz Aguirre, Francisco Gil Sáenz, Elena Aznal Sainz
Complejo Hospitalario de Navarra, Hospital García Orcoyen, Navarra
Antecedentes y objetivos: La hepatitis C es una enfermedad crónica de transmisión vertical poco prevalente en la
infancia que puede ocasionar morbilidad hepática a largo
plazo Presentamos una revisión de las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes pediátricos con
hepatitis C controlado en un Hospital Terciario de referencia.
Métodos: Revisión retrospectiva de historias clínicas de
pacientes controlados por hepatitis C en el año 2012 analizando variables demográficas, analíticas microbiológicas
y anatomía patológica. Análisis descriptivo mediante paquete estadístico SPSS. El hospital es un centro de referencia de toda la comunidad que atiende >95% de las
hepatitis C en niños, por lo que se extrapolan los datos a
la población infantil de nuestra Comunidad Autónoma.
Datos de población infantil del instituto Nacional de Estadística.
Resultados: Muestra de 10 pacientes: 20% varones y
80% mujeres. Mediana de edad en 2012 es de 12 años,
con media de 12 años (desviación estándar: 2.36) La prevalencia es de 10/100000. El 100% de los contagios fueron por transmisión vertical. En el 70% de los pacientes
se realizó biopsia hepática. Dentro de los biopsiados el
57% presentan ensanchamiento portal con aspecto estelar sin formación de septos; un 29% ensanchamiento
portal con aspecto estelar con formación ocasional de
septos; un 14% no presenta fibrosis. En ninguna de las
biopsias se aprecia cirrosis. Dentro de los genotipos, el
60% es Virus hepatitis C 1a, el 20% 1b, el 10% 2a/2c y
el 10% 3a. La carga viral que presentan estos pacientes
en el 2012 es una media de 70,89 log, y la mediana 6 log.
Los valores de alanita aminotransferasa que presentan
estos pacientes de media es de 71,7; y la mediana 61.
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Solo uno de nuestros pacientes recibió tratamiento antiviral, pero tuvo que ser suspendido debido a la pancitopenia que le produjo. Se ofreció tratamiento a todos los pacientes genotipo no 1. Ninguno de nuestros pacientes
presenta coinfección.
Conclusiones: La prevalencia de hepatitis C en la infancia
en nuestra comunidad autónoma es del 0,1-0,4%. El
80% de nuestros pacientes son debidos al genotipo 1,
siendo los genotipos 2 y 3 los que mejor respuesta farmacológica presentan. Nuestros pacientes no han recibido
tratamiento debido a que las familias han preferido posponerlo. Ninguno de nuestros pacientes está sintomático
ni tiene fibrosis hepática.
P106
Características epidemiológicas y clínicas de la
temporada de rotavirus 2011-2012 en un área urbana
Ana Rosalina Partidas Perich, Ainara Sierra Picon, Silvia
Devesa Méndez, Javier Arístegui Fernández, Elisa Garrote
Llanos, JJ Sánchez Lafuente
Hospital Universitario de Basurto, Vizcaya
Introducción: La infección por Rotavirus es la causa más
frecuente de gastroenteritis aguda (GEA) en la infancia a
nivel mundial. En España, produce una alta morbilidad,
ocasionando un elevado número de consultas en Atención Primaria, servicios de Urgencia y hospitalizaciones;
al año, 1,35 de cada 1000 niños menores de 5 años, ingresa en el hospital debido a una GEA por Rotavirus.
Objetivos: Determinar las características epidemiológicas
y clínicas de la temporada de rotavirus 2011-2012 en un
área urbana.
Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de las historias
clínicas de los pacientes entre 0 y 5 años, que resultaron
positivos para Rotavirus en muestras procedentes de
Centros de Salud, Urgencias y planta de hospitalización,
entre noviembre de 2011 y abril de 2012, en un área
urbana.
Resultados: Se obtuvieron 132 muestras positivas para
Rotavirus. De estas, 75 (57%) correspondían a hombres.
El grupo etario con mayor afectación fue el de los lactantes entre 12 y 23 meses (38%), seguido de los lactantes
entre 7 y 11 meses (30%). Los meses de mayor prevalencia fueron enero y febrero de 2012 (47% y 18%). Un
42% de los niños acudía a guardería. Un 41% de los
lactantes había recibido lactancia materna exclusiva, al
menos durante 4 meses, frente a un 30% que no. En 79
pacientes (60%) no constaba si existía ambiente epidémico familiar y solo 6 (5%) niños estaban correctamente
vacunados. En 73 (55%) pacientes no se observaron signos clínicos de deshidratación y 24 (18%) pacientes presentaron deshidratación leve-moderada, siendo predominante en los lactantes entre 7 y 11 meses (75%). Se
realizaron 51 analíticas (39%), en 37 (72%) se objetivó
un valor de sodio normal, mientras que la alteración más
frecuente fue la hipernatremia (20%). Hubo 41 ingresos
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(31%), evidenciándose la mayor tasa en el grupo de lactantes entre 7-11 meses (39%). La media de estancia
hospitalaria fue de 3,12 días.
Conclusiones: La infección por Rotavirus es frecuente en
nuestro medio, ocasionando un elevado número de procedimientos médicos.
Hasta un tercio de los pacientes, con resultado positivo
para Rotavirus, requirió ingreso hospitalario, predominando el grupo de niños entre 7 y 23 meses.
A pesar de la alta tasa de asistencia a guardería, tan solo
el 5% de los niños estaba correctamente vacunado; de
ellos, solo 1, vacunado 3 semanas antes con la tercera
dosis, requirió ingreso.
P107
Características epidemiológicas y clínicas de las
meningitis víricas en niños hospitalizados
Davide Laleggio, María Arroyas Sánchez, Gema Iglesias
Escalera, María Cabrerizo, Gloria Trallero, Cristina Calvo
Rey
Hospital Universitario Severo Ochoa, Centro Nacional
de Microbiología Carlos III, Madrid
Introducción: La meningitis vírica es la causa principal de
meningitis aséptica. Son más frecuentes en lactantes menores de un año y niños entre 5 y 10 años. Nos proponemos conocer etiologia, caracteristicas epidemiologícas y
clínicas de las menigitis viricas en niños hospitalizados en
nuestro medio.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de etiología, características clínicas, y tratamiento aplicado en meningitis
viricas que precisaron ingreso en un hospital secundario,
entre enero 2009 y diciembre 2012. Se recogieron cuestionarios clínicos y se realizó cultivo sistemático para bacterias y reacción en cadena de polimerasa (RT-PCR) para
virus neurotropos en todos los casos.
Resultados: Entre enero/2009 y diciembre/2012, ingresaron 56 niños con diagnóstico de sospecha de meningitis
o encefalitis de los cuales 48 (85%) presentaron menigitis
o encefalitis de etiologia virica y 2 meningitis de etiología
bacteriana. En el resto de casos la RT-PCR y los cultivos
fueron negativos. 51% fueron mujeres. 64% tenían mas
de 3 años. 60% de los ingresos se observaron entre marzo y septiembre. 50% de los casos se observó a lo largo
del 2011. El 75% presentaron fiebre, 68% vómitos y 66%
cefalea. La estancia hospitalaria media fue 2,7 días (c
máximo de 22 en un caso con encefalitis). En 49 (87,5%)
casos se aisló un agente etiológico de naturaleza vírica,
siendo los enterovirus los más frecuentes (48 casos,
85%). De ellos 26 fueron tipados siendo echovirus 5 en 7
casos, echovirus 6 en 6, echovirus 11 en 4, echovirus
21,13 y 11 en 2 casos respectivamente, echovirus 9 en
1, Coxsachievirus A9 y 30 en 1 solo caso respectivamente. Se observó 1 caso de encefalitis por HSV1. En 5 casos
(9%) de menigitis con etiologia virica confirmada se observaron menos de 5 celulas/ml en LCR. En todos estos
casos la puncion lumbar se realizó en las primeras 12
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horas desde inicio de la clínica. 32 (18) % recibieron tratamiento antibiótico hasta que se confirmó la etiología viral, siendo la combinacion Ampicilina y Cefotaxima la
más utilizada (35%). En el 55% de los casos tratados con
antibiotico los pacientes tenian una edad inferior a 12
meses.
Conclusiones: La meningitis vírica sigue siendo la causa
más frecuente de hospitalización por infección del sistema nervioso central, afectando sobre todo a mayores de
3 años. Los enterovirus son los agentes etiologicos más
frecuentes en nuestro medio y entre ellos destacan los
Echovirus 6 y 7. Las menigitis víricas en ausencia de
pleiocitosis constituyen el 9% del total.
P108
Celulitis preseptal por Neisseria gonorrhoeae
Emilia Fernández Romero, M.ª José Carbonero Celis, Isabel M.ª González León, Fernando Picchi Rodríguez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: La conjuntivitis/celulitis por Neisseria Gonorrheae es una entidad frecuente en neonatos, contagiándose a través del canal del parto. Es excepcional en la
edad pediátrica fuera del periodo neonatal, siendo en
este caso obligado descartar abusos sexuales. Precisa
contacto físico, donde el mecanismo de transmisión sexual tiene gran importancia, sobre todo en adultos, aunque no siempre es exclusivo de esta vía Es una emergencia médica, debido a la capacidad del gonococo de
penetrar en el epitelio corneal sano, y producir una ulceración, cicatrización o incluso perforación ocular. El diagnóstico se realiza por tinción de Gram y cultivo del exudado ocular.
Caso clínico: Niño de 5 años derivado por edema palpebral derecho de 12 horas de evolución, acompañado de
secreción mucopurulenta, dolor ocular y fiebre de hasta
38.7 ºC, desde 24 horas antes. Diagnosticado de conjuntivitis aguda, en tratamiento con colirio de tobramicina
desde hacía 36 horas.
Antecedentes personales y familiares: padres separados. Nivel socioeconómico medio-alto. Niegan otros antecedentes de interés.
Exploración: Peso: 18.4 kg (P31). Talla: 114 cm (P72).
Leve afectación del estado general. Adenopatías submandibulares rodaderas. Ojo derecho: Edema palpebral que
impide apertura ocular derecha con secreciones purulentas. Hiperemia intensa de conjuntivas, pseudomembranas en tarso superior. Reacción papilar. Córnea transparente. Movimientos oculares sin restricciones. Ojo
izquierdo normal. Orofaringe hiperémica con exudado.
Resto sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: Hemograma: 12.400 leucocitos con 10.850 neutrófilos. Resto normal. Bioquímica
normal. PCR: 29.3 mg/l. Cultivo exudado conjuntival se
aísla Neisseria gonorrheae, resistente a ciprofloxacino y
tetraciclinas. Fondo de ojo: normal.
Evolución: Se instauró tratamiento con amoxicilina-clavulánico intravenoso y colirio de Ciprofloxacino, presentando una evolución favorable. A la llegada del resultado del
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cultivo del exudado se cambia a pomada de tobramicina
completando 14 días de tratamiento. Se rehistoria a la
madre y refiere que el padre fue diagnosticado de gonorrea previamente. El diagnóstico también fue puesto en
conocimiento del padre, quien asegura haber realizado
tratamiento.
Comentarios: Es fundamental el cultivo del exudado ocular previo al tratamiento antibiótico, en las conjuntivitis
bacterianas, sobre todo aquellas de curso tórpido. Debido
a las complicaciones locales y sistémicas, las conjuntivitis
gonocócicas, precisa tratamiento antibiótico intravenoso.
No siempre se puede comprobar la vía de transmisión,
siendo recomendable, pensar en abuso sexual y plantear
un posible seguimiento por las unidades de trabajo social.
Encontramos de interés el caso presentado, por las connotaciones sociales de la infección gonocócica del adulto,
que fueron silenciadas por la familia, y para descartar un
riesgo social para el menor.
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en los que se objetivan múltiples colecciones subdurales
de hasta 4 mm (temporal derecha, hemisférica izquierda
e interhemisférica parasagital izquierda) y datos de encefalomielitis diseminada aguda (lesiones diseminadas
cortico-subcorticales y de sustancia blanca profunda) (figura 1). Se suspende antibioticoterapia con vancomicina
y se inicia tratamiento con rifampicina IV e inmunoglobulinas IV a 400 mg/kg/día durante 5 días. Presenta buena
evolución clínica, sobre todo tras el tratamiento con inmunoglobulinas (mejoría del nivel de consciencia, aparición
de lenguaje espontáneo y resolución casi completa de la
hemiparesia). Es dado de alta tras completar 24 días de
antibiótico IV. Tras 3 meses de seguimiento presenta mejoría clínica y radiológica evidente. Potenciales evocados
auditivos normales.
Figura 1. TC y RMN craneal (colecciones subdurales y
lesiones desmielinizantes cortico-subcorticales)

P109
Encefalomielitis diseminada aguda secundaria a
meningitis neumocócica
M.ª Cristina Pradillo Martín, Rocío Negrillo Ruano, Gema
Lozano Sánchez, David Moreno Pérez, Begoña Carazo
Gallego, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: La meningitis neumocócica tiene una elevada tasa de morbimortalidad en la infancia con riesgo importante de complicaciones y secuelas, sobre todo, neurológicas. La encefalomielitis diseminada aguda (EMDA)
es una complicación grave y excepcional de la meningitis
neumocócica con escasos casos publicados en la literatura en la actualidad.
Caso clínico: Niño de 2 años con cuadro de 36 horas de
evolución caracterizado por fiebre elevada, vómitos, somnolencia, ausencia de respuesta verbal y alucinaciones.
Antecedentes personales de interés: retraso madurativo
leve. Vacunación oficial correcta; 3 dosis de antineumocócica decavalente (Synflorix®).
Exploración física: FC 166 lpm. TA 108/69 mmHg. Tª
38,4 ºC. Petequias en tronco y piernas. Somnolencia.
Glasgow 12, hemiparesia izquierda, parálisis facial central izquierda, no lenguaje espontáneo, mirada fija.
Pruebas complementarias iniciales. Analítica de sangre:
leucocitosis leve con neutrofilia, anemia (Hb 9,9 g/dl),
plaquetopenia (96.000/mm3), coagulopatía leve, PCR
204 mg/l y PCT 107 ng/ml. LCR: leucocitos 145/mm3,
glucosa indetectable, proteínas 201 mg/dl, diplococos
gram positivos. TC craneal: normal. Cultivos (hemocultivo
y LCR): Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina,
serotipo 22.
Evolución: a su ingreso en UCIP se inicia tratamiento empírico con cefotaxima y vancomicina IV, así como dexametasona. Evolución favorable desde el punto de vista
hemodinámico, con persistencia de fiebre y sintomatología neurológica –ausencia de lenguaje espontáneo, mirada fija, parálisis facial y hemiparesia izquierdas–, por lo
que se solicitan pruebas de imagen. TC y RMN craneales
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Conclusiones: La EMDA es una complicación excepcional
durante la fase aguda de la meningitis bacteriana y debe
sospecharse ante persistencia de sintomatología neurológica a pesar de antibioticoterapia correcta. Nuestro caso,
con presentación clínica aguda y monofásica, presentó
buena respuesta al tratamiento con inmunoglobulinas IV.
P110
Enfermedad neumocócica invasiva en pacientes
vacunados correctamente con la vacuna antineumocócica
conjugada trecevalente
Johanna Martínez Osorio, Mariona Fernández de Sevilla
Estrach, Fernando Moraga, Laura Selva Jove, Carmen
Muñoz Almagro, Juan José García García
Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona
Introducción y objetivo: En junio 2010 se introduce en
España la vacuna antineumocócica trecevalente (PCV13),
que aparte de cubrir los serotipos de la vacuna antineumocócica heptavalente (PCV7) protege contra el 1, 5, 7F,
3, 6A y 19A, responsables en nuestra área de referencia
de la mayoría de casos de enfermedad neumocócica invasiva (ENI). En nuestra comunidad autónoma la vacunación con PCV13 no está financiada. El objetivo del estudio
es analizar la presentación clínica y distribución de serotipos de la ENI en pacientes correctamente vacunados
con PCV13.
Métodos: Estudio prospectivo que incluye los pacientes
menores de 18 años con ENI atendidos en dos hospitales
de referencia de nuestra comunidad autónoma, entre
enero y diciembre 2012. La ENI se define por el aislamiento de Streptococcus pneumoniae o detección de
ADN de S. pneumoniae por PCR en tiempo real en líquido corporal normalmente esteril. Se consideran correctamente vacunados, los pacientes que cumplen con la ficha técnica de PCV13 al momento del diagnóstico. Si han
completado el esquema vacunal, se considera “estado
vacunal completo” y si por edad cumplen la ficha técnica,

pero no han completado el esquema vacunal, se considera “estado vacunal incompleto”.
Resultados: Se incluyen 60 pacientes (60% varones). 10
(16,7%) habían recibido alguna dosis de PCV13,5 tenían
estado vacunal completo y 3 estado vacunal incompleto,
2 pacientes estaban mal vacunados para la edad. En la
tabla 1 se describen las características de los casos correctamente vacunados según edad, que tuvieron ENI
producida por serotipos vacunales. De los pacientes correctamente vacunados, 7 desarrollaron ENI por serotipos
vacunales y 1 por el serotipo 10A.
Conclusiones: En niños vacunados con PCV13, se han
detectado algunos casos de ENI por serotipo vacunales,
sobre todo asociados al serotipo 3. Es necesario proseguir
la vigilancia para confirmar estos datos
P111
Enteropatía pierde-proteínas y micobacteriosis
diseminada en un paciente con virus de la
inmunodeficiencia humana OPTA A PREMIO CASO CLÍNICO
Alba Gallardo-Calero, Andrea Martín-Nalda, Marina Álvarez Beltrán, Óscar Segarra Cantón, Pere Soler-Palacín,
Concepció Figueras Nadal
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: La linfangiectasia intestinal (LI) es una causa de enteropatía pierde-proteínas (EPP) causada por
dilatación de los linfáticos de la pared intestinal. En el
paciente adulto con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se ha descrito esta entidad en pacientes con
antecedente de infección diseminada por micobacterias
no tuberculosas.
Presentamos el primer caso de LI en un paciente adolescente con VIH y antecedente de micobacteriosis diseminada.
Resumen del caso: Paciente de 18 años diagnosticado a
los 15 años de infección por VIH avanzada (CD4+= 1/

Tabla 1. Características de los casos correctamente vacunados con PVC13 según edad, con ENI producida por serotipos vacunales
Sexo

Edad
(meses)

Clinica

Serotipo
1ra dosis

Dosis (meses/tipo de vacuna)
2da dosis
3ra dosis

H

21

Empiema

3

3 m: PCV13

5m:PCV13

7m:CV13

M

31

3

15m:PCV13

17m:PCV13

19m:PCV13

H

24

Neumonia bacteriémica
Empiema

19A

2m: PCV13

4m:PCV13

6m: PCV13

H

38

3

30m:PCV13

H

15

Mastoiditis con absceso epidural
Neumonía - sepsis

19A

3m:PCV13

5m:PCV13

12m:PCV13

H

36

Empiema

1

2m:PCV7

4m:PCV7

M

33

Empiema

3

3m:PCV7

5m:PCV7

62

4ta dosis
15m:PCV13

Estado vacunal

19 m:PCV13

Completo
Fallo vacunal
Completo
Fallo vacunal
Completo
Fallo vacunal
Completo
Fallo vacunal
Incompleto

6m:PCV7

18m:PCV13v

Incompleto

7m:PCV7

18m:PCV13v

Incompleto
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mm3, carga viral (CV) = 47.000 copias/ml) y enteropatía
por infección diseminada por Mycobacterium genavense.
Inició tratamiento antirretroviral (TAR) y de la micobacteriosis con buena respuesta clínica e inmunovirológica (CV
indetectable y CD4 >500/mm3).
Tras 2 años con buen control del VIH (recibiendo TAR y
profilaxis secundaria para M. genavense), se detectó hipogammaglobulinemia grave e hipoalbuminemia moderada. Meses después presentó edemas en extremidades
inferiores y ascitis. Como parte del estudio se cuantificó
alfa-1-antitripsina en heces, repetidamente elevada (cifra máxima de 4.46 mg/g), por lo que se orientó como
una EPP. Se realizó fibroendoscopia (aspecto macroscópico normal), biopsia intestinal donde destacaban acúmulos de histiocitos PAS positivos (con estudio genético
negativo para Tropheryma whipplei) e imágenes de video-cápsula que mostraban congestión de vellosidades
con discreta linfangiectasia. El cultivo de la biopsia descartó micobacteriosis activa. La resonancia magnética
abdominal mostró hallazgos compatibles con LI, ascitis y
adenopatías retroperitoneales y mesentéricas. Se inició
una dieta baja en grasa, con suplemento proteico y de
ácidos grasos de cadena media. A los 6 meses requirió
infusión periódica de seroalbúmina y gammaglobulina
inespecífica. Presentó buena respuesta clínica con normalización de la alfa-1-antitripsina en heces. Actualmente persiste clínica variable de edemas y molestias gastrointestinales, que se atribuye a la regular adhesión a la
dieta, con buena adherencia al TAR y buen control inmunovirológico.
Conclusión: Consideramos relevante notificar en el paciente pediátrico la relación entre infección por VIH con
antecedente de micobacteriosis intestinal y la LI, resaltando el riesgo de desencadenarse a pesar del buen control
de ambas infecciones.
La presencia de una LI con el antecedente de micobacteriosis diseminada y el hallazgo de adenopatías mesentéricas y retroperitoneales sugiere la hipótesis de una obstrucción crónica del flujo linfático con la consecuente
pérdida de sustancias por hiperpresión en la luz intestinal. Se trata de una entidad de difícil manejo puesto que
la alteración de los vasos linfáticos se torna irreversible lo
cual imposibilita el tratamiento.
P112
Epidemiología y datos clínicos de la infección por VRS en
niños sanos hospitalizados. Estudio multicéntrico
nacional (FIVE)
David Moreno Pérez, Miguel Lillo Lillo, José Antonio Couceiro Gianzo, Miguel Sánchez Forte, Sara Guillén, José
Vicente Machancoses
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga;
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete;
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra,
Pontevedra; Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería; Hospital de Getafe, Madrid; Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
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Introducción y objetivos: Describir las características de
los niños sanos menores de 5 años que ingresan en los
hospitales de nuestro país por infección VRS.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, observacional,
multicéntrico a nivel nacional, realizado en 26 hospitales
pertenecientes a todas las Comunidades Autónomas entre diciembre 2011 y marzo 2012. Este estudio fue diseñado para identificar y conocer la patología de base asociada a hospitalización por VRS, comparando un grupo
de niños con patología subyacente y un grupo de niños
sanos (proporción 2: 1), todos ellos hospitalizados por infección VRS. En este trabajo se describen únicamente las
características generales de los niños sanos.
Resultados: Un total de 1763 niños con infección por VRS
fueron hospitalizados en el periodo de estudio. De ellos,
264 presentaron enfermedades subyacentes (14.9%). Se
analizaron además 460 controles elegidos aleatoriamente
que son los aquí descritos. El 62% fueron varones. La
edad media fue de 5,5 meses (SD 7). El motivo de ingreso fue la propia edad en un 27%. Solo un 14% estaban
escolarizados, y el 58% tenía hermanos en edad escolar.
Un 12,9% (58) tenía antecedentes de prematuridad (34
semanas de EG media). Solo 8 niños (1,8%) habían recibido profilaxis con palivizumab, por prematuridad. El
54,7% presentaron fiebre al ingreso. El 77% tenían dificultad respiratoria al ingreso y el 72,9% precisaron oxigenoterapia (media de 2,28 días [SD 2,4]), siendo de alto
flujo en el 7,2% de los casos. Un 17% ingresó por problemas con la alimentación. Se realizó radiografía al 52,8%,
siendo patológicas solo el 21,8% de las realizadas. El
30% de los niños recibieron antibióticos. Un 11,5% (52
niños) ingresaron en UCIP. La duración total del ingreso
hospitalario fue de 5.32 (SD 3.2) días. No hubo fallecimientos y todos se recuperaron sin secuelas. Los diagnósticos se detallan en la tabla 1.
Tabla 1. Diagnósticos clínicos
Diagnósticos
Bronquiolitis
Episodio de sibilancias recurrentes
Neumonía
Infección respiratoria de vías altas
Laringitis
Laringotraqueobronquitis

Nº Casos (%)
396/460 (86,1)
32/460 (7%)
44/460 (9,6%)
13/460 (2.8%)
2/460 (0.4%)
9/460 (2)

Conclusiones: la hospitalización por infección VRS en niños previamente sanos menores de 5 años en nuestro
país afecta fundamentalmente a lactantes pequeños (alrededor de 5 meses), con bronquiolitis o episodios de sibilancias recurrentes, ocasionando ingresos en torno a 5
días de media, con un porcentaje de ingreso en UCIP del
11,5%. Los niños se recuperan sin secuelas.
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P113
Epiglotitis después de una amigdalectomía
Aina M.ª Aguiló Sabaté, Adelaida Cardona Barberan,
Neus Rodríguez Zaragoza, Laura Cuesta Herraiz, Eva Rollan Serrano, Nuria Molinero González
Hospital Verge de la Cinta, Tarragona
Introducción y objetivos: La epiglotitis es una enfermedad
cada vez menos frecuente, debido a la vacunación masiva frente a Haemophilus influenzae. Incidencia
2/100.000 niños. Presentamos el caso de una epiglotitis
por Streptococcus pyogenes después de una amigdalectomia.
Resumen del caso: Niño de 5 años sano intervenido de
amigdalectomía (un 50%) por electrocoagulación mediante bisturí sin incidencias. A las 24 horas post intervención, en planta de pediatría, comienza con disnea
progresiva y fiebre elevada. Presenta mal estado general,
estridor inspiratorio, tiraje supraesternal, posición en trípode y hipofonesis global a la auscultación. En la anamnesis destaca odinofagia los días previos. Analítica sanguínea: leucocitosis y neutrofilia, elevación de PCR y
procalcitonina. Rx lateral de cuello: engrosamiento de la
epiglotis. Laringoscopia: hiperemia y edema de epiglotis.
Ante la sospecha de epiglotitis se inicia tratamiento con
oxigenoterapia, cefotaxima, clindamicina y dexametasona. Se mantiene hemodinamicamente estable pero con
empeoramiento respiratorio progresivo por lo que se decide intubación orotraqueal en quirófano previa sedación.
Se traslada a UCIP del hospital de referencia, donde permanece conectado a ventilación mecánica durante 6
días. Con hemocultivo positivo para Streptococcus pyogenes, se cambia antibioterapia a penicilina G sódica y
clindamicina. La anatomía patológica mostró hiperplasia
folicular linfoide.
Conclusiones/comentarios: La epiglotitis es una inflamación de la región supraglótica que causa obstrucción de
la vía área pudiendo ocasionar la muerte. El agente etiológico más frecuente es H. influenzae tipo b (90-95%), y
raramente se asocia a Streptococcus pyogenes. La immunoprofilaxis sistemática ha disminuido su incidencia.
Afecta generalmente a niños menores de 5 años. Característicamente cursa con fiebre de aparición brusca, estridor, disfagia y dificultad respiratoria y posición en trípode. El diagnóstico definitivo es por visualización directa de
la epiglotis inflamada. La radiografía muestra hipofaringe
distendida y engrosamiento de la epiglotis (“signo del pulgar”). Es fundamental en el tratamiento garantizar de forma precoz la permeabilidad de la vía aérea, precisando la
mayoría de las veces intubación orotraqueal. Las epiglotitis causadas por Streptococcus pyogenes precisan generalmente intubación más prolongada. El antibiótico de
elección es la cefotaxima.
La aparición de epiglotis relacionada con la anestesia o la
cirugía otorrinolaringológica como sucede en nuestro paciente, es poco habitual, aunque existe algún caso descrito en la literatura no claramente asociado a etiología
infecciosa.
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Presentamos este caso por la particularidad del antecedente quirúrgico y por el agente etiológico menos frecuente.
P114
Espectro clínico de la infección por enterovirus
Enrique Pérez Martìnez, Laura Geronès Domingo, Ana
Marta dos Santos Franca Gaspar Valente, Gemma Codina
Grau, Mónica Sancosmed Ron, Pablo Velasco Puyó
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: El enterovirus continua siendo un agente
etiológico de infección frecuente en la consulta pediátrica
siguiendo en la mayoría de los casos un curso benigno.
Con el fin de actualizar el espectro clínico con que se
presenta esta infección, se han recogido los datos relacionados con las muestras positivas para enterovirus en un
centro de tercer nivel.
Métodos: Se diseñó un estudio descriptivo retrospectivo,
recogiendo datos de los pacientes pediátricos que obtuvieron alguna muestra positiva a enterovirus por RT-PCR
entre los años 2010-2012.
Resultados: Se recogieron 102 muestras positivas a enterovirus, correspondientes a 92 pacientes. De las muestras recogidas, 48 correspondían a LCR y el resto de procedían de sangre, heces y frotis faríngeo o cutáneo.
La mediana de edad fue de 3,1 meses, siendo de 37 días
en los pacientes que presentaron meningitis vírica (MV).
En todos los grupos se observó un predominio de sexo
masculino, más acentuado en el caso de los pacientes
que presentaron MV.
El 63% de los resultados positivos se situaron en meses
cálidos (Mayo a Agosto), especialmente en los casos de
MV, donde el 80% se presentó en estos meses.
El diagnóstico fue por orden de frecuencia MV, gastroenteritis, exantema cutáneo, faringoamigdalitis, fiebre neonatal, un caso de insuficiencia hepática y dos casos de
miocarditis vírica, habiendo presentado estos últimos MV
la semana anterior.
En todos los casos los parámetros analíticos y la escala de
Boyer fueron de bajo riesgo de infección bacteriana. Ingresaron el 80% de los pacientes y el 68% recibió antibioterapia empírica hasta obtener el resultado de la RTPCR.
Conclusión: La infección por enterovirus continua siendo
responsable de una amplia variedad de enfermedades
que afectan especialmente a lactantes y niños.
En nuestro estudio se encuentra infraestimada la incidencia de casos clínicos banales como la gastroenteritis o los
exantemas puesto que habitualmente no se recogen
muestras para identificar el microrganismo de estos cuadros.
Podría ser de interés tras el diagnóstico de infección por
enterovirus, incluir entre los signos de alarma al alta el
distrés respiratorio y otros síntomas de miocarditis, especialmente en los pacientes diagnosticados de MV.
La RT-PCR a enterovirus podría ser de utilidad para iden-
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tificar el agente etiológico en los cuadros de sospecha de
meningitis vírica, especialmente en lactantes y durante la
época estival.
P115
Estrongyloidiasis, ¿existe en niños en Madrid?
Irene García de Diego, Paula Magariño Nogueras, Diego
Bautista Lozano, Antonia Carretero Oya, José Tomás Ramos Amador
Hospital Universitario de Getafe, Madrid
Introducción: La estrongyloidiasis es una helmintiasis
causada por S. stercoralis, nematodo de distribución
mundial, afectando especialmente a climas tropicales y
subtropicales. Se debe diagnosticar y tratar lo más precozmente posible por la posibilidad de que se produzca
un síndrome de hiperinfestación, cuadro grave que se
asocia principalmente con la inmunosupresión. Muchos
pacientes se encuentran asintomáticos, aunque a veces
se manifiesta como eosinofilia asintomática, El diagnóstico parasitológico en examen de heces requiere experiencia y con frecuencia es negativo. Presentamos el caso de
un niño inmunocompetente con diarrea y eosinofilia en
quién se identificó como agente causal. S. stercoralis,
tanto por examen directo como por serología. Es importante considerar este diagnóstico en niños sanos con eosinofilia.
Caso clínico: Niño de 21 meses que acude a consultas
para valoración por cuadro de deposiciones más blandas
de lo habitual de consistencia variable (2-3/día) en últimos 4 meses, asociado a distensión abdominal Antecedentes personales y familiares sin interés. Refieren vacaciones en Comunidad de Valencia. No vómitos, no dolor
abdominal ni disminución de la ingesta. No exantemas.
Los padres refieren que desde los 17 meses, coincidiendo con entrada a la guardería, presenta descenso en la
curva de peso de un percentil. Se solicita analítica, en la
que se objetiva eosinofilia de 680/mm3. Bioquímica con
iones y perfil hepático y renal normales. Inmunoglobulinas y anticuerpos anticeliaquía sin alteraciones. Se solicitan asimismo parásitos en heces (x3). A los pocos días se
aísla en una de las muestras Strongyloides stercoralis. Se
solicita serología: IgG Strongyloides positiva. Se instaura
tratamiento con ivermectina dosis 200 mcg/kg/dosis durante 2 días, con una dosis de recuerdo a los 2 meses.
Tras el tratamiento se objetiva desaparición de la diarrea
a los 15 días, con aumento de la curva ponderal y desaparición de la eosinofilia a los dos meses 2 meses, así
como negativización de la serología.
Conclusiones: La estrongyloidiasis no es una enfermedad
exclusiva de países tropicales, el área de la cuenca mediterránea también pertenece a su área de distribución. La
baja sensibilidad del examen coproparasitológico y la rentabilidad variable de la serología dificultan a veces el diagnóstico. Es importante, pensar siempre en esta entidad
ante paciente con eosinofilia inexplicada que ha viajado a
área de distribución, aunque el viaje se haya producido
mucho antes, dada la posibilidad de autoinfección.
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P116
Estudio descriptivo de casos de paludismo en nuestra
área de salud
M.ª Elena Alonso García-Puente, Isabel Barranco Fernández, Lorena Jiménez Marina, Elena Pérez Fuertes
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid
Introducción y objetivos: Estudiar las características epidemiológicas de los casos de paludismo en nuestra área
de salud diagnosticados entre 1996-2011. Enfermedad
parasitaria más importante en el ser humano. Se diagnostican 400 casos de malaria importada al año en nuestro
país.
Métodos: Estudio retrospectivo de los casos de malaria
diagnosticados por determinación de antígenos palúdicos, gota gruesa y/o PCR positiva para cualquier especie
de Plasmodium. Los datos obtenidos se organizaron en
una base de datos informática y se realizó un posterior
análisis descriptivo.
Resultados: 103 casos en menores de 14 años, de los
cuales un 61% en varones y 39% en mujeres. País de
origen: Guinea Ecuatorial 51% de los casos, España
41.7%, otros 7.3%. Más del 50% de los casos en niños
menores de 5 años. Plasmodium Falciparum fue el causante en el 80% de los casos. El grado de parasitemia fue
bajo (inferior al 1% en la mayoría de los casos). En cuanto a la clínica el signo más frecuente fue la fiebre seguido
de la hepatoesplenomegalia. Los síntomas más predominantes fueron los gastrointestinales y catarrales por igual.
De los niños que cumplían criterios de malaria complicada, el 20.4% cumplía únicamente el criterio de parasitemia elevada, de los cuales más del 80% no presentó ninguna otra complicación. El 80% de los pacientes no había
recibido profilaxis. El tratamiento más empleado fue la
combinación de cloroquina con sulfadoxina/pirimetamina. En los últimos años, debido a la aparición de resistencias, ha sido reemplazado por la asociación de atovaquone-proguanil o quinina más doxiciclina/clindamicina.
Conclusiones: La gran mayoría de casos revisados han
presentado una evolución favorable, pudiendo recibir tratamiento oral gracias al diagnóstico precoz. En la serie de
casos expuesta los pacientes fueron inmigrantes recién
llegados o inmigrantes residentes en España que adquirieron la infección al regresar a la zona endémica de visita.
P117
Estudio descriptivo de las infecciones por Bartonella spp.
en pacientes pediátricos de nuestro centro durante los
últimos 13 años
Adrián Ranera, Valentí Pineda, Neus Roca, Inmaculada
Pons, Isabel Sanfeliu, Josefa Rivera
Hospital Universitario Parc Taulí, Sabadell, Barcelona
Introducción y objetivo: La enfermedad por arañazo de
gato (EAG) es una infección causada por el bacilo gramnegativo Bartonella henselae. Esta enfermedad se com65

Póster moderado
porta habitualmente de forma benigna causando un cuadro de adenitis regional que no suele precisar tratamiento;
sin embargo, algunos pacientes desarrollan formas atípicas más graves como la afectación visceral en forma de
granulomas hepáticos y esplénicos. La incidencia real es
desconocida. Sería importante realizar estudios de prevalencia de esta enfermedad en nuestro medio. Por ello, se
presentan los casos de Bartonella spp. en niños diagnosticados en los últimos 13 años en nuestro centro describiendo sus características clínico-epidemiológicas.
Material y métodos: El estudio se realizó en un hospital
con un área de referencia de 70.000 niños de ≤17 años
de edad. Se analizaron, mediante entrevista telefónica y
consulta de historias clínicas, las características clínicoepidemiológicas de todos los pacientes entre 0 y 17 años
diagnosticados de infección por Bartonella spp mediante
serología (títulos ≥1/128) desde 1999 hasta 2012. La determinación se realizó mediante Inmunofluorescencia
indirecta (IFI), utilizando antígeno comercializado (Bartonella IFA IgG Substrate Slide, Focus Diagnostics; USA).
Resultados: Se diagnosticaron 48 casos de infección por
Bartonella spp. De ellos, el 60,4% fueron varones y el
39,6% mujeres. La media de edad fue de 7,6 años (10
meses-17 años). No se encontró un predominio estacional. El 66,6% referían historia de contacto con gatos. El
89,5% de los pacientes debutaron en forma de adenitis
(60,4% laterocervical) y el 66,6% presentaron fiebre. Hallamos como manifestaciones clínicas menos habituales,
neumonía, esplenomegalia, absceso esplénico y eritema
nodoso. Un 37,5% de los casos obtuvieron serología positiva con títulos de 1/128, un 27% de 1/256, 25% de
1/512, 4,2% de 1/1024 y 6,2% de 1/2048. Antes del resultado serológico, el 70,8% de los casos fueron tratados
con antibióticos de forma empírica. En el 6,2% se realizó
exéresis quirúrgica de la adenopatía. La evolución fue
siempre favorable.
Comentarios: En nuestra serie, la mayoría debutan como
adenitis laterocervical. A pesar de una anamnesis exhaustiva, casi el 34% de los pacientes no refirieron historia de contacto con gatos, lo que nos plantea la posibilidad de que existan otras vías de infección. No son
frecuentes las complicaciones aunque hemos encontrado un absceso esplénico, una neumonía y un eritema
nodoso.
P118
Factores pronósticos en la evolución de las neumonías
con derrame en niños
Patricia Flores Pérez, Beatriz Bernardino Cuesta, Teresa
de Rojas de Pablo, Julia Cano Fernández, Enrique Villalobos Pinto, Marciano Sánchez Bayle
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Introducción: La incidencia de derrames paraneumónicos
en nuestro país está aumentando. Existen pocos trabajos
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que analicen los predictores de morbilidad entre los niños
afectos. Nuestro objetivo es identificar factores que ayuden a predecir los casos clínicos con un curso más largo
y complicado.
Métodos: Revisión de las historias clínicas de todos los
pacientes ingresados en Pediatría entre enero de 2010 y
diciembre de 2012 con diagnóstico de derrame paraneumónico. Excluimos aquellos con derrame secundario a
causas no infecciosas, inmunodeprimidos o con enfermedades graves de base.
Para cada paciente se rellenó, de forma retrospectiva, un
formulario estandarizado que incluía datos epidemiológicos, origen étnico, comorbilidad, estado nutricional, exposición a tabaco, vacunaciones, antibióticos previos,
tiempo de evolución, constantes en Urgencias, marcadores bioquímicos en el líquido pleural y otros datos analíticos y radiológicos, como volumen del derrame y presencia de tabiques.
Consideramos indicadores del curso de la enfermedad el
tiempo de estancia hospitalaria, la duración de la fiebre y
necesidades de oxígeno, el número y tipo de antibióticos,
la necesidad de drenaje pleural y/o uso de fibrinolíticos,
el ingreso en UCIP y la aparición de complicaciones y/o
recaídas.
Los datos extraídos se analizaron con el programa estadístico SPSS 15.0.1 aplicando pruebas para el estudio de
comparación de variables cuantitativas (t de Student) y
cualitativas (Chi-cuadrado). Los valores de “p” menores
de 0,05 se consideraron significativos.
Resultados: Ingresaron 129 pacientes con una mediana
de edad de 3,92 años (p25-75: 2,5-6,42 años), 22 menores de 2 años, y predominio de mujeres (52,3%). La
mayoría estaban bien vacunados (97,6%), 37 (29,8%)
eran extranjeros, 19 (15,1%) estaban expuestos habitualmente al humo del tabaco y 52 (40,3%) tenían alguna
enfermedad respiratoria de base. Cuatro presentaban un
z-score del IMC.
Al analizar los datos según la evolución clínica encontramos que los mejores predictores de enfermedad complicada, con diferencias significativas entre los dos grupos,
fueron los valores analíticos de PCR, PCT, proteínas totales y albúmina, la temperatura y frecuencia respiratoria
tomadas en Urgencias y el hallazgo en la ecografía de
ingreso de septos y loculaciones.
Conclusiones: Es importante identificar factores clínicos,
radiológicos o de laboratorio que distingan los casos con
peor evolución, ya que podrían beneficiarse de un tratamiento quirúrgico temprano y un tiempo de recuperación
más corto.
Como en otros trabajos ya publicados, encontramos que
el tiempo de hospitalización es más prolongado y existe
más riesgo de complicaciones en aquellos pacientes
con datos analíticos de infección bacteriana, derrames
organizados o una situación clínica más afectada al ingreso.

Pósteres con defensa
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JUEVES 6 DE JUNIO 16:30-17:15 h.
SALA MADRID 26 D

CIRUGÍA
Moderador: Manuel López Santamaría

P119
¿Las necesidades de analgesia endovenosa
postoperatoria en la pieloplastia Anderson-Hynes vienen
condicionadas por el tipo de abordaje quirúrgico?
Luis García-Aparicio, Eva Blázquez-Gómez, Oriol Martín
Sole, Pedro Palazón Bellver, Joan Rodó Salas, Josep M.ª
Ribo Cruz
Hospital Sant Joan de Déu, Univeristat de Barcelona,
Barcelona
Objetivo: Comparar las necesidades de analgesia postoperatoria endovenosa (ev) en aquellos pacientes sometidos a una pieloplastia Anderson-Hynes según el tipo de
abordaje utilizado.
Material y método: Estudio retrospectivo en el que se han
revisado las pautas postoperatorias de analgesia endovenosa en aquellos pacientes sometidos a una pieloplastia
Anderson-Hynes desde2007 a2012. Se han divido los pacientes en dos grupos, los que fueron sometidos a cirugía
abierta (grupo CA) y aquellos en que se utilizó la laparoscopia (grupo CL). Se han excluido aquellos pacientes que
sufrieron complicaciones en el postoperatorio inmediato y
aquellos que no se encontraron los datos de analgesia
postoperatoria. Se han recogido los siguientes datos: tipo
de pauta analgésica y los días que han precisado analgesia endovenosa. Se han usado los test de t-Student para
variables cuantitativas y el test de Fisher para variables
cualitativas mediante el paquete SPSS 18.0.
Resultados: Se han analizado 93 pacientes de los 99 que
se les practico este tipo de cirugía. De estos no se han
podido recoger los datos en 6, por lo que hemos analizado
un total de 87 pacientes (CA: 38 y CL: 49). La pauta de
analgesia e. v. utilizada fue la siguiente metamizol+
paracetamol (M+P) en 73 pacientes, metamizol en 3, paracetamol ev en 8, tramadol en 1 y BIC de dolantina en 2.
No existiendo diferencias significativas entre los grupos CA
y CL.
La media en días de duración del tratamiento endovenoso
ha sido el siguiente: M+P: 4,1 (±2,04); metamizol: 3 (±1);
paracetamol: 3, 88 (±1,72); tramadol: 2 (±2,8) y BIC de
dolantina: 1,67± (1,5). No existiendo diferencias significativas entre los grupos CA y CL.
Conclusión: El tipo de abordaje en la pieloplastia no ha
modificado en nuestro hospital ni la pauta de analgesia ni
la duración de la misma.

P120
Endoprótesis esofágicas. Alternativa a las dilataciones en
estenosis esofágicas cáusticas
Yolanda Martínez Criado, Ana Prieto del Prado, Elena Ramírez Quintanilla, María Torres Rico, Antonio Gracia Velilla, Juan Carlos de Agustín Asensio
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La ingesta de productos cáusticos en pacientes pediátricos puede originar estenosis esofágicas
severas, cuyo tratamiento estándar son las múltiples dilataciones periódicas. La colocación endoprótesis esofágicas (EPE) autoexpansibles transitorias podría ser un tratamiento alternativo, aunque existe controversia respecto
a las indicaciones y uso de las mismas en niños.
Nuestro objetivo es presentar un paciente con estenosis
esofágica cáustica completa, cuyo tratamiento fue la colocación de EPE.
Material y métodos: Varón de 2 años remitido a nuestro
centro por presentar una estenosis esofágica total, secundaria a la ingestión de sosa cáustica hace tres meses. El
paciente requería de una alimentación enteral exclusiva a
través de una gastrostomía. Se inició un tratamiento con
dilataciones esofágicas con balón, realizadas de forma
retrógrada a través de la gastrostomía, cada dos semanas. En el transito baritado esofagogástrico de control, se
evidenció la existencia de una estenosis de los 2/3 medios e inferiores del esófago, y otra más proximal de menor longitud. A los 5 meses de la ingesta cáustica, se
colocaron tres prótesis autoexpansibles de nitinol (dos de
16 por 60 mm y otra de 16 por 40 mm), ocupando el
90% de la longitud esofágica y permitiendo una dilatación
eficaz. La colocación se realizó de forma retrograda, por
la gastrostomía.
Resultados: El paciente toleró la alimentación vía oral exclusiva tras la intervención. Como complicaciones precoces,
presentó dolor torácico que se resolvió a los 4 días de la
implantación de la prótesis. Las endoprótesis se retiraron
por endoscopia a las 4 semanas. Persistió una estenosis
residual a nivel de cricofaringeo, que precisó de colocación
de otra EPE para su resolución definitiva. Otra estenosis de
1 cm, a 3 cm del cardias, fue resuelta con dos dilataciones
esofágicas, con un intervalo de 6 semanas.
En la actualidad el paciente se encuentra asintomático,
no ha presentado episodios de impactación esofágica, ni
ha precisado de más dilataciones esofágicas.
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Conclusión: La colocación transitoria de EPE autoexpansibles de nitinol es un procedimiento mínimamente invasivo para las estenosis causticas severas. Constituye tanto
una alternativa, como un tratamiento complementario a
las dilataciones esofágicas con balón en pacientes pediátricos.
Creemos que se trata de un procedimiento seguro y eficaz, que evita la una cirugía agresiva de reemplazamiento esofágica en estenosis resistentes a dilataciones. Además, recientemente también las hemos utilizado en dos
pacientes con fistulas esofágicas resistentes a manejo
conservador.
P121
Estudio de polimorfismos asociados a la enfermedad de
Hirschsprung y carcinoma medular de tiroides esporádico
Nagore Martínez Ezquerra, Idoia Martínez de Lapiscina
Martín, Eduardo Ruiz Aja, Arturo Galbarriatu Gutiérrez,
Lorena Vega Hernández, Ernesto de Diego García
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya; Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria
Introducción: El proto-oncogén RET (REarranged during
Transfection) ha sido descrito como el principal factor involucrado en la etiología de las enfermedades derivadas
de anomalías en el desarrollo de la cresta neural. Aunque
la asociación entre la enfermedad de Hirschsprung y el
carcinoma medular tiroideo (familiar o MEN2b) se encuentra descrita, no ocurre lo mismo con la forma esporádica. Nuestro objetivo es estudiar polimorfismos previamente asociados a la enfermedad de Hirschsprung en
pacientes con carcinoma medular tiroideo esporádico
(CMTe).
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P122
Fractura de Chance, hallazgo casual en la consulta de
Atención Primaria
Florian Herrmann, Francisco García Iglesias, Jesús López
Morcillo
Distrito Sanitario Granada, Hospital Materno Infantil
Granada, Granada
Introducción: La fractura vertebral como secuela de un
traumatismo con hiperflexión de la columna vertebral fue
descrita en 1948 por Chance. En la literatura se encuentran numerosos casos relacionado con accidentes de tráfico y el uso de cinturones de regazo. Con frecuencia se
asocian a lesiones intraabdominales graves, como laceraciones o rupturas de órganos o vasos sanguíneos. Su incidencia ha disminuido gracias a las mejoras de los sistemas de retención proporcionando sujeción del tronco.
Caso clínico: Paciente de 10 años sana que sufrió accidente de tráfico como ocupante en coche con cinturón de
regazo abrochado, causando traumatismo abdominal. Se
descartó lesión de órganos intraabdominal medio ecografía sin otras lesiones aparentes. A los 2 meses consulta en
atención primaria por presentar tumoración dura a nivel
L2 sin síntomas acompañantes.
En la radiografía lateral presenta acuñamiento del cuerpo
vertebral L2 con cifosis lumbar compatible con fractura
de Chance evolucionado, cuya deformidad corresponde
a la tumoración visible a nivel lumbar. Ante la evolución
avanzada de la lesión se decide mantener una actitud
conservador y se realiza seguimiento en consulta de ortopedia infantil. En las radiografías consecutivas presenta
regeneración parcial del cuerpo vertebral.

Material y métodos: Se ha realizado estudio genético en
66 pacientes con enfermedad de Hirschsprung y en 47
con carcinoma medular de tiroides esporádico. Como población control se ha utilizado un grupo de pacientes sanos.
Se ha realizado la secuenciación directa y genotipado con
sondas TaqMan de los polimorfismos encontrados en el
promotor, intrón 1, exón 2, 11, 13 y 15.

Discusión: El presente caso destaca por los escasos síntomas presentados y la demora en su diagnóstico tras el
traumatismo. Ante un traumatismo con flexión brusca del
tronco, como ocurre en accidentes con cinturones de regazo se debe de pensar también en lesiones vertebrales
aún en ausencia de síntomas neurológicas.
Los actuales sistemas de retención con sujeción del tronco pueden evitar este tipo de lesiones por lo que se debe
de hacer hincapié en su uso correcto.

Resultados: Los resultados de nuestra población de estudio indican que ciertos polimorfismos del promotor (c.
-200 A>G y c. -196 C>A), intrón 1 (irs1 +9,7 C>T), exón
2 (c. 135 G>A), exón 11 (C. 2071 G>A), exón 13 (c. 2307
T>G) y exón 15 (c. 2712 C>G) están asociados a la enfermedad de Hirschsprung. No se han encontrado diferencias significativas entre los pacientes del estudio con
CMTe respecto a la población sana.

P123
Manejo médico y quirúrgico del quiste meconial: nuestra
experiencia
María Oviedo Gutiérrez, Ángela Gómez Farpón, Antonia
López López, Nataliz Vega Mata, Cristina Montalvo Ávalos, Laura Fernández García
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias

Conclusiones: La presencia de ciertos polimorfismos en la
secuencia RET indica predisposición genética a padecer
la enfermedad de HSCR. No parece existir una asociación entre el proto-oncogén RET y el CMTe en nuestra
población.

Introducción: El quiste meconial (QM) es un tipo de peritonitis meconial (PM) en el contexto de una perforación
intestinal, espontáneao o asociada a otras patologías
(atresias intestinales, FQ o Hirschsprung).
Objetivos: Analizar nuestra experiencia en el manejo del
QM.
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Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de
pacientes con QM entre 1994-2012. Análisis de características clínicas, diagnósticas y terapéuticas. los resultados se muestran como media (DS) o mediana (rango).

Objetivo: Comparar los resultados entre la dilatación endoscópica de la unión ureterovesical (DE) y el reimplante
ureteral (RU) en el tratamiento quirúrgico del megaureter
obstructivo primario (MOP).

Resultados: Durante 18 años hemos tratado 10 QM (6
mujeres: 4 varones), 60% prematuros con 2722gr (DS
643) de peso. Dos asociaban malformaciones: atresia
esofágica con Fallot y ano anterior. El 50% contaban con
ecografía prenatal compatible. Clínicamente, 7 debutaron
al nacimiento con abdomen agudo (5 diagnosticados prenatalmente), en el resto la exploración física fue normal,
presentando tras 24-48 horas vómitos meconiales y deposiciones sanguinolentas.
Las pruebas complementarias mostraron leucocitosis
14150 (2200-38000), PCR elevada de 2.28 (0.9-88 mg/
dl) y 2.29 de PCT (0.9-3.42 ng/ml). Las pruebas de imagen efectuadas fueron Rx abdominal en 8 (50% calcificaciones intraabdominales), ecografía en 7 (solo en 3 apreciaron QM), enema opaco en 2 (ambos perforación
colónica) y TC abdominal en 2 (uno neumoperitoneo y
otro QM).
Tras 3.3 días (DS 4.08) los pacientes se sometieron a laparotomía exploradora. En todos se extirpó el quiste, efectuando resección del segmento intestinal afectado-unos
13 cm (DS 10) -y anastomosis primaria (en un caso) u
ostomía de descarga (2 yeyunostomía, 5 ileostomía, 2 colostomía), conservando la válvula ileocecal en el 80%.
Destacar un caso de apple peel y un vólvulo ileal.
Transcurridos 73 días (39-210) se reconstruyó el tránsito
intestinal. Todos precisaron NTP durante 36 días (19550) para lo que se canalizó en 3 catéter central, asociando globalmente un 50% de colestasis secundaria, pudiendo iniciar la alimentación oral al 13º día (6-60).
Anatomopatológicamente un paciente fue catalogado de
Hirschsprung y 2 de FQ.
Dos fueron éxitus y en 2 se realizó transplante (hepáticointestinal y hepático por FQ), no requiriendo actualmente
NTP en los 8 restantes, con hipocrecimiento (P3) en el
63% (5).

Pacientes y método: Se realizó un estudio retrospectivo de
los datos clínicos de aquellos pacientes que fueron tratados quirúrgicamente de MOP entre 2005 y 2010. Fueron
divididos en dos grupos: DE y RU. En todos los pacientes
se realizaron los siguientes estudios preoperatorios y
postoperatorios: ecografía renal y vía urinaria (diámetro
pelvis, cálices y ureter distal), cistouretrografía miccional
seriada (CUMS), y renograma diurético MAG3. Los datos
cualitativos se analizaron mediante Chi2 o test de Fischer,
y los cuantitativos mediante la U-mann-Whitney para datos no apareados y el test de Wilcoxon para los datos apareados.

Conclusión: El QM es una patología infrecuente que puede ser letal, de ahí la importancia del diagnóstico prenatal. Postnatalmente su diagnóstico es complejo, con baja
sensibilidad en la Rx abdominal, lo que implica realizar
otras pruebas de imagen que corroboren el diagnóstico y
permitan el tratamiento quirúrgico precoz. La principal
complicación es el intestino corto secuandario a una resección intestinal importante, lo que conlleva la administración prolongada de NTP.
P124
Megauréter obstructivo primario, ¿tratamiento
endourológico o reimplante ureteral?
Luis García-Aparicio, Oriol Martín Sole, Eva BlázquezGómez, Natalie García-Smith, Miguel Bejarano, Joan
Rodó Salas
Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona,
Barcelona; Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Resultados: Grupo DE: 13 pacientes con mediana de
edad 11,38 meses y el grupo RU: 12 pacientes con mediana de edad de 22,92 meses, no existieron diferencias
significativas en todos los parámetros preoperatorios. El
diámetro de la pelvis renal, cálices y uréter distal en el
grupo DE fue de 23, 25, 13.46, y 15.77 mm, respectivamente; y en el grupo RU: 22.25, 11.75 y 19.08 mm
(p>0,05). La función renal diferencial fue de 46,62% y
39,33% en el grupo DE y RU, respectivamente (p>0,05).
Existió una mejoría de la ureterohidronefrosis en 11/13
pacientes del grupo DE y de 11/12 en el grupo RU
(p>0,05). En dos pacientes del grupo DE apareció reflujo
vesicoureteral y en tan solo uno del grupo RU (p>0,05).
Se practico un reimplante ureteral secundario en 3 pacientes del grupo DE y en 2 del grupo RU (p>0,05).
Conclusión: El tratamiento endoscópico del MOP es tan
eficaz como el reimplante ureteral, aunque se necesitan
resultados a largo plazo.
P125
Perforación intestinal por traumatismo abdominal con
manillar de bicicleta
Yolanda Martínez Criado, María Torres Rico, Ana Prieto
del Prado, Ana Millán López, Rosa Cabello Laureano,
Juan Carlos de Agustín Asensio
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Los traumatismos romos abdominales con
manillar de bicicleta, pueden asociar lesiones viscerales
importantes. Las perforaciones intestinales representan
un 6% de las lesiones, pero asocian una morbilidad del
40-60% y una mortalidad de 5-25%, sobre todo cuando
el diagnóstico es tardío.
Nuestro objetivo es presentar dos casos de perforación
intestinal en distinta localización, con diferente sintomatología, tras traumatismos abdominales con el manillar de
la bicicleta.
Caso 1: Niña de 6 años que acudió a urgencias por traumatismo abdominal con manillar de bicicleta. Refería dolor abdominal, observándose impronta equimótica en
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hemiabdomen superior. No se objetivó alteración analítica
ni ecográfica.
Durante 48 horas de observación, se produjo un incremento del dolor abdominal epigástrico, tres vómitos biliosos y empeoramiento progresivo del estado general. Se
solicitó TC urgente objetivando aire retroperitoneal.
Realizamos laparotomía encontrando una perforación
puntiforme en segunda porción duodenal. Se procedió a
sutura simple recubriéndola con hemostático, dejando un
drenaje tutor. Se colocó sonda de yeyunostomía para alimentación precoz. Durante su ingreso evolucionó favorablemente recibiendo el alta a la semana.
Caso 2: Niño de 9 años, que acudió a urgencias por un
traumatismo con el manillar de bicicleta hace 5 horas.
Refería dolor abdominal intenso y 2 vómitos. En la exploración presentaba la impronta equimótica del manillar en
hemiabdomen inferior. En la palpación abdominal, el dolor era difuso con signos de irritación peritoneal.
La ecografía objetivó abundante líquido libre y el TC de
abdomen mostró la posible presencia de una perforación
de intestino delgado.
Procedimos a laparotomía urgente, hallando una perforación yeyunal antimesentérica. Se cerró con una sutura
simple. El paciente permaneció 72 horas en ayunas, tras
lo cual inició alimentación oral con buena tolerancia, recibiendo el alta a los 5 días.
Conclusión: La perforación intestinal tras un traumatismo
abdominal romo con el manillar de la bicicleta, pueden
presentarse con una sintomatología variada en función de
la localización.
Las lesiones duodenales deben sospecharse ante traumatismos en hemiabdomen superior, sobre todo si objetivamos impronta equimótica en la pared, y se acompaña
de dolor epigástrico y vómitos. Al ser retroperitoneales los
signos de irritación peritoneal están ausentes, sospechándose más tardíamente.
Las lesiones yeyunoileales, suelen producirse en impactos de hemiabdomen inferior, la sintomatología más llamativa y los signos de irritación peritoneal, facilitan un
diagnóstico más temprano.
La realización de una tomografía axial computarizada permite obtener un diagnóstico precoz y preciso. La intervención quirúrgica urgente temprana, contribuye a disminuir
la morbimortalidad asociada a estas lesiones.
P126
Precauciones ante el paciente con epidermólisis bullosa
y vía aérea difícil que precisa cirugía
Eva Blázquez Gómez, Antonio Garcés Aletá, Enric Monclus Díaz, Luis García-Aparicio, Ferrán Manen Berga
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
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Introducción: Además de las consideraciones acerca del
posicionamiento, monitorización, infección y prevención
del trauma sobre piel y mucosas, los efectos de la epidermólisis bullosa en la vía aérea hacen que esta suponga un
reto para el profesional.
Resumen del caso: Paciente diagnosticado de epidermólisis bullosa, con vía aérea y accesos vasculares difíciles,
sometido a corrección de sindactilia y exodoncia de tres
piezas dentarias. La evaluación de la vía aérea revelaba
un Mallampati IV, limitación de la apertura bucal (<2 dedos) y de la extensión cervical debido a lesiones cicatriciales, así como maxilar inferior pequeño. Se optó por la
intubación de la paciente despierta con fibrobroncoscopio. Se monitorizó pulsioximetría, PANI, diuresis horaria.
Se cubrió con manta térmica. Bajo visión ecográfica se
canalizó vía central yugular interna derecha y se cubrió
con gasas vaselinadas y ClinigfilmR. Se aplicó lidocaína
en spray en la cavidad bucal y orofaringe. Se preoxigenó
aplicando mascarilla facial lubricada con vaselina líquida.
Se llevó a cabo inducción inhalatoria con sevofluorane y
atropina im. Se lubricó un fibrobroncoscopio y se realizó
IOT con TET 5 reforzado. Se anudó el tubo alrededor del
cuello con gasa empapada en vaselina líquida. Se conectó a ventilación mecánica por control volumen. Se lubricaron y cubrieron los ojos. Se realizó profilaxis antibiótica
y de náuseas y vómitos postoperatorios. Se mantuvo con
sevofluorane, fentanilo y cisatracurio. Se administraron 5
ml/kg/h de cristaloides y 7 ml/kg de concentrado de hematíes. No se evidenció formación de nuevas lesiones.
Tras 300 minutos en quirófano, hemodinámicamente estable, fue trasladada a la UCI. Se realizó extubación electiva a las 24 horas sin incidencias y fue dada de alta a la
planta.
Conclusiones: La instrumentación de la vía aérea puede
producir una obstrucción aguda de la misma debido a la
formación de bullas.
Para evitarlo:
• Deben lubricarse todos los instrumentos (mascarilla
facial, fibrobronscoscopio, pala de laringoscopio, mascarilla laríngea, tubo endotraqueal).
• Si es necesario una IOT, debe procurarse un TET sin
neumotaponamiento y de un número menor al correspondiente. Tras la intubación aparentemente no se
describen lesiones traqueales, porque el epitelio afectado es el columnar, no el escamoso.
• En cuanto a las mascarillas laríngeas, se recomienda
un número menor. Así como procurar su retirada con
el paciente dormido para disminuir el trauma sobre
cavidad oral y dientes.
• La fijación de dispositivos puede hacerse anudándolos
con gasas empapadas en lubricante.
• Ante una vía aérea difícil el fibrobroncoscopio es la
opción más recomendable.
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NEUMOLOGÍA
Moderadora: Valle Velasco González

P127
Análisis comparativo de la asistencia respiratoria en
UCIP en bronquiolitis aguda, entre las época previa y
posterior a la oxigenoterapia de alto flujo
Paloma Martínez Alamillo, Joaquín García Serra, M.ª de la
Esperanza Rueda Valencia, Cristina Aranda Cazón, Belén
Joyanes Abancens, Ester Aleo Luján
Hospital Clínico San Carlos, Madrid; Hospital General
Universitario de Elche, Alicante
Introducción: La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) es una
modalidad ventilatoria no invasiva que permite aportar
flujos por encima del pico inspiratorio y obtener mejores
concentraciones de O2 en comparación con otros sistemas.
Objetivos:
• Describir los soportes ventilatorios utilizados en cada
etapa.
• Determinar sila OAFdisminuye días de ingreso, necesidades y días de oxigenoterapia, número de intubaciones y reduce complicaciones.
• Crear un protocolo de manejo para la unidad.
Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se incluyen
aquellos pacientes ingresados enla UCIP entre Enero del
2008 y Diciembre del 2012, con el diagnóstico de bronquiolitis aguda. Se analizan variables epidemiológicas,
días de ingreso, modalidad ventilatoria, días totales y necesidades máximas de oxígeno.
Resultados: De los 53 niños ingresados, 27 (50.9%) ingresaron previo a la existencia de alto flujo y 26 (49.1%)
posteriormente. 60% eran varones y 40% mujeres. La
mediana de edad es de 1.5 meses (RIC 1-3) y de ingreso
3 días (RIC 1.5-6). El 7.6% de pacientes tienen un score
Wood Downes leve (apneas y controles epidemiológicos),
57.7% moderado y 34.6% grave. El 73.6% del total son
VRS positivo y el 24.5% prematuros. De los niños que
presentaron apneas (24.5%), el 84% eran menores de 3
meses.
4 niños precisaron IOT, 22 asistencias con CPAPn y 6 con
OAF. La FiO2 máxima de CPAP fue 36.4% vs 33.8% con
OAF. Las horas de oxigenoterapia fueron 161 con CPAP
vs 172 con OAF. No hubo diferencias en los días de ingreso (4.9 para CPAP y 4.8 con OAF). Existe una relación
inversamente proporcional entre la escala de gravedad
clínica y la edad del paciente, respecto al número de días

ingresado, con diferencias estadísticamente significativas. El 68% de pacientes con CPAP recibió tratamiento
antibiótico y el 100% con OAF. El 92% de los niños con
CPAP fueron menores de 3 meses frente al 85% con OAF.
Comentarios: No se observan diferencias significativas en
cuanto a los días y necesidades de oxigenoterapia entre
ambas modalidades. No existen cambios en el empleo de
las posibilidades de asistencia respiratoria entre épocas.
En nuestra serie, se observa un mayor empleo de CPAP
en menores de un mes.
P128
Biopsia pulmonar: aplicación y rendimiento en el
diagnóstico de enfermedad parenquimatosa difusa.
Experiencia en un hospital de tercer nivel
Vanessa Granados Prieto, Isabel Delgado Pecellín, José
Antonio Porras Cantarero, Juan Pedro González Valencia
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La enfermedad pulmonar parenquimatosa
difusa constituye un amplio grupo de alteraciones estructurales pulmonares raras de observar en los primeros
años de la vida. El método diagnóstico de elección de esta
patología es la biopsia pulmonar, pues ofrece el diagnóstico de certeza, etiología, grado de afectación y pronóstico. Tipos: Videotoracoscopia (de elección: menor morbimortalidad), transbronquial (mayor utilidad en procesos
infecciosos y en sospecha de complicaciones de trasplante; mayor riesgo potencial), abierta y por punción con
aguja gruesa (útil para lesiones nodulares). TACAR debe
utilizarse para identificar las zonas afectadas y lóbulos a
biopsiar.
Objetivo: Valorar el rendimiento de la biopsia pulmonar en
el diagnóstico de enfermedad parenquimatosa difusa.
Método: Análisis retrospectivo de los pacientes diagnosticados de enfermedad parenquimatosa difusa, durante
los años 2008-2013, en un hospital de tercer nivel. Variables: edad, sexo, técnicas y complicaciones de BP y hallazgos anatomopatológicos.
Resultados: 26 pacientes. 46% varones (12) y 54% mujeres (14). La mediana de edad al diagnóstico fue de 4.5
años (20 días-12 años). Diagnóstico en 7 pacientes
(27%) mediante la clínica, pruebas de imagen y cultivos
de lavado broncoalveolar; anatomopatológico en 19 pa71
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cientes (73%): 17 con biopsia pulmonar (9 realizadas por
videotoracoscopia y 8 por minitoracotomía), 1 con biopsia
cutánea y otra con biopsia de adenopatía. Diagnóstico
definitivo mediante biopsia en 13 de las 17 realizadas
(76%); en las cuatro restantes (24%) se objetivó afectación parenquimatosa sin filiación diagnóstica. Diagnósticos: 1 neumonía intersticial linfoide, 1 neumonía eosinofílica crónica, 2 histiocitosis, 4 hemosiderosis, 4 neumonitis
crónica de la infancia, 1 linfangiectasia pulmonar y 1
bronquiolitis folicular. Complicaciones de la técnica en 2
pacientes (12%): 1 enfisema subcutáneo leve por (microtoracotomía) y 1 enfisema subcutáneo masivo con neumomediastino (videotoracoscopia).
Conclusiones: La biposia pulmonar confirmó el diagnóstico y tipo de enfermedad parenquimatosa difusa en el
76% de los pacientes, constituyendo el gold estándar en
el diagnóstico de esta entidad. Las complicaciones de la
técnica suelen ser poco frecuentes y de carácter leve.
P129
Investigación de virus respiratorios en pacientes
pediátricos hospitalizados con infección respiratoria
aguda
Goretti Gómez Tena, Elena Janer Subías, Ruth Fernando
Martínez, Ana Rojo Barrios, Paz Ruiz-Echarri Zalaya, Inmaculada García Jiménez
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción y objetivos: Contribuir al conocimiento de las
infecciones respiratorias virales que suponen una causa
importante de morbilidad infantil y establecer una distribución epidémica de los principales virus respiratorios en
nuestro entorno.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y analítico
prospectivo entre 1/9/2011 y 30/4/2012 en el que se incluyeron todos los aspirados nasofaríngeos (ANF) de los
pacientes pediátricos ingresados en el hospital. Se realizó
la detección, mediante inmunofluorescencia directa, de
Influenzae A y B, Parainfluenzae 1-2-3, Adenovirus, Virus
respiratorio sincitial (VRS) y Metapneumovirus. Se recogieron variables relacionadas con características del paciente, clínica y tratamiento recibido.
Resultados: Se procesaron 892 muestras de ANF, de las
cuales 702 (78,7%) correspondieron a infecciones respiratorias. En este grupo, hubo un predominio del sexo
masculino (61,4%) y del grupo de edad entre 1 y 36 meses (76.4%).
Se identificaron virus respiratorios en 331 casos (46.9%),
entre los cuales predominó el VRS (218 casos), seguido
de Influenzae A subtipo H3 (48 casos), Metapneumovirus
(28 casos), Adenovirus (17 casos) y Parainfluenzae 1, 2
y 3 (10, 3 y 5 casos respectivamente).
El mes con mayor incidencia de ANF por clínica respiratoria fue diciembre (21%). En cuanto a distribución estacional, existió un pico de incidencia de VRS en diciembre-enero, de Influenzae A en enero-febrero y de
Metapneumovirus en febrero-marzo. Adenovirus y Para72
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influenzae se distribuyeron homogéneamente durante los
meses estudiados, con ligero predominio de Parainfluenzae 1 y 2 en septiembre-octubre.
Entre los pacientes menores de un mes, se halló VRS en
el 54,1%, frente a los mayores de 3 años donde prevalencen los ANF negativos (72,9%). En los casos ingresados
en UCI (8,3%del total ANF), se aisló el VRS en el 45%.
Se comparó el grupo de ANF positivos a virus respiratorios frente a los que tuvieron resultado negativo, encontrando una asociación estadísticamente significativa entre
los ANF positivos y la menor edad (p=0,000), mayor administración de antibióticos (p=0,009) y mayor estancia
hospitalaria (p=0,000). No se encontraron diferencias
significativas en relación al sexo, antecedentes de prematuridad o bronquitis de repetición ni ingreso en UCI.
Conclusiones: El VRS es el virus más prevalente, con predominio en diciembre-enero, afectando principalmente a
menores de 36 meses y con mayor requerimiento de ingreso en UCI. El elevado porcentaje de pacientes que
recibió antibióticos a pesar del ANF positivo demuestra la
necesidad de una actuación sobre el uso racional de los
mismos.
P130
Laringitis recurrente en pacientes con reflujo
gastroesofágico
Loida M.ª García Cruz, Ledis Cristina Gómez Ospina, Mónica Lucía Granados Aguirre, Antonio Aguilar Fernández,
Gonzalo Cabrera Roca, Daniel González
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción y objetivos: Se realiza un estudio para valorar
la posible relación entre laringitis recurrente y la presencia de reflujo gastroesofágico (RGE) en niños mayores de
3 años sin patología subyacente.
Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo en
pacientes mayores de 3 años con laringitis recurrente
atendidos porla Unidad de Respiratorio Infantil. Tras historia y evaluación exhaustiva que incluía Rx de tórax, espirometría basal, prueba broncodilatadora y Prick test se
efectuó estudio de RGE por medio de TGED y/o pH-metría
y/o Laringoscopia con Nasofibroscopia ambulatoria.
En los primeros pacientes de la serie realizábamos inicialmente TGED y laringoscopia y en los últimos pH-metría y
Laringoscopia.
Muestra: 14 pacientes con edades entre los 3 y los 13
años de edad, (media al diagnóstico, 6.28 años, media al
inicio de los síntomas, 4.85 años). 12 pacientes (85.75%)
de sexo masculino y 2 (14.28%) de sexo femenino.
Resultados: Ningún paciente refirió pirosis o regurgitaciones o dolor retroesternal. El 21.42% de los pacientes totales presentaba algún tipo de alergia (dos a los ácaros y
uno al epitelio de animales). Se realizó tránsito esófago
gastroduodenal en 10 de los 14 pacientes (71.42) confirmándose RGE en 8 pacientes (7 a tercio superior del esó-
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fago y uno a tercio medio). Se realizó phmetría a 4
(21.57%) de los pacientes, de los cuales 3 presentaron
reflujo ácido (75%) y 1 fue normal (25%). Se realizó laringoscopia indirecta en 7 (50%) de los pacientes, entre los
cuales se objetivaron signos de reflujo en 3 de ellos
(42,85%). De aquellos pacientes diagnosticados con reflujo confirmado por el tránsito ninguno tenía pHmetría
alterada, y tres tenían laringoscopia alterada.
Había pocos pacientes alérgicos para caracterizarlos separadamente, pero es notable la ausencia de alergia en
11 de 14 casos.
De los 14 pacientes con laringitis recurrentes 9 presentaron alguna prueba diagnóstica compatible con RGE
(64.28%) pero no a todos se les practicaron las 3 modalidades diagnósticas de estudio. La mayoría de ellos mejoraron con tratamiento antireflujo. Si todos ellos hubiéramos podido practicar al menos 2 pruebas posiblemente
se habrían detectado más casos. Al no tratarse en modo
doble ciego no podemos descartar que la mejoría espontánea fuera parte de la historia natural de la enfermedad.
Conclusiones: El RGE debe ser valorado en pacientes con
laringitis recurrentes mayores de 3 años pese a la ausencia de clínica típica de RGE por su alta prevalencia. Se
precisa una muestra de mayor tamaño para comprobar
los hallazgos.
P131
Neumonía recurrente: una fibrobroncoscopia
desconcertante
Lluís Subirana Campos, Alba Torrent Vernetta, Violeta Bittermann, Rosa Palhua, Pilar García Peña,
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: Las neumonías recurrentes se presentan
como una entidad con un amplio abanico de diagnósticos
diferenciales. La fibrobroncoscopia (FBS) es una de las
herramientas diagnósticas más útiles en el estudio etiológico de esta patología. En este trabajo se presenta el caso
de una niña de 14 años que presenta un hallazgo inusual
en la FBS practicada como estudio de una neumonía recurrente de 3 meses de evolución.
Resumen del caso: Niña de 14 años sin antecedentes de
interés que es derivada neumología por su pediatra para
estudio de una neumonía recurrente en lóbulo superior
derecho. Inicia 3 meses antes con un cuadro típico de
neumonía con fiebre elevada y dolor en punta de costado.
Presenta una mala evolución requiriendo ingreso en dos
ocasiones para tratamiento antibiótico endovenoso. Al
persisitir la condensación se deriva para estudio. Presenta una exploración física en la que destaca una leve hipoventilación con roncus en hemicampo pulmonar derecho. Se inicia el estudio mediante un TC pulmonar que
evidencia una condensación alveolar en segmento anterior de lóbulo superior derecho con una imagen hipodensa que ocupa el bronquio segmentario y dos áreas abscesificadas. Se cataloga de neumonía de evolución tórpida
y se ingresa para estudio y tratamiento antibiótico endovenoso con levofloxacino y clindamicina. Se practica FBS
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flexible que evidencia una lesión endobronquial de aspecto grumoso que ocluye la totalidad del bronquio segmentario y que no puede desimpactarse. Así mismo, se
observa junto a dicha lesión una estructura pilosa de
unos dos centímetros de longitud. Al tratarse de una tumoración endobronquial se amplia el estudio mediante
una RM que muestra la presencia de una masa heterogénea en mediastino anterior con áreas de contenido graso
que se continúa con el bronquio anterosuperior derecho.
Con la sospecha de teratoma se procede a la intervención
qurúrgica mediante lobectomía superior derecha. La anatomía patológica muestra una masa heterogénea con presencia de derivados endodérmicos (tejido pancreático,
glándulas de brunner), mesodérmicos (músculo estriado,
cartílago, tejido adiposo) i ectodérmicos (piel, glándulas
sebáceas, folículos pilosos).
Comentarios:
• El teratoma intrapulmonar es un tumor muy infrecuente. Este caso clínico muestra la dificultad en su
diagnóstico dada su sintomatología inespecífica en
forma de neumonía persistente y la compleja interpretación mediante TC y RM. El teratoma intrapulmonar
debe ser resecado dado su potencial de malignización
y la posibilidad de rotura.
• Se ha podido tener acceso a la iconografía completa
del caso que cuenta con imágenes radiológicas y de
anatomía patológica (macro y microscópicas) características.
P132
Rentabilidad de la fibrobroncoscopia en un hospital de
tercer nivel: nuestra experiencia en los últimos cinco
años
Patricia Fernández López, Katty Pamela Guzmán Laura,
M.ª Nieves Velasco Forte, Juan Pedro González Valencia,
Isabel Delgado Pecellin
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La fibrobroncoscopia pediátrica es un procedimiento de gran utilidad en el estudio de la vía aérea
tanto superior como inferior, con aplicación no solo en la
patología estructural, sino también en cuanto al diagnóstico microbiológico de infecciones, identificación anatomopatológica de tumores, extracción de cuerpos extraños, etc.
Objetivos: Describir nuestra experiencia, así como la contribución de la fibrobroncoscopia en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos respiratorios del niño.
Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de las fibrobroncoscopias realizadas entre enero de 2008 y enero de
2013 en el servicio de neumología pediátrica. Se revisaron las historias clínicas y se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, indicación del estudio, hallazgos del
examen, rentabilidad de la prueba, lugar de realización y
prioridad de la prueba, realización de lavado broncoalveolar y toma de muestras (cultivo, anatomía patológica).
Se consideró como rentable aquella fibrobroncoscopia
73
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que aportó algún beneficio en cuanto al diagnóstico y/o
tratamiento del paciente. Se realizó un análisis descriptivo
con el programa estadístico spss.
Resultados: Se revisaron 577 fibrobroncoscopias en pacientes con edades comprendidas entre 12 días y 14
años, siendo la mediana de edad 24 meses (rango: 167,5
meses). El 58,3% fueron varones. Las indicaciones más
frecuentes fueron estridor (18,9%), atelectasia persistente o recurrente (13,4%), fibrobroncoscopia de control en
paciente con patología respiratoria conocida (9,2%), sospecha de cuerpo extraño (8,7%) y neumonía recurrente
o persistente (5,6%). La patología hallada con más frecuencia fue laringomalacia (11,6%), seguida de estenosis traqueal/subglótica (7,6%), inflamación de aritenoides
(6,3%), patología de cuerdas vocales (4,5%), compresión
extrínseca (4,2%) y traqueomalacia (3,3%). Se hicieron
123 fibrobroncoscopias con fines directamente terapeú-
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ticos (21,3%), de las cuales destacan 14 intubaciones
difíciles, 28 extracciones de cuerpo extraño y 77 atelectasias (de estas, el 41,5% mejoraron parcialmente, y el
24,6% alcanzaron la curación). La realización con carácter urgente representó el 26,7% de los casos. La rentabilidad global de la aplicación de esta técnica fue del
77,8%. Se realizaron 293 lavados broncoalveolares. Se
tomaron 164 muestras para cultivos, de las cuales fueron
positivas el 48,2%. En 204 casos se solicitaron macrófagos cargados de lípidos, resultando positivos el 57,84%.
Conclusiones: La fibrobroncoscopia constituye un procedimiento exploratorio y terapeútico de gran utilidad y seguridad en la patología respiratoria infantil. La rentabilidad global de esta técnica en nuestro centro (77,8%) es
comparable a la observada en otros estudios, oscilando
entre el 67 y 89% según series.
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Inmunología y Alergia
Moderadora: Montserrat Álvaro Lozano

P133
Alergia alimentaria Ige frente a Ige no mediada.
Diferencias clínicas y diagnósticas
Laura Calvo Naharro, Laura Valdesoiro, Adrián Ranera
Málaga, Elena Ruiz García, Elena Maqueda Castellote,
Montse Bosque García
Hospital de Sabadell, Barcelona
Introducción y objetivos: La prueba de referencia en el
diagnóstico de alergia a alimentos es la prueba de provocación oral. Objetivos: 1. Evaluar las diferencias clínicas
en la prueba de provocación oral a alimentos (ppo) en
pacientes afectos de alergia IgE mediada frente a los
afectos de IgE no mediada. 2. Conocer el VPN y VPP de
la IgE específica y Prick test en nuestra población.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión de 100 historias clínicas seleccionadas aleatoriamente del total de PPO realizadas en hospital de día de
pediatría en 2011 (284 en 203 pacientes). Variables: demográficas, motivo de consulta, clínica durante la ppo,
alimento implicado, Prick test, IgE específica al alimento
(CAP).
Resultados: Se seleccionaron 100 ppo (realizadas en 68
pacientes), 68% niños. Edad: 8,1 años. Clínica digestiva
(22 casos): vómitos (17), vómitos y diarrea (1), eczema y
diarrea (1), hematoquecia (1), rechazo alimentario (1), estancamiento ponderal (1). Clínica muco-cutánea (42):
Eczema (18), urticaria (16), rinoconjuntivitis (2), edema
labial (6). Dificultad respiratoria (1). Anafilaxia (1); Shock
anafiláctico (1). 19 pacientes consultaban solo por Prick
test o CAP test positivos sin referir clínica.
28/100 ppo positivas: 71% niños, edad media de 8.5 años.
Exploraciones complementarias: 17 CAP y prick positivos, 2 CAP negativo/prick positivo, 2 CAP no realizado
(NR) /prick positivo, 4 CAP y prick negativos, 1 CAP NR/
prick negativo, 1 CAP positivo/prick NR, 1 sin CAP ni
Prick test realizados. Ningún paciente CAP positivo/prick
negativo tuvo ppo positiva. Prick test: valor predictivo negativo (VPN): 84%, un valor predictivo positivo (VPP):
50%. IgE especifica: VPN: 83% y VPP: 36%.
Alergia IgE mediada: 22/28 (78%) ppo positivas. Edad:
8,5 años, 71% niños. Motivo de consulta: urticaria (7),
eczema (4), eczema+diarrea (1), rinoconjuntivitis (1),
anafilaxia (6), prick/CAP positivo (3). Ppo: Reacciones
inmediatas. Clínica: urticaria (8), rinitis +/-conjuntivitis
(10), anafilaxias (5), prurito oral (3), sibilancias (1). Ali-

mentos implicados: leche (8), huevo (9), pescado blanco
(1), cefalópodos (2), plátano (1), marisco (1).
Alergia no IgE mediada: 4/28 (14%) ppo positivas. Edad:
2.9 años (p = 0,03 vs 8,5 años), 50% niños. Motivo de estudio: Shock (1), eczema (1), vómitos (1), rechazo alimentario (1). Reacciones tardías. Clínica ppo: digestiva (3/4).
Un paciente presentó hipotensión severa con vómitos. Alimentos: cereales (1), leche (1), huevo (1), pescado blanco
(1). Ningún paciente tolera actualmente el alimento.
Conclusiones: La alergia alimentaria IgE no mediada es menos frecuente. A diferencia de la IgE mediada, presenta principalmente clínica digestiva, de aparición más tardía (aunque puede haber formas graves) y se manifiesta en niños de
menor edad. En nuestra serie de pacientes el prick y el CAP
muestran un elevado VPN, datos similares a la literatura.
P134
Enfermedad granulomatosa crónica, ¿cuándo se sospecha
y cómo se investiga? Revisión de tres casos en un
hospital de tercer nivel
Lucía Navarro Marchena, Paula Sánchez Moreno, Marta
Benavides Nieto, Olaf Neth
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción y objetivos: La enfermedad granulomatosa
crónica (EGC) es una rara inmunodeficiencia primaria
(1:200.000), caracterizada por un defecto de los fagocitos para la eliminación de los microorganismos fagocitados: debido a una mutación en el complejo NADPH oxidasa, son incapaces de producir las especies reactivas de
oxígeno encargadas de la muerte y digestión de los patógenos (“estallido respiratorio”), siendo los causantes de
infección más frecuentes gérmenes catalasa positivos
(Staphylococcus aureus, Aspergillus spp, Nocardia spp,
Serratia Masceres, B Burkholderia cepacia). Mantener
una sospecha diagnóstica alta es vital para un diagnóstico
certero y la instauración precoz de profilaxis, siendo el
Burst Test un método diagnóstico fiable a realizar ante la
sospecha de EGC. En este trabajo revisamos tres casos
de EGC investigando datos clave y características comunes del desarrollo de la enfermedad.
Métodos: Revisión retrospectiva de 3 casos de EGC diagnosticados en un hospital de tercer nivel.
Resultados: La EGC puede manifestarse desde primera
infancia hasta adolescencia; en nuestra serie destaca el
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diagnóstico precoz de los casos: 2 diagnósticos antes de
los 2 años de edad (en revisión europea, PLOS 2009,
media de edad al diagnóstico: 4.9 – 8.8 años) y otro a los
9 años por fallecimiento de su hermana por EGC, de ahí
la importancia de los antecedentes familiares. Los otros
dos datos de sospecha de EGC fueron: neumonía refractaria a antibioterapia en el primer caso, y una PAAF pulmonar positiva para Burkholderia Cepacia en el segundo.
La prueba diagnóstica clave fue en los tres casos el Burst
test. 2 pacientes presentaban mutación phox p47 (herencia AR). La profilaxis con Itraconazol y trimetoprim-sulfametoxazol (TMP/SXT) ha reducido de forma significativa
las infecciones invasivas en esta enfermedad; como es el
caso de nuestros pacientes. Cada caso pertenecía a un
servicio distinto: Enfermedades Infecciosas, Neumología
e Inmunología; de ahí la importancia de sospecha en un
área multidisciplinar.
Conclusiones:
1. Neumonías refractarias a tratamientos antibióticos,
infecciones cutáneas de repetición, linfadenopatías o
antecedentes familiares son signos de alta sospecha.
2. La toma de cultivos (incluyendo cultivos de larga incubación) y la instauración de un tratamiento antibiótico
de amplio espectro resultan esenciales en el tratamiento de la infección aguda.
3. La instauración de una profilaxis antibiótica con itraconazol y TMP-SMX es clave para reducir la morbimortalidad en estos pacientes. El tratamiento definitivo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos o
la terapia genética.
P135
Exantemas cutáneos por betalactámicos en la infancia
María Pavía Lafuente, Alba Palacios Arroyo, Ane Zurutuza
Bengoa, Izaskun Quilez Herrer, Pedro Gamboa Setien,
Carlos González Díaz
Hospital Universitario de Basurto, Vizcaya
Introducción y objetivos: La alergia a betalactámicos a pesar de ser un fenómeno infrecuente en la población pediátrica, supone una importante carga asistencial en las
consultas especializadas. El objetivo del estudio es conocer en nuestra población la prevalencia, características
clínicas y alternativas de tratamiento en el caso de alergia
a betalactámicos.
Métodos: Estudio retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de los pacientes remitidos a nuestra unidad
por sospecha de alergia a betalactámicos en el periodo de
1 de Enero a 31 de Diciembre de 2012.
Resultados: Se incluyeron 93 pacientes (51 niñas y 42
niños) con una edad media de 4 años y 6 meses. De
ellos, 4 (4.3%) eran derivados por sospecha de alergia
inmediata y 89 (95.7%) por alergia no inmediata. En el
86% de los casos el fármaco implicado era la amoxicilina
y en el resto la amoxicilina-clavulánico. La clínica más
frecuente fue el exantema maculopapuloso (57 casos,
61.3%) y la urticaria (25 casos, 26.8%). Otras manifestaciones fueron eritema multiforme (6 casos, 6.5%), edema
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palpebral bilateral (4 casos, 4.3%) y anafilaxia en preoperatorio (1 caso, 1%). En todos los casos de sospecha de
alergia no inmediata la clínica se presentaba entre el 3º y
8º día de la administración del fármaco. Realizamos Prick
con lectura inmediata (PPL, MDM, Penicilina, Amoxicilina) en todos los casos, así como intradermorreacción e Ig
E específicas in Vitro en los casos de sospecha de alergia
inmediata. Solo un paciente fue diagnosticado de alergia
inmediata, consultaba por cuadro de urticaria y angioedema a los 5 minutos de la 1º toma de amoxicilina, con tolerancias previas, presentó intradermorreacción positiva
exclusivamente con amoxicilina (14x15 mm) e Ig E específicas negativas. En el resto de los pacientes se realizó
prueba de exposición controlada, con resultado positivo
en 7 pacientes (7.5%), siendo diagnosticados de hipersensibilidad retardada a aminopenicilinas y confirmándose en todos ellos la tolerancia a cefuroxima y cefixima
previa realización de Prick test.
Conclusiones:
1. Las reacciones IgE mediadas a betalactámicos en la
infancia tienen una prevalencia muy baja.
2. La mayor parte de los exantemas en la infancia que
ocurren en el transcurso del tratamiento con amoxicilina, no son debidos a fenómenos de hipersensibilidad.
3. La prevalencia de reacciones tardías por alergia a
amoxicilina es del 7%.
4. La cefixima y cefuroxima son alternativas seguras en
los niños con alergia tardía a amoxicilina.
P136
Inducción de tolerancia oral específica al huevo.
Experiencia en el primer año de implantación
M.ª José Maldonado Toral, M.ª Rosario del Olmo de la
Lama, Carmen M.ª Rivas Mercado, María del Rocío Pérez
Crespo, Raquel Villamor Martín, Sara Valderrama Arnay
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid
Introducción: La alergia al huevo es la segunda alergia
alimentaria más frecuente en niños (1-2%). Actualmente
el manejo consiste en la dieta de exclusión, tratamiento
sintomático si se produce alguna reacción y monitorizar
el desarrollo de tolerancia. Esto conlleva problemas sociales, económicos y no protege al paciente de reacciones
severas tras la exposición accidental al huevo. La inducción de tolerancia oral específica (ITO) o inmunoterapia
oral es un tratamiento que modifica el curso de la alergia
llegando a la tolerancia ó a evitar reacciones graves tras
de la ingesta inadvertida de huevo.
Objetivo: Conocer las características clínicas, analíticas y
evolutivas de los niños sometidos a ITO al huevo en nuestro centro.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los casos
incluidos en el protocolo de desensibilización, que consiste en administrar cantidades crecientes de proteínas
de la clara de huevo, comenzando con una dosis de 4mg
hasta 3600mg al día, durante un periodo aproximado de
10 semanas.
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Resultados: Se evaluaron 11 pacientes, 91% varones, mediana de edad al diagnóstico de 13 meses (6-24). Clínica
al diagnóstico: cutánea 55%, digestiva 27%. En 2 niños se
vio la sensibilización al huevo al realizar estudio de APLV,
con provocación posterior positiva. El 55% presentó reacción con la primera toma. Antecedentes personales: 91%
con dermatitis atópica, 82% asmáticos, 64% polínicos,
55% alergia a otros alimentos. Nueve de los 11 niños con
antecedentes familiares de enfermedades atópicas. Al
diagnóstico: 8/11 con PRICK positivo. Mediana de valores
de IgE específica: clara 10.5 KU/l (0.52-33.75), yema 0.52
KU/l (0.34-10.5). Previo a ITO: PRICK positivo en todos los
casos. IgE clara 2.38 KU/l (0.65-11.90), IgE yema 1.05
KU/l (0.13-3.38). Provocación positiva previa a ITO: 64%
clara cocida, 27% yema cocida y 9% huevo crudo. Edad
inicio de ITO: 7.85 años (5.64-14.34). En el momento actual 8/11 niños han completado con éxito el tratamiento (3
en curso). Diez de los 11 niños presentaron síntomas durante la desensibilización, 3 precisaron Adrenalina. La duración del protocolo fue mas larga de lo esperado, mediana
de duración de 13.5 semanas (9.29-30.00).

consistente en ligera acantosis con elongación de los
puentes interpapilares y edema e inflamación de la dermis papilar con presencia de algunos eosinófilos. Lesiones compatibles con enfermedad ampollosa autoinmune
tipo penfigoide. Evolución: Favorable tras tratamiento
con corticoides vía oral, con resolución de las lesiones y
sin nuevas recaídas.
Caso 2: Lactante mujer de 4 meses sin antecedentes de
interés, que tras 1 semana de la segunda dosis de vacunación presenta lesiones ampollosas palmo-plantares
acompañadas de lesiones maculosas en tronco y extremidades. Resto de la exploración sin alteraciones. Pruebas
complementarias: Hemograma: normal, salvo eosinofilia.
Bioquímica: normal con reactantes de fase aguda negativos. Biopsia de piel: en estudio de inmunofluorescencia
directa se observan depósitos de C3 e IgG en la capa
basal de la epidermis. Presencia en dermis de pequeños
infiltrados linfoides, con abundantes eosinófilos de localización perivascular. Hallazgos compatibles con el diagnóstico de penfigoide ampolloso. Evolución: favorable
tras tratamiento con prednisolona oral.

Conclusiones: La inmunoterapia oral es un buen tratamiento para conseguir la tolerancia en niños diagnosticados de alergia al huevo IgE-mediada, que no consiguen la
tolerancia espontánea. A pesar de que existen protocolos
establecidos de desensibilización, es necesario adaptarlos según la respuesta de cada niño.

Comentarios: Destacar la posible asociación del penfigoide ampolloso infantil con la administración de determinadas vacunas. Esta entidad debería ser incluida en el diagnóstico diferencial de los procesos vesículo-ampollosos
de localización palmo-plantar que afectan a lactantes.
Señalar la evolución favorable en ambos casos, completando el calendario vacunal sin recaídas.

P137
Penfigoide ampolloso postvacunal en lactantes:
presentación de dos casos
María Muñoz Cabeza, Javier Rubio Santiago, José Luis
Cuevas Cervera, M.ª Cruz Díaz Colom, Serafín Rodríguez
López, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital del SAS Jerez de la Frontera, Cádiz
Introducción: El penfigoide ampolloso (PA) es una enfermedad autoinmunitaria adquirida extremadamente infrecuente en niños (50-100 casos publicados en la literatura), que en ocasiones se ha relacionado con la
administración de determinadas vacunas. Generalmente
el curso clínico de esta entidad es favorable y sin recaídas. El diagnóstico de PA infantil se realiza sobre la base
de los 4 criterios de Nemeth (propuestos en 1991). Se
presentan dos casos clínicos de lactantes de 4 meses
diagnosticados de penfigoide ampolloso tras la segunda
dosis del calendario vacunal.
Casos clínicos:
Caso 1: Lactante varón de 4 meses sin antecedentes de
interés, que tras 24 horas de la segunda dosis vacunal
(DTPa-HiB-VPI-MCC) presenta exantema de carácter
micropapuloso en manos y tronco. A las 48 horas aparecen lesiones vesiculo-ampollosas en palmas y plantas.
No presenta fiebre ni afectación del estado general.
Pruebas complementarias: Hemograma: normal, con
discreta eosinofilia. Bioquímica: normal, reactantes de
fase aguda negativos. Biopsia de piel: en estudio de inmunofluorescencia directa se observa un depósito lineal
en la zona basal para C3 e IgG. Alteración histológica

P138
Resultados del tratamiento de inducción de tolerancia
oral a la leche
Lidia Brea Prieto, M.ª Rosario del Olmo de la Lama, Irene
Hurtado Muñoz, Sara Valderrama Arnay, Ana Esther García Ballesteros Navas, Fabiola Guerrero Alzola
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid
Introducción: El principal riesgo de la alergia a las proteínas de leche de vaca (APLV) radica en la ingestión de esta
como alérgeno oculto pudiendo producir reacciones anafilácticas graves. La desensibilización o inducción de tolerancia oral (ITO) ofrece una alternativa terapeútica mucho más segura que la eliminación de la leche en la dieta.
Objetivos: Estudio retrospectivo de los procesos de ITO
realizados desde el año 2007 y su seguimiento hasta la
actualidad.
Método: Estudio observacional, retrospectivo, de los 45
pacientes incluidos en el protocolo de desensibilización y
su seguimiento posterior realizado mediante contacto telefónico actualizado.
Resultados: Desde que comenzamos a realizar esta técnica, 45 pacientes fueron incluidos en el protocolo de desensibilización. La edad media al diagnóstico de APLV fue
de 3,83 ±1,92 meses, debutando con clínica cutánea en
el 45,8% de los casos. En el 85,4% el PRICK inicial fue
positivo. La edad media al iniciar la ITO fue de 6,93 años
(4-13 años). En la provocación realizada previa a la ITO la
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clínica predominante fue cutánea (27,1% exclusiva, un
14,6% junto a clínica respiratoria y otro 10,4% junto a
digestiva). La provocación fue positiva con una dosis media de 29,29 mililitros de leche (ds±36,1). Durante esta
precisaron tratamiento el 45,8% de los niños, de estos el
68% de los casos precisaron Adrenalina por reacción
anafiláctica. El 62,6% de los niños presentó algún síntoma durante la desensibilización, precisando tratamiento
el 33% del total de los pacientes. La duración media fue
de 19,48±5,53 semanas. El 93,7% de los niños consiguieron completar con éxito la desensibilización, 3 de
ellos tuvieron que interrumpirlo por diferentes motivos. En
este momento todos aquellos que finalizaron el tratamiento ingieren leche de forma habitual sin apenas incidencias. Previo a la ITO la IgE específica a alfa y beta lactoalbúmina fue de 14,52±20,57 KUA/l y 7,42±11,89 KUA/l y
de caseína 23,02±29,99 KUA/l. Pasado una año tras la
finalización del proceso las medias de IgE fueron algo menores pero todavía permanecen elevadas (destaca mayor
descenso de IgE específica a caseína con una media de
8,14±11,4). Se ha observado que varios de los pacientes
presentan en este momento una fuerte sensibilización/
alergia a la leche de cabra y oveja.
Conclusiones: La ITO es una técnica eficaz, que presenta
excelentes resultados a medio-largo plazo en nuestra población. Puede conllevar riesgos que son totalmente asumibles compensados con el gran beneficio médico que
supone para el niño y psicológico para él y su familia.
P139
Sensibilización a alpha-GAL: anafilaxia retardada tras
ingesta de carne roja
Amaia Aristizabal Segarra, Aroa Rodríguez Alonso, Amaia
López Díaz, Laura Santos-Díez Vázquez, Juan Miguel
García Martínez, Agurtzane Bilbao Aburto
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción: La mayoría de las reacciones alérgicas a alimentos son mediadas por proteínas y producen sintomatología en los primeros 30 minutos tras la ingesta. Estudios
recientes han demostrado que pueden producirse reacciones retardadas mediadas por anticuerpos Ig E contra
carbohidratos presentes en la carne de mamíferos, en
concreto contra un oligosacárido: galactosa-alfa 1,3-galactosa (alpha-GAL). Existe asociación entre esta sensibilización y el antecedente de mordedura de garrapata.
Resumen del caso: Niño de 6 años alérgico a la leche con
cuadros recurrentes de diarrea, vómitos y dolor abdominal no filiados de varios meses de evolución y episodios
de dificultad respiratoria brusca catalogados de asma. A
los 6 años de edad acude a urgencias por un episodio de
urticaria, vómitos, dolor abdominal y dificultad respiratoria. Refería haber ingerido carne de vacuno 8 horas antes, alimento que consumía de manera muy ocasional
porque la madre sospechaba una intolerancia digestiva al
mismo. Como antecedente había tenido una picadura de
garrapata a los 5 años, con una celulitis de varias semanas de evolución en la zona de inoculación. Desde entonces, presentaba cuadros de diarrea, dolor abdominal y
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vómitos varias horas después de la ingesta de pequeñas
cantidades de carne de cerdo. Manteniendo una dieta
exenta de carne de mamíferos, permanece asintomático.
Tanto las determinaciones, de IgE sérica a alpha-gal, conejo, vaca, carnero y cerdo por Cap, como el prick test a
Cetuximab resultaron positivos.
Conclusiones/comentarios: Se debe plantear la sensibilización a alpha-gal, en episodios de anafilaxia idiopática
cuando no se encuentren alérgenos responsables del
cuadro en niños que hayan podido sensibilizarse a esta
molécula tras la picadura de una garrapata. Los síntomas
ocurren a las 6-8 horas de la ingesta de carne de mamíferos, que había sido bien tolerada hasta que se produce
la sensibilización tras la picadura de garrapata. El alphagal es una parte estructural del cetuximab (anticuerpo
monoclonal utilizado como tratamiento en ciertos tipos de
cáncer). Se han descrito reacciones de anafilaxia con cetuximab en pacientes sensibilizados a alpha-gal.
P140
Shock anafiláctico a la clorhexidina: un alérgeno poco
frecuente
Javier Martín Benlloch, Ángel Mazón, Sonia Uixera, Ramón López, Antonio Nieto, Rafa Calderón
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: La clorhexidina presenta un uso extendido
tanto a nivel intrahospitalario como extrahospitalario. Entre sus usos, la encontramos como aplicación tópica, lubricantes, en cubiertas de catéteres venosos centrales
(CVC), en pasta de dientes, colutorios, etc.
El lavado de las vías centrales con clorhexidina previo a
su manipulación ha demostrado disminuir la incidencia
de bacteriemias con gérmenes multiresistentes y es de
uso protocolizado en unidades de oncología y de cuidados intensivos.
Caso clínico: Presentamos un niño de 8 años diagnosticado de linfoma anaplásico de células grandes de alto
grado. Se encuentra ingresado de forma reglada para ciclo quimioterápico con dexametasona, metotrexate, ifosfamida, citarabina, etopósido y quimioterapia intratecal
con metotrexato, citarabina e hidrocortisona. Dos horas
tras sellado de catéter venoso central presenta episodio
de prurito genital, sofocación, eritema en tronco, amaurosis bilateral, palidez cutánea, sudoración, hipotensión y
parada cardio-respiratoria por lo que se procede a reanimación cardio-pulmonar avanzada y traslado a unidad de
cuidados intensivos para estabilización. El sellado del
CVC se había realizado con solución compuesta de heparina sódica, ciprofloxacino y vancomicina previa desinfección rutinaria con clorhexidina. Posteriormente durante el
ingreso asocia eritema pruriginoso al contacto con pomada heparinoide y solución anti-séptica para desinfección
de manos. El paciente refiere en hospitalización previa un
episodio autolimitado de prurito genital y sofocación.
Como antecedentes alérgicos presenta dermatitis atópica
en la infancia y episodios de broncoespasmo inducidos
por virus.
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Se realizó prick test que fue positivo para vancomicina,
clorhexidina, látex y negativo para heparina sódica,
enoxaparina, daiteparina, ciprofloxacino y solución heparinizante para CVC. Las IgE específicas para látex fueron
negativas y el test de activación de basófilos frente a vancomicina y látex también. El test de activación de basófilos frente a clorhexidina resultó positivo.
El diagnóstico de anafilaxia por clorhexidina se establece
tras una clínica sugestiva, la positividad de pruebas cutáneas y del test de activación de basófilos. Se contraindicó
el uso de este anti-séptico en cualquiera de sus formas en
lo sucesivo. Se trata de la primera reacción alérgica grave
por clorhexidina documentada en este Hospital.
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Conclusión: El uso de la clorhexidina se ha extendido de
tal modo que en muchas ocasiones no se contempla
como desencadenante alergénico. Aunque las reacciones alérgicas por clorhexidina documentadas son pocas
sus efectos pueden ser letales. Nuestro objetivo es destacar el riesgo potencial de este antiséptico y recomendar
su inclusión en la batería de alérgenos testados rutinariamente ante reacciones alérgicas en el contexto de procesos quirúrgicos, en cuidados intensivos y en las manipulaciones de vías centrales.
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JUEVES 6 DE JUNIO 17:30-18:15 h.
SALA MADRID 26 D

ATENCIÓN PRIMARIA
Moderador: José Ignacio Pérez Candás

P141
Predictores de trastorno de alimentación en población
adolescente
Laia Parrón Lagunas, Eduardo Vara Robles, Francisca Lajara Latorre, Raúl Porras Benjumea, Rut Pons Grau, Silvia
Mónica Molina
Badalona Serveis Asistencials, Ayuntamiento de Badalona, Institut Català de la Salut, Barcelona

P142
Problemática social pediátrica: creando redes en
Atención Primaria
Francisca Lajara Latorre, Ana Belén Ramos Carbajo,
Montse Porto Turiel, Mónica de Luna Navarro, Juan Carles Vega García, Eduardo Ortega Rodríguez
Badalona Serveis Asistencials, Ayuntamiento Badalona,
Institut Català de la Salut, Barcelona

Introducción: La etapa de la adolescencia se considera un
período crítico en lo que se refiere al desarrollo de posibles
trastornos de la conducta alimentaria, relacionados con
distintos factores: biológicos, psicológicos, entorno familiar
y social. La prevalencia de estos trastornos oscila entre un
0,7 y un 3,3 en nuestro medio según diversos autores.

Introducción: Ante la creciente detección de un aumento
de casos con problemática social pediátrica en nuestra
área básica, planteamos como mejorar la coordinación
entre servicios sociales y pediatría. Establecimos unas reuniones de coordinación y discusión de casos mensuales.

Objetivo: Valorar los hábitos de la población adolescente
de nuestra área para detectar posibles factores asociados
con presentar un trastorno de la alimentación.
Métodos: 158 entrevistas a adolescentes que cursaban 1º o
2º de ESO de dos institutos de nuestra área recogiendo:
sexo, edad, entorno familiar y social, horas de pantallas y
contenidos, horas de deporte, horas de lectura y contenidos,
test de actitud ante la alimentación (EAT-26) y somatometría.
Resultados: El 63,9% de los sujetos presentaba concordancia correcta entre el diagnóstico antropométrico y supercepción subjetiva. El test de EAP-26 resultó positivo
en un 10,76%. En el análisis multivariante no se encontraron predictores estadísticamente significativos para
EAT positivo, aunque estratificando por grupos las mujeres que veían publicidad tenían un mayor porcentaje de
EAT positivo. En el análisis multivariante para una autoimagen correcta no se encontraron hallazgos estadísticamnete significativos entre la puntuación patológica o no
del EAT (tabla 1).
Conclusión: El fomento del ejercicio físico y la difusión de
ideas correctas sobre la imagen corporal pueden ayudar
a prevenir posibles trastornos dela alimentación.

Objetivos: Compartir información sobre situaciones que
tanto desde el punto de vista sanitario como desde el
punto de vista del trabajo social, pueden ser de riesgo
social, o como mínimo, que nos permita estar en estado
de alerta y observación.
Método: Durante dos años se realizaron reuniones con
una periodicidad mensual. El grupo estaba formado por
pediatras, enfermeria pediátrica, asistente social, técnico
de salud y educadora social. En estas reuniones se presentaban casos para análisis de situaciones de riesgo,
compartir información y toma de decisiones. Utilizamos
estas reuniones para el conocimiento de los diferentes
recursos sociales del área.
Resultados: Se realizaron un total de 16 reuniones con un
total de 230 casos tratados (Servicios sociales 101 casos
y pediatria 129 casos). Nos hemos coordinado con los
servicios de salud mental y juvenil, escuelas e institutos
de la zona (tutores, psicopedagogos, psicólogos), profesionales de salud de otros centros y servicios autonómicos de asistencia a la infancia.
Conclusiones: Estas reuniones han permitido la detección
temprana de situaciones de riesgo, una mejor coordinación

Tabla 1.
Variable
Nº lecturas al mes
Horas semanales de deporte
Peso (kg)
IMC
Total EAT-26
Significación estadística para t de Student.

1
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Concordancia
1,24
4
57,54
21,22
11,11

Discordancia
1,16
2,57
59,79
22,57
10,03

t
-1,27
-2,34
1,1
2,2
4,17

p1
0,21
0,021
0,31
0,029
0,08
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entre servicios realizando un trabajo más eficaz y efectivo y
una mayor satisfacción de todo el personal implicado.
P143
Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas en niña
de dos años asociado al uso de montelukast
Beatriz Curto Simón, Elena Janer Subias, Paula Díaz Fernández, Cristina Fuertes Rodrigo, Anunciación Beisti Ortego, Teresa Cenarro Guerrero
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, CS José R.
Muñoz Fernández, Zaragoza
Introducción: El síndrome de Alicia en el País de las maravillas se caracteriza por trastornos complejos de la percepción visual de duración breve. La clínica principal y
característica del cuadro son alteraciones en la forma,
tamaño, color y situación espacial de los objetos y distorsión de la imagen corporal.
Su etiología más frecuente es la infecciosa y migrañosa.
También se ha descrito asociado a epilepsia, drogas alucinógenas y al uso de Topiramato, solo se ha descrito un
caso asociado al tratamiento con Montelukast.
Resumen del caso: Acude a nuestra consulta del Centro
de Atención Primaria una niña de dos años por lo que sus
padres refieren un “comportamiento raro” en los últimos
días. La paciente está contenta, activa, con exploración
por aparatos y neurológica normal, afebril sin signos de
ninguna patología infecciosa.
Antecedentes familiares: Padre rinitis alérgica, sin otros
antecedentes de interés.
Como antecedentes personales destaca un primer episodio de bronquiolitis a los 7 meses. Posteriormente presenta bronquitis de repetición clasificándose de Asma
Episódico frecuente e inciándose tratamiento con Budesonida 100 mcg/día que ante la persistencia de las crisis
se aumenta a 200mcg/día. Bien controlada hasta los dos
años que inicia bronquitis de repetición por lo que se asocia tratamiento con Montelukast.
A los 12 días del inicio del tratamiento los padres refieren
3-4 episodios al día de unos 5 minutos de duración, aunque variable, consistentes en “comportamiento raro” con
mirada fija como “maravillada”, observan como intenta
coger cosas donde no hay nada o de tamaño diferente a
las reales y como se mira las manos atentamente. No
presenta otra sintomatología.
Ante la sospecha de síndrome de Alicia en el País de las
Maravillas se suspende tratamiento con Montelukast y
desaparece la clínica.
No ha vuelto a presentar episodios similares.
Conclusiones: En nuestro caso la paciente no contaba su
percepción de las alucinaciones debido a la edad aunque
sí corresponde con lo descrito en la bibliografía sobre el
Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas.
La etiología más frecuente de este síndrome es la migraña
y la infección por Virus de Epstein Barr. En muchas ocasiones se diagnostica erróneamente de delirio, encefalitis,
epilepsia o intoxicación.
El curso clínico es benigno con resolución de los síntomas en
7-10 días y en la mayoría de los casos no hay recurrencias.
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Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) de causa rara
Inmaculada Cid Xutglà, Noelia A. González López, Núria
Burrell Riu, Emili Orsola Lecha, Francisco Javier Cañamares Barroso, Beatriz Rosillo Coromina
Institut Català de la Salut, Barcelona
Introducción: El SSJ es una afectación cutáneo-mucosa
potencialmente mortal inducida, casi exclusivamente, por
fármacos. Las lesiones cutáneas suelen empezar como
máculas eritematosas que se necrosan rápidamente en el
centro, originando vesículas, ampollas y zonas cutáneas
desnudas acompañándose de lesiones ulcerosas en dos
o más mucosas (ojos, boca, vía respiratoria, tubo digestivo y genitales).
Caso clínico: E. es una niña sana de 13 años de hábito
asténico, poco comedora, lo cual preocupa periódicamente a su madre. Consulta por fiebre y lesiones en la
piel sobreelevadas, eritematosas con halo pálido periférico. Se inició en piernas generalizándose, con afectación
palmoplantar. Tiene los labios tumefactos con úlceras,
lesiones vulvares molestas, quemazón y prurito. La consulta con oftalmología evidencia afectación conjuntival y
epitelial. Los resultados de laboratorio son normales. No
refiere antecedentes de infecciones ni de ingesta de medicamentos.
Posteriormente averiguamos que tres semanas antes y
durante diez días la madre le había administrado de
“motu propio” un jarabe “para las ganas de comer” (acetato de megestrol).
Se decidió, por la precocidad del cuadro, la administración de 1 mg/kg/día de prednisona evolucionando favorablemente sin secuelas.
Acetato de megetrol: (según ficha técnica) preparado
para síndrome de caquexia-anorexia asociada a neoplasia avanzada y paciente con SIDA. Su precio es alto.
Conclusiones: el SSJ es poco frecuente y se asocia fundamentalmente a sulfamidas, AINES, y antiepilépticos.
Presentamos el caso por su excepcionalidad y por el peligro que representa la venta de fármacos sin receta médica.
P145
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Análisis de la situación en Atención Primaria
Gracia M.ª García Lara, Francisco García Iglesias, Helena
Conde Puertas, Luisa Fernández López, Margarita Romero Martínez, José Manuel García Puga
CS Salvador Caballero, CS Albaycin, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: La incidencia en nuestro medio de TDAH
se estima en un 7% y el abordaje debe ser a todas luces
multidisciplinar. Si sondeamos las consultas de Pediatría
de Atención Primaria, los profesionales coinciden en que
existe un número de pacientes catalogados erróneamente como TDAH, bien por falta de respuesta al tratamiento
o por circuitos de diagnóstico incompletos. Por otro lado,
detectamos seguimiento insuficiente o no integrado de
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estos pacientes. El pediatra de Atención Primaria, debido
a su contacto continuado con el niño y su familia, debería implicarse más en su diagnóstico y tratamiento.
Material y métodos: Realizamos un estudio observacional
de pacientes pediátricos con TDAH, correspondientes a
dos centros de salud del distrito sanitario Granada. De un
total de 3900 niños, 77 son TDAH. Se analizan las variables: circuito de diagnóstico, tiempo de tratamiento con
metilfenidato o atomoxetina, respuesta obtenida, existencia de apoyo psicopedagógico, comorbilidad y datos sociales.
Resultados:
1. El circuito de diagnóstico más frecuente es: pediatra/
neurólogo/psicólogo extraescolar.
2. El tratamiento con metilfenidato en la población analizada se inicia desde la primera valoración tanto si es
por neurólogo como por psicólogo/psiquiatra infantil,
siempre que la edad sea superior a 6 años.
3. Es infrecuente el apoyo psicopedagógico mantenido
cuando ya ha pasado 1 año tras el diagnóstico, en esto
influye el nivel socioeconómico.
4. La decisión de tratar y suspender, suele tomarla el
Neuropediatra. La evaluación frecuente y registro de
incidentes lo lleva el Pediatra de Atención Primaria.
5. El resultado obtenido con el tratamiento es buenomuy bueno en el 70% de los casos.
6. En pacientes adoptados, la incidencia es alta, los resultados muy buenos y el apoyo psicopedagógico
prácticamente en el 100% de los casos.
7. Los pacientes con comorbilidad asociada tienen peores resultados con el tratamiento pero asociado a otra
medicación consigue mayor control.
Conclusiones:
1. El abordaje del TDAH no es integral, sobretodo por
falta de apoyo psicopedagógico. Quizás por falta de
recursos en el sistema nacional de salud, lo que implica un resultado final pobre y dependencia de la medicación de por vida.
2. La decisión de tratar/suspender la medicación ha de
ser consensuada entre todos los profesionales que
asisten al niño, debiendo posicionarse el pediatra de
Atención Primaria como principal coordinador y tomar
decisiones terapeúticas si procede, así como, replantear el diagnóstico, si lo considera oportuno.
P146
Tratamiento individualizado de la enuresis con alarma
M.ª Isabel Úbeda-Sansano, Roberto Martínez-García, M.ª
Dolores Menadas-Vicente
CS La Eliana, Hospital Clínico Universitario, Valencia
Introducción y objetivos: La medicina basada en la evidencia nos muestra que el tratamiento con alarma es el
más eficaz para curar la enuresis. Los resultados pueden
mejorar si se modifican o controlan los factores de mal
pronóstico para este tratamiento.
El objetivo es presentar un algoritmo de tratamiento que
nos permita compensar los factores predictivos modificables que influyen en el fallo de la alarma.
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Método:
• Identificar y analizar los factores de riesgo que predicen el fallo de la alarma mediante una revisión sistemática de la literatura.
• Diseño de un algoritmo para facilitar la detección y
modificación individual de esos factores.
Resultados:
a) Factores de riesgo de fallo de alarma:
• Difícilmente modificables:
- Imposibilidad para levantarse con la alarma.
- Motivación inicial baja del niño o familiares.
- Trastorno de déficit de atención/ hiperactividad
o trastornos psiquiátricos.
- Situación familiar estresante.
- Volumen Miccional Máximo Diurno <45% según la fórmula de Koff.
- Intolerancia familiar a la enuresis.
• Modificables:
- Baja frecuencia de noches mojadas (ideal que
moje todos los días).
- Más de un episodio cada noche (ideal uno).
- Leve desmotivación durante el tratamiento.
- Cansancio debido a la alarma.
b) Algoritmo:
Está basado en el cumplimiento de 5 aspectos a monitorizar en cada visita:
• Respuesta a la alarma: La sequedad, en un principio
es una meta inalcanzable para el niño, debe dividirse
en escalones consecutivos, fáciles de conseguir, recogidos en un registro.
• Motivatión. Una leve progresión hacia la sequedad
debe ser reconocida y premiada. Deben realizarse visitas de forma frecuente (2-3 semanas).
• Responsabilidad del paciente: Debemos intervenir
para asegurarnos de que es el niño el que asume la
responsabilidad de su terápia y no su familia, aunque
esta puede colaborar.
• Descanso nocturno adecuado: Debemos asegurarnos
de que el paciente duerme las horas sufientes.
• Ajustar el número de episodios de enuresis/nocturia a
1: Reducir o incrementar el número de episodios para
consguir el ideal, mediante la administración/restricción de líquidos o pautando desmopresina.
Conclusiones: Este algoritmo nos ayuda a identificar y
controlar factores que de otro modo podrían pasar desapercibidos a la hora de realizar el tratamiento con la alarma de enuresis.
P147
Utilización de los servicios de salud según los síntomas.
Estudio prospectivo con diarios de salud
Óliver Valenzuela Molina, Laura Zamorano Bonilla, Paula
Rodríguez Molina, Pilar Tortosa Pinto, Laura Moreno García, Francisco Javier Sánchez Ruiz-Cabello
Hospital Universitario San Cecilio, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Universidad de Granada, CS
Zaidin Sur, Granada
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Introducción y objetivos: Existen muchos estudios de la
demanda centrados en relacionar los síntomas recogidos
en la historia clínica con la utilización de los servicios de
salud. El objetivo de este trabajo es conocer, mediante
diarios de salud, los episodios sintomáticos que tiene la
población pediátrica, cuáles de ellos utilizan los servicios
de salud y a qué tipo de profesional acuden según los
síntomas.
Métodos: Se realizó un estudio observacional prospectivo
con una muestra aleatoria de 385 niños. Se emplearon
diarios de salud en los que se registraron los episodios
sintomáticos durante un mes y la conducta ante ellos,
incluyendo la utilización o no de los servicios de salud. Se
realizó el estudio estadístico mediante T-Student, UMann-Whitney, Chi Cuadrado, función de supervivencia
de Kaplan-Meier y regresión logística múltiple.
Resultados: El 92% presentó algún síntoma durante el
mes de seguimiento, siendo el de mayor prevalencia la
tos (34,5%), con una duración media de 3,97 días. Le
siguieron en frecuencia los síntomas catarrales y la fiebre.
La utlización global de los profesionales ante un episodio
sintomático solamente se produjo en 278 episodios
(39%), es decir, 436 episodios (61%) no utilizaron servicios de salud. Solo en el 30% de los episodios se visitó al
pediatra de atención primaria; de estos, el 74% lo hizo en
una ocasión y el 26% más de una vez. Le siguen en frecuencia las urgencias del centro de salud (6%), urgencias hospitalarias (4%), farmacéutico (3,4%), médico
privado (2%) y personal de enfermería (1%). La utilización de los profesionales de la salud en función de los
síntomas resultó significativa en:
• Pediatra de atención primaria: todos los síntomas excepto diarrea y cefalea.
• Urgencias del centro de salud: fiebre y otalgia.
• Urgencias hospitalarias: todos los síntomas salvo otalgia, tos, traumatismos, diarrea y cefalea.
• Farmacéutico: fiebre y catarro.
• Médico privado: ahogo.
• Personal de enfermería: fiebre y heridas.
Conclusiones: Los diarios de salud permiten explorar los
recursos utilizados desde el inicio del episodio sintomático. En la mayoría de los casos la consulta es única al
pediatra de atención primaria (30%), pero es muy impor-

tante la utilización de los servicios de urgencias, que absorben el 10% de la utilización de los profesionales. Casi
todos los síntomas tienen una fuerte asociación con la
utilización de profesionales de la salud y ninguno de ellos
destaca claramente sobre los demás.
P148
Valoración de la alimentación en un grupo de madres
lactantes
Carme Palasí Bargalló, Sara Cuesta Hernández, M.ª Amor
Peix Sambola, Anna Soteras Prat, Enriqueta Balagué Galitó, Rut Gallego Francisco
EAP Sardenya, Barcelona
Introducción y objetivos: En los últimos tiempos estamos
observando un aumento progresivo de madres que refieren seguir dietas diferentes de las recomendadas desde
el centro de salud. Algunas de ellas restrictivas y, a priori,
posiblemente perjudiciales para la salud tanto de la madre como del bebé al que lactan.
El objetivo de este estudio es cuantificar los diferentes
grupos de alimentos de su dieta para detectar posibles
desajustes y optimizar el consejo nutricional a este grupo
de pacientes.
Métodos: Prueba piloto de un estudio descriptivo, transversal mediante encuesta de frecuencia alimentaria y de
hábitos alimentarios a madres que acuden a las consultas
de pediatría y enfermería pediátrica y están dando el pecho, ya sea de manera exclusiva o mixta.
Resultados: Ámbito: Centro de Atención Primaria en ciudad de gran tamaño. N=22 encuestas. Edad media de las
madres=35,3 años (21,76-46,46). El 72,7% realiza lactancia materna exclusiva. El 4.5% son fumadoras (exfumadoras=36,4%). El IMC aumenta significativamente
respecto al pre-embarazo (p=0,005).
El análisis de la dieta se resume en la tabla 1.
Conclusiones: La alimentación de las madres lactantes
no se ajusta a las recomendaciones para este grupo de
población. Por este motivo creemos recomendable asesorarlas nutricionalmente desde nuestras consultas, en
especial en cuanto a raciones de lácticos (calcio) y proteínas.

Tabla 1.
GRUPO DE ALIMENTOS

RACIONES RECOMENDADAS

MEDIA RACIONES/DÍA

Lácticos
Proteínas
Pescados
Legumbres
Hidratos carbono absorción lenta
Bollería
Verduras
Frutas
Excitantes

3/día
2/día
3-4/semana
1-2/semana
5-6/día
0
2-3/día
2-3/día
0

2.46
4.05
0.82
0.27
2.97
3.04
2.57
4.27
0.65/día (café)
0.65/día (té)
0.42/día (baja grad.)
0.11/día (alta grad.)

Alcohol

0

% MADRES <RACIONES RECOMENDADAS/DÍA
72.7
36.4
36.4
27.3
95.5
40.9
54.5
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P149
¿Pedimos demasiadas ecografías de canal vertebral?
Carlos Daniel Grasa Lozano, Laura Domingo Comeche,
Sonia Allodi de la Hoz, Teresa de Santos Moreno, Elena
Díaz Velázquez, M.ª José Rivero Martín
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
Introducción: Disrafismo espinal: alteraciones en el cierre
del tubo neural, que se producen durante la embriogénesis. Hablamos de disrafismo espinal cerrado/oculto (DEC)
cuando no hay exposición de estructuras subcutáneas, al
existir una cubierta de piel.
La detección del DEC es un reto diagnóstico.
Existen alteraciones en la piel suprayacente al defecto,
que pueden indicarnos la presencia del DEC (hoyuelos,
hipertricosis, hemangiomas sacros…) y que nos orientan
hacia la necesidad de pedir una prueba complementaria.
Métodos: Estudio descriptivo-retrospectivo-transversal de
las ecografías de canal vertebral (ECOcv) solicitadas durante un periodo de 21 meses (marzo 2011-diciembre
2012).
El análisis estadístico de los datos se realizó con SPSS
15.0.

6.79% y otros servicios de pediatría hospitalaria 6.79%.
De las 89 ecografías solicitadas se han realizado 73(82%).
De las 16 restantes, la mitad están pendientes y la otra
mitad no han comparecido.
El rango de edad en el que se hicieron fue: 4 días-2 años.
Mediana 75 días.
Hallazgos ecográficos (n=73) (Gráfico 1).
Gráfico 1. Hallazgos ecográficos (n=73)
Hallazgos ecográficos
No valorable por la edad del paciente (1,37%)
Otros (1,37%)
Alt. Elementos vertebrales (4,1%)
Sinus pilonidal (21,91%)
Seno dérmico/fístula (1,37%)
Sin alteraciones (69,86%)
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Resultados: Se solicitó ECOcv en 89 niños (2.06% del total de niños nacidos en ese mismo periodo). 53.9% mujeres y 46.1% varones.
Los hallazgos exploratorios que motivaron la petición de
ECOcv y porcentaje que representan se muestran en la
tabla 1.

El 91.04% no han precisado pruebas complementarias
posteriores.
A 3 pacientes (4.11%) se les realizó una resonancia magnética (RM), a 2 (2.74%) nueva ecografía del canal vertebral y a 1 (1.37%) radiografía de columna lumbar.
De las 3 RM: una resultó normal, otra presentó un lipoma
intradural con médula anclada (intervenido por neurocirugía), y la tercera, un lipoma del filum terminale (pendiente de intervenir).
En los dos casos que han precisado cirugía los hallazgos
exploratorios iniciales fueron al menos dos.

Un 76.4% presentaban un único hallazgo, un 20.2% presentaban dos, y un 3.37% presentaba tres.
Ningún paciente presentó malformaciones asociadas a
DEC, aunque 2 de ellos tenían antecedentes maternos.
El servicio solicitante de la ECOcv fue atención primaria
en el 49.4%, neonatología el 35.9%, dermatología el

Conclusiones: La indicación de pruebas de imagen para
descartar DEC, es controvertida. La asociación de determinados hallazgos exploratorios se relaciona con un mayor índice de sospecha. Es importante conocerlos para
pedir pruebas complementarias de manera más eficiente.

Tabla 1. Hallazgos exploratorios que motivaron la petición de ECOcv y porcentaje que representan
No
descrito

2.67%
84

Fosa
sacra

Fosa
sacra
sin
fondo
39.28% 18.75%

Hipertricosis Hemangioma/alt.
Pliegue
vascular
redundante

12.5%

9.82%

1.75%

Desv.
pliegue
glúteo

Apéndice

Mancha
mongólica

Nevus

Otros

4.38%

1.75%

1.75%

2.67%

5.35%
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La prueba indicada inicialmente es la ECOcv, pero algunos casos necesitarán una RM.
P150
Agenesia de ductus venoso asociada con síndrome de
Noonan OPTA A PREMIO PÓSTER
Alba Fernández Rey, Ángeles Fuertes Moure, Ana Baña
Souto, M.ª Luz Couce Pico, Olalla López Suárez, Alejandro Pérez Muñuzuri
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción: La agenesia de ductus venoso (ADV) es una
anomalía infrecuente que puede detectarse en ecografías
prenatales y que se relaciona frecuentemente con malformaciones congénitas y cromosomopatías. El pronóstico
depende principalmente de su asociación con dichas
anomalías.
Caso clínico: Primer embarazo obtenido mediante fertilización in vitro de una mujer de 39 años. En ecografía de
la semana 20 se detectó translucencia nucal de 3,6 mm.
Se realizaron amniocentesis (cariotipo normal 46 XY) y
ecocardiograma fetal sin observarse alteraciones estructurales ni lograr identificar el ductus venoso (DV). Ante la
sospecha de ADV se realizó seguimiento cardiológico,
observándose dilatación e hipertrofia de cavidades derechas, aumento del derrame pericárdico y aparición de
derrame pleural izquierdo. Se confirmó la ADV con desembocadura directa de la vena umbilical en el seno portal.
Nació a las 41+2 semanas mediante cesárea urgente,
con Apgar 2/4/4. Ingresó en UCI neonatal y, tras evidenciarse datos de encefalopatía hipóxico-isquémica, se inició tratamiento neuroprotector con hipotermia activa. En
la exploración física destacaban una facies tosca, orejas
de implantación baja, tórax en escudo, pies equinovaros
y mano izquierda en garra. En ecocardiograma presentaba predominio de cavidades derechas, hipertrofia septal
asimétrica, insuficiencia tricuspídea moderada, dilatación
del tronco de la arteria pulmonar y de sus ramas y disfunción diastólica leve. En ecografía abdominal, se objetivó
ascitis y dilatación de venas suprahepáticas. A las 36 horas del tratamiento con hipotermia presentaba EEG plano.
Ante la gravedad y el mal pronóstico se decidió limitación
del esfuerzo terapéutico, siendo exitus a los 2 días de
vida.
Dados los hallazgos sugestivos de síndrome polimalformativo o cromosomopatía se realizaron cariotipo (normal), catch 22 (normal) y estudio genético de Síndrome
de Noonan con búsqueda de mutaciones en los genes
PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, NRAS, BRAF y MP2K1
(mutación Ser257Leu en heterocigosis en el gen RAF1).
Los resultados de la necropsia mostraron datos de encefalopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, lobulación anómala de ambos pulmones e importante congestión del parénquima hepático.
Todo ello fue compatible con el diagnóstico de sospecha
de Síndrome de Noonan.
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Conclusiones: Dada la creciente evidencia de asociación
de ADV con entidades patológicas, el estudio del DV está
comenzando a utilizarse como parámetro adicional en la
detección de anomalías fetales. Ante la sospecha prenatal de ADV debe realizarse una búsqueda exhaustiva de
posibles defectos morfológicos y cromosómicos, pues su
detección pemitirá iniciar tratamientos de forma precoz y
establecer un adecuado consejo genético.
P151
Anomalía Axenfeld-Rieger congénita
Idoia Paya Elorza, Honorio Sánchez Zaplana
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
Introducción: La anomalía de Axenfeld-Rieger es una alteración ocular englobada dentro de las disgenesias del
segmento anterior. Se produce por una migración anómala, con detención del desarrollo de los tejidos derivados
de las células de la cresta neural, por lo que puede asociar otras anomalías extraoculares, principalmente anomalías faciales y dentarias. Es un trastorno poco frecuente con una incidencia de 1/200.000. La etiología es
desconocida. Se ha reportado transmisión con carácter
autosómico dominante como casos esporádicos.
Caso clínico: Recién nacida pretérmino de 36 semanas
con somatometría acorde a edad gestacional ingresada
en Unidad de Neonatología para tratamiento de glaucoma congénito bilateral. Antecedentes familiares: Madre
de 33 años, sana. Padre: 30 años, sano. No consanguinidad. Antecedentes obstétricos: Serología inmune a
rubéola, resto negativo. No factores de riesgo infeccioso.
A la exploración física presenta megalocórnea y opacidad corneal bilateral sin rasgos dismórficos ni otras malformaciones externas evidentes siendo el resto de la exploración normal. Se solicita estudio oftalmológico junto a
ecografía Doppler ocular evidenciando ambos globos
oculares de tamaño normal (diámetros de 15 mm izdo. y
17 mm dcho.), con engrosamiento de pared anterior y
posterior de ambos cristalinos, con imágenes hiperecogénicas en su interior, en relación a cataratas bilaterales,
siendo ambas cámaras posteriores y nervios ópticos normales. Se objetiva además aumento significativo de la
presión intraocular compatible con glaucoma. Se realiza
trabeculectomía bilateral sin incidencias evidenciando
embriotoxón posterior temporal con anteriorización del
ángulo bilateral. Se programa abordaje quirúrgico de cataratas en un segundo tiempo. Durante el ingreso se realiza ecografía cerebral y cardiológica, screening de galactosemia y ferritinemia siendo normales. Dada la presencia
de cataratas bilaterales, glaucoma y embriotoxon posterior el diagnóstico clínico del paciente es compatible con
una anomalía de Axenfeld-Rieger.
Comentarios: La anomalía de Axenfeld-Rieger completa la
tríada de anomalías del ángulo periférico y está constituida por alteraciones estructurales que componen la anomalía de axenfeld (embriotoxón posterior) además de
atrofia e hipoplasia del estroma del iris. La falta de alteraciones corneales ayuda en el diagnóstico diferencial con
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los otros síndromes iridocorneales. El término de síndrome de Axenfeld-Rieger engloba las alteraciones oculares
descritas junto a anomalías variables en otros sistemas:
alteraciones faciales-dentales, umbilicales, hipospadias,
estenosis anal y alteración hipofisaria. La etiología es desconocida existiendo casos de herencia autosómica dominante como casos esporádicos, siendo el diagnostico clínico. El 50% asocia glaucoma empeorando el pronóstico.
El tratamiento quirúrgico del glaucoma y cataratas debe
realizarse lo antes posible.
P152
Apneas centrales en recién nacido a término, ¿problema
de inmadurez?
Ana Sáez Sánchez, Verónica García González, Sandra
Cerdán Oncala, Ana Castillo Serrano, Carmen Escudero
Cantó, M.ª Carmen Carrascosa Romero
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
Introducción: La incidencia de apneas en prematuros es
inversamente proporcional a edad gestacional; sin embargo, es un problema poco frecuente en los recién nacidos a término (RNT). En neonatos las apneas y la respiración periódica durante el sueño pueden considerarse
normales, siendo difícil encontrar en la literatura definiciones de apneas patológicas en el sueño del RNT.
Importante diferenciar las apneas primarias, idiopáticas o
de la prematuridad, por inmadurez de mecanismos de
regulación de la respiración; de las apneas secundarias
que pueden deberse a un amplio espectro de patologías,
debiéndose excluir precozmente.
Resumen: RNT (39 semanas)/PEEG (3960 g, >p95). Ingresado en UCIN a las 20 horas de vida por cianosis y
soplo. Exploración física normal, no anomalías ORL, ni
otros rasgos dismórficos. Descartada patología cardiaca
cianosante (ecocardiograma: CIV infundibular mínima) o
respiratoria aguda (gasometría venosa, Rx-tórax sin hallazgos patológicos). CPAP primeras 24 horas de ingreso;
posteriormente dependencia de oxigenoterapia hasta las
2 semanas de vida e intermitente hasta las 6 por desaturaciones predominantes durante el sueño. No estridor,
ronquido, mucosidad, atragantamientos, regurgitaciones
o vómitos ni síntomas disautonómicos acompañantes.
Ampliamos estudio: analítica con Igs normales. Elastasa
pancreática/tripsina inmunorreactiva normales. Ph-metría: no datos de RGE ácido. Polisomnografía: índice apneas/hipopneas: 28,80% apneas de duración >10 sg, la
mayoría centrales, alguna posible obstructiva. Capnografía transcutánea silmutánea: PCO2:40-53 (buena correlación gasométrica), con oxigeno no se objetiva aumento de
la hipercapnia. Estudio neurometabólico: normal. RMN
cerebral: normal. Expansión de triplete del gen PHOX2B
(Ondina): negativo. EEG: Normal, episodios de hipoapneas-apneas sin correlato electroencefalográfico. EMG:
Normal. Instaurado tratamiento empírico con cafeína, objetivándose disminución de episodios de desaturación
durante el sueño y mejoría de saturación media, así como
de hallazgos polisomnográficos. Alta con monitorización
domiciliaria y tratamiento con cafeína. Reingreso a los 3
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meses de vida por reaparición de apneas tras suspender
tratamiento durante 4 días; mejoría tras la reintroducción
del mismo. Polisomnografía tras reiniciar cafeína: 9 apneas-hipopneas/hora, centrales, Sat. O2 mínima: 83%.
Duración media de apneas 7.9 sg. Disminución del número de eventos respecto a controles previos.
Conclusiones: La apnea del RNT es siempre preocupante
y demanda inmediata evaluación. Aunque la apnea del
RNT es generalmente mejor tolerada que en prematuros
y con menor riesgo de parada cardiorrespiratoria como
evento final, pueden repercutir en neurodesarrollo si no
se tratan adecuadamente. Nuestro caso supone un ejemplo excepcional de apneas centrales en RNT, persistentes
más allá del periodo neonatal, con excelente respuesta a
cafeína. Solo tras objetivar la buena evolución hacia la
resolución y realizar amplio diagnóstico diferencial con
exclusión de otras causas, se pueden atribuir a inmadurez de los centros de control de la respiración.
P153
Artritis séptica neonatal
Macarena Moreno Balsera, Beatriz Relinque Macías, M.ª
Losada Machuca, Mercedes Granero Asencio, Pedro Jiménez Parrilla, Salud Luna Lagares
Hospital Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: Es una patología poco frecuente en el período neonatal, eso sumado a la escasez de signos y síntomas, hace el diagnóstico difícil. Hasta en 87% de los casos se identifica algún factor de riesgo: peso bajo para la
edad gestacional, prematuridad o hijo de madre EGB
postivo. Los microorganismos grampositivos son los más
frecuentes como el S. aureus y el EGB, aunque los gramnegativos pueden aislarse hasta en 49% de los casos
como Klebsiella. La vía mas frecuente de llegada del germen es la hematógena y menos frecuentemente por inoculación directa o contigüidad.
Caso clínico: Presentamos dos casos:
Primer caso: Recién nacida 2ª gemela pretérmino de 29
semanas de edad gestacional, nacida mediante cesárea
urgente por oligoamnios absoluto. A los 15 días de vida
presenta sepsis clínica tardía con hemocultivo donde se
aíslan diferentes tipos de Estafilococo coagulasa positivo.
Quince días después comienza con dolor y limitación a la
movilidad de miembro inferior izquierdo. En ecografía de
caderas que confirma el diagnóstico de artritis séptica de
cadera. Se realiza artrotomía urgente: hipertrofia de la sinovial, no obteniéndose líquido purulento. Se inicia tratamiento con cefotaxima, vancomicina y tracción blanda
del miembro. Cultivo del líquido sinovial positivo a Klebsiella pneumoniae. Completados 28 días de tratamiento,
presenta recuperación completa de la movilidad.
Segundo caso: Recién nacido a término, hijo de madre
EGB positivo que recibió profilaxis antibiótica completa.
Parto eutócico. A los 20 días de vida comienza con irritabilidad y febrícula, se recoge hemocultivo en el que se
aísla EGB. Cuatro días después comienza con dolor y limitación a la movilización de cadera izquierda con postu-
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ra antiálgica. Se realiza ecografía de caderas que es normal y artrotomía de cadera izquierda dando salida a
material purulento.Se aprecia hipertrofia de la sinovial.
Cultivo positivo a EGB. Se dejó drenaje articular aspirativo
y tracción articular. Completó tratamiento con Ampicilina
intravenosa durante 28 días, presentando una evolución
favorable.
Comentarios: La artritis séptica de cadera se debe sospechar en un recién nacido con antecedente de un infección previa que presenta limitación de movilización y dolor en la cadera. Si existe duda diagnóstica: efectuar
artrocentesis. El factor pronóstico más importante es el
diagnóstico y tratamiento precoz: inspección de la articulación, evacuación, antibioterapia intravenosa de larga
duración e inmovilización de la cadera afecta con el fin de
disminuir el dolor y evitar deformidades secundarias. Objetivo del tratamiento: prevenir la destrucción del cartílago
y conservar la función articular.
P154
Complicaciones neonatales de los prematuros tardíos
M.ª Isabel Arias Sánchez, M.ª Dolores Martínez Jiménez,
Patricia Vivar del Hoyo, Elena Borrego Sanz, M.ª Inmaculada Raya Pérez, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad
Real
Introducción y objetivos: Los prematuros tardíos (PTT)
son los recién nacidos (RN) de edad gestacional (EG)
comprendida entre la 341-366 semanas. Representan el
9% del total de RN vivos, presentando riesgos de morbimortalidad neonatal incrementados e inversamente proporcionales a la EG, aunque ocasionalmente estos son
infravalorados. Para ello, propusimos analizar los antecedentes perinatales, morbilidad y mortalidad de los PTT
ingresados en la unidad neonatal de nuestro hospital.
Métodos: Analizar retrospectivamente, a través de la revisión de la historia clínica, los antecedentes perinatales,
morbilidad y mortalidad de todos los PTT ingresados desde enero de 2008 hasta diciembre de 2011, así como de
los motivos de reingreso durante el período neonatal.
Resultados: Se evaluaron 322 PTT ingresados durante los
4 años de estudio, constituyendo el 16.6% del total de
ingresos. Excluyendo los reingresos, predominó el género
masculino (193/109) con discretas diferencias respecto a
la EG (36.5%, 35.5% y 28%, a las 34-36 semanas, respectivamente). Valorando las tendencias sociosanitarias
que influyen en el adelantamiento del parto se constataron: técnicas de reproducción asistida (21.6%), gemelaridad (21.6%), edad materna (<20 años o >40 años,
11.3%) y 8.3% mostraron retraso del crecimiento intrauterino. Atendiendo a la morbilidad: las enfermedades respiratorias afectaron a la mitad de los PTT (20.6% precisaron CPAPn y 5.6% ventilación mecánica), evidenciando
asimismo dificultades en la alimentación (33%), hiperbilirrubinemia que requirió fototerapia (16.3%), hipoglucemia (19.6%), cardiopatía (10.3%), siendo infrecuentes la
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sepsis precoz y nosocomial (4 y 1%). La estancia media
fue de 11.5 días (rango 1-84 días). Ningún PTT murió. El
6.5% de PTT reingresaron durante el período neonatal
tras el alta hospitalaria, principalmente por ictericia (8) o
pausas de apnea (6).
Conclusiones: Los PTT constituyen un grupo de riesgo
neonatal de morbimortalidad, principalmente respiratorio
y dificultades en la alimentación, seguidas de ictericia e
hipoglucemia. La hiperbilirrubinemia fue el motivo más
frecuente de reingreso en el período neonatal.
P155
Déficit de carnitina palmitoil transferasa tipo II:
presentación de dos casos neonatales familiares
OPTA A PREMIO PÓSTER
Patricia Luisa Martínez Martínez, Mercedes Chaffanel Peláez, Raquel Yahyaoui Macías, M.ª Gracia Espinosa Fernández, Enrique Salguero García, Antonio Jurado Ortiz
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción. El déficit de carnitina palmitoil transferasa
tipo II (CPT-II) es una alteración autosómica recesiva de
la oxidación mitocondrial de ácidos grasos de cadena larga, que conlleva déficit de producción de energía y acúmulo de acilcarnitinas tóxicas. La forma neonatal letal
cursa con hipoglucemia hipocetósica, afectación cardiaca, crisis convulsivas, malformaciones del sistema nervioso central y muerte temprana. La introducción del cribado neonatal ampliado permite identificar esta enfermedad
los primeros días de vida y ofrecer consejo genético.
Casos clínicos: Recién nacida a término con macrocefalia, trasladada a nuestro centro con 24 horas de vida,
para valoración quirúrgica por detección prenatal de hidrocefalia con sospecha de malformación de Dandy
Walker, confirmada en prueba de neuroimagen postnatal.
Antecedentes familiares: Segunda gestación de padres
consanguíneos de origen marroquí (primer hijo fallecido
en periodo neonatal). Nació mediante cesárea urgente
por interés fetal, con Apgar 7/8. Presentaba rasgos dismórficos, fontanela amplia, depresible con suturas dehiscentes. A los 10 días de vida fue intervenida para colocación de válvula de derivación ventrículo-peritoneal. El
segundo día postoperatorio presentó parada cardiorrespiratoria, secundaria a fibrilación ventricular, con afectación
hemodinámica severa posterior, falleciendo al 13º día de
vida por arritmias cardiacas refractarias a tratamiento médico.
Recién nacido a término con microcefalia, que ingresó
por hipoglucemia no cetósica en primer día de vida en
hospital de origen. Antecedentes: Hermano del primer
caso, nació mediante cesárea por sufrimiento fetal, con
Apgar 9/10. El tercer día presentó deterioro neurológico,
sufriendo parada cardiorrespiratoria que precisó intubación endotraqueal y traslado a nuestro centro. Presentó
estatus convulsivo generalizado tónico-clónico con traducción eléctrica (EEGa), hipotensión, hiperpotasemia
severa y arritmias ventriculares, refractarios a tratamiento
médico, falleciendo al tercer día de vida. Necropsia: De87
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pósitos lipídicos intracitoplasmáticos difusos a nivel hepático, miocárdico y tubular renal.
Ambos presentaron hipoglucemia no cetósica, hiperpotasemia, hiperlactacidemia, coagulopatía y el segundo
caso, hiperamoniemia leve.
En ambos casos el cribado neonatal ampliado (espectrometría por tándem masa) mostró disminución de carnitina libre y aumento de acilcarnitinas de cadena larga (palmitoilcarnitina y estearoilcarnitina), compatibles con
déficit de CPT-II neonatal, confirmándose genéticamente
el primer caso (mutación en homocigosis p.Leu178_Ile186delinsPhe).
Tabla 1. Perfil de acilcarnitinas en cribado neonatal ampliado (espectrometría por tándem masa en muestra de
sangre seca en papel)
CASO 1 CASO 2 Valores normales
3.32
6.29
8.0-52.73 μmol/l
0.81
2.07
5.34-45.09
μmol/l
Palmitoilcarnitina (C16) 8.18
24.9
0.40-4.97 μmol/l
Estearoilcarnitina (C18) 2.43
6.23
0.20-1.31 μmol/l
Carnitina libre (C0)
Acetilcarnitina (C2)

Discusión: La forma neonatal letal del déficit de CPT-II es
la expresión más grave de la enfermedad, presentando
afectación multiorgánica grave y éxitus precoz, como
ocurrió en ambos casos. Aunque el pronóstico es desfavorable, la determinación del perfil de acilcarnitinas mediante espectrometría por tándem masa en muestra de
sangre seca en papel es útil para realizar un diagnóstico
precoz y coste-efectivo, siendo clave en nuestros pacientes.
P156
Deleción intersticial amplia del brazo largo del
cromosoma 4 (4q12-4q23)
Elena García Victori, Gemma Matilde Calderón López, M.ª
Esther García Rodríguez, Antonio González-Meneses López, Josefa Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las deleciones intersticiales del brazo largo
del cromosoma 4 son muy infrecuentes. Características
comunes de los casos comunicados son alteraciones esqueléticas, talla baja, retraso puberal, anomalías craneofaciales, hipotonía, convulsiones, retraso mental, alteraciones oculares, dentarias y piebaldismo.
Resumen del caso: Recién nacido, fruto de primera gestación de 38 semanas de duración (FIV), que cursa sin incidencias. Madre 30 años, sin antecedentes de interés;
padre antecedente de esclerosis múltiple. No consanguíneos. Serología materna negativa. Cesárea electiva por
presentación pelviana. Apgar al minuto 7, precisa reanimación con bolsa-mascarilla. Peso al nacer 2200 g (p<1),
PC37 cm (p97), longitud 45 cm (p<1). Exploración física:
fontanela anterior amplia, macro y trigonocefalia, diástasis de suturas. Paladar íntegro. Ausencia de apertura
ocular espontánea con pupilas mióticas. Marcada hipotonía axial. Escasa motilidad espontánea y respuesta a es88
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tímulos, succión débil. Maniobra de Ortolani/Barlow positiva bilateral. Acortamiento de raíz de miembros. Manos
pequeñas con braquidactilia y clinodactilia. Edema de
ambos pies, en mecedora. Criptorquidia y hernia inguinal
bilateral. Pruebas complementarias: Estudio TORSCH negativo. Antigenuria y cultivo CMV en orina negativos. Estudio metabólico normal. Fondo de ojo: atrofia óptica.
Otoemisiones acústicas alteradas. Ecografía y TAC cerebral: hipoplasia cerebelosa y ventriculomegalia (precisa
ventriculostomía y septotomía endoscópica). Estudio cardiológico: válvula aórtica bicúspide y CIA tipo FO. Al sexto
mes de vida presenta espasmos en flexión con EEG con
hipsarritmia; siendo diagnosticado de Sd. West como
mala respuesta a la medicación (ACTH, vigabatrina y ácido valproico) con evolución actual hacia Sd. de LennoxGastaut. Estudio genético: cariotipo masculino. Portador
de una deleción intersticial desde región q12 a q23 de un
cromosoma del par 4. Actualmente, con un año y 2 meses, presenta severo retraso del crecimiento y del desarrollo. Ausencia del lenguaje, no sostén cefálico. Sordera
neurosensorial bilateral y severo déficit visual.
Conclusiones: Las deleciones terminales del brazo largo
del cromosoma 4 producen un síndrome malformativo
característico en el que el fenotipo se correlaciona con la
cantidad de pérdida de material genético. En cambio las
deleciones intersticiales 4q, como la que presenta nuestro paciente son menos frecuentes y presentan un fenotipo más variable, lo cual hace preciso estudios de correlación genotipo-fenotipo.
No existen referencias en la literatura de ninguna deleción intersticial del brazo largo del cromosoma 4 tan amplia y con tan marcada severidad clínica como la descrita.
P157
Diabetes insípida central e hipopituitarismo en periodo
neonatal secundarios a meningitis por Streptococcus
agalactiae
Carmen M.ª González Álvarez, Isabel Sáez Diez, M.ª del
Pilar Medina Gil, Raquel Plácido Paias, Mercedes García
Reymundo, Esther Piñán López
Hospital de Mérida, Badajoz
La incidencia de meningitis es mayor en el periodo neonatal que en otras etapas de la vida y la probabilidad de
secuelas entre los supervivientes elevada. Estas secuelas
pueden ser diversas, siendo las alteraciones de la función
hipotálamo-hipofisaria complicaciones infrecuentes, cuyo
diagnóstico precoz e inicio de tratamiento temprano es
importante para el pronóstico.
Presentamos el caso de una recién nacida de 16 días de
vida sin antecedentes personales ni perinatales de interés
que ingresa en la unidad de cuidados intensivos neonatales con clínica de hipoactividad, rechazo de las tomas y
respiración superficial de escasas horas de evolución. Las
pruebas complementarias mostraron gran elevación de
reactantes de fase aguda, leucopenia y citoquímica de
LCR compatible con meningitis bacteriana, confirmada
posteriormente tras el aislamiento de Streptococcus agalactiae en LCR y hemocultivo. Tras estabilización hemodinámica y respiratoria, inicia antibioterapia empírica con
ampicilina y cefotaxima intravenosas. A los 5 días de su
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ingreso se observa natremia elevada coincidiendo con
poliuria hipoosmolar. Ante la sospecha de Diabetes insípida central inicia tratamiento con Desmopresina intravenosa. El diagnóstico se confirma tras recibir valores de
Hormona antidiurética (ADH) disminuidos en plasma.
Las pruebas de neuroimagen mostraban amplia desestructuración del parénquima cerebral con áreas de encefalomalacia quística severa. Ante las importantes lesiones
del SNC y el diagnóstico de Diabetes insípida central se
amplía el estudio para buscar otros déficits hormonales
concomitantes, encontrándose valores de ACTH y cortisol
basal muy disminuidos (coincidiendo con hiponatremia
que no se corrige con aumento de aportes intravenosos y
natriuria elevada) y de TSH y T4 también disminuidos,
por lo que inicia tratamiento sustitutivo con Hidrocortisona y levotiroxina.
La meningitis por Streptococcus agalactiae suele ser de
transmisión vertical y de comienzo precoz. La vía de
transmisión en nuestro caso no queda esclarecida ya que
la madre presentaba un resultado negativo en los cultivos
vaginorrectales a las 35 semanas de gestación y a las 3
semanas tras el parto. Dado que la colonización por
Streptococcus agalactiae suele ser intermitente, no podemos descartar esta vía como mecanismo de transmisión, aunque también se han descrito casos de infección
en la comunidad.
Los desórdenes de la secreción de ADH se asocian con
frecuencia a infecciones del SNC, aunque habitualmente
se presentan como secreción inadecuada de ADH y raramente como diabetes insípida central. Ante la existencia
de lesiones cerebrales extensas y tras el diagnóstico de
Diabetes insípida central se debe sospechar la coexistencia con otros déficits hormonales.
P158
Estigmas cutáneos lumbosacros y lesiones subyacentes
asociadas
Mireya Urrutia Adán, Zaida Santamarina González, M.ª
Jesús Martínez González, Sara Ansó Oliván, Izaskun Asla
Elorriaga, Lourdes Román Echevarría
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción y objetivos: Los estigmas cutáneos lumbosacros son el primer indicador en la exploración física neonatal que pueden alertar de una lesión subyacente. El
objetivo del estudio es describir las lesiones cutáneas en
región lumbosacra que han precisado estudio de despistaje de anomalías asociadas.
Métodos: Estudio prospectivo descriptivo de recién nacidos en planta de maternidad de un hospital terciario, durante los meses de junio de 2012 a enero de 2013. Se
recogieron datos clínicos, radiográficos y evolutivos.
Resultados: Se incluyeron 8 pacientes. Las lesiones cutáneas en región lumbosacra detectadas en exploración física fueron las siguientes: hemangiomas (3 casos), pliegues interglúteos anormales (2 casos), apéndice en fosa
sacra (1 caso), lesión en región lumbosacra con impronta
cutánea e hipertricosis (1 caso), fosita sacra sin fondo (1
caso). Se practicó estudio de ecografía cerebral y de cono
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medular en todos los casos. Los hallazgos tras las pruebas de imagen fueron: diastematomielia con cono medular bajo, seno dérmico y malformaciones vertebrales (1
caso), en el paciente con impronta cutánea e hipertricosis, actualmente en seguimiento multidisciplinar. En segundo lugar: cono medular bajo, en el paciente con apéndice cutáneo interglúteo; el cual se encuentra en
seguimiento por Neuropediatría. Las lesiones fueron confirmadas por resonancia en ambos. En tercer lugar, dos
hallazgos casuales de quistes subependimarios y de lesión isquémica antigua en las ecografías cerebrales de
uno de los pacientes con hemangioma y en el paciente
con fosita sacra sin fondo visible, respectivamente. El resto de las exploraciones ecográficas fueron normales. Todos los pacientes fueron dados de alta de planta de maternidad sin ingreso, programándose seguimiento
ambulatorio y estudio en caso oportuno, salvo el paciente
con fosita sacra, que fue ingresado por hiperbilirrubinemia.
Conclusiones: Es necesario mantener un elevado índice
de sospecha en la valoración de lesiones cutáneas que
sugieran disrafismo espinal en la exploración neonatal
con el fin de programar estudio de forma precoz y detectar las posibles malformaciones subyacentes. La hipertricosis con impronta cutánea y la presencia de apéndice
en región lumbosacra han sido los estigmas que han manifestado una alteración disráfica y de cono medular en
nuestros pacientes.
P159
Evaluación de nuevo protocolo de actuación en recién
nacidos con riesgo de infección perinatal
Ana Sánchez Martín, M.ª Esther García Rodríguez, Ana
Isabel Garrido Ocaña
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción y objetivos: En enero de 2012 se implanta en
nuestra unidad un nuevo protocolo de actuación en recién nacidos con riesgo de infección perinatal y de transmisión de estreptococo del grupo B (SGB), siguiendo las
últimas recomendaciones internacionales. El cambio
principal consiste en la extracción de hemocultivos en las
primeras horas de vida en determinadas circunstancias
(profilaxis materna frente a SGB incorrecta o inexistente
en caso de estar indicada y/o alteraciones analíticas en
caso de riesgo de infección perinatal). Pasado un año de
dicha implantación, se procede a hacer una revisión
comparativa de los resultados con respecto al año previo.
Métodos: Criterios de inclusión: Neonatos nacidos en
nuestro centro ingresados en Neonatología entre
31/1/2011 y 31/1/2013 con hemocultivo positivo en la
primera semana de vida (sospecha de sepsis vertical). Se
hacen 2 grupos de 12 meses cada uno: el primero de la
etapa preimplantación del nuevo protocolo y el segundo
una vez implantado. Se compararon las siguientes variables: prematuridad, horas de vida al ingreso, afectación
clínica, PCR y alteraciones analíticas al ingreso, días de
estancia y de tratamiento antibiótico, microorganismo en
89
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hemocultivo, presencia de meningitis y contaminación de
la muestra.
Resultados: Entre enero 2011 y enero 2012 (periodo 1)
ingresaron 6 neonatos en comparación con los 14 que
ingresaron entre enero 2012 y enero 2013 (periodo 2), de
los cuales 4 de ellos se consideraron contaminación y se
excluyeron del análisis comparativo. Periodo 1: Prematuridad 83,33%; media de horas de vida al ingreso 6,33;
clínica de sepsis 66,66%; alteraciones en el hemograma
66,66%, PCR media 43,6 mg/l; estancia hospitalaria media 23,5 días; media de días antibioterapia 17,5; afectación meníngea 50%. Periodo 2: Prematuridad 20%; media de horas de vida al ingreso 19,15; clínica de sepsis
60%; alteraciones en el hemograma 40%, PCR media
31,46 mg/l; estancia hospitalaria media 13,8 días; media
de días antibioterapia 11,3; afectación meníngea 10%. La
distribución de gérmenes en el hemocultivo se muestra
en el gráfico.
Conclusiones: Ventajas del nuevo protocolo: diagnóstico
más precoz de la sepsis vertical, la mayoría de los recién
nacidos ingresan antes de presentar una clínica más florida y mayor afectación del estado general. Menor porcentaje de meningitis, aunque claro está es discutible el
papel directo del nuevo protocolo. Desventajas: aumento
significativo del número de contaminaciones y por tanto
de ingresos innecesarios. Estas se atribuyen a la extracción por personal no adiestrado en áreas de paritorios/
maternidad.
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Resumen del caso: Recién nacido de 31 semanas de gestación, peso adecuado para la edad gestacional, primer
gemelo, nacido por cesárea por abruptio de placenta del
segundo gemelo. FIV. Apgar 4/8/10. Hemodinámicamente estable al ingreso. A los 21 días, estando en tratamiento con cafeína por apneas del prematuro, presenta alteraciones elctrocardiográficas inespecíficas sin repercusión
clínica. La ecocardiografía muestra insuficiencia mitral
leve. A los 22 días presenta taquicardia de inicio agudo a
220 lpm con escasa variabilidad, que persiste tras suspender cafeína. Es una taquicardia de QRS estrecho, las
ondas P preceden al QRS y en V1-V2 aparecen también
posteriores al QRS incluidas en el segmento ST; frecuencia auricular 400 lpm. Ecocardiografía: insuficiencia mitral moderada, dilatación de aurícula izquierda (AI) y
abombamiento del septo interauricular. Con sospecha de
taquicardia supraventricular se pautan bolos de adenosina que no revierten la taquicardia pero permiten enlentecer la frecuencia e identificar ondas P uniformes en
“dientes de sierra” positivas en II, III y AVF (figura 1). Tras
2º bolo de flecainida la frecuencia desciende a 180 lpm
sin conseguir ritmo sinusal. Tras cardioversión sincronizada reversión inmediata a ritmo sinusal sin taquicardia
posterior. PCR positiva para Coxackie B4 en sangre.
Figura 1. Ondas P en “dientes de sierra” positivas en II, III
y AVF visibles al enlentecer la frecuencia cardiaca con
bolo de adenosina

Figura 1. Comparativa sobre las etiologías de las bacteriemias en los periodos 2011/12 y 2012/13

P160
Flutter auricular atípico como manifestación de
miocarditis neonatal por Coxsackie B4
María Solo de Zaldívar Tristancho, Ana Raquel Barrios
Sacristán, M.ª Dolores Peña Martín, Carmen Eloína Cimadevilla Sánchez, Ignacio Arroyo Carrera
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
Introducción: La expresión clínica de la infección por Coxackie en el período neonatal es muy variable. La miocarditis puede manifestarse como insuficiencia cardiaca
congestiva, isquemia miocárdica y arritmias. El flutter
auricular (FA) atípico como manifestación de miocarditis
por Coxackie B4 es raro y no ha sido previamente descrito.
Presentamos el caso de un FA atípico en un recién nacido
pretérmino en contexto de miocarditis por Coxackie B4
con evolución favorable.
90

Estudio Holter posterior: extrasístoles supraventriculares
esporádicos y dos episodios de bradicardia (escape nodal) aislados.
Dada evolución favorable y normalización del trazado
Holter con niveles plasmáticos adecuados se mantiene
tratamiento con flecainida oral.
Controles ecocardiográficos: mejoría progresiva de la insuficiencia mitral.
Conclusiones: La miocarditis neonatal por Coxackie B4 y
su manifestación como FA atípico es rara pero debe ser
considerada en el diagnóstico diferencial de las arritmias
en el período neonatal. Las alteraciones funcionales y estructurales causadas por la miocarditis (dilatación de AI)
son, probablemente, el mecanismo causal de la arritmia.
El pronóstico depende del serotipo causal y de la presen-
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tación clínica siendo el Coxackie B4 uno de los serotipos
asociados a mayor morbimortalidad neonatal. Las opciones de tratamiento encontradas en la literatura son variables.
El caso descrito, con cardioversión sincronizada y tratamiento con flecainida ha tenido una evolución favorable.
P161
Hepatitis de células gigantes (HCG)
Marisela Guido Ferrera, Beatriz Relinque Macías, Mercedes Granero, Pedro Jiménez, María Santano, Zoraima
Martínez Martos
Hospital Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: Enfermedad recientemente descrita, que
consiste en un patrón frecuente de daño hepático en el
recién nacido, pero poco común después de la infancia.
Sus características clínicas relevantes son fiebre, infección bacteriana recurrente, hepatoesplenomegalia, retraso del desarrollo psicomotor e ictericia con elevación de
los niveles de bilirrubina conjugada. La anemia suele preceder al desarrollo de hepatitis. Esta enfermedad progresa rápidamente a cirrosis e insuficiencia hepática.
Casos clínicos: Presentamos dos casos.
AF: Madre 37 años, sana, tercípara.
Primer caso: RN pretérmino de 27 semanas. Cesárea por
oligoamnios severo, nace niña de 1070 g. Test de Apgar
7-9-9 puntos.
EF: Aspecto pretérmino con aceptable estable general.
Distrés respiratorio. Tiraje subcostal y supraesternal, hipoventilación pulmonar.
Exámenes complementarios.
Hemograma: anemia y plaquetopenia.
Bioquímica urea, creatinina y K elevados.
EAB: Acidosis mixta.
Coagulación TP, TTPA alargado.
Ecografía abdominal normal.
Durante su ingreso presenta deterioro clínico, con insuficiencia renal aguda, acidosis mixta y síndrome hemorrágico, siendo éxitus al 4º día de vida.
Segundo caso: RN pretérmino de 31 semanas. Cesárea
por oligoamnios severo + CIR. Nace niño de 1215 g. Test
de Apgar 5-7 y 8 puntos.
EF: Aspecto pretérmino, con quejido, polipnea, tiraje subcostal e hipoventilación pulmonar.
Exámenes complementarios:
Hemograma: anemia y plaquetopenia.
EAB acidosis mixta.
Bioquímica urea, creatinina, y potasio elevado.
Ecografía abdominal normal.
Durante su estancia empeoramiento clínico con deterioro
de función renal, anemia, plaquetopenia, bradicardia y
posterior éxitus al 3er día de vida.
Se solicita la necropsia en ambos casos.
Hepatitis Neonatal de células gigantes más colestasis canalicular y hepatocitaria.
Conclusión: La HCG es una forma de hepatitis caracterizada clínicamente por la severidad e histológicamente
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por la existencia de hepatocitos gigantes de tipo sincitial,
polinucleados. Se presenta en trastornos hepáticos tanto
agudos como crónicos y ha sido considera un cambio
inespecífico y reactivo a diferentes lesiones. Su hallazgo
obliga a descartar patología secundaria, como agentes
infecciosos, tóxicos, enfermedades metabólicas y autoinmunes. La mortalidad es del 5-10% de los casos.
El diagnóstico debe ser considerado en cualquier niño
entre 1-24 meses de edad que se presente ya sea con
anemia, daño hepático agudo de causa no determinada,
o combinación de ambos. La biopsia hepática establece
el diagnóstico definitivo.
No existe tratamiento específico. Es sintomático dirigido a
corregir las anormalidades circulatorias, la coagulación
intravascular diseminada, etc. La muerte ocurre fundamentalmente por fallo renal, ya que la enfermedad hepática suele ser de corta duración y autolimitada.
P162
Hipertensión pulmonar neonatal. Nuestra casuística en
los últimos siete años
Juan Diego Carmona Ponce, Alba Corrales González, Antonio Pérez Sánchez, Teresa Gallegos Miralles de Imperial, M.ª José Moreno Valera, Fátima Camacho Díaz-Criado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción y objetivos: La hipertensión pulmonar del
recién nacido (HTPRN) continúa siendo una de las situaciones clínicas de mayor gravedad en la etapa neonatal.
A pesar de los avances en el tratamiento mantiene una
mortalidad del 10 al 20%, con una alta morbilidad. Se
realiza este estudio con el objetivo de describir la incidencia de las diferentes etiologías de HTPRN y de relacionar
las variables clínicas, epidemiológicas y de tratamiento
con el desarrollo de complicaciones y mortalidad.
Material y métodos: Se incluyeron los 72 pacientes ingresados en nuestra unidad con diagnóstico codificado de
HTPRN en la historia clínica informatizada entre 2005 y
2011. Se recogieron las siguientes variables: sexo, edad
gestacional, peso al nacimiento, Apgar a los 5 minutos,
etiología, momento de inicio de la clínica, estancia en
UCI, necesidad de drogas ionotrópicas, de ventilación
mecánica y/o de VAFO, tratamiento empleado con especial atención al óxido nítrico y éxitus.
Resultados: En el 15,3% de los casos, la HTP fue un hallazgo en paciente asintomático. Entre los que presentaron síntomas, el más frecuente fue el distrés respiratorio
en las primeras horas de vida (55,7%). El 33% de los
casos fue catalogado de HTP primaria. Entre las secundarias, las etiologías fueron la cardiopatía congénita
(30%), la displasia broncopulmonar (18%) y síndrome
respiratorio neonatal (16%). El 75% de los pacientes estudiados necesitó ionotrópicos en algún momento. No
hubo diferencia estadísticamente significativa en el requerimiento de UCI (88,9%), de ventilación mecánica
(77,8%) y de VAFO (30,6%) entre las etiologías primaria
y secundaria. En el 34% de los casos se utilizó óxido ní91

Póster moderado
trico. La estancia en UCI en días fue mayor en la etiología
secundaria que en la primaria (p 0,005). El riesgo de
mortalidad aumenta cuanto menor son la edad gestacional (p 0,027) y el peso al nacimiento (p 0,002) y cuantas
más sean las horas de necesidad de ventilación mecánica (p 0,018). La mortalidad fue del 12,5% en las primarias y el 18,8% en las secundarias.
Conclusiones: La HTPRN secundaria es más frecuente
que la primaria. No se aprecian diferencias significativas
en la necesidad de soporte ventilatorio, de óxido nítrico ni
en la mortalidad entre la etiología primaria y secundaria,
aunque sí una mayor estancia en UCI en la secundaria.
La edad gestacional, el peso al nacimiento y las horas de
necesidad de ventilación mecánica son variables relacionadas con el desarrollo de complicaciones y con aumento de la mortalidad.
P163
Histiocitosis de células de Langerhans con debut
neonatal atípico y precoz
Ángela García Martínez, José Bernabéu Wittel, M.ª Esther
García Rodríguez, Ana Sánchez Martín
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La histiocitosis de células de Langerhans
(HCL) consiste en un proceso reactivo, no neoplásico, de
etiopatogenia desconocida y presentación clínica y evolución variables. La mayoría son formas localizadas, de
buen pronóstico y remisión espontánea, aunque a veces
cursa en brotes y un bajo porcentaje son formas multisistémicas con o sin disfunción orgánica y mal pronóstico a
pesar del tratamiento. El inicio en los 2 primeros años de
vida también se considera de mal pronóstico. En lactantes suele consistir en un exantema tipo seborreico, con o
sin otras manifestaciones. El diagnóstico definitivo consiste en biopsia con microscopía óptica concordante junto
con la demostración en microscopía electrónica de los
típicos “gránulos de Birbeck” y/o tinción positiva para
CD1a.
Caso clínico: Neonato a término que ingresa a las 24 h de
vida por afectación del estado general y sospecha de sepsis. Antecedentes obstétricos sin interés. Exploración al
ingreso: Coloración pálida-subictérica, “exantema toxoalérgico” intenso, (algunas lesiones rojo oscuro casi violáceas, vesiculosas), llanto irritable, ligera hipotonía. Pruebas complementarias y evolución durante los 2 meses
de ingreso: leucocitosis 76.640 x109/l, plaquetopenia 70
x109/l. Posteriormente anemia. PCR normal. Cultivos negativos. Serología completa frente a virus: negativa. Ecografías cerebral y abdominal: normales. El exantema empeora, con confluencia de lesiones, y torna la apariencia
de dermatitis seborreica. Ante la sospecha de leucemia
cutis se realiza biopsia de piel: citología y cultivos negativos. Citología de sangre periférica y médula ósea: no concluyentes. Citometría de médula ósea y sangre periférica:
normales. FISH médula ósea: no se detectan alteraciones
numéricas del cromosoma 7 ni deleción 7q31. Estudio de
reordenamientos génicos negativo (BCR-ABL
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p210[t(9;22)], BCR-ABL p190[t(9;22)], MLLAF4[t(4;11)]. Evolución durante el primer año de vida:
Seguimiento en consultas de Dermatología y Hematología
por sospecha de leucemia mielomonocítica juvenil. Normalización hematológica. Persisten lesiones dérmicas
con períodos de exacerbación y remisión. Hepatoesplenomegalia ligera. Se repite biopsia de piel con inmunohistoquímica, que aporta el diagnóstico definitivo: Población
mixta linfohistiocitaria (CD45, CD3, CD20, CD43, CD68)
con gran expresión de pS100 y CD1A: histiocitosis de células de Langerhans. Estudio de extensión con TAC toracoabdominal y mapa óseo: normales. Actualmente sin
tratamiento, seguimiento y observación de evolución.
Discusión: Se presenta un caso de HCL con debut al nacimiento y complejo diagnóstico, ya que los 2 primeros
meses de vida el dato predominante era una leucocitosis
mantenida y significativa que obligaba a descartar alguna
forma de leucemia, mientras que la alteración hematológica más frecuente en la HCL es la pancitopenia.
P164
Infarto miocárdico de origen fúngico en gran prematuro
Elisa García García, M.ª Luisa Rosso González, M.ª Esther
García Rodríguez, Ana Sánchez Martín
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las micosis invasivas por hongos suelen
afectar a pacientes inmunodeprimidos y por lo tanto están cada vez más presentes en unidades de cuidados
intensivos. Se han descrito casos de infarto miocárdico
por émbolos sépticos fúngicos en adultos, pero en nuestro conocimiento no ha sido descrito en sujetos tan inmaduros. Se presenta un peculiar caso de gran prematuro
que sufrió parada cardiaca por infarto debido a embolización séptica por hifas de Cándida, con desenlace fatal.
Caso clínico: 6ª gestación de 24+2 semanas. Amniorrexis
18 h anteparto, signos de corioamnionitis, presentación
cefálica, prolapso de cordón, Apgar 4/7, precisando intubación en sala de partos. Peso: 715 g. Ingresa en UCIN y
se conecta a ventilación mecánica. Se administra surfactante y se inicia antibioterapia empírica. No se administra
profilaxis antifúngica (año 2008). Durante las primeras
horas de vida presenta inestabilidad respiratoria y hemodinámica. Precisa transfusión de concentrado de hematíes, drogas inotrópicas y expansores de volumen. Empeoramiento clínico el 5º día: hipertensión pulmonar
(paso a ventilación de alta frecuencia, hemorragia intraventricular (II-III), ductus arterioso permeable. Cambio de
antibioterapia por Meropenem y Vancomicina. Hemocultivos de ingreso, 5º y 7º días negativos. En hemocultivo
del 12º día de vida se aísla Candida albicans, iniciándose
antibioterapia con anfotericina B liposomal. Así mismo se
aísla el hongo en aspirado bronquial, cultivo de punta de
catéter y cultivo de úlcera perianal. Los días posteriores
presenta mejoría clínica progresiva, el día 17º de vida presenta estabilidad hemodinámica y respiratoria, permitiendo descenso de parámetros respiratorios y de drogas inotrópicas; diuresis restablecida, no edemas, saturación O2
95% con FiO2 del 30%. En este contexto, bruscamente
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presenta bradicardia extrema con complejos QRS anchos
y signos electrocardiográficos de isquemia, con posterior
parada cardíaca y éxitus a pesar de maniobras de RCP
avanzada. En estudio necrópsico (tinción de PAS y Grocott) se observan estructuras fúngicas tipo cándida en
sistema nervioso central (neocórtex, hipocampo, sustancia blanca, ganglios basales y cerebelo), parénquima pulmonar, y corazón (se observan hifas tipo Cándida en el
interior de las coronarias, así como en el seno de lesiones
miocárdicas de distribución geográfica consistentes en
edema y necrosis de fibras musculares).
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Conclusiones: Las embolizaciones sépticas en infecciones diseminadas por hongos son relativamente frecuentes, siendo capaces de producir desenlaces fulminantes
como el descrito de embolización trombótica constituida
por hifas de Candida en el seno de las arterias coronarias,
incluso cuando el curso clínico de la enfermedad es favorable con aparente control de la infección.
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VIERNES 7 DE JUNIO 09:00-10:00 h.
SALA MADRID 26 D

NEUROLOGÍA
Moderador: Julián Lara Herguedas

P165
Disección espontánea de la arteria vertebral. Causa de
accidentes isquémicos recurrentes
Patricia Luisa Martínez Martínez, Rocío Moreno Cubero,
Beatriz Martín Tejedor, Rocío Calvo Medina, Jacinto Martínez Antón, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: La disección de la arteria vertebral constituye una entidad importante, aunque poco frecuente, como
causa de accidente cerebrovascular (ACV) en la infancia.
Aunque en los últimos años el número de casos detectados de ACV ha aumentado y suponen una de las diez
primeras causas de mortalidad infantil, la actitud terapéutica en esta edad no está aún bien establecida.
Caso clínico: Varón de 10 años y medio que ingresa en
nuestro centro por presentar cefalea intermitente de seis
días de evolución, de carácter opresivo, localización alternante a nivel frontoparietal y occipital, con sensación de
mareo e inestabilidad en la marcha. En las últimas 12
horas asociaba parestesias y paresia de hemicuerpo derecho. No presentaba antecedentes de interés. Exploración física: Afebril, FC y TA normales. Glasgow 15, consciente y orientado. Leve disminución de fuerza en
hemicuerpo derecho. Dismetría en maniobra dedo-nariz
y disdiadococinesia leves. Pares craneales, tono, sensibilidad, ROT, marcha y equilibrio normales. Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica y coagulación
normales. Estudio de autoinmunidad y trombofilia negativo. Despistaje infeccioso negativo. TC craneal: áreas hipodensas en hemisferio cerebeloso derecho, vermis cerebeloso y lóbulo occipital izquierdo. Presentó una
evolución clínica inicial favorable pero tras seis días sufrió
un episodio de características similares y ante la sospecha de ACV recurrente, se inició tratamiento con propranolol y antiagregación con ácido acetilsalicílico.
Posteriormente en angio-RM y arteriografía craneales se
objetivó irregularidad en unión vertebrobasilar e imagen
sugerente de trombosis y estenosis distal basilar (con salida filiforme de ambas arterias cerebelosas superiores) y
en segmento cervical distal de arteria vertebral derecha,
compatible con disección arterial. Se sustituyó el tratamiento antiagregante por HBPM y posteriormente por
anticoagulación oral, mantenida durante ocho meses.
La evolución tras 20 meses ha sido favorable, recuperando de forma completa la fuerza en hemicuerpo derecho y
actualmente mantiene tratamiento antiagregante. En an94

gio-TC craneal de control persiste asimetría en el tamaño
de arterias vertebrales, con estenosis residual en vertebral derecha, defecto de replección central en arteria basilar y lesiones isquémicas evolucionadas en cerebelo, no
observando imágenes de disección actual.
Conclusiones/comentarios: Actualmente se logra filiar la
etiología de los ACV isquémicos en un mayor número de
pacientes, debido al desarrollo de técnicas de neuroimagen, estudios más específicos de trombofilia y mayor grado de sospecha clínica, siendo la disección arterial del
territorio vertebrobasilar una causa poco frecuente en
pediatría. Aunque clásicamente la arteriografía es la prueba diagnóstica de elección, la angio-RM ofrece una alta
sensibilidad y podría sustituir a la técnica anterior.
P166
Epilepsia inducida por el baño: una entidad infrecuente y
clínicamente peculiar
Darío García Molina, M.ª Mercedes Ibáñez Alcalde, Francisco Javier Aguirre Rodríguez, Patricia Aguilera López,
M.ª Isabel Rodríguez Lucenilla, Julio Ramos Lizana
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Introducción: Aproximadamente el 5% de los pacientes
epilépticos presentan una epilepsia refleja. Entre ellas, la
epilepsia inducida por el baño o epilepsia inducida por
agua caliente es extremadamente infrecuente en caucásicos y de aparición predominante en la edad pediátrica.
Su diagnóstico es eminentemente clínico, dada la dificultad para realizar un EEG ictal. Presentamos un caso de
esta entidad excepcional en nuestro medio.
Resumen del caso: Varón de 21 meses de edad hijo de
padres no consanguíneos, con antecedente familiar de
una tía materna afecta de epilepsia y antecedentes personales de asma del lactante, con período perinatal y desarrollo psicomotor normales. A los 9 y 20 meses de vida,
durante sendos períodos de aproximadamente dos semanas de duración, prácticamente a diario, tras el baño y al
envolverlo con una toalla, presentaba desconexión del
medio, fijación de la mirada, palidez y automatismos bucales, de 1-2 minutos de duración; sin somnolencia posterior. Estos episodios se produjeron siempre en vigilia, y
estaban precedidos de una sensación percibida por sus
padres como de temor, durante la cual buscaba el abrazo
paterno. Se realizaron tres electroencefalogramas interictales en los que no se hallaron anomalías y una RMN
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cerebral sin alteraciones anatómicas estructurales. Con el
diagnóstico de sospecha de epilepsia focal inducida por
agua caliente se recomendó a la familia modificar la rutina del baño. Al esperar unos minutos tras sacarlo de la
bañera y secándolo posteriormente sin frotarlo, los episodios cedieron. Tras seis meses de seguimiento continúa
libre de crisis sin tratamiento farmacológico.

Póster moderado
Figura1. Detalle de la deleción del gen CDKL5 en la región
22.13 del cromosoma X

Conclusiones: La epilepsia inducida por el baño es muy
infrecuente en nuestro medio, pero el conocimiento de
sus características y variantes clínicas es fundamental
para su diagnóstico y para tomar actitudes terapéuticas
óptimas.
P167
Genética y epilepsia refractaria
Eloísa de Santiago García-Caro, María Martín Cantero,
Rocío Calvo Medina, Jacinto Martínez Antón, Antonio
Urda Cardona, Antonio Jurado Ortiz
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: La epilepsia afecta al 1% de la población
general, siendo refractaria en el 20-25%. El período neonatal protagoniza mayor incidencia de convulsiones (1.83.5/1.000 nacimientos) y farmacorresistencia; derivando
en una profunda alteración del desarrollo cognitivo, sensorial y motor, originando las encefalopatías epilépticas de
inicio temprano (EEIT). Recientemente, se sabe que más
de la mitad de las EEIT son de causa genética. Presentamos 2 casos de EEIT con base genética.
Casos clínicos:
Caso 1: Lactante con convulsiones parciales secundariamente generalizadas desde el tercer mes de vida que
motivan ingreso. Exploración: fenotipo normal sin discromías cutáneas. Neurológico: activa y reactiva, hipotonía
predominio MSI, ROT vivos, no clonus. EAB, perfil mitocondrial, tandem masas, ecografía y RMN craneal normales. EEG: ondas lentas parieto-temporales hemisferio
derecho. Tratamiento: oxcarbamacepina, pero aparecen
mioclonias, modificándose por ac.valproico, que tampoco
controla las crisis, añadiéndose levetiracetam. 14 días
más tarde, aparición de novo de espasmos en extensión
y gran alteración del desarrollo neurológico. EEG: ondas
lentas de alto voltaje difusas. Fondo de ojo, aminoácidos,
ac orgánicos, biotinidasa, CDG y sulfito oxidasa: normales. Cariotipo ampliado: deleción de dos exones del gen
CDKL5 (Xp22.13) (figura 1). Juicio clínico: EEIT tipo 2. Actualmente: 7 meses, espasmos en extensión agrupados
de difícil control con Vigabatrina y Levetiracetam, EEG:
disritmia mayor lenta.

A. Vista general del cromosoma con la posición de las sondas. B. Detalle
de la zona afectada por la deleción.

visual, no sostén cefálico, hipotonía axial, ROT tardos, no
clonus. En nuestro hospital, sustitución Fenobarbital por
ácido valproico y ampliación estudio: amonio, lactato,
aminoácidos, ácidos orgánicos, fondo ojo y RMN cerebral
normales; ácido orótico elevado en orina tras sobrecarga
con Alopurinol. Nuevo EEG: hipsiarritmia atípica (figura
2) y aparición de espasmos extensión, por lo que se añade Vigabatrina. FISH: duplicación región q11-->q13 cromosoma 15 y genética déficit OTC negativa. Juicio clínico:
síndrome inversión-duplicación cromosoma 15. Actualmente: control de las crisis con Topiramato y ác.valproico.
Discusión: Las EEIT se caracterizan por la afectación del
desarrollo cognitivo, sensorial y motor resultante de la actividad epileptiforme contínua y, suelen comenzar en periodo neonatal o infantil precoz.
Una vez excluidas las malformaciones estructurales y las
alteraciones metabólicas como etiología de las EEIT, rea-

Figura 2. Hipsiarritmia atípica

Caso 2: Lactante con convulsiones generalizadas desde
el nacimiento, trasladada a nuestro hospital al mes de
vida. Estudio hospital origen: hiperamoniemia 2 controles, EAB, láctico, pirúvico, serología TORCH, citoquímica
y cultivos LCR normales; ecografía, RMN cerebral, fondo
ojo, prueba talón normales. EEG: puntas de bajo voltaje
en temporal derecho. Exploración: no dismorfias faciales
ni lesiones cutáneas. Neurológico: mal comportamiento
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lizar un estudio genético exhaustivo, aun en ausencia de
dismorfias.
P168
Hidroxipropilbeta-ciclodextrina, una nueva esperanza
como tratamiento para la enfermedad de Niemann-Pick
Riccarda Tesse, M.ª Pilar Tortosa Pinto, Inmaculada Rodríguez Quesada, Oliver Valenzuelas Molina, Antonio Muñoz Hoyos
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción: La enfermedad de Niemann-Pick tipo C, es
una enfermedad rara autosomica recesiva, se estima una
prevalencia de 1/150.000 personas. Se han detectado
aproximadamente 500 casos en todo el mundo, aunque
la prevalencia podría ser mayor por ser una patología de
dificil diagnóstico. Pertenece a un grupo clínicamente heterogéneo de lipidosis. Está asociada a 2 genes: NPC1
localizado en el cromosoma 18 (el 90% de estos pacientes presenta dicha mutación) y NPC2 en el cromosoma
14. Se manifiesta con un marcado deterioro neurológico
y en menor medida una afectación hepato-esplénica. El
objetivo principal de este trabajo es presentar el caso de
un niño con enfermedad de NP tipo C al cual se le está
administrando tratamiento con hidroxipropilbeta-ciclodextrina (HPβCD). La FDA en octubre de año 2010, aprobó la administración de HPβCD intratecal, en dosis de 175
mg, cada 15 días. Desde entonces 11 pacientes han recibido tratamiento con esta medicación.
Resumen del caso: Se presenta a un paciente de 11 años
de edad diagnosticado de NP-C forma infantil tardía,
desde el año 2007 y en este momento en tratamiento
con miglustat, levetiracetam, lamotrigina, clobazam, zonisamida a pesar de lo cual, presenta falta de capacidad
para la deambulación, parálisis espástica de extremidades y alteración de funciones cognitivas. A nivel digestivo, presenta gastrostomía endoscópica percutánea. Debido a la falta de control de los síntomas se decide
incluir al paciente en el protocolo de administración de
HPβCD intratecal en mayo 2012. Actualmente el paciente sigue siendo tratado con esta medicación y clínicamente permanece estable sin empeoramiento neurológico.
Conclusiones: Los resultado obtenidos en dos ensayos
clínicos realizados en modelos animales, han evidenciado, reducción del tamaño de lisosomas y niveles de esteroles en el plasma. Mejora la función auditiva, fuerza
muscular y apetito con mejoría de la funciones propioceptivas. En los pacientes que reciben este tratamiento se
ha evidenciado un retraso en la pérdida de funciones
neurológicas y una mejora parcial de la hepatoesplenomegalia sin mostrar efectos secundarios relevantes. Son
necesarios más estudios a largo plazo, para obtener resultados clínicamente significativos en cuanto a las posibilidades que ofrece esta terapia así como los posibles
efectos secundarios de dicho tratamiento.
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P169
Malformaciones vasculares cerebrales pediátricas con
shunt arteriovenoso. Revisión de casos clínicos en un
periodo de 12 años en un hospital de tercer nivel
José Antonio Porras Cantarero, Katty Pamela Laura Guzmán, Vanesa Granados Prieto, Marta Correa Vela, Olga
Alonso Luengo
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Objetivos: Las malformaciones vasculares cerebrales
(MVC) con shunt son una patología infrecuente en pediatría. Pueden ser de tipo fistuloso (malformación aneurismática de la vena de galeno, fístula arteriovenosa [FAV]
pial o dural) o de tipo plexiforme (malformación arteriovenosa [MAV]).
Métodos: Revisamos 12 pacientes con dicha patología de
edad comprendida entre 0 meses a 14 años durante 12
años.
Resultados: 7 hombres (58%) y 5 mujeres (42%). Cuatro
pacientes presentaron MAV, tres FAV durales, dos FAV
piales y tres malformaciones de la vena de Galeno. La
clínica de presentación: hemorragia 36%, cefalea 9%,
convulsión 18%, disminución del nivel de conciencia 8%,
focalidad neurológica 10% y diagnostico prenatal e insuficiencia cardíaca 18%. El 100% se realizaron un TAC,
RMN, Angio-RMN y angiografía cerebral. El 46% recibieron tratamiento endovascular, el 36% cirugía y el 18%
tratamiento combinado. Cuatro pacientes recibieron fármacos antiepilépticos y uno una derivación ventriculoperitoneal. El 36% de los pacientes presentaron complicaciones y dos de ellos fallecieron.
Conclusiones: Los diferentes tipos de MVC tienen una clínica de inicio y una edad de presentación diferentes.
Por tanto, es importante conocer las diferencias entre la
patología de las MVC con shunt en la edad pediátrica.
El tratamiento endovascular de los shunts AV es de primera elección. Si no es terapéutico, se realiza la cirugía. La
oclusión de la conexión directa arteria-vena vía endovascular o cirugía es lo más importante.
El objetivo terapéutico es obtener un desarrollo neurológico normal.
P170
Manejo del estatus convulsivo en un hospital sin Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos, revisión de siete
años
Ester Cid París, Gema Arriola Pereda, M.ª Eliana Rubio
Jiménez, Nerea López Andrés, Gonzalo Mateo Martínez,
Gonzalo Galicia Poblet
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara
Introducción: El estatus convulsivo en la edad pediátrica
constituye una emergencia neurológica que requiere una
atención inmediata y que conlleva un ingreso frecuente
en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP),
asociando elevada morbi-mortalidad.
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Objetivos: Describir las características de los niños con
diagnóstico de estatus convulsivo atendidos en un hospital secundario, que carece de UCIP, entre el 31 de enero
de 2006 y el 31 de enero de 2013.
Métodos: Revisión retrospectiva de las historias clínicas
recogiendo datos epidemiológicos, clínicos y de manejo
diagnóstico-terapéutico.
Resultados: Durante el período de estudio, se registraron
25 casos de estatus convulsivo. El 24% fueron varones,
siendo la mayoría menores de 3 años. El 12% tenían antecedentes familiares de epilepsia. El 36% recibían tratamiento anticomicial de base. El desencadenante más
frecuente fue la fiebre (44%), destacando la ausencia de
infecciones del SNC. El 64% recibieron tratamiento anticonvulsivo (diazepam rectal) de forma previa a la llegada
a urgencias. El traslado hasta el hospital fue en un 64%
en medio de transporte privado mientras el 28% fueron
trasladados por el sistema de transporte sanitario. La mediana de duración de la crisis hasta su control o hasta el
momento de la intubación orotraqueal y sedación previa
al traslado fue de 49 minutos. El fármaco más usado inicialmente fue diazepam (80%), seguido de valproato
(48%), levetirazetam (24%) y fenitoína (16%). Se realizó
prueba de imagen a 28% pacientes (patológica en 2 casos). Se realizó electroencefalograma a 7 pacientes, resultando 2 de ellos patológicos. Precisaron traslado a
UCIP el 84%. Dos pacientes tuvieron más de un episodio
de estatus en el periodo estudiado, son 2 niñas con una
mutación del gen SCNA1 (espectro Dravet-epilepsia generalizada con crisis febriles plus), que llegaron a presentar, 3 y 8 episodios respectivamente de estatus epiléptico
hasta que su epilepsia fue controlada. No se registraron
fallecimientos durante el período analizado.
Conclusiones: La mayoría de los estatus son febriles y a
pesar de que la mayor parte recibieron diazepam rectal
previo a su llegada a urgencias evolucionaron a estatus.
Habitualmente el manejo de un estatus convulsivo se realiza en la UCIP, sin embargo, no existen en todos los hospitales, realizándose el manejo inicial debe en Urgencias,
por lo que es importante tener adecuados protocolos de
actuación. Dado que nuestro hospital carece de UCIP la
muestra presenta un sesgo importante en cuanto a la realización de pruebas complementarias.
P171
Miotonía congénita de Becker: a propósito de dos casos
en hermanos
Gloria Quesada, M.ª Dolores Esquivel Mora, María Muñoz
Cabeza, Lourdes Muñoz Núñez, Priscila Zamora Reed,
Joaquín Ortiz Tardío
Hospital del SAS Jerez de la Frontera, Cádiz
Introducción: La miotonía congénita (MC) es un trastorno
hereditario incluido dentro de las miotonías hereditarias
no distróficas. Se caracteriza por miotonía, hipertrofia
muscular y rigidez en la infancia. Es un trastorno heredado específico como consecuencia de la mutación en el
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gen CLCN1 (cromosoma 7q35) que codifica los canales
de cloro ClC1 del músculo esquelético. Puede ser transmitido de forma autosómica dominante (Thomsen) o recesiva (Becker) y hay conocidas hasta 130 mutaciones.
La prevalencia global de la enfermedad oscila entre 0,20,9:100.000 (raza caucásica), siendo la de Becker
1:25000. Presentamos el caso de dos hermanos afectos.
Casos clínicos:
Caso 1: Niña de 12 años de edad que acude a consultas
de neuropediatría por cefaleas. En la anamnesis los padres refieren cansancio y dificultad para iniciar el movimiento, andar deprisa y subir y bajar escaleras. A la exploración destaca hipertrofia muscular generalizada (no
es deportista). Hiperlordosis lumbar. Fenómeno miotónico. Resto normal. Exámenes complementarios: analítica
general y perfiles hepático, tiroideo, celíaco, enzimas
musculares: normales. ENG: normal. EMG: numerosas
descargas de alta frecuencia, traduciendo fenómeno miotónico. Estudio molecular: mutaciones c.815C>G y
c.844C>G en exón 7 y c.2551G>A en exón 22 del gen
CLCN1 en heterocigosis. Diagnóstico molecular de MC de
Becker.
Caso 2: Niño de 10 años que consulta por presentar dificultad para iniciar el movimiento. Hermana afecta de
miotonía congénita pendiente de estudio genético. Se
realiza estudio dirigido para de miotonía congénita. EMG:
descargas miotónicas del músculo muestreado. Estudio
molecular: mutaciones c.815C>G y c.844C>G en exón 7
y c.2551G>A en exón 22 del gen CLCN1 en heterocigosis. Diagnóstico molecular de MC de Becker. Muestras
parentales. Padre: c.2551G>A en exón 22. Madre:
c.815C>G y c.844C>G en exón 7.
Comentarios:
• La mutación c.2551G>A en exón 22 ha sido publicada previamente como patogénica. Las dos mutaciones
en el exón 7 no han sido descritas hasta el momento
y dado que los dos hijos presentan las mutaciones
parentales en heterocigosis siendo estos asintomáticos, consideramos que son determinantes para la
afección de los hijos.
• Destacar la importancia de incluir estas enfermedades
en el diagnóstico diferencial de pacientes con dificultad en el inicio de la deambulación, rigidez muscular
y/o hipertrofia muscular no aclarados.
• Subrayar la frecuencia con la que estos enfermos consultan por síntomas inespecíficos presentando períodos prolongados de estudio.
• Un diagnóstico clínico adecuado permite enfocar el
estudio molecular consiguiendo un buen manejo clínico, adecuado consejo genético y mejoras en la calidad de vida.
P172
Retraso psicomotor de causa reversible
Sara Pereiro Fernández, Alfonso Amado Puentes, Laura
Caride López, Marta Lorenzo Martínez, M.ª Xesús Lemos
Bouzas, Carmen Lourdes Rey Cordo
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
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Introducción: El déficit de vitamina B12 es una causa reconocida de afectación neurológica en el niño, en forma
de retraso ó detención en el desarrollo psicomotor. Además, ocasiona estancamiento ponderal, irritabilidad, apatía, anorexia, vómitos e hipotonía. En el período neonatal
las reservas de vitamina B12 provienen exclusivamente
de la transferencia placentaria, por lo que el déficit de
esta vitamina en los lactantes se debe en la mayoría de
los casos a niveles bajos de la misma en la madre. Las
causas más frecuentes son las dietas vegetarianas y la
malabsorción intestinal (anemia perniciosa, aclorhidria,
cirugía de by-pass gástrico).
Resumen del caso: Paciente de 11 meses de edad remitida a la Consulta de Neuropediatría para valoración de
retraso psicomotor. Antecedentes personales: Embarazo
controlado, bien tolerado, parto a término, peso: 3150
gramos. Ingreso al nacimiento por isoinmunización antiE. Lactancia materna exclusiva, beikost 6 meses. Antecedentes familiares: Cirugía by-pass gástrico materna. Refieren episodios de irritabilidad y somnolencia alternos,
vómitos, hipotonía, ausencia de sonrisa social y aftas bucales desde los 2 meses de edad. En la evolución de la
paciente se describe ausencia de sedestación. Se detecta
anemia megalobástica en analítica de control realizada a
los 6 meses de edad. Se realiza estudio de la misma,
diagnosticándose deficiencia de vitamina B12 en probable relación con déficit materno. Se inicia tratamiento,
con mejoría progresiva de la sintomatología. En el momento de la exploración en nuestra Consulta inicia la sedestación sin apoyo, el gateo, balbucea, presenta adecuada empatía y se lleva objetos a la boca. No presenta
otras alteraciones en la exploración neurológica. Se objetiva, además, aplanamiento progresivo de la curva de perímetro craneal desde el nacimiento. Se solicita RNM por
este motivo que objetiva descenso de las amígdalas cerebelosas en probable relación con malformación de Arnold-Chiari tipo I. Evolución posterior de la paciente satisfactoria, con desarrollo psicomotor adecuado a su edad a
los 16 meses.
Conclusiones: El déficit de vitamina B12 es una entidad
que debemos considerar en aquellos casos de retraso psicomotor y clínica compatible. Las alteraciones neurológicas secundarias son reversibles con un tratamiento precoz adecuado. La suplementación vitamínica debe
valorarse en madres con riesgo de padecer déficit de B12.
P173
Síndrome de Emanuel, una entidad poco frecuente,
diagnosticado mediante la técnica de bioarray
Raquel Rocío Romero García, Pilar Tortosa Pinto, Riccarda Tesse, Laura Pilar Marín López, Concepción Robles
Vizcaíno
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción: Nuestro objetivo es describir un caso diagnósticado de síndrome de Emanuel mediante la técnica
de bioarray. Síndrome genético del cual se desconoce la
prevalencia, debido a los pocos casos diagnósticados y
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publicados en la literatura. Aunque las características dismórficas y las anomalías congénitas han sido bien descritas, la información sobre la historia natural es limitada,
por lo que no hay evidencia sobre su pronóstico.
Presentación del caso: Paciente seguido en la consulta de
Neuropediatría de nuestro hospital por retraso global del
desarrollo. Como antecedentes, parto en semana 36 de
gestación, CIR, intervenido al nacimiento de atresia anal
y perforación yeyunal. Intervenido a los tres meses de
hernia inguinal. Otitis medias frecuentes. Rasgos dismórficos. A los seis años de edad se solicita bioarray. El resultado de este estudio fue duplicación en cromosomas 11
y 22: en 11q23.3-q25 de 18,146 Mb y en 22q11.1q11.21 de 3,005 Mb, el hallazgo de estas dos duplicaciones se asocia con dicho síndrome. Se realiza mismo estudio a la madre con resultado de 46XX t(11;22) (q23.3;
q11.21), portadora de translocación balanceada.
El síndrome de Emanuel está causado por la presencia de
un cromosoma 22 supernumerario, como consecuencia
de una herencia en desequilibrio, por no disyunción en la
meiosis, de una translocación balanceada entre los brazo
largos del cromosoma 11 y 22, con el siguiente cariotipo:
47XY, +der(22) t(11;22) (q23;q11) en los hombres;
47XX, +der(22) t(11;22) (q23-,q11) en las mujeres.
En más del 90% de los casos, uno de los padres de la
persona afecta con dicho síndrome es portador de una
translocación balanceada y es fenotípicamente normal.
Este síndrome se caracteriza sobre todo por sus alteraciones neurológicas, como son el retraso global del desarrollo presente en el 100% de los pacientes descritos y en
menor grado la sordera. Asocia anomalías cardiacas
(60%), renales como agenesia o hipoplasia (30%) y digestivas donde la atresia anal (30%), hernia diafragmática y hernia inguinal (presentando esta última más incidencia en varones).
Conclusión: Como conclusión, establecer la importancia
de los nuevos medios diagnósticos como son el bioarray,
y la necesidad de publicar casos excepcionales con el fin
de conocer la prevalencia, características y pronóstico de
estos síndromes infradiagnosticados en la actualidad.
Destacar así mismo, la posibilidad de ofrecer consejo genético a los familiares de los pacientes afectos.
P174
Utilidad del test de atención sostenida de Conner’s en el
diagnóstico del trastorno por déficit de atención e
hiperactividad
Carmen M.ª Rivas Mercado, Rebeca Villares Alonso, Paola Catalina Morales Betancourt, Irene Hurtado Muñoz,
Julián Torres Mohedas, Saioa Jiménez Echevarría
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid
Introducción: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una patología muy frecuente, ya
que su prevalencia se estima por encima del 10% de la
población.
En nuestra consulta de Neuropediatría se ha convertido
en la primera causa de derivación.
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Pese a que el diagnóstico de este síndrome es principalmente clínico, existen numerosos test que pueden ayudar
a la hora de valorar a estos pacientes.
En nuestra consulta se realiza el test de atención sostenida de Conner’s (CPT-II).
Objetivos: Revisión de los resultados obtenidos en el CPTII y evolución posterior de los pacientes con sospecha de
TDAH en el año 2012.
Método: Estudio observacional descriptivo retrospectivo
de 203 pacientes con sospecha de TDAH que realizan
CPT-II durante el año 2012.
Resultados: Se recogen 203 casos. Del total de pacientes,
144 (71%) son varones y 59 (29%) son mujeres; con
edades comprendidas entre los 5 y los 16 años, siendo la
media de 10 años de edad.
Se diagnostica clínicamente de TDAH a 191 pacientes
(94%), de los cuales 94 (49,2%) realizan un CPT-II informado como claramente patológico. En función de su
edad, nos encontramos la siguiente distribución y resultados: 16 pacientes de 6 años o menores (7,88%) de los
cuales 14 (87,5%) realizan test patológico; y 187 pacientes (92,1%) de 7 años en adelante, de los cuales 80
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(42%)obtienen resultado patológico en el CPT-II.
Según esta revisión, el CPT-II obtendría una sensibilidad
del 48,1% y una especificidad del 83%, junto a una tasa
de falsos negativos del 48,7%.
Aquellos pacientes con test no patológico, pero diagnosticados clínicamente (99 pacientes) inician medicación
en el 59,5% de los casos, de los cuales 53 (89,8%) presentan clara mejoría con el tratamiento.
De los pacientes que inician tratamiento, 122 (91,8%) lo
hacen con metilfenidato.
Conclusión: En base a los resultados obtenidos, podemos
determinar que el CPT-II es solo una herramienta más a
la hora de valorar a un paciente con sospecha de TDAH.
Su clara tendencia a infraestimar el déficit de atención
nos sugiere que no debemos utilizarlo como base principal para el diagnóstico.
Teniendo en cuenta que el límite de edad se fija en mayores de 6 años, se podría explicar el alto porcentaje de
CPT-II patológico obtenido en los menores de esta edad.
En nuestra serie, el fármaco de elección para iniciar tratamiento es el metilfenidato.
La entrevista clínica y la valoración del especialista siguen
siendo el fundamento principal para el diagnóstico del
TDAH.
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VIERNES 7 DE JUNIO 10:15-11:45 h.
SALA MADRID 26 D

INFECTOLOGÍA
Moderadora: Sara Guillén Martín

P175
Gastroenteritis aguda ingresadas en nuestra unidad:
diferencias según la etiología
Cristina Contessotto Avilés, Leonor Rico Moncho, M.ª José
Sánchez Soler, Violeta Olivares Ferrández, Ana Menasalvas Ruiz, Santiago Alfayate Miguélez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia; Hospital General Universitario de Elche, Alicante
Introducción: Las gastroenteritis agudas (GEA) constituyen una de las causas más importantes de ingresos hospitalarios en la infancia, siendo los rotavirus los agentes
etiológicos más frecuentes.
Objetivos: Conocer las características de los pacientes ingresados en nuestra Unidad por GEA y analizar las diferencias encontradas entre las producidas por rotavirus y
las de etiología bacteriana.
Métodos: Estudio prospectivo desde mayo de 2010 a diciembre de 2012 de los pacientes <11 años ingresados
por GEA.
Resultados: Se han estudiado 458 episodios de GEA. El
69% de los pacientes tenían <2 años y el 22.6% ≤3 meses. El 49% presentó fiebre (>38.5ºC), el 30% >5 vómi-

tos/día y un 31% ≥10 deposiciones/día. Un 22% presentó deshidratación moderada-severa, el 32% acidosis
metabólica y el 8% hipoglucemia. En un 28% se observaron productos patológicos en heces. En el 55.6% se
detectaron virus (rotavirus/adenovirus) y en el 28% el
coprocultivo fue positivo, en el 5% se aisló más de un
microorganismo. El principal agente causal fue rotavirus
(48%), seguido de Salmonella spp. (15%), Campylobacter jejuni (11%) y adenovirus (5.5%). El 17% de los episodios fueron de etiología no filiada. Características diferenciales (tabla 1).
La estancia media hospitalaria fue de 3.8 días (1-30) y la
evolución favorable en todos.
Conclusiones: En nuestra área, los rotavirus siguen siendo
los agentes etiológicos de casi la mitad de los ingresos por
GEAS, afectando predominantemente a lactantes <1 año.
Estos no suelen tener fiebre de alto grado, tienen más
vómitos, menos deposiciones con ausencia de productos
patológicos comparados con las gastroenteritis
bacterianas. De estas Salmonella spp y Campylobacter
jejuni son las más frecuentes, presentándose en niños
mayores, con fiebre elevada, mayor número de deposiciones con productos patológicos y más porcentaje de
deshidratación.

Tabla 1. Comparación entre GEAs por rotavirus y bacteriana: análisis univariante
Variables
Edad <6meses
Edad <1 año
Sexo (hombre/mujer)
Fiebre (>38 ºC)
Vómitos (>5/día)
Diarrea (>10/día)
Productos patológicos
Síntomas <72 h antes ingreso
Estancia media
Acidosis metabólica
Deshidratación hipoNa
Deshidratación isoNa
Deshidratación hiperNa
Deshidratación
Hipoglucemia
Convulsiones
100

Rotavirus (210)
44%
68%
58%/42%
P<0,0006
42%
34%
18%
12%
68%
3,3 (1-9)
39%
5%

Bacterianas (129)
14%
21%
63%/37%
P<0,0001
82%
22%
58%
67%
61%
4,4 (1-30)
30%
18%

P=0,101
P=0,0004

31%
4%
40%
10%
4%

41,5%
0,7%
62%
4,6%
1,5%

P=0,06
P=0,16
P=0,0001
P=0,067
P=0,24

P<0,0001
P<0,0001
P<0,0001
P<0,0187
P<0,0001
P<0,0001
P=0,0129
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P176
Granulomas traqueobronquiales en lactante con
tuberculosis pulmonar
Cristina Contessotto Avilés, Álvaro Mula Antón, Leonor
Rico Moncho, Ana Isabel Menasalvas Ruiz, M.ª Dolores
Pastor Vivero, Santiago Alfayate Miguélez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: La tuberculosis endotraqueal se define
como una infección granulomatosa que afecta al árbol
traqueobronquial. Se puede presentar como una complicación muy poco frecuente en las tuberculosis en pacientes pediátricos
Resumen del caso: Lactante de 9 meses diagnosticada 2
meses antes de tuberculosis pulmonar bacilífera, con patrón miliar, diseminación broncógena, de predominio derecho y gran conglomerado adenopático en espacio paratraqueal. En tratamiento desde el diagnóstico con triple
terapia (isoniacida, rifampicina y pirazinamida), por cepa
sensible a fármacos de primera línea, y corticoterapia
oral. Consulta por fiebre y empeoramiento clínico y radiológico. Iniciándose tratamiento con cefotaxima desapareciendo la fiebre. Por persistencia de cierto grado de disnea y estridor ocasional se fibrobroncoscopia
apreciándose granuloma en tercio inferior de tráquea,
dependiente de pared antero-lateral derecha, que ocluye
un 70% de la luz tranqueal, sin permitir el paso distal
(figura 1). Se instaura tratamiento con metilprednisolona
a 2 mg/kg/día y tratamiento antibiótico con piperacilinatazobactam por aislamiento de Pseudomonas aeruginosa
en cultivo de muestra en lavado bronquioalveolar. La paciente presenta una mejoría clínica progresiva, y en fibrobroncoscopia de control tras 15 días se constata disminución significativa del tamaño del granuloma traqueal, sin
oclusión de la vía aérea, y la presencia de múltiples focos
de material caseoso con granulomas en árbol bronquial
derecho.
Figura 1.
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Conclusión: A pesar de la infrecuencia de la afectación
endobronquial en pacientes pediátricos se debe sospechar en pacientes con tuberculosis pulmonar y signos
persistentes de obstrucción de la vía aérea aún a pesar de
haber iniciado un tratamiento adecuado. La realización
de fibrobroncoscopia confirma el diagnóstico y permite
ver la evolución. El tratamiento con corticoides se ha mostrado eficaz para disminuir el tamaño de los granulomas
y adenopatías, que causan compresión intrínseca o extrínseca en la vía aérea en pacientes pediátricos con tuberculosis.
P177
Haemophilus influenzae no capsulado, un patógeno a
tener en cuenta
Ana Sáez Sánchez, Sandra Cerdán Oncala, Elia López
Ballesteros, Miguel Lillo Lillo, Olga García Mialdea, Alberto Vidal Company
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
Objetivos: La infección por Haemophilus influenzae es
una causa importante de morbilidad en la población pediátrica. Desde la introducción de la vacuna contra el serotipo b, se ha constatado una disminución en la incidencia de infecciones por dicho germen, aumentando el
protagonismo de los serotipos no capsulados. Nuestro
objetivo es describir las características, la evolución y el
tratamiento de los pacientes con infecciones graves por
serotipos no tipificables.
Métodos: Se realiza estudio descriptivo retrospectivo analizando los casos de enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae no capsulado en los últimos 10 años en
nuestro hospital.
Resultados: Se recogen cuatro casos (tres niños y una
niña) diagnosticados de enfermedad invasiva por H. influenzae no tipificable, en los últimos 10 años. Mediana:
18.5 meses (rango 7-24 meses). Con respecto al estado
de vacunación, los cuatro pacientes estaban correctamente vacunados contra H. influenzae tipo B. Clínica al
diagnóstico: disnea (100%), fiebre (75%) y mal estado
general (50%). En todos los pacientes existía el antecedente de infección de vía respiratoria alta (cuadro catarral, OMA, infección respiratoria por VRS). En hemocultivo se objetivó crecimiento de H. influenzae no capsulado,
dos de ellos productores de betalactamasa y resistentes a
penicilina. Dos de los pacientes presentaron evolución
tórpida, con ingreso en UCI, y éxitus, con diagnóstico final
de sepsis fulminante y neumonía. El resto completa tratamiento antibiótico con mejoría clínica, siendo diagnosticados de bacteriemia. Uno de nuestros pacientes presentaba una inmunodeficiencia que no pudo llegar a filiarse
por ser uno de los que fallecieron (tabla 1).
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Edad
Sexo
Vacunación

Antecedentes
personales

Paciente nº1
18 meses
Mujer
Completa más
antineumocócica
Inmunodeficiencia
no filiada. Ingresos
por infecciones de
repetición
(neumonía,
pielonefritis, OMA)
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Tabla 1.

Paciente nº2
7 meses
Varón
Completa
Infecciones de
vías
respiratorias
altas de
repetición.
Fallo de
medro.
Disnea,
afectación del
estado
general
(antecedente
de catarro)

Clínica

Fiebre y disnea
(antecedente de
OMA)

Hemocultivo

H. influenzae no
capsulado

H. influenzae
no capsulado

Sensible a
penicilinas
Cefepime,
vancomicina y
amikacina

Sensible a
penicilinas
Cefotaxima,
vancomicina y
clindamicina
Ingreso en
UCI
Éxitus
Sepsis
fulminante por
H. influenzae
no capsulado
Neumonía
Miocarditis

Antibiograma
Tratamiento
Evolución

Diagnóstico
final

Ingreso en UCI
Éxitus
Sepsis fulminante
por H. influenzae
no capsulado
Neumonía

Conclusiones: Haemophilus influenzae es un cocobacilo
gram negativo que puede ser capsulado o no capsulado.
Los capsulados pueden tipificarse a través de los polisacáridos de su cápside en seis serotipos (a-f). Salvo el tipo
b, el resto de los serotipos capsulados rara vez causan
infecciones en humanos.
Los serotipos no capsulados (no tipificables) constituyen
una causa de morbilidad significativa en la edad pediátrica. Las manifestaciones clínicas más comunes son las
infecciones del tracto respiratorio, así como enfermedades invasivas en pacientes inmunodeprimidos.
Tras la incorporación de la vacuna contra Haemophilus
influenzae tipo b, se ha constatado un descenso en la
tasa de infecciones por este serotipo, sin embargo, estudios recientes demuestran un aumento de los casos de
enfermedad invasiva por cepas no tipificables, como fenómeno de desplazamiento.
P178
Hospitalización por infecciones respiratorias en
pretérminos moderados y tardíos
Iciar Olabarrieta Arnal, Ersilia González Carrasco, M.ª Luz
García García, Francisco Pozo, Inmaculada Casas, Cristina Calvo Rey
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Paciente nº3
24 meses
Varón
Completa más
antineumocócica

Paciente nº4
19 meses
Varón
Completa más
antineumocócica

Sin interés

Sin interés

Fiebre, clínica
catarral y ataxia

Fiebre, clínica
catarral y disnea
(antecedente de
infección por
VRS)

H. influenzae no
capsulado,
productor de
betalactamasa
Resistente a
penicilinas

H. influenzae no
capsulado,
productor de
betalactamasa
Resistente a
penicilinas

Amoxicilina-ácido
clavulánico

Amoxicilinaácido clavulánico

Favorable

Favorable

Bacteriemia por
H. influenzae no
capsulado
Cerebelitis aguda

Bacteriemia por
H. influenzae no
capsulado
Infección
respiratoria por
VRS

Hospital Universitario Severo Ochoa, Laboratorio de Gripe y Virus Respiratorios. Centro Nacional de Microbiología. Majadahonda, Madrid
Introducción y objetivos: Los recién nacidos pretérmino
(RNPT) moderados (32-34 semanas) y tardíos (34-36 semanas) tienen riesgo superior de adquirir infecciones respiratorias, con mayor morbilidad y severidad que los niños nacidos a término (RNT). La bronquiolitis es la causa
más frecuente de ingreso en este grupo de prematuros en
el primer año de vida. Describimos la incidencia de hospitalización por infección respiratoria, las características
clínicas y epidemiológicas en RNPT moderados y tardíos
y las comparamos con las acontecidas en RNT durante el
primer año de vida.
Métodos: Estudio prospectivo de las hospitalizaciones por
infección respiratoria durante el primer año de vida entre
los RNPT entre32 a36+6 semanas nacidos en un hospital
de nivel 2, en el periodo de Octubre2011 aDiciembre
2012 en comparación con las infecciones en los RNPT
en el mismo periodo. Se realizó reacción en cadena de
polimerasa para los 16 virus más habituales en aspirado
nasofaríngeo y se recogieron datos clínicos y analíticos en
aquellos que precisaron ingreso.
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Resultados:
En el periodo de estudio nacieron 143 RNPT, de los cuales 25 (17,48%) precisaron ingreso por infección respiratoria, frente a 110 (5.9%) de 1858 RNT nacidos en el
mismo periodo (p<0.0001), OR 3,6 (IC 2-5). Cuatro de
los RNPT precisaron ingreso en cuidados intensivos
(2.79%), todos debidos a VRS, y 11 de los RNT (0.59%),
(p 0.014), OR 4,8 (IC 1,5-15). La edad media al ingreso
fue 5 ± 3,5 meses, edad gestacional al nacimiento 34,4
± 1,5 semanas, peso al nacimiento 2246 ± 469 g y predominio de varones (56%). El 68% de los que presentaron infección respiratoria, tenía como antecedente haber
estado ingresado al nacimiento. El virus más frecuentemente implicado fue el Virus Respiratorio Sincitial (VRS)
76% seguido del rinovirus (20%). En un 16% se detectaron coinfecciones, siendo las más frecuentes VRS con
adenovirus/rinovirus. Asociaron fiebre en un 56% y presentaron infiltrado pulmonar en la radiografía de tórax en
un 28%. El 68% recibió tratamiento con adrenalina, el
12% recibió salbutamol y un 20% no recibió broncodilatadores. El 80% precisó oxigenoterapia, de los cuales un
24% en sistema de alto flujo. La duración media de ingreso fue de 5.43 ± 4.29 días.
Conclusiones: El grupo de prematuros de32 a36+6 semanas, constituye un grupo de riesgo de infecciones víricas
respiratorias, con una elevada incidencia de ingreso y de
morbimortalidad. El VRS continúa siendo el agente más
frecuentemente implicado, seguido del rinovirus.
P179
Impacto en la utilización del suero salino hipertónico al
3% en la estancia hospitalaria de niños con bronquiolitis
aguda
Juan Jesús Pérez Guerrero, José Carlos Flores González,
Roberto Corral Merino, Alfonso Lechuga Sancho, Miguel
Ángel Matamala Morillo, Antonio Atienza Contreras
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción y objetivos: La bronquiolitis es la causa más
frecuente de ingreso en los lactantes, con incidencia del
10%. El suero salino hipertónico al 3% (SSH3%) es el
tratamiento recomendado por las nuevas guías de prácticas clínicas basadas en la evidencia. Nuestro objetivo es
comunicar el impacto que ha supuesto la utilización del
mismo en la estancia hospitalaria de niños con diagnóstico de bronquiolitis aguda comparando dos epidemias.
Metodología: Estudio observacional descriptivo prospectivo. Se incluyeron todas las bronquiolitis agudas moderadas ingresadas en nuestro hospital, de referencia provincial, desde octubre de2011 a mayo de 2012 (grupo
preSSH3%) y se realizó un análisis retrospectivo de la
epidemia de octubre de2008 a mayo de 2009 (grupo
preSSH3%), para comparar la estancia hospitalaria de
ambos grupos como variable principal. Análisis de los datos mediante el programa SPSS versión 17.0.
Resultados: En el grupo preSSH3% se incluyeron 112 lactantes con una edad media de 78 días de vida, con un
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60% varones. El 66% fueron VRS positivo. El 100% fueron tratados con nebulizaciones de salbutamol y suero
salino fisiológico. Se administraron corticoides en un 22%
de los pacientes durante su estancia, y antibióticos en un
25%. Un 14,3% requirieron ingreso en UCIP, y ninguno
ventilación mecánica. La mortalidad fue 0%. La estancia
media fue de 7 días.
En el grupo SSH3% se incluyeron 95 lactantes, edad media de 67 días de vida, 54,7% varones. El 71% fueron
VRS positivo. El 95,8% fueron tratados con SSH3% +
Adrenalina. Se administraron corticoides en un 4,2% de
los pacientes durante su estancia, y antibióticos en un
21,1%. Un 12,6% requirieron ingreso en UCIP y ninguno
ventilación mecánica. La mortalidad fue 0%. La estancia
media fue de 4,86 días.
Conclusiones:
• Las variables demográficas de ambos grupos son homogéneos para su comparación, de forma estadísticamente significativa (p<0,05).
• En el grupo SSH 3% se consiguió una reducción estadísticamente significativa (p<0,05) de la estancia hospitalaria (7 vs 4,86 días).
• La menor prescripción de corticoides en el grupo
SSH3% puede ser un factor de confusión aunque no
se ha demostrado que su uso prolongue la estancia
hospitalaria.
• La tasa de ingresos en UCIP, necesidad de ventilación
mecánica y mortalidad ha sido similar en ambos periodos, aunque la muestra es pequeña para alcanzar
significado estadístico.
P180
Importancia en el diagnóstico de infección congénita por
citomegalovirus por reacción en cadena de polimerasa
en sangre seca de papel de filtro
M.ª José Comino Monroy, M.ª Pilar Priego Ruiz, José Manuel Rumbao Aguirre, Ana Belén López Mármol, Deborah
Trassierra Molina, Eugenio Mateo Guerrero
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: La infección congénita por citomegalovirus
(CMV) es la causa más frecuente de infección congénita
en los paises desarrollados y aparece entre un 0.3% y un
0.6% de los recién nacidos en Europa. Debido a la ausencia de un cribado de infección por CMV durante el embarazo y en el recién nacido, algunas de las infecciones
asintomáticas y muchas de las poco sintomáticas pasan
desapercibidas. Por ello, los niños con hipoacusia neurosensorial, coriorretinitis no filiada y aquellos con retraso
psicomotor deben evaluarse para descartar infección
congénita por CMV.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de revisión de
historias clínicas de los casos diagnosticados de infección
congénita por CMV en el periodo 2002-2012 a través de
pruebas serológicas y reacción de la polimeras (PCR) o
por PCR en la sangre seca de papel de filtro (Guthrie
card).
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Resultados: Se diagnosticaron 11 casos de infección congénita por CMV, de ellos 6 casos fueron diganosticados a
través de PCR en sangre seca de papel de filtro. El motivo
para la realización de PCR a CMV de forma retrospectiva
fue: en dos casos fallo hepático, dos screening auditivo
con hipoacusia neuorosensorial, un retraso psicomotor y
un caso de microcefalia. La edad media al diagnóstico fue
de 88.5 días. Los menores de 6 meses de vida (5 casos)
comenzaron tratamiento con valganciclovir oral hasta
completar 6 meses. El retraso psicomotor, tras descartar
afectación auditiva, no recibió tratamiento. De los 6 casos, falleció un paciente con diagnóstico de fallo hepático
fulminante.
Conclusiones: Importancia de realizar PCR a CMV en papel de filtro en los casos de sospecha de infección congénita una vez pasado el periodo neonatal. Esta prueba es
de especial interés en los casos de fallo hepático fulminante y ante la sospecha clínica en niños con retraso psicomotor e hipoacusia. Importancia del resultado de la
prueba para la instauración del tratamiento con valganciclovir en el menor de 6 meses y la valoración de la instauració de tratamiento en los mayores de 6 meses con hipoacusia.
P181
Infección meningocócica recurrente y déficit de
complemento: a propósito de dos casos
Elena Ruiz García, Valentín Pineda Solas, Ana M.ª Pérez
Benito, Anna Gelman Bagaria, Mireia Pérez Adell, Clara
Carreras Abad
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Barcelona
Introducción: Las deficiencias de las últimas fracciones
del complemento predisponen a infecciones sistémicas
recidivantes, especialmente meningocócicas. La infección meningocócica en estos pacientes se presenta de
forma recurrente y casi nunca fulminante. Presentamos
los casos de dos niñas de 6 y 11 años que presentaron en
un intervalo de 19 y 18 meses una infección meningocócica no serogrupable y por Neisseria meingitidis B, con
un déficit de C5 y C8 respectivamente.
Casos clínicos:
Caso 1: Niña de 11 años con antecedente de sepsis meningocócica 18 meses antes, que consultó por fiebre alta
intermitente de 14 días de evolución y exantema maculoso. Un día antes inició cefalea, vómitos y exantema petequial. Inmunizaciones al día, incluida vacuna antimeningocócica A+C.
En la exploración física existía un regular estado general,
exantema petequial generalizado con signos meníngeos.
En la analítica destacaba 44600 L (78% S), VSG 47, y
LCR: proteínas 1.12 g/l, glucosa 64 mg/dl, 555 L (95% S)
y diplococos gram(-) en el Gram. El hemocultivo fue negativo y el cultivo LCR y frotis faríngeo fueron positivos
para N. meningitidis serogrupo B.
El estudio inmunológico mostró disminución de la fracción C8 del complemento. Se trató con cefotaxima ev.,
presentando evolución clínica favorable.
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Se administró profilácticamente penicilina benzatina i.m,
una dosis mensual hasta su adolescencia sin presentar
nuevos episodios.
Caso 2: Niña de 6 años con antecedente de meningitis
meningocócica 19 meses antes que consultó por fiebre
de 24 horas de evolución y decaimiento. A la exploración
física destacaba rigidez cervical sin presencia de petequias. La analítica mostró 22850 L (92% S), PCR 3.3 mg/
dl y el LCR: 155 leucocitos/mm3 (95% S), glucosa 62 mg/
dl y proteínas 0.22 g/l. Se trató con cefotaxima e.v. siendo
la evolución favorable. El hemocultivo fue positivo para N.
meningitidis no aglutinable y el cultivo de LCR fue negativo. El estudio inmunológico objetivó disminución de la
fracción C5 de complemento. Se administraron vacunas
antimeningocócica cuatrivalente conjugada y antineumocócica polisacárida no conjugada y se dio de alta con
tratamiento profiláctico con penicilina oral.
Comentarios: El déficit de complemento, principalmente
de sus últimas fracciones, es más frecuente en casos de
infecciones recurrentes por Neisserias, sobre todo por
cepas no serogrupables. En estos casos es obligatorio el
estudio de todas las fracciones del complemento tanto al
paciente como a sus familiares. Se aconseja la vacunación antimeningocócica tetravalente (A, C, Y, W135), la administración profiláctica de penicilina y normas de actuación ante cualquier síndrome febril sin foco.
P182
Kingella kingae como agente causal de infección
bacteriana grave
Catalina Montoya Tamayo, Elena Rincón López, Héctor
Daniel Rodríguez Vega, David Ainsa Laguna, Silvia Benito
Costey, M.ª Desamparados Pérez Tamarit
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
Introduccióm: Kingella kingae es un cocobacilo gramnegativo de la flora orofaríngea. Es el segundo microorganismo más frecuente en infección osteoarticular en lactantes. También puede ocasionar bacteriemia, endocarditis
y, excepcionalmente, meningitis. Los niños con enfermedad invasiva asocian síntomas respiratorios altos o estomatitis, que alteran la mucosa y facilitan el paso del microorganismo al torrente circulatorio.
Caso clínico: Paciente de 15 meses, vacunación correcta.
Clínica de 6 días de evolución de vómitos y fiebre, asociado a otitis derecha supurada y lesiones costrosas en boca.
Presenta un episodio de desviación de la mirada y disminución del estado de conciencia, en la analítica leucocitosis y neutrofilia con ascenso de PCR. LCR sugestivo de
meningitis y Gram sin microorganismos. Se inicia tratamiento empírico con Cefotaxima y Aciclovir. En TAC craneal se observan dos lesiones (parietal izquierda y en fosa
posterior derecha) que se confirman con RMN como focos embólicos. Se traslada a UCIP y se añade vancomicina. En ecocardiografia se objetiva vegetación en válvula
aórtica con regurgitación moderada; se traslada a hospital
de referencia. Posteriormente se informa crecimiento de
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Kingella kingae en hemocultivo y LCR. Recibe tratamiento antibiótico con cefotaxima 6 semanas asociando
amikacina durante 1 semana. Los parámetros infecciosos
se normalizan y los hemocultivos se negativizan.
A nivel neurológico presenta hemiparesia izquierda con
hipertonía, ptosis palpebral derecha y paralisis facial izquierda con buena evolución.
A nivel cardiológico disminuye el tamaño de la vegetación. A la tercera semana de evolución se observa pseudoaneurisma micótico en ventrículo izquierdo, se desestima la cirugía por el riesgo quirúrgico elevado y la
estabilidad del aneurisma. Es dado de alta tras 7 semanas y reingresa una semana después con clínica de insuficiencia aórtica severa por ruptura valvular, con vegetación y pseudoaneurisma estables. Se interviene de
urgencia con colocación de prótesis aortica mecánica y
exclusión del aneurisma. Se anticoagula con heparina. El
cuarto día de postoperatorio presenta hipotensión súbita
y parada cardiorrespiratoria que no responde a las maniobras de reanimación.
Comentarios: A diferencia de las infecciones osteoarticulares por Kingella Kingae, que tienen un excelente pronóstico, la endocarditis se asocia con complicaciones
serias en el 50% de los casos (abscesos valvulares, émbolismos sépticos, meningitis, ICC y shock cardiogénico)
con una mortalidad del 16%. Estas complicaciones generalmente son vistas en niños con cardiopatía (75%), a
diferencia de nuestro paciente. Se han reportado menos
de 20 casos de endocarditis por Kingella kingae de los
cuales 4 han sido en pacientes sin cardiopatía y 50%
presentaron ruptura valvular.
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confirmó la esplenomegalia. 4 días después, la paciente
presentó aumento de la esplenomegalia, PCR 72 mg/l,
VSG 54 mmHg, con trombopenia leve (101.000 plaquetas) y neutropenia moderada (680 neutrófilos).
Se solicitó serología de Leishmania, positiva a título 1/320
y antígeno en orina también positivo. La RT-PCR de Leishmania en sangre fue positiva. Se trató con Anfotericina
B liposomal a 4 mg/kg en 6 dosis, objetivándose en las
semanas posteriores mejoría clínica y analítica. La paciente permaneció afebril durante todo el ingreso.
Caso 2: Lactante de 8 meses, sin antecedentes de interés, derivado por su pediatra por hepatoesplenomegalia.
Afebril, sin otra sintomatología.
En la exploración física presentaba palidez mucocutánea
y hepatoesplenomegalia. Se realizó un hemograma con
anemia microcítica hipocrómica (Hb 9.2 g/dl), siendo el
resto normal. La bioquímica fue normal, excepto hipertransaminasemia leve. Se realizó el mismo estudio que en
el caso anterior, resultado todo normal.
La ecografía abdominal reveló hepatoesplenomegalia con
múltiples lesiones ocupantes de espacio intraesplénicas
y adenopatías (figura 1).
Figura 1. Ecografía abdominal del Caso 2: hepatoesplenomegalia con múltiples lesiones ocupantes de espacio intraesplénicas y adenopatías

P183
Leishmaniasis visceral atípica
Belén Borrell Martínez, Verónica Sánchez Escudero, Susana Fernández Abad, Cristina Calvo Rey, Francisco Merino, Iciar Olabarrieta Arnal
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid
Introducción: La leishmaniasis es una parasitosis relativamente frecuente en nuestro país. Desde el año 2009, en
la Comunidad de Madrid existe un brote epidémico que
es el de mayor envergadura del que hay constancia en
nuestro medio y que ha puesto de manifiesto formas atípicas que es necesario conocer. Presentamos dos casos
de sintomatología poco habitual.
Caso 1: Lactante de 14 meses, sin antecedentes de interés, derivada por su pediatra por esplenomegalia de 20
días de evolución. Afebril, no refería viajes ni picaduras
recientes. No tenía animales domésticos.
En la exploración física se objetivó palidez mucocutánea
y esplenomegalia sin hepatomegalia. Se ingresó para estudio. En el hemograma presentaba anemia microcítica
hipocrómica (Hb 8 g/dl), neutropenia leve y plaquetas
normales. En la bioquímica destacaba PCR 33 mg/l e hipertransaminasemia, siendo el resto normal. Se solicitó
estudio de inmunoglobulinas, coagulación, serología de
mononucleosis y VSG, normales. La ecografía abdominal

La serología de Leishmania fue positiva a título 1/320 y el
antígeno en orina negativo. La RT-PCR de Leishmania en
aspirado de médula ósea fue positiva. Se realizó el mismo
tratamiento, objetivándose en las semanas posteriores
mejoría clínica y ecográfica. Permaneció afebril durante
todo el ingreso y las lesiones intraesplénicas desaparecieron a los 5 meses del tratamiento.
Conclusiones: Dado el actual brote epidémico, es necesario conocer las formas atípicas de presentación de la leishmaniasis visceral. El estado afebril no descarta el diagnóstico ni la gravedad del proceso. Ante el hallazgo de
hepatoesplenomegalia y lesiones ocupantes de espacio
esplénicas o hepáticas, se deberá descartar esta enfermedad.
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P184
Malaria con parasitemias elevadas. Valor pronóstico.
Estudio evolutivo de 11 casos
Sara Valderrama Arnay, Miguel Ángel Roa Francia, Lidia
Brea Prieto, Saioa Jiménez Echevarría, M.ª José Maldonado Toral, Áurea Cervera Bravo
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid

P185
Mastoiditis aguda y sus complicaciones. Experiencia en
un hospital comarcal
Sheila Tubio Gómez, Lourdes García Rodríguez, Verónica
Pérez Herrera, Víctor Sanmartín Sánchez, Iris Collazo Valduriola, Rosario Díez Martín
Hospital de Mataró, Barcelona

Introducción: La parasitación elevada (mayor o igual al
5%) en la malaria está considerada como un factor de
gravedad, implicando tratamientos más agresivos y vigilancia exhaustiva, generando dudas sobre su manejo.

Introducción y objetivos: La mastoiditis aguda (MA) es un
proceso inflamatorio-infeccioso de las celdillas aéreas del
hueso temporal. Es la complicación más frecuente de la
otitis media aguda (OMA), con una incidencia estimada
de 2-4 casos/100.000, y siendo hasta en un 50% de los
casos su primera manifestación.
El objetivo del estudio es revisar nuestra experiencia en
los últimos 12 años, la frecuencia y tipo de complicaciones, así como comprobar un incremento en la incidencia
de esta patología.

Objetivo: Conocer las características, tratamientos y evolución de 11 pacientes con parasitaciones elevadas al
diagnóstico.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 11 pacientes
atendidos en nuestro hospital, menores de 14 años, diagnosticados de malaria y presentando parasitaciones superiores al 5%. Se analizaron edad, origen, clínica, gota
gruesa, PCR, casos de VFR (paludismo del viajero), otras
patologías concomitantes, criterios de gravedad y evolución de la parasitación durante el tratamiento. El estudio
de las variables se realizó con SPSS 18.0.
Resultados: 11 pacientes de un total de 80 diagnosticados de malaria, tenían parasitaciones superiores o iguales
al 5% (13.75%). Todos de origen guineano; nacidos en
España el 36.3%; 36% varones; todos diagnosticados en
el servicio de urgencias del hospital; 100% con fiebre y
72.7% con hepatoesplenomegalia. El 100% eran Plasmodium falciparum tanto en la gota gruesa como en la
PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Tres pacientes eran VFR; 81% tenían anemia, 54% leucopenia y
60% trombopenia. La parasitemia fue inferior al 5% en
todos los pacientes al tercer día y menores del 0.1% al
quinto día. Solo tres pacientes (27%) fueron trasladados
a una UCIP, por empeoramiento clínico y aumento de
parasitación respecto al ingreso y para tratamiento intravenoso. Todos los pacientes tratados carecían de otros
criterios de paludismo grave (OMS 2011). Todos respondieron adecuadamente al tratamiento, aunque un 30%
precisaron modificarlo, siendo su evolución favorable.
Conclusiones: En nuestros pacientes la parasitación elevada, por si sola, no suspuso un verdadero criterio de
gravedad, y probablemente, estos pacientes no precisen
ser trasladados a una UCIP ni tratamiento intravenoso,
aunque sí mantener un control estrecho durante el tratamiento.
Fiebre con leucopenia y trombopenia son más constantes
e importantes en este grupo de pacientes.
La respuesta al tratamiento fue rápida y efectiva en nuestros pacientes.
Solo el P. Falciparum se asoció con este cuadro de parasitación elevada.
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Métodos: Análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes menores de 15 años ingresados en nuestro centro en
el periodo comprendido entre Enero de 2000 y Diciembre
de 2012 con el diagnóstico de MA. Se analizan variables
epidemiológicas, analíticas y clínicas.
Resultados: En el periodo comprendido entre enero de
2000 y diciembre de 2012 ingresaron 36 pacientes con
diagnóstico de MA. La edad media fue de cuatro años y
el 38,8% eran menores de 24 meses.
El 47% de los pacientes fueron tratados previamente con
antibióticos orales tras ser diagnosticados de OMA. Todos
recibieron antibioterapia endovenosa, siendo amoxicilinaclavulánico el más usado (72%), seguido de cefalosporinas de tercera generación.
Veintiún pacientes (58,3%) precisaron además intervención quirúrgica: miringotomía con colocación de drenajes transtimpánicos y mastoidectomía en dos casos
(5,5%).
Se presentaron complicaciones en ocho pacientes
(22,2%): abceso subperióstico (3), absceso intracraneal
(1), trombosis de senos venosos (3) y parálisis facial periférica (3).
En el periodo comprendido entre Enero del 2000 y Diciembre de 2004 se diagnosticaron 5 casos (1 caso/año);
entre Enero de 2005 y Diciembre de 2009, 13 casos
(2,6casos/año); y entre Enero de 2010 y Diciembre de
2012, 19 casos (6,3 casos/año)
Conclusiones: En nuestro estudio se objetiva, como se
describe en la literatura reciente, un aumento de la incidencia de MA, ya que la mitad de los casos se han diagnosticado en los últimos tres años. Diferentes factores se
han considerado involucrados: abuso y resistencias de
antibióticos, influencia de la vacuna antineumocócica y el
incremento de la virulencia de los microorganismos.
Su frecuencia ha sido mayor en el grupo de pacientes de
menor edad, diagnosticándose el 38,8% de los casos en
pacientes menores de 24 meses.
El 58% de los pacientes requirieron tratamiento con antibioterapia endovenosa e intervención quirúrgica. Dos pa-
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cientes (5,5%) requirieron mastoidectomía para su resolución.
La mayoría de las complicaciones (87,5% casos) se presentaron en pacientes menores de cinco años.
La evolución en todos los casos fue favorable, con una
resolución completa.
P186
Meningitis aguda por Listeria monocytogenes en una niña
de 24 meses inmunocompetente
Lorena González Rodríguez, Sheila Ingerto Docampo,
Paula Fernández Pérez, Julio Fontenla García, Carlos
García Rodríguez
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
Introducción: Listeria monocytogenes es una causa muy
poco frecuente de meningitis aguda fuera del periodo
neonatal. La mayoría de los casos publicados en la literatura médica se relacionan con alguna causa de inmunosupresión (que afecte fundamentalmente la inmunidad
celular) o bien asociada a coinfecciones que quizás supongan una alteración transitoria del sistema inmunitario
(VEB, VHA, VVZ, meningogoco, Shigella...).
Sin embargo, presentamos el caso de una niña previamente sana que desarrollo meningitis por Listeria monocytogenes en la que no se demostró proceso infeccioso
asociado ni alteracion subyacente del sistema inmunitario.
Caso Clínico: Lactante de 24 meses que consulta por proceso febril de 4 dias de evolución asociado a vómitos,
deposiciones líquidas y rechazo de ingesta. Cefalea en las
24 horas previas, sin otra clinica acompañante.
A la exploración fisica presentaba leve afectacion del estado general, somnolencia, sequedad de mucosa oral,
tiempo de relleno capilar levemente prolongado, hiperemia faringea sin exudado, rigidez de nuca y signo de Brudzinsky. No presentaba exantemas ni lesiones purpúricas
y el resto del examen físico no arrojo nuevos datos.
El hemograma fue normal. La PCR de 14 mg/dl y la PCT
de 5.4 ng/ml. Leve acidosis metabólica en la gasometría
capilar. Se realizo punción lumbar, con obtencion de LCR
claro con 200 celulas/microl (90% MMN), glucorraquia
31 mg/dl, proteinas 96 mg/dl y ADA 7.4 U/l.
Con el juicio clínico de meningitis bacteriana aguda (Boyer 3) se ingresa y se inicia tratamiento con Cefotaxima iv.
A las 48 horas, persistiendo proceso febril y aumento de
PCT a 88 ng/ml sin deterioro neurologico, se confirma el
aislamiento de Listeria monocytogenes en LCR por lo
que se inicia antibioterapia con ampicilina iv y gentamicina iv. La investigacion de virus neurotropos y las serologías (VEB, CMV, herpesvirus, hepatitis...) fueron negativas.
La evolución posterior fue favorable con resolución progresiva del cuadro sin alteraciones en la RM, EEG ni
PEAT. El estudio de poblaciones linfocitarias, inmunoglobulinas y complemento tambien fueron normales.
Conclusión: La meningitis aguda por Listeria es poco frecuente en la población pediátrica inmunocompetente. EL
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cuadro clínico no se diferencia del causado por otras bacterias por lo que es frecuente que se retrase el diagnóstico, empeorando asi el pronóstico de la enfermedad.
L. monocytogenes es resistente a las cefalosporinas de 3ª
generación (tratamiento empirico mas extendido para las
meningitis bacterianas agudas no neonatales); de ahí la
importancia de tener presente a este microorganismo
como posible agente etiológico.
P187
Meningitis por enterovirus en pacientes menores de dos
años en un hospital comarcal
Lorena Dolz Giménez, Irene Ruiz Alcántara, Irene M.ª Satorre Viejo, Amparo Mora Carmona, Olga García Casa, M.ª
Elena Gastaldo Simeón
Hospital de la Ribera, Valencia
Introducción y objetivos: Los enterovirus son la causa más
frecuente de meningitis aséptica en la edad pediátrica. El
objetivo de este trabajo es describir las características
epidemiológicas, clínicas y analíticas de los niños menores de 2 años ingresados en nuestro centro con diagnóstico de meningitis por enterovirus.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los niños
menores de 2 años hospitalizados en Sala de Pediatría
entre el 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2012
con detección positiva para enterovirus en líquido cefalorraquídeo (LCR) mediante técnica de PCR.
Resultados: Se obtuvieron datos de una muestra de 28
niños, de los cuales 16 fueron varones. La edad gestacional media fue 38s+5 días con un peso medio al nacimiento de 3170±521 gramos. El período del año con
mayor incidencia fue abril-julio. La mediana de edad de
inicio de los síntomas fue 32 días y el 75% de los pacientes consultaron durante las primeras 12 horas de sintomatología. Entre los síntomas más frecuentemente registrados se encontró fiebre (92,9%), irritabilidad (46,4%),
clínica catarral (25%) y presencia de exantema (17,9%).
En 12 de los 28 pacientes se describe una afectación del
estado general en su valoración inicial y un niño presentó
como única manifestación crisis convulsivas. Los resultados de laboratorio muestran una cifra media de leucocitos en sangre de 12803±7400 leucocitos/mm3 y de Proteína C reactiva de 22,3±24,3 mg/l. Los valores medios
en LCR fueron de 76,1±181,6 leucocitos/mm3, glucorraquia de 59,5±13,6 mg/dl y proteinorraquia de 49,2±30,8
mg/dl. Los 9 niños con pleocitosis mostraron mayor leucocitosis y edad al inicio de los síntomas superior a aquellos sin pleocitosis, pero estas diferencias no alcanzaron
la significación estadística. Finalmente, el 78,6% de los
pacientes de nuestra población recibió tratamiento antibiótico en algún momento de la evolución.
Conclusiones: La elevada incidencia de fiebre y alteración
del estado general en las meningitis por enterovirus en los
lactantes explica el frecuente uso de antibióticos en estos
niños durante las primeras horas de evolución. Asimismo,
destaca la existencia de un 65,3% de casos sin presencia
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de alteraciones citobioquímicas en LCR, en especial durante los primeros meses de vida. Esta diferencia puede
estar en relación con la inmadurez del sistema inmunitario del recién nacido y aconseja la búsqueda activa de
enterovirus en LCR en pacientes con clínica compatible a
pesar de la ausencia de pleocitosis.
P188
Meningoencefalitis eosinofílica: una rara entidad
Rocío Porcel Chacón, Juan Navarro Morón, M.ª Teresa
Gutiérrez Perandones, M.ª José Bravo Sayago, Esmeralda
Núñez Cuadros, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Hospital Regional Universitario
Carlos Haya, Málaga
Introducción: La meningoencefalitis eosinofílica se trata
de una patología muy rara en nuestro medio. Su causa
más frecuente es parasitaria y concretamente la asociada
a Angiostrongylus cantonensis.
Para establecer el diagnóstico, junto a la clínica, es necesaria la presencia de un número mayor o igual a 10 eosinófilos/ul; o bien que el número de eosinófilos en líquido
cefalorraquídeo (LCR) represente el 10% o más del total
de leucocitos.
Caso clínico: Niña de 4 años en estudio por sospecha de
inmunodeficiencia no filiada por infecciones de repeticion
con niveles analíticos disminuidos de inmunoglobulinas y
CD19, que ingresa con cuadro de fiebre prolongada de
origen desconocido, en un ambiente epidemiológico
sano, sin contactos con animales ni viajes a países fuera
de nuestro entorno.
El noveno día de ingreso presenta lesiones cutáneas tipo
urticariforme de varios dias de evolucion autolimitadas.
De manera simultánea comienza con cuadro neurológico
con alucinaciones visuales y periodos de intensa agitación que precisan tratamiento antipsicotico, en días posteriores fueron apareciendo cefalea, disartria y dismetría
que llegan en días hasta a mutismo y ataxia severa que
imposibilita la deambulación.
Durante su ingreso se realiza mantoux, radiografía de tórax, hemocultivo, urocultivo, serologías y PCR a enterovirus, familia herpes y bateria a parasitos siendo negativos.
Tan solo destacando una eosinofilia persistente en diferentes controles analíticos (máxima 3240/ul).En la punción lumbar aparece una pleocitosis de 80 células y aumento de eosinófilos hasta un 12%. Anticuerpos
anti-NMDA negativos. RM: leve atrofia cortical con hipercaptación a nivel cerebelar.
Con el diagnóstico clínico y analítico de meningoencefalitis eosinofílica y pendiente de serologías a parásitos, iniciamos tratamiento empírico con mebendazol y corticoterapia intravenosa 2 mg/kg/día. Ante la ausencia de
mejoría, la ausencia de confirmación parasitaria y la inmunodeficiencia de base, se plantea tratamiento con
gammaglobulinas mensuales, apreciándose notable mejoría, con disminución en estos momentos de las secuelas neurológicas.
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Conclusiones:
• La meningoencefalitis eosinofílica es rara en nuestro
medio. Es obligado descartar la etiología parasitaria.
• La presencia de eosinofilia en LCR obliga a descartar
otras enfermedades como síndrome hiperosinofílico o
efecto secundario a fármacos.
• En un paciente con alteración de la inmunidad y buena respuesta a corticoides y gammaglobulinas debemos pensar en la posibilidad de etiología autoinmune
del proceso no filiada en este momento.
P189
Monoartritis recurrente por pinchazo con púa vegetal
Laura Illade Quinteiro, Lidia Blanco Salvado, Ana López
Ferreiro, Silvia Dosil Gallardo, Manuel López Rivas
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción y objetivos: El pinchazo a nivel articular con
espinas de ramas o plantas puede provocar artritis y
constituir un serio problema cuando el diagnóstico y/o el
tratamiento son inadecuados o tardíos. Hasta hace pocos
años se consideraba que estas artritis eran asépticas por
reacción a cuerpo extraño. Actualmente se invoca un origen infeccioso, cuyo agente más común es la Pantoea
Agglomerans (bacilo G-, familia Enterobacteriaceae).
El objetivo es comunicar el caso de un niño que se clavó
en la rodilla una espina de palmera y desarrolló una artritis recurrente.
Caso clínico: Paciente de cinco años, remitido al hospital
por tumefacción persistente en la rodilla derecha. Siete
días antes, se había caído y pinchado en la rodilla con las
púas de una hoja de palmera, presentando horas después eritema circundante, tumefacción y limitación funcional. Su pediatra recomienda amoxicilina-clavulánico
durante siete días. En la exploración clínica al ingreso
persiste eritema, tumefacción y movilidad limitada de la
rodilla. Se practicaron diversas exploraciones complementarias, entre las que destacan: discreta leucocitosis
sin neutrofilia, moderada cantidad de líquido intraarticular en la ecografía y cultivo de líquido articular negativo.
Con el juicio clínico de artritis séptica se trata con cloxacilina iv durante 7 días. La evolución es favorable, remite
la sintomatología inflamatoria y se normaliza la función
articular. Sin embargo dos días después del alta reingresa
de nuevo por dolor y tumefacción de la rodilla, realizándose nueva artrocentesis, cultivos, ecografía y RNM en
los que se detecta escasa cantidad de líquido articular y
no se evidencia cuerpo extraño. Ante la posibilidad de
artritis por Pantoea se administra ceftacidima durante 10
días, remitiendo los síntomas inflamatorios. Un mes después vuelve a ingresar por recurrencia de la sintomatología. Se practica artroscopia, lavado articular con suero
fisiológico y se administra antibioterapia iv, desapareciendo la hinchazón y el dolor y recuperando la función de la
articulación.
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Comentarios: La artritis secundaria al pinchazo con púas
vegetales requiere un planteamiento diagnóstico-terapéutico específico y precoz, que incluirá. 1º.-Realización de
artrocentesis para estudio citológico/bioquímico y cultivo
del líquido articular buscando intencionalmente la Pantoea agglomerans. 2º. Excluir la posibilidad de cuerpo

extraño articular mediante ecografía y/o RM. 3º. Cobertura antibiótica adecuada para Pantoea (cefalosporinas de
3º generación o aminoglucósidos). 4º. Artroscopia para
drenaje, desbridamiento y lavado articular. 5. Sinovectomía parcial o total en determinados casos con evolución
recurrente.
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VIERNES 7 DE JUNIO 10:45-12:15 h.
SALA MADRID 26 C

NEONATOLOGÍA
Moderador: Francesc Botet Mussons

P190
Infección nosocomial en una Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales de tercer nivel
Mikel Domínguez Uribe-Etxeberría, Garazi Fraile Astorga,
Elena Infante López, Mar Montejo Vicente, Fernando
Centeno Marfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

Conclusiones: En los cuatro años estudiados se ha producido un descenso en las tasas de infección nososcomial
así como en la de sepsis, hecho que podría deberse a diversas estrategias de control llevadas a cabo en la unidad
desde el año 2009 (adaptación del proyecto bacteriemia
zero, campañas sobre el lavado de manos, realización de
un registro sobre infección nosocomial desde 2011…).

Introducción y objetivos: La infección nosocomial es un
problema de salud pública, con impacto aún mayor en
las UCIN debido a las características especiales del neonato (inmadurez inmunológica, procedimientos invasivos,
estancias hospitalarias prolongas…). El objetivo del estudio es conocer las características epidemiológicas de las
infecciones nosocomiales en los pacientes ingresados en
nuestra UCIN entre los años 2009-2012.

P191
Infección postnatal por citomegalovirus: factores de
riesgo y evolución
Beatriz Valle del Barrio, Judith Serra-Pladevall, M.ª Concepción Céspedes Domínguez, Gemma Codina Grau
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona

Método: Estudio descriptivo retrospectivo, analizando los
datos obtenidos de las historias clínicas de aquellos pacientes diagnosticados de infección nosocomial entre los
años 2009-2012. Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas y terapéuticas.
Resultados: Se analizaron un total de 65 pacientes, con
una EG media de 32,11 SEG (DE ± 4,73) y peso al nacimiento de 1759,22 g (DE ± 799,97). El 56,9% fueron
varones, un 70,8% nació por cesárea y un 32,2% fueron
embarazos múltiples. En un 6,2% se diagnosticó corioamnionitis. Se documentaron un total de 83 episodios
de infección nosocomial (9 pacientes se diagnosticaron
de 2 o más episodios), correspondiendo al diagnóstico
de sepsis un 49,4% (n=41). De las mismas, 28 casos
fueron confirmados microbiológicamente, aislando S.
epidermidis en un 60,7%, seguido por Klebsiella
(21,4%, dato influído por brote de Klebsiella en el año
2009), y estando asociadas a catéter el 42,8% de las
mismas (n=12). Como otras localizaciones encontramos
un 33,6% de conjuntivitis, un 15,6% de muguet/candidiasis cutánea, y un 2,4% de onfalitis. Entre los factores
de riesgo destacan el uso de soporte ventilatorio con
CPAPn (73,5%) y VM (48,2%), el uso de antibioterapia
previa (72,5%), nutrición parenteral (65,1%), y canalización de CUV (55,4%). La tasa de infección nososcomial
global es de 9,79‰, y de sepsis 4,83‰. Las tasas de
infección nosocomial anual de 2009 a 2012 son 16,1912,46-6,18-6,32. Las tasas para sepsis fueron de 11,
39-5,08-3,29-1,3.
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Introducción/objetivos: La infección por citomegalovirus
(CMV) es la infección viral más común en neonatos. La
infección postnatal puede adquirirse a través del canal
del parto, transfusiones de hemoderivados, leche materna u otros fluidos biológicos de pacientes infectados. La
mayoría de infecciones postnatales son asintomáticas
siendo las manifestaciones clínicas más frecuentes la
neumonía, enteritis, colestasis, hepatoesplenomegalia,
sepsis, plaquetopenia y neutropenia.
El objetivo del estudio es evaluar los factores de riesgo de
la infección postnatal y el seguimiento realizado en estos
pacientes.
Material y métodos: Estudio retrospectivo que incluye todos los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales de nuestro centro con diagnóstico
de infección postnatal por CMV desde febrero de 2010
hasta agosto de 2012. Se consideró infección postnatal
cuando se aisló el virus en un paciente con una muestra
de orina negativa durante la primera semana de vida. El
aislamiento del virus se realizó mediante PCR a tiempo
real previa extracción de ADN.
Resultados: Se incluyeron 34 pacientes, 20 varones y 14
mujeres. La edad gestacional media fue de 29 semanas
y el peso medio al nacimiento 1290g. Treinta niños
(88,7%) recibieron lactancia materna, en 11 de ellos se
estudió la presencia de virolactia, aislándose el virus en
seis (54,54%).
Doce de los 34 pacientes infectados (35%) permanecieron asintomáticos. Diecisiete pacientes (50%) presentaron alteraciones hematológicas, siendo estas neutropenia
y/o plaquetopenia. Siete niños (21%) presentaron altera-
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ciones hepáticas, entre ellas hepatoesplenomegalia, transaminitis y colestasis. Siete (21%) presentaron clínica
respiratoria y dos niños presentaron síndrome febril con
linfocitosis y aumento de la proteína C reactiva.
Nueve niños recibieron tratamiento con ganciclovir endovenoso, con una duración media de cinco semanas. De
los niños tratados tres presentaban alteraciones hematológicas, hepáticas y respiratorias, tres sintomatología exclusivamente respiratoria, dos alteraciones hepáticas y
uno síndrome febril con aumento de la PCR. Ningún caso
presentó toxicidad secundaria al tratamiento.
Conclusiones: Es importante estudiar la presencia de
CMV en orina durante la primera semana de vida para
diferenciar la infección congénita de la postnatal.
La prematuridad y el bajo peso al nacer pueden favorecer
la infección postnatal por CMV, por falta de transferencia
de inmunoglobulinas maternas antes de las 28 semanas
de gestación.
La leche materna parece ser una fuente importante de
infección debido a que puede producirse la reactivación
del virus en madres seropositivas después del parto.
La mitad de pacientes presentaron manifestaciones hematológicas revirtiendo espontáneamente en la mayoría.
P192
Vigilancia serológica de las embarazadas en un hospital
portugués por un periodo de seis meses
Mário Correia de Sá, Karina Oliveira, Rui Pinto
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Portugal
Introducción: Los agentes del grupo TORCH son reconocidos como afectando el decurso del embarazo originando enfermedades de transmisión vertical. Según las normas de la Direção Geral de Saúde de Portugal forma
parte de la vigilancia de la embarazada el rastreo de la
sífilis, rubéola, toxoplasmosis, hepatitis B y VIH. En el calendario vacunal portugués preconizase la vacunación de
las puérperas no inmunizadas frente a la rubéola antes de
dar alta hospitalaria o en la consulta de revisión del puerperio.
Objetivo: Determinación de la seroprevalencia contra
Toxoplasma gondii, rubéola, citomegalovirus (CMV) y
prevalencia de prueba VDRL positiva en las embarazadas
admitidas en un hospital de nivel tres. Avaluar el cumplimiento de lo recomendado sobre la vacunación de las
puérperas.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo a
través del análisis de los archivos clínicos y boletín de
salud de las embarazadas admitidas en un periodo de
seis meses en el año de 2012.
Resultados: Fueron avaluadas las pruebas serológicas de
la totalidad de las embarazadas admitidas (890). La edad
media fue de 30.0 años [intervalo de confianza a 95% (IC
95%): 29.6-30.4; Mín.: 15; Máx.: 46]. La mediana de la
edad gestacional fue de 39 semanas (Mín.: 26; Máx.: 41).
499 (56.1%) eran primigestas.
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La seroprevalencia de IgG positiva contra Toxoplasma
gondii fue de 35.5% (IC95%: 32.4%-38.8%). No fue encontrada cualquier gestante con IgM positivo. Se observó
una tendencia crescente estadísticamente significativa en
la seroprevalencia de IgG en función del aumento de la
edad materna (p<0.05).
Se encontraron títulos positivos de IgG contra rubéola en
95.8% (IC95%: 94.2%-97.0%), en 97.0% de las primigestas y en 94.8% de las multigestas. No fue detectado
ningún caso de infección aguda por este agente.
La seroprevalencia de IgG positiva contra CMV fue de
83.5% (IC95%: 80.7%-85.9%) no se encontrando relación con la edad materna o el número de gestaciones
anteriores. Los títulos de IgM estaban elevados en tres
casos (0.4%) resultando en infección congénita por CMV
en un recién nacido.
Ninguna embarazada estudiada presentó prueba VDRL
positiva.
Comentarios: No se encontraron diferencias en la seroprevalencia de IgG positiva contra CMV y rubéola cuando
comparada con la conocida en Portugal en mujeres en
edad fértil. En relación al Toxoplasma gondii, se observó
una seroprevalencia estadísticamente significativa más
elevada.
Además constatamos la existencia de mujeres no inmunes contra rubéola en gestaciones sucesivas lo que confirma que no se está cumpliendo las recomendaciones
relativas a la prevención del síndrome de la rubéola congénita.
P193
Lúpus eritematoso sistémico e morbilidade neonatal –
casuística de 10 anos de uma Maternidade
Ana Moutinho, Margarida Gonçalves, Fátima Serrano, Teresa Tomé
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Hospital
José Joaquim Fernandes, Beja, Centro Hospitalar de
Lisboa Central, Maternidade Alfredo da Costa, Lisboa,
Portugal
Introduction: Pregnancy with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is considered risky due to the possibility of disease exacerbation and fetal or neonatal morbidity, however with the disease in remission appears to be safe.
Purpose: To characterize and evaluate the perinatal morbidity of a cohort of gestations with SLE followed in aTertiaryCenter.
Methods: Observational, descriptive and retrospective study. Data were collected about maternal SLE and perinatal
morbidity, with newborn evaluation from January 2002 to
June 2012.
Results: In this period 108 pregnant women/113 pregancies with SLE were followed (0.2% of all pregnant women). The median maternal age was 30 years. Only 2
pregnant had not been diagnosed before pregnancy.
Diagnosis was made at an average of 7.3 years. In 93%
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of pregnant women disease was in remission for more
than 6 months. 25% had pre-conceptional evaluation.
The main clinical manifestations of SLE were articular
(63%), cutaneous (47%) and hematological (32%). 63%
of pregnant women were treated with corticosteroids,
28% with other immunosuppressants and 32% with plaquinol. 33% had positive anti-SSA, 14% positive anti-SSB
and 27% positive anti-phospholipid antibodies. Pregnancy surveillance was initiated on average at 10.4 weeks.
Fetal echocardiography was performed in 45% of pregnant women, with detection of 5 cases of interventricular
communication and one case of ventricular extrasystole.
There were no cases of fetal cardiac block. Of the 122
fetuses, there were 101 live births (83%), 14 embrionary
losses, 2 fetal deaths, 3 pregnancy interruptions and 2
precocious neonatal deaths. Preterm delivery occurred in
29 (24%) pregnancies and median gestational age at birth was 38 weeks. Fifteen (15%) newborns had fetal
growth restriction. Half of the infants needed hospitalization, many of short duration. Six cases of neonatal morbidity possibly associated with neonatal lupus were identified, with no diagnosis of neonatal lupus. In these group,
cardiac morbidity was predominant (67%), followed by
cutaneous (20%). The percentage of follow-up was 20%
and the 10 newborns followed recovered uneventfully.
Conclusion: Results were similar to those described in literature. Although spontaneous resolution is the rule, surveillance must be maintained given the possibility of severe complications during pregnancy and neonatal
period.
P194
Metahemoglobinemia y acidosis metabólica asociadas a
diarrea
Alba Fernández Rey, Ángeles Fuertes Moure, Alexandra
Regueiro García, Ana Baña Souto, Alejandro Pérez Muñuzuri, M.ª Luz Couce Pico
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción: La metahemoglobinemia se origina cuando
el grado de oxidación del hierro contenido en el grupo
hemo supera los mecanismos compensadores de los hematíes, pasando al estado férrico, que es incapaz de
transportar oxígeno y dióxido de carbono.
Presentamos un caso clínico que demuestra la asociación entre metahemoglobinemia y acidosis metabólica,
desencadenados por una diarrea aguda.
Caso clínico: Neonato de 21 días de vida que consulta
por deposiciones líquidas frecuentes y fiebre de 24 horas
de evolución. A la exploración física destacaba afectación
del estado general, irritabilidad, coloración pálida-grisácea con acrocianosis, ojos hundidos, fontanela deprimida, mucosas secas y escaso panículo adiposo con signo
del pliegue positivo. Destacaba además una pérdida ponderal del 16% con respecto al nacimiento. Recibía lactancia artificial preparada con agua mineral embotellada
apta para nutrición infantil con buena tolerancia.
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Entre las pruebas complementarias destacaban: Gasometría capilar: acidosis metabólica (pH 7.02, pCO2 18.6
mmHg, bicarbonato 8.6 mmol/l, EB-26) y elevación de la
cifra de FMetHb (14.3%). Hemograma: leucocitosis con
desviación izquierda. Bioquímica: Urea 45 mg/dl. Creatinina 1.3 mg/dl, sin alteraciones electrolíticas. Coprocultivo: positivo para Rotavirus. Un dato relevante era la apariencia de la sangre color chocolate.
El tratamiento consistió en oxigenoterapia mediante gafas
nasales y rehidratación intravenosa con aporte de bicarbonato. En 24 horas se evidenció corrección de la acidosis y disminución de la cifra de FMetHb, con recuperación ponderal progresiva. Se inició alimentación enteral
con fórmula elemental con adecuada tolerancia.
No se demostró alergia a proteínas de leche de vaca, sin
embargo, la paciente presentó vómitos y diarrea con posteriores intentos de reintroducir fórmulas no elementales.
Comentarios: La metahemoglobinemia adquirida se debe
principalmente a agentes oxidantes exógenos. Sin embargo, se han descrito formas adquiridas transitorias en lactantes asociadas a diarrea. En estos casos parece que
existe una producción aumentada de nitritos, y absorción
de los mismos a nivel intestinal, secundaria al daño inflamatorio en las células de la mucosa del colon y a las alteraciones en la flora intestinal. Esta producción excesiva
de nitritos se debe a la insuficiente actividad de catalasa
intraenterocitaria y de la nitrito reductasa bacteriana, así
como a la inmadurez de los mecanismos reductores de
los lactantes.
Existen casos descritos en los que la diarrea inductora de
la metahemoglobinemia es provocada por una alergia o
hipersensibilidad a proteínas de leche de vaca o de soja.
P195
Miocarditis aguda neonatal secundaria a infección por
enterovirus (Coxackie B4)
Pilar Cobo Elorriaga, Noelia González Pacheco, Eva Vierge Hernán, Yolanda Tovar Vicente, Elena Maderuelo Rodríguez, Cristina Tomatis Souverbielle
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: La infección por enterovirus en la infancia
muestra un amplio espectro clínico, desde la infección
viral asintomática o gastroenteritis leve autolimitada hasta
el fallo multiorgánico potencialmente mortal por afectación hepática, miocárdica o del sistema nervioso central.
Caso clínico: Pretérmino de 36 semanas ingresada a los
4 días de vida con sepsis clínica e irritabilidad intensa.
Como antecedentes destacan un embarazo y parto normales, peso adecuado al nacimiento (2800 g) y un ingreso perinatal por hipoglucemia precoz asintomática con
resolución posterior. Madre ingresada simultáneamente
por síndrome febril sin foco. Tras el ingreso se recogen
cultivos y se pauta tratamiento empírico con cefotaxima y
ampicilina. Ante la persistencia de la irritabilidad se realiza punción lumbar, con citoquímico normal. La paciente
presenta deterioro hemodinámico y neurológico progresi-
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vo, precisando intubación, conexión a ventilación mecánica e inicio de soporte vasoactivo. En la ecocardiografía
se objetiva disfunción miocárdica biventricular grave y
dilatación biventricular. Precisa soporte hemodinámico
con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y
recibe tratamiento general contra la miocarditis con inmunoglobulina inespecífica. Tras recibir resultado positivo de anticuerpos antimiocitos se realizan varios ciclos de
plasmaféresis. Se mantiene a dieta absoluta y recibe tratamiento con carnitina hasta el resultado del estudio metabólico. La detección de enterovirus en LCR y sangre
recogidos inicialmente resulta positiva. En las ecografías
transfontanelares iniciales no se aprecian alteraciones,
apareciendo posteriormente signos de edema cerebral y
hallazgos compatibles con vasculopatía lenticulo-estriada.
Simultáneamente se registran crisis eléctricas en la monitorización cerebral. A pesar de los diferentes tratamientos,
se produce una discreta mejoría en la contractilidad ventricular pero no permite salida de asistencia en ECMO. En
los días siguientes progresan las lesiones neurológicas,
apareciendo finalmente un fallo multisistémico decidiéndose limitar esfuerzo terapéutico a los 30 días de vida.
Comentarios: La transmisión materno-infantil de la infección por enterovirus ha sido estimada en un 50%, describiendo frecuentemente un síndrome febril materno la
semana previa. Los síntomas iniciales en el recién nacido
suelen ser inespecíficos, pudiendo derivar en una enfermedad multisistémica potencialmente mortal. La miocarditis aguda neonatal es una entidad rara pero grave, con
una mortalidad de hasta el 32%, dando lugar a secuelas
cardiacas graves hasta en el 58%. Dicha entidad puede
obedecer a diferentes etiologías, entre ellas las más frecuentes son la infecciosa y metabólica, por lo que ante la
sospecha clínica deben recogerse muestras para cultivo
y estudio metabólico. El tratamiento requiere unas medidas de soporte intensivo, en ocasiones requiriendo oxigenación por membrana extracorpórea.
P196
Presentación de un caso clínico de tos ferina maligna en
un neonato
Alicia Torralbo Carmona, Juan Diego Carmona Ponce,
Marta Correa Vela, Marta González Fernández-Palacios,
M.ª Dolores Palomar Sanz, Antonio Pérez Sánchez
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La tos ferina es una enfermedad infecciosa
causada por Bordetella pertussis que produce un cuadro
clínico típico. Sin embargo, en época de epidemia de
bronquiolitis es complicado realizar el diagnóstico diferencial. Hablamos de tos ferina maligna cuando se presenta en un menor de 6 meses o una cifra de leucocitos
≥50.000.
Resumen del caso: Neonato de 16 días de vida, con Apgar
10/10/10 al nacimiento y sin factores de riesgo de infección perinatal, diagnosticado de bronquiolitis VRS negativo, que ingresa en UCI neonatal por empeoramiento clínico (Escala de WDF de 8).
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A su ingreso se conecta a CPAP nasal con FiO2 del 30%
de forma intermitente por hipercapnia moderada y aumento del trabajo respiratorio a pesar de tratamiento convencional con nebulización de adrenalina y SSH.
Destaca en el hemograma una leucocitosis de 45.510 y
ante la clínica predominante de tos intensa en salvas y
abundante mucosidad se solicita PCR para Bordetella
pertussis. A las 48 horas del último control presenta leucocitosis franca de 79.000 y se inicia tratamiento empírico con azitromicina a la espera de confirmación diagnóstica.
El deterioro clínico se hace más evidente precisando intubación y soporte con ventilación asistida. Se realiza
ecocardiografía sin objetivarse signos de HTP ni otras
anomalías. A las pocas horas muestra 80.490 leucocitos
y aumento de PCR, confirmándose el diagnóstico positivo
de Bordetella pertussis. Se programa exanguinotransfusión para desleucocitación antes de la cual se repite ecocardiografía (6 horas de la anterior) en la que se objetiva
HTP. Presenta inestabilidad hemodinámica necesitando
soporte de resucitación avanzada y tras su estabilización,
se procede a exanguinotransfusión de doble volemia que
transcurre sin incidencias consiguiéndose descender la
cifra de leucocitos a 28.000.
A las 5 horas vuelve a presentar episodio de inestabilización por lo que se inicia VAFO y precisa soporte inotrópico
intenso y volumen. A pesar de ello, comienza con bradicardia mantenida requiriendo RCP avanzada durante 25
minutos sin ser efectiva.
Comentarios: La tos ferina maligna presenta un elevado
índice de letalidad. Los escasos estudios realizados han
objetivado que la leucocitosis intensa >50.000, el fracaso
hemodinámico y/o respiratorio, y la presencia de HTP
empeoran el pronóstico de forma considerable. En estos
casos se ha evidenciado la mejoría del pronóstico con la
desleucocitación, no siendo efectiva en el nuestro. Por
tanto, planteamos si la desleucocitación de manera más
precoz podría disminuir aún más la mortalidad. A su vez,
podría ser necesaria la intervención epidémica preventiva
de los adultos en contacto con RN.
P197
Quilotórax como forma de presentación del
linfangiectasia pulmonar congénita en recién nacida
pretérmino
Rocío Rodero Prieto, Alicia Torralbo Carmona, Francisco
Jiménez Parrilla, Elena García Victori, Antonio Pavón Delgado, Josefa Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El quilotórax es la causa más frecuente de
derrame pleural en el recién nacido. Según la etiología
podemos diferenciar entre el quilotórax secundario, frecuentemente tras cirugía torácica por lesión directa del
conducto torácico, y el quilotórax primario generalmente
bilateral y por malformaciones en el sistema linfático. El
manejo de este último no está bien definido. Entre los
tratamientos propuestos están las modificaciones dietéticas (dieta absoluta, fórmulas enriquecidas con triglicéri113
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dos de cadena media), el tratamiento médico con octeótride o somatostatina, y la cirugía.
Caso clínico: Se presenta el caso de una recién nacida
pretérmino de 30 semanas y 1340 g de peso trasladada
a nuestro centro por quilotórax bilateral congénito con 28
días de vida refractaria a tratamiento médico convencional. Fruto de una segunda gestación que cursa sin patología con controles ecográficos prenatales normales. En la
segunda semana de vida, ya con nutrición enteral plena,
comienza con trabajo respiratorio progresivo. Imagen radiológica de derrame pleural bilateral que precisa drenaje
de los mismos con 15 días de vida, resultando estudio
compatible con quilo, que no mejora con dieta absoluta
ni tratamiento farmacológico según protocolo. A su ingreso mantiene insuficiencia respiratoria aguda que precisa
ventilación mecánica y persistencia de derrame quiloso.
Se mantiene tratamiento médico con octeótride hasta dosis máximas. Deterioro clínico progresivo precisando soporte inotrópico, edemas generalizados y anuria que requieren hemodiafiltración. Tras fracaso del tratamiento
médico se decide pleurodesis química con toma de biopsia pulmonar. En días posteriores mantiene débito continuo por drenajes aunque de menor cuantía. Ecocardiografías seriadas con corazón estructuralmente normal,
sin objetivarse obstrucción de venas cavas. Pese a técnicas de depuración extrarrenal, persiste estado de anasarca y anuria, falleciendo finalmente a los 46 días de vida.
En biopsia pulmonar se objetiva parénquima pulmonar
con linfagiectasia subpleural y escasos signos de daño
alveolar difuso. En estudio genético extraído no se observan alteraciones cromosómicas.
Conclusiones: La linfangiectasia pulmonar congénita es
una entidad muy infrecuente que requiere siempre diagnóstico histológico. Destacamos la importancia de conocer esta entidad ante la presencia de quilotórax bilateral
de difícil control en periodo neonatal. El manejo es controvertido, en la actualidad se aboga por un período inicial
basado en estrategias alimentarias y fármacos, reservando la cirugía en caso de fracaso, si bien cabe plantear
ante la mala evolución de estos cuadros clínicos la necesidad de un tratamiento más agresivo en las primeras
fases mediante tratamiento quirúrgico precoz.
P198
Reanimación neonatal y riesgo de neumotórax en el
recién nacido a término
Fermín García-Muñoz Rodrigo, Ana Lucía Díez Recinos,
Oneidy Aponte Contreras, Cristina Pérez Matos, Luisa Gutiérrez García
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: La cesárea electiva antes de las 39 semanas
de EG se ha asociado a un incremento en la incidencia de
distrés respiratorio iatrogénico y de neumotórax en el RNT,
probablemente en relación con una mayor morbilidad respiratoria y necesidad de reanimación. Estos aspectos no
han sido evaluados sistemáticamente en nuestro medio.
114

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Objetivo: Conocer si la EG, el tipo de parto (TP) y la intensidad de la RCP se asocian con un incremento en la incidencia de neumotórax neonatal.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de todos los
RNT (≥ 37 sem EG) nacidos en nuestra maternidad durante el periodo 2006-2010. Se estudió el TP (vaginal,
cesárea, o fórceps) y las cesáreas se analizaron globalmente y según su indicación: Electiva sin trabajo de parto
(CESTP), Electiva con trabajo de parto (CECTP) y Urgentes (CURG). Se consideró RCP Avanzada la aplicación de
presión positiva con mascarilla, intubación, o necesidad
de compresiones torácicas y/o medicación. Todos los demás casos se consideraron RCP Básica. El diagnóstico de
neumotórax fue clínico y radiológico.
Resultados: Se incluyeron un total de 32.238 RNT, siendo
el TP: Vaginal 24.541 (76,1%), Cesárea 3.989 (12,4%) y
Fórceps 3.708 (11,5%). La incidencia global de neumotórax fue de 102 casos (0,3%), siendo significativamente
mayor en las cesáreas (0,8%) que en los fórceps (0,5%)
o nacimientos vaginales (0,2%) (p = 0,000). Los niños
nacidos mediante CURG (1,2%) o por CECTP (0,8%)
presentaron una mayor incidencia que los que lo hicieron
mediante CESTP (0,3), pero estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas. En cuanto a la EG, se observó una tendencia creciente en la aparición de neumotórax con el aumento de la EG, que solo fue significativa
al comparar mayores de 40 sem EG (0,4%) con menores
de 40 sem EG (0,2%) (p = 0,033). Finalmente, la RCP
avanzada se asoció a una mayor incidencia de neumotórax (4,29%) en comparación con la REA básica (0,18%)
(p = 0,000).
Conclusiones: La EG mayor de 40 semanas, el parto mediante cesárea y la RCP Avanzada se asociaron significativamente con una mayor incidencia de neumotórax en el
RNT. En nuestra población no se observó un aumento en
la incidencia de neumotórax tras Cesárea electiva en menores de 39 sem EG.
P199
Sepsis neonatal precoz por neumococo. Estudio de dos
casos
Amalia Cruz Rodríguez, Javier Casanovas Lax, Mercedes
Miranda Cervero, Paula de Vera Mcmullan, Antonia M.ª
Leal Ramírez, Ana Isabel Aller García
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
Introducción: El neumococo es una causa rara de sepsis
neonatal precoz, siendo la colonización vaginal por neumococo muy infrecuente. La transmisión vertical puede
causar sepsis muy grave en el RN, con alta morbimortalidad, presencia de neumonía, meningitis y shock séptico. Presentamos dos casos de sepsis precoz en los que
se pudo comprobar la presencia del neumococo en los
hemocultivos de los RN y también en los exudados vaginales maternos.
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Tabla 1.

Resumen de los casos:
Caso 1: Embarazo bien tolerado. Parto a término. Bolsa
rota 1 hora, líquido claro. PRN 3500 gramos Apgar 10. A
las 2 horas de vida presenta quejido, cianosis central y
shock séptico.
Hemograma: Leucopenia y neutropenia severas. PCR
354 mg/l. Rx de tórax infiltrado grueso bilateral.
Bacteriología RN: Hemocultivo positivo a S. pneumoniae,
serotipo 5.
Bacteriología madre: Frotis vaginal positivo a S. pneumoniae. Antígeno de S. pneumoniae positivo en orina.
Evolución favorable con imipenem y cefotaxima.
Seguimiento a los 4 años sin secuelas. Escala Haicea Llevant normal
Caso 2. Embarazo bien tolerado. Parto a término, BILCA.
Febrícula intraparto. Apgar 10. PRN 3620 gramos. Ingresa a las 40 horas de vida por fiebre 38º, quejido espiratorio y aspecto séptico. Se inicia de forma empírica ampicilina/gentamicina. PL inicial 100 células (80%
polinucleares) y proteinorraquia de 421 mg/dl. TAC craneal y Rx de tórax normales.
Bacteriología RN: Hemocultivo positivo a S. pneumoniae,
serotipo 7F. Cultivo LCR con antígeno de S. pneumoniae
positivo.
Bacteriología madre: antígeno en orina y frotis vaginal positivos a S. pneumoniae, serotipo 7F.
Antibioterapia con cefotaxima/ampicilina 20 días.
En el seguimiento a 4 años presenta moderado retraso
lenguaje.
Conclusiones/comentarios: La tasa de colonización materna vaginal por neumococo es muy baja (0,03%-0,75%),
sin embargo la ratio infección: colonización es elevada en
torno a 1:5/1:15.
La mortalidad puede alcanzar el 30% y las secuelas neurológicas cuando hay participación meníngea son frecuentes como ocurrió en nuestro caso 2.
En los dos casos se pudo demostrar la presencia del neumococo en los exudados vaginales maternos en el periodo puerperal lo que evidencia la transmisión vertical de
los dos pacientes. Además en el caso dos se demostró el
mismo serotipo7F.
Sin embargo, la baja tasa de colonización materna a diferencia del EGB no justifica el screening prenatal. No está
claro si las actuales políticas de vacunación antineumocócica tanto en niños como en adultos pueden influir
en la incidencia de infección neonatal.

P200
Sepsis neonatales: perfil clínico, antecedentes y factores
de riesgo. Experiencia de 12 años
Paola Catalina Morales Betancourt, Irene Hurtado Muñoz, Ana Esther García Ballesteros, Carmen M.ª Rivas
Mercado, Lorenzo Sánchez de León Arenas, Fabiola Guerrero Alzola
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid
Introducción: La sepsis bacteriana es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los recien nacidos. Con la introducción de la profilaxis antibiótica intraparto y la identificación de factores de riesgo para el
desarrollo de sepsis precoz (SP), la incidencia de la sepsis neonatal ha disminuido de forma importante en la última década. Sin embargo siguen existiendo condiciones
que predisponen a que un recién nacido sea colonizado
por gérmenes de transmisión intraútero, vertical o nosocomial.
Como parte del desarrollo de las guías intrahospitalarias
para la prevención de infección perinatal, se realiza un
análisis de las sepsis de los últimos años de nuestro hospital.
Objetivos: Estudio del perfil clínico y bateriológico de las
sepsis neonatales.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo a 12 años
de las sepsis neonatales en nuestro hospital. Se revisan
los casos con diagnósitoco de sepsis neonatal confirmada
bateriológicamente. Criterios de inclusión: clínica de sepsis, hemograma alterado, elevación de PCR y hemocultivo positivo a germen patógeno. Casos revisados: 73. Casos que cumplen criterios de inclusión 67. 1 pérdida.
Análisis estadístico realizado con SPSS20.
Resultados: de los 67 casos estudiados el 30% corresponden a SP (estreptococo agalactie (EGB) 40%, bacilos
gram negativos 35%, otros 25%). El germen aislado más
encontrado en las sepsis tardías es el estafilococo coagulasa negativo asociado a catéter. Los hallazgos clínicos
más encontrados son: pausas de apnea (20.6%) mala
perfusión (20,6%) seguido de distrés (18,3%) e intolerancia digestiva (16.5%). El 80% de las SP debutaron en
las primeras 24 horas de vida. De los factores de riesgo
estudiados para el desarrollo de SP, el más importante
encontrado fue la primaturidad (50%) y el estado desco115
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nocido de portador de EGB (40%). 6 (9%) de los casos
fallecieron por shock séptico (tabla 1).
Tabla 1. Características de los RN con sepsis neonatal
Parámetro
Nº casos total
Peso RN (media)
Edad gestacional
media
Estancia media

Valor
67
1618 gr (+/-912)
31.4 sem (+/4.3)
42.4 días(+/34.8)
Exitus
6
Factores de riesgo para sepsis precoz y tardia (%)
Fiebre materna
16.4%
Ruptura prolongada membranas
26,9%
Corioamnionitis
19.4%
Amenaza parto pretérmino
10,4%
Pretérmino
76.1%
EGB desconocido
64,2%
Sepsis precoz
Sepsis tardía
S. Agalactie
8
0
Listeria
2
0
Klebsiella
2
4
S.Coagulasa nega- 1
34
tivo
E.Coli
2
5
Otros
5
4
Total
20
47

Conclusiones: Observamos cómo coincidiendo con la profilaxis para el EGB y el manejo más agresivo de la ruptura
prolongada de membranas disminuyen progresivamente
los casos de SP, así como mejora la superviviencia de los
recién nacidos pretérmino y de bajo peso.
Nuestro perfil microbiológico es similar al descrito en la
literatura,y coincide con el registro nacional de Castrillo.
Las sepsis producidas por gérmenes atípicos, sobre todo
gram negativos, son un grupo a tener en cuenta a la hora
de evaluar a un recién nacido con riesgo de SP.
La pronta identificación de los factores de riesgo en RN
incluso asintomáticos, es determinante para evitar la evolución agresiva y en ocasiones fulminante de la sepsis
precoz neonatal.
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lizaron: antecedentes materno-obstétricos, sexo, peso y
somatometría, presencia de síndrome de abstinencia,
inicio, control y desaparición de los síntomas, dosis y duración del tratamiento.
Resultados: 28 RN (16 mujeres y 12 varones); 2 precisaron traslado. Edad media materna: 32.24 años (min 22máx 38). Embarazos no controlados: 13/28. Media de
embarazos previos: 3 (solo 4 primíparas). 2 madres eran
portadoras de VHC, (1 fue madre de 3 casos). Consumidoras de metadona 17/28 (60,71%), cocaína 17/28
(60,71%), opiáceos 12/28 (42,85%), benzodiacepinas
7/28 (25%) y antidepresivos 1/28 (3,57%). 15/28
(53,57%) politoxicómanas. Parto eutócico 22/28
(78,57%). Nacieron a término 20/28 RN (2 pretérminos:
31 semanas y otro 35 semanas). Peso al nacimiento: media2584 g(min 1680-max 3410). Longitud, perímetros
craneal y torácico y test de Apgar normales. Síndrome de
abstinencia 23/28 (82,14%) (los que no lo presentaron
eran hijos de madres consumidoras de cocaína exclusivamente).
Inicio de los síntomas entre las 10 y 240 horas de vida
(media: 55 h). Máxima intensidad de los síntomas entre
los días 2 y 12 (media: 4). Se inició tratamiento con fenobarbital con una puntuación en la escala de Finnegan de
8. Dosis de choque entre 6,25 y 14, 7 mg/kg (media 9,75
mg/kg). Dosis de mantenimiento entre 5,3 y 10,7 mg/kg/
dia (media 7,5). Se alcanzó el control clínico (Finnegan
<8) entre el 5º y el 20º días de tratamiento (media 8).
Duración del síndrome de abstinencia entre 6 y 21 días
(media 13) (6 días en un RN de madre consumidora de
heroína exclusivamente). Duración del tratamiento entre
11 y 30 días (media: 20).
Conclusiones: La edad materna, paridad, control del embarazo, tipo de parto o el peso al nacimiento no difieren
de otros estudios de nuestro entorno. No hemos apreciado síndrome de abstinencia en las madres consumidoras
de cocaína exclusivamente. El uso de metadona condiciona un síndrome de abstinencia más intenso y prolongado, sin mejorar el control del embarazo, por lo que habría que reconsiderar su utilidad durante la gestación.

P201
Síndrome de abstinencia neonatal, experiencia en un
hospital comarcal
Digna M.ª Espinosa López, M.ª del Carmen Gutiérrez
Moro, Manuel Casanova Román, Mirem Lizarraga González, Lilian Antelo Suarez, Juan Luis Gomar Morillo
Hospital Comarcal La Linea, Cádiz

P202
Temperatura al ingreso del recién nacido de muy bajo
peso: factores de riesgo y morbimortalidad asociada
Fermín García-Muñoz Rodrigo, Sonia M.ª Rivero Rodríguez, Carlos Siles Quesada
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas

Objetivo: El síndrome de abstinencia neonatal causa estancias hospitalarias de mayor duración. El objetivo es
estudiar las características epidemiológicas, clínicas y
sociales de los recién nacidos, hijos de madres consumidoras de drogas, en nuestro medio.

Introducción: El enfriamiento del recién nacido tras el parto puede interferir con la adaptación postnatal debido a
posibles efectos metabólicos y hemodinámicos. Los factores relacionados con este descenso de temperatura, así
como su relación con la morbimortalidad neonatal no han
sido estudiados de forma sistemática en nuestro medio.

Métodos: Análisis retrospectivo de las historias clínicas de
los RN ingresados por ser hijos de madres consumidoras
de drogas de abuso durante los años 2001-2012. Se ana116

Objetivos: Determinar la temperatura al ingreso en la
UCIN de los recién nacidos de muy bajo peso y/o <30
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semanas de EG, las variables perinatales que se asocian
con una baja temperatura al ingreso, y su relación con la
morbimortalidad neonatal.
Pacientes y métodos: Se incluyeron 635 RNMBP y/o menores de 30 semanas de EG nacidos en nuestra maternidad desde enero/2006 a noviembre/2012. En un primer
paso, se llevó a cabo un análisis bivariado entre las variables perinatales y la temperatura al ingreso, y entre esta y
las variables de morbimortalidad. Posteriormente, las variables que resultaron significativamente asociadas se
estudiaron mediante regresión lineal (las cuantitativas) o
logística (las dicotómicas) para establecer asociaciones
independientes.
Resultados: El PRN y la EG (media ± DS) fueron 1137,6
± 257,6 gramos y 29,48 ± 2,82 semanas, respectivamente. La temperatura media al ingreso fue de 35,8 ± 0,6 ºC
(rango 33,0-37,8 ºC). La proporción de pacientes con Tª
<36 ºC fue de 44,4%. Las variables perinatales asociadas
de forma independiente con la Tª fueron la corioamnionitis materna, el PRN, el parto vaginal frente a cesárea y la
RCP avanzada. Una menor Tª al ingreso se asoció a un
incremento en el riesgo de hemorragia intracraneal grados 3 y 4 [(OR: 0,377; IC95%: 0,221 a 0,643), (p =
0,000)] y de mortalidad [(OR: 0,329; IC95%: 0,208 a
0,519), (p = 0,012)].
Conclusiones: La proporción de RNMBP y/o <30 semanas de EG que ingresan con hipotermia es elevada en
nuestro medio. Si bien la conexión fisiopatológica entre
ambos acontecimientos no está claramente establecida,
se considera fundamental mantener la Tª dentro del rango de normotermia en los primeros minutos de vida de
estos pacientes. Son necesarios más estudios que permitan definir las estrategias óptimas para conseguir este
objetivo.
P203
Transfusión fetomaterna masiva en recién nacidos a
término
Amparo Sangil, Sira Alonso-Graña López-Manteola, Sonia
Rivero Rodríguez, Carlos Siles Quesada, Isabel López
Martínez, Carmen Falcón Suárez
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: La transfusión fetomaterna (TFM) se define
como el paso de eritrocitos fetales a la circulación materna sucediendo en el 98% de las gestaciones en cantidades menores a 0.1 ml. Se considera masiva cuando el
paso es mayor de 120-150 ml o más del 50% de la volemia fetal. Dado que la clínica puede ser inespecífica y el
diagnóstico precoz resulta difícil, la morbimortalidad fetal
es elevada. Presentamos 3 casos de transfusión fetomaterna con test de Kleiheuer positivo.
Casos clínicos:
Caso 1: Recién nacido varón, 38+4 semanas, gestación
normal excepto disminución de movimientos fetales en
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días previos al parto. El registro cardiotocográfico intraparto muestra patrón sinusoidal con desaceleraciones
tardías y ph de calota 7,19, por lo que, ante sospecha de
pérdida de bienestar fetal (RPBF), se realiza cesárea.
Peso al nacimiento (PN): 2870 gr, Apgar 5/8, hipoactividad, intensa palidez mucocutánea. Analítica intraparto:
Hb 3.7 g/dl, Hto 12.5% y acidosis metabólica intensa.
Caso 2: Recién nacido mujer, 41+5 semanas, con gestación normal. Registro cardiotocográfico intraparto con
ritmo sinusoidal alternando períodos de no reactividad
fetal y pH de calota 7,18 indicándose cesárea urgente por
RPBF. PN: 3.820 g, Apgar 8/9, palidez mucocutánea extrema y distrés respiratorio. Analítica: Hb, 4,2 g/dl, Hto
13,6%.
Caso 3: Recién nacido varón, 37 semanas, con gestación
normoevolutiva. Ph de calota intraparto 7,18, por RPBF
se realiza cesárea. PN: 3305 g, Apgar 2/4/8, hipoactividad, mala perfusión periférica, intensa palidez muco-cutánea. Analítica: Hb 2.7 g/dl, Hto 10.5%.
En los tres casos, dada la analítica comentada y ante la
sospecha de TFM, se decide transfusión inmediata y solicitar test de Kleiheuer que contabiliza hemoglobina fetal
(HbF) mayor de 5% en todos los casos con evolución
clínica favorable en los dos primeros, sin evidenciar hemólisis y con test de Coombs directo negativo. En el tercer
caso, el paciente presentó convulsiones a las 24 horas de
vida, encontrándose asintomático actualmente. En todos
los pacientes se realizaron pruebas de imagen que no
mostraron anomalías.
Conclusiones: La TFM masiva es una entidad infrecuente
cuya clínica es inespecífica. El signo más frecuente es la
disminución de movimientos fetales, que puede acompañarse de registro cardiotocográfico con patrón sinusoidal.
La morbimortalidad neonatal dependerá de la volemia
perdida y del rápido tratamiento, por lo que ante su sospecha debe realizarse analítica urgente dada la posibilidad de requerir transfusión inmediata como en los casos
presentados. Un test de Kleiheuer-Betke positivo, que
cuantifica al menos un 5% de HbF en sangre materna,
establece el diagnóstico de certeza.
P204
Tumor de Neumann múltiple
M.ª Ángeles López Sánchez, Elvira Cobo Vázquez, Marisa
Garzón Cabrera, Raquel Amo Rodríguez, Antonio Bonillo
Perales
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Introducción: El tumor gingival de células granulares,
también denominado épulis congénito o tumor de Neumann, es un tumor benigno muy poco frecuente. Surge
de la mucosa alveolar maxilar o mandibular, siendo hasta
2-3 veces más habitual encontrarlo en la región maxilar
del lado derecho en área del incisivo lateral y canino. Es
un tumor específico del recién nacido, de predominio claramente femenino (10:1) y las lesiones múltiples solo se
han descrito en un 5-16% de los casos. Microscópicamente se define como una masa vegetativa, pendunculada, de color rosado, superficie lisa, consistencia fibroelás117
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tica e indolora al tacto. El tamaño es variable, de pocos
milímetros hasta varios centímetros, comprometiendo por
su localización, en los casos más grandes, la alimentación e incluso la respiración del recién nacido. Histológicamente predominan células de citoplasma granular con
estroma fibroconectivo, aunque el origen exacto de esta
entidad no está claro. El diagnóstico diferencial incluye:
hemangioma, linfangioma, fibroma, rabdomioma y rabdomiosarcoma de bajo grado entre otros. Aunque la regresión espontánea ha sido descrita, la mayoría de los
autores recomiendan exéresis quirúrgica precoz. No se
han descrito recurrencias del tumor, malignización ni
afectación de la futura dentición.
Caso clínico: Recién nacido a término, mujer, sin antecedentes obstétricos ni familiares de interés, que en su primera exploración se detecta una tumoración mamelonada en encía superior derecha, de coloración rosada y
superficie ulcerada, y otra lesión lisa con consistencia fibroelástica en arcada inferior. La paciente no presentaba
alteraciones respiratorias aunque si imposibilidad para la
alimentación oral por incapacidad de succión. Es valorada precozmente por Cirugía maxilofacial y se realiza
intervención quirúrgica al 2º día de vida bajo anestesia
general con exéresis completa sin complicaciones. El estudio anatomopatológico mostró tumor de células granulares de 3,4 x 2 x 2 cm en encía superior y de 1,7 x 1,5 x
1,2 cm en encía inferior. El resto de pruebas complementarias fueron normales. Ha presentado buena evolución,
iniciando posteriormente tolerancia oral y con una adecuada cicatrización de la herida. Durante su evolución no
ha presentado recidivas y su desarrollo odontológico es
normal hasta la fecha.
Conclusiones: Destacamos que el tumor de Neumann es
una patología neonatal muy poco frecuente y aún más su
presentación de forma múltiple. Es fundamental el estudio histopatológico para su diagnóstico diferencial. Un
tamaño tumoral importante que comprometa la respiración y/o alimentación ha de plantear una resección quirúrgica precoz.
P205
Influencia de la edad materna en el inicio de la lactancia
materna
Cristina Román India, María Arroyas Sánchez, Laura Fernández Fernández, Ersilia González Carrasco, M.ª José
Santos Muñoz, Nieves Martínez Guardia
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid
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Introducción: El patrón de lactancia materna (LM) puede
verse modificado según la edad de la madre. Nuestro objetivo es conocer las diferencias que existen en instauración de la LM en función de la edad de las madres.
Métodos: Utilizamos una encuesta basada en el cuestionario IHAN. Las preguntas fueron realizadas previo al
parto y previo al alta de maternidad. Posteriormente los
datos se analizaron mediante spss 19.0.
Resultados: El número de madres encuestadas fue de
999. Dividimos nuestra muestra por rangos de edad (menores de 20 años, 21-30 años, 31-40 años y mayores de
41 años).
Encontramos 41 menores de 20 años (4,1%), 278 entre
21-30 (27,7%), 657 entre 31-40 (65,8%) y 23 mayores
de 41 (2,3%).
Aquellas mayores de 41 años fueron quienes más se controlaron el embarazo (94%). Refieren haber recibido información previa sobre LM la mitad en menores 20,
67,8% 21-30 años, 84,7% 31-40 años y 84% mayores
41. Acudieron a grupos de educación maternal un 29%
menores 20, 43% 21-30 años, 61,5% 31-40 años y
57,8% mayores 41. Tuvieron parto eutócico ¾ partes de
madres menores 20, 72% en 21-30 años, 68% en 31-40
años y la mitad en mayores de 41.
Encontraron dificultades en la instauración de la LM un
cuarto de madres menores de 20, 36% 21-30 años, 33%
31-40 años y 36,8% mayores de 41. La dificultad más
frecuentemente encontrada fue hipogalactia en las madres menores de 20 y mayores de 41 (14,6% y 26,3%
respectivamente). Aquellas entre 21 y 40 refieren como
principal problema los relacionados con la mama (16% y
14,1%).
Durante el ingreso recibieron LM exclusiva los hijos de
madres menores de 20 en un 58%, en madres 21-30
años 69%, en 31-40 años 67,1% y mayores de 41, 59%.
El porcentaje de LM al alta fue de 90% en menores 20
años y mayores de 31, y del 94% en las madres entre
21-30 y 31-40 años.
Conclusiones: En nuestro hospital la mayoría de las madres tienen entre 31 y 40 años. Los conocimientos previos sobre LM y las dificultades surgidas en la instauración de la misma pueden variar en función de la edad.
Debemos adaptarnos a las características de cada una de
nuestras madres para ayudarles en la instauración de la
LM y que sea una experiencia efectiva y placentera para
madre e hijo.

Pósteres con defensa
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VIERNES 7 DE JUNIO 11:45-12:45 h.
SALA MADRID 26 D

GENÉTICA Y DISMORFOLOGÍA
Moderador: Enrique Galán Gómez

P206
Alteraciones hidroelectrolíticas en una forma mínima de
holoprosencefalia
Sandra Salas García, Elena Rincón López, Paloma Núñez
Adsuara, María Rodríguez Ramos, Elena Román Ortiz,
Antonio Pérez Aytés
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: La holoprosencefalia (HPE) es una malformación de línea media cerebral producida por una división incompleta del prosencéfalo. Es una entidad heterogénea con amplio espectro fenotípico, pudiéndose
presentar desde formas graves con HPE alobar, fisura
palatina, fisura labial central, ciclopía o probóscide, hasta
formas más leves donde las malformaciones cerebrales
pueden estar ausentes, presentando únicamente estenosis de coanas, hipoplasia de pirámide nasal, hipotelorismo o incisivo superior central único. Presentamos una
paciente con forma mínima de HPE asociada a graves
alteraciones electrolíticas.
Caso clínico: Niña de 2 años remitida a nuestro centro
por hiponatremia grave. Controlada en su hospital de origen donde acudió por IRS y vómitos de 12 horas de evolución, sin pérdida ponderal. Presentó convulsión generalizada por hiponatremia hiposmolar (sodio
plasmático118 mEq/l, osmolaridad plasmática 251
mOsm/kg, osmolaridad urinaria 620 mOsm/kg, sodio urinario 248 mEq/l). Diuresis conservada. Para su corrección, precisa aportes de sodio hasta 20 mEq/kg/día (intravenosos y orales). A la exploración física destacaba
hipotelorismo, puente nasal y columela hipoplásicos, incisivo central único, paladar con cresta palatina media
muy prominente e hipertensión arterial (HTA), sin otros
rasgos dismórficos. La RM cerebral excluyó alteraciones
de la línea media, diagnosticándose de forma mínima de
holoprosencefalia. Se descartó tubulopatía, cardiopatía,
enfermedad renovascular y endocrinológica como causa
de hiponatremia con HTA. Se inicia tratamiento antihipertensivo (nicardipino) y se estabiliza la hiponatremia mediante restricción hídrica y aportes orales de sodio (10
mEq/kg/día). Cariotipo: 46XX (Normal). Estudio de mutaciones en gen SHH: negativo. Rastreo de mutaciones en
otros genes asociados a HPE actualmente en estudio.
Conclusiones: El fenotipo craneofacial con hipotelorismo,
puente nasal aplanado, incisivo central único y cresta palatina prominente, es altamente sugestivo de HPE, aún
con neuroimagen normal. HPE puede presentarse aso-

ciada a anomalías cromosómicas (30-50%), síndromes
monogénicos con fenotipo reconocido (25%), factores
ambientales o desconocidos (10-15%) y mutaciones en
genes asociados a HPE (5-10%) (SHH, ZIC3, SIX3). En
este caso ante cariotipo normal y ausencia de rasgos que
sugieran síndrome reconocible la causa más probable es
mutación en genes HPE.
La hiponatremia con HTA de nuestra paciente es atribuible a causa central relacionada con HPE, excluido origen
renal y endocrino. La alteración del sodio más habitual en
la HPE es la hipernatremia secundaria a diabetes insípida. El interés de nuestro caso es la asociación con hiponatremia e hipertensión, poco descrita en la literatura. En
pacientes con rasgos craneofaciales de HPE hay que
prestar especial atención a trastornos hidroelectrolíticos
de origen central.
P207
Cromosoma en anillo supernumerario para regiones
8p12p11 y 8q11.2
Ana Sáez Sánchez, M.ª Carmen Carrascosa Romero, Elia
López Ballesteros, Sandra Cerdán Oncala, Laura del Rey
Megías, M.ª Carmen Medina Monzón
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
Introducción: Los marcadores cromosómicos supernumerarios (SMC) son estructuras cromosómicas, generalmente pequeñas que aparecen adicionales a los 46 cromosomas normales, con o sin repercusión en el fenotipo.
Hasta el momento, no se han descrito síndromes clínicos
definidos asociados a estos marcadores, ya que no pueden ser inequívocamente identificados por cariotipo convencional. Sin embargo, las nuevas técnicas de citogenética molecular permiten reconocer la presencia de
eucromatina, y la correlación del defecto genético con el
cuadro clínico de los pacientes, lo que nos hará más capaces de discutir el pronóstico y la importancia de estos
marcadores. Presentamos un paciente con cromosoma
supernumerario en anillo del cromosoma 8.
Caso clínico: Paciente con antecedentes de RNPT de 31
semanas, fruto de gestación gemelar por FIV, PRN 1330
g (p25-p50), talla 39 cm (p10-p25), PC 26.5 cm (p10).
Arteria umbilical única. Presenta fenotipo dismórfico leve
de predominio craneofacial (microcefalia evolutiva, con
cara pequeña, hipotelorismo y paladar ojival). Evoluciona
con retraso póndero-estatural, retraso de hitos motóricos
(sedestación y marcha libre a los 14 y 20 meses, respec119
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tivamente), hiperactividad con déficit de atención y bruxismo. Coeficiente intelectual total (WPPSSI-III): 44, deficiencia mental moderada. Exploraciones complementarias:
Ecocardiograma: válvula aórtica bicúspide e insuficiencia
aórtica ligera, estenosis aórtica leve. Ecografía renal: megapelvis extrarrenal derecha. Ecografía cerebral: discreta
asimetría ventricular por dilatación del ventricular lateral
izquierdo. RM cerebral: retraso mielinización. Cariotipo:
dos líneas celulares: la primera con fórmula 47 XY + mar
en 15 metafases; la segunda 46 XY en 5 metafases.
Array: duplicación causal en citobandas 8p12p11, coordenadas genómicas chr8: 29957554-43527965. Duplicación causal en las citobandas 8q11.2, coordenadas
genómicas chr8: 46939154-50541545. Conclusión:
marcador supernumerario en anillo del cromosoma 8.
Discusión: La frecuencia de aparición de los cromosomas
marcadores de novo para el diagnóstico prenatal es de
0.8/1.000, y para el RN de 0.5/1000. El riesgo de alteraciones fenotípicas es menor en los casos heredados que
en los de novo, y cuando predominan zonas de heterocromatina. Un grupo clínicamente significativo lo constituyen cromosomas en anillo supernumerarios (SRC).
SMC y SRC originados en el cromosoma 8, han sido descritos en al menos 32 pacientes. Representando un grupo heterogéneo, variando desde un fenotipo normal, un
patrón no específico de alteraciones menores, a un solapamiento con rasgos de la trisomía 8. Solo en unos pocos
casos se ha realizado una caracterización aproximada del
segmento involucrado; el fenotipo de nuestro paciente
fue superponible con otro caso de duplicación
8p11.21q11.23 (Base de datos DECIPHER).
P208
Deleción 7q11.22 con implicación del gen AUTS2 en
niña de cuatro años con rasgos dismórficos, retraso
psicomotor y rasgos autistas
Ana Barcia Ramírez, Laura Alonso Romero, Antonia M.ª
Leal Ramírez, Pilar Lozano San Martín, Alfonso Carmona
Martínez
Instituto Hispalense de Pediatría, Hospital Universitario
Virgen de Valme, Sevilla
Introducción: Los trastornos del espectro autista constituyen una alteración del neurodesarrollo de etiología compleja y multifactorial, con un importante número de genes
implicados descubiertos hasta la fecha, entre los que se
encuentra el gen AUTS2, en 7q11.22, que contribuye a
la aparición tanto de autismo como de retraso mental,
especialmente alteraciones del lenguaje. Presentamos el
caso de una niña de 3.5 años con rasgos dismórficos,
retraso psicomotor y autismo leve, en la que se ha detectado una cromosomopatía con una deleción en 7q11.22,
que afecta al gen AUTS2, y una deleción en Xp22.31,
asociada a ictiosis ligada al X, patología de la que es portadora asintomática.
Resumen del caso: Niña de 3.5 años remitida para valoración por retraso psicomotor y rasgos dismórficos. Antecedentes personales: Hija única de padres sanos, jóvenes,
no consanguíneos, sin antecedentes de interés; Embara120
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zo natural sin incidencias; Parto eutócico a término; Apgar 10/10; Somatometría al nacimiento normal; Período
neonatal normal; Retraso leve en la adquisición de los
ítems madurativos y conductas autistoides leves en relación con retraso llamativo en el desarrollo del lenguaje.
Exploración: Peso en P48, talla en P9, PC en P25; niña
proporcionada, con rasgos dismórficos inespecíficos, pterigium colli, pectus excavatum leve, mamilas separadas,
extremidades hiperlaxas, pies planos valgos, clinodactilia
IV-V en pies, piel algo seca, resto de exploración normal.
Pruebas complementarias: Ecocardiografía: mínima insuficiencia pulmonar; RMN cerebral, EEG, enfermedades
metabólicas y TORCH normales; Cariotipo 46, XX normal;
CGH-arrays 60000 sondas: Deleción 2.39 Mb en 7q11.22
y deleción 1.52 Mb en Xp22.31; Cariotipo y CGH-arrays
en los padres: Pendientes.
Conclusiones:
• La deleción de 2.39 Mb en 7q11.22 de nuestra paciente afecta parcialmente al gen AUTS2, implicado
en la aparición de retraso del lenguaje, autismo y retraso mental.
• En los pocos casos descritos hasta ahora de deleciones en 7q11.22, los fenotipos son variables, y no pueden agruparse en un cuadro sindrómico específico.
• Se ha descrito una mayor susceptibilidad de alteraciones en el neurodesarrollo asociada a microduplicaciones o microdeleciones de material genético que afectan a un mayor número de CNVs o CNVs poco
frecuentes, lo que habría podido favorecer el retraso
neuropsicomotor de la paciente, ya que 7q11.22 es
una región rica en CVs.
• En esta paciente el uso de CGH-arrays también ha
permitido detectar una deleción en Xp22.31 asociada
a ictiosis recesiva ligada a X, por lo que es portadora
de una enfermedad que podría afectar a su futura
descendencia.
P209
Displasia dérmica preauricular focal
Francisca Luisa Gallardo Hernández, Francisco José Gómez García, M.ª Dolores Martínez Jiménez, Ángeles Criado Molina, M.ª Luisa Becerra Martínez, M.ª Luisa Martínez-Frías
Hospital de Montilla, Córdoba; Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real; ECEMC y CIAC, Instituto Carlos
III, Madrid
Introducción: La displasia dérmica preauricular focal
(DDPF) es una forma de aplasia cutis congénita descrita
por Kowaski en 1992. Se han publicado 20 casos de esta
entidad, a la que se atribuye un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia incompleta o autosómico recesivo. Se sugiere que es el resultado de una alteración en la fusión de las prominencias mandibulares y
maxilares entre las semanas 5 y 8 del desarrollo embriológico. Recientemente se ha identificado una mutación
en el gen CYP26C1 en dos gemelos con DDPF. Clínicamente se presenta como máculas blancas de aspecto
atrófico, ovaladas o redondeadas, de milímetros a centrí-
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metros de diámetro que adoptan una disposición lineal.
Se localizan en la zona preauricular, siendo bilaterales en
la mayoría de los casos. En ocasiones se observa un collarete de pelo perilesional que puede asociarse a malformaciones subyacentes. Se ha asociado a retraso del desarrollo, hendiduras (mentoniana, del paladar y del labio),
hemorragia intracerebral perinatal y hemangioma en 3 de
los 20 casos publicados. El diagnóstico es clínico y no es
necesario realizar tratamiento de las lesiones.
Resumen del caso: Recién nacida a término (40+2 semanas) de peso adecuado a la edad gestacional (3330 g),
procedente de una gestación única que transcurrió sin
incidencias. Sin antecedentes familiares de interés. Parto
eutócico. Al nacimiento se observaban 6 lesiones hipocrómicas de aspecto atrófico y disposición lineal y simétrica en ambas zonas preauriculares y mejillas (3 lesiones
en cada lado). La lesión de mayor tamaño medía 7x5
mm; en algunas se apreciaba un collarete de pelo periférico. La niña no presentaba otras anomalías asociadas.
Con el diagnóstico de sospecha de aplasia cutis se derivó
a la Consulta de Dermatología, donde fue valorada a los 4
meses de vida. Hasta entonces, las lesiones se habían
mantenido estables en tamaño y asintomáticas y no habían recibido ningún tratamiento. Con estos datos se realizó el diagnóstico de DDPF (figura 1).
Figura 1. Displasia dérmica preauricular focal

Introducción: La epidermolisis bullosa (EB) hereditaria es
una genodermatosis de muy baja prevalencia. Se distinguen tres tipos (simple, juntural y distrófica) según el lugar de formación de las ampollas. Presentamos un caso
de EB juntural letal tipo Herlitz que se caracteriza por
ampollas a nivel de la lámina lúcida secundaria a la ausencia de proteína laminina 5. Esta entidad se manifiesta
desde el nacimiento con ampollas y erosiones generalizadas en piel y grave afectación sistémica de mucosas. Este
caso asocia atresia de píloro y su pronóstico es fatal.
Resumen del caso: Recién nacido varón, trasladado a
nuestro hospital por sospecha de EB con atresia de píloro. En la exploración se objetivan lesiones ampollosas
tensas y erosiones en parte anterior del tórax, extremidades y polo cefálico alternada con zonas de piel sana en la
que salen ampollas con el contacto, además de extensas
áreas de aplasia cutis. Como antecedentes de interés:
origen rumano, gestación pretérmino que cursó con polihidramnios, sospecha de atresia duodenal, y dilatación
pieloureteral derecha. Se pautan curas con apósitos grasos y antibioterapia tópica y sistémica, asi como sedoanalgesia. Es intervenido de atresia de píloro con éxito. Las
lesiones avanza hasta alcanzar el 75% del cuerpo, respetando únicamente la espalda, con pérdida de uñas y rigidez articular. Evoluciona progresivamente, afectando gravemente las córneas y mucosas del tracto gastrointestinal
y genitourinario. A lo largo de su ingreso realiza múltiples
episodios de sepsis y presenta contínuos desajustes metabólicos de difícil control con deterioro de su función
renal, precisando antibioterapia de amplio espectro, diuréticos, múltiples transfusiones de derivados hematológicos y seroalbúmina. Finalmente el niño fallece a los 32
días de vida. Se realizan biopsia cutánea y pruebas genéticas que se mandan a centros de referencia, concluyendo como diagnóstico EB juntural con mutación del gen
ITGB4 con cambios en heterocigosis c.2783-2A>G y
c.5336T>C no descritos previamente.
Figura 1.

Conclusiones: La DDPF es una entidad rara de la que
existen pocas publicaciones en la literatura. La importancia de conocerla radica en la posibilidad de un diagnóstico precoz de la misma y el despistaje de otras patologías
asociadas.
P210
Epidermolisis bullosa con atresia pilórica. Nueva
mutación del gen ITGB4
Aránzazu López Martínez, Marta Costa Romero, Pablo
Coto Segura, Cristina Granell Suárez, Sara Llames, Joaquín Fernández Toral
Hospital Universitario Central de Asturias, Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, Asturias

Comentarios: La escasa frecuencia de EB en nuestro medio y la extrema gravedad de esta entidad hacen de este
un caso excepcional con grandes dificultades diagnósti121
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cas. Queremos destacar la importancia de conocer estas
enfermedades raras, así como de llegar a su diagnóstico
definitivo, para dar una información completa a las familias, evitando situaciones de encarnizamiento terapeútico, así como para poder ofrecer consejo genético.
P211
Lentiginosis múltiple, ¿qué sospechar? Presentación de
un caso clínico y revisión de la literatura
Pilar Espiño Lorenzo, Paula Dávila Seijo, Lucía Rivas Arribas, José Freire Bruno, Francisco Javier Herrero Hermida, Isabel Castro López
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra,
Pontevedra
Introducción: Las rasopatías son un grupo de enfermedades genéticas, de herencia autosómica dominante, cariotipo normal y base etiopatogénica e incluso molecular
común, debidas a mutaciones germinales sobre genes de
la vía RAS/MAPK. Todos los pacientes presentan alteraciones y rasgos dismórficos comunes o muy semejantes.
Esta superposición clínica puede dificultar el diagnóstico
diferencial entre dichas anomalías genéticas.
Caso clínico: Varón de siete años, derivado con tres años
a consultas externas de pediatría para estudio por presentar facies peculiar (cara triangular, cuello corto, orejas
grandes de implantación baja e hipertelorismo ocular),
pectus excavatum y cuatro máculas café con leche, junto
con retraso del lenguaje. Remitido a foniatría, detectaron
problemas de praxias bucofonatorias, iniciando tratamiento logopédico. A los seis años fue valorado por dermatología debido a la aparición progresiva de pequeñas
máculas marronáceas en cara, cuello y parte superior de
tronco, estableciéndose el diagnóstico de léntigos. Ante
este hallazgo, y junto a los ya presentes y descritos, la
sospecha diagnóstica se centró en tres síndromes pertenecientes al grupo de las rasopatías: síndrome Leopard,
Noonan y Neurofibromatosis tipo 1. El abordaje multidisciplinar no demostró otras anomalías sistémicas. El estudio genético detectó la mutación p.Arg498Trp. en el gen
PTPN11, confirmándose el diagnóstico de síndrome Leopard. Se programó seguimiento del paciente, con evaluación cardiológica y auditiva anual, ofreciendo a los progenitores la posibilidad de estudio molecular.
Discusión: El síndrome Leopard es una genodermatosis
compleja, rara, de mecanismo etiopatogénico desconocido, que puede presentarse de forma aislada o heredarse
en forma autosómica dominante, con alta penetrancia y
expresividad variable. El 90% de los casos se deben a
mutaciones en el gen PTPN11, describiéndose hasta el
momento 11 mutaciones relacionadas con este síndrome, entre las que se encuentra el cambio p.Arg498Trp.
Es importante reconocer las lesiones características en
piel (léntigos), para la posterior búsqueda de otros signos
físicos que orienten al diagnóstico, lo cual conllevará la
realización de estudios que permitan diagnosticar tempranamente anomalías cardíacas y neurológicas que
marcan el pronóstico. Sin embargo, aunque el diagnósti122
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co es clínico, por lo general los pacientes presentan fenotipos incompletos, que pueden dificultar el diagnóstico
diferencial con otros síndromes familiares de lentiginosis
y rasopatías, principalmente el síndrome de Noonan, lo
que obliga al estudio molecular para llegar a su confirmación diagnóstica. Ello determinará el manejo apropiado
de los pacientes, con evaluaciones de audición y cardiológica anuales, y el consejo genético.
P212
Mejoría de la sensibilidad en el cribado prenatal de
cromosomopatías tras la aplicación de la ecocardiografía
básica ampliada fetal de forma universal
Inmaculada Guillén Rodríguez, M.ª Jesús Zurita Campos,
Carlota Borrero González, Rosa Serrano Romero, Enriqueta Turmo Fernández, José Antonio Sainz Bueno
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
Introducción y objetivos: El test combinado (TC) se realiza
en la semana 20 de gestación para el cribado de cromosomopatías en las gestantes. Consiste en un test analítico
más una ecografía morfológica. En el presente trabajo
pretendemos valorar la sensibilidad (Sen) y tasa de falsos
positivos (FP) del cribado prenatal de cromosomopatías
al añadir a la ecografía morfológica una ecografía cardiaca fetal básica ampliada.
Material y método: Estudio prospectivo durante 5 años
(julio 2005-junio 2010) de 17.911 gestantes. Evaluamos
dos métodos de cribado de cromosomopatías: por un
lado TC y por otro el TC con la ecocardiografía fetal básica
ampliada. Según el análisis estadístico: para estimar una
sensibilidad esperada del 90% frente al 80% establecida
en la prueba de con el TC aislado para una población de
17,911 gestantes se necesita un tamaño muestral de al
menos 39 embarazadas con cromosomopatías.
Resultados: Entre las 17,911 gestante tenemos 67 casos
de cromosomopatías, 45 son síndrome de Down (SD). La
Sen del TC para SD fue del 80% y l del 79.1 para todas las
cromosomopatías, con una tasa de FP del 4.2% y 4.1%
respectivamente. La Sen del TC más la ecocardiografia fetal básica ampliada para el SD fue del 93.3% y 95.5% para
todas las cromosomopatías con una tasa de FP del 4.4%
para el SD y del 4.3% para todas las de cromosomopatías.
Conclusiones: Al aplicar la ecocardiografía fetal básica
ampliada al cribado de cromosomopatías conseguimos
incrementar la Sen para SD en un 13.3% con un leve
aumento de la tasa de F+(0.2%) y en el total de las cromosomopatías el aumento de la SEN es de un 14,4% con
un aumento de la tasa de FP de un0,2%.
P213
Radiocubital synostosis: a rare presentation of Klinefelter
syndrome
Jorge Sales Marques, Sara Oliveira, Liliana Quaresma,
Mafalda Santos
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Serviço de
Pediatria do Baixo Vouga-Aveiro, Portugal
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Introduction: Radiocubital synostosis (RCS) is a rare malformation of the upper limb, with fusion of the radio and
ulna. There are two forms: acquired or post-traumatic and
congenital. The last form can be isolated or secondary to
other malformations or syndromes.
Klinefelter syndrome is the group of chromosomes disease in which at least one of the X chromosome is add to the
male karyotype. Is the most common aneuploid chromosome with an incidence of 1:650 in male individuals. The
most common symptoms are: small testis, infertility,
azoospermia, rare pubic and facial hair, learning disabilities, gynecomastia, language delay and tall stature. The
clinical manifestation can be subtle in early childhood
and many times the syndrome is under-diagnosed. So far
are described rare association of RCS in individuals with
Klinefelter syndrome, but when is happened appears in
patients with karyotype 48, XXYY and 49, XXXY.
Case report: Two boys, with six and four years old respectively, were send by the orthopedist because of the presence of bilateral RCS. No previous history of trauma or
fractures. They both have normal phenotype, adequate
stature, weight and psycomotor development. The parents are healthy and unrelated. On physical examination,
we found only bilateral limitation of pronation/supination.
Because of the possibility of association of RCS with genetic syndromes, we asked for karyotype that revealed
47,XXY, compatible with Klinefelter syndrome.
Conclusions: The interest of both cases is related to the
rare association of RCS with Klinefelter syndrome. To our
knowledge, these are the first two cases that the karyotype is 47,XXY. We proposed that in cases that we found
RCS, even if the phenotype is normal, we need to ask for
karyotype to exclude Klinefelter syndrome.
P214
Síndrome de Crigler-Najjar–A propósito de um caso
clínico
Filipa Raposo, Marina Pinheiro, Margarida Reis Morais,
Mariana Costa, Sérgio Mendanha, Miguel Salgado
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Portugal
Introducción: El Crigler-Najjar (SCN) es un raro trastorno
del metabolismo de la bilirrubina, de transmisión autosómica recesiva, lo que resulta en un déficit total (SCN tipo
I) o parcial (SCN tipo II) da actividad enzimática de
UDPG-T (uridinodifosfo-glucuronil-transferasa), que conduce a un aumento de la bilirrubina no conjugada.
Aunque derivado del mismo defecto genético, las dos formas difieren en su presentación: el SCN tipo I se manifiesta por hiperbilirrubinemia severa, a veces superior a
35 mg/dl, con alto riesgo de encefalopatía y alta mortalidad, que requiere tratamiento urgente, el SCN tipo II es
más benigna, con hiperbilirrubinemia más leve, por lo
general no superior a 20 mg/dl, y el riesgo de encefalopatía reducido en gran medida.
Caso clínico: Lactante de 5 semanas de edad, sexo femenino, raza asiática, que fue remitida al servicio de urgen-

Póster moderado
cias por ictericia persistente desde el nacimiento. Se negó
rechazo a la comida, acólicas, somnolencia u otros cambios en el comportamiento.
Lactancia materna exclusiva de leche y ganancia de peso
bueno. Antecedentes fisiológicos y patológicos irrelevantes. En la exploración el paciente estaba activa, reactiva,
con hipotonía leve y marcada ictericia, permaneciendo
inalterado el resto del examen. EL estudio analítico que se
llevó a cabo mostró un aumento de la bilirrubina total
(32,94 mg/dl), con la bilirrubina no conjugada de 32mg/
dl. Otras pruebas complementarias practicadas fueron
hemograma, proteína C reactiva, transaminasas, ABG, las
tiras reactivas de orina, ecografía abdominal y transfontanelar, todo ello sin cambios significativos. Por sospecha
de SCN tipo I decidí fototerapia intensiva hospitalaria, hacer mayor hidratación y carbonato de calcio tenido sido
solicitado estudio molecular para la confirmación del
diagnóstico. Aunque la terapéutica óptima hay mantenido
bilirrubina total siempre mayor que 18 mg/dl. El análisis
molecular reveló dos mutaciones en el gen UGT1A1 heterocigosidad (c.22G>2 y c.1456T>6), compatibles S.
Crigler-Najjar tipo II. Comenzó fenobarbital con una disminución progresiva de los valores de bilirrubina. Fue
dado alta a los 30 días de hospitalización asintomática,
con valores de bilirrubina cercanos a lo normal y fue remitido para consulta de Gastroenterología.
Discusión: El S. Crigler-Najjar tipo II es fenotípicamente similar al tipo I, pero con un pronóstico y tratamiento muy diferente. La inducción de la enzima con fenofarbital es eficaz,
dando lugar a una disminución del 25% de la bilirrubina.
En este caso, la presentación neonatal precoz con niveles
muy altos de bilirrubina que no son totalmente rendidos
a la fototerapia intensiva llevó a la sospecha de la forma
más grave de la SCN. Los autores desean llamar la atención sobre este caso, una causa poco frecuente de ictericia, que no tuve la típica presentación.
P215
Síndrome de Hajdu-Cheney, mutación heterocigota
1p12-p11
Leire Jiménez Cabrera, Garazi Azaldegi Olaizola, Sheila
López Cuesta, Garazi Aguirresarobe Gil de San Vicente,
Agustín Nogues Pérez, Leonor Arranz Arana
Hospital Universitario Donostia, Guipúzcoa
Introducción: Se describe un nuevo caso de síndrome
Hajdu-Cheney que presenta platibasia con invaginación
basilar progresiva. Está determinado por una rara alteración autosómica dominante del gen NOTCH2, de expresividad variable. Este síndrome forma parte de las acroosteólisis, grupo heterogéneo de trastornos caracterizados
por reabsorción ósea lenta y progresiva. Las manifestaciones clínicas son: baja talla, facies tosca y dismórfica, arqueamiento de huesos largos, anomalías vertebrales e
hirsutismo. Se pueden asociar quistes renales y anomalías cardiovasculares.
Resumen del caso: Niña de 10 años de edad que ingresa
para ampliación de foramen magno y fijación occipito123
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cervical por platibasia con invaginación basilar y Chiari
tipo I. Antecedentes personales: síndrome de apneas-hipopneas obstructivas del sueño grado severo, portadora
de ventilación mecánica no invasiva; adenoamigdalectomizada; quistes renales e insuficiencia renal crónica; hipoacusia neurosensorial bilateral; talla baja; malrotación
intestinal; CIV cerrada y CIA OS pequeña. Exploración física: peso 25 kg (p5-10) y talla 125 cm (p5-10). Facies
peculiar con hipertelorismo, filtrum largo, paladar ojival,
retrognatia, implantación baja de pabellones auriculares,
pelo grueso e hirsutismo. Soplo sistolico grado I/VI. RM
craneal: alteración morfológica de la base de cráneo con
platibasia e impronta basilar que deforma la protuberancia, encontrándose el bulbo y la unión bulbomedular descendidos. Descenso de las amígdalas cerebelosas. Radiografías: huesos wormianos, diploe grueso, platibasia,
vértebras bicóncavas y osteolisis de falanges distales.
Estudio genético: gen NOTCH2 localizado en región cromosómica 1p12-p11 (c.7198C>T/p.Arg2400).
Comentarios: Este síndrome se manifiesta con una clínica
que progresa con la edad observando gran variabilidad
fenotípica, lo que dificulta el diagnóstico en la infancia. La
acroosteólisis asociada a platibasia con invaginación basilar progresiva es característica. A pesar de que no existe un tratamiento específico ni curativo, el diagnóstico
precoz es útil para la prevención y tratamiento de las
complicaciones asociadas. El consejo genético es fundamental.
P216
Variabilidad fenotípica y dificultad diagnóstica del
síndrome de Potocki-Lupski (17p11.2)
Elia López Ballesteros, M.ª Carmen Carrascosa Romero,
Ana Sáez Sánchez, Sandra Cerdán Oncala, Ana Castillo
Serrano, María Bengoa Caamaño
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
Introducción: El Síndrome de Potocki-Lupski (SPTL) o
Síndrome de microduplicación 17p11.2 [OMIM 610883]
es un síndrome de genes contiguos causado por duplicación del cromosoma 17 en la región p11.2 incluyendo el
gen RAI1 [607642] como principal responsable del fenotipo. La baja incidencia, la penetrancia incompleta, y su
variable expresividad hacen difícil su reconocimiento por
la simple experiencia clínica.
Caso clínico: Niña remitida para estudio a los 12 meses
por retraso psicomotor. Destaca gestación gemelar me-
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diante FIV. Periodo neonatal normal con somatometría
adecuada a su edad, sin presentar defectos congénitos.
En la exploración se observan rasgos rasgos dismórficos
de predominio craneofacial: cara triangular, hendiduras
palpebrales antimongoloides, nariz prominente picuda y
narinas antevertidas, surco nasolabial plano, boca pequeña y labios finos, comisura bucal hacia abajo sin facies
amímica, orejas grandes de implantación baja, inserción
baja del cabello y leve hirsutismo facial y en espalda.
Aracnodactilia leve con pulgares anchos. Hipotonía mixta
que condiciona retraso de hitos motóricos con evolución
favorable, aunque mantiene hipopsiquismo leve. A los 4
años aprendizaje más lento que los niños de su edad asociando falta de atención. Exploraciones complementarias:
Hemograma, bioquímica completa y estudio hormonal
normal. Cariotipo 46XX femenino normal. Ecocardiogama, Eco renal, RM cerebral, Electroencefalograma, y Potenciales evocados de tronco encéfalo normales. Estudio
de genética molecular mediante ARRAY-CGH de 400.000
sondas: duplicación causal de 5.16 megabases en la citobanda 17p12p11.2, coordenadas genómicas 17:
15455038-20615589; duplicación relacionada con el
SPTL.
Discusión: Las primeras descripciones del SPTL datan de
1.996, las características clínicas manifiestan expresividad variable, e incluyen: hipotonía, trastornos de alimentación y/o disfagia oro-faríngea, retraso mental leve, anomalías de comportamiento (tales como déficit de atención,
hiperactividad y autismo), baja estatura, anomalías dentales, apneas, hipermetropía; así como rasgos dismórficos faciales sutiles (frente amplia, suave inclinación hacia
abajo de las fisuras palpebrales, cara triangular, sonrisa
asimétrica); y en menor medida otras anomalías congénitas (cardiovasculares, hendidura palatina…).
El SPTL se ha referido poco en la literatura, posiblemente
infradiagnosticado, ya que no se suele realizar un diagnóstico inmediato en las formas más leves, hasta que no
se ponen de manifiesto los trastornos del neurodesarrollo,
y debido a las limitaciones de los análisis citogenéticos
convencionales, pues la mayoría de las duplicaciones son
solamente identificables mediante matriz de hibridación
genómica comparada. Así, la realización de estas técnicas citogenéticas en el retraso mental y autismo sindrómicos permiten el diagnóstico precoz del SPTL, y por
tanto cumplir objetivos de tratamiento y apoyo al paciente.

Pósteres con defensa
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VIERNES 7 DE JUNIO 12:30-13:30 h.
SALA MADRID 26 C

ONCOLOGÍA
Moderadora: Olga Escobosa

P217
Caso de adenocarcinoma de colon en niño con mutación
MSH-2 del síndrome de Lynch PREMIO CASO CLINÍCO
Juan Anllo Lago, Tatiana Amil Pena, Lucía Guitián Mediero, Sandra Yáñez Mesía, Consuelo Calviño Costas, Carmen García-Plata González
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
Introducción: El síndrome de Lynch es una forma hereditaria autosómica recesiva de cáncer colorrectal no asociado a poliposis que hace su debut en la vida adulta joven
con la aparición de neoplasias colorrectales y en otras
localizaciones características (endometrio, ovario, páncreas, uréter).
Caso clínico: Niño de 12 años con antecedentes familiares de Sd. de Lynch (madre con mutación de gen IVS 6
+1 G>A), tía por rama materna fallecida por neoplasia de
colon a los 37 años y abuela materna fallecida por cáncer
colorrectal) que acude remitido por su pediatra por episodios de mareos y astenia de 2 meses de evolución y la
siguiente analítica: Hb 9.8, Hto 31.2% VCM 66.9, leucocitos 4400 (fórmula normal), hierro 17, ferritina 3.8 y
transferrina 418 con resto de la bioquímica normal y una
sangre oculta en heces positiva (673). Tras ser evaluado
por onco-hematología infantil se decide ingreso programado en Planta para realización de colonoscopia bajo
sedación.
Se realiza colonoscopia, que muestra como hallazgo, a
nivel del ciego, extendiéndose entre el orificio apendicular
y la válvula ileocecal, una lesión polipoide sésil de gran
tamaño, muy friable y frágil (se fragmenta al coger las
muestras para biopsia), sin evidencia de otras lesiones en
el resto de la exploración.
La AP de la lesión describe la presencia de proliferación
celular de características neoplásicas del epitelio enteroide, confirmándose el diagnóstico de adenocarcinoma de
colon con características histológicas sugestivas de inestabilidad de microsatélites. Asimismo, en el estudio inmunohistoquímico de proteínas reparadoras de emparejamientos defectuosos (Mismatch-Repair) se observa
pérdida de expresión de MSH-2, estableciendo el Síndrome de Lynch como causa final del adenocarcinoma.
El niño es trasladado al Servicio de Cirugía Pediátrica de
su centro de referencia, siéndole practicada una colectomía subtotal con anastomosis íleon-sigma, permaneciendo estable durante su ingreso sin presentar complicaciones de ningún tipo.

Actualmente
Conclusiones: A pesar de un debut en la vida adulta joven
del Sd. de Lynch y de un inicio del screening a los 20-25
años, todo niño con antecedentes familiares de Sd. de
Lynch y clínica sugestiva, se debe tener en cuenta la posibilidad de que dicha clínica sea debida al propio síndrome.
P218
Cuidados paliativos en domicilio para niños con cáncer
terminal: nuestra experiencia de 15 años
Raquel Payá Aldaz, José M.ª Fernández Navarro, M.ª del
Mar Andrés Moreno, Amparo Verdeguer Miralles
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción y objetivos: El hospital a domicilio es un recurso de gran valor en el tratamiento paliativo, ya que se
mantiene al paciente en su entorno, se preserva la dinámica familiar, respetando la intimidad e implicando a los
familiares en el cuidado del enfermo. El objetivo de este
estudio es describir nuestra experiencia desde la puesta
en marcha de la unidad de hospitalización a domicilio
(ADINO) para niños con cáncer en nuestro centro.
Métodos: Estudio transversal. Se incluyen todos los pacientes con cáncer terminal ingresados en ADINO para
tratamiento paliativo desde Abril 1997 a Diciembre 2012.
Variables descriptivas registradas: factores demográficos,
diagnóstico de base, estancia en la unidad, reingresos no
programados, síntomas más prevalentes y tratamiento,
soporte transfusional, número de visitas y llamadas, lugar
del fallecimiento, y establecimiento de red de conexiones.
Resultados:
En los quince años de estudio 117 pacientes ingresaron
en ADINO para tratamiento paliativo. De ellos, 66 eran
varones. La mediana de edad al diagnóstico fue de 6 años
(0-15). La patología de base más frecuente fue el neuroblastoma (17,9%), seguida del tumor de tronco (13,7%).
Los síntomas predominantes fueron dolor (82%), anemia
(37,6%), hemorragia (37,6%), y disnea (35%). El 76,9%
precisaron analgesia de tercer escalón. La mediana de
transfusiones de hematíes por paciente fue de 2 (0-14),
26,6% en domicilio, y la mediana de transfusiones de
plaquetas fue de 2 (0-16), 24,6% en domicilio, sin incidencias durante su administración. Un total de 65 pacientes precisaron reingreso no programado en el hospi125
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tal en una (69,2%) o más ocasiones. La causa más
frecuente fue la progresión de la enfermedad. La mediana de visitas realizadas por paciente fue de 5 (0-66), de
llamadas emitidas de 30 (0-266) y de llamadas recibidas
de 6 (0-210). La estancia mediana en cuidados paliativos
fue de 38 días (2-444). Fallecieron en su domicilio un
total de 63 pacientes (54,7%). El 49,5% residía fuera del
área de ADINO, lográndose el control clínico gracias al
trabajo en equipo con otras instituciones del sistema sanitario.
Conclusiones: La unidad de hospital a domicilio con disponibilidad 24 horas, 365 días y con un adecuado establecimiento de red de conexiones con otras estructuras
del sistema sanitario público, permite incluir el domicilio
como lugar terapéutico para el tratamiento paliativo. En
nuestra experiencia esta estrategia es segura y garantiza
un control de síntomas adecuado.
P219
Cutis marmorata telangiectásica congénita. Aportación de
un nuevo caso
M.ª Teresa Rodas Gallego, Alba M.ª Collazo Álvarez, Camila García Volpe, M.ª del Mar Portugués de la Red, M.ª
Jesús Lemos Bouzas, Cristina Melcón Crespo
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción:
• La cutis marmorata telangiectásica congénita (CMTC)
es una malformación vascular capilar, caracterizada
por la presencia de un patrón localizado o generalizado de máculas reticuladas eritematosas o violáceas
presentes desde el nacimiento.
• Dada su infrecuencia, su diagnóstico eminentemente
clínico, y su asociación hasta en un 50% de los casos
con malformaciones cutáneas (atrofia subcutánea,
úlceras profundas, hemiatrofia), y/o extracutáneas
(glaucoma, persistencia del ductus, malformaciones
cerebrovasculares, retraso en el desarrollo psicomotor), nos ha parecido interesante dar a conocer este
caso y profundizar en esta entidad.
Caso clínico: Lactante de 4 meses, sin antecedentes perinatales de interés, que presenta desde el nacimiento
lesión violácea reticular difusa que ocupa el hemicuerpo
derecho: extremidad inferior derecha, glúteo izquierdo,
abdomen y región escapular derecha, con una afectación
del 27% de la superficie corporal según la tabla de Lund
y Browder. Se aprecia una lesión con telangiectasias y un
patrón de livedo reticularis alternando zonas de cianosis
e hipopigmentación, sin evidencia de ulceraciones. Se
acompaña de importante atrofia cutánea y atrofia muscular en extremidad inferior derecha.
Con el fin de descartar otras malformaciones asociadas,
se practicaron las siguientes exploraciones complementarias: ecografías cerebral, abdominal y cardíaca, radiografía de miembros inferiores, analítica completa y estudio oftalmológico, que no mostraron hallazgos patológicos.
Debido a la hipotrofia manifiesta de miembro inferior derecho, sin alteración esquelética radiográfica, se está ha126
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ciendo seguimiento ortopédico de la paciente. Actualmente se presenta asintomática.
Comentarios:
• La CMTC es una malformación vascular capilar benigna, cuyo pronóstico depende de las anomalías asociadas, y que presenta tendencia a la mejoría o desaparición.
• El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque
no existe actualmente un consenso de criterios diagnósticos establecido. Por ello es importante realizar
una historia clínica completa y rigurosa, descartando
por otra parte las posibles anomalías asociadas. La
biopsia cutánea no está indicada por no ser necesaria
y por mostrar hallazgos muy inespecíficos.
• El diagnóstico diferencial de esta entidad debe realizarse con otras lesiones reticulares vasculares: el cutis marmorata fisiológico, la flebectasia difusa (síndrome de Bockenheimer), y el nevo flammeus.
• En caso de afectación miembros se hace necesario el
seguimiento por parte de Ortopedia infantil, dada la
alta frecuencia de anomalías ortopédicas asociadas a
la hipotrofia de partes blandas, debiendo descartarse
dismetrías.
P220
Encefalopatía posterior reversible de origen multifactorial
Beatriz Cortés Osorio, María Tallón García, Laura Caride
López, Diana Álvarez Demanuel, Manuel Ortiz Pallarés,
M.ª Luisa Aymerich Rico
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción: El síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES) es una entidad clínico-radiológica asociada a hipertensión arterial severa, sepsis, inmunosupresión, y uso de citotóxicos (principalmente metotrexate,
ciclosporina y tacrolimus). Su presentación clínica puede
ser aguda o subaguda, en forma de cefalea, vómitos, alteración del nivel de conciencia, crisis comiciales y trastornos visuales. Si bien su patogenia no está bien definida, se postula como hipótesis principal la presencia de
edema vasogénico. El diagnóstico de confirmación es
radiológico, siendo el gold stándard la RNM (señal hiperintensa en T2, frecuentemente bilateral, de predominio
en regiones posteriores).
Resumen del caso: Paciente de 7 años con antecedentes
personales de Mielomeningocele sacro abierto, malformación de Arnold-Chiari tipo II, Neuroblastoma estadío IV
con N-MYC amplificado, diagnosticado a los 2 años de
edad, tratado según protocolo HR-NBL-1. Presenta recaída en diciembre de 2011 con afectación abdominal y
torácica, se administra tratamiento quimioterápico con
régimen TVD y transplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (acondicionamiento con thiotepa). El día
+5 post-infusión se observa tendencia a la hipertensión
arterial, refiriendo cefalea, alteraciones visuales y somnolencia. El día +6 presenta crisis comicial focal de miembro superior derecho, que cede tras administración de
diazepam endovenoso. En la exploración física destaca
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hemiparesia derecha. Se realiza TAC craneal que evidencia áreas hipodensas subcorticales bifrontales sin efecto
masa de predominio izquierdo. En controles analíticos
destaca trombopenia, hipomagnesemia, hipokaliemia e
hipoalbuminemia no presentes previamente, así como
cultivos de sangre y orina positivos para E. Coli. Se realiza
tratamiento de soporte, antibiótico, corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas y anticomicial con levetiracetam.La RNM cerebral confirma una alteración de señal
en sustancia blanca subcortical, supratentorial, bilateral y
simétrica. Ante los hallazgos clínico-radiológicos descritos
se establece el diagnóstico de PRED de probable origen
multifactorial. Tras la corrección de todos los agentes previamente descritos presenta una evolución favorable, con
normalización de la exploración neurológica y de las
pruebas radiológicas.
Conclusión: El síndrome de encefalopatía posterior reversible es una entidad infrecuente que debemos considerar
en aquellos pacientes con clínica compatible y con antecedentes de múltiples líneas de tratamiento. El tratamiento precoz de los factores causales que intervengan propiciará una evolución favorable.
P221
Estesioneuroblastoma y SIADH: una asociacion posible
Laura Garcia Hidalgo, Olga M.ª Escobosa Sánchez, Tomás Acha García, Antonio Jurado Ortiz
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: El estesioneuroblastoma o neuroblastoma
olfatorio es un tumor muy infrecuente y agresivo originado
en las células neuroepiteliales olfatorias, con incidencia
anual estimada de 0.1 casos/1.000.000 niños. Se ha descrito su asociación a diversos síndromes paraneoplásicos
y con frecuencia se describen disfunciones endocrinas
asociadas. Dada su excepcionalidad, existen pocas series
para determinar su supervivencia global y a diferencia de
lo que ocurre en la mayoría de los tumores infantiles, no
existen protocolos de tratamiento establecidos, lo que
convierte cada nuevo caso en un reto para el oncólogo
pediatra. Los tratamientos de adultos se basan en cirugía
radical y radioterapia, sin embargo, en pediatría se apuesta por combinaciones de quimioterapia y resección radical cuando sea posible.
Caso clínico: Niño de 3.6/12 años, con cuadro de 4 meses de evolución de rinorrea unilateral en ocasiones purulenta y/ó sanguinolenta. Asociaba olor fétido y fiebre en
los últimos días. Presentaba además voz nasal, ronquido
nocturno y apneas. No se acompañaba de síntomas
constitucionales. Había recibido antibiótico sin mejoría.
No tenía antecedentes de interés.
En la exploración destacaba la presencia de una tumoración en fosa nasal rojiza y friable, con deformidad de la
arquitectura nasal. Se trataba de una masa sólida de
5.9x3.1x3.5 cm en fosa nasal, que provocaba expansión
y remodelación los tejidos adyacentes, no infiltrante, con
una adenopatía en el paquete vascular carotídeo superior
homolateral.
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La biopsia tumoral fue diagnóstica de estesioneuroblastoma, con deleccion 13q. El estudio de extensión fue negativo.
En el primer ciclo de quimioterapia con ifosfamida, vincristina, actinomicina-D y doxorrubicina, durante la prehidratación, presentó una crisis convulsiva secundaria a
hiponatremia, comprobándose la presencia de un SIADH
asociado al tumor. Tras tres ciclos de quimioterapia ha
presentado una respuesta clínico-radiológica, con disminución del volumen tumoral de más del 90%, permitiendo la exéresis tumoral.
Comentarios:
• Aunque el número de casos descritos en la literatura
es muy escaso, parece que el estesioneuroblastoma
en niños es más agresivo pero más quimiosensible
que en adultos.
• La quimioterapia citorreductora y la cirugía radical
posterior, son las principales armas terapeúticas utilizadas en los estesioneuroblastomas en población pediátrica.
• Aunque los síndromes paraneoplásicos son infrecuentes en pediatría, han de ser tenidos en cuenta en determinados tumores por lo que debe realizarse una
evaluación global del paciente.
• El limitado número de casos hace necesario un esfuerzo de colaboración de los distintos centros para
poder obtener un mayor número de datos e intentar
establecer protocolos de tratamiento consensuados.
P222
Hemangiomas congénitos: descripción, seguimiento y
evolución de una serie de casos
Miriam Antón Martín, Marta López García, Blanca Selva
Folch, Gema Perera de León, Rosalba Sánchez González,
Ricardo López Almaraz
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife
Introducción: En la infancia pueden presentarse diferentes tipos de tumores vasculares, como los hemangiomas
infantiles, que son con diferencia los más frecuentes, y
otros mucho más raros, como son los hemangiomas congénitos (rápidamente involutivos [RICH] y no involutivos
[NICH]). El diagnóstico de los hemangiomas es fundamentalmente clínico. Los hemangiomas congénitos son
tumores vasculares cuya fase de crecimiento es intrauterina y están presentes siempre al nacimiento.
Objetivo: Analizar el diagnóstico y evolución posterior (seguimiento conjunto por Oncohematología y Dermatología
pediátricas) de los pacientes diagnosticados en nuestro
centro de Hemangiomas congénitos localizados en partes
blandas, en los últimos 7 años.
Material y métodos: Revisión retrospectiva y descriptiva
(edad al diagnóstico, signos clínicos, exámenes complementarios realizados y seguimiento evolutivo) de 4 casos
de hemangiomas congénitos de partes blandas, excluyendo los hemangiomas congénitos o solitarios hepáticos.
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Resultados: En el 75% de los casos el diagnóstico clínico
de la lesión fue en el primer día de vida, el resto (25%)
fue prenatal. Sexo: varón/mujer (1/3). La localización más
frecuente fue en extremidades inferiores (50%), siendo el
resto en extremidad superior y cabeza. Uno de ellos tenía
un diagnóstico prenatal. En el 50%, no fueron necesarios
exámenes complementarios en el momento del diagnóstico ni en su evolución. En el resto se realizó alguna técnica de imagen; siendo la ecografía/Doppler-color la más
utilizada. El 100% de los casos fueron hemangiomas congénitos rápidamente involutivos (tipo RICH). En todos los
casos la evolución fue favorable; sin complicaciones asociadas (ninguno presentó trombocitopenia ni coagulopatía), ninguno precisó tratamiento quirúrgico, se constató
involución espontánea antes del año de vida, presentando únicamente lesiones cutáneas residuales como atrofia
de piel leve o piel redundante.
Comentarios: Los hemangiomas congénitos cutáneos tipo
RICH se ven en la primera exploración del recién nacido
y deben sospecharse ante una lesión vascular de partes
blandas compatible. En la mayoría de casos será necesario solo un seguimiento clínico de las lesiones (involución
progresiva), sin necesidad sistemática de pruebas complementarias ni de tratamientos médicos o quirúrgicos,
comprobándose una casi la total resolución al año. La
localización más frecuente en nuestra serie ha sido en las
extremidades.
P223
Hiperactividad simpática paroxística en tumores
cerebrales: presentación de un caso
Ana Belén Rodríguez Cejudo, Silvia Parejo Guisado, Alicia
Torralbo Carmona, Teresa Gallegos Miralles-de Imperial,
Catalina Márquez Vega, Palma Solano Páez
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Justificación: La hiperactividad simpática paroxística es
una alteración infrecuente que surge en el contexto de
daño axonal difuso. Cursa con episodios autolimitados de
hipertensión arterial, taquipnea, taquicardia, hiperhidrosis, disminución del nivel de conciencia, hipertonía muscular con postura en extensión, hipertermia, sialorrea y
midriasis.
Se debe a disfunción en centros autonómicos diencefálicos. La causa más frecuente son los traumatismos craneoencefálicos, seguida por crisis de hipoxia mantenida,
infartos hemorrágicos, hidrocefalia o tumores supraselares y diencefálicos. Otras menos frecuentes son: hipoglucemias mantenidas, agenesia del cuerpo calloso o infecciones del SNC.
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semanas comienza con ataxia y hemiparesia derecha. En
TC y RNM craneal se evidencia masa sólida que afecta a
tronco cerebral, con extensión a tálamo y hemicerebelo
izquierdos, con signos de hemorragia y necrosis central.
Inicia tratamiento con radioterapia en lecho tumoral.
Exploración Física al diagnóstico: decaído, somnoliento,
aunque reacciona ante estímulos. Exploración neurológica dificultosa por escasa colaboración, presenta pupilas
isocóricas normorreactivas, parálisis facial central derecha y dificultad para deglutir. Hemiparesia derecha más
hipertonía, con reflejo en triple flexión de retirada de
miembros inferiores ante estímulos. Sensibilidad conservada. Babinski espontáneo. No deambula.
Durante su evolución presenta episodios de minutos de
duración consistentes en taquipnea, febrícula, y movimientos de sacudida con distonía de miembros izquierdos, alternando períodos de taquicardia con bradicardia.
En períodos intercrisis normaliza frecuencia cardíaca y
respiratoria, afebril, no distonía.
Se instaura tratamiento con clonidina, haloperidol y posteriormente morfina oral, consiguiendo control de los síntomas.
Comentarios: El diagnóstico precoz de estos episodios representa un desafío diagnóstico, ya que en ocasiones son
diagnosticados erróneamente de episodios de agitación,
abstinencia a opiáceos o convulsiones de origen diencefálico. Consideramos fundamental conocer e incorporar
esta entidad al diagnóstico diferencial en este grupo de
pacientes.
En un contexto clínico apropiado y tras descartar otras
posibles causas como origen de estas crisis, el inicio del
tratamiento no debería demorarse, ya que la hiperactividad simpática prolongada, concretamente la hipertermia
extrema y el incremento del índice metabólico basal, pueden provocar daños cerebrales graves.
El tratamiento va a depender de la sintomatología predominante, e incluirá mórficos, clonidina, β-bloqueantes,
benzodiacepinas y neurolépticos.
P224
Inmunodeficiencia combinada grave ligada al X,
¿relacionada con tumores sólidos? A propósito de un
caso excepcional
Sandra Díaz Parra, Gema Lozano Sánchez, David Moreno
Pérez, Olga Escobosa Sánchez, Antonio Morales Martínez, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivo: Describir el caso de un paciente con glioma difuso de tronco que en el curso evolutivo presenta episodios
de hiperactividad simpática. Consideramos que un correcto diagnóstico, minimiza la solicitud de estudios innecesarios permitiendo iniciar un tratamiento adecuado.

Introducción: La inmunodeficiencia combinada grave ligada al X (XL-SCID) es un defecto congénito grave cuya
incidencia es aproximadamente de 1/200.000 recién nacidos vivos. El tratamiento de elección es el trasplante de
progenitores hematopoyéticos (TPH), siendo el pronóstico infausto si no es llevado a cabo en los primeros meses
de vida. No existe descrita en la literatura la asociación de
esta entidad con tumores sólidos.

Caso clínico: Paciente de 3 años y 8 meses que en contexto de hiporexia marcada y decaimiento en las últimas

Caso clínico: Lactante de 4,21/30 meses que ingresa con
dificultad respiratoria progresiva y tumoración hepática.
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Sospecha ecográfica inicial de hemangioendotelioma infantil y edema pulmonar secundario. Tratamiento inicial
con diuréticos y corticoides con respuesta parcial. Tras
varias semanas reingresa por empeoramiento respiratorio. Antecedentes personales: Muguet oral y candidiasis
cutánea leve.
Antecedentes familiares: Aborto previo (primer trimestre). Hermano de 4 años sano. Exploración física: Aceptable estado general, sudoración profusa. Tórax: taquipnea 50 rpm, tiraje subcostal e intercostal leve-moderado.
ACP: Tonos netos y rítmicos, no soplos. Crepitantes diseminados. Abdomen: Hepatomegalia no homogénea,
masa de 6-7 cm –aumento respecto a exploración previa–. Resto normal. Pruebas complementarias: VRS positivo, radiografía de tórax con infiltrado intersticial difuso.
Datos de laboratorio: plaquetas 779.000/mm3, alfafetoproteína (475.129 ng/ml) –elevada respecto a previa–,
LDH 838 U/l. Ecografía y RMN abdominal: duplicación
del tamaño tumoral, datos compatibles con hepatoblastoma. Anatomía patológica: hepatoblastoma patrón mixto.
Evolución: Respuesta favorable de la tumoración hepática a quimioterapia según protocolo SIOPEL-6 para hepatoblastomas de riesgo estándar. Empeoramiento respiratorio progresivo con aumento de dificultad respiratoria e
hipoxemia. TC tórax: infiltrados alveolo-intersticiales con
zonas de consolidación neumónica. Se inicia antibioticoterapia empírica de amplio espectro, siendo el estudio
etiológico de neumopatía intersticial positivo a Pneumocystis jiroveci. Estudio inmunológico: valores bajos de
inmunoglobulinas, linfocitos T y células NK. Linfocitos B
normales (tabla 1). Confirmación genética inmunodeficiencia combinada grave ligada al X. Mala evolución respiratoria, SDRA con necesidad de ventilación mecánica
prolongada. Fallece a los 50 días de ingreso por hipoxemia refractaria.

Comentarios: La imagen inusual del tumor hepático fue
diagnóstica de hemangioendotelioma, sin embargo la
evolución clínica y analítica determinaron la sospecha
diagnóstica de hepatoblastoma, tumor infrecuente. La
presentación subaguda de la neumonía por Pneumocystis jiroveci contribuyó al retraso en la sospecha diagnóstica de inmunodeficiencia. Ambos diagnósticos, hepatoblastoma y XL-SCID, determinaban un pronóstico
infausto, ya que al elevadísimo riesgo de infecciones
oportunistas y a las previsibles complicaciones derivadas
del tratamiento tumoral en esta edad, se añadía la necesidad de un TPH como tratamiento curativo de la inmunodeficiencia.

Tabla 1. Datos inmunológicos

Resumen del caso: Niño de sexo masculino, de 10 años,
con LLA-B haciendo quimioterapia de mantenimiento,
después de la recaída testicular aislada, tras alo-trasplante de médula ósea. El niño fue al servicio por otalgia derecha con 24 horas de evolución. Fue dado de alta con el
diagnóstico de la otitis media aguda medicado con
amoxicilina+ácido clavulánico. En el sexto día del antibiótico, recurrió de nuevo al servicio por fiebre (temperatura
axilar máxima: 39 °C), dolor de cabeza intensa, localizada
al hemicráneo derecho, con despertares nocturnos y vómitos persistentes. Sin déficits neurológicos, signos meníngeos negativos. Realizó estudio analítico con recogida
de hemocultivos y fue dado de alta con ceftriaxona intravenosa. Después de 48 horas, debido a la persistencia de
los síntomas, realizó TC cerebral que excluyó lesión ocupante de espacio. Se decidió por el ingreso para estudio.
Repitió estúdio analítico que reveló neutrofilia (83%), proteína C reactiva y pro-calcitonina alta. El hemocultivo fue
negativo. Hecho punción lumbar a pesar de los signos
meníngeos negativos. El líquido cefalorraquídeo (LCR)
mostró 48 células y hiperproteinorraquia. Se excluyó la
presencia de recaída de LLA en el LCR. Comenzó tratamiento empírico para la meningitis. El examen cultural de
líquido cefalorraquídeo mostró la presencia de un Cryptococcus neoformans. Inició tratamiento dirigido con resul-
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P225
Meningite a cryptococcus numa criança com leucemia
linfoblástica aguda após alo-transplante
Catarina Matos, Iris Maia, Marta Almeida, Vitor Costa, Teresa Oliva, Armando Pinto
Instituto Português de Oncologia do Porto, Portugal
Introducción: El cryptococose es una infección fúngica
invasiva causada por un patógeno oportunista, Cryptococcus neoformans. Es poco frecuente en pacientes inmunocompetentes y puede ser común en inmunodeprimidos (VIH-positivos, trastornos linfoproliferativos
post-trasplante, tratamiento con corticosteroides o inmunosupresores) constituyendo una causa importante de
mortalidad y morbilidad. Puede ser localizada (neumonía) o diseminada (meningitis, infección cutánea, ocular
o ósea). Los autores presentan el caso de un niño con
leucemia linfoblástica aguda linaje B (LLA-B) que, después de alo-trasplante, desarrolló una meningitis por
Cryptococcus.
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tado favorable.
Conclusión/comentarios: El cryptococo surge en ~5% de
niños post-trasplantados, en la mayoría de los casos
como meningoencefalitis. La sospecha clínica debe colocarse frente a un niño con fiebre y dolor de cabeza, especialmente si inmunocomprometidos. En el caso presentado la ausencia de signos meníngeos retrasado el
diagnóstico. La presencia de antígeno de polisacárido
capsular de Cryptococcus neoformans en el líquido cefalorraquídeo puede proporcionar un diagnóstico más temprano. Meningoencefalitis es una infección que amenaza
la vida con una mortalidad de ~25-30% en los pacientes
tratados. De los que sobreviven, ~50% quedan con secuelas neurológicas, pérdida de la visión la más importante. El diagnóstico y tratamiento precoz mejora el pronóstico y reducen el riesgo de secuelas.
P226
Mixoma intramuscular. A propósito de un caso
Ana Isabel González Espín, M.ª José Simonet Lara, Irene
Peláez Pleguezuelos, Laura Cabrera Morente, Ana Belén
López García, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: Los mixomas intramusculares son tumores
benignos localizados en los músculos esqueléticos. Dado
que no son habituales en la infancia y que los originados
en el músculo psoas son poco frecuentes, ante la presencia de dolor inguinal debemos considerar en el diagnóstico diferencial otros procesos patológicos del músculo
psoas, tales como los abscesos.
Caso clínico: Niño de 2 años que ingresa para estudio de
lesión inguinal izquierda. Presenta cojera desde hace 6
días y dolor inguinal en los 4 últimos días. Afebril. No
traumatismo previo. Exploración física: cadera izquierda
en flexión y adducción y tumefacción inguinal izquierda.
Exámenes complementarios: Hemograma: Hb 11,1, leucocitos 18470 (PMN 62,5%), plaquetas 525000; VSG
65; PCR 8 mg/l; CPK 127; ecografía: tumoración ovalada
sólida en región inguinal izquierda, heterogénea con calcificaciones, vascularizada en la periferia; RMN con contraste: asimetría del músculo psoas izquierdo con edema
y lesión pseudonodular en anillo inguinal sugerente de
absceso intramuscular con miositis reactiva. Se inicia antibioterapia. Al 7º día tras evolución tórpida se realiza
biopsia apreciándose una masa sólida y extrayéndose
material para análisis. Se suspenden antibióticos y se realizan gammagrafía ósea: depósito focal en hemipelvis izquierda, ovalado y heterogéneo que sugiere lesión de
partes blandas calcificada, sin depósitos patológicos a
distancia y PET-TAC: masa hipermetabólica e hipodensa
pero con calcificaciones en músculo psoas con captación
en región del acetábulo adyacente. Informe anatomopatológico: mixoma intramuscular. Se continúa estudio con
Rx tórax, mapa óseo que descarta displasia ósea fibrosa
(Sd. Mazabraud) y TAC pelvis: tumoración intramuscular
en psoas izquierdo de 64 x 40 mm, calcificada de forma
nodular intratumoral, con engrosamiento cortical del ilía130
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co izquierdo. Se procede a excisión quirúrgica con buena
evolución, sin recurrencia documentada.
Conclusiones:
• Es necesario ante sospecha de un absceso de psoas
hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades.
• Destacamos la importancia del diagnóstico diferencial
con el mixoma intramuscular porque las características radiológicas pueden dificultar el diagnóstico inicial, resaltando en estos casos la importancia de la
biopsia y estudio histopatológico.
• Aunque los mixomas son entidades benignas hay recurrencias descritas, lo que obliga a un seguimiento a
largo plazo.
P227
Tumores raros en la edad pediátrica: diagnóstico casual
María Tallón García, Diana Álvarez Demanuel, M.ª Teresa
Rodas Gallego, M.ª Luisa Aymerich Rico, Pilar Fernández
Eire, Ana Lema Carril
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción: Los tumores carcinoides son tumores de
origen neuroendocrinos muy infrecuentes en la edad pediátrica. La ausencia de grandes series de pacientes publicadas dificulta una actitud protocolizada en cuanto a
su tratamiento y seguimiento. Exponemos dos casos recientes con actitudes diferentes.
Casos clínicos:
Caso 1: Paciente de 10 años intervenido de peritonitis.
Durante la intervencíón se le realiza exéresis de un divertículo de Meckel. Los hallazgos en la anatomía-patológica
del divertículo muestran un tumor carcinoide clásico menor de 0.5 cm, con margen quirúrgico libre, pT2 (afectación limitada a capa muscular). Cromogranina A y hidroxiindolacético normales. Los estudios de imagen
descartan afectación a distancia de la enfermedad.
Caso 2: Paciente de 12 años intervenido de forma urgente por apendicitis aguda. La histología del apéndice extirpado revela un tumor carcinoide clásico de 1 cm, localizado en el tercio proximal y en contacto con el margen
quirúrgico proximal que infiltra la serosa (pT3). Hidroxiindolacético y cromogranina A normales, estudios de imagen descartan extensión de la enfermedad. Se indica
hemicolectomía derecha y linfadenectomía regional.
Conclusiones:
• La localización más frecuente de los tumores carcinoides es el apéndice cecal, seguido del intestino delgado. Constituyen un hallazgo casual en el 0,3-0,9% de
los estudios histológicos de las muestras operatorias
de pacientes intervenidos de apendicitis aguda.
• El pronóstico a largo plazo de estos tumores es bueno,
el riesgo de diseminación linfática se sitúa en torno a
un 15% en los menores de10 mm, 50% entre 10-20
mmy 90% en mayores de20 mm, pudiendo producirse también metastatización a distancia.
• El tratamiento de estos tumores se basa en estudios
retrospectivos publicados de series de población adul-
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ta. En general, se acepta que la apendicectomía simple es el tratamiento de elección en los tumores menores de10 mm, y la hemicolectomía derecha en los
tumores mayores de20 mm. Sin embargo, existen
controversias en el manejo de los tumores entre 10-20
mm, mientras algunos autores defienden la apendicectomía como intervención única, otros proponen la
hemicolectomía en los menores de20 mmcon la extensión a mesoapéndice, localización en base de
apéndice, la presencia de márgenes quirúrgicos infiltrados, carcinoides de alto grado o adenocarcinoides
de células globosas.
P228
Unidad de referencia de retinoblastoma: un modelo de
atención integral de alta especialización
M.ª Isabel Benítez Carabante, Amalia Varo Rodríguez,
Nuria Conde Cuevas, David García Aldana, Francisco Espejo Carmona, Ana Fernández-Teijeiro Álvarez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción y objetivos: Aunque es el tumor intraocular
más frecuente de la infancia, el retinoblastoma es un tumor raro (incidencia 1/15000 nacidos vivos). Una unidad
de referencia nacional para retinoblastoma aglutina un
equipo multidisciplinar altamente especializado que proporciona una atención integral e individualizada a los pacientes (p) para ofrecer así las mejores oportunidades de
supervivencia, de preservación ocular y/o de la visión.
Nuestro centro recibió la acreditación como CSUR (Centro, Servicios y Unidades de Referencia) del Sistema Nacional de Salud para Tumores Oculares dela Infancia–Retinoblastoma en noviembre 2008. En 2007 ya había sido
acreditado como Unidad de Referencia Autonómica para
los Tumores Oculares del Adulto y dela Infancia.Se revisará la organización y la actividad de nuestra unidad de
referencia de retinoblastoma como modelo de atención
integral de alta especialización.
Métodos: Análisis descriptivo de los 60p atendidos entre
1974 y 2012, de los tratamientos administrados y de la
supervivencia.Revisión de la dotación dela CSURy de la
relación con otras unidades de Onco-Hematología Pediátrica.
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Resultados: 60p atendidos: 32 unilaterales (53%) y 28
bilaterales (47%). Nuevos 49p: 1974-2006: 13p (media:
<1/año); 2007-2012: 33p nuevos + 3p recaídas de otros
centros (media: 6 pacientes/año). Diagnosticados y tratados en otros centros 2007-2012: 9p. Adultos supervivientes: 2p. Antecedentes familiares: 5p (4 bilaterales/1 unilateral). Procedencia: 10% fuera de la comunidad
autónoma. Estudio gen RB1 57/60 p (95%). Tratamiento:
a) Enucleación indicada en nuestro centro: 45/49p tratados (91%), bilateral 6/28 (21%). b) Quimioterapia individualizada: VEC, VEC intensificado, ARET0321.c): Terapia
focal individualizada: fotocoagulación, criocoagulación y
termoterapia transpupilar. d) Radioterapia: externa 6/49
(12%); braquiterapia: 12/49 (24%). d) Quimioterapia intrarterial: 1p. Seguimiento con funduscopia periódica
adaptada a la edad, con y sin anestesia general. RNM
cerebral y orbitaria periódica hasta el cuarto año en todos
los pacientes con afectación bilateral o portadores de mutación germinal del gen RB1. RNM orbitaria periódica
durante dos años en pacientes con afectación unilateral
enucleados. 3/49p (6%) tratados fallecieron: 1 sepsis, 2
progresión tumoral. 10/36p (28%) tratados entre 20072012 recibieron atención compartida en sus centros de
origen para administración de quimioterapia según indicación de nuestra unidad, control clínico postquimioterapia, tratamiento de soporte o realización de RNM. Subcomité de retinoblastoma: reunión mensual desde marzo
2009. Comité de tumores pediátrico mensual. Soporte de
la Unidad de Salud mental Infantil.Todos los pacientes
con afectación bilateral y compromiso visual grave son
remitidos a la ONCE.
Comentario: Una unidad de referencia nacional para retinoblastoma ofrece un equipo multidisciplinar altamente
especializado en la atención integral e individualizada de
los pacientes con objeto de proporcionar las mejores
oportunidades de curación. La relación estrecha y la comunicación ágil con los centros de origen posibilita la administración de quimioterapia, el tratamiento de soporte
y la realización de pruebas de imagen, evitando desplazamientos cuando los pacientes no precisan exploración
oftalmológica.
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ENDOCRINOLOGÍA
Moderadora: M.ª José Martínez Aedo

P229
A propósito de un caso de osteopatía estriada con
esclerosis craneal
Jaime Sánchez del Pozo, Jaime Cruz Rojo, Isabel Gimeno
Sánchez, Lucía Garzón Lorenzo, Me Gallego Gómez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Introduccion: La osteopatía estriada con esclerosis craneal (OEEC) es una osteopetrosis encuadrada dentro del
grupo 23 de displasias óseas (con densidad ósea incrementada sin alteración en forma del hueso) transmitida
como forma dominante ligada al X por alteración en el
gen FAM123B situado en región Xq11.1 y caracterizada
por: macrocefalia, paladar hendido, dificultades de
aprendizaje, esclerosis de huesos largos y cráneo, y estrías longitudinales visibles en las radiografías de huesos
largos, pelvis y escápula.
Resumen de caso: Niña de 14 años, revisada al nacimiento
por presentar macrocefalia, facies tosca, anomalía de Pierre-Robin e hipotonía. CIA y CIV y doble arco aórtico intervenida al año de vida. Presentó múltiples ingresos en primeros años por dificultad respiratoria alta, broncoespasmos
y pausas de apnea obstructivas nocturnas, diagnosticada
de laringomalacia y estenosis de coanas. Requirió oxigenoterapia nocturna, traqueostomía hasta los 2 años, gastrostomía hasta los 3 años; CPAP hasta los 4 años. Intervenido
de adenoidectomía en dos ocasiones. En primeros años se
realizó serie ósea donde se evidencia engrosamiento de
base craneal; sin otros hallazgos; en TAC craneal se objetiva mala diferenciación cortical y medular con engrosamiento de calota, bifidez odontoidea y estenosis de coanas
a expensas de elementos óseos. En RMN craneal: se aprecia asimetría de ventrículos, hipoplasia de cuerpo calloso y
zonas aisladas de polimicrogiria. Se realizó screening de
oligosacaridos y mucopolisacaridos normales. Presentó retraso madurativo leve. Se realizó potenciales evocados auditivos con mala respuesta La paciente fue diagnosticada
de hipoacusia transmisiva; se colocaron drenajes timpánicos y audífonos. La paciente no acudió a consulta entre los
9 y los 13 años. Recibió tratamiento ortodóncico a partir de
los 9 años. En serie ósea realizada a los 13 años ponen de
manifiesto estriaciones en huesos largos en formas de línea de esclerosis a lo largo de la diáfisis; esclerosis de
cuerpos vertebrales e importante esclerosis craneal compatible con Osteopatia estriada con esclerosis craneal. En
densitometria se evidencia aumento de masa ósea. BMD:
1137 g/cm2 (+2.1 Ds).
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En estudio genético del gen FAM123B se aprecia mutación en codón 353 con sustitución de arginina por codón
terminal; debido a un cambio en la posición 1057 de Citosina por timina en exón 1; mutación presente en heterocigosis
Conclusión: Este caso muestra la evolución de una displasia ósea rara, la variación entre el estudio radiológico inicial y el posterior; con las dificultades diagnósticas consiguientes
P230
Alteración de la diferenciación sexual por exposición
intrauterina a inhibidor de 5 alfa reductasa
Miryam Triana Junco, Arantxa Gil Cabañas, Laura Gutiérrez, Karen Heath, Rafael Hernández Serrano, Isabel
González Casado
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: La alteración de la diferenciación sexual
(ADS) en periodo neonatal supone una urgencia, no solo
para descartar una hiperplasia suprarrenal congénita
(causa más frecuente de ADS 46XX) sino por la necesidad social de asignar un sexo al recién nacido.
Resumen del caso: Presentamos el caso de un recién nacido gemelar bicorial biamniótico con genitales ambiguos.
Como antecedentes destaca una discordancia de peso
entre gemelos del 45%; ante este CIR tan severo, se realiza amniocentesis, resultando en ambos 46XY a pesar de
que el más pequeño de los gemelos tiene un fenotipo
ecográfico femenino. Se repite nueva amniocentesis con
idéntico resultado. El parto se produce por cesárea por
sangrado materno, a las 34 semanas. En la exploración
del paciente afecto destacan unos genitales ambiguos,
con pene/clítoris de 1,2 cm de longitud, orificio uretral
perineal y testículos palpables labioescrotales. Pruebas
complementarias: cariotipo: 46XY, con región SRY en
100% de las células analizadas; ecografía abdominal: no
se identifica útero ni ovarios, a nivel inguinal bilateral se
visualizan testes de morfología y ecogenicidad normal;
estudio hormonal normal salvo aumento de androstendiona con testosterona y DHEAS normales, 17OH progesterona normal para periodo neonatal y hormona antimulleriana normal; estudio genético de déficit de 5 alfa
reductasa negativo; estudio de receptores de andrógenos
pendiente; test corto de beta HCG pendiente. Se debate
el caso en sesión interdisciplinaria y se llega al consenso
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de atribuir sexo masculino. Habiendo descartado las principales causas de ambigüedad genital, se reinterroga a
los familiares sobre los antecedentes, destacando la toma
de Complidermol 5α® por la madre como tratamiento
para la caída del cabello durante el primer trimestre de
embarazo. Dicho fármaco inhibe la 5α reductasa y, empleado durante la fecundación y/o embarazo, pudo haber
sido la causa de la ADS 46XY de nuestro paciente.
Figura 1.
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ne (0.25 mg/kg/day). Since them, he has a catch-up
growth from less than 3 to 25 percentile until nowadays.
At ten years of age, he presented with claudication of left
leg, with one week of evolution, associated with pain,
without previous record of respiratory tract infection, trauma or fever. The hip x-ray, showed bilateral avascular necrosis of femoral capital epiphysis, confirmed by magnetic resonance. At this time, his cortisol, FT4, calcium,
phosphorous, parathormone, renal and liver function,
bone density were normal. We stop the treatment with
growth hormone and he is waiting for surgery for correction of his lesions.
Discussion: The cholestatic jaundice detected is secondary to lack of growth hormone and/or cortisol which
leads to immature synthesis and transport of biliary acids.
In most cases jaundice and hepatic function normalizes
after six to seven weeks of therapy. When we started the
combined therapy we found disappearance of hypoglicemia after 48 hours and jaundice after one month. Avascular necrosis of the femoral head has been reported by
many authors and some of them believed that the growth
spur under treatment had resulted in an insufficient blood
supply to the epiphysis.

Conclusiones: Complidermol 5α® es un inhibidor del enzima 5αreductasa e impide el paso de testosterona a dihidrotestosterona (DHT), que es el principal estímulo
para el desarrollo de los genitales externos masculinos en
la fase embrionaria. Su empleo durante la fecundación o
embarazo, puede generar ADS en el feto. Lo anómalo de
este caso es, que tan solo uno de los fetos se afectó.
P231
Bilateral avascular necrosis of the femoral head
secondary to growth hormone therapy
Jorge Sales Marques, Sara Oliveira, Liliana Quaresma,
Rosa Arménia Campos, Andreia Ferreira, Mafalda Santos
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Portugal
Introduction: There are reports by many authors that the
use of growth hormone has increased bone complications, especially slipped capital femoral epiphysis, avascular necrosis of the femoral capital epiphysis and scoliosis.The etiology is still unknown.
Case report: Four month old boy with cholestatic jaundice,
hypotonia, micropenis, hypoglicemia and growth of only 6
cm since born. He has glycose-34 mg/dl, ASLT-56
U/l(<40), ASOT-110 U/l(<40), δ GT-454 U/l(61), total bilirubin-7,4 mg/dl(<0,3) and direct bilirubin-6,9 mg/dl
(1,1), cortisol-0,24 μg/dl (6,2-19,4), Growth hormone-0,12 ng/ml (2-10), FT4-5,0 μg/dl (6,5-17,5), prolactin-3,93 ng/ml(4,1-18,4), insulin-<0,20 μU/ml (3,0-17,0).
Cerebral magnetic ressonance showed hypoplasia of the
sella turcica and hypophisis. He was diagnosed panhypopituitarism. He started treatment with tyroxine (10mg/kg/
day), hydrocortisone (15mg/m2/day) and growth hormo-

Conclusions: In patients who starts growth hormone, is
important to have a prior x-ray of the hip, for later control
during the treatment. If we conclude that growth hormone
is the responsible for the bone necrosis, we have to stop
immediately the therapy to avoid more complications.
P232
Calcinosis secundaria a tratamiento con gluconato
cálcico intravenoso: presentación de un caso
Teresa Gallegos Miralles de Imperial, Ana Belén Rodríguez Cejudo, Emilio García García, Silvia Parejo Guisado,
Ángela García Martínez, Alba Corrales González
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La calcinosis es una patología poco frecuente originada por el depósito de calcio en la piel. Existen
varios mecanismos de producción: metastásico, idiopático, distrófico y iatrogénico. El iatrogénico ocurre por extravasación de soluciones intravenosas de calcio.
El tiosulfato sódico es una alternativa nueva de tratamiento.
Caso clínico: Niño de 6 años que presenta crisis hipocalcémica (calcio iónico 0.71. mmol/l) con deterioro del nivel
de consciencia, trismus y espasmo laríngeo que exigieron
el uso de perfusión de gluconato cálcico a 1 cc/kg intravenoso hasta normalizar los niveles. El calcio se administró por dos vías periféricas en ambos brazos que fueron
retiradas por sendas flebitis. Tras el alta, 2 semanas más
tarde, ingresó de nuevo con cuadro de decaimiento, pérdida de apetito, vómitos y febrícula nocturna. A la exploración se palpaban en huecos antecubitales y cara anterior de brazos placas eritematovioláceas y amarillentas,
pétreas a la palpación con extrusión de material amarillento correspondiente a cristales de calcio (figura 1). Pre133
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sentaba limitación antiálgica para la extensión total y la
flexión de ambos brazos.
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Evolución: Evoluciona favorablemente con mejoría evidente de las lesiones y desaparición del dolor y de la limitación.

Figura 1.
Comentarios: La calcinosis es una complicación grave del
tratamiento IV con gluconato cálcico. Para prevenirla es
fundamental comprobar continuamente que la vía fluye
correctamente y retirar la perfusión ante la aparición de
extravasaciones. Cuando se requieran concentraciones
elevadas de calcio intentar evitar el uso de vías periféricas
o bien diluirlo y administrarlo muy lentamente.
El tiosulfato sódico tópico es una alternativa eficaz en el
tratamiento de esta complicación. Este reacciona con el
calcio formando tiosulfato cálcico, forma más soluble y
que elimina más fácilmente el calcio depositado.
P233
Cushing endógeno en lactante
Noelia Moreno López, Antonio Vicente Santos, Noura Taibi, Mónica Ferrández González, Aurora Peñalver Sarmiento, Martín Ferrando Mora
Hospital Vega Baja, Alicante

Antecedentes personales: Portador de la mutación del
protooncogén RET predisponente a MEN2A. Tiroidectomizado de forma profiláctica con hipoparatiroidismo postquirúrgico.
Antecedentes familiares: Padre y hermana con misma
mutación. Padre intervenido de carcinoma medular de
tiroides.
Pruebas complementarias: Al ingreso leucocitosis con
neutrofilia, PCR y coagulación normales. Calcio iónico:
1,58 mmol/l, calcio total 13,4 mg/dl. En radiografía de
ambos brazos se observan a nivel de partes blandas calcificicaciones siguiendo los trayectos venosos. No calcificaciones a otros niveles. No depósitos cálcicos a nivel
corneal.
Tratamiento: Recibió tratamiento con antibioterapia intravenosa empírica hasta descartar complicación séptica y
corticoterapia tras la que mejora clínicamente y normaliza
la serie blanca. Tras el alta, inicia tratamiento tópico con
tiosulfato sódico al 10% en vehículo ideal 2 veces al día
en oclusión.
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Introducción: El síndrome de Cushing es un cuadro clínico grave que resulta de la presencia de concentraciones
elevadas y sostenidas de glucocorticoides en sangre.
La causa más frecuente es la administración exógena o
iatrogénica de corticoides. Pero en este caso solo hablaremos de la producción endógena de los mismos.
Es un cuadro poco frecuente en la edad pediátrica. De la
incidencia general de la enfermedad, solo el 10% de los
casos son diagnosticados en edades prepuberales
(aproximadamente 0.7 casos por millón de habitantes y
año). Por lo tanto constituye un importante reto diagnóstico y terapéutico en pediatría.
En niños menores de 7 años la causa más frecuente es la
adrenal, principalmente carcinomas, por lo que es importante llegar a un diagnóstico lo antes posible para tomar
una actitud terapéutica rápida y adecuada.
Existen muy pocos casos publicados de síndrome de
Cushing endógeno en la etapa de lactante, por eso este
caso merece especial atención.
Resumen del caso: Lactante de 10 meses con estancamiento de la curva de crecimiento, irritabilidad, abdomen
globuloso, aparición de vello de unos meses de evolución
y muguet de repetición.
Antecedentes personales: Embarazo controlado sin incidencias. Parto a las 36+4 semanas. Ingreso al nacimiento por hiperbilirrubinemia no inmune. No otros antecedentes de interés.
Exploración física: Facies de luna llena, abundante vello
en espalda, extremidades y cara, abdomen globuloso.
Tensión arterial: 139/78 mmHg, Peso 9.435 (p40), talla
67 cm (p<3).
Se solicita estudio analítico en el que se objetiva cortisol
elevado (44 microg/dl), que se confirma en control de
cortisol nocturno posterior (45.1 microg/dl). Ante la elevada sospecha clínica se solicita ecografía abdominal antes
de continuar estudios analíticos que pudieran demorar el
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diagnóstico. En la ecografía se observó una masa suprarrenal derecha de aproximadamente 6 x 4,3 cm de diámetro, heterogénea con calcificaciones en su interior que
desplaza vena cava inferior.
Con la sospecha de carcinoma suprarrenal, se remite a
hospital de referencia. Allí se realiza analítica con cortisol
elevado (41 microg/dl) y ACTH suprimida. Cortisol libre
en orina 396.3 microg/24 h. Se decide intervención quirúrgica con resección tumoral completa. El estudio anátomo-patológico informa de adenoma suprarrenal.
Conclusiones: A pesar de la baja incidencia de los tumores suprarrenales en la infancia, debemos considerarlos
en el diagnóstico diferencial ante un niño con importante
ganancia ponderal, fallo del crecimiento e hirsutismo.
Una intervención precoz puede mejorar el pronóstico y
las repercusiones clínicas para el paciente (figura 1).
Figura 1. Lactante de diez meses con adenoma suprarrenal, antes y después de la intervención

P234
Déficit de hormona de crecimiento idiopático. Evaluación
de los factores predictores de respuesta al tratamiento
con hormona de crecimiento
Ruth Fernando Martínez, Anunciación Beisti Ortego, Elena Janer Subías, Ángela Tello Martín, Jesús M.ª Garagorri
Otero, José Ignacio Labarta Aizpun
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Objetivos: Identificación de variables clínicas y analíticas
que actúen como predictores de respuesta final al tratamiento con hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH) en niños con déficit de hormona de crecimiento idiopático (DGHI).
Material y métodos: Estudio descriptivo y analítico retrospectivo con una muestra de 30 niños con DGHI, que recibieron tratamiento con rhGH y fueron controlados en el
hospital hasta alcanzar la talla adulta. Se determinaron
variables relativas al nacimiento, potencial genético, auxológicas, analíticas y relacionadas con el tratamiento, en
el punto inicial, al cuarto mes, primer y segundo año de
tratamiento.

Póster moderado
Resultados: El estudio mostró una respuesta favorable al
tratamiento a corto y largo plazo, en términos de velocidad de crecimiento (VC) a los 12 meses y ganancia de
talla adulta respecto a la inicial (DELTA Ht SDS).
No se halló correlación estadísticamente significativa entre la respuesta final al tratamiento (DELTA Ht SDS) y las
características al nacimiento, sexo, pubertad, dosis media o duración del tratamiento, grado de DGHI ni variables analíticas (GH previa, IGF-1 e IGFBP-3).
Se halló una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la respuesta final y las variables de potencial
genético (talla genética p=0.034, R2=0.151) y de retraso
en la edad ósea inicial (p=0.016, R2=0.197).
Por último, también se halló una correlación estadísticamente significativa entre la respuesta final al tratamiento
y las variables antropométricas de los pacientes (talla, VC
y pronóstico de crecimiento (PC) en SDS). La correlación
fue negativa con las variables iniciales de manera que, a
menor talla y VC iniciales, mejor es la respuesta (p=0.049,
R2=0.131 y p=0.003, R2=0.274, respectivamente). Por el
contrario, a lo largo del tratamiento, mayores aumentos
de talla, VC y PC se asocian a mejor respuesta final, destacando las máximas correlaciones con el aumento VC al
cuarto mes (p=0.000, R2=0.386), aumento de talla al año
(p=0.000, R2=0.547), aumento VC al segundo año
(p=0.000, R2=0.569) y PC al segundo año (p=0.004,
R2=0.387).
Conclusiones: El estudio muestra que los pacientes tratados con rhGH experimentaron una buena respuesta al
tratamiento, tanto a corto como a largo plazo. Los parámetros auxológicos durante los dos primeros años de terapia demostraron ser los mejores predictores de respuesta final y deberían tenerse en cuenta con el fin de
optimizar e individualizar la terapia con rhGH en niños
con DGHI.
P235
Déficit transitorio de hormona de crecimiento y alteración
transitoria de la autoinmunidad pancreática en síndrome
pluriglandular autoinmune
Belén de la Rosa Roch, Daniel Enrique Alonso Martín,
Andrea Fernández Menéndez, Patricia Enes Romero,
María Martín-Frías, Raquel Barrio Castellanos
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción: El síndrome poliglandular autoinmune
(SPA) comprende un grupo de entidades raras caracterizadas por la presencia de más de una enfermedad autoinmune. En algunas ocasiones presenta agregación familiar. Aunque se ha descrito algún caso de diabetes tipo
1 (DM1) y déficit de GH autoinmune en los distintos tipos
de SPA su evolución no ha sido bien definida.
Caso clínico: Niña de 7 años que consultó a los 210/12 por
polifagia sin otros síntomas cardinales de diabetes. Antecedente familiar de hermana de 9 años con DM1 desde
los 38/12 años y déficit de GH en tratamiento sustitutivo
desde los 6 años. En ese momento presentaba IMC +0,08
DE y talla +0,7 DE para una talla diana 166,5 cm (0,39
135

Póster moderado

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Tabla 1.
Edad
(años)

Talla
(cm/DE)

V elocidad crecimiento
(cm-año/DE)

Estudio crecimiento
Test estímulo GH (ng/d)
IGF1/IGFBP3 (ng/dl)

210/12

94/+0,7

410/12

105,5/+0,83

2,56/-4,75

5 6/12
6 6/12

107,3/-1,5
114,5/-1

2,63/-4,32
6,59/+0,45

Clonidina: pico 4,6
Hipoglucemia: pico 1,42
IGF1 29,7 y 38,5
IGF1/IGFBP3: 54/2500
IGFI,/IGFBP3 139/4070

7 4/12

120/-0,8

8/+2,9

IGFI,/IGFBP3 192/4530

DE), con exploración física normal. El estudio inicial del
metabolismo hidrocarbonato, con sobrecarga oral de glucosa (SOG), fue normal. A los 4 10/12 años se evidenció
una alteración de la tolerancia a la glucosa, con HbA1c
5,2%, autoanticuerpos anti-IA2 positivos y GAD y antiinsulina negativos y HLA idéntico a su hermana: DR3/
DR13 y DQ2/DQ6. Con el diagnóstico de prediabetes se
realizó seguimiento clínico. En el año siguiente se evidenció disminución de la velocidad de crecimiento (VC) sin
retraso de maduración ósea, demostrando el estudio hormonal un déficit de GH sin otros déficits hormonales asociados (tabla 1). Los anticuerpos antihipófisis fueron positivos y el resto del estudio de autoinmunidad negativo.
La RM craneal no mostró alteraciones. Debido a la presencia de la alteración HC se difirió el tratamiento con
GH. A partir de los 6 años de edad comenzó a recuperar
crecimiento con normalización de los niveles de IGF1 e
IGFBP3 y SOG (ver tabla). El resto de las funciones hipofisarias se mantuvieron normales. Los autoanticuerpos
pancreáticos se negativizaron.
Conclusiones: La evolución de nuestra paciente pone en
evidencia que la afectación autoinmunitaria en el SPA
puede ser reversible y que un seguimiento estrecho puede evitar tratamientos innecesarios.
P236
Diabetes monogénicas, casuística de nuestro hospital
Paula Díaz Fernández, Cayetana Verástegui Martínez,
Ana Karina Córdova Salas, Mercedes Rodríguez Rigual
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción y objetivos: Las diabetes monogénicas se
caracterizan por un defecto genético específico de transmisión autosómica dominante, hiperglucemia no cetósica
de aparición temprana, insulinopenia por defecto primario de la célula β pancreática y negatividad de inmunidad
pancreática. Constituyen un 2-3% de la diabetes global y
hasta un 10% de la diabetes infantil.
Los dos tipos principales son las MODY (Maturity Onset
Diabetes of the Young) y la diabetes neonatal (DN). En
población pediatrica la diabetes más frecuente tras la
DM1 es la MODY. En nuestro medio la más prevalente es
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la MODY2 (gen glucokinasa) seguida de la MODY3 (gen
HNF1α).
La DN se define por hiperglicemia en los primeros 6 meses de vida, que precisa insulina al menos 15 días. Puede
ser permanente (DNP) o transitoria (DNT).
Nuestro objetivo es describir las características clínicas
de las diabetes monogénicas de nuestro hospital.
Métodos: Revisión descriptiva retrospectiva de 18 familias
afectas de diabetes monogénica. Se analizaron: mutación, glucemia e insulina basales y tras SOG, HbA1c, tratamiento y evolución.
Resultados: Exponemos 18 casos índice y 41 familiares
cuyo estudio genético reveló 17 mutaciones diferentes.
Presentaron MODY2 14 familias (34 individuos) y MODY3
1 (2 individuos). En 2 familias con DNT se encontró alteración en el gen ABCC8, que resultó en tolerancia disminuida a la glucosa (TDG) para los familiares afectos. Un
caso con DNP presentó mutación en el gen de la insulina,
siendo la única mutación de novo.
La glucemia basal media (n=34) fue 116,2±20,8 mg/dl,
insulina 4,5±3 µUI/ml y 2 horas tras la sobrecarga oral de
glucosa (SOG): glucemia 174,7±45,2 mg/dl e insulina
32,5±12,9 µUI/ml. Niveles de HbA1c: 6,1±0,5%. La autoinmunidad pancreática fue negativa (IAA, GADA, IA2A).
Los embarazos controlados tuvieron diabetes gestacional
(DG) el 94,4%. Evolución: sin alteración metabólica el
10,6%, TDG (tratamiento con dieta y ejercicio) el 80% y
DM el 19% (insulinoterapia el 7% y antidiabéticos orales
el 11,9%). No se han observado complicaciones.
Conclusiones: Ante pacientes con hiperglucemia moderada o TDG, antecedentes familiares de DM o DG, sobre
todo en ausencia de obesidad, se debe considerar siempre el diagnóstico de MODY. Interesa conocer la alteración genética pues existen diferencias clínicas significativas entre los distintos tipos de MODY y de DN. Las MODY2
y las DN por alteración del gen ABCC8 tienen un control
metabólico más sencillo y menos complicaciones tardías,
a diferencia de las MODY 3 y la DN por alteración en el
gen de la Insulina.
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P237
Evolución de una macromastia puberal
M.ª Lucía García mancebo, M.ª José Romero Egea, M.ª
Isabel Núñez López, Manuel Romero Muñoz, José Francisco López Martínez, Ana Almansa García
Hospital Rafael Méndez, Murcia
Introducción: La ginecomastia (crecimiento del tejido mamario palpable en el varón) es el resultado del aumento
de la acción estrogénica sobre la androgénica. En la pubertad la causa más frecuente es la ginecomastia puberal, que se presenta en el 40% de los varones entre los 10
y 16 años y suele ser inferior a 4 cm. De ellos, el 90% de
los casos se resuelve espontáneamente en 3 años aunque en ocasiones puede ser necesario un tratamiento
médico o quirúrgico. En diversos estudios el Tamoxifeno
(antiestrógeno) ha acreditado una efectividad del 80% y
escasos efectos secundarios.
Caso clínico:
Enfermedad actual: Varón de 9 años y 11 meses remitido
por su pediatra por aumento del tamaño mamario. Pubarquia desde hace unos meses, no axilarquia. Aporta Ecografía testicular normal.
Antecedentes familiares y personales: sin interés.
Exploración física: Peso 69.9 kg (p>99, 3.69 DE). Talla
161 cm (p>99, 3.5 DE). IMC 27% (p>99, 2.73 DE). BEG.
Obesidad generalizada. No acantosis. Estrías en región
glútea. No bocio. ACP normal. Adipomastia y ginecomastia que sobrepasa márgenes de la areola (derecha 6 cm,
izquierda 5 cm). Testes: derecho 5 cc, izquierdo 4 cc.
Estadío 2 de Tanner (G2, P2-3, A2). Resto normal.
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Exámenes complementarios: Hemograma, bioquímica,
TSH, cortisol, androstendiona, 17-OH progesterona, SDHEA, testosterona, FHS, LH, estradiol y prolactina normales.
Ecografía testicular: normal. Edad ósea: 13 años para la
edad cronológica. Marcadores tumorales negativos.
Diagnóstico: Ginecomastia puberal.
Evolución: Aumento de la ginecomastia asociado a adipomastia pese a mejoría del IMC.
En ecografía mamaria: imagen retroareolar bilateral de
hasta 8-9 cm compatible con ginecomastia. Se inicia tratamiento con modulador selectivo de los receptores estrogénicos (tamoxifeno) durante 6 meses, tras los cuales
regresión parcial a 4-5 cm (reducción del 50%). Ante la
persistencia de ginecomastia se recomienda cirugía, no
llegándose a realizar por decisión paterna y en espera de
completar desarrollo puberal. En siguientes revisiones,
disminución espontánea de la ginecomastia hasta 2 cm.
Conclusión: En diversos estudios, el tamoxifeno a dosis de
10-20 mg/día ha demostrado efectividad y ausencia de
efectos secundarios significativos. El tratamiento quirúrgico estaría indicado tras tratamiento médico ineficaz, tamaño >5 cm o si persiste más allá de 4 años. En nuestro
caso hubo una respuesta parcial al tratamiento médico,
indicándose entonces el quirúrgico. Es importante tener
cautela y no olvidar que se debe esperar a completar el
desarrollo puberal a la hora de indicar la cirugía ya que
nuestro paciente presentó regresión a pesar de tratarse
de una macroginecomastia.
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P238
Esferocitosis hereditaria: diagnóstico y evolución.
Experiencia de un centro
M.ª del Carmen Martín Vela, Miriam Antón Martín, Leticia
Díaz González, Blanca Selva Folch, Taida Martín Santos,
Ricardo López Almaraz
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife
Introducción: La esferocitosis hereditaria (EH) es un tipo
de anemia hemolítica muy heterogénea en su presentación y gravedad clínica, tratándose de la alteración de la
membrana del hematíe mejor conocida.
Objetivos: Revisar la clínica y hallazgos de laboratorio al
debut, y evolución posterior de las EH diagnosticadas en
los últimos 10 años en un centro hospitalario general de
tercer nivel.
Materiales y métodos: Estudio observacional, descriptivo
y retrospectivo de los niños diagnosticados en nuestro
centro entre 2003 y 2012. Se analizaron las siguientes
variables: sexo, edad, clínica al diagnóstico, antecedentes, hallazgos de laboratorio y evolución posterior.
Resultados: Siete nuevos casos de EH (aproximadamente 1 caso por cada 10.000 menores de 14 años), 4 mujeres y 3 varones. La edad media al diagnóstico fue de
3,5 años (rango: 3 meses-9 años). Antecedentes de ictericia neonatal que precisó fototerapia (ninguno exanguinotransfusión): 43%. Antecedentes familiares: 71,5%.
La clínica al debut fue: crisis eritroblastopénica secundaria a infección por parvovirus B19: 43%, crisis hemolítica
secundaria a infección respiratoria (1), estudio de anemia hemolítica crónica (1), ictericia y anemia neonatal
(1) y estudio familiar (1). En el laboratorio, tras la resolución de la crisis aguda; todos presentaban datos de anemia hemolítica, esferocitos en el frotis y/o resistencia
globular osmótica disminuida. En su evolución tras el
diagnóstico (5 años de media de seguimiento; con un
rango de 14 meses a 8,5 años) el 71,5% (n=5) cumplen
criterios de EH moderada y el resto leves. Ninguno ha
requerido transfusiones tras el debut, uno ha requerido
ingresar por crisis hemolíticas en tres ocasiones, y una
paciente está esplenectomizada y colecistectomizada. La
cobertura vacunal contra bacterias encapsuladas en todos los casos es del 100%.
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Conclusiones: 1) La forma de presentación más frecuente
fue tras crisis aplásica secundaria a infección aguda por
parvovirus B19. 2) Para el diagnóstico de la EH, suele ser
suficiente con la presencia de reticulocitosis, hiperbilirrubinemia indirecta, visualización de esferocitos en el frotis
y/o antecedentes familiares. 3) La gran mayoría, no han
precisado esplenectomía; aun siendo muchos de ellos
formas moderadas con mínimas complicaciones observadas. 4) Hemos sido muy estrictos en asegurarles una cobertura vacunal completa contra bacterias encapsuladas;
aún sin haber requerido esplenectomía.
P239
Hemoglobinuria paroxística a frigore secundaria a
infección por virus de Epstein-Barr
Raquel Hernández Martín, Cèlia Tort i Cartró, M.ª Dolores
Peña Martín, Deyanira García-Navas Núñez, Mónica Vera
Torres, Rebeca Martín Fernández
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
Introducción: La hemoglobinuria paroxística a frigore
(HPF) también conocida como enfermedad de DonathLandsteiner (EDL) es un tipo de anemia hemolítica adquirida inmunitaria (AHAI). Las AHAI ocurren por anticuerpos frente a antígenos eritrocitarios producidos por el
mismo individuo frente a estructuras antigénicas propias.
Incidencia anual de 1/80000 en niños. La HPF es una
forma especial en la que se produce un anticuerpo de
tipo IgG con especificidad anti-P (anticuerpo de DonathLandsteiner) que actúa de forma bifásica: se fija al hematíe cuando la temperatura es <20 ºC, y cuando aumenta
se produce la activación del complemento provocando
una hemólisis intravascular. La HPF representa el 3040% de todas las AHAI en los niños. Precisan tratamiento de soporte trasfusional, los corticoides no están indicados. Resolución espontánea en menos de 2-4 semanas.
Resumen del caso: Presentamos el caso de un paciente
de 3 años de edad, varón que acude al Servicio de Urgencias por hematuria. Fiebre las 48 horas previas (39.5 ºC
máximo axilar), en tratamiento con Amoxicilina por faringoamigdalitis aguda. Coincidiendo con ascenso térmico y
escalofríos, realiza micción de color oscuro. No disuria ni
dolor abdominal. No procesos intercurrentes previos. Antecedentes personales sin interés. Antecedentes familiares: padre plaquetopenia en estudio por Hematología;
rasgo talasémico en rama paterna.
Exploración física: Tª 38.4 ºC; FC: 120 lpm; TA: 112/58
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mmHg. Palidez de piel con ligero tinte subictérico, resto
normal.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hematíes 3.83
mill/mm3, Hemoglobina 8.3 g/dl, Hematocrito 22.6%,
Plaquetas 86000, resto normal. Frotis sangre periférica:
no esquistocitos, anisocitosis, hemaglutinación, policromatofilia. Bioquímica: ionograma normal, Bilirrubina total
4.11 mg/dl, bilirrubina directa 0.8 mg/dl, GOT 124 UI/l,
GPT 35 UI/l, LDH 2602 UI/l. Coagulación: normal. Sistemático de orina: pH 6.5, densidad 1019, >250 eritrocitos/
campo. Sedimento: 8-10 leu/campo. Test Coombs directo
positivo. Test Donath-Landsteiner positivo. C3d +++.
IgG+. Haptoglobina <6.56. C3 y C4 normal. SerologíaVEB
positiva.
Figura 1.

Evolución: Ante la sospecha de mononucleosis infecciosa y anemia hemolítica autoinmune se retira antibioterapia y se inicia fluidoterapia. Comienza con inestabilidad
hemodinámica (taquicardia e hipotensión) precisando
soporte trasfusional con concentrado de hematíes en 3
ocasiones. Orinas colúricas que aclaran de forma progresiva. Fiebre las primeras 72 horas. Se inicia tratamiento
con ácido fólico durante hemólisis. Mejoría clínica y analítica progresiva.
Conclusiones y comentarios: Destacar la importancia de
conocer los síntomas y signos de hemólisis intravascular
y realizar un buen diagnóstico diferencial para el adecuado y precoz tratamiento de las anemias hemolíticas.

Los estados de hipercoagulabilidad constituyen una de
las causas más habituales de IS durante la infancia. Presentamos el caso de un lactante de 10 meses con IS gangliobasal derecho secundario a la mutación heterozigota
del factor V de Leiden.
La mutación del Factor V de Leiden (G1691A) es la enfermedad de hipercoagulación congénita más frecuente y
constituye la causa más importante de resistencia a la
proteína C activada (PCA). Esta mutación determina que
la inactivación del factor V por la PCA, sea mucho más
lenta, determinando una mayor producción de trombina.
Resumen del caso: Paciente de 10 meses que acude a
urgencias por hemiparesia izquierda de pocas horas de
evolución. Visitado el día anterior en otro centro por asimetría facial, se diagnostica de paralisis facial periférica y
es dado de alta a domicilio. En la exploración inicial presenta hemiparesia izquierda de predominio braquial, que
se pone de manifiesto como una asimetría durante el gateo. Se realiza analítica y TAC craneal, que no muestran
alteraciones significativas, decidiéndose ingreso para estudio.
A las 24 horas, se realiza RM craneal que muestra infarto
hiperagudo gangliobasal-capsular derecho, sin alteraciones en el examen angiográfico arterial. Para estudio etiológico del IS, se realiza ecocardiagrama, electroencefalograma, cribado de metabolopatia y serologías en sangre y
líquido cefalorraquídeo, que resultan normales. Asimismo,
se realiza despistaje de trombofilia diagnosticándose finalmente de mutación heterozigota del factor V de Leiden.
Conclusiones: Ante un niño con IS debe realizarse un amplio estudio etiológico, que debe incluir el estudio de posibles trombofilias. Los pacientes heterozigotos tienen un
riesgo entre 5-10 veces superior a la población general,
de padecer un episodio trombótico.
La RM craneal, especialmente la secuencia de difusión,
aporta mayor sensibilidad que el TAC craneal para el
diagnóstico de IS en fase aguda (figuras 1-4).
Figura 1.

P240
Ictus isquémico y mutación del factor V de Leiden
Sara Jimena, Marc Tobeña, Ángel Sánchez, Laura Monlleó, Antonio Carrascosa
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: El ictus isquémico (IS) es una patología
poco frecuente durante la edad pediátrica, con una incidencia aproximada entre 2.5 y 10 casos/100.000 niños/
año, y su presentación clínica es a menudo, sutil. El diagnóstico diferencial etiológico abarca patología cardiaca,
malformaciones vaculares, infecciones, enfermedades
del tejido conectivo, enfermedades metabólicas y alteraciones sanguíneas protrombóticas.
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P241
Leishmaniasis visceral y linfohistiocitosis
hemofagocítica: no siempre es lo que parece
José Luis Cuevas Cervera, Juan Alonso Cózar Olmo, Antonio Fernández Lorite, Pilar Munguira Aguado, M.ª Dolores del Castillo Codes, Antonia Patrocinio León Asencio
Hospital San Agustín, Jaén
Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF) es el resultado de una alteración genética o adquirida en la regulación de la activación macrofágica Se distinguen 2 formas: la primaria o genética, y la secundaria. La
leishmaniasis tiene por su parte datos clínicos y analíticos
compatibles con dicho síndrome con un diagnóstico a
veces difícil de distinguir por lo que es imprescindible
contrastar los criterios del SHF, definidos en 1991 por el
Study Group of the Histiocyte Society y modificados en
2004.
Caso clínico: Niño de 13 meses que ingresa por fiebre de
hasta 41,5 ºC constatado de 10 días de evolución, con
procesos de fiebre intermitente de hasta 1 mes previo.
Antecedentes familiares y personales sin datos de enfermedades previas ni muertes de causa desconocida. Calendario vacunal completo.
Exploración física: Fiebre de 40.3º a su ingreso, palidez
cutánea, taquicardia para su edad, Abdomen blando con
bazo a 3 – 4 cm de reborde costal. Resto normal.
Pruebas complementarias: Analítica con Neutropenia de
980/mm3, Hemoglobina de 8.1 gr/dl y plaquetas 87.000/
mm3. Coagulación normal con fibrinógeno 2.8 gr/l. Ferritina 15.791 ng/ml, resto bioquímica normal. VSG:
56mm/h. Inmunoglobulinas y proteinograma normales,
Transaminasas levemente aumentadas. Serología vírica
positiva a Leishmania 1/640, resto serologías negativas.
Ecografía abdomen con esplenomegalia de 9.8 cm.
Diagnóstico y tratamiento: Con diagnóstico de Leishmania, se inició terapia con Anfotericina B Liposomal, manteniendo picos febriles durante los 5 días de tratamiento
de hasta 41,5 ºC, prolongando terapia con anfotericina
hasta dosis acumulada de 25 mg/kg, completándose estudio al 6º día de terapia con Bioquímica donde persistía
hiperferritinemia y triglicéridos de 604 mg/dl. Serología a
Leishmania repetida positiva 1/160 y en médula ósea no
se visualizan leishmanias, tras 7 días de terapia con Anfotericina, pero sí se comprueba la sospecha clínica detectándose fenómeno de hemofagocitosis del 2%.
Tras iniciar terapia según protocolo queda el niño libre de
síntomas a las 48h. Asintomático tras 1 mes del tratamiento.
Conclusiones:
1. Los criterios clínico-analíticos de SHF y patologías infecciosas como la Leishmaniasis, son a veces difícil de
distinguir, con las implicaciones diagnóstico-terapéuticas consiguientes.
2. La asociación de SHF con infecciones como la Leishmania tiene un pronóstico más benigno que el secundario a otras infecciones y es causa de exclusión de
quimioterapia.

140

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

3. El estudio genético del SHF en casos dudosos entre
primario y secundario es necesario, si bien no es diagnóstico en el 100% de los casos.
P242
Manifestaciones cutáneas como forma de presentación
de hemopatías malignas
Patricia Vivar del Hoyo, M.ª Isabel Arias Sánchez, Julia
Pareja Grande, Mónica García Arpa, Marcos Zamora Gómez, Francisco Miguel Anaya Barea
Hospital General Universitario, Ciudad Real; Hospital
Virgen de la Salud, Toledo
Introducción: Las hemopatías malignas suponen el grupo
más frecuente de neoplasias en pediatría. Su aparición es
consecuencia de la proliferación neoplásica de células
hematopoyéticas en la médula ósea o cuando ya han
abandonado esta. La clínica es variable, aunque generalmente los síntomas predominantes son hematológicos.
Presentamos dos casos cuya sintomatología inicial fue
cutánea y recordamos la importancia de las manifestaciones dermatológicas en el diagnóstico de las neoplasias
hematológicas.
Resumen de los casos:
Caso 1: Niño de 13 años diagnosticado de psoriasis a los
7 años, en seguimiento por Dermatología con buen control. Desde hace dos meses refiere intenso prurito de predominio nocturno con importante empeoramiento de sus
lesiones psoriasiformes, sin mejoría tras corticoides tópicos y Ciclosporina oral. Refiere también tristeza y pérdida
de peso. Durante el seguimiento en Dermatología se solicita analítica que resulta normal y radiografía de tórax que
muestra ensanchamiento mediastínico. A la exploración
se palpan adenopatía cervical derecha de 3 x 4 centímetros, adherida y dura y adenopatías supraclaviculares izquierdas de menor tamaño. Se solicita TC de extensión
donde se aprecia conglomerado adenopático mediastínico anterior. Diagnóstico final: linfoma tipo Hodgkin estadío II, con mejoría clara de la sintomatología cutánea tras
inicio de quimioterapia.
Caso 2: Niño de 4 años sin antecedentes de interés que
consulta por fiebre elevada y lesión pretibial izquierda eritematosa de crecimiento progresivo desde hace 24 horas.
Exploración: palidez cutánea, lesión ampollosa de 2,5 x 3
centímetros color rojo vinoso con halo violáceo, sobre piel
eritematosa, caliente y muy dolorosa de 8 x 6 centímetros
de diámetro y hepatomegalia de 2 centímetros. Analítica:
pancitopenia moderada sin blastos en frotis de sangre
periférica. Con el diagnóstico de sospecha de ectima gangrenoso se inicia tratamiento con Ceftazidima y Amikacina, obteniéndose cultivo puro de Pseudomonas aeruginosa en el exudado de la lesión. Se realiza aspirado de
médula ósea con 83% de blastos. Diagnóstico final de
leucemia aguda linfoblástica tipo B.
Comentarios:
• La forma de presentación de las hemopatías malignas
puede ser variada e insidiosa.
• Las manifestaciones cutáneas no son la forma habi-
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tual de presentación aunque en ocasiones pueden
constituir el síntoma guía para diagnosticar este tipo
de neoplasias.
• Tanto en la exacerbación de patología cutánea crónica
como en la aparición de nuevas lesiones se debería
tener en cuenta las neoplasias hematológicas en el
diagnóstico diferencial.
P243
Mielosupresión inducida por linezolid, un efecto poco
común en Pediatría
M.ª Eugenia Orós Milián, Elena Díaz Velazquez, M.ª del
Mar Ballesteros García, M.ª José Rivero Martín, Pilar Galán del Río, Carlos Daniel Grasa Lozano
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid
Introducción: El linezolid es un antibiótico de la familia de
las oxazolidinonas que actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana. Se emplea para el tratamiento de infecciones por cocos gram positivos multirresistentes, micobacterias atípicas y anaerobios.
Entre sus efectos adversos se encuentran los gastrointestinales y, con menor frecuencia, la neuropatía periférica y
la mielosupresión, esta última con una incidencia en pediatría de 1.9 a 6.4% según diversos estudios. La mielosupresión se produce por la capacidad del linezolid de
inhibir la síntesis proteica a nivel mitocondrial.
Presentamos el caso de un paciente de 12 años en tratamiento prolongado con linezolid que desarrolló anemia
asociada a trombopenia y leucopenia leves por mielosupresión.
Caso clínico: Paciente de 12 años en tratamiento con linezolid desde hace 6 semanas por osteomielitis y artritis
séptica de cadera; que es portador de catéter doble J
desde hace mes y medio tras intervención de uropatía
obstructiva izquierda coincidente con el ingreso por infección osteoarticular. Acude a Urgencias refiriendo vómitos.
Se realiza analítica sanguínea objetivándose anemia normocítica con hemoglobina de 9.2 g/dl y hematocrito de
26.5%, junto con 4300 leucocitos/mcl y 162000 plaquetas/mcl. Se decide ingreso para estudio.
Refiere desde el alta orinas hematúricas por lo que es
valorado por Urología realizándose ecografía abdominal
sin hallazgos significativos, descartándose así la hematuria como causa de la anemización.
Se solicita nueva analítica a las 72 horas en la que se
objetiva anemia normocítica hiporregenerativa con 0.05%
de reticulocitos, hemoglobina de 8.6 g/dl, hematocrito de
23.7%, 3600 leucocitos/mcl y 126000 plaquetas/mcl,
con ferritina normal (165 ng/ml), hierro e índice de saturación de transferrina elevados (155 mcg/ml y 63.9%
respectivamente), que demuestran la diseritropoyesis característica de esta anemia, con trombopenia y leucopenia leves debidas a mielosupresión posiblemente inducida por linezolid, por lo que se decide suspensión.
A las 24 horas presenta mejoría clínica con remisión de
los vómitos.
En el control de hemograma a los 10 días de la suspensión, encontramos cifras de plaquetas (218000/mcl) y
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Conclusiones:
• La mielosupresión reversible es un efecto secundario
del linezolid asociado principalmente a tratamientos
prolongados.
• Aunque infrecuente, no debemos olvidarnos de la
mielosupresión como uno de los efectos secundarios
del tratamiento con linezolid.
• En tratamientos prolongados sería aconsejable realizar
controles hematológicos seriados para detectar precozmente estos efectos.

Comentarios:
1. La neutropenia congénita grave conlleva la aparición
de múltiples infecciones que precisan amplia antibioterapia e ingresos hospitalarios que condicionan aparición de cepas bacterianas resistentes.
2. No todos los serotipos de Haemophilus spp son sensibles a penicilinas, existiendo un mecanismo de resistencia no betalactamasa dependiente, con implicación del gen ftsI.
3. Una de las complicaciones de la antibioterapia en estos pacientes es la colitis pseudomembranosa, que si
no se diagnostica precozmente puede ser grave.
4. En pacientes neutropénicos con clínica abdominal ha
de incluirse en el estudio inicial la determinación de
toxina de Clostridium difficile.

P244
Otitis media aguda de repetición y complicaciones
asociadas en un paciente con neutropenia congénita
grave
Elena García Jiménez, Juan Salvador Vílchez Pérez, Irene
Peláez Pleguezuelos, Ana Belén López García, Isabel M.ª
Sánchez Sánchez, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

P245
Síndrome hemofagocítico en lactantes secundario a
leishmaniasis visceral. Experiencia en un hospital de
tercer nivel en diez años
Raquel Rocío Romero García, Sylvia Martínez Serrano,
Mariam Tribak, Laura Moreno García, José Uberos Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: La neutropenia congénita grave es una enfermedad que conlleva alta comorbilidad infecciosa, sobre todo cutánea y de vías aéreas superiores producidas
por estafilococos, estreptococos y Pseudomonas spp. El
tratamiento con filgastrim ha disminuido la incidencia de
infecciones graves. Presentamos el caso de un paciente
neutropénico que en sus 2 primeros años de vida cursa
múltiples otitis media agudas (OMA) de repetición por
Haemophilus spp y que, como complicación del tratamiento antibiótico reiterado, presenta dos cuadros de colitis pseudomembranosa.

Introducción y objetivos: El síndrome Hemofagocítico se
define como una función alterada de los linfocitos T citotóxicos y células NK, que conduce a la activación no controlada y proliferación de los macrófagos con hemofagocitosis en el seno del sistema retículoendotelial.
Puede ser primario o secundario a procesos autoinmunes, oncológicos e infecciosos, sobre todo virales, destacando la incidencia a por VEB y CMV, siendo excepcional
a leishmaniasis visceral.
Describimos a continuación nuestra incidencia en diez
años y la evolución a corto plazo.

Observación clínica: Varón de 2 años que tras bacteriemia
por Pseudomonas aeruginosa y ectima gangrenoso a los
5 meses de vida es diagnosticado de neutropenia congénita grave ELA-2 (autosómica dominante), primer afecto
en la familia. Recibe filgastrim subcutáneo hasta 10 mcg/
kg/día. Cursa procesos febriles diagnosticados de OMA
de repetición, cada 5 semanas en período invernal. En
cultivos realizados el primer año se aísla Haemophilus
influenzae B sensible a ampicilina. En el último año comienza a aislarse Haemophilus influenzae B, cepa no
capsulada BLNAR resistente a penicilinas y cefalosporinas por mecanismo no betalactamasa dependiente, necesitando tratamiento con quinolonas. Tras una OMA ingresa por fiebre sin foco y abdominalgia. Inicia terapia
empírica con amikacina y ceftazidima, manteniendo filgastrim. Empeoramiento a las 48 horas y acidosis láctica,
precisando terapia de soporte 48 horas en UCIP. Se aísla
toxina de Clostridium difficile en heces, iniciando vancomicina oral con buena repuesta. A los 4 meses y tras
cursar 2 OMA intercurrentes, reinicia clínica digestiva con
nuevo aislamiento de toxina, estableciéndose rápido tratamiento dirigido que favorece un alta precoz y sin complicaciones durante su ingreso.

Métodos: Estudio retrospectivo que incluye a todos los
pacientes menores de dieciocho meses ingresados por
leishmaniasis visceral en nuestro hospital en el periodo
comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2012.
Se valoraron los valores hematológicos, la evolución clínica y el tratamiento.

leucocitos (4300/mcl) en rango de normalidad, con hemoglobina de 9.1 g/dl, y hematocrito de 26.5%, presentando reticulocitosis (8.89% de reticulocitos), lo que indica buena respuesta medular.
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Resultados: Se evaluaron un total de tres pacientes que
fueron diagnósticados de leishmaniasis visceral, con una
media de edad de 8,3 meses, de los cuáles todos cumplían criterios clínicos y analíticos de síndrome hemofagocítico: fiebre, esplenomegalia, pancitopenia, hipertrigliceridemia y aumento de ferritina.
Se inicia pauta de tratamiento con anfotericina B liposomal intravenosa durante cinco dias con una dosis de recuerdo al décimo día, en todos los casos excepto en uno.
La mejoría clínica y analítica se hizo evidente el 100% de
los pacientes a las 48 horas de tratamiento, con resolución completa del cuadro al alta. Solo uno de ellos precisó
tratamiento adyuvante con una transfusión de concentrado de hematíes.
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Conclusiones: La incidencia de leishmaniasis visceral encontrada en nuestro hospital en diez años en similar a la
encontrada en la literatura (0,2/100.000 habitantes-año).
Como respuesta a un agente infeccioso se produce la activación y estimulación histiocitos, células natural Killer y
linfocitos T citotóxicos con un defecto en la actividad citotóxia, que no solo altera la eliminación de las células diana portadoras de antígeno, sino también la regulación y
finalización de la propia respuesta inmune.
El síndrome hemofagocítico secundario tiene una tasa de
curación con el tratamiento etiológico de la causa, según
la literatura de entre un 46%-70%, precisando tratamiento adyuvante con citostaticos e inmunosupresores.
Destacar por último, la importancia del síndrome hemofagocítico secundario a leishmanisis visceral como entidad poco frecuente y resaltar que en nuestros casos la
curación fue del 100% con el tratamiento etiológico.
P246
Trombocitopenia neonatal aloinmune, una rara entidad en
la que hay que pensar
Alejandra Alonso Caprile, Nerea Aznárez Sanado, Ana
Navedo de las Heras, Borja Laña Ruiz, Marta Granados
Miras, Valentín Alzina de Aguilar
Clínica Universidad de Navarra, Navarra
Introducción: La trombocitopenia neonatal (plaquetas
<150.000/mm3) se presenta en el 30% de los recién nacidos (RN) enfermos; en este grupo, se relaciona con infecciones, insuficiencia placentaria, asfixia perinatal, enterocolitis necrotizante y CID. La incidencia en RN sanos
es 0.5% y la causa más frecuente es de origen autoinmune. La trombocitopenia neonatal aloinmune (TNA) resulta
de la sensibilización materna durante la gestación por
antígenos del sistema HPA (human platelet antigens)
presentes en las plaquetas fetales pero ausentes en las
maternas. Se generan IgG específicas que atraviesan la
placenta y producen destrucción selectiva de las plaquetas fetales. En caucásicos el 80% de casos son debidos a
anticuerpos anti-HPA-1a y en menor medida anti-HPA5b. Caso: RN a término, segunda gestación de madre
sana, cesárea por presentación podálica, SBG negativo.
Se observa en sangre de cordón 14.000/mm3 plaquetas.
Dos horas tras el nacimiento presenta petequias en área
del pañal, sin sintomatología infecciosa. Ecografia cerebral normal. Tratamiento con dosis única de metilprednisolona endovenosa, con aumento progresivo de plaquetas: tras 24 horas 37.000 plaquetas/mm3 y tras 48 horas
138.000/mm3, hasta normalización. No precisa transfusión de plaquetas. En anterior embarazo el RN presentó
trombopenia neonatal de 40.000/mm3, que mejoró espontáneamente sin complicaciones. En nuestro caso se
realiza estudio de TNA, observándose presencia de
aloanticuerpos anti-HPA-1a en suero materno e incompatibilidad en el genotipo plaquetar entre los padres para el
antígeno HPA-1, confirmando la TNA (tabla 1).

Tabla 1.
Antígeno
plaquetar
HPA-1
HPA-2
HPA-3
HPA-5
HPA-15

Madre

Padre

Recién nacido

1b 1b
2a 2b
3a 3b
5a 5b
15a 15b

1a 1a
2a 2a
3a 3a
5a 5a
15a 15b

1a 1b
2a 2b
3a 3b
5a 5a
15a 15a

Discusión: La TNA tiene una incidencia de 1/1000 RN
vivos. Requiere un diagnóstico precoz por sus repercusiones clínicas, siendo la hemorragia intracraneal la complicación más grave. A diferencia de la enfermedad hemolítica del RN, puede presentarse en una primera gestación.
La pauta de tratamiento posnatal se basa en la administración de inmunoglobulina y/o corticoides endovenosos.
En los casos refractarios o graves, es posible transfundir
plaquetas maternas irradiadas. Sin tratamiento, el recuento plaquetar alcanza valores normales en torno a las
3 semanas posparto. Es importante considerar los futuros
embarazos como de alto riesgo, siendo necesario un seguimiento de los títulos de anticuerpo y recomendable
tratamiento antenatal materno con inmunoglobulinas +/corticoides y cesárea electiva por el riesgo de hemorragias perinatales.
P247
Tromboembolismo pulmonar masivo en niño de 15 años
M.ª Teresa García Fructuoso, Muhammad Zidane Bukaei,
Marina Farré Vidal
Centre Mèdic Dr. Klein, Barcelona; Hospital de Mataró,
Barcelona
Introducción: La enfermedad tromboembólica espontánea es rara en pediatría y debe hacer sospechar la presencia de una trombofilia. El tromboembolismo pulmonar
agudo (TEP) puede resultar de difícil diagnóstico según la
clínica que presente.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 15
años que acude a urgencias por presentar de manera
súbita, antes de iniciar una clase de gimnasia, dolor torácico intenso y dísnea, acompañada de tos, esputo hemoptoico y un vómito con restos hemáticos. Entre los
antecedentes familiares destaca que el padre sufrió un
TEP a los 28 y a los 45 años y actualmente está en tratamiento con acenocumarol. Antecedentes personales de
obesidad con IMC>P97, hipertrigliceridemia aislada hace
2 años y un proceso catarral iniciado 3 días antes por el
que recibía tratamiento con mucolíticos. Exploración física: consciente y orientado, TA 145/65. FC: 130 lpm, FR
28 rpm, saturación de oxígeno 87%, pulsos periféricos
presentes y simétricos, auscultación cardiorespiratoria:
no soplos, taquicardia, ritmo de galope, murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos; abdomen normal;
no edemas ni trombosis venosa profunda en extremidades. Analítica: hemograma normal, función renal e ionograma conservados, troponina T 128. Dímero D 4000.
Gasometría pO2 59, CO2, HCO3 y pH normales. ECG: FC
130, T negativa en DIII, aVF y v1. Ritmo sinusal. TAC to143
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rácica: TEP bilateral con presencia de trombos de gran
calibre en ambas arterias pulmonares, principalmente las
ramas segmentarias de las bases y LSI. Ecocardiograma:
dinámica global conservada, ligera insuficiencia tricuspídea, PAP de 50 mmHg con dilatación e hipocontractibilidad del ventrículo derecho. Diagnóstico: tromboembolismo pulmonar masivo e insuficiencia respiratoria
secundaria. En UCI recibe heparina no fraccionada con
buena evolución clínica.
Comentarios: Las trombofilias son defectos adquiridos o
congénitos de alguno de los factores de la coagulación y
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conllevan un aumento del riesgo de presentar trombosis.
Los más prevalentes son el Factor V de Leiden, la mutación de la Protrombina (G20210A), los anticuerpos antifosfolípido, el déficit de proteina C y S, la hiperhomocisteinemia y el déficit de antitrombina 3. Presentamos el
estudio realizado al paciente y a su familia para llegar al
diagnóstico de trombofilia dados los antecedentes familiares y la edad de presentación del TEP, así como el posterior tratamiento y evolución.

Pósteres con defensa
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VIERNES 7 DE JUNIO 15:00-16:30 h.
SALA MADRID 26 D

NEFROLOGÍA
Moderadora: M.ª Isabel Luis Yanes

P248
Cistografía tras un primer episodio de infección urinaria
en niños pequeños, ¿es realmente necesaria en todos los
casos?
Lorena Pastor Ferrándiz, Rosa M.ª Ruiz Miralles, César
Gavilán Martín, Mercedes Juste Ruiz
Hospital San Juan de Alicante, Alicante
Introducción y objetivos: La gran mayoría de las últimas
guías publicadas sobre el manejo de la infección urinaria
(ITU) en niños pequeños, proponen protocolos diagnósticos y de seguimiento más conservadores tras un primer
episodio de ITU, utilizando métodos diagnósticos menos
invasivos y más selectivos en función del riesgo de cada
niño.
Nuestro objetivo es evaluar, en nuestro hospital, si tras un
primer episodio de ITU con una ecografía normal realizada en la fase aguda se podría prescindir de la CUMS (cistouretrografía miccional seriada).

grado con una ecografía previa normal. Una ITU es una
infección aguda que suele resolverse sin consecuencias,
cuyo diagnóstico y tratamiento precoz representa el mejor
método para prevenir el daño permanente del parénquima renal. Las pruebas de imagen deben ser siempre seleccionadas de forma individual. Por lo tanto, tal y como
proponen las últimas publicaciones, pensamos que se
debe restringir el uso de la CUMS a pacientes con alteraciones nefrourológicas anatómicas conocidas o con ecografías patológicas realizadas en la fase aguda (figura 1).
Figura 1. Algoritmo de uso de la CUMS

Métodos: Estudio descriptivo restrospectivo entre los años
2009-2012. Se incluyen 41 años menores de 2 años, ingresados en nuestro hospital con el diagnóstico de primer
episodio de ITU febril, confirmada mediante urocultivo
recogido por sondaje y sin antecedentes nefrourológicos
de interés. Se evalúan antecedentes personales, fiebre,
PCR, ecografías, CUMS y DMSA (gammagrafía con ácido
dimercaptosuccínico).
Resultados: La media de edad fue de 7,33 meses (rango
14 días de vida-2 años). Un 51,2% de los casos se dieron
en niñas (21). Un 39% de las ecografías (16) mostraron
cambios inflamatorios leves, ectasias <10 mm y un caso
de doble sistema pielocalicial. Siguiendo el protocolo establecido en ese momento, se realizó cistografía a todos
los pacientes a las 3-4 semanas del episodio, mostrando
RVU (reflujo vésico-ureteral) en 5 de ellas, 2 de grado IVV. Solo uno de estos últimos se evidenció con una ecografía previa normal. Las DMSA realizadas fueron normales,
salvo tres casos con alteraciones mínimas y una cicatriz
renal, coincidiendo con alteraciones ecográficas leves. En
cuanto a la elevación de los reactantes de fase aguda, no
hemos encontrado relación entre valores altos de PCR y
mayor número de alteraciones ecográficas ni gammagráficas.
Conclusiones: En nuestro estudio se constata que solo en
uno de los casos se encontró una CUMS con RVU de alto

P249
Displasia renal multiquística segmentaria. Diagnóstico
diferencial
Itziar Iturralde Orive, Carlos Canduela Fernández, Goizalde López Santamaría, Nerea Insausti Jaca, Agustín Rodríguez Ortiz, Daniel Jiménez Villarreal
Hospital Alto Deba, Guipúzcoa
Introducción: La displasia renal multiquística (DRMQ) es
la segunda causa de masa abdominal palpable en el recién nacido. La incidencia de la displasia renal multiquística segmentaria (DRMQS) es muy inferior (el 4% de las
DRMQ). El diagnóstico diferencial con otras entidades
quísticas se hace necesario siendo posible con los métodos de imagen existentes.
Objetivo: Presentar un caso de DRMQS y definir las diferencias con respecto a otras enfermedades quísticas renales.
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Caso clínico: Varón que en ecografía prenatal se aprecia
una masa quística en riñón derecho. En exploración neonatal se aprecia una masa en flanco derecho realizándose una ecografía a las 48 horas de vida; riñones eutópicos
y presencia de masa hiperecogénica, mal definida, con
imágenes quísticas de diferente tamaño en polo superior
de riñón derecho.
Se solicitan CUMS (descarta reflujo)/DMSA (función renal
derecha disminuida con ausencia de actividad en polo
superior) y RMN (riñón derecho de menor tamaño con
lesiones quísticas uniloculares de paredes finas y regulares sin tabicacion interna, no comunicadas entre sí contenido líquido en polo superior.).
Con estos hallazgos se realiza el diagnóstico de displasia
renal multiquistica segmentaria.
Comentarios: Se debe plantear el diagnóstico de displasia
renal multiquística segmentaria ante:
• Afectación de un único segmento renal (habitualmente el superior).
• Múltiples quistes de tamaño diferentes, no comunicantes, rodeados de estroma displásico con función
renal muy disminuida o nula en la masas quísticas.
• Tendencia a regresión.
Estas características radiológicas sirven para establecer
diferencias con otras entidades quísticas como enfermedad renal poliquística, neoplasia quística (Wilms) y nefroma quístico multilocular.
P250
¿Es la hiponatremia predictora de daño renal en
infecciones urinarias en Pediatría?
Ane Zurutuza Bengoa, Garazi García Ulazia, Amaia Arbeloa Miranda, María Rivera Peña, Nelida García Pérez,
Andres Gonzalez Hermosa
Hospital Universitario de Basurto, Vizcaya
Introducción: La hiponatremia es una alteración analítica
frecuente previamente relacionada con la infección urinaria (ITU) febril. Estudios previos relacionan la hiponatremia como factor predictivo de cicatriz renal (defectos
corticales: DMSA anormal) en los niños con ITU febril.
Los objetivos de este estudio son: evaluar la incidencia de
hiponatremia en niños con ITU febril y evaluar si existe
relación entre afectación de parénquima renal y la presencia de hiponatremia durante una ITU febril.
Métodos: Estudio retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de pacientes a los que se les solicitó DMSA,
tras ser diagnosticados en Urgencias de Pediatría de ITU
febril entre los años 2007-2011. Además del DMSA, y la
natremia se han analizado el recuento leucocitario yla
PCR. Consideramos hiponatremia valores de sodio
≤135mmol/l y PCR elevada >8mg/dl. El método estadístico utilizado para analizar las variables cualitativas ha sido
el Chi-cuadrado y para las cuantitativas la T de Student.
Resultados: Se incluyeron 73 pacientes (34 niños y 39
niñas) objetivándose hiponatremia en 30 de ellos (41%).
El valor medio de sodio fue de 136,0 con una desviación
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típica de 4,6. De los pacientes con hiponatremia el 80%
tenían una edad inferior a un año. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el valor de
sodio y el sexo (p=0.466) ni entre el valor de sodio yla
PCR (p=0.260). El resultado del DMSA fue anormal (defectos corticales) en 30 pacientes (41%) de los cuales 12
eran niños (40%) y 18 niñas (60%). La proporción de los
pacientes con DMSA alterado e hiponatremia fue del
43% frente al 39% con DMSA normal e hiponatremia
siendo este hallazgo estadísticamente no significativo
(p=0.9). Se pudo demostrar que la leucocitosis fue mayor, con una media de 21.127 leucocitos/mcl, en aquellos
casos en los que había alteraciones en el DMSA. También
resultó estadísticamente significativa (p= 0.037) la relación entre los defectos corticales diagnosticados mediante DMSA y un valor de PCR elevada.
Comentarios:
• La hiponatremia es una alteración analítica frecuente
en las infecciones urinarias en pediatría, dato a tener
en cuenta en el manejo hidroelectrolítico de estos pacientes.
• No se ha podido demostrar la relación entre la hiponatremia y el daño renal en las infecciones urinarias
como muestran otros estudios. En nuestros pacientes
no existe correlación entre la existencia de hiponatremia y la aparición de cicatrices renales.
• Como han corroborado trabajos previos, la PCRelevada se correlaciona directamente como predictor de
cicatriz renal en niños con ITU febril.
P251
Fallo renal agudo por hiperoxaluria primaria
Natalia Ana Mendoza Palomar, Alba Torres Cardús, Olalla
Rodríguez Losada, Gema Ariceta, Álvaro Madrid Aris,
Joan Carles Ferrera Ipiña
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: La hiperoxaluria (HOx) primaria tipo I (OMIM
# 259900) es un raro error congénito del metabolismo
hepático (1/100.000 RN), de herencia autosómica recesiva, con sobreproducción endógena de oxalato, que se
deposita en forma de oxalato cálcico en tejidos y órganos.
Está causada por una actividad reducida o ausente del
enzima AGT. La forma infantil de HOx primaria tipo I
constituye el subtipo más severo de la enfermedad, con
rápida evolución a la insuficiencia renal terminal (IRT) y
oxalosis.
Nuestro objetivo es presentar un caso de HOx primaria en
una lactante que debuta como fracaso renal agudo anúrico.
Resumen del caso: Lactante mujer de 4 meses y 6 kg de
peso, sin antecedentes de interés ni consanguinidad, derivada de otro centro por insuficiencia renal aguda, anuria
y acidosis metabólica extrema con anion gap elevado (pH
7.69, pCO2 19 mmHg, HCO3 3 mmol/l, EB-28 mmol/l,
anión gap 25 mEq/l) precedida por una diarrea leve. Al
ingreso se inició ventilación mecánica y hemodiafiltración
veno-venosa continua, objetivándose dos riñones de es-
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tructura conservada con hiperecogenicidad cortical bilateral. Los estudios realizados excluyeron una acidosis orgánica (ácido láctico, aminoácidos y ácidos orgánicos
normales en plasma, amonio 12 µmol/l), pero objetivaron
una elevación de oxalato plasmático (55 µmol/l, normal
<7.4 µmol/l), índice Ox/Cr en plasma (19.5, normal
0.038), compatible con oxalosis. Fue preciso realizar
diagnóstico diferencial con Síndrome Hemolítico Urémico, al presentar un cuadro de microangiopatía trombótica
(MAT) secundaria a infección por Staph coagulasa negativo. La biopsia renal descartó lesiones de MAT, y detectó
extensos depósitos tubulares de estrcuturas cristaloides
compatibles con oxalato, con atrofia tubular secundaria;
glomérulos de morfología imadura.
Los estudios complementarios no demostraron afectación
extrarrenal excepto el depósito de cristales en cartílago de
crecimiento en carpo. Evolutivamente la paciente se ha
transferido a hemodiálisis (6 sesiones/semana), está pendiente del resultado del estudio genético, y activa en lista
de espera de trasplante hepato-renal (THR), posiblemente secuencial.
Comentarios: El interés del caso reside en la descripción
del subtipo infantil de HOx tipo I, la forma más devastadora de esta rara enfermedad. Aunque el THR constituye
el tratamiento de elección, en lactantes el trasplante secuencial (primero hepático y posteriormente renal) se
recomienda para evitar el desarrollo de oxalosis grave durante la espera hasta alcanzar el peso óptimo para un
THR.
Existen casos en los que se ha realizado trasplante de
hepatocitos vivos como paso previo al TPH, con disminución parcial de las cifras de oxalemia.
P252
Fracaso renal por contraste
Wilson Rafael Martínez Bravo, Lina Marcela Parra Ramírez, M.ª José Téllez Kling, Adriana López Cabrera, Luis
Madero López
Hospital La Moraleja, Madrid
Introducción: La nefropatía por contraste está asociada al
tipo y dosis de contraste utilizado, estados de hipovolemia
o nefropatía preexistente. El riesgo en un paciente sin
predisposición es casi despreciable (<1%).
Presentamos el caso de un paciente que desarrolla anuria tras la realización de una TAC abdominal con contraste por el estudio de una masa abdominal; teniendo una
funcion renal normal previa a su realización.
Resumen: Varón de 6 años con dolor abdominal de 3 dias
de evolución que lo despierta en la noche; sin otros sintomas asociados, ni antecedentes de importancia.
Peso: 20.8 kg (3-10). Talla: 122 (75-90). SC: 0.84.
Exploración: se palpa una masa en fosa ilíaca derecha no
dolorosa, sin signos de irritación peritoneal. La analítica
inicial es normal, creatinina 0.4 mg/dl, tasa de filtración
glomerular estimada:167.7 ml/min/1.73 m2. La ecografía
abdominal evidencia 2 masas, una de ecogenicidad heterogénea de 5 x 2.7 cm aproximadamente en fosa ilíaca
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derecha y otra de 5 x 4 cm, que impronta sobre la pared
superior de la vejiga. Se amplía estudio con TAC abdominopélvico con doble contraste objetivando una masa de
10 x 6 cm con margen inferior en espacio vesicorrectal,
rodea el sigma y engloba ambos uréteres condicionando
leve dilatación retrógrada del sistema excretor y discreto
retraso en la eliminación del contraste endovenoso en riñón derecho.
Ante la sospecha de patología tumoral recibe profilaxis
para lisis tumoral.
A las 6 horas de la prueba hay incremento progresivo de
la creatinina (6 h: 0.85 mg/dl; 24 horas: 1.1 mg/dl; 36
horas: 1.58 mg/dl; 48 horas: 2 mg/dl; 60 horas: 2.56 mg/
dl; 72 horas: 2.79 mg/dl) además de oliguria e hipertensión arterial, sin criterios de lisis tumoral.
A las 72 horas post-contraste recibe manejo con N-acetilcisteína, furosemida, nifedipino y bicarbonato sódico sin
respuesta, persistiendo el incremento de azohados hasta
7 veces con respecto al inicial (creatinina 7.24 mg/dl),
acidosis metabólica, alteraciones electrolíticas severas y
anuria, precisando depuración extrarrenal continua y filtrado plasmático al 8º día post-contraste.
Tras 48 horas con HDFVVC por la mejoría progresiva de
la función renal (creatinina 2.3 mg/dl, urea 75 mg/dl) y
diuresis de 2.4 ml/kg/h es suspendida la hemodiafiltración.
Posteriormente, inicia tratamiento quimioterápico al confirmar el origen tumoral de la masa (linfoma de Burkitt).
Comentario: La nefropatía por contraste es poco frecuente
en pediatría y se asocia a factores de riesgo (deshidratación, nefropatía previa, cardiopatías). Sin embargo, las
masas abdominales deben tenerse en cuenta como predisponentes, especialmente si comprometen el sistema
renal excretor, aún teniendo función renal normal. En estos casos sería util administrar medidas profilácticas previas a la prueba.
P253
Glucogenosis asociada a tubulopatía. A propósito de un
caso
Elena Conde Puertas, Marina Medina Navarro, Inmaculada Medina Martínez, David Barajas de Frutos, Pablo de
Diego Fernández, Raúl Hoyos Guerra
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: Las glucogenosis son un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por un trastorno en el
metabolismo del glucógeno. Se han llegado a establecer
hasta once tipos con gran heterogeneidad clínica y genética. Dos tipos se asocian a afectación renal y tubulopatía:
el tipo I y XI.
Caso clínico: Varón sin antecedentes hereditarios ni familiares de interés. Embarazo sin incidencias. Ecografías
prenatales con peso en percentiles altos. Parto por cesárea, macrosoma de 4150 g. Estudiado pro Endocrinología
por hipoglucemia severa persistente en periodo neonatal
inmediato que precisó altas dosis de aportes de glucosa
para corrección, detectándose hiperinsulinismo sin ceto147
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sis. Con diagnóstico inicial de hiperinsulinismo neonatal
inició tratamiento con diaxósido. Desarrollo psicomotor
normal. En controles sucesivos presenta estancamiento
pondoestatural y evolución tórpida. Aparece hipertransaminemia sin otra sintomatología digestiva, añadiéndose
posteriormente acidosis metabólica, glucosuria intensa,
proteinuria e hipofosforemia. A la exploración presenta:
Peso 8.3 kg (p <1), Talla 73.4 cm (p<1). Aspecto distrófico. No dismorfias. Xerosis cutánea sin acantosis ni hipertricosis. No edemas. Cuello libre. Torax en campana
con rosario costal. Auscultación cardiorrespiratoria normal. Abdomen abombado con hepatomegalia de 4-5 cm
sin esplenomegalia. Genitales externos normales. Frente
abombada. Huesos largos con ensanchamiento de epífisis. Genu varo. En las pruebas complementarias se detecta acidosis metabólica, hiposforemia, hipocalcemia,
FA elevada e hipertransaminemia. El examen de orina
mostró hiperaminoaciduria parcial, glucosuria, cetonuria,
cuerpos reductores positivo débil, proteinuria tubular,
baja RTP, fosfaturia y calciuria elevadas. En el estudio
radiológico: ensanchamiento metafisario de huesos largos con osteopenia y rosario costal. Se realizó biopsia hepática, compatible con glucogenosis. Ante la historia clínica y las pruebas complementarias se estableció el
diagnóstico de glucogenosis asociada a tubulopatía tipo
Fanconi, realizándose estudio genético para glucogenosis
tipo I y XI, sin detectarse mutaciones actualmente. Recibe tratamiento con vitamina D, fosfato, bicarbonato, potasio y tratamiento dietético con buen control.
Conclusiones: Dos tipos de glucogenosis se asocian a tubulopatía, el tipo I y el tipo XI denominada tambien S. Bickel
Fanconi. Ambas presentan herencia autosómica recesiva,
describiéndose múltiples mutaciones. En nuestro caso el
estudio genético ha sido negativo, por lo que es difícil actualmente, definir de cuál de ellas se trata. Son enfermedades raras del metabolismo de los carbohidratos que
producen hepatomegalia y tubulopatía proximal tipo Fanconi. La mejor comprensión de su fisiopatologia ha permitido desarrollar estrategias de tratamiento con el objetivo de
corregir la desnutrición y pérdidas renales, prevenir hipoglucemias e hiperglucemias, limitar la acumulación de glucógeno hepático y renal y favorecer la mineralización ósea.
P254
Internamentos por infeções urinárias em lactentes:
estudo prospectivo
Catarina Carrusca, Carolina Albuquerque, Marta Correia,
Ana Peres, Helena Sousa, Paula Pastilha
Hospital Vila Franca de Xira, Portugal
Introducción: Infecciones del tracto urinario (ITU) son
causas importantes de enfermedad en lactantes y motivan investigación de malformaciones nefro-urológicas
(MNU).
Objetivos: Caracterizar el tipo de infección, agente microbiológico y el perfil de susceptibilidad antimicrobiana, la
existencia de MNU y ITU subsecuentes en lactantes hospitalizados por ITU.
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Métodos: Estudio prospectivo de lactantes hospitalizados
por ITU en el Servicio de Pediatría de un Hospital de nivel
2 (01.11.2011-31.10.2012). Se consideró ITU la presencia de bacterias en el urocultivo de lactantes con síntomas sugerentes. Se revisó el informe del utrasonido fetal
(UF). Todos los pacientes fueron sometidos a ultrasonido
renal y vesical (URV) y después de tratamiento iniciaron
profilaxia antibiótica con trimetoprim e fueran seguidos
en consulta de Pediatría (media 8,5 ± 3,1 meses). Durante este periodo realizaron cistografía y/o gammagrafía.
Resultados: De los 253 lactantes hospitalizados, 31 (12%)
tuvieron ITU. De esta muestra (22 ♂, 9 ♀, mediana edad de
3 meses, 84% ≤6 meses), el 77% de los casos tenían
pielonefritis. El patógeno más frecuente fue Escherichia
coli (74%), seguido por Proteus mirabilis (6%) y Enterobater aerogenes (6%). Las cepas de Escherichia coli fueron resistentes a la ampicilina en el 61% de los casos,
trimetoprim-sulfametoxazol en el 35%, amoxicilina-ácido
clavulánico en el 4%, gentamicina en el 4% y cefuroxima
en 0%. La cefuroxima fue el antibiótico empírico en 81%
de los pacientes. En todos los lactantes (excepto 1) se
realizó UF, que detectó 3 MNU: 2 dilataciones pielocaliciales ligeras (<10 mm) y 1 riñón único. El URV demostró
hallazgos positivos en fase aguda en 14 pacientes (45%):
confirmó las 3 MNU detectado en UF, identificó otras 8
dilataciones pielocaliciales ligeras, y 3 MNU moderado/
severo-2 uretero-hidronefrosis y 1 bifidez/duplicidad renal (este no había hecho UF). Once niños realizaron cistografía y en 2 de ellos se observó reflujo vesicoureteral
(RVU), ambos con dilatación pielocalicial ligera. Catorce
niños realizaron gammagrafía, detectándose un caso de
pequeña cicatriz renal y una asimetría morfofuncional. De
los 2 pacientes con ITU recurrente, uno tenía bifidez/duplicidad y el otro RVU.
Conclusiones: ITU, la mayoría de las pielonefritis, son
causa importante de hospitalización en lactantes pequeños. Escherichia coli, el agente más frecuente, no presentó resistencia a cefuroxima. La Amoxicilina-clavulanato y
gentamicina podrán ser alternativas terapéuticas. Ante
las resistencias al trimetoprima-sulfametoxazol hay que
repensarlo como tratamiento profiláctico. Los URV detectaron muchos casos de MNU (incluyendo 2 moderado/
grave no detectados en UF). RVU, cicatrices renales y
ITU recurrentes fueron poco frecuentes.
P255
Manejo conservador de la hipertensión renovascular
secundaria a coartación de aorta abodominal
Laura Mantecón Fernández, Aránzazu López Martínez,
Saray Remarte García, José Luis Martín Alonso, Flor Ángel Ordoñez Álvarez, Serafín Málaga Guerrero
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: La enfermedad renovascular es causa del
5-10% de los casos de HTA en los niños. Las causas son
múltiples (displasia fibromuscular, vasculitis, compresión
extrínseca, endocrinopatías, coartación de aorta). En más
de la mitad de los casos, la HTA es un hallazgo casual en
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un niño asintomático. La TA suele ser muy difícil de controlar, precisando la asociación de más de dos drogas
antihipertensoras y cirugía ante el fracaso del tratamiento
médico. Presentamos el caso de una paciente afecta de
coartación de aorta severa tratada con dos fármacos antihipertensores con buen control durante todo el seguimiento a pesar de la gravedad de la coartación que presenta.
Resumen del caso: Niña de cuatro años de edad, sin antecedentes de interés, remitida a la consulta de Nefrología Infantil por presentar cifras persistentemente elevadas
de tensión arterial (160/100 mmHg de media en todas las
determinaciones). A la exploración física destaca un soplo sistólico II/VI audible en todos los focos y un segundo
tono desdoblado en ápex. Se constata de nuevo en consulta la elevada tensión arterial (150/105 mmHg). La función renal no presenta alteraciones. La actividad de renina y la aldosterona se encuentran elevadas. El análisis
bioquímico de la orina es normal, con proteinuria negativa. En el estudio ambulatorio de la TA (MAPA) se aprecia
una HTA grave non dipper. La ecografía abdominal
muestra una coartación de aorta abdominal bajo la arteria
mesentérica superior con riñones normales. En la angioRM abdominal (figuras 1 y 2) se aprecia cortación completa de aorta abdominal con obstrucción distal al origen
de la arteria mesentérica superior y una estenosis de ambas arterias renales. El estudio ecocardiográfico y el fondo
de ojo no se encuentran alterados. Se inicia tratamiento
con dos fármacos hipotensores (B-bloqueante + IECA)
los cuales se mantienen durante todo el seguimiento pediátrico sin observarse efectos adversos. En la última visita (14 años), las cifras de TA se mantienen controladas,
aunque tras diez años de manejo con solo dos fármacos,
comienzan a detectarse ya algunas cifras aisladas elevadas de TA, presenta un desarrollo pondero-estatural normal, con una función renal estable y sin repercusión en
órganos diana.

Figura 1.

Figura 1.

Figura
2.
Figura 2.

Comentarios: Es excepcional el manejo conservador con
solo dos fármacos de la HTA renovascular, por lo que el
manejo de estos pacientes ha de realizarse de manera
individualizada. La cirugía se reserva a la HTA refractaria
que no responde al tratamiento médico y a la angioplastia
percutánea.
P256
Nefritis intersticial aguda secundaria a ibuprofeno
Ana Belén Martínez López, Olalla Álvarez Blanco, Beatriz
Garrido Conde, Ana Rodríguez Sánchez de la Blanca, Augusto Luque de Pablos, M.ª Dolores Morales San José
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: La nefritis intersticial aguda (NIA) es una
entidad responsable de daño renal agudo con incidencia
baja en población pediátrica. Varios fármacos han sido
identificados como agentes responsables encontrándose
los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) entre los más
frecuentes.
Ocurre independientemente de la vía sistémica empleada
y puede ser independiente de la duración del tratamiento.
El espectro clínico de presentación es muy amplio manifestándose generalmente con elevación de la creatinina
sérica acompañada de síntomas poco específicos como
dolor abdominal, vómitos, anorexia, astenia, fiebre o hematuria constituyendo la biopsia renal el gold standard
para el diagnóstico.
Resumen del caso: Presentamos tres pacientes con daño
renal agudo interpretado como secundario a nefritis intersticial de origen inmune y mediada por ibuprofeno.
Los tres pacientes tenían cifras previas de creatinina normales en los 6 meses anteriores al daño renal y ninguno
tenía historia previa de enfermedad renal ni signos de
deshidratación en el momento del diagnóstico.
149
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Tabla 1. Datos clínicos, pruebas complementarias realizadas y tratamiento
Caso número
Edad (años)
Peso (kg)
Sexo
Ingesta de AINE por
Síntomas

1
4
17
Varón
Uretroplastia
Vómitos, dolor abdominal y astenia
5

2
12
38
Mujer
Cefalea
Hematuria macroscópica y
fiebre
3

3
12
37
Mujer
Apendicetomía
Nauseas, vómitos e hiporexia

0.32
21
2.7
140

0.50
23
3
182

0.51
20
1.5
90

Algún hematíe y leucocito aislado
P/Cro 1,3 mg/mg
Negativo

+ 100 hematíes/campo y
cilindros granulosos
P/Cro 1,9 mg/mg
Negativo

1-2 leucocitos y 5-10 hematíes/
campo
P/Cro 0,3 mg/mg
Negativo

Ecografía renal

Riñones ligeramente aumentados de tamaño.
Hiperecogenicidad
cortical y aumento de la diferenciación
corticomedular

Hiperecogenidad difusa del
parénquima
de ambos riñones con pérdida
de la diferenciación corticomedular.

Hiperecogenicidad difusa de la
cortical
del riñón derecho.

Estudio complemento e
inmunoglobulinas

Normal

Normal

Normal

Tiempo de ingesta de
AINE (días)
Creatinina inicial
Urea inicial (mg/dl)
Creatinina máxima
Urea máxima (mg/dl)
Analítica de orina

Urocultivo

4

Bolos metilprednisolona iv 3 días (250 mg)

3 días (300 mg/200 mg/100 4 días (500 mg/día)
mg)

Prednisona oral

30 mg/día, pauta descendente
(2 meses)

30 mg/día, pauta descendente
(2 meses)

8

3

25 mg/día, pauta descendente
(2 meses)

Días en normalizar función 9
renal

Los datos clínicos, pruebas complementarias realizadas,
tratamiento administrado y evolución quedan reflejados
en la tabla 1.
Los tres pacientes se trataron con bolos intravenosos de
metilprednisolona en días sucesivos y posteriormente se
continúo con prednisona oral en pauta descendente hasta suspender tratamiento a los 2 meses.
La normalización de la función renal se dio en todos los
pacientes en el momento del alta hospitalaria. La normalización del análisis básico de orina (proteinuria, osmolaridad…) se produjo, en los tres casos, antes de los 6 meses.
Comentarios: Es importante investigar el tratamiento farmacológico previo en niños con insuficiencia renal aguda
sin patología renal previa ni deshidratación y con ecografía que descarte causa obstructiva.
El primer paso para el tratamiento es la suspensión del
fármaco implicado y ofrecer un tratamiento de soporte
adecuado para el grado de insuficiencia renal establecido.
La administración precoz de bolos de metilprednisolona
se relaciona con la resolución precoz de la insuficiencia
renal.
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Aunque la biopsia renal es la prueba que confirma el
diagnóstico solo habría que realizarla ante pacientes con
evolución tórpida. En nuestros casos no se realizaron
dada la buena evolución clínica y analítica que experimentaron al suspender el AINE e iniciar terapia con corticoides.
P257
Nefropatía mesangial IgM y vena renal izquierda
retroaórtica en paciente con hematuria recurrente
Laura Mantecón Fernández, Aránzazu López Martínez,
Carolina Pérez González, Gonzalo Anes González, Aleida
Ibáñez Fernández, Flor Ángel Ordoñez Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: El diagnóstico diferencial de la hematuria
macroscópica incluye un amplio abanico de patologías
originadas en el parénquima renal o en la vía urinaria.
Aunque los exámenes complementarios básicos permiten un diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos,
en un porcentaje menor son necesarios estudios individualizados específicos. Presentamos el caso de una niña
con cuadros recurrentes de hematuria macroscópica de
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años de evolución y que asocia proteinuria en rango nefrótico a lo largo del seguimiento.
Resumen del caso: Niña de tres años de edad valorada
por primera vez en la consulta de Nefrología Infantil por
haber presentado dos episodios asintomáticos de hematuria macroscópica, autolimitados durante 3-5 días y
coincidentes con infecciones respiratorias febriles. La exploración física y el estudio etiológico inicial de la paciente, incluyendo analítica sanguínea básica, complemento,
urocultivo, estudio metabólico en orina y ecografía abdominal fueron normales. En su madre se detectó microhematuria aislada durante el estudio familiar. Durante los
años posteriores de seguimiento clínico de la paciente,
presentó microhematuria persistente, episodios recurrentes de hematuria macroscópica de características similares a las descritas y una proteinuria progresiva que alcanzó rango nefrótico, manteniendo en todo momento una
función renal estable. Una biopsia renal percutánea (figura 1) realizada a los ocho años de edad demostró la presencia de una aumento de la matriz mesangial con depósitos de IgM y C3. El inicio de tratamiento antiproteinúrico
redujo significativamente la proteinuria, pero la hematuria
macroscópica se hizo persistente, con exacerbaciones de
la misma durante procesos infecciosos. Con el fin de descartar causas no glomerulares de hematuria asociadas,
se realizó una cistoscopia, que resultó normal, y una angio-TC abdominopélvica (figuras 2 y 3), donde se objetivó
una doble vena renal izquierda de localización retroaórtica. En el último control clínico de la paciente, con 14
años de edad, mantiene una función renal conservada,
micciones permanentemente hematúricas y buen control
de la proteinuria (inferior a 10 mg/m2/hora) mediante la
asociación de ramipril y losartán.

Figura 2. Angio-TC abdominopélvica

Figura 2. Angio-TC abdominopélvica

Figura 3. Angio-TC abdominopélvica

Figura 3. Angio-TC abdominopélvica

Figura 1. Microscopía electrónica biopsia renal

Figura 1. Microscopía electrónica biopsia renal

Comentarios: Dos entidades poco comunes y no descritas
como relacionadas entre sí (Nefropatía mesangial IgM y
una doble vena renal izquierda retroaórtica), coexisten en
nuestra paciente y parecen explicar los hallazgos clínicos
observados. La realización de pruebas complementarias
escalonadas y según evolución clínica, resulta fundamental para llegar al diagnóstico de patologías poco frecuentes como las descritas.
P258
Pancreatitis aguda asociada a insuficiencia renal
crónica: caso clínico y revisión de la literatura
M.ª de las Nieves Velasco Forte, Katty Pamela Guzmán
Laura, Patricia Fernández López, Ana Sánchez Moreno,
Francisco de la Cerda Ojeda
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La pancreatitis se define como la aparición
de inflamación histológica del parénquima pancreático.
El síntoma más frecuente es el dolor abdominal, pudiendo asociar naúseas y vómitos. El diagnóstico de pancreatitis aguda en niños se realiza a través de la historia clínica y los hallazgos de laboratorio, empleándose como
prueba de imagen inicial la ecografía abdominal. En los
niños las causas habituales por orden de frecuencia son
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las enfermedades biliares, drogas, origen idiopático, enfermedad sistémica y traumatismos. Existen estudios que
relacionan uremia y afectación pancreática. La hipercalciuria hipomagnesémica es una enfermedad tubular autosómica recesiva. Los pacientes desarrollan nefrocalcinosis y fallo renal crónico de forma temprana, un tercio
de ellos presenta insuficiencia renal terminal en la adolescencia. Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de hipercalciuria hipomagnesémica familiar, con enfermedad renal crónica estadio 5, que sufrió un episodio
de pancreatitis aguda en el postoperatirio de cirugía oftálmica.
Resumen del caso: Niño de 12 años que consulta por dolor abdominal intenso y síndrome emético. Como antecedentes personales destacan hipercalciuria hipomagnesémica familiar, presentando mutación en el gen de la
claudina 19; enfermedad renal crónica estadío 5; hiperparatiroidismo secundario; miopía magna con desprendimiento de retina intervenido el día previo al ingreso. En
tratamiento crónico con aporte oral de calcio, bicarbonato, hierro, magnesio, eritropoyetina, antihipertensivos,
ranitidina, alopurinol y sevelamer.
A la exploración presentaba los siguientes hallazgos patológicos deshidratación moderada, palidez cutánea, con
dolor a la palpación en epigastrio.
En las pruebas complementarias encontramos leucocitosis con neutrofilia, aumento progresivo de enzimas pancreáticas (alcanzando valores máximos de 1800 mU/l
para amilasa [figura 1] y 1424 U/l para lipasa [figura 2]),
hipercalcemia (máximo 13’39 mg/dl), ascenso de creatinina hasta 9’94 mg/dl (figura 3), siendo los valores habituales en el paciente en torno a 5. En la radiografía abdominal se aprecia nefrocalcinosis conocida sin otros
hallazgos de interés (figura 4).
Figura 1.
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Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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Recibió tratamiento con medidas de soporte, antibioterapia empírica y analgesia, alcanzando una evolucion favorable, no siendo necesario el tratamiento mediante hemodiálisis ni nutrición parenteral.

tratamiento con hormona de crecimiento, fósforo, calcio
y alfacalcitriol evolucionando favorablemente. El estudio
genético para descartar un raquitismo hipofosfatémico
familiar está pendiente en el momento actual.

Conclusiones: La incidencia exacta de la pancreatitis aguda en pacientes con insuficiencia renal crónica es desconocida. En pacientes con enfermedad renal crónica puede provocar un fallo renal agudo, siendo necesaria la
hemodiálisis de forma transitoria en algunos casos. Es
importante tener presente la posibilidad de pancreatitis
aguda en enfermos renales que además asocien hipercalcemia u otros factores de riesgo, a pesar de ser una
entidad infrecuente en la infancia.

Conclusiones: El síndrome de Floating-Harbor es una entidad rara que se manifiesta en la edad pediátrica y que
asocia afectación en múltiples órganos.
Se han descrito varias anomalías estructurales urinarias
en estos pacientes, entre las que destaca la poliquistosis
renal, por lo que se postula la necesidad de realizar un
seguimiento nefrourológico estrecho en estos pacientes.
Resaltamos la asociación en nuestro caso de síndrome de
Floating-Harbor y raquitismo hipofosfatémico, asociación
que no ha sido descrita previamente en la literatura.

P259
Raquitismo hipofosfatémico en paciente con síndrome de
Floating-Harbor
Ángela Periáñez Vasco, Francisco de la Cerda Ojeda, Rafael Bedoya Pérez
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El síndrome de Floating-Harbor constituye
una entidad rara que asocia rasgos dismórficos característicos, talla baja y trastornos del lenguaje. En los últimos
30 años se han descrito alrededor de 90 casos, los cuales
han sido diagnosticados clínicamente, utilizando como
criterios la asociación de los tres signos claves mencionados. Recientemente se han identificado mutaciones en el
gen SCARF responsables de la aparición de este síndrome. La revisión de los pacientes descritos pone de manifiesto varias asociaciones adicionales como déficit de GH,
enfermedad celíaca, problemas visuales, defectos cardíacos septales y afectación renal entre otras. Presentamos
el caso de una paciente con síndrome de Floating-Harbor,
déficit de GH y raquitismo hipofosfatémico.
Caso clínico: Niña de 2 años en estudio por talla baja y
retraso psicomotor. Destacan los antencedentes familiares de talla baja por la rama materna. Como antecedentes
personales cabe resaltar el retraso en la adquisición de la
marcha y el lenguaje así como la presencia de síntomas
digestivos inespecíficos (vómitos frecuentes y hábito intestinal estreñido). A la exploración se evidencia hipotonía
generalizada con fuerza muscular muy disminuida, huesos cortos con metáfisis ensanchadas, genu varo y nódulos costales bilaterales. Presenta rasgos faciales peculiares, cara triangular y pequeña con ojos y orejas grandes,
labios finos, dientes y lengua pequeños y cuello corto.
Radiológicamente se constata una edad ósea atrasada
respecto a la edad cronológica y signos típicos de raquitismo. El estudio analítico pone de manifiesto un déficit
de GH así como una hipofosfatemia, acidosis metabólica
compensada, hiperparatiroidismo moderado, elevación
de fosfatasa alcalina y niveles normales de 1,25 (OH) vitamina D3. El resto de pruebas realizadas en el estudio de
extensión (función renal, iones, glucosa y aminoácidos en
orina, aminoacidemia, cistina intraleucocitaria, anticuerpos de celiaquía, ecografía renal...) resultan normales. La
paciente es diagnosticada de síndrome de Floating-Harbor, déficit de GH y raquitismo hipofosfatémico e inicia

P260
Riñón de Ask Upmark como causa de HTA grave con
lesión en órgano diana
Ana Belén Martínez López, Augusto Luque de Pablos,
Olalla Álvarez Blanco, M.ª Dolores Morales San José, Julia
Pareja Grande, José M.ª Angulo Madero
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: La hipertensión arterial (HTA) secundaria es
más frecuente cuanto menor es la edad del niño y más
altos son los valores de TA. Puede deberse a diferentes
causas, siendo las enfermedades del parénquima renal
las más frecuentes desde el primer hasta los 10 años de
edad. Dado que suele ser asintomática se recomienda la
medición de la TA en revisiones programadas de salud.
Resumen del caso: Presentamos el caso de un niño de 6
años en el que se detectó en una revisión programada de
salud cifras de TAs de 190-205 y TAd 110-119 mmHg. El
paciente refería episodios de cefalea holocraneal en los
últimos dos meses, sin otros síntomas, pero no había consultado por ello. No había ningún antecedente personal
ni familiar relevante y la exploración general fue normal,
salvo las cifras de TA mencionadas (p95 para edad, sexo
y talla 115/75 mmHg). En el estudio analítico se observó
niveles de renina y aldosterona elevados siendo el resto
del estudio normal. La ecografía de aparato urinario mostró un riñón izquierdo de 4,8 cm, sin dilatación de la vía
urinaria y con índices de resistencia en las arterias intrarrenales normales. En el renograma este riñón mostraba
una curva funcional aplanada, sin tiempo de tránsito ni
fase excretora. El estudio cardiológico detectó hipertrofia
concéntrica de ventrículo izquierdo y el oftalmológico
edema de papila bilateral. El estudio ambulatorio de tensión arterial confirmó HTA grave. Se inició tratamiento
hipotensor con hidralazina y labetalol en perfusión continua con buen control tensional y, tras descartar hipertensión renovascular, se inició tratamiento oral con enalapril,
losartan, amlodipino e hidroclorotiazida. Posteriormente
se realizó una nefrectomía izquierda retroperitoneoscópica con adecuado control de la TA tras la cirugía, no precisando hipotensores al alta. El estudio anatomopatológico confirma riñón de Ask Upmark.
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Comentarios: La hipoplasia renal segmentaria fue descrita
en 1929 por Ask Upmark y puede estar asociada o no a
reflujo vesicoureteral. Es una de las anomalías renales
congénitas a tener en cuenta como causa de HTA en la
infancia y suele asociarse a HTA grave pudiendo debutar
en ocasiones con retinopatía hipertensiva. El tamaño global del riñón está disminuido y el contorno renal es lobular. Microscópicamente se observan zonas de parénquima renal con ausencia de glomérulos, túbulos dilatados
de aspecto tiroideo e hipertrofia vascular severa. Su diagnóstico es crucial dado que la HTA desaparece tras nefrectomía.
P261
Síndrome nefrótico corticorresistente–Revisão casuística
de 12 anos
Catarina Resende, Liliana Rocha, María Faria, Teresa
Costa, Conceição Mota
Hospital São Teotonio-Viseu, Centro Hospitalar do Porto, Portugal
Introduction: The etiology of most cases of Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome (SRNS) is unknown. However,
in 2/3 of the patients mutations have been identified in
genes encoding proteins that are essential for the development and structure of podocytes (ie, NPHS1, NPHS2,
WT1). These genetically well-defined forms do not usually
respond to immunosuppressive treatment, and should
therefore be treated symptomatically. Most patients with
Idiopathic Nephrotic Syndrome (NS) are sensitive to steroids. However, about 10-20% do not respond to corticoid-steroid treatment and are described as steroid-resistant.
Objective: To characterize the population of children diagnosed with SRNS.
Methods: Retrospective and analytical study, based on
data obtained from medical records of patients followed
in the Nephrology Pediatric Hospital Centre with diagnosis of SRNS, between January 2000 and December 2012.
Results: Nineteen cases of SRNS were diagnosed, 2 of
which were Congenital Nephrotic Syndromes (CNS). There was a slight predominance of females (53% vs 47%).
The mean age at diagnosis was 8.6 years (range: 1 week
to 16 years). Four children had a family history of kidney
disease. The main clinical presentation was mild to moderate edema (57.9%). The laboratory characterization at
diagnosis was the following: mean creatinine 0.45 mg/dl
(0.1-1.4 mg/dl), mean blood proteins 4.6 g/dl (2.9 to 5.7),
mean serum albumin 2.08 g/dl (1.1-3.3 d/dl) and mean
total cholesterol 378.94 mg/dl (226-692 mg/dl). At the
time of diagnosis, there was a mean urine protein/creatinine ratio of 7.07 mg/mg (2.2-17 mg/mg) and a 24-hour
proteinuria of 67.07 mg/m2/h (40-137 mg/m2/h). The
most frequent immunosuppressive therapies used were
cyclosporine (47.4%) and cyclophosphamide (42.1%).
Children with the diagnosis of CNS received symptomatic
treatment only. The most frequent histological findings
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were minimal change disease (39%) and focal segmental
glomerulosclerosis (28%). Genetic studies revealed mutations in 36.8%. During follow-up 3 children developed
end-stage kidney disease requiring dialysis and later kidney transplant in 2 of them. Remission was obtained in 4
children (21%) all of which after cyclosporine therapy and
none of them presenting genetic alterations.
Conclusions: There is no diagnostic marker that can be
successfully used as a predictor of cortico-steroid therapy
response in children with NS. Treatment of SRNS remains
a challenge in pediatric nephrology. The genetic forms
should be treated only symptomatically. Therefore, early
genetic studies are advised in order to avoid the unnecessary use of immunosuppressive therapy in CNS.
P262
Utilidad de la escala del manual de trastorno
psiquiátricos (DSM-IV) para el diagnóstico de TDAH en
niños con trastornos miccionales
Sandra Gautreaux Minaya, Lara García Esgueva, Luis Rodríguez Fernández, Marta Fernández Fernández, Cristina
Rodríguez Fernández, Paula Alonso Quintela
Complejo Asistencial Universitario de León
Introducción y objetivo: La asociación entre las alteraciones miccionales y el Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) se ha investigado exhaustivamente. Los niños con TDAH tienden a ser más vulnerables a
diversas formas de problemas urinarios, como la enuresis, la incontinencia y la disfunción diurna. El objetivo de
este estudio es conocer si la escala del Manual de Trastornos Psiquiátricos (DSM-IV) de la Academia Americana
de Psiquiatría tiene utilidad para la detección de TDAH
entre niños con trastornos miccionales que acuden a una
consulta de pediatría.
Material y métodos: Los padres de 32 niños de entre 6 y
12 años de edad con trastornos miccionales y los de otros
32 niños con el mismo rango de edad y que no habían
sido diagnosticados de ninguno de estos trastornos cumplimentaron la escala DSM-IV para el diagnóstico de
TDAH. En dicha escala se valoran los apartados: inatención, hiperactividad/impulsividad, inicio de la sintomatología antes de los 7 años de edad y afectación en dos
ambientes. Los resultados del conjunto de la escala y de
cada uno de los apartados fueron comparados entre el
grupo de pacientes y de controles utilizando el test de la
Chi-cuadrado para las variables cualitativas y el test de la
“t” de Student para variables cuantitativas. Se consideró
que las diferencias entre los grupos eran estadísticamente significativas cuando el valor de p<0,05.
Resultados: Del total de los encuestados un 31,23% presentaron alguna alteración en la escala: 11/32 (34,3%)
niños con trastornos miccionales y 9/32 (28,1%) del grupo control (p=0,543). En el apartado de inatención presentó alteraciones 5/32 (15,6%) niños del grupo control
y 7/32 (21,8%) de los pacientes con alteraciones miccionales (p=0,375). En el de hiperactividad/impulsividad
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tanto en el grupo de los casos como en el de controles un
total de 4/32 (12,5%) pacientes presentaron alteración
(p=0,646). En los apartados de inicio de la sintomatología
antes de los 7 años y afectación de dos o más ambientes
los resultados fueron iguales presentando alteraciones
11/32 (34,3%) niños con trastornos miccionales y 9/32
(28,1%) del grupo control (p=0,543).
Conclusiones: Aunque la presencia de alteraciones en la
escala diagnóstica utilizada fue relativamente frecuente,
no se encontró, sin embargo, una mayor frecuencia de
resultados positivos para este trastorno entre los niños
con trastornos miccionales. Los resultados de nuestro estudio no justifican la selección de este grupo de pacientes
en una consulta de pediatría para la aplicación de esta
escala.
P263
Valores de normalidad de cistatina C en una población de
pretérminos y correlación con la patología asociada
Zoraima Martínez Martos, Leonor Bardallo Cruzado, Elena Pérez González, Carmen Bermudo Guitarte, Mariano
Marín Patón
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: El objetivo del estudio es establecer valores
de normalidad de cistatina C en recién nacidos (RN) pretérminos en la primera semana de vida.
Comprobar si las cifras se afectan por patologías de la
prematuridad y fármacos nefrotóxicos.
Material y método: Estudio descriptivo, transversal. Periodo de estudio 2 años (julio 2010-mayo 2012).
Tres grupos según la edad gestacional (EG): Grupo A (2427 semanas), Grupo B (28-33 semanas) y Grupo C (3437 semanas).
Muestra de sangre al nacimiento, a las 48-72 horas de
vida y a los 7 días.
Medición de cistatina C por Nefelometría. Análisis estadístico SPSS v.20 (chi cuadrado y análisis de la varianza)

Póster moderado
Resultados: Grupo A: 10 pretérminos, grupos B y C: 50
pretérminos.
Cálculo las medias de cistatina C y creatinina al nacimiento, a las 48-72 h y a los 7 días.
Según patologías:
• Cistatina C media en patología respiratoria (46 RN) al
nacimiento 1,49 mgr/l (± 0,25), a las 48-72 horas
1,25 mgr/l (± 0,24) y a los 7 días 1,43 mgr/l (± 0,33).
Sin patología respiratoria (62 RN) al nacimiento 1,63
mgr/l (± 0,51), a las 48-72 horas 1,54 mgr/l (± 0,60)
y a los 7 días 1,62 mgr/l (± 0,55).
• Administración de fármaco nefrotóxicos y canalización
de vena umbilical (74 RN) Cistatina C: al nacimiento
1,54 mgr/l (± 0,48), a las 48-72 horas 1,38 mgr/l (±
0,56) y a los 7 días 1,55 mgr/l (± 0,57). En los que no
se administró ninguno (34 RN) al nacimiento 1,63
mgr/l (± 0,27), a las 48-72 horas 1,48 mgr/l (± 0,34)
y a los 7 días 1,51 mgr/l (± 0,19).
• Media de cistatina C en hipotensos (12 RN) al nacimiento 1,42 mgr/l (± 0,33), a las 48-72 horas 1,14
mgr/l (± 0,15) y a los 7 días 1,35 mgr/l (± 0,30). En
los normotensos (96 RN) al nacimiento 1,59 mgr/l (±
0,44), a las 48-72 horas 1,45 mgr/l (± 0,52) y a los 7
días 1,56 mgr/l (± 0,49).
Conclusiones: La cistatina C desciende a las 48-72 horas
de vida siendo esta caída en el tiempo estadísticamente
significativa, a los 7 días ascenso de las cifras en los 3
grupos de EG. Estos valores son más altos conforme aumenta la edad gestacional en los pretérminos. No hay
diferencias significativas en los valores de cistatina C por
EG.
No hay diferencias significativas de cistatina C y creatinina entre los grupos por patología ni peso, salvo en los
pacientes con patología respiratoria siendo los valores de
cistatina C más bajos en ellos.
Sí se objetivan diferencias significativas en los valores de
creatinina en los pacientes ≤1500 g o >1500 g siendo los
valores más altos en los pacientes ≤1500g.
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SALA MADRID 26 C

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN
Moderador: Julio Romero González

P264
Acalasia esofágica y esofagitis eosinofílica, ¿existe
asociación entre ellas?
M.ª José Sánchez Soler, Antonio Castellanos Alcarria,
Paula Navarro García, María Navalón Rubio, David Gil
Ortega, Elena Vera Romero
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: La acalasia esofágica es un trastorno motor
primario de etiología desconocida caracterizado por aumento de presión en cuerpo esofágico, ausencia de ondas peristálticas y un esfínter esofágico inferior (EEI) espástico. Por su parte, la esofagitis eosinofílica (EEo) es un
trastorno inflamatorio crónico, más frecuente en pacientes atópicos. Ambas entidades condicionan como síntoma guía la disfagia, sin embargo su diferenciación en la
práctica no siempre queda bien definida.
Caso clínico: Escolar de 10 años con disfagia progresiva
a sólidos, y posteriormente a líquidos de 20 meses de
evolución. Padre alérgico a pólenes y ácaros. Antecedentes personales: asma infantil leve episódico y alergias alimentarias (alergia a proteína de leche de vaca hasta el
año de vida, granada, frutos secos y melocotón). Se realiza hemograma que no muestra eosinofilia. En la endoscopia se visualizan agregados blanquecinos difusos en
todo el trayecto esofágico, con leve traquealización del
mismo. Las biopsias esofágicas muestran escaso infiltrado eosinofílico y negatividad a cándidas. No obstante, se
realiza prueba terapéutica con fluticasona deglutida, con
escasa respuesta. En control endoscópico (5 meses) se
objetiva infiltrado eosinofílico significativo (≥ 20/campo)
en tercios medio y distal de esófago. Se aumentó dosis de
esteroides deglutidos y se instauró soporte nutricional, sin
mejoría (pérdida de peso, vómitos y tos crónica). Se realiza tercera endoscopia (19 meses) destacando cierta hipomotilidad esofágica y retención de alimentos, lo que
sugiere trastorno motor. Se solicita tránsito intestinal que
muestra estenosis esofágica distal y gran dilatación preestenótica. La manometría confirmó el diagnóstico de Acalasia. Se realizó miotomía de Heller y técnica antirreflujo
Dor por laparoscópica resolviéndose la clínica, presentando buena evolución ponderal.
Discusión: ¿Condiciona el infiltrado eosinofílico alteraciones sobre las células nerviosas entéricas y secundariamente alteración motora?, o ¿el éstasis alimentario provo156

ca en niños atópicos una reacción alérgica local? Algunos
autores apoyan la primera hipótesis: tras la degranulación
del eosinófilo se liberan agentes citotóxicos, provocando
necrosis axonal y proliferación de fibroblastos y citoquinas proinflamatorias inhibitorias de acetilcolinesterasa
que alteran la contractilidad del músculo liso. La segunda
viene avalada por una revisión de 96 casos de Acalasia:
8% casos de EEo y hasta un 54% infiltrado eosinofílico
(resuelto tras cirugía sin tratamiento corticoideo).
Conclusiones: Debemos tener presente los trastornos motores como posible causa de disfagia en niños. Puede
estar indicado realizar una manometría en casos de EEo
sin respuesta al tratamiento. Son necesarios más estudios
para clarificar la patogenia de los trastornos motores esofágicos y su posible relación con otras patologías.
P265
Acrodermatitis por hipozinquemia en lactante alimentada
con leche materna exclusiva: implicación de mutaciones
del gen SLC30A2 que codifica la proteína transportadora
de zinc znt-2
PREMIO CASO CLINÍCO
Andrea Álvarez García, José M.ª del Valle Millán, Ana
Martín-Santiago, Francisca Yagüe Torcal, Jordi Rosell Andreo, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Illes Balears
Introducción: El zinc (Zn) es un mineral esencial con numerosas funciones fisiológicas vitales. La deficiencia transitoria neonatal de Zn (DTNZ) es un estado de hipozinquemia transitoria que aparece por una secreción
defectuosa de Zn en la glándula mamaria, manifestándose con dermatitis, irritabilidad y diarrea. Se han descrito
mutaciones del gen SLC30A2 que codifica la proteína
ZnT-2 encargada de la transferencia de Zn desde el suero materno a la leche. Presentamos el caso de una lactante con DTNZ.
Caso clínico: Lactante mujer de 5 meses de edad, exprematura de 25+5 semanas de gestación, alimentada exclusivamente con lactancia materna. Acude al servicio de
Pediatría por llevar 15 días con un cuadro de irritabilidad,
rechazo de la ingesta y aparición de lesiones cutáneas
eritematodescamativas, periorificiales y acrales (figura 1),
que previamente habían sido tratadas con antibióticos,
antifúngicos y corticoides tópicos sin mejoría. Ante la sospecha clínica de hipozinquemia se determina el nivel de
Zn en suero, encontrando niveles disminuidos de este
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(16 mcg/dl [60-150 mcg/dl]). Con el objetivo de determinar el origen del cuadro, se solicitan niveles de Zn en
suero y leche materna, estando dentro del rango normal
en el caso del suero, pero siendo significativamente bajos
en leche 424 mcg/l (2000-2500 mcg/l), llegando así al
diagnóstico de DTNZ. Se instaura tratamiento con 10 mg
al día de gluconato de Zn oral, con normalización tanto
clínica como analítica a las 3 semanas. Tras el destete y
la introducción de alimentación complementaria, no vuelve a reaparecer la clínica y los niveles de Zn se mantienen
normales. Los resultados de la secuenciación genética
están pendientes.
Figura 1. Lactante con lesiones cutáneas eritematodescamativas periorificiales en la cara
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vedad depende de la edad, microorganismo implicado,
síntomas, duración, y alteraciones clínico-analíticas
acompañantes.
Objetivo: Estudiar asociaciones entre agentes etiológicos
de GEA y alteraciones clínico-analíticas, patrón estacional
y días de ingreso.
Material y métodos: Analizamos retrospectivamente los
ingresos por GEA en nuestro servicio en los últimos tres
años. Obtuvimos 261 casos, 137 varones y 124 mujeres.
Registramos edad, número de vómitos y/o deposiciones,
fiebre, leucocitos, gasometría, estación, días de ingreso y
coprocultivo. Establecimos límites patológicos por edad.
Realizamos procesamiento estadístico con SPSS 15.0.
Significación p<0,005.
Resultados: Un 80,7% de niños presentó vómitos, un
83,9% deposiciones líquidas y 59,8% fiebre. La media
leucocitaria fue 11.434 +/-5004 (desviación estándar
[DE]). Mediana de PCR 0,76 mg/dl (rango intercuartílico
0,29-2,72). Un 22,7% padeció hiponatremia; 8% hipernatremia e hipopotasemia. El 55,0% presentó coprocultivo negativo, el 25,7% rotavirus positivo; el 8,4% Campylobacter y 7,3%, Salmonella. Más casos en invierno y
verano (28,4% ambos). Media de ingreso 2,14 días +/1,1 DE (figura 1).
Figura 1. Días de ingreso según coprocultivo

Comentarios: La hipozinquemia infantil (HI) se manifiesta
con diarrea, irritabilidad y dermatitis, pudiendo aparecer
por tres mecanismos fisiopatológicos distintos. Por un defecto en la absorción intestinal de Zn debido a una mutación del gen SLC39A4 que codifica el transportador de Zn
(ZIP4) presente en los enterocitos (Acrodermatitis enteropática o HI tipo I); durante los primeros meses de la lactancia, debido al déficit de la proteína ZnT-2 por mutación
del gen SLC30A2, encargada de transferir el Zn del suero
materno a la leche (DTNZ o HI tipo II); por una deficiencia
adquirida de Zn que puede estar producida por múltiples
causas, como la descrita en prematuros alimentados con
nutrición parenteral sin suplementos de Zn (hipozinquemia adquirida o tipo III). Se discutirá el algoritmo diagnóstico recientemente propuesto en la literatura y las indicaciones del estudio molecular.
P266
Análisis retrospectivo de los ingresos por gastroenteritis
aguda en niños durante los últimos tres años en nuestro
servicio
Alberto Vieco García, Laura Francisco González, Karen
Aguirre Roldán, Esther Vaquero Sosa, Andrés Bodas Pinedo
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: La gastroenteritis aguda (GEA) es una causa
importante de ingresos y morbimortalidad infantil. Su gra-

• Rotavirus positivo: 89,3% vómitos (p=0,024), 94,6%
diarrea (p=0,013). 98,2% menores de 4 años, el
66,7% tuvo fiebre, y un 92,4% PCR<4 (p=0,0001). El
48,9% presentó acidosis metabólica (p=0,006). El
28,9% asoció linfocitosis (p=0,209). El 56,1% ingresó
en invierno (p=0,000). Media 4,12 días.
• Campylobacter positivo: 63,6% vómitos (p=0,024),
95,5% diarrea (p=0,013); 77,4% menores de 4 años,
86,4% fiebre, 58,1% PCR<4. Hiponatremia en 40%
(p=0,029) y linfocitosis en 31,6%. Un 26,9% neutrofilia (p=0,209). Ingresaron en verano y primavera. Media 4,23 días.
• Coprocultivo negativo: 72,4% menores de 4 años.
80,2% con vómitos, 79,3% con diarrea, fiebre 52,9%
157
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y PCR<4 en 85,4%. Hiponatremia 19,4% y neutrofilia
31,6%. Ingresaron en verano (36%) (p=0,000). Media 3,46 días.
• Salmonella positivo: 63,2% vómitos, 89,9% diarrea.
36,8% mayores de 4 años, 100% con fiebre, 53,3%
PCR<4 (p=0,0001). Hiponatremia 44,4% (p=0,029).
Neutrofilia en 35,3%. 42,1% ingresaron en primavera.
Media 4,26 días.
Conclusiones: La clínica más frecuente fue diarrea, siendo Campylobacter el microorganismo más frecuentemente implicado, más aislado durante verano, el de mayor
linfocitosis y PCR elevada. El agente que más produjo
vómitos y acidosis metabólica fue Rotavirus; también
causa más frecuente de hipernatremia, de GEA en invierno, y en menores de 4 años, y segunda causa de estancia
hospitalaria.La Salmonella fue el germen más aislado en
primavera, mayores de 4 años y el que más neutrofilia,
hiponatremia, hipocloremia y estancia prolongada generó. Por las características analíticas, probablemente los
coprocultivos negativos se deban a virus no testados rutinariamente.
P267
Aproximación proteómica: leche materna vs. leches de
inicio
José Luis Gómez-Chaparro Moreno, M.ª Dolores Ruiz
González, Antonio Archidona Yuste, Lucía Izquierdo Palomares, Alejandro Rodríguez Torronteras, Juan López Barea
Distrito Córdoba. SAS, Hospital Universitario Reina Sofía, Universidad de Córdoba, Córdoba
Introducción: La leche materna debe ser el único alimento hasta los 6 meses de edad. La morbi-mortalidad en los
recién nacidos que maman es inferior a la de los alimentados con lactancia artificial.
La investigación sobre leche materna y las leches alternativas, con herramientas proteómicas en geles, transfiere
conocimiento a la práctica clínica y genera nuevas hipótesis de investigación, desde la práctica clínica con orientación hacia la enfermedad.
Objetivo: Valorar diferencias de composición proteica de
leche materna madura vs leches comerciales de inicio
con herramientas proteómicas 2D-PAGE.
Material y métodos: Muestras de leche de 20 madres (90100 días postparto) sirvieron como “patrón oro”. Criterios
de inclusión: firma del consentimiento informado, seguimiento del embarazo normal, lactancia previa al menos
de 6 meses, parto eutócico con neonato sano, a término
y peso adecuado. Las 7 leches de inicio comerciales (Leches 1) fueron (orden alfabético): Almirón 1, Blemil plus
1 Forte, Enfalac 1 Premium, Nidina 1 Premium Excel,
Nutribén Natal 1, Puleva peques 1, Sanutri Natur 1. Posteriormente ocultadas con código numérico. Tras ultracentrifugación a 189.000xg, 70 min a 4ºC, la fase líquida
se usó para el análisis por SDS-PAGE (Precast gel 12%
Bis-Tris en Criterion Dodeca-cell con buffer XT-MES), tin158
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ción con Sypro-Ruby, captura de imágenes con FX-Imager y PD Quest (v.8.0.1) para análisis comparativo.
Resultados: El análisis comparativo 2D-PAGE entre leche
humana y de inicio comerciales muestra 165 manchas
exclusivas del patrón proteico materno. El patrón proteico
exclusivo de las leches de inicio (leche 1) muestra 16
manchas y 10 manchas corresponden al patrón mixto
(humana y leche adaptada 1). Se establecen patrones
diferenciales y de similitud entre las diversas muestras
lácteas.
Conclusión: Hay diferencias significativas en los patrones
proteicos de leches comerciales de inicio (leche 1) frente
a la lecha materna madura. Las herramientas proteómicas son una potente herramienta para mejorar el estudio
de los patrones proteicos en lactancia humana.
P268
Aspectos psicosociales de la enfermedad celiaca
Julia Fujková, Raquel Simó Jordá, Cristina Castillo Rukoz,
María Fernández Ferri, Pilar Codoñer Franch
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
Introdución y objetivos: La enfermedad celiaca (EC) es
una intolerancia permanente al gluten y prolaminas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles. Se
caracteriza por su gran polimorfismo clínico, presencia
anticuerpos especí?cos, haplotipos y enteropatía. El único
tratamiento efectivo es dieta exenta de gluten de por vida.
Eso supone un ajuste del estilo de vida en función de las
demandas de la enfermedad que puede conllevar inadaptación psicológica y social con posterior trasgresión
dietética.
Métodos: Un estudio longitudinal y prospectivo llevado a
cabo mediante una encuesta semiestructurada a padres
de pacientes diagnosticados de EC en el periodo de Enero 2011 a Diciembre 2012. Las preguntas fueron dirigidas con el fin de conocer el entorno social del paciente,
limitaciones en la vida diaria, conceptos económicos y
valoración de la nueva guía diagnóstica de EC.
Resultados: Se diagnosticaron 26 pacientes de EC, 20 niñas (76%) y 6 niños (24%), de los cuales 19% con diagnóstico celiaquía latente fueron exluídos. La biopsia se
realizó en todos menos en 3 casos. Un 57% de los pacientes referían disminuición de la calidad de vida previo
diagnóstico por sintomatología. Un 85% de los pacientes
refería limitación en vida social tras el diagnóstico, 29%
en la escuela, el 100% a la hora de salir a restaurantes,
29% en los eventos sociales y ninguno en domicilio. Respecto a la faciliidad de encontrar los alimentos sin gluten,
al 60% de los pacientes les resulta fácil, aunque la información en las etiquetas es insuficiente para el 45%. Ninguno de los afectados recibe ayudas económicas y a 17
pacientes les parece excesivo el precio de los alimentos
sin gluten. La valoración de conocimientos del personal
sanitario y la información sobre la problemática de celiaquía fue positiva en el 65%. La valoración negativa (10%)
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fue por conocimiento deficiente de la lista de los medicamentos que contienen gluten. El diagnóstico de enfermedad celíaca según la nueva guía sin realización de biopsia
fue valorado como poco fiable en el 52% de los cuestionados.
Conclusiones: La EC afecta no solo a la salud física sino
también a la salud mental por lo que la información proporcionada desde el ámbito sanitario, el refuerzo de la
autoestima del paciente, la inclusión de la familia en el
manejo de la enfermedad así como el apoyo social son
necesarios para un buen control de esta. La respuesta al
tratamiento dependerá del apoyo sociosanitario del paciente.
P269
Caracterización del reflujo gastroesofágico alcalino y
débilmente ácido en población pediátrica menor de dos
años de edad
M.ª de las Nieves Velasco Forte, Yolanda Macarena Castillo Reguera, José Carlos Salazar Quero, Alejandro Rodríguez Martínez, M.ª José Moya Jiménez, Beatriz Espín
Jaime
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción y objetivos: Las características alimentarias
del neonato y lactante propician una alcalinización de su
contenido gástrico durante la mayor parte del tiempo. El
reciente uso combinado de la pHmetría con la impedanciometria intraluminal, ha permitido demostrar la existencia de reflujo débilmente ácido (pH entre 4-7 durante al
menos 4 segundos) y alcalino o débilmente alcalino (pH
≥7), en ocasiones relacionados con la presencia de sintomatología digestiva y cardiorrespiratoria subsidiaria de
tratamiento.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
pacientes de entre 1 y 18 meses de vida estudiados por
sintomatología digestiva, cardiorrespiratoria o fallo de medro y diagnosticados mediante pHmetría e impedanciometria de reflujo débilmente ácido o reflujo alcalino. Se
recogen género, edad al diagnóstico, tipo de alimentación, clínica de presentación, enfermedad de base, tratamiento y evolución posterior.
Resultados: Se estudiaron 33 pacientes con distribución
igualada entre sexos (45% del sexo femenino y 55% masculino) y una edad media de 4 meses. Se presentaron
otras patologías de relevancia en 11 pacientes (cardiopatía, 3 casos; atresia esofágica, 3, uno de ellos asociado a
cardiopatía y síndrome polimalformativo; antecedentes
de prematuridad, 1 caso; síndrome polimalformativo, 2
casos y alergia a proteínas vacunas, 3 casos). En el momento del diagnóstico 8 de ellos recibían una fórmula
antirregurgitacion y 5 una formula hidrolizada. En 9 de los
casos ya se había iniciado diversificación alimentaria. La
sintomatología predominante al diagnóstico consistió en
regurgitaciones/vómitos (39% de los casos) y apneas o
episodios de sofocación (24% en ambos casos), otros
síntomas destacables fueron: irritabilidad, rechazo de las
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tomas, tos persistente, fallo de medro y posturas anómalas de cuello y cabeza. En 8 pacientes la clínica de presentación consistió en episodios aparentemente letales, 2
de los cuales precisaron cuidados intensivos. En todos los
casos se instauró tratamiento postural y médico basado
en inhibidores de la bomba de protones o antih2 asociados en ocasiones a procinéticos, presentando evolución
favorable con desaparición total o casi total de la sintomatología en el 73% de los pacientes. En tres de los casos
se practicó cirugía antirreflujo dada la escasa respuesta
clínica al tratamiento médico.
Conclusiones: La impedanciometría asociada a la phmetría ha demostrado mayor capacidad que esta última, de
manera aislada, para el diagnóstico de reflujo en pacientes con alimentación principalmente láctea, permitiendo
discriminar entre reflujo ácido, débilmente ácido y reflujo
alcalino y demostrando la relación establecida entre este
y la sintomatología del paciente, pudiendo beneficiarse
del tratamiento médico instaurado tras el diagnóstico.
P270
Causa infrecuente de dolor abdominal en la edad
pediátrica
Joaquín Reyes Andrade, Teresa Gallegos Miralles de Imperial, Fátima Camacho Díaz, Ana Prieto del Prado, Elena
Ramírez Quintanilla, Antonia Pizarro Martín
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Presentación de un caso de tumor carcinoide, cuya incidencia es infrecuente en la edad pediátrica,
y revisión de los últimos datos en la literatura científica.
Resumen del caso: Paciente de 7 años de edad con dolor
abdominal recurrente de varios meses de evolución junto
con inapetencia, febrícula, aftas orales y artralgias sin inflamación articular. No otros datos de interés. El dolor
abdominal es de tipo cólico, localizado en hemiabdomen
inferior, con alternancia en la consistencia de las deposiciones, ocasionalmente con restos de sangre y moco. No
relación con la alimentación. Antecedentes personales:
pretérmino de 35 semanas.
Exploración: buen estado general. Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias, dolor a la palpación profunda en ambas fosas iliacas. Eritema perianal y fisura
anal. Resto de la exploración normal. Se decidió ingreso
para estudio durante el cual se realizaron: hemograma,
bioquímica, coagulación, perfil tiroideo y marcadores serológicos de enfermedad celiaca y de enfermedad inflamatoria intestinal que fueron normales. PCR: 97.9 mg/l
con descenso progresivo a valores normales. Calprotectina fecal y VSG normales. IgE total y específica para alimentos negativa. Sedimento de orina, coprocultivo y parásitos en heces repetidamente negativos. Ecografía
abdominal, tránsito intestinal completo, gammagrafía y
videocápsula: normales. Endoscopia: sin hallazgos. Colonoscopia: colitis activa focal inespecífica que afecta a ciego, colon ascedente y colon descendente sin granulomas
ni abscesos crípticos.
El paciente continuó presentando dolor abdominal leve
159
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con episodios autolimitados de palidez facial, mareos,
náuseas y sensación de calor. Cifras tensionales y de glucemias normales. Se decidió alta hospitalaria con tratamiento con mesalazina y control en consultas externas. Al
no observarse mejoría se decidió repetir la endoscopia y
la colonoscopia que volvieron a ser normales y se realizó
apendicectomía por laparotomía cuyo estudio anatomopatológico reveló un tumor neuroendocrino bien diferenciado a nivel cecal, menor de 1 centímetro, limitado a
muscular propia y subserosa. El diagnóstico final fue de
tumor carcinoide clásico estadio I con índice de proliferación bajo.
Conclusiones: El tumor carcinoide del apéndice cecal es
una patología rara en la edad pediátrica. Sus síntomas
pueden simular una apendicitis o ser inespecíficos, como
dolor abdominal, vómitos, diarrea, sin que habitualmente
presenten síntomas típicos del síndrome carcinoide. Su
aparición se ha asociado a poliposis adenomatosa familiar. En la mayoría de los casos se tratan de tumores limitados al apéndice, de bajo grado, siendo necesaria tan
solo su extirpación.
P271
Citomegalovirus adquirido como principal causa de
gastropatía hipertrófica pierde proteínas
Delia Valverde Montoro, Antonio Postigo Jiménez, Silvia
Luque Pérez, Javier Blasco Alonso, Víctor Manuel Navas
López, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción y objetivos: El citomegalovirus es un virus
ADN de la familia Herpesviridae que puede afectar al
tubo digestivo, siendo sus dianas mas frecuetes el esófago, el estómago y el colon. Se ha descrito ampliamente su
asociación con la enfermedad de Menetrier, causa poco
frecuente de enteropatía pierde proteinas en la infancia.
Se postula que la infección viral provocaría una sobreexpresión del factor transformador del crecimiento alfa
(TGA-α) y del receptor II del factor de crecimiento ß que
serían los responsables de la proliferación de las células
epiteliales gástricas. En los niños la enfermedad es benigna y cura en semanas, por lo que parece mas adecuado
denominarla gastropatía hipertrófica perdedora de proteinas infantil. La aparición de vómitos, edemas y distensión
abdominal suelen ser el motivo de consulta habitual.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes
diagnosticados de gastropatía hipertrófica perdedora de
proteinas en nuestro hospital en 2012. Se revisaron historias clínicas y se recogieron datos analíticos y pruebas
complementarias.
Resultados: Se recogen un total de 3 casos, con una edad
media de 2.6 años. El motivo principal de consulta fue la
distensión abdominal y los edemas en el 100% de los
casos. La estancia media hospitalaria fue de 19 días. Se
realizaron las siguientes pruebas complementarias: Hemograma, con una cifra media de leucocitos de 14046,
ionograma normal, media de proteinas totales de 3.2g/dl
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y albúmina de 1.4g/dl. Sistemático de orina normal. La α1
antitripsina en heces resultó negativa en los tres casos.
Ante la sospecha de gastropatía hipertrófica perdedora de
proteinas se solicitó ecografía abdominal a los tres pacientes, que mostró engrosamiento difuso de la pared
gástrica, asi como un aumento de la vascularización. Se
confirmó con endoscopia digestiva y estudio histológico
en dos de los tres pacientes, que mostró hipertrófia evidente de la pared gástrica asi como cambios citopáticos
en criptas y glándulas mucosecretoras compatibles con
infección por citomegalovirus. Se obtuvo también confirmación serológica, con una PCR media en sangre de
2234copias/ml. El tratamiento fue de soporte, a excepción de uno de los pacientes que por enfermedad prolongada inicio valganciclovir oral durante 14 días, presentando mejoría progresiva y normalización de las cifras de
albúmina.
Conclusiones: Se debe sospechar gastropatía hipertrófica
pierde proteinas en niños que de forma brusca desarrollan edemas, especialmente si se acompañan de vómitos
persistentes, una vez descartada patología hepática o renal y siempre debera estudiarse infección por citomegalovirus, al ser el agente etiológico mas frecuente.
P272
Colecistitis agudas alitiásicas en los últimos 15 años
Eloisa de Santiago García-Caro, Raquel Gil Gómez, Pilar
Sánchez Yáñez, Javier Blasco Alonso, Antonio Urda Cardona, Guillermo Milano Manso
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción y objetivo: La colecistitis aguda alitiásica
(CAA) es una entidad infrecuente que representa del
2-17% de las colecistitis agudas en adultos y, del 30-50%
en niños. Suele producirse en el seno de enfermedades
sistémicas de gravedad variable (infecciones intercurrentes, desórdenes metabólicos, quemaduras, traumatismos
y enfermedades malignas), siendo la etiología más frecuente en pediatría las infecciones de etiología bacteriana
o viral. Tiene una alta tasa de morbimortalidad, sobretodo
en pacientes críticos. En la actualidad las CAA se tratan
de forma conservadora, reservando la cirugía para complicaciones como gangrena y perforación. El objetivo es
describir las características clínico-analíticas y evolutivas
de los pacientes afectos de CAA.
Métodos: Revisión retrospectiva de las historias clínicas
de todos los casos de CAA diagnosticados en nuestro
centro en el periodo enero 1997-diciembre 2012.
Resultados: 6 pacientes (tabla 1): 4 mujeres y 2 varones,
edades distribuidas en dos picos (4 adolescentes entre
11-13 años y, 2 lactantes entre 2-20 meses). Antecedentes personales: 4 eran sanos, 1 padeció leucemia linfoblástica aguda (LLA), trasplantado de MO y con sospecha
de EICH y; otro, era un neonato con sepsis/meningitis por
E. coli. El factor predisponente fue una infección viral
(VEB, VHA) o bacteriana (E. coli, Micrococcus, Brucella
melitensis) en todos los casos. La clínica al debut consis-
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Tabla 1. Características de los pacientes
Caso

Edad

1

13
años
11
años
2 meses
12
años
12
años
1 año

2
3

Sexo Antecedentes Infección
personales

Tratamiento
previo

APACHE
II

GOT/GPT/GGT
(U/l)

BT/BD
(mg/dl)

M

No

VEB

No

0

134/215/223

M

No

VHA

No

3

1286/2798/678 12/10,4

Leucocitos/
PCR (mg/l)

3,8/2,9

V

Sepsis-menE. coli
Antibiótico
11
1170/895/687 15,5/11,7
ingitis
4
V
LLA/TPH/EICH Micrococ- Ciclosporina
8
886/918/342
16/11
cus sp
5
M
Ambiente rural B. meliten- No
5
192/179/237
0,3/0,1
sis
6
M
Talasemia
Enterococo No
3
228/228/909
0,2/0,1
minor
faecalis
LLA: leucemia linfoblástica aguda; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; EICH: enfermedad injerto
total y directa; NP: nutrición parenteral; Ab: antibioterapia. AUDC: ácido ursodeoxicólico.

tió en dolor en hipocondrio derecho en todos los pacientes, acompañado de síndrome colestásico en 4. La analítica reveló hipertransaminasemia moderada en todos los
casos (cifras de GOT hasta 1286 y GPT 2798) con hiperbilirrubinemia en 4. La ecografía demostró engrosamiento
paredes vesiculares e hipervascularización en todos los
casos. El tratamiento fue conservador con analgesia, sueroterapia, dieta blanda o nutrición parenteral y antibioterapia; añadiéndose vitamina K, lactulosa y ácido ursodeoxicólico en el paciente afecto de LLA y en el neonato
que cursó sepsis/meningitis. La combinación de antibioterapia más empleada fue cefalosporinas de 3ª generación con agentes antianaerobios (predominio de metronidazol). La evolución fue satisfactoria sin necesidad de
cirugía en todos los pacientes.
Conclusiones:
1. La CAA es secundaria casi siempre a infecciones sistémicas de gravedad variable, como demuestra la presencia en todos nuestros pacientes de un agente viral
o bacteriano.
2. La mayoría de los casos presentan buena evolución
con tratamiento conservador; como en nuestra serie,
donde ningún caso requirió colecistectomía.
3. La CAA se debe sospechar ante todo paciente críticamente enfermo que comienza con ictericia y en donde

Tratamiento

14800/5,1

Analgesia

4020/13

9450/8,1

Analgesia/Vit K/
NP/Ab
Analgesia/Vit K
NP/Ab/AUDC
Analgesia/Ab/NP

4690/81

Analgesia/Ab

14840/125

Analgesia/Ab

4030/54

contra huésped; BT/BD: bilirrubina

el foco de infección no sea evidente, para así evitar
que la isquemia vesicular progrese a gangrena y perforación.
P273
Diarrea de debut neonatal. Diversas enfermedades bajo
un mismo techo
Antonia M.ª Cerrudo Navarro, Raquel Gil Gómez, M.ª Gracia Espinosa Fernández, M.ª Juliana Serrano Nieto, Carlos Sierra Salinas, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: En la diarrea grave de debut neonatal, una
vez descartadas infección y sensibilización alérgica, es
fundamental el inicio precoz de tratamiento nutricional.
Una dieta exenta en carbohidratos y el reposo intestinal
son necesarios en las diarreas osmóticas secundarias a
malabsorción intestinal, apoyando al diagnostico la respuesta, así como la determinación de iones en heces y el
cálculo del gap osmolar. Se presentan cuatro casos de
diarrea neonatal persistente recogidos en los últimos 8
años en nuestro centro, en los que la aplicación de la
fórmula del cálculo del gap osmolar fue de gran utilidad.
Resultados: ver tabla 1.

Tabla 1.

1-

AP
Edad
Inicio
(días)
4
No

Pérdida
Peso

Deshidratación/
EAB

5%

No/Normal

2-

6

No

25%

Grave/Acidosis
metabólica

3-

10

No

25%

Leve/Normal

4-

30

RNPT
15%
(28sem)
Sepsis

Leve/Normal

Intervención
dietética
1. Hidrolizado: No
mejora
2. Elemental: No
mejora
1. Elemental: No
mejora
1. Semielemental:
No mejora
2. Elemental: No
mejora
1. Elemental: No
mejora

NP/
Reposo
digestivo
Mejora

GAP
osmolar
230
OSMOTICA

No mejora 11
SECRETORA
Mejora
212
levemente OSMOTICA

Mejora

210
OSMOTICA

Diagnóstico

Malabsorción
congénita
glucosa-galactosa
Enfermedad por
inclusión de microvellosidades
Enteropatía
autoinmune

Trastorno selectivo
de absorción de monosacáridos 2°
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Los casos 1 y 4, como diarrea osmótica pese a fórmula
elemental, se trataron mediante fórmula exenta de carbohidratos (Carbohydrate Free Mixture®, SHS-Nutricia), con
mejoría franca, e introducción de fructosa progresivamente. El caso 1 (malabsorción congénita glucosa-galactosa) es congénito y logró paso a fórmula exclusivamente
con fructosa (Galactomin 19®, SHS-Nutricia) durante meses (alimentación complementaria desde 5º mes) con
curva de peso lenta y vómitos fáciles, consiguiendo la
recuperación completa. El caso 4 (trastorno selectivo de
absorción de monosacáridos secundario), tolero hidrolizado extenso tras 15 días.
El caso 3 corresponde a diarrea osmótica igualmente,
pero con mejoría menos evidente con la fórmula exenta
en carbohidratos y con el reposo digestivo, y el caso 2 es
una diarrea secretora grave. Ambos casos requirieron
biopsia intestinal para el diagnóstico definitivo. El caso 3
presentaba atrofia subtotal, grave inflamación crónica
con focos de criptitis aguda y abscesos crípticos y mejoró
solo con la introducción de esteroides sistémicos ante la
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sospecha de enteropatía autoinmune (dependencia de
los mimos varios meses sin poder retirar por completo).
En el caso 2 se evidenció al M. óptico atrofia vellositaria
total, con vacuolización PAS(+) en citoplasma apical y, al
M. electrónico, gránulos electrodensos y cuerpos multivesiculares con inclusiones citoplasmáticas, diagnosticándose de enfermedad por inclusión de microvellosidades, con tratamiento con nutrición parenteral prolongada
domiciliaria, falleciendo tras varios meses por cuadro
séptico grave.
Conclusiones:
• La diarrea grave prolongada de comienzo muy precoz
debe ser identificada rápidamente.
• Se deben descartar infecciones y sensibilización alérgica inicialmente.
• Es imprescindible la determinación electrolítica en heces (osmótica o secretora).
• En caso de diarrea secretora grave, la biopsia duodenal es obligada.

Pósteres con defensa
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VIERNES 7 DE JUNIO 16:45-18:00 h.
SALA MADRID 26 D

ENDOCRINOLOGÍA
Moderadora: M.ª José Martínez Aedo

P274
Fallo de medro y retraso motor como forma de
presentación de la osteogénesis imperfecta
Anunciación Beisti Ortego, Ángela Tello Martín, José Ignacio Labarta Aizpún, M.ª Teresa Calvo Martín, Marta Ferrer
Lozano, Esteban Mayayo Dehesa
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: La osteogénesis imperfecta (OI) es un trastorno genético del colágeno tipo I que conlleva fragilidad
ósea y alteraciones en otros tejidos de sostén. Se caracteriza por una amplia variabilidad clínica y genética, describiéndose 9 tipos clínicos diferentes y más de 300 mutaciones relacionadas. Las manifestaciones típicas son
fracturas de repetición, dentinogénesis imperfecta, fragilidad capilar, fallo de medro, deformidad ósea y fenotipo
característico. El diagnóstico precoz es importante para
poder mejorar el pronóstico de la enfermedad.
Resumen del caso: Niña controlada desde los 15 meses
por retraso ponderoestatural en nuestro hospital. A los 2
años y medio consulta por retraso en la deambulación
autónoma e hipotonía muscular. A los 3 años presenta
fractura reciente de clavícula, coincidiendo conuna de las
revisiones, comentando entonces la existencia de 3 fracturas previas: metatarso (n=1), diafisarias de tibia (n=2),
la primera al año de vida y todas ante pequeños traumatismos. En la exploración se objetiva talla y peso en el percentil 3, escleras azuladas e hiperlaxitud articular. El estudio complementario realizado demuestra elevación de los
marcadores de resorción ósea y osteoporosis. El padre
refiere antecedente de fractura vertebral, talla baja y osteoporosis. El estudio genético demuestra la presencia de
la mutación (Mutación c3450 dup (p.Gly1181ArgfsX39))
en el gen COL1A1 tanto en el caso índice como en el padre, diagnosticándose ambos de osteogénesis imperfecta.
La paciente ha recibido tratamiento rehabilitador y pamidronato intravenoso durante 2 años, con mejoría de la
mineralización ósea, sin presentar nuevas fracturas.
Conclusiones: La sospecha de fragilidad ósea junto con
fallo de medro y retraso motor nos debe hacer pensar en
esta entidad, previamente, será necesario e importante el
diagnóstico diferencial con entidades como el maltrato
infantil, el raquitismo y otros síndromes osteoesqueléticos. El tratamiento será sintomático y multidisciplinar. Los
bifosofonatos se han mostrado eficaces en las formas moderadas y severas de OI.

P275
Hipotiroidismo de consumo asociado a hemangioma
hepático en neonato
M.ª Dolores Palomar Sanz, Marta González FernándezPalacios, Gema Lucía Ramírez Villar, Emilio García García, Silvia Parejo Guisado, Ignacio Gutiérrez Carrasco
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Los hemangiomas hepáticos son tumores
benignos relativamente frecuentes en la edad pediátrica.
A pesar de su benignidad, estos tumores pueden causar
complicaciones como insuficiencia cardiaca, trastornos
de la coagulación y ocasionalmente hipotiroidismo. El hipotiroidismo se produce debido al incremento de la actividad de la enzima iodotironina deidodinasa tipo 3. Dicha
enzima cataliza la conversión de tiroxina (T4) a triyodotironina inversa (T3r) y de triyodotironina (T3) a diyodotironina (T2) siendo ambas inactivas. Este fenómeno se denomina hipotiroidismo de consumo y analíticamente se
caracteriza por T3 baja, T3r alta, TSH y T4 alta. Esta patología suele ser resistente al tratamiento con levotiroxina
requiriendo dosis mayores a las habituales. La opción
ideal para la resolución de este hipotiroidismo es el tratamiento del hemangioma.
Resumen del caso: Lactante de 1.5 meses de vida remitida desde oncología por valores elevados de TSH (86
mcU/ml) asociado a un hemangioma hepático difuso.
Analíticamente presentaba también elevación de enzimas
hepáticas y alteración de los tiempos de coagulación. A la
exploración destaca hepatomegalia masiva y tres hemangiomas cutáneos. Tras valoración en consulta de endocrinología se inicia tratamiento con levotiroxina (10 mcg/
kg/d) y siete días después tratamiento del hemangioma
con propranolol (2 mg/kg/d y posteriormente 4 mg/kg/d).
A los dos meses presenta una dismisnución del tamaño
hepático, atenuación de las lesiones focales en ecografía
y disminución del tamaño de las lesiones cutáneas. Esto
coincide con mejoría de la función tiroidea, lo que permite disminuir la dosis de levotiroxina, y la normalización de
las enzimas hepáticas y los tiempos de coagulación. Tras
cinco meses del inicio del tratamiento se consigue función tiroidea normal, permitiendo retirar la Levotiroxina.
Actualmente la paciente tiene 9 meses de edad, presenta
función tiroidea normal y continua en tratamiento con
propranolol con regresión progresiva de las lesiones hepáticas.
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Conclusión: Tras la revisión bibliográfica de las publicaciones de los últimos años sobre hipotiroidismo y hemangioma hepático, podemos concluir que la fisiopatología que
explica el incremento del enzima iodotironina deidodinasa tipo 3 no es bien conocida. En la mayoría de los casos
publicados se han requerido dosis de levotiroxina superiores a 20 mcg/kg/d y para el tratamiento del hemangioma se han utilizado diversas alternativas. Las publicaciones más recientes ofrecen resultados satisfactorios con
propranolol para la resolución del hipotiroidismo y del
hemangioma. En nuestro caso el uso precoz del propranolol favoreció que la dosis máxima de levotiroxina requerida no superara los 10 mcg/kg/d y la resolución del hipotiroidismo de consumo en un corto periodo de tiempo.
P276
Influencia de la edad al diagnóstico de la diabetes
mellitus tipo 1 en la presencia de reserva pancreática
María Martín Frías, Patricia Enes, Rosa Yelmo, M.ª Ángeles Álvarez, Yoko Oyakawa, Raquel Barrio
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción: La presencia de reserva pancreática en los
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) asocia un
mejor control metabólico y un menor riesgo de desarrollar
complicaciones crónicas.

gía cardinal de diabetes (meses), alteración metabólica
(hiperglucemia/cetosis/acidosis) y HbA1c (HPLC-Menarini, vn 5,31±0,31%). Al 1-2 meses: la reserva pancreática
mediante la determinación de los niveles de péptido-C basal y a los 6 minutos como respuesta al estímulo con glucagón IV (15 µg/kg, máximo 1 mg); definimos reserva positiva si péptido-C >0,9 ng/ml. Analizamos las necesidades
de insulina al mes y a los 6 meses (remisión parcial <0,5
U/kg/día) y la HbA1c a los 6 meses de evolución. Estudio
estadístico con programa SPSS, versión 17.0; datos expresados en porcentajes, mediana y rango intercuartílico (percentiles 25-75); significación estadística p<0,05.
Resultados: Edad al diagnóstico de DM1 9,4 años (4,712,7), 32% menores de 6 años, 49% varones, 60% prepuberales. El 47% de todos los pacientes tenían reserva
pancreática positiva (tabla 1).
Conclusiones: Los pacientes pediátricos con mayor edad
al diagnóstico de DM1 mantienen una mayor reserva
pancreática, lo que les permite conseguir mejor control
metabólico y tener menores necesidades de insulina en
las primeras fases de la enfermedad.

Objetivo: Analizar la función residual de la célula-ß en
función de la edad al diagnóstico y relacionarla con las
características clínico-analíticas iniciales de la DM1.

P277
Paciente con doble patología genética: acondroplasia y
microdelecion en región 16p11.2
Jaime Sánchez del Pozo, Lucía Garzón Lorenzo, Jaime
Cruz Rojo, Manuel Rigal Andrés, Me Gallego Gómez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo en 68 pacientes
pediátricos con DM1. Establecimos dos subgrupos según
edad al diagnóstico (mayor o menor de 6 años). Analizamos al diagnóstico: edad, pérdida peso (kg), sintomatolo-

Introducción: Presentamos el caso de un paciente con
rasgos de acondroplasia al nacimiento; pero con hipotonía muy marcada; se realizó estudio de arrays donde se
evidenció una deleción causal de 520 Kbs en región

Tabla 1.

Edad (años)
Debut (%)
Hiperglucemia/cetosis/acidosis
Síntomas (meses)
Pérdida peso (Kg)
IMC (DE)
HbA1c (%)
debut
6 meses
Péptido-C (ng/ml)
basal
6 minutos
incremento
reserva positiva (%)
Dosis insulina (U/kg/día)
1 mes
6 meses
Remisión (%)
1 mes
6 meses
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TOTAL
n=68
9,4 (4,7-12,7)

<6 años
n=22
3,1 (1,9-4,7)

≥ 6 años
n=46
10,8 (9,2-14,0)

p
<0,001

19/39/42
0,75 (0,4-1)
2 (0-4)
-0,6 (-1,3-0)

14/43/43
0,60 (0,5-1)
1 (0-2)
-1,1 (-1,8--0,4)

22/37/41
1,0 (0,2-1,7)
3 (0-4,5)
-0,3 (-1,2--0,2)

NS
NS
0,035
0,014

11,2 (10,1-12,2)
6,2 (5,8-6,8)

10,5 (9,3-11,6)
6,6 (6,0-7,3)

11,5 (10,4-12,6)
6,1 (5,7-6,4)

0,048
0,011

0,40 (0,2-0,7)
0,85 (0,5-1,8)
0,50 (0,2-0,9)
47

0,20 (0,1-0,4)
0,50 (0,1-0,8)
0,25 (0-0,5)
14

0,55 (0,3-0,7)
1,40 (0,6-2,0)
0,70 (0,3-1,2)
63

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,41 (0,2-0,5)
0,48 (0,2-0,6)

0,47 (0,3-0,5)
0,60 (0,4-0,7)

0,34 (0,1-0,5)
0,36 (0,1-0,4)

NS
0,005

66
53

68
30

64
65

NS
0,014
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16p11.2 conteniendo 17 genes; en este paciente dado su
fenotipo característico también se realizó estudio de gen
FGFR3 confirmándose el diagnóstico de Acondroplasia.
Caso clínico: Niño de 15 meses, revisado desde el nacimiento por presentar fenotipo acondroplasico con Macrocefalia, nariz corta, narinas antevertidas, tórax campaniforme y extremidades cortas de predominio rizomiélico,
Se realizó serie ósea donde se aprecia tórax campaniforme con costillas cortas y anchas y uniones condrocostales ensanchadas, miembros cortos y anchos con cúbito
corto respecto al radio, elongación arqueada del peroné,
distancia interpeduncular y canal medular estrechos. Aumento del calibre de los espacios discales. Alas ilíacas
cuadradas con escotadura isquiática pequeña y angulación plana del acetábulo. Ecografía cerebral y abdominal
sin malformaciones. Nacido tras embarazo: controlado
con sospecha de acondroplasia fetal desde las 24 semanas. Placenta previa. Polihidramnios. Parto: cesárea por
placenta previa. Cefálica. Bolsa rota intraoperatoria. EG
37+2 sem. Apgar 2/5/8. Reanimación con PP 7 minutos.
PRN 3.710 g (muy edematoso) Al alta 2.930 g. Talla 47
cm (-0.98). PC 36.5 cm (1.9 DS). Ingresó en Neonatología precisó ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico
durante 4 días por hipertensión pulmonar secundaria a
displasia ósea y prehidrops. Sin ventilación endotraqueal
desde el 8º día de vida.
Ha requerido varios ingresos por bronquitis espástica.
Presentó crisis convulsiva febril.; Desarrollo psicomotor
muy lento. No sostén cefálico a los 15 meses. Dado su
cuadro de hipotonía se solicitó estudio de CGH-Arrays
objetivandose deleción en citobanda 16p11.2. La CNV
causal, de 520 kilobases contiene 17 genes. Estudio de
gen FGFR3: Se ha detectado la mutación Gly380Arg en
heterocigosis, localizada en gen FGFR3.
Comentarios: Presentamos el caso de un paciente con rasgos de acondroplasia; con importante afectación en periodo neonatal y marcada hipotonia; portador de dos alteraciones genticas; microdeleción de cromosoma 16 p11.2 y
acondroplasia. La suma de dos patologías genéticas es
muy rara; pero hay que sopesar esta situación cuando hay
circustancias que no expliquen el cuadro clínico.
P278
Patología autoinmune asociada a diabetes mellitus tipo 1
en población pediátrica de un hospital de tercer nivel
M.ª Laura Bertholt, M.ª Cristina Luzuriaga Tomás, M.ª
Concepción Freijo Martín, Ana Rebollo Rebollo, Inmaculada Palenzuela

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria
Introducción: Existe una relación entre diabetes mellitus
tipo 1 (DM1) y otras enfermedades autoinmunes.
Objetivo: Determinar características y frecuencia de enfermedades autoinmunes asociadas a DM1.
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
pacientes menores de 14 años diagnosticados de DM1
en los últimos 10 años en nuestra comunidad autónoma.
Recogimos: sexo, edad al diagnóstico, años de evolución,
antecedentes personales y familiares, en pacientes con
genética y/o anticuerpos que definen DM1. Se valoró la
presencia de enfermedades autoinmunes asociadas al
debut y en controles anuales, midiendo anti-tiroglobulina
(TG), anti-peroxidasa tiroidea (TPO) (los últimos 2 años
nuestro laboratorio solo determina inicialmente este anticuerpo-antitiroideo), anti-gliadina (AG) y anti-transglutaminasa (TTG). Ocasionalmente, anti-células parietales
gástricas.
Resultados: Analizamos 96 historias: 52% mujeres, 46%
varones. Edad media al diagnostico 7,98 años (rango
0,85-13,9). Evolución media: 4,21 años (rango 0,2-9,57).
El 32% tenía antecedentes familiares de autoinmunidad.
El 75% no presentó antecedentes personales relevantes
al momento del debut, dos niños diagnosticados de enfermedad autoinmune (tiroiditis con hipertiroidismo y vitíligo). Los TPO y TG fueron positivos en el 12 y 6%, respectivamente. Por lo tanto 15 pacientes fueron
diagnosticados de tiroiditis. Sin embargo, solo uno se
asocio a alteración tiroidea (1,04%, hipertiroidismo presente al debut). Seis pacientes (6,2%) presentaron AG
positivos, y ninguno TTG positivo. Solo uno está diagnosticado de enfermedad celíaca por biopsia (1,04%). Tres
pacientes fueron diagnosticados de gastritis autoinmune
por sospecha clínica con anticuerpos anti-células parietales gástricas positivos, descartando previamente gastritis
por H. pylori. Diferente evolución (paciente 1: gastritis
confirmada por biopsia; paciente 2: pendiente de resultado; paciente 3: anticuerpos transitorios). En esta serie no
encontramos casos de hepatitis autoinmune ni artritis
reumatoide o lupus (tabla 1).
Conclusiones: En pacientes con DM1 es importante recordar el riesgo aumentado de desarrollar otras enfermedades autoinmunes. El despistaje al debut no es definitivo. La sospecha clínica es fundamental para el
diagnóstico. Encontramos incidencias de enfermedad y

Tabla 1.
Enfermedad

Hipotiroidismo
Enfermedad Celíaca

Autoantigenos
TPO
TG
EM
TTG

Anticuerpos
Enfermedad
Anticuerpos
en DM1 (%)
en población
en población
general (%)
general (%)
13%
<1% evidente
17-27%
11%
<5% subclínica 8-16%
1,5%
0,9-1%
10%
Raro
12%

Enfermedad
en DM1 (%)
28%
4-9%

Enfermedad
Anticuerpos
en nuestra
en nuestra
muestra (%)
muestra (%)
12%
1,04%
6%?
1,04%
0

Modificado de Guía Nacional de Práctica Clínica sobre DM1 (2012). EM: endomisio (no se mide en nuestra serie).
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anticuerpos inferiores a las publicadas, probablemente
por la corta evolución. Se requieren estudios a largo plazo.
P279
Problemas endocrinos en niños con tumores germinales
hipotalámicos
Ángela C. García Martínez, Emilio García García, Joaquín
Reyes Andrade, Alba Corrales González, Teresa Gallegos
Miralles, Adela Rodríguez Barba
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las lesiones del área selar (hipotálamo-hipofisaria-quiasmática) son infrecuentes en las edades
pediátricas y muy heterogéneas en su naturaleza y forma
de presentación clínica. Dentro de las mismas, los tumores germinales requieren ser correctamente diagnosticados pues su tratamiento de elección no es quirúrgico sino
oncológico.
Objetivos: Describir las formas de presentación de los tumores germinales hipotalámicos en niños y la presencia
de alteraciones endocrinológicas tanto al debut como en
su evolución.
Método: Estudio observacional descriptivo retrospectivo
en una muestra de 8 pacientes diagnosticados de germinoma en el servicio de endocrinología pediátrica de nuestro hospital.
Resultados: 8 mujeres, edad media de 10 años al diagnóstico de germinoma de SNC (rango de edad 8-12
años). La forma de diagnóstico fue biopsia en 5 casos y
secreción de gonadotropina coriónica y alfafetoproteina
en 3 casos. El motivo de consulta fueron alteraciones
neurológicas y/o visuales en 5 casos y endocrinológicas
en 3 casos (3 diabetes insípida y 1 trastorno de conducta
alimentaria). Hay que destacar que en 7 de los 8 casos ya
presentaban clínica de polidipsia/poliuria de larga evolución, de entre 6 meses a 5 años previos. Todos los casos
desarrollaron panhipopituitarismo (por afectación del tumor o secundario a cirugía y radioterapia. Todos fueron
tratados con quimiorradioterapia y tratamiento hormonal
sustitutivo. En cuanto a las complicaciones: 1 caso hipoacusia bilateral y ceguera y en 2 casos se evidenciaron
recidivas. Actualmente 7 se encuentran libres de enfermedad y 1 éxitus por sépsis en el contexto de aplasia
medular postquimioterapia.
Conclusiones: Todos los tumores germinales hipotalámicos presentan al diagnóstico manifestaciones endocrinológicas, y en muchos casos de larga evolución. El pediatra
debe reconocerlas para su diagnóstico precoz. En especial la diabetes insípida suele ser poco reconocida. Estos
tumores tienden a producir panhipopituitarismo precozmente y requerir tratamiento hormonal sustitutivo.
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P280
Puberdade precoce e elevação intermitente da
gonadotropina coriónica humana num rapaz de 7 anos
Catarina Matos, Carlos Franco, Ana Maia, Íris Maia, Armando Pinto, Carla Brandão
Hospital Padre Américo, Centro Hospitalar Tâmega e
Sousa, Portugal; Instituto Português de Oncologia do
Porto, Portugal
Introducción: Pubertad precoz (PP) en el niño, enfermedad rara, está definida por estadio de Tanner ≥ II antes de
los 9 años. Puede ser central o periférico (PPP), el último
de forma independiente de hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH). Los tumores de células germinales (TCG) que producen gonadotropina coriónica humana (β-hCG) es una causa poco frecuente de PPP,
induciendo la secreción de testosterona por las células de
Leydig. Se caracterizan por β-hCG y α-fetoproteína (α-FTP)
elevados, marcadores tumorales importantes. Se pueden
localizar gonadal o extra-gonadal (mediastino, retroperitoneo, el sistema nervioso central).
Resumen del caso: Niño varón, de 7 años, enviado a consulta externa por la aparición de vello púbico, crecimiento
del pene y testículos asociado a anorexia y labilidad emocional con 3 meses. Sin ingestión de medicamentos o
exposición a compuestos hormonales. Sin antecedentes
personal o familiares de interés. Exploración: peso-38 kg
(percentil >95) y altura-134,5 cm (percentil >95), velocidad de crecimiento-6,5 cm/6 meses, acné facial, pene10 cm, volumen testicular-10-12 ml, pubarquia estadio
Tanner IV (figuras 1 y 2). Estudio endocrinológico inicial:
T4 disminuido (0.58 ng/dl), TSH aumentada (11.54 uU/
ml), LH y FSH prepuberal (<0.2 mU/ml), estradiol (66 pg/
ml), testosterona (8.5 ug/ml), β-hCG (27.82 mU/ml) y 17OHP (5.25 pg/ml) aumentadas, α-FTP, prolactina, DHEA,
DHEA-S, cortisol y ACTH normales; prueba de estimulación con LHRH: prepuberal; prueba de estimulación con
ACTH: normal. Radiografía de la muñeca y mano no dominante: edad ósea 2 años mayor que la edad real. RM
cerebral, abdominal y ecografia testicular: normales. Inició tratamiento con levotiroxina. Repetido el estudio endocrinológico después de 1 mes: T4, TSH, β-HCG,
α-fetoproteína, estradiol y testosterona normales. Radiografía pulmonar: normal. Ecografía tiroidea: sin cambios.
Después de 3 meses presentado una regresión parcial de
la pubertad (Tanner-P3, T3, A1), β-hCG (6.92 mU/ml) aumentada, α-FTP (135 ng/ml) y testosterona (164.7 ng/dl)
muy aumentada. El cariotipo fue normal: 46, XY. Realizó
tomografía computarizada que mostró un teratoma quístico del mediastino anterior (figura 3). Fue dirigido para
oncología pediátrica para extracción quirúrgica del tumor
y quimioterapia adyuvante. Histológicamente se trataba
de un TCG con características de bajo grado teratoma
inmaduro. En el postoperatorio se produjo una reducción
progresiva de los marcadores actualmente mantienen
una estabilización de los signos puberales.
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Figura 1. Acné facial

Figura 2. Pêlo púbico, volume testicular, escroto e pénis
estadio IV de Tanner (P4, T4, A1)
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P281
Relación de la ingesta proteica precoz, el sobrepeso, la
circunferencia de la cintura y el riesgo cardiovascular en
niños europeos
Verónica Luque Moreno, Marta Zaragoza Jordana, Ricardo Closa Monasterolo, Natàlia Ferré Pallàs, Inés Porcar
Cardona, Joaquín Escribano Subías
Universitat Rovira i Virgili, IISPV, Hospital Universitari
de Tarragona Joan 23, Hospital Universitario Sant Joan
de Reus, Tarragona
Introducción y objetivos: La ingesta proteica temprana ha
sido asociada con el riesgo de obesidad en la infancia. La
obesidad y la masa grasa abdominal (y la circunferencia
de la cintura) son importantes factores de riesgo cardiovascular desde la infancia, usándose como criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Este trabajo tiene
como objetivo hallar la asociación entre la ingesta temprana de proteína, el índice de masa corporal (IMC), la circunferencia de la cintura y factores de riesgo cardiovascular en niños Europeos.
Métodos: 1090 lactantes se asignaron aleatoriamente a
una fórmula con mayor o menor contenido proteico durante el primer año de vida. Además se reclutaron 619
niños alimentados con lactancia materna como grupo
comparativo de referencia. Se midieron peso, talla y cintura a los 5.5 (n=637) y (n=657) 6 años; se determinaron
insulina, glucosa y triglicéridos sanguíneos en ayunas a
los 5.5 años (n=425); y se valoró la tensión arterial sistólica (TAS) a los 6 años. Se calcularon IMC, IMC z score y
HOMA-IR.

Figura 3. TC torácica: massa no mediastino anterior (teratoma quístico)

Conclusión/comentarios: Un aumento de la β-hCG y FTP-α
en un niño con PP nos obliga a pensar en un TCG y rastrear radiológicamente los lugares donde normalmente se
encuentra. La elevación intermitente de la β-hCG observada en nuestro caso no excluye el diagnóstico y no deben
impedir la progresión del estudio.

Resultados: La circunferencia de la cintura se correlacionó con HOMA-IR (r=0.225, p<0.001) y TAS (r=0.212,
p<0.01); IMC z score se correlacionó con HOMA-IR
(r=0.236, p<0.001) y TAS (r=0.208, p<0.01). Los modelos de regresión lineal mostraron que HOMA-IR era más
elevado en niños alimentados con la fórmula con mayor
contenido proteico (B=0.174 (95% CI 0.006, 0.342),
p=0.042, r2=1.1%). El efecto de la fórmula desapareció
al incluir la circunferencia de la cintura en el modelo
(efecto de la circunferencia de la cintura B=0.034 (95%
CI 0.018, 0.050), p<0.001, r2=6.3%). El modelo que incluía IMC z score, talla y triglicéridos explicaba el 15.6%
de la variabilidad de TAS (sin efecto significativo de la
circunferencia de la cintura). El hecho de padecer sobrepeso/obesidad incrementaba 6.9 mm Hg la TAS a los 6
años.
Conclusiones: En nuestra muestra de niños entre 5.5 y 6
años, la circunferencia de la cintura era el mayor predictor de resistencia a la insulina, mientras que el diagnóstico de sobrepeso/obesidad era el mayor predictor de la
TAS.
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Revisión de diabetes tipo MODY
Rocío Porcel Chacón, Leopoldo Tapia Ceballos, M.ª Teresa Gutiérrez Perandones, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga
Introducción: La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia. Bajo
dicha denominación se incluyen numerosas entidades
clínicas etiopatogénicamente distintas, que se caracterizan por un dato común: la presencia de hiperglucemia
crónica. La diabetes tipo MODY es, después de la DM tipo
1, el tipo de DM más frecuente en la infancia en nuestro
medio. Se trata de una forma monogénica de la enfermedad con herencia autosómica dominante donde una sola
mutación en heterocigosis en un único gen es suficiente
para que la enfermedad se exprese. Hasta el momento se
conocen siete subtipos diferentes. El tipo 2 es el más frecuente y se debe a una mutación de la enzima glucoquinasa. Cursa con hiperglucemias leves y asintomáticas y
no progresivas desde el nacimiento; niveles de HbA1c ligeramente elevados y no se asocia con complicaciones
vasculares, por lo que no requiere tratamiento.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de las características clínicas al diagnóstico y caracterización genética
de los casos de diabetes MODY diagnosticados en la consulta de Endocrinología Pediátrica de un hospital de segundo nivel.

hospital. La media de edad de los pacientes eran 10.3
años. No hay diferencia en la distribución por sexos. La
proporción de pacientes que presentaban obesidad o sobrepeso era igual a la existente en la población general.
En todos los pacientes existen antecedentes familiares de
hip0erglucemia crónica que en muchos casos habían
sido erróneamente diagnosticados de DM tipo 2 a pesar
de ser adultos no obesos y que a raiz del diagnóstico de
nuestros pacientes fueron diagnosticados de DM tipo
MODY. Todos los pacientes presentaban autoinmunidad
pancreática negativa. En todos los casos se realizó estudio genético compatiblecon MODY tipo 2 por lo que no se
instauró tratamiento hipoglucemiante.
Resultados: Ver tabla 1.
Conclusiones:
• La diabetes tipo MODY, y en particular la tipo 2, es una
causa frecuente de diabetes en la infancia en nuestro
medio.
• Ante un niño con hiperglucemia persiste, historia familiar de diabetes y autoinmunidad pancreática negativa, debemos pensar en una diabetes tipo MODY.
• Es importante la confirmación genética de la enfermedad ya que, la DM MODY tipo 2 no requiere tratamiento. En nuestro caso ha llevado a la retirada de medicación hipoglicemiante en los familiares, algunos de los
cuales fueron erróneamente diagnosticados de DM II
a pesar de no presentar obesidad.

Resultados: En los últimos siete años (2005-2012) se han
producido ocho casos de diabetes tipo MODY en nuestro

Tabla 1.
Caso

Edad
Sexo
Peso
(años)
(kg)
8
Femenino 34.5
(p82)

Talla
(cm)
136.5
(p94)

18.7
(p91)

2

7

Femenino 34.9
(p98)

131.7
(p98)

20.4
(p92)

3

10

Masculino 58
(p>99)

147
(p87)

26.8
116 mg/dl
(p>99)

Vómito tras Madre
SOG
Hermana

2

4

9

Masculino 29.9
(p32)

132.6
(p38)

17.1
(p33)

120 mg/dl

125 mg/dl

Padre
Hermano

2

5

9

Femenino 34.4
(p57)

142
(p92)

20.2
(p38)

135 mg/dl

162 mg/dl

Padre
Hermano

2

6

13

Masculino

126 mg/dl

Normal

Padre

2

7

12

126 mg/dl

180 mg/dl

Padre

2

8

14

Femenino 36.1
(p17)
Masculino 56.6
(p47)

114 mg/dl

158 mg/dl

Padre
Hermana

2

1

168

149
(p35)
159.3
(p28)

IMC

16.2
(p16)
22.4
(p60)

Glucemia
basal
106 mg/dl

Glucemia
2h SOG
157 mg/dl

Antecedentes
familiares
Padre

Tipo
Mody
2

116 mg/dl

132 mg/dl

Padre

2

Genotipo
Exon 2 Cr 7p15
pARG 43 SER c 127
C>A
Exon 2 Cr 7p15
pARG 43 SER c 127
C>A
Exon 2 Cr 7p15
pARG 43 SER c 127
C>A
Exon 2 Cr 7p15
pARG 43 SER c 127
C>A
Exon 2 Cr 7p15
pARG 43 SER c 127
C>A
Exon 2 Cr 7p15
pARG 43 SER c 127
C>A
Exon 7 7p15 Glu 265
Lys c 793 G>A
Exon 7 7p15 Ala 449
Thr1 345 G>A
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P283
Revisión de los casos de osteogénesis imperfecta
diagnosticados en un hospital de tercer nivel en los
últimos seis años
Laura Caride López, Débora Cañizo Vázquez, Alba M.ª
Collazo Álvarez, Sara Pereiro Fernández, José Luis Chamorro Martín, Lourdes Rey Cordo
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción y objetivos: La osteogénesis imperfecta abarca un grupo de enfermedades hereditarias que afectan a
la producción de colágeno. Clínicamente se caracteriza
por fragilidad ósea, talla baja, escleras azules, dentinogénesis imperfecta, hipermovilidad articular, sordera en la
edad adulta y una amplia variabilidad clínica. El objetivo
de nuestro estudio es realizar una revisión de las características clínicas y la evolución de los pacientes diagnosticados de osteogénesis imperfecta en nuestro Centro.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
los pacientes diagnosticados de osteogénesis imperfecta
en nuestro Centro desde el 1 de Enero de 2006 hasta el
31 de diciembre de 2012.
Discusión: Se han diagnosticado siete casos de osteogénesis imperfecta en los últimos 6 años en nuestro Centro.
La media de edad al diagnóstico fue de 4.5 años. Todos
los pacientes presentados cumplen criterios clínicos de
esta enfermedad: la fragilidad ósea y las escleras azules
están presentes en el 100% de los pacientes de la serie.
Seis de los mismos recibieron tratamiento con Pamidronato según protocolo de Plotkin de Montreal modificado.
Tres de ellos no presentaron nuevas fracturas tras el inicio
del tratamiento, dos de ellos presentaron algún tipo de
fractura posterior. El sexto de nuestros pacientes presentó mala adherencia al tratamiento, produciéndose múltiples fracturas a lo largo de la evolución de la enfermedad.
El último de los casos todavía no ha iniciado tratamiento
con Pamidronato. Todos los pacientes se encontraban en
el momento del diagnóstico por debajo de la talla estimada respecto la población de referencia para su edad y
sexo. En todos los pacientes que recibieron tratamiento
con Pamidronato se observó mejoría en la talla a lo largo
de la evolución de la enfermedad. Esta mejoría también
fue objetivable en las densitometrías pre y post-tratamiento. En cuanto al estudio genético, se encuentra pendiente
de resultado en tres pacientes. Se objetivó mutación del
gen COLA1 en dos de nuestros pacientes. En otros dos
pacientes no se objetivó mutación de este gen, estando
pendiente el estudio del gen COLA2. El estudio fue negativo en un caso.
Conclusiones: La osteogénesis imperfecta es una enfermedad infrecuente. El tratamiento con Pamidronato parece disminuir el número de fracturas en nuestra serie, lo
que supone una mejora de la calidad de vida de los pacientes y del pronóstico de movilidad de los mismos a
largo plazo. Un inicio del tratamiento precoz permitirá
reducir las secuelas óseas de la enfermedad.
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Revisión de los debuts diabéticos de los últimos seis
años en nuestro hospital
Alberto J. Pérez-Aranda Redondo, M.ª Marta Blanco Muñoz, Marta de Toro Codes, Gabriela Martínez Moya, Jesús
de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en edad pediátrica,
siendo la DM tipo 1, con base autoinmune, responsable de
más del 95% de los casos. Su forma más frecuente de
presentación consiste en una historia clínica de poliuria,
polidipsia, pérdida de peso, y menos frecuentemente polifagia. En los casos más graves debuta como cetoacidosis.
Objetivo: Determinar las características al debut diabético
en los 6 últimos años en nuestro hospital.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes
menores de 14 años que debutaron con DM tipo I desde
Enero de 2007 a Diciembre de 2012.
Variables analizadas: sexo, edad, enfermedades autoinmunes asociadas, antecedentes familiares, clínica al ingreso, necesidad de cuidados intensivos, duración del
ingreso y parámetros analíticos.
Resultados: Se diagnosticaron 74 casos, con un ligero
predominio de varones (51,4% vs 48.6%). El número de
casos: 10 casos en 2007, 9 en 2008, 8 en 2009, 7 en
2010 y 20 en 2011 y 2012. La edad media es 7.49 ± 3.79
años. Un 14.9% presenta asociación de enfermedades
autoinmunes al diagnóstico: enfermedad celiaca
(27.27%) y patología tiroidea (72.73%). El 13.5% tiene
antecedentes familiares de diabetes tipo 1. Los síntomas
cardinales aparecen en un 97.3% de los casos, correspondiendo el 2.7% restante a un hallazgo casual. Debuta
con cetoacidosis un 50% de la muestra, de los que un
17.6% resulta leve, 17.6% moderada y 14.9% grave; precisando ingreso en UCI un 47.3% del total de casos. Estancia media de 10.08 ± 3.6 días. La cifra media de
HbA1c es de 11.11% ± 2.39 (realizándose esta determinación en un 83.8% de los pacientes). Presentan autoanticuerpos anti-GAD65 y anti-IA2 positivos el 45.9% y
54.1% respectivamente.
Conclusiones:
• Se aprecia un incremento del número de casos en los
2 últimos años.
• Como en otras series, el grupo más frecuente de edad
es de 5 a 10 años, en nuestra revisión el 50%.
• Se encuentra asociación con patología autoinmune en
un porcentaje considerable (14.9%) de los casos al
diagnóstico, estos datos respaldan la recomendación
de realizar cribado sistemático en todos los pacientes
con DM tipo I.
• La cetoacidosis constituye una forma frecuente de
presentación, por lo que es importante aumentar la
formación sobre la enfermedad para intentar disminuir su incidencia.
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Seguimiento de los recién nacidos pequeños para la edad
gestacional: evolución somatométrica y consecuencias
clínicas
Alba Corrales Santos, Iria Carballeira González, Cristina
Cabezas López, Maravillas Santos Tapia, Rosaura Leis
Trabazo, Ramón Fernández Prieto
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña;
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, A Coruña
Introducción y objetivos: El recién nacido pequeño para la
edad gestacional (PEG) es aquel cuyo peso y/o longitud al
nacer, se sitúa por debajo de 2 desviaciones estándar
para su edad gestacional y sexo. Los objetivos de este
trabajo fueron determinar la evolución somatométrica y
cuantificar la aparición de consecuencias clínicas a largo
plazo en estos niños.
Métodos: Se consideraron PEG los que presentaban un
peso y/o longitud al nacimiento por debajo del percentil
10 para su edad gestacional y PEG severos los que se
encontraban por debajo del percentil 3. Se definió el momento en que presentaban el catch-up de talla como la
edad a la que superaban el percentil 10 de talla en la
evolución del niño. Se incluyeron a todos los PEG nacidos
en nuestro hospital entre enero del 2000 y diciembre del
2009. Se recogieron variables relativas a la evolución somatométrica, la edad en la presentaron el catch up y la
patología derivada de su situación. Se realizó un estudio
de cohorte retrospectivo. Se calculó la tasa de incidencia
mensual del catch-up con un análisis de supervivencia.
Se calculó el intervalo de confianza al 95%.
Resultados: Se obtuvieron 104 pacientes que fueron seguidos hasta que alcanzaron el catch-up de talla. Entre
las patologías más frecuentes que presentaron nuestros
pacientes a largo plazo destacan, la pubertad precoz
(1,8%), la obesidad (1,4%), el sobrepeso (0,9%), las alteraciones tiroideas (0,9%), la patología neurológica y
conductual (2,8%) y la patología digestiva (3,7%). No se
observaron diferencias significativas en ambos grupos en
cuanto a la frecuencia de las patologías salvo en patología
digestiva (p =0,018) que fue más frecuente en el grupo
menos severo. Se observó una tasa de crecimiento recuperador de 3,7% mensual, consiguiendo a los 18 meses
el catch-up el 50% de la muestra y a los 2 años el 63%.
Conclusiones: La patología digestiva fue más frecuente en
el grupo de PEG menos severos. La mayoría de los pacientes alcanzarán el catch-up de talla en los primeros
años de vida, presentando aproximadamente el 15% un
crecimiento deficitario. Es importante realizar un seguimiento adecuado para poder detectar las patologías derivadas de la situación de PEG e intervenir en ellas de manera precoz y evitar así, las consecuencias a largo plazo.
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Síndrome de insulinorresistencia tipo a: caso con una
mutación genética no descrita previamente
Laura Ferreras Antolín, Isabel Leiva Gea, Almudena del
Pino de la Fuente, Luis Castaño González, Juan Pedro
López Siguero, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: La alteración del gen INSR es la causa más
frecuente de insulinorresistencia no asociada a obesidad
ni lipodistrofia de causa monogénica. El gen INSR (cromosoma 19) codifica las subunidades α y β. Han sido
descritas más 100 variantes alélicas. Estas receptoropatías genéticas tienen una amplio espectro clínico con 3
formas de presentación: Lepreuchanismo, síndrome de
Rabson Mendenhall y síndrome de insulinorresistencia
tipo A.
El síndrome de insulinorresistencia tipo A presenta moderada-severa resistencia insulínica. Se asocia a hiperandrogenismo ovárico y acantosis nigricans. La hipoglucemia preprandial suele ser el síntoma inicial. Se cree que
el genotipo es el mejor predictor del fenotipo. Mutaciones
heterocigotas en la subunidad β han sido asociadas con
un fenotipo de resistencia más leve.
Caso clínico: Varón de 8.9/12 años con poliuria y polidipsia en la última semana. Se detecta hiperglucemia (319
mg/dl) sin cetonemia y EAB normal. AP: RNPT (35 semanas). No CIR. Exploración: IMC 0,81 SDS. No acantosis
nigricans. AF: Madre con diabetes gestacional, posteriormente DM2 tratada con ADO, actualmente controlada
con dieta y ejercicio. Cáncer de mama a los 43 años.
Abuelo materno diagnosticado de DM2 a los 40 años.
Pruebas complementarias: Anticuerpos anti-GAD, antiinsulina, anti-IAA2 negativos. Péptido C: 4,19 ng/ml. Estudio genético GCK y HNF 1 alfa negativos.
Inicia tratamiento insulínico con pauta basal bolus (0,27
U/kg/día), suspendida al año.
5 años tras el diagnóstico presenta HbaA1c de 7,7% con
hiperglucemias postprandiales mantenidas, hipoglucemias preprandiales esporádicas y acantosis nigricans.
Presenta curva de glucemia-insulina-péptido C (tabla 1)
con insulinemia >1000 mcU/ml .
El estudio por secuenciación de los 22 exones codificantes del gen INSR y las regiones 3´UTR Y 5´UTR muestra
una alteración en heterocigosis en el exón 20 consistente
en un cambio de la citosina 3531 por guanina lo que
conlleva en la proteína a la sustitución del aspártico en
posición 1177 por glutámico, misma mutación que porta
la madre y el abuelo. Una mutación heterocigota del exón
20, localizado en la cadena beta asociada a fenotipos menos severos, compatible con un síndrome de Insulinorresitencia tipo A.
Actualmente está en tratamiento con metformina, con
buen control glucémico.
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Tabla 1. Curva de glucemia-insulina-péptido C
Tiempos

0

60 minutos
195 mg/dl

90 minutos

120
minutos

210 mg/dl

237
mg/dl

Glucemia

71 mg/gl

Insulinemia

134,9 mcU/ >1000
ml
mcU/ml

>1000
mcU/ml

>1000
mcU/
ml

Peptido C

4,19 ng/ml

>40 ng/ml

>40 ng/
ml

>40 ng/ml

Conclusiones:
• El síndrome de insulinorresistencia tipo A está infradiagnosticado debido a la sutilidad en su expresión
clínica en la población pediátrica.
• Presentamos una mutación no descrita previamente
con buena correlación genotipo fenotipo.
• Llama la atención el antecedente de cáncer de mama
materno y su posible relación con alteraciones en la
expresión del receptor insulínico.
P287
Síndrome del varón XX
Macarena Moreno Balsera, M.ª del Mar Romero Pérez,
José Antonio Bermúdez de la Vega
Hospital Virgen Macarena, Sevilla

normal para la edad. Ecografía abdominal: normal. Diagnóstico: varón, XX SRY negativo.
Comentarios: Se presenta un caso de síndrome del varón
XX que une a su rareza, dos peculiaridades, la ausencia
del gen SRY y el diagnóstico precoz, en la época de lactante. Se plantea que la diferenciación sexual masculina
de este paciente, se relacione con mutaciones en autosomas implicados en la diferenciación sexual, o en el propio
cromosoma X o que inicialmente existió un genotipo
47,XXY que se frustró.
P288
Síndrome tricorrinofalángico: a propósito de un caso de
talla baja y fenotipo peculiar
Marta González Gallardo, Ana Coral Barreda Bonis, Julio
Guerrero Fernández, Yolanda de la Casa Ventura, Sixto
García-Miñaur, Isabel González Casado
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: El síndrome tricorrinoflángico (STRF) engloba a un conjunto de síndromes, de herencia autosómica
dominante, caracterizados por estatura baja, braquimetacarpofalangia y rasgos fenotípicos característicos como el
cabello escaso o nariz bulbosa.
Caso clínico: niña de 3 años de vida, estudiada en la consulta de Endocrinología por retraso ponderoestatural y
rasgos faciales característicos (figura 1).
Figura 1.

Introducción: El síndrome del varón XX es una rara anomalía de la diferenciación sexual caracterizada por una
discordancia entre fenotipo (masculino) y genotipo (femenino). Se suele diagnosticar en la edad puberal-adulta
coincidiendo con la aparición de los hallazgos clínicos y
analíticos más característicos: ginecomastia, testes pequeños, hipogonadismo hipergonadotropo, azoospermia.
La mayoría de los casos presentan un fenotipo genital
completamente masculinizado, aunque en un 10-15%
de los sujetos se describe hipospadias y criptorquidia. En
el 80% de los varones XX se detecta una traslocación
entre el cromosoma Y, que incluye el gen SRY, y el brazo
corto de uno de los cromosomas X. En el 20% de los casos restantes, por causas no bien conocidas, no se identifica el gen SRY.
Caso clínico: Lactante de tres meses de edad atendido
por hipospadias balánica y agenesia de primer dedo y
segundo dedo supernumerario en ambas manos. Sin antecedentes personales ni familiares de interés. Resto de
la exploración de genitales externos resulta masculina
normal: bolsa escrotal bien desarrollada, testes en bolsas
escrotales de 2 cc y pene de 2,9 cmde longitud, grosor
normal y capacidad eréctil. No otros datos de interés en
la exploración por aparatos y sistemas. Se solicita cariotipo: 46, XX y mediante FISH no se detecta el gen SRY en
los cromosomas X. Determinaciones hormonales de
AMH, LH, FSH y testosterona séricas basales en rango

Antecedentes personales y familiares: Embarazo normal. Peso: 3.3 kg (-0.2 DS), Longitud: 49 cm (-0.8 DS).
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Al nacimiento presenta RVU grado IV y ureterohidronefrosis. Desarrollo psicomotor normal. Roncadora habitual. No
presenta antecedentes familiares de interés.
Exploración física: Peso 10,8 kg (p2,-2,1 DE), Talla 85,5
cm (p<1,-2,48 DE). Cabello ralo, nariz bulbosa, puente nasal corto y hundido, labio superior fino, filtrum amplio. Diente supernumerario. Clinodactilia del 5º dedo (figura 2). Hiperlaxitud de codos y rodillas. Resto de exploración normal.

de mutaciones (secuenciación directa) del gen TRPSI:
mutación (inserción de 4 pares de bases, c.15391540insCAAG) en el exón 4 del gen que predice el truncamiento de la síntesis de proteína y confirma el diagnóstico. Se descarta (mediante kit de sondas específicas
para la región crítica del sindrome de Langer-Giedion)
microdeleción de los genes TRPS1 y EXT1 localizados en
8q24 (descarta tipo II).

Figura 2.

Comentarios:
• Ante la combinación de estatura baja, y rasgos fenotípicos como los descritos anteriormente (nariz bulbosa, cabello fino, alteraciones dentales y del aparato
locomotor) es preciso realizar un despistaje del síndrome tricorrinofálangico.
• En este caso nos encontramos ante el subtipo I (confirmado genéticamente) que cursa con hipocrecimiento y braquimetacarpofalangia (menor intensidad
que los otros dos subtipos), y no presenta exostosis ni
retraso mental.

Pruebas complementarias: Se realiza analítica con estudio de primer nivel de retraso ponderoestatural, eje hipofisotiroideo, PTH, IGF1 y BP3, normal. Función renal sin
alteraciones.
En cuanto a las pruebas de imagen y su evolución:
• Rx muñeca (9 meses): falanges distales con adelgazamiento de la zona media y forma en diábolo, no se
aprecian epífisis en cuña. A los 3 años se realiza Edad
ósea que corresponde a 1-2 años, con epífisis en
cono, y sin acortamientos (figura 3).
Figura 3.

P289
Validez del nivel basal de hormona luteinizante en el
diagnóstico de pubertad precoz central
Elisabet Coca Fernández, Nina González Pons, Francisca
Barcos Muñoz, José Rodríguez Espinosa, Gemma Carreras González
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Introducción: Hasta el momento la prueba analítica aceptada para el diagnóstico de pubertad precoz central (PPC)
es el test de estímulo con GnRH. En los últimos años, con
la aparición de técnicas más sensibles que detectan niveles más bajos de hormona luteinizante (LH), se han publicado diversos trabajos planteando la substitución del
test por el valor basal de LH, dada su elevada correlación,
mayor sencillez y menor coste.
Objetivo: Comparar los valores de LH basal y estimulada
para el diagnóstico de PPC y valorar los criterios clínicos.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, entre Enero de
2009 y Septiembre 2012, de 35 pacientes atendidas en
la consulta de endocrinología pediátrica por sospecha de
PPC (signos clínicos aparecidos a los 7.3±0.6 años), a los
que se practicó valoración antropométrica, edad ósea y
test de GnRH. Comparamos la clasificación de los pacientes usando un punto de corte de LH basal <ó ≥0.3
UI/l con la de un pico de LH <ó ≥7 UI/l.

• Ecografía abdominal: presenta mejoría progresiva; en
el último control persiste una mínima ectasia derecha.
• Ecocardiograma: válvula aórtica bicúspide.
Se realiza también Estudio ORL: pulsioximetría nocturna
normal. Audiometría: oído derecho normal, izquierdo
conductivo leve. Timpanograma: derecho normal, plano
izquierdo.
Dados los hallazgos clínicos descritos y el fenotipo de la
niña, se realiza estudio genético: cariotipo 46XX. Análisis
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Resultados: Ver tabla 1.
Pico LH
<7UI/l
Pico LH
≥7UI/l

LH basal <0.3 UI/l LH basal ≥0.3UI/l
13
3
16
1

18

19

14

21

35

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Utilizando el punto de corte de LH basal, obtendríamos 1
falso positivo y 3 falsos negativos al compararlos con el
criterio clásico de pico de LH, representando una sensibilidad del 95%, una especificidad del 81%, un valor predictivo positivo del 86% y un valor predictivo negativo del
93% para el diagnóstico de PPC.
Nos planteamos si la decisión clínica de tratar o no a las
pacientes, basadas además de en la analítica, en criterios
clínicos (afectación del pronóstico de talla y/o riesgo de
menarquia antes de los 10 años), diferiría si realizamos o
no el test de GnRH.
Se instauró tratamiento en 20 pacientes: 18 eran concordantes con ambos puntos de corte (LH ≥0.3 UI/l y pico
LH ≥7 UI/l), 1 tenía elevada solo LH basal y 1 tenía bajos
ambos valores (basal y pico). En 2 pacientes se decidió
no tratar a pesar de criterios analíticos (1 con basal eleva-

Póster moderado
da y 1 con pico elevado) y ambas evolucionaron satisfactoriamente (menarquia pasados los 10 años y talla similar
a talla diana).
Conclusiones: Una LH basal <0.3 UI/l hace muy poco
probable el diagnóstico de PPC.
Ante la sospecha clínica de PPC, en que la realización de
una analítica basal es necesaria, la determinación de LH
basal se ha demostrado suficiente para clasificar correctamente a la mayoría de pacientes, y el test GnRH no
aportó información suplementaria.
Debería plantearse la obligatoriedad del test de GnRH
como cirterio diagnóstico de PPC, y dejarlo para casos
puntuales en los que los criterios clínicos ofrezcan dudas.

173

Pósteres con defensa

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

VIERNES 7 DE JUNIO 17:00-18:00 h.
SALA MADRID 26 C

INFECTOLOGÍA
Moderadora: Sara Guillén Martín

P290
Osteomielitis subaguda en la edad pediátrica: dificultad
diagnóstica
Ana Lorente Nicolás, Esther Inglés Torres, Salvador Gil
Sánchez, Carmen Martínez Ferrández, Lucía Ruiz Tudela,
José M.ª Lloreda García
Hospital Universitario Santa Lucía, Murcia
Introducción: Los casos de osteomielitis subaguda son de
wing l diagnóstico por el curso insidioso de la enfermedad
y su escasa reacción sistémica. En muchas ocasiones
hay problemas para hacer un correcto diagnóstico por
imagen por no poder diferenciarlo de procesos neoplásicos. Presentamos un caso de osteomielitis subaguda de
rara localización para pacientes sin cirugía torácica previa.
Caso clínico: Lactante de 20 meses de edad, sin antecedentes de interés, que durante una consulta en urgencias
por un cuadro respiratorio se descubre lesión nodular en
esternón, no dolorosa, situada en apófisis xifoides de 6
semanas de evolución, con afectación de la piel suprayacente (coloración eritemato-violácea, con signos de infiltración de tejido subcutáneo). No se aprecian adenopatías periféricas. Exploraciones complementarias:
hemograma sin alteraciones, VSG normal. Hemocultivo
negativo. Ecografía de partes blandas (figuras 1 y 2): lesión nodular en tejido subcutáneo vascularizada. TAC
torácica (figuras 3 y 4): lesión ósea lítica que ha reducido
a casi el 50% el volumen de la última esternebra osificada
con fístula a tejido subcutáneo. Imágenes compatibles
con osteomielitis primaria subaguda esternal, sin poder
descartar entidades como tumóres óseos malignos (sarcoma de Wing, osteosarcoma) o histiocitosis de células
de Langerhans. Gammagrafía ósea: no hay captación importante en la región esternal ni en otro punto que demuestre un proceso inflamatorio o neoplásico activo. Ante
el diagnóstico de sospecha de osteomielitis subaguda
primaria se instaura tratamiento antibiótico sistémico empírico con cefotaxima y cloxacilina durante 2 semanas,
completando 21 días de antibioterapia con tratamiento
oral domiciliario, con buena evolución clínica y radiológica posterior. En controles sucesivos se demostró involución de las lesiones, sin evidencia de colecciones, tractos
ni alteración del tejido subcutáneo, persistiendo la lesión
lítica (figuras 5 y 6).
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Figura 1. Osteomielitis subaguda esternal: ecografía de
partes blandas previa al tratamiento

Figura 2. Osteomielitis subaguda esternal: ecografíaDoppler de partes blandas previa al tratamiento

Figura 3. Osteomielitis subaguda esternal: TC torácica
previa al tratamiento (1)
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Figura 4. Osteomielitis subaguda esternal: TC torácica
previa al tratamiento (2)

diagnóstico diferencial, estudios recientes ponen de manifiesto la utilidad del “signo de la penumbra” encontrado
en imágenes de RMN en T1, altamente sensible para el
diagnóstico de infección osteomuscular, y se corresponden con la capa de tejido de granulación vascularizado
que rodea el absceso.
P291
Prevalencia de la transmisión vertical del VIH en un
hospital de tercer nivel, análisis retrospectivo de 13 años
Paula Sánchez Moreno, Lucía Navarro Marchena, Lola
Falcón Neyra
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Figura 5. Osteomielitis subaguda esternal: TC torácica
posterior al tratamiento (1)

Introducción y objetivos: La mejora de los métodos de
screening y tratamiento del VIH en mujeres embarazadas
así como en la profilaxis de la transmisión vertical de dicha infección ha resultado en la reducción de la tasa de
transmisión vertical del VIH (TV VIH) a menos de un 2%
en EEUU y Europa. El objetivo de este estudio es describir
nuestra experiencia en el manejo de la TV VIH durante los
últimos 13 años.
Métodos: Serie retrospectiva de casos de embarazadas
infectadas por VIH cuyo parto fue atendido en un hospital
de tercer nivel en una ciudad de gran tamaño, desde
Enero de 2000 hasta Diciembre de 2012. Se recogió información sobre el estado de la infección VIH y la terapia
antirretroviral durante el embarazo así como datos obstétricos y del recién nacido.

Figura 6. Osteomielitis subaguda esternal: TC torácica
posterior al tratamiento (2)

Resultados: De las 99171 embarazos atendidos en nuestro hospital en el periodo de tiempo indicado, se registraron 101 embarazos de 78 mujeres VIH positivas (10,2 VIH
seropositivas por cada 10.000 embarazadas). La tasa de
TV VIH fue 1,98 por cada 1000 recién nacidos (RN). Todos los RN se alimentaron con lactancia artificial exclusivamente. Se observaron dos casos de infección entre los
niños; uno debido a un embarazo mal controlado, el segundo de ellos se infectó a pesar del seguimiento de todas
las recomendaciones existentes actualmente para evitar la
TV VIH. Los datos se muestran en las tablas 1 y 2.
Tabla 1. Estadío infección VIH y TAR durante el embarazo

Comentarios: La escasa agresividad del proceso hace que
en muchas ocasiones el diagnóstico se retrase. Suele haber una buena respuesta a antibióticos sin requerir desbridamiento quirúrgico. Hasta el 50% de los hemocultivos pueden ser negativos, siendo el Staphilococcus
aureus el germen más frecuente en aparecer. El absceso
de Brodie es el tipo más común de osteomielitis subaguda. Radiológicamente se presenta como una zona de osteolisis aislada, radiotransparente bien delimitada, rodeada por un halo osteoesclerótico. Para ayudar al

Estadío CDC
VIH
A 67 (66,3%)
B 21
(20,8%)
C 9 (8,9%)
DS 4 (3,9%)

Coninfecciones
VHB 19
(18,8%)
VHC 3
(2,9%)
VHB/VHC 1
(0,9%)

Inicio TAR

CV indetectable
Pregestacional Pregestacional
29/101
35/101
<12 sem
<12 sem
5/101
14/101
13-24 sem
13-24 sem
11/101
30/101
>24 sem
>25 sem
29/101
4/101
CV detectNo TAR
able perinatal13/101
mente 20/101
DS 13/101

DS: desconocido; TAR: terapia antirretroviral; CV: carga viral; VHB: virus
hepatitis B; VHC: virus hepatitis C; sem: semanas de gestación.
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Tabla 1.

Tabla 2. Datos obstétricos y del recién nacido
AZT intra- Rotura de
parto
membranas
Sí 94/101 0h
No 4/101 15/101
DS 3/101 0h-6h
64/101
6-24h
10/101
>24h
4/101
DS 9/101

Parto

Vaginal
eutócico
52/101
Vaginal
instrumentado
11/101
Cesárea
programada 12/101
Cesárea
urgente
26/101

Semanas de
gestación al
nacimiento
RNT (37-42
sem) 83/101
RNPT (32-37
sem) 11/101
RNPT (28-32
sem) 3/101
RNPT extremo (<28
sem) 1/101
Postérmino
(>42 sem)
3/101

Peso al
nacimiento
>4000 gr
3/101
2500gr4000gr
80/101
1500gr2500gr
12/101
500gr1500gr
3/101

DS: desconocido; AZT: zidovudina; h: horas; RNT: recién nacido a término; RNPT: recién nacido pretérmino; sem: semanas de gestación; gr:
gramos.

Conclusiones: La prevalencia de la TV VIH fue bajagracias
al uso de intervenciones efectivas, aunque:
• En más de un 20% de las embarazadas VIH positivas
y a pesar de un correcto tratamiento antirretroviral no
se logró la supresión viral hasta fechas cercanas al
parto.
• Se llevaron a cabo un alto número de cesáreas urgentes (>25% de los casos)
• No hubo diferencias en la tasa de CIR entre RN de
madres sanas y RN de madres VIH positivas.
La optimización del acceso al sistema sanitario sigue
siendo un elemento clave en el objetivo de minimizar
aún más el riesgo de TV VIH.
P292
Revisión de casos de meningoencefalitis linfocitaria en
los dos últimos años en hospital de tercer nivel
M.ª Asunción Alarcón Alvarez, M.ª Teresa Andrade Navarro, Pedro Jesús Terol Barrero, Joaquín Romero Cachaza,
José González-Hachero
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción y objetivos: Conocer la incidencia, etiología y
características clínico-epidemiológicas de las meningoencefalitis linfocitarias en nuestro hospital en los dos últimos
años.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los casos
diagnosticados de meningoencefalitis entre el 01/01/2011
y el 01/11/2012.
Se analizaron las variables: edad, sexo, raza, factores de
riesgo, síntomas/signos, bioquímica y aspecto de LCR,
glucemia, tratamiento empírico, días de ingreso, estacionalidad, pruebas complementarias, complicaciones, recurrencias y secuelas (tablas 1-4).
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Tabla 3.

Tabla 4.

Póster moderado
bas complementarias: bioquímica de LCR: Liquido claro
y glucorraquia normal en 31 casos (100%); proteinorraquia normal en 29 casos (93.5%) y elevada en 2 (6.5%);
celularidad alterada en 26 casos (83.9%), de estos, a
expensas de MN en 15 (57.7%) y de PMN en 11(42.3%).
La PCR en LCR se realizó en 30 casos (96.8%), siendo
22 casos positiva (73.3%), de ellos: 19 a enterovirus
(86.4%) y 3 a VHS (13.6%). La estancia media hospitalaria en meningoencefalitis por enterovirus fue de 3,3 días
y por VHS 18.6 días. Se realizaron pruebas de imagen en
7 casos (22.5%): RNM en 3, TC en 3 y en 1 caso
RNM+TC. Ningún paciente de los estudiados presentó
complicaciones, secuelas o recurrencias.
Conclusiones: La relación niño/niña fue 1.5:1. Destaca
una mayor incidencia de casos en primavera. La fiebre y
los signos meníngeos estuvieron presentes en la mayor
parte de casos. Glucorraquia y proteinorraquia fueron
normales casi en el 100%. La celularidad del LCR aparece alterada en 5 de cada 6 casos. La PCR de LCR fue
positiva en 3 de cada 4 casos, más frecuente a enterovirus. La estancia media hospitalaria 6 veces más prolongada en meningoencefalitis por VHS que por Enterovirus.
Ningún paciente presentó complicaciones, secuelas o
recurrencias.
P293
Tortícolis secundaria a abceso retrofaríngeo
Tatiana Amil Pena, Juan Anllo Lago, Miriam Prat Roibás,
Cristina López Muinelo, Consuelo Calviño Costas, Esther
Vázquez López
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
Introducción: La tortícolis es una contractura involuntaria
unilateral de la musculatura cervical que causa inclinación de la cabeza. Una de las causas es el absceso retrofaríngeo, que es una infección grave por su potencial extensión y gravedad de sus complicaciones. Clínicamente
se presenta con fiebre alta, disfagia, dolor cervical, y en
algunos casos, tortícolis. El tratamiento se realiza mediante drenaje quirúrgico y/o antibioterapia iv.

El diagnóstico microbiológico incluyó investigación de enterovirus y/o VHS por técnicas de amplificación genómica
y el cultivo bacteriológico convencional.
Resultados: Son 31 niños, con edad media de 4,3 años
(rango 2 meses-10 años). Distribución por edad: 2 casos
en menores de un año (6.5%), 10 casos entre 1 y 3 años
(32.2%) y 19 casos en mayores de 3 años (61.3%); distribución por sexo: 12 niñas (38.7%) y 19 niños (61.3%),
Ningún caso presentaba factores de riesgo. Mayor incidencia en primavera (14 casos, 45.2%). El síntoma más
frecuente fue fiebre (27 casos, 87.1%). Presencia de signos meníngeos en 25 casos (80.6%). En cuanto a prue-

Caso clínico: Niña de 6 años y 7 meses que acude por
tortícolis derecha de 4 días de evolución, que se acompaña de rinorrea y tos en los días previos sin presentar fiebre
ni otra clínica. Vista por su Pediatra y en el Servicio de
Urgencias en varias ocasiones, pautándose tratamiento
inicialmente con ibuprofeno y asociando posteriormente
valium, sin mejoría. A la exploración se observa tortícolis
derecha con rotación mentoniana izquierda, adenopatías
laterocervicales bilaterales y leve hiperemia orofaríngea
sin exudados. Resto de la exploración normal. Al ingreso
se realiza analítica (hemograma y bioquímica normales,
PCR 2,8 mg/l) y ecografía cervical (adenopatías laterocervicales pericentimétricas de predominio derecho). Se inicia tratamiento con amoxicilina-clavulánico iv y se ingresa
para completar estudio. Durante el ingreso se realiza hemograma con VSG, bioquímica completa (LDH, función
renal y hepática, hormonas tiroideas, proteinograma, inmunoglobulinas e inmunofenotipo), coagulación, ecogra177
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fía abdominal, serologías y Mantoux, sin que los resultados justifiquen el cuadro de la paciente. El cultivo de
frotis faríngeo fue negativo. El 4º día de ingreso se realiza
RNM en la que se objetiva colección prevertebral a nivel
C1-C4, además de múltiples adenopatías en cadenas
posteriores y región yúgulo-digástrica. Ante el hallazgo de
absceso retrofaríngeo se rota antibioterapia a cefotaxima
iv y clindamicina iv, que se mantiene durante 14 días. No
requirió drenaje quirúrgico. La paciente presenta una mejoría progresiva de la clínica, aunque tras finalizar el tratamiento persiste una leve rigidez cervical por lo que se
solicita RNM de control en la que se objetiva la práctica
desaparición de la colección, persistiendo adenopatías
aunque en menor número.

de 6 meses. No hubo diferencias significativas entre ambos sexos. Se obtuvieron 102 PCR positivas y 92 negativas. El 70% de los pacientes había recibido recibido al
menos 2 dosis de DPaT. La duración promedio de la tos,
antes del diagnóstico, fue de 10 días con una DS ± 8,
cumpliendo con los criterios clínicos de los CDC de Atlanta solo el 1,5%. El gallo y la apnea aparecieron de forma
significativamente más frecuente en el grupo afecto de
tos ferina. Sin embargo, la fiebre se asoció mayoritariamente a los no infectados por Bordetella. De los 62 pacientes ingresados, 57 pertenecían al grupo de afectos.
La estancia hospitalaria media fue de 5 días. Doce pacientes ingresaron en UCIP, dos neonatos requirieron
VAFO y uno de ellos falleció.

Conclusiones: Ante un caso de tortícolis de larga evolución, el absceso retrofaríngeo es un diagnóstico a tener
en cuenta a pesar de no presentar fiebre. El diagnóstico
se hará mediante prueba de imagen, siendo de elección
la resonancia nuclear magnética. Aunque clásicamente
el tratamiento de elección es el drenaje quirúrgico, otra
opción es instaurar tratamiento médico inicialmente y vigilar la evolución clínica del paciente, evitando en muchos casos la intervención.

Discusión: Presenciamos una epidemia de tos ferina, a
pesar de los altos índices de vacunación existentes en
nuestro país. Resulta muy difícil detectar la infección por
Bordetella solo por la clínica. Los criterios definidos por
CDC de Atlanta resultan en este nuevo escenario muy
poco útiles (especialmente por el tiempo de duración de
la tos). Se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar
nuevas estrategias para la prevención de esta infección
en los lactantes.

P294
Tos ferina en 2012, un nuevo escenario con un antiguo
protagonista
M.ª del Carmen Martín Vela, Isabella Margherita Sánchez,
M.ª del Pilar Taco Sánchez, Abián Montesdeoca Melián,
Zaida Díaz Cuevas, Judith Montañez Arteaga
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife

P295
Tuberculosis mucocutanea ganglionar
Yunior Dueñas Disotuar, Roque Abián Montesdeoca Melián, Alfredo Moleiro Bilbao, Juan Pedro González Díaz,
Leticia Díaz González, Elena Fresán Ruiz
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife

Introducción: La tos ferina es una enfermedad causada
por especies de Bordetella, altamente contagiosa, con
una tasa de ataque del 80% en sujetos susceptibles. En
nuestra comunidad se ha detectado últimamente un importante aumento en el número de casos, representando
un problema de Salud Pública que precisa de medidas
de control adecuadas al nuevo escenario.
Material y método: Se trata de un estudio de cohorte histórica, en el que se analizaron variables clínicas, analíticas y microbiológicas de los niños atendidos en el servicio
de pediatría desde febrero hasta diciembre de 2012 en
los que se sospechó tos ferina. Para el diagnóstico se usó
una técnica de PCR de B. pertussis y parapertussis en
muestras obtenidas por aspirado nasofaríngeo, solicitándose a los pacientes con tos paroxística acompañada o no
de gallo, cianosis, emesis y/o apnea. Se usó una plantilla
de recogida de datos predefinida, completándose la información con los formularios EDO, las historias clínicas y
por contacto telefónico con los familiares. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS 16.0,
usando la prueba de correlación estadística de chi cuadrado.
Resultados: Se incluyeron un total de 194 pacientes entre
10 días de vida y 14 años de edad. El 29,3% tenía menos
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Introducción: La inmigración internacional ha disminuído
en nuestro país, pero son aún muchos los extranjeros residentes en España que viajan con sus hijos a sus países
de origen (VFR). Estos individuos presentan mayor riesgo
de adquirir enfermedades. La aparición de síntomas al
regreso del viaje, obligará a incluir en el diagnóstico diferencial tanto a enfermedades importadas, como formas
de presentación infrecuentes de infecciones comunes en
nuestro país.
Resumen del caso:
Motivo de consulta: Fiebre y tumoración inguinal bilateral.
Antecedentes personales: Nacido y residente en España,
con vacunas sistemáticas al día. Sano.
Enfermedad actual: Siete días antes de consultar, comienza con fiebre de hasta 39ºC, mientras se encontraba
de viaje en Ghana, lugar donde le habían practicado una
circuncisión recientemente. Volvió del viaje 48 horas después de iniciarse la fiebre, observándose la aparición de
unas lesiones en la corona del glande y un bultoma inguinal bilateral doloroso. Recibió tratamiento con amoxicilina/clavulánico sin observar mejoría.
Exploración física: Destaca en región inguinal izquierda
tumoración de 3 x 5 cm, de consistencia dura-gomosa,
dolorosa y sin fluctuación. En el lado derecho se objetiva
lesión similar de menor tamaño. En glande se observan
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lesiones pustulosas no confluentes y una úlcera en cara
ventral del surco, sin secreción por el meato externo (figura 1). Exploración de testes y ano normal.
Figura 1.

Pruebas complementarias: Analítica: destaca leucocitosis (12.700/mm3) con predominio mononuclear, PCR: 58
mg/l y VSG: 59 mm. Cultivo de exudado de lesiones: negativo para bacterias. Ecografía inguinal: Conglomerado
adenopático inguinal bilateral con signos de necrosis central. PPD de 25 mm e IGRA positivo. VIH negativo.
Evolución: Al sospecharse infección tuberculosa de adquisición cutánea, se realiza biopsia ganglionar, observándose material caseoso en su interior. En las muestras
enviadas a microbiología se aísla M. tuberculosis resistente a isoniacida (baciloscopia y PCR previas positivas).
El estudio de los familiares fue negativo para tuberculosis,
postulándose la adquisición de la infección en el acto quirúrgico o en los días posteriores por contaminación de la
herida. Antes de conocerse el antibiograma se inició tetraterapia antituberculosa estándar con buena respuesta.
Conclusiones: La tuberculosis cutánea es una posibilidad
que debe tenerse en cuenta especialmente en pacientes
inmigrantes o VFR procedentes de países de alta endemia. Este caso reafirma la necesidad de inciar tratamiento con 4 fármacos antes de conocerse el resultado del
antibiograma. En la literatura se describen solo cuatro
casos como este, teniendo todos en común haber sido
circuncidados en países de bajo índice de desarrollo humano.
P296
Tuberculosis multirresistente en una lactante de dos
meses de edad
Juana M.ª Cerdán Reina, Luis Moral Gil, M.ª Carmen Vicent Castelló, Teresa Toral Pérez, Amelia Herrero Galiana,
Ana Pascua Santamaría
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
Introducción: La tuberculosis multirresistente a fármacos
es aquella resistente al menos a isoniazida y rifampicina.
Se trata de un problema de salud pública mundial, que
afecta también a nuestro entorno, muy favorecida por la

Póster moderado
inmigración y la infección por VIH. Supone un reto terapéutico, especialmente en la población pediátrica debido
a la escasez de evidencia científica en cuanto a su manejo y por el riesgo añadido de la tuberculosis a progresar a
formas graves y extrapulmonares en niños.
Caso clínico: Relatamos el caso de una niña de dos meses diagnosticada de tuberculosis multirresistente tras
estudio de contactos de enfermo bacilífero, originario de
Georgia. Completamente asintomática, presentó una
prueba de tuberculina de 16 mm y una condensación en
lóbulo superior derecho en la radiografía de tórax. Tras
descartar la presencia de tuberculosis extrapulmonar se
instauró tratamiento con fármacos antituberculosos de
segunda línea según las recomendaciones de la OMS,
siguiendo el patrón de resistencias del caso índice. Inició
pauta de inducción con amikacina intravenosa (8 meses), y levofloxacino, protionamida y cicloserina oral (20
meses). Dos cultivos de esputo inducido resultaron positivos a M. tuberculosis con antibiograma idéntico al del
caso índice. Durante el seguimiento se realizaron controles clínico-radiológicos periódicos, así como monitorización de posibles efectos secundarios mediante estudios
analíticos de función hepática, renal, tiroidea y controles
auditivos. Para la administración de amikacina parenteral
se colocó catéter venoso central con reservorio, con tratamiento directamente observado de forma ambulatoria. La
paciente se mantuvo asintomática en todo momento. Los
cultivos realizados tras iniciar la terapia fueron negativos,
la radiografía de tórax se normalizó por completo a los 6
meses desde el diagnóstico y no ha presentado efectos
adversos por la medicación. Se realizará un seguimiento
al menos 2 años tras finalizar tratamiento.
Comentarios: A pesar de que el tratamiento de la tuberculosis multirresistente en niños se basa en estudios sobre
pacientes adultos, las series de casos pediátricos publicadas muestran un alto porcentaje de éxito terapéutico con
tratamientos de segunda línea. Se recomienda mantener
tratamiento antituberculoso entre 18 y 24 meses. Se considera conseguida la curación cuando se negativizan los
cultivos, hay mejoría clínico-radiológica y se completa
adecuadamente la terapia farmacológica. Aunque no se
han publicado casos de tuberculosis multirresistente en
lactantes de tan corta edad como el nuestro, su evolución
ha sido completamente satisfactoria.
P297
Valoración de pruebas de neuroimagen en las encefalitis
víricas que ingresan en UCIP
José Carlos Flores González, Francisco Fernández Carrión, Juan Pablo García Íñiguez, Irene Ortiz Valentín, Andrés Alcaraz Romero, Antonio Rodríguez Nuñez
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; Hospital
Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca; Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza; Hospital Virgen de la Salud, Toledo; Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid; Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña
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Introducción: La encefalitis vírica es un proceso inflamatorio agudo del parénquima cerebral con afectación clínica del sistema nervioso central con diagnóstico difícil e
importante morbilidad y mortalidad.
Objetivo principal: valorar la utilidad de las pruebas de
neuroimagen en el diagnóstico de la encefalitis aguda.
Describir las características epidemiológicas de las encefalitis víricas en la población pediátrica de nuestro país.
Material y métodos: Estudio prospectivo multicéntrico observacional. Se incluyeron los niños ingresados en 13 UCI
pediátricas, con diagnóstico de encefalitis vírica, desde
2009 hasta 2012.
Resultados: Presentamos 68 pacientes con edad media
de 5 años, 72,1% varones. La estancia hospitalaria y en
UCIP fue de 12,5 y de 3 días de mediana respectivamente. Refirieron antecedentes de vacunación en un 4,4% y
de infección previa un 32%. La mayoría de los pacientes
(82,4%) ingresaron en la UCIP por disminución de conciencia, con una mediana de Glasgow de 12,5 al ingreso
y de 15 a las 48 horas. Otros síntomas fueron convulsiones 63,3%, fiebre 82,4%, cefaleas 22%, vómitos 35%,
ataxia 14,7%, afasia 14,7%, desorientación 23%, confusión 10%, agitación 19%. Los signos meníngeos fueron
negativos en el 88,2%. El LCR fue patológico en el 57,4%.
Al 48% se le realizó una 2ª punción, siendo patológica en
el 32,5%. El EEG fue patológico en el 80,6%, el TAC se
realizó al 75% y fue patológico en el 18% y la RNM se
realizó al 80% y fue patológica en el 48%. En 22% la
RNM fue positiva con el TAC negativa y a un 10% no se
le realizó RNM tras una TAC normal. Se hizo el diagnóstico al 38,2% (14,7% VHS, 5,9% enterovirus, 5,9% VEB,
2,9% CMV, 1,5% rotavirus, influenza B, micoplasma
VHH6 y metapneumovirus). Se trató con aciclovir al
92,6%, con cefotaxima al 69% y con claritromicina al
22%. Hubo un 2,9% de éxitus.
Conclusiones:
• Destacar la alta proporción de varones de la muestra.
• La sintomatología más frecuente fue la disminución de
la conciencia y la fiebre, seguida de los vómitos, desorientación y cefaleas.
• Alta tasa de una primera punción lumbar con LCR
normal diagnosticados de encefalitis aguda.
• La tasa de punción blanca de la muestra fue cercana
al 25%.
• El TAC craneal no es una buena prueba de neuroimagen para el diagnóstico de la encefalitis.
• Baja rentabilidad diagnóstica (38%), predominado la
etiología por VHS seguido del enterovirus.
P298
Variante otogénica del síndrome de Lemierre.
Presentación de tres casos
Sofía Hernández Cáceres, Cristina Mora Palma, Elena
Maiques Magraner, Luis Escosa García, M.ª Jesús García
de Miguel, Fernando Baquero Artigao
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa
180
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Cruz de Tenerife; Hospital General Universitario La Paz,
Madrid
Introducción y objetivos: El síndrome de Lemierre (SL) es
una complicación rara pero potencialmente grave de las
infecciones otorrinolaringológicas caracterizada por tromboflebitis de la vena yugular interna (TVYI), bacteriemia y
embolismos sépticos. Está causado principalmente por
bacterias anaerobias del género Fusobacterium. La asociación con otomastoiditis (variante otogénica) es más
frecuente en niños y puede producir trombosis de VYI
ipsilateral, seno lateral o cavernoso, síndrome meníngeo,
émbolos sépticos o extensión al hueso temporal.
Métodos: Revisamos las historias clínicas de los tres pacientes diagnosticados de variante otogénica de SL desde
el año 2000, recogiendo datos clínicos, analíticos, radiológicos y microbiológicos.
Resultados:
Caso 1: Varón de 14 meses con fiebre, mal estado general, tumefacción retro y preauricular izquierda dolorosa,
hipotensión y taquicardia. Análisis: leucocitos 9280/mm3
(neutrófilos 49%), proteína C reactiva (PCR) 270 mg/l. TC
craneal: ocupación mastoidea y de oído medio y aumento
de partes blandas. Se inicia cefotaxima iv, con persistencia de fiebre e inflamación preauricular. RX tórax normal.
Se cambia a imipenem iv, con buena evolución posterior.
Cultivo de exudado ótico: Fusobacterium necrophorum.
Caso 2: Niña de 4 años con fiebre y otorrea de 9 días de
evolución. Análisis: leucocitos 15600/mm3 (Neutrófilos
76%), PCR 158 mg/l. TC craneal: ocupación de oído medio y mastoides. Se inicia levofloxacino iv con buena respuesta inicial salvo persistencia de otorrea. A los 5 días
presenta empeoramiento clínico y analítico. AngioRM y
LCR normales. Hemocultivo: Fusobacterium necrophorum. Eco-doppler: no se evidencia TVYI. RX tórax y TC:
cavitaciones en base e hilios derechos. Se inicia meropenem iv con buena evolución salvo hipoacusia derecha
residual.
Caso 3: Niña de 2 años y medio con fiebre alta, supuración ótica izquierda, inflamación palpebral y malar izquierdas y alteración de la marcha y del nivel de conciencia. Análisis: Leucocitosis 21500/mm3 (75% neutrófilos)
y PCR 134 mg/l. TC y angio-RM craneal: ocupación mastoidea izquierda, TVYI y seno cavernoso, y realce meníngeo. LCR: 330 leucocitos/ml (74% mononucleares), glucosa 19 mg/dl y proteínas 132 mg/dl. Se inicia meropenem
y metronidazol iv, heparina y dexametasona. Cultivos de
sangre y LCR negativos. Cultivos de secreción ótica: Massilia timonae. La evolución clínica fue favorable.
Conclusiones: La variante otogénica del SL es infrecuente
y debe sospecharse ante el aislamiento de F. necrophorum. No hay descritos casos de este síndrome asociados
a Massilia timonae. En niños los signos clínicos y/o radiológicos de TVYI, así como los émbolos sépticos, pueden
estar ausentes.
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SÁBADO 8 DE JUNIO 09:00-09:45 h.
SALA MADRID 26 D

CALIDAD Y SEGURIDAD-MISCELÁNEA 1
Moderador: Javier González de Dios

P299
Utilidad de un sistema de vigilancia como herramienta
para la mejora de la morbimortalidad
Juan Jesús Pérez Guerrero, José Carlos Flores González,
Patricia Rodríguez Campoy, Fernando Rubio Quiñones,
Sebastián Quintero Otero, Arturo Hernández González
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción y objetivos: Las infecciones relacionadas con
la atención sanitaria (IRAS) causan una alta morbi-mortalidad. Un sistema de vigilancia (SDV) ha demostrado disminuir su incidencia.
Nuestro objetivo es evaluar el impacto de un SDV para el
control de las IRAS en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP).
Metodología: Análisis de las IRAS desde 2009 a 2011.
Según sus resultados se han impartido actividades formativas (AF) para optimizar nuestra calidad asistencial, con
medidas claras y basadas en la evidencia.
Resultados: 2009: 104 niños ingresados con sonda vesical (SV), con 492 días de dispositivo. El número de infecciones del tracto urinario (ITU) asociadas a SV fueron 6
(12,96/1000 días de SV). En 2010, impartimos una AF en
este aspecto, con estos resultados: 69 niños ingresados
con SV, con 357 días totales y 0 ITU asociadas (0/1000
días de SV). En 2011 mantuvimos una línea semejante:
56 niños totales con SV y 326 días; total de ITU asociadas
de 1 (3/1000 días de SV).
Con respecto a la neumonía asociada a ventilación mecánica (VM): en 2009 tuvimos 33 niños ingresados con VM,
con 464 días totales de VM y 3 neumonías (6,46/1000
días de VM). En 2010: 51 niños ingresados con VM y 280
días totales, con 2 neumonías asociadas (7,1/1000 días
de VM). En 2011 impartimos una AF en este ámbito, con
los siguientes resultados: 39 niños con VM, 407 días totales y 1 neumonía asociada (2,45/1000 días de VM).
Por último, en 2009 fueron 36 niños con catéter venoso
central (CVC) y 256 días totales, 1 bacteriemia asociada
(3,96/1000 días de CVC). En 2010 fueron 51 pacientes
con CVC, 320 días totales y 1 bacteriemia (3,1/1000
días). En 2011 tuvimos 52 ingresados con CVC, con 359
días totales y 3 bacteriemias asociadas (8,35/1000 días
de CVC). Por estos datos, en 2012 implantamos AF para
la mejora.

Conclusiones:
• Las IRAS en UCIP son un importante problema de
morbimortalidad.
• El empleo de actividades formativas en nuestra UCIP
ha demostrado ser eficaz para el control de IRAS asociadas a SV y a VM.
• En el último año hemos detectado aumento de bacteriemias asociadas a CVC y estamos a la espera del
resultado de la acción formativa realizada.
• La puesta en marcha de un SDV, incluyendo la difusión de sus resultados ha permitido la mayor implicación del todo el personal dela UCIPy la continua mejora de nuestros resultados.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN-MISCELÁNEA 1
Moderador: Javier González de Dios
P300
Manifestaciones radiológicas del linfoma de Burkitt en la
edad pediátrica
Lucía Izquierdo Palomares, Antonia Rodríguez Villa, José
Luis Gómez-Chaparro Moreno, Francisco Fernández Valverde, Raquel Muñoz Sánchez, Josefina Vicente Rueda
Hospital Universitario Reina Sofía, Distrito Córdoba.
SAS, Córdoba
Introducción: El linfoma de Burkitt (LB) es un linfoma no
Hodking muy agresivo, que tiene un pronóstico excelente
si se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. Entre el
40-50% de todas los linfomas en niños y adolescentes
son linfomas no Hodking y representan aproximadamente el 6% de toda la patología maligna en los pacientes con
edad comprendida entre 0 y 19 años.
El LB es un linfoma no Hodking de células B y que suele
tener una presentación extraganglionar. Es característica
la traslocación del gen c-myc en la banda q24 del cromosoma 8. Tiene su pico de presentación entre los 10-30
años, y frecuentemente la afectación es diseminada. Presenta la capacidad de doblar el tamaño en 12-24 h.
Existen diferentes presentaciones radiológicas del LB
(masa abdominal, invaginación intestinal, adenopatías de
cabeza y cuello, infiltración del anillo de Waldeyer, etc.) y
el correcto conocimiento de las mismas nos permite realizar un diagnóstico precoz para instaurar el tratamiento
adecuado.
181
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Objetivo: Analizar las diferentes formas de presentación
del LB en la edad pediátrica.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de los 9 casos
con LB diagnosticados en nuestro hospital entre 20042012. En 8 casos fueron varones. Con una edad media
de 6.6 años (2-14 años).
A todos los casos se les realizó pruebas de radiología convencional, ecografía, tomografía computarizada (TC) o
resonancia magnética (RM) según la localización de la
masa.
Resultados: Presentamos las imágenes radiológicas de
nueve casos: 5 fueron LB de presentación esporádica y 4
asociados a trasplante hepático.
Cuatro enfermos presentaron inicialmente una localización del LB abdominal (hepática, intestinal, adenopatía e
invaginación); dos se presentaron como adenopatías cervicales; una con afectación del anillo de Waldeyer; una en
la base de cráneo y otra en la forma generalizada (SNC,
óseo, pulmonar y abdominal).
Conclusiones: Las técnicas de diagnóstico por imagen tienen un valor importante para el diagnóstico precoz en el
LB y en su seguimiento post-tratamiento.
Las técnicas de diagnóstico por imagen ayudan en la localización prequirúrgica de la adenopatía o zona de la
lesión óptima a biopsiar.
La labor del radiólogo continúa siendo clave en la orientación diagnóstica de esta patología urgente para su correcto tratamiento precoz.
P301
Rentabilidad de la ecografía en el dolor abdominal agudo
quirúrgico en Pediatría
Olena Kushnirenko, Ana Isabel Valladares Díaz, Rocío Alcedo Olea, José García Velázquez, Celia Reig del Moral,
Carlos Santana Rodríguez
Hospital General de Segovia, Segovia
Objetivos: Describir las características epidemiológicas,
clínicas y analíticas de los pacientes con dolor abdominal
agudo sugerente de apendicitis aguda, así como la rentabilidad del uso de la ecografía abdominal para diagnóstico
diferencial entre los niños que consultaron por dolor abdominal en nuestro hospital durante un periodo de 8 años.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo,
retrospectivo, de los pacientes que consultaron por dolor
abdominal agudo entre los años 2004-2011. Se seleccionaron aquellos casos que eran sospechosos de apendicitis aguda al ingreso (dolor en fosa iliaca derecha, con
signos de irritación peritoneal positivos). Los datos se
analizaron con el programa estadístico SPSSv.19.0.
Resultados: Entre los años 2004-2011, 554 pacientes
consultaron por sospecha de apendicitis aguda, presentando dolor en FID y Blumberg positivo. La incidencia de
dolor abdominal quirúrgico en nuestro hospital fue similar
al nivel Mundial, originando un 24.3% del total de ingre182
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sos, con mayor incidencia entre los 6-11 años (68%),
siendo más frecuente en varones (57.9%). La manifestación clínica inicial más frecuente fue la fiebre (68.2%),
seguida de náuseas y vómitos (35%). Un 84.2% de los
pacientes refería clínica de más de 6 horas de evolución.
Se realizó ecografía abdominal en 90.9% de los casos; de
ellos el 41% presentaban exploración ecográfica normal,
en un 43% la exploración fue sugerente de apendicitis
aguda y en 6.3% no se visualizó apéndice. Asimismo, se
llevó a cabo un estudio de la sensibilidad, la especificidad
y los valores predictivos positivos y negativos de la ecografía abdominal. El índice de apendicectomía negativa fue
de un 9%. Finalmente, en un 53.9% de los casos se confirmó el diagnóstico de presunción.
Conclusiones: El dolor abdominal agudo es un motivo frecuente de consulta en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital. La ecografía abdominal resultó ser una prueba rentable y aconsejable en el diagnóstico diferencial de
la apendicitis aguda con una sensibilidad hasta 78.8% y
una especificidad hasta 92.1%.

EDUCACIÓN PEDIÁTRICA-MISCELÁNEA 1
Moderador: Javier González de Dios
P302
¿Nos formamos los pediatras para publicar artículos
médicos? Encuesta piloto
Miguel Ángel Zafra Anta, Josefa Barrio Torres, M.ª Eugenia Oros Milian, M.ª del Pilar Pérez Segura, Beatriz Flores
Antón, M.ª José Rivero Martín
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
Introducción: La actividad investigadora en pediatría en
muchas ocasiones no se concreta en publicaciones científicas, incluso tras su presentación en congresos. Redactar y publicar requiere una metodología, organización y
sistemática que los pediatras deberían conocer.
Objetivo: Evaluar la formación en publicaciones biomédicas entre pediatras y especialistas médicos que trabajan
en pediatría en nuestra área, así como su experiencia
personal en publicar.
Material y métodos: En un curso de actualización en pediatría, como parte complementaria a una sesión sobre
“Cómo publicar artículos”, en el último trimestre de 2012,
se difundió entre los asistentes un cuestionario referente
a: 1) formación en lectura crítica y redacción-publicación,
2) experiencia en elaboración y resultados en publicaciones, 3) motivación para publicar. Se trata de una encuesta de oportunidad, en nuestro entorno, dirigido a pediatras (Ped), médicos de Familia (F), residentes de Pediatría
(RPed) y residentes de Medicina Familiar (RF). Estadística descriptiva con SPSS vs15.
Resultados: La población diana era 53 médicos (Ped 31,
F 1, RPed 11, RF 10); cumplimentaron el cuestionario 34
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(64,1%), siendo: Ped y F 21, RPed 6, RF 7. Sexo: 29
(85,3%) mujeres.
1. Formación recibida en publicación (cursos o seminarios): Ped 9 (42,8% de 21), RPed 2 (33,3%), RF 2
(28,6%).
2. Experiencia:
• Publicaron al menos 1 artículo en los últimos 5
años: Ped 18 (85,7% de los pediatras).
• Tenían más de 5 artículos: Ped 5 (23,8%), RP 2
(33%, ambos <6 artículos), RF 5 (71,4%, un solo
artículo el 60%, y resto <6 artículos).
• En la muestra global (34 especialistas):
- Habían tenido algún artículo rechazado: 15
(48,5%), de ellos 10 (66,7%) habían reenviado
el trabajo a otra revista.
- Contestan 16 (47%) que, en algún caso en los
últimos 5 años, no finalizaron la redacción de
una publicación tras haberla iniciado.
3. Motivación: Publicar les resultó demasiado difícil a 5
(20% de los que publicaron).
Los motivos principales para publicar fueron: curriculum
personal (94,1% de 34), comunicación científica (73,5%)
y satisfacción personal (67,6%).
Conclusiones: En nuestra muestra de especialistas en pediatría se objetiva una falta de formación percibida en la
redacción y realización de publicaciones. Muchos de
nuestros pediatras han publicado; pero consideramos
que sería deseable un mayor número de artículos.
Para conocer, promocionar y orientar las necesidades de
formación en docencia sobre escritura biomédica creemos recomendable potenciar herramientas como este
tipo de encuestas.
P303
Análisis de la utilización de los foros de lactancia
materna para padres y profesionales
Anunciación Beisti Ortego, Beatriz Curto Simón, M.ª Teresa Hernández, Inés Lasarte Sanz, Elena Janer Subías,
Juan José Lasarte Velillas
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, CS Fuente
de San Luis, Universidad de Zaragoza, CS Torre Ramona, Zaragoza
Introducción: En marzo de 2002 se pusieron en marcha 2
foros de lactancia materna (LM), uno para padres y madres (FP) y otro para profesionales (FPRO), publicándose
más adelante la experiencia tras los primeros años de funcionamiento. En 2005 se inició un proyecto de e-learning
para profesionales a través de los foros cuyos resultados
también han sido publicados y actualmente está acreditado por la Comisión Nacional de Formación Continuada.
Métodos: Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo,
de las preguntas y respuestas enviadas a los Foros de LM.
Se han tenido en cuenta únicamente las preguntas y respuestas formuladas de 2002 a 2010, antes de ser obligatoria la identificación y registro.
Se ha cuantificado el número total de preguntas y respuestas, por meses, y se ha analizado el contenido de las
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preguntas de una muestra aleatoria de 500 preguntas del
FP y 150 del FPRO.
Resultados: En el FP hubo un aumento progresivo de participación, superando las 400 preguntas mensuales en
2008. Se han contestado un total de 16.566 preguntas.
Las preguntas planteadas más frecuentemente versaron
acerca de la cantidad y calidad de la leche y la ganancia
de peso del bebé, así como preguntas sobre medicamentos, drogas y sustancias, enfermedades del bebé, alimentación complementaria y almacenamiento y extracción de
leche. La mayoría fueron hechas por la madre (89,4%),
pero también por gestantes (2,4%) y pocas veces por el
padre. En más de la mitad de los casos (53,4%) la madre
preguntaba por un lactante menor de 6 meses.
En el FPRO también hubo un aumento progresivo de la
participación, con una media de 20 preguntas mensuales
en el año 2008. En este foro, se han respondido a todas
las preguntas planteadas por los profesionales, un total
de 1663. El 50,4% tuvieron relación con medicamentos,
sustancias ingeridas por la madre, pruebas médicas y
enfermedades de la madre o del bebé. Los profesionales
que más a menudo utilizaron este foro fueron enfermeras, pediatras y matronas, pero también lo utilizaron otro
tipo de profesionales.
Conclusiones: El foro es un recurso útil para muchas familias, que resuelve pequeñas dudas que no necesitan
atención médica directa, y puede ayudar a evitar visitas
innecesarias al pediatra.
Las preguntas relacionadas con la ganancia de peso en
los primeros meses y las dudas sobre la producción de
leche es el tema que más se repite en el FP.
La compatibilidad de la LM con diversos medicamentos
es un tema que sigue originando muchas dudas a los
profesionales.

ERRORES INNATOS DEL METABOLISMOMISCELÁNEA 1
Moderador: Javier González de Dios
P304
Aciduria argininosuccínica: presentación de dos casos
Isabella Margherita Sánchez, Miriam Antón Martín,
Eduardo Valerio Hernández, Mónica Ruiz Pons, Nieves
González Bravo, Ramón Castro Conde
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife
Introducción: La aciduria argininsuccínica es un error innato del metabolismo del ciclo de la urea. La incidencia
descrita del déficit de arginin succinato liasa es de
1/70.000 RNs vivos. En nuestro conocimiento solo hay
publicados 5 casos en nuestro país. El interés de nuestra
comunicación radica en la presentación de dos casos en
un mismo pueblo procedentes de dos familias diferentes
no consanguíneas conocidas hasta la tercera generación
y la presentación clínica de ambos ha sido diferente.
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Tabla 1.
Edad
Edad al debút
Síntomas clínicos
Hallazgos de laboratorio
básicos
Tratamiento inicial
Respuesta al tratamiento
Hallazgos de laboratorio
específicos
Neuroimagen

EEG

Curso clínico

Caso 1
1 mes
48 horas de vida
Rechazo de la ingesta, coma moderado, polipnea,
quejumbroso.
pH: 7,50; PCO2 25 mmHg, Amonio 927 μmol/l,
Ac láctico 6,3 mmol/l
Hemodiafiltración, Benzoato sódico, Fenilbutirato,
Carbamil-glutamato, l-Arginina, coofactores
Amonio 101 μmol/l tras 30 horas.
Ac. Orótico é citrulina N
glutamina é arginina ê
Atrofia cortical y subcortical en región fronto parietal, pequeño foco de aumento de
señal en la vertiente medial del núcleo talámico
derecho. Picos patológicos de lactato y lípidos,
importante disminución
del pico metabólico de NAA e
incremento del pico de
glutamina-glutamato
Lento e hipoactivo con frecuentes descargas de
ondas agudas multifocales en el rango de status
convulsivo
Tras parada cardíaca y fallo hemodinámico, se
inicia alimentación enteral llegando a tolerar hasta
1,7 gr/proteínas/día sin aumento de amonio ni
necesidad de fenilbutirato. Arginina a 500mg/kg/
día

Casos clínicos: Ver tabla 1.
Comentarios/conclusiones: No todos los casos tienen una
presentación similar, dependiendo del contexto en el que
se presente, al profundizar el grado de coma aparece acidosis respiratoria.
Las secuelas del desarrollo parecen asociadas no solo a
los niveles de amonio, y al tiempo en conducirlo a cifras
normales, sino también al estado clínico inicial. Otras
complicaciones perinatales, otros trastornos metabólicos
asociados, algunos conocidos otros no bien identificados,
y la susceptibilidad individual juegan un importante papel.
P305
Enfermedad por depósito de ésteres de colesterol
Victoria Caballero Pérez, Sara Beltrán García, Claudia Orden Rueda, Lorena Gracia Torralba, Concepción García
Jiménez
Hospital Obispo Polanco, Teruel; Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: La hiperlipidemia es una patología cada vez
más frecuente en la edad pediátrica asociada al incremento de la obesidad en la edad infantil y a unos hábitos
de vida poco saludables. Cuando se detecta a edades
precoces de la infancia, y asociada a otras manifestaciones como hepatoesplenomegalia, pérdida ponderal inexplicada, trastornos gastrointestinales…, deben sospecharse entre otras, enfermedades metabólicas congénitas.
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Caso 2
5 años
3º día de vida (Alta hospitalaria)
Coma profundo, mal color y mal estado general,
ligero tiraje subcostal
pH: 7,0; PCO2: 99 mmHg; HCO3-17,8 mmol/l.
Amonio 1304 μmol/l
Hemofiltración, Benzoato sódico, Fenilbutirato,
l-Arginina, coofactores
Amonio <80 μmol/l tras 48 horas.
Ac. Orótico é citrulina N
Glutamina é arginina ê

Puntas y polipuntas temporo-anteriores que inciden en forma de trenes alternantes de 1-2 seg.
de duración
Múltiples descompensaciones, relacionadas con
cuadros gastroenteríticos y que en una ocasión ha
requerido nuevamente de hemofiltración.
Fenilbutirato 350 mg/kg/día, arginina 750 mg/kg/
día.

Resumen: Lactante de 22 meses que presenta hipercolesterolemia y estancamiento ponderal. Exploración física: P
11,8 kg (P3-10) T 88,5 cm (P10-25) PC 46,5 (-2 DS).
Hepatomegalia 3 cm, esplenomegalia 1 cm. NO otras alteraciones reseñables. Analítica: Estudio lipídico: Colesterol T: 304 mg/dl (120-220). C-HDL 29 mg/dl (35-55), CLDL 238 mg/dl (1-150), Triglicéridos 187 mg/dl (30-175).
Transaminasas, proteínas totales, inmunoglobulinas,
α-fetoproteína, función tiroidea, α-1-antripsina, marcadores de celiaquía, hemostasia: normales. Serología virus
hepatotropos negativas. Ecografía abdominal: hepatomegalia y esplenomegalia por acúmulo de grasa. Rx abdomen normal. A. orgánicos en orina, Cromatografía de
ácidos grasos de cadena larga, aminoácidos en plasma,
C. reductores en orina: sin alteraciones. Se descarta Nieman-Pick y Enfermedad de Gaucher en dry spot. Actividad de lipasa ácida en fibroblasotos 117,10 (control
763,00). Se confirma enfermedad por depósito de ésteres de colesterol ECEC. Se pauta dieta hipolipemiante, a
pesar de la cual presenta cifras de colesterol total por
encima de 450 mg/dl y C-LDL por encima de 350 mg/dl.
Al año de diagnóstico se introduce resincolestiramina
cada 12 horas sin mejoría bioquímica, por lo que a los 5
años de edad se inicia tratamiento con simvastatina 5 mg
cada 12 horas. Tras ello presenta descenso progresivo de
las cifras de colesterol, último control Colesterol T: 220
mg/dl y C-LDL 170 mg/dl. Al inicio del tratamiento presentó CK de hasta 650 UI/l, reduciéndose dosis del fármaco durante dos meses, con normalización analítica.
Ha mantenido unas transaminasas entre 2 y 3 veces el
valor normal.

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Conclusiones: La EDEC es una alteración infrecuente que
se considera un fenotipo más leve de la enfermedad de
Wolman. Debido a su baja prevalencia es difícil establecer
una pauta terapéutica protocolizada. Las estatinas no se
recomiendan en las guías de práctica clínica en niños
menores de 10 años. Sin embargo, en las hiperlipemias
congénitas severas se han publicado casos en los que se
inicia este tratamiento más precozmente. Durante su administración se debe vigilar estrechamente los niveles de
transaminasas y CK. Aunque la rabdomiólisis es un efecto secundario grave a vigilar, no se han descrito casos en
niños.
P306
Mitochondrial DNA depletion syndrome: 3 cases of
encephalomyopathic type
Jorge Sales Marques, Sara Oliveira, Liliana Quaresma,
Helena Santos, Celia Nogueira, Laura Vilarinho
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Serviço de
Pediatria do Baixo Vouga-Aveiro, Unidade de Rastreio
Neonatal-INSA-Porto, Portugal
Introduction: Mitochondrial DNA (mtDNA) depletion syndrome, is a clinical heterogeneous group of mitochondrial
disease, characterized by a significant reduce of numbers
of mtDNA copies on the affected tissues. The transmission is autosomal recessive. There are three types of presentation: myopathic, cerebrohepatic and encephalomyopathic. About 11% of children with less than two years
with hypotonia, weak muscle and delay development
have this syndrome. Determination of PCR of the muscle
diagnosed the syndrome. DGUOK and TK2 mutations are
found in 15% of cases. Therapy with Coenzyme Q10 may
result in some patients.
Case report:
Case 1: Five year old female, was send to consultation at
one month of age because of hypotonia. She has a four
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year old brother that dies with septicemia and have hypotonia, bilateral blindness and insipidus diabetes. The girl
showed hypotonia, no reflex, right eye strabism, myoclonus and microcephaly. The subsidiary examination revealed hypoparathyroidism, urine density-1001 and thin corpus callosum on cerebral magnetic resonance. The
muscle biopsy detected on histologic study voluminous
lipid droplets. The PCR of the muscle confirmed mtDNA
deletion-80%. DGUOK and TK2 mutations were negatives. We started treatment with Coenzyme Q10 and desmopressine. No recover of the symptoms was found until
now.
Case 2: Nine year old female, was send to consultation at
three years of age with, severe psycomotor delay and microcephaly since 18 months. We found angelman-like
feature and microcephaly. The subsidiary examination
showed normal result for chromosome 15 microdeletion.
Cerebral magnetic resonance revealed thin corpus callosum. The PCR for muscle confirmed mtDNA deletion-60%. DGUOK e TK2 mutations were negatives. The
patient can walk after three months of treatment with
Coenzyme Q10.
Case 3: Six year old boy, was send to consultation at one
month of age with Pierre-Robin sequence and hypotonia.
He has retrognatism, hypotonia, bilateral strabism, nistagm, asymmetry palpebral fissures, partial sindactaly of
2-3 hand finguers and macrosomia. The subsidiary examination revealed lactate-3,03. The magnetic resonance
of the brain showed thin corpus callosum. DGUOK and
TK2 mutations were negatives. The muscle tonus is much
better after three months with Coenzyme Q10.
Conclusions: All cases are encephalomyopatic type.When
we have clinical suspicious of mtDNA depletion, the determination of PCR of the muscle is mandatory. We found
thin corpus callosum in all three cases and could be an
important sign of mitochondrial disease. Coenzyme Q10
since usefull in two cases. Because the mutations were
negative in all patients, prenatal diagnosed cannot be
done in future pregnancy.
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PEDIATRÍA HOSPITALARIA
Moderador: Juan José García García

P307
¿Cuándo debemos buscar una infección del tracto
urinario en un neonato con ictericia?
Natalia Cerdeira Barreiro, Marta Martínez González, Paula Fernández, Jaime Esteban, Ana Belén Jiménez Jiménez
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Se encontraron 32 menores de 3 meses con ITU en
2011-2012. De estos, 7 pacientes (21,8%; todos E. coli)
presentaban antecedente de ictericia, pero solo en 1 (3%
de las ITUs) ictericia e ITU coincidieron. Todos presentaron otra clínica predominante [fiebre (n=26), vómitos/
irritabilidad/somnolencia/anorexia(n=4), estancamiento
ponderal (n=2)].

Introducción: Es bien conocido que la ictericia puede ser
la única manifestación de una infección del tracto urinario (ITU) en el periodo neonatal, sin embargo todavía no
hay acuerdo en la bibliografía sobre en qué pacientes
debe investigarse (en todos o según edad gestacional,
duración de la ictericia, respuesta al tratamiento….).

Conclusiones: Encontramos 4,7% de ITUs en neonatos
ictéricos, siendo esta el síntoma principal.
A diferencia de lo publicado previamente, no encontramos una clara relación entre la ITU y duración de la ictericia, edad gestacional, alimentación o fototerapia.
Sí encontramos una mayor presencia de ITUs en pacientes con >20 mg/dl de bilirrubina, aunque hasta ahora
este no se había recogido por la mayoría de los autores
como un factor determinante para investigar ITU.
Salvando las limitaciones de este estudio, podemos recomendar el urocultivo en neonatos ictéricos con cifras de
bilirrubina >20 mg/dl, desaconsejando el sedimento
como despistaje previo.

Objetivos: Determinar la presencia de ITU en neonatos
con ictericia como único síntoma. Determinar la presencia de antecedente de ictericia en menores de 3 meses
con ITU confirmada. Describir sus características clínicas/epidemiológicas/microbiológicas para establecer en
qué niños debe investigarse una ITU.
Métodos: Revisión retrospectiva de los neonatos con ictericia en los años 2006-2007 y 2011-2012, recogiendo
sus características clínica/epidemiológicas/microbiológicas. Revisión retrospectiva de menores de 3 meses con
ITU en los años 2011-2012, recogiendo la presencia de
ictericia en registros previos.
Resultados: Encontramos 126 neonatos ictéricos, todos
ellos sin fiebre ni otros síntomas (edad media de ingreso
5,4 días, bilirrubina media 19,7 mg/dl, promedio de fototerapia 30 horas). Predominantemente a término 65%) y
todos los patrones de alimentación [lactancia materna
(55%)/artificial (5%)/mixta (40%)]. Al 35% (n=44) se le
solicitó sedimento, siendo el 4,5% (n=2) patológicos, sin
confirmarse después la ITU. Al 32% (n=40) se le solicitó
urocultivo, resultando patológicos el 15%(n=6, 4,7% del
total). Todos con sedimento previo normal. Los patógenos
encontrados fueron E. coli (50%), Enterococo (33%) y
Klebsiella (16%). El 83% de los pacientes con urocultivos positivos presentaban bilirrubina >20 mg/dl. No se
encontraron diferencias entre los pacientes con/sin ITU
respecto a duración de fototerapia, alimentación ni edad
gestacional.
Solo el 11,2% (n=14) presentaban ictericia prolongada
(bilirrubina al ingreso de 20,8 mg/dl). Se solicita sedimento y urocultivo al 50%, siendo todos negativos.
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P308
¿Es necesaria la profilaxis antitrombótica en la edad
pediátrica?
Estíbaliz Catediano Sainz, Raquel Rubio Rojas, Ana Romero Candel, June Udaondo de Soto, Itziar Pocheville
Guruceta, Miguel Vázquez Ronco
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción: La prevalencia de eventos trombóticos en la
edad pediátrica es baja, pero ha aumentado notablemente en los últimos años. Las características del proceso
hemostático en esta edad confieren menor tendencia al
desarrollo de procesos trombóticos, razón por la que habitualmente no se plantea profilaxis antitrombótica en
pacientes ingresados. Actualmente no hay estudios concluyentes que guíen la actitud a seguir para prevenir la
trombosis venosa profunda (TVP) en pediatría.
Objetivo: Realizar una propuesta de protocolo para la prevención de trombosis venosa profunda, que actualmente
no se lleva a cabo.
Métodos: Análisis retrospectivo de pacientes de entre 2 y
14 años, ingresados en los últimos cuatro años en planta
hospitalaria, que presentaron TVP. Se excluyeron los pacientes con patología protrombótica conocida previamen-
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te y los que presentaban factores de riesgo con guías
establecidas de actuación, como los oncológicos y los
portadores de catéter venoso central.
Revisión de guías vigentes sobre manejo y profilaxis de
fenómenos trombóticos en edad pediátrica.
Resultados: En el periodo de tiempo estudiado hubo un
total de 7620 ingresos (1286, 16.8% ≥12 años), encontrando un único caso de TVP en una niña de 12 años que
ingresó por una apendicitis con peritonitis. Tras 9 días de
ingreso fue dada de alta, reconsultando por dolor en región inguinal izquierda con extensión a la extremidad congestiva y de perímetro aumentado hasta región poplítea,
febrícula e incapacidad progresiva para la deambulación.
Las pruebas de imagen (ecografía y TAC) y analíticas confirmaron la TVP desde la vena iliaca izquierda hasta la
poplítea. Analizando los factores de riesgo de la paciente
que favorecieron esta situación destacaban la intervención quirúrgica e inmovilización prolongada (7 días), encontrándose en el estudio posterior otros dos factores:
anticoagulante lúpico positivo (transitorio) sin otros trastornos de la coagulación añadidos y una variante anatómica
de los vasos ilíacos (síndrome de May Turner).
En este periodo de tiempo, según las guías de profilaxis
antitrombótica en pediatría, presentaron criterios de riesgo
de TVP (niños ≥12 años, cirugía, inmovilización mayor de
2 días, cardiopatía congénita, sepsis, traumatismo), un
total de 305 (4%) pacientes.
Conclusiones: Dada la baja prevalencia en nuestro medio
proponemos en nuestro Servicio: Profilaxis con medidas
físicas (medias de compresión y movilización precoz) a
todo paciente quirúrgico ≥12 años. Heparinización no de
forma rutinaria; individualizar en pacientes ≥12 años con
2 o más factores de riesgo añadidos.
P309
Abceso pulmonar primario en lactante. A propósito de un
caso
Elena Conde Puertas, Marina Medina Navarro, Inmaculada Medina Martínez, Manuel Díaz Molina, Pablo de Diego
Fernández, José Maldonado Lozano
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: Los abcesos pulmonares son raros en niños
previamente sanos, siendo más frecuentes en adultos o
con causa subyacente.
Caso clínico: Varón de 3 meses de edad sin antecedentes
familiares de interés. Nacido a término con peso 3600 g,
diagnosticado de nevus flameus con estudios complementarios normales. Presenta fiebre de 5 días, máximo
38.5 ºC, asociando tos y mucosidad de 1 mes de evolución. A la exploración presenta buen estado general con
hidratación y perfusión adecuadas. En la auscultación
cardiorrespiratoria presenta hipoventilación en base izquierda y saturación 92% sin oxigenoterapia. En piel angioma cutáneo de color vino de oporto facial, torácico y en
miembros inferiores. En las pruebas complementarias
presenta hemograma con 28990 leucocitos (54% PMN),
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Hb 10.6 g/dl, plaquetas 859.000, PCR 14.7 mg/dl y PCT
1.19 ng/dl. VRS en aspirado nasofaringeo negativo. En
radiografía de torax aparece imagen de condensación
pulmonar ocupando prácticamente la totalidad del pulmón izquierdo a exepción del vértice. Se realiza ecografía
torácica apreciándose imagen sólida con ecogenicidad
heterogénea en hemitórax izquierdo. Inicia antibioterapia
con cefotaxima, descendiendo la fiebre a las 24 horas. A
los 3 días presenta empeoramiento progresivo por lo que
se realiza TAC torácica que evidencia absceso pulmonar
ocupando porción inferior y media del hemitórax sin visualizarse malformaciones. Se traslada a UCIP para toracocentesis, obteniéndose líquido purulento compatible
con empiema y crecimiento de Staphilococcus aureus y
Parvimona micra. Se mantiene antibioterapia con cloxacilina y clindamicina 3 semanas con evolución favorable.
Estudio de inmunidad normal. La radiografía previa al alta
muestra normalidad salvo imagen de paquipleuritis en
seno costofrénico izquierdo. Sigue revisión en Consultas
de Neumología Infantil.
Conclusiones: El absceso pulmonar primario en niños en
infrecuente, existiendo habitualmente una causa subyacente (secundario). Su etiología es múltiple, siendo el 30% de
origen mixto. Los organismos mas frecuentes son el Staphilococcus aureus, seguido de Streptococcus pneumoniae,
gram negativos y anaerobios. En el diagnóstico diferencial
hay que incluir malformaciones congénitas, hidatidosis,
bronquiectasias, secuestros pulmonares, cavernas de tuberculosis, etc. La radiografía de tórax identifica el abceso y la
TAC lo clasifica. La toraconcentesis puede aclarar el diagnóstico. El tratamiento dependerá de los factores predisponentes, clínica y evolución radiológica, recomendándose 2-3
semanas de tratamiento parenteral. Los respondedores no
suelen tener secuelas. El tratamiento quirúrgico mediante
toracotomía exploradora con lobectomía se reserva para
cuando el tratamiento médico es ineficaz.
P310
Acidosis tubular renal, síndrome de Gilbert,
hipobetalipoproteinemia, ¿una asociación casual?
M.ª Isabel Arias Sánchez, Patricia Vivar del Hoyo, Julia
Pareja Grande, M.ª del Pilar Sánchez Miranda, Augusto
Luque de Pablos, Francisco Miguel Anaya Barea
Hospital General Universitario, Ciudad Real; Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: La acidosis tubular renal (ART) representa
un síndrome clínico de acidosis metabólica causado por
un defecto de reabsorción tubular renal de bicarbonato
y/o de excreción urinaria de ión hidrógeno. La forma distal
puede ser primaria o secundaria a enfermedades genéticas o adquiridas. Presentamos un caso diagnosticado a
los 4 años de vida, al que se asocia hipobetalipoproteinemia y síndrome de Gilbert, cuya relación no hemos observado descrita en la literatura.
Resumen: Niño de 4 años que consulta por decaimiento,
diarrea y febrícula de 3 días de evolución. Se acompaña
de poliuria de 4-5 ml/kg/hora.
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Antecedentes familiares: Padres consanguíneos, primos
hermanos. Padre síndrome de Gilbert, dos hermanas sanas.
Antecedentes personales: En estudio por fallo de medro,
dos ingresos previos por gastroenteritis aguda y acidosis
metabólica.
Exploración física: Peso: 13,6 kg (p3), talla: 98,5 cm
(p10), TA: 82/50. Esqueleto armónico, no dismorfias. Decaimiento, palidez cutáneo-mucosa, no signos de deshidratación. Debilidad muscular, sin otras alteraciones neurológicas. Resto de la exploración normal.
Exploraciones complementarias:
• Hemograma normal.
• Bioquímica: acidosis metabólica con anion gap normal, K: 2,6 mmol/l, Cl: 117 mmol/l. Bilirrubina: 1,6
mg/dl, directa 0.8 mg/dl, GOT: 41 UI/l, GPT: 32 UI/l,
GGT: 8 UI/l, fosfatasa alcalina: 142 UI/l. Urea: 29 mg/
dl, Creatinina: 0,6 mg/dl.
• Colesterol 52 mg/dl, HDL-colesterol 28 mg/dl, triglicéridos 34 mg/dl, apolipoproteína B <23 mg/dl, apolipoproteína A-I 87 mg/dl, cociente ApoB/ApoA-I <0.26.
• Equilibrio ácido-base: ph: 7.21, HCO3-: 14,8 mmol/l,
exceso de base: -12,3.
• Orina: ph: 8, proteínas/creatinina: 1,1, proteinuria:
18,9mg/m2/h, calcio/creatinina: 0,5.
• Eco abdominal: nefrocalcinosis bilateral, litiasis en
meato ureteral derecho.
• Se realizó prueba de acidificación urinaria distal con
furosemida, que confirmó el diagnóstico de ATRI. Se
descartaron otras hepatopatías y se realizó test del ayuno al padre que fue positivo, apoyando así el diagnóstico del síndrome de Gilbert. Se descartaron otras causas de hipobetalipoproteinemia secundaria y se realizó
estudio familiar, positivo en una de las hermanas.
Tratamiento y evolución: Se inició tratamiento con bicarbonato sódico y citrato potásico con buena evolución.
Conclusiones:
• La ATR1 es una patología del túbulo renal distal poco
frecuente, pero causa importante de retraso ponderoestatural, por lo que se debe tener en cuenta ante
todo niño con fallo de medro.
• Es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento
con bicarbonato sódico y/o citrato potásico debido a
que la aparición de nefrocalcinosis condiciona el pronóstico renal a largo plazo.
• Destacamos la asociación en este caso con síndrome
de Gilbert e hipobetalipoproteinemia, no descrita hasta la fecha en la literatura. Desconocemos si se trata
de una asociación casual o existe alguna relación etiopatogénica.
P311
Altas voluntarias, ¿podríamos evitarlas? Estudio
descriptivo de las altas voluntarias registradas en un
hospital terciario en los últimos cinco años
Beatriz Garrido Conde, Luis Guerra Míguez, Eva Vierge
Hernán, Magdalena Peinador García
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
188

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Introducción y objetivos: Un alta voluntaria es una situación no escogida directamente por el paciente en la mayoría de las ocasiones que puede repercutir negativamente en su evolución, al interrumpir el estudio y tratamiento
de su enfermedad.
Objetivo principal: conocer la incidencia de altas voluntarias
en nuestro medio y describir los factores relacionados con
su solicitud. Objetivo secundario: describir el registro de las
altas voluntarias en las historias clínicas de los pacientes.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de
las altas clasificadas como voluntarias entre las registradas en los años 2007-2011 en un hospital terciario. Para
ello se revisaron las historias clínicas de los pacientes menores de 16 años ingresados en las unidades del servicio
de Pediatría con hospitalización a su cargo (Hospitalización de Lactantes, Hospitalización de Escolares, Traumatología, Cirugía, Neonatología, Nefrología, Cardiología,
Oncohematología, Gastroenterología, Cuidados Intensivos). Se recogieron datos epidemiológicos, sobre la hospitalización y sobre el contexto en el que se solicitaron
dichas altas. También se recogieron datos acerca del registro del alta como voluntaria tanto en el evolutivo del
paciente como en el informe final.
Resultados: Se registraron como voluntarias 98 altas de
las realizadas en el periodo de estudio, lo que supone una
incidencia aproximada de 30 por cada 10.000 ingresos.
La unidad que mayor número de altas voluntarias registró
fue la Hospitalización de Lactantes seguido por Hospitalización de Escolares y Cirugía. No se encontró predominio
horario ni estacional para la solicitud del alta, así como
tampoco entre los días laborables o festivos. El motivo
más alegado fue el rechazo del estudio o tratamiento por
parte de los responsables del paciente. En la mayoría de
las ocasiones el documento de alta voluntaria fue firmado
por el médico adjunto responsable de la atención al paciente. En un 95% de los historiales se archivó el documento de alta voluntaria firmado correctamente por ambas partes y el informe de alta en el que constaba dicha
condición, pero el registro en el evolutivo del paciente fue
menor (70%), y en muchos casos no constaba el motivo
alegado por los familiares.
Conclusiones: Las altas voluntarias son eventos indeseados ya que pueden interrumpir el estudio y tratamiento de
los pacientes, influyendo negativamente en su evolución.
Conocer las circunstancias relacionadas con la solicitud
por parte de los responsables de los pacientes puede
ayudar a poner especial atención a estos factores evitables para asegurar la adecuada continuidad de la atención de los niños.
P312
Bronquiolitis: adherencia a una guía terapéutica
intrahospitalaria
Marta Fernández Morán, Lara Gloria González García,
Laura Carrera García, Julián Rodríguez Suárez, M.ª Agustina Alonso Álvarez, Andrés Fernández Vilanova
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
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Introducción: La bronquiolitis es la principal causa de disnea de origen infeccioso y epidémico, en menores de un
año de edad. Existen guías clínicas de manejo, de adherencia limitada por parte de los profesionales. Este trabajo pretende evaluar la utilidad práctica de una guía de uso
intrahospitalaria.
Métodos: Utilizando como base la guía de manejo de
bronquiolitis puesta en marcha en nuestro hospital en febrero de 2011, se realizó una revisión de las historias
clínicas de ingresos correspondientes al año 2012 con
este diagnóstico. Se recogieron datos relativos a criterio
diagnóstico y de ingreso, indicación de pruebas complementarias, y manejo y tratamiento durante el ingreso.
Resultados: Se revisaron un total de 72 historias clínicas. La
mediana de edad fue 1,6 meses (49 días). La mediana de
estancia hospitalaria fue de 5 días. El 87,5% cumplieron los
criterios diagnósticos, un 97,2% los de ingreso, y en un
100% los de alta. Se realizó radiografía de tórax en un
52,8%, considerando indicadas el 65,8% de ellas. El exudado nasofaríngeo se practicó en un 95,9%, y en un 22,2%
de los casos se realizaron otro tipo de pruebas. El 29,2% de
los niños recibieron tratamiento antibiótico, cumpliendo criterios para el mismo en el 42,9%. Se realizó prueba terapéutica con broncodilatador inhalado en urgencias, en un
51,4% de los casos. Se había calculado una escala de gravedad inicialmente en el 72,2% de lactantes y un 18,1%
tenía recogida una escala postratamiento. Todos los casos
fueron correctamente monitorizados en planta de hospitalización. En el triaje de urgencias se tomaron todas las constantes vitales indicadas en el 66,7%. En el 41,7% de historias clínicas, constaban las medidas de aislamiento.
Conclusiones: En nuestro hospital el seguimiento de la
guía de manejo de bronquiolitis es adecuado en cuanto a
diagnóstico, criterios de ingreso y alta hospitalaria. Es mejorable en cuanto a la adecuación del tratamiento, la indicación de pruebas complementarias y la reevaluación
tras prueba terapéutica. A la vista de los resultados, se
plantea como medida a tomar una actualización del contenido y una actividad formativa previa al inicio de la época epidémica.
P313
Curas húmedas en dermatitis atópica: a propósito de un
caso
Cristina Aranda Cazón, Lucía Campos Muñoz, Diego López de Lara, Alberto Conde Taboada, Eduardo López
Bran
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: Presentamos el caso de un niño de 11 meses con diagnóstico de brote de dermatitis atópica severa,
resistente al tratamiento escalonado habitual, tratado mediante curas húmedas con corticoide diluido. Presentó
una excelente tolerancia y resolución completa del brote.
Resumen del caso: Niño de 11 meses con antecedentes
de dermatitis atópica que acude por presentar lesiones

eritematodescamativas pruriginosas, eccematosas y liquenificadas diseminadas, de meses de evolución, que
impiden el sueño (figura 1). Tras realizar determinaciones
de autoanticuerpos, factores del complemento e inmunidad humoral, todo ello con resultado negativo; y biopsia
cutánea con resultado de eccema, se diagnostica de brote de dermatitis atópica severa. Tras varios ciclos de corticoide oral con escasa mejoría se procede a su ingreso
hospitalario durante 6 días para realización de curas húmedas con emoliente y metilprednisolona aceponato en
dilución al 10%, con buena tolerancia y resolución completa de las lesiones y el prurito. Un mes tras el alta sufre
un rebrote que cede con curas húmedas con emoliente
de forma ambulatoria, sin precisar más tratamiento posteriormente.
Figura 1.

Comentarios: La dermatitis atópica se caracteriza por xerosis, prurito y placas eritematosas, pruriginosas con erosiones, exudación y costras; distribuidas fundamentalmente en región facial en el lactante (mejillas, frente) y en
flexuras en la edad infantil. El diagnóstico es clínico, pero
si existen dudas puede recurrirse a la histopatología. Respecto al tratamiento, deben evitarse factores agravantes
(baños prolongados, ropa no transpirable) y utilizar emolientes; y en brotes agudos antihistamínicos orales y corticoides tópicos de potencia baja-media. Si fracasan, están contraindicados y en brotes moderado-graves pueden
utilizarse corticoides orales (prednisona, metilprednisolona), inhibidores tópicos de la calcineurina o inmunosupresores orales (ciclosporina). Es recomendable utilizar
distintos fármacos si los brotes son recurrentes para evitar la toxicidad acumulada.
Como alternativa en brotes severos de difícil manejo, puede recurrirse a la realización de curas húmedas mediante
emolientes o corticoides tópicos potentes (metilprednisolona aceponato en nuestro caso), disueltos al 10% en
emolientes. Se aplican entre dos capas de vendajes tubulares, prendas ajustadas o máscaras faciales (una húmeda y otra seca para evitar la evaporación) durante 7 días,
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humedeciendo los apósitos cada 3 horas y sustituyéndolos a diario. En casos graves puede utilizarse una fase de
mantenimiento prolongado y disminuir progresivamente
la frecuencia de las aplicaciones alternando solo con
emolientes. Es un proceso laborioso pero que ofrece resultados excelentes y duraderos y pocos efectos adversos
(fundamentalmente foliculitis), ya que evita el rascado y
favorece una mejor hidratación y penetración de los fármacos que las terapias convencionales.
P314
Enfermedad de Werding-Hoffman: revisión de diez años
Aldara Díaz Pedrouzo, Marta Serantes Lourido, Cristina
Ulloa Seijas, Raquel Díaz Soto, Francisco Suárez García,
Inés Vergara Pérez
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
Introducción: La enfermedad de Werding-Hoffman o atrofia muscular espinal tipo I es una enfermedad neuromuscular autosómica recesiva causada por la alteración en el
gen SMN1. Se caracteriza por la afectación de las células
del asta anterior de la médula espinal y cursa con debilidad proximal simétrica y atrofia progresiva de los grupos
musculares.
Objetivos: Describir las características de los pacientes
que ingresan en nuestro hospital con diagnóstico de enfermedad de Werding-Hoffman.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo mediante la
revisión de historias clínicas de pacientes que ingresaron
en nuestro servicio con diagnóstico de enfermedad de
Werding-Hoffman en los últimos 10 años.
Resultados: En los últimos 10 años se han registrado 7
casos de enfermedad de Werding-Hoffman en nuestra
área sanitaria, lo que supone una incidencia de
14/100.000 recién nacidos vivos, siendo la distribución
por sexos un 57% mujeres y un 48% varones.
La edad media de diagnóstico es de 4.2 meses, debutando el 100% de los pacientes con clínica de hipotonía.
En todos los casos, se confirmó el diagnóstico genéticamente, evidenciándose en ellos la delección en homocigosis del gen SMN1. En el 57% de los casos ambos padres eran portadores, tan solo un 15% presentaban la
mutación en uno de los progenitores, y el 28% restante
no había antecedentes familiares de la enfermedad.
Un 85% de los pacientes fallecieron por parada cardiorrespiratoria, a una edad media de 9.3 meses. Excepcionalmente en nuestra serie, un paciente sobrevive a la
edad de 5 años.
Conclusiones:
• La atrofia espinal tipo I se inicia característicamente
en el período neonatal o durante los primeros seis meses de vida, siendo la clínica de debut principal la hipotonía generalizada de predominio en miembros inferiores.
• El estudio genético debe realizarse en todos los casos,
pues además de establecer el diagnóstico de certeza,
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permite el estudio familiar y con ello la posibilidad de
realizar un adecuado consejo genético.
• Dado que la enfermedad de Werding-Hoffman es una
enfermedad degenerativa sin tratamiento curativo, el
objetivo será un abordaje multidisciplinar que permita
mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
P315
Espectro clínico de las infecciones por Mycoplasma
pneumoniae hospitalizadas
Laura Benjumea Moreno, Sheila López Cuesta, Maider
Delgado Pérez, Unai Hernández Dorronsoro, Francisco
Javier Eizaguirre Arocena, Leonor Arranz Arana
Hospital Universitario Donostia, Guipúzcoa
Introducción: Mycoplasma pneumoniae (MP) es un patógeno respiratorio que afecta fundamentalmente a niños
en edad escolar, aunque es emergente en otras edades.
Objetivo: Describir las características clínicas de las infecciones por MP que precisan hospitalización.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, por
revisión de historias clínicas de los niños menores de 14
años ingresados con diagnóstico de infección por MP durante los años 2001-2012. Diagnóstico por serología (microaglutinación con partículas pesadas). Variables cuantitativas: edad, días de estancia hospitalaria, duración de
oxigenoterapia. Variables cualitativas: sexo, estacionalidad, síntomas, hallazgos radiológicos y tratamiento.
Resultados: Cohorte formada por 40 casos, obteniéndose
datos completos en 38 de ellos, 21 varones (55,2%).
Edad media de 6,2 años (rango: 2-13). Distribución no
estacional, mayoritaria en marzo (21%). Estancia hospitalaria media: 6,5 días. La fiebre, tos y coriza se presentaron en todos los casos, con una duración media de los
síntomas de 6,1 días hasta el ingreso. Complicaciones
extrapulmonares 34%: clínica gastrointestinal con vómitos, diarrea y/o dolor abdominal 8 casos; manifestaciones
cutáneas con exantema maculo-papuloso y/o urticarial 3
casos, y afectación muco-cutánea y ocular severa (queratopatía y necrosis conjuntival) como síndrome de Stevens-Johnson 2 casos. Diagnóstico de neumonía 95%,
con condensación alveolar 26 casos (72%) y patrón retículo-intersticial 10 casos (28%); afectación unilateral
77%, siendo los lóbulos inferiores la localización más frecuente (72%). Asociaron derrame pleural 14 casos, precisando oxigenoterapia en 12 (duración media de 2,6
días) y drenaje en 2 casos. Todos recibieron tratamiento
con macrólidos: claritromicina (60,6%), eritromicina
(24,2%) y azitromicina (15,2%).
Conclusiones: En las hospitalizaciones por MP la neumonía es la principal manifestación clínica, asociándose a
derrame pleural en un porcentaje elevado de casos. Las
complicaciones extrapulmonares se presentan hasta en
un tercio de los casos, condicionando elevada morbilidad, como en los dos casos descritos de afectación ocular con riesgo de ceguera.
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P316
Estudio descriptivo de las características de la
enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes en la
población pediátrica de nuestro medio en el periodo
2002-2011
OPTA A PREMIO PÓSTER
Marta Melón Pardo, Beatriz Morillo Gutiérrez, M.ª Dolores
Moreno Mejias, Pablo Obando Pacheco, Paula Sánchez
Moreno, Ignacio Obando Santaella
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla;
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Objetivo: Describir las características epidemiológicas, clínicas, de laboratorio y resultado en los pacientes pediátricos con enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes.
Pacientes y métodos: Serie de casos de pacientes <14
años diagnosticados de infección invasiva por S. pyogenes ingresados en un centro pediátrico terciario durante
el periodo 2002-2011. La selección de pacientes se realizó mediante búsqueda retrospectiva a partir de bases de
datos administrativas de diagnósticos de alta y del servicio de Microbiología y una revisión posterior de historias
individuales. Se utilizó la codificación de la ICD-10 para la
identificación de los diagnósticos de alta de enfermedad
invasiva estreptocócica.
Resultados: Se identificaron 31 niños con enfermedad invasiva por S. pyogenes con un rango de un caso en 2004,
2005 y 2009 a 9 casos en 2007. Los cuadros se clasificaron según su presentación clínica en: infección pleuropulmonar (n=11), fiebre sin foco (n=7), infección de piel
y partes blandas (n=6), infección osteoarticular (n=5), y
otros (n=2). La mediana de edad fue 42 meses (rango
0-127 meses). Había factores de riesgo en 12/31 (37%)
pacientes, entre los que se incluían 9 (28) niños con varicela y se documentó la utilización previa de antiinflamatorios no esteroideos en aproximadamente un tercio
(10/31; 32%). Las medias de los valores correspondientes a recuento leucocitario, plaquetario y PCR al ingreso
fueron de 12.272±5.732 µl, 282.225±169.665 µl y
158±133 mg/l, respectivamente. Los aislados microbiológicos de 7/31 (23%) casos mostraron resistencias a la
eritromicina, siendo todos sensibles a la clindamicina. Se
utilizó antibioterapia en todos los pacientes con betalactámicos, bien en monoterapia (n=14) o biterapia (n=17;
clindamicina n=15), y se realizó además algún procedimiento quirúrgico en 14/31 (45%). La tasa de mortalidad
global fue del 10% (3/31). Los casos fatales ocurrieron en
3 de los 6 niños que desarrollaron síndrome de shock
tóxico estreptocócico. Ninguno de estos niños tenían factores de riesgo y en dos de ellos el tratamiento antibiótico
se demoró >24 horas tras el ingreso porque no se sospechó desde el principio una infección bacteriana.
Conclusiones: Las infecciones invasivas por S. pyogenes
producen una carga significativa de enfermedad con
mortalidad asociada en nuestro medio. Se deben reconocer sus presentaciones clínicas e iniciar tratamiento rápido para evitar el deterioro clínico, incluyendo la posibili-
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dad de evolución a shock tóxico estreptocócico y
fallecimiento.
P317
Forma rara de presentacion de un tumor medular
M.ª Teresa Gutiérrez Perandones, M.ª José Bravo Sayago,
M.ª del Carmen Ballesteros Reina, Felipe Verjano Sánchez, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga
Introducción: Los tumores medulares en la infancia suponen aproximadamente el 6% de las neoplasias del sistema nervioso central.
Aunque la mayoría de los síntomas suelen ser de tipo
neurológico a veces el inicio de estos puede afectar a
otros aparatos y pasar desapercibido.
Caso clínico:
Enfermedad actual: Niña de 3 años que acude a servicio
de nefrología infantil por infecciones de orina de repetición desde hacía 2 meses con urocultivo positivo y ecografías renales normales que habían tratado con varios
tipos de antibióticos. Rehistoriando a la familia refieren
hábito estreñido y desde hacía 1 mes molestias en miembros inferiores con movilidad y sedestación conservada
que precisaba tratamiento analgésico frecuente con mejoría parcial de la clínica.
Antecedentes personales: Sin incidencias perinatales.
Antecedentes familiares: Padres en proceso de separación.
Exploración física: Buen estado general, auscultación
cardiopumonar normal, Abdomen blando y depresible
sin palparse masas ni megalias. Durante la exploración
realiza micciones frecuentes e incompletas, presenta
además prolapso de mucosa rectal y orificio anal dilatado. Exploración neurológica: no presenta focalidad,
fuerza y tono conservado en todos los segmentos, reflejos osteotendinosos presentes a todos los niveles. Llama
la atención el rechazo de la marcha impresionando esta
de dolorosa. No dolor a la palpación de apófisis espinosas.
Pruebas complementarias:
• Rx abdomen y analítica de sangre sin alteraciones
destacables.
• Ecografía abdominal informada como normal con restos de detritus en vejiga.
• Ante la negatividad de las pruebas habituales se solicita resonancia magnética que es informada de lesión
sólida a nivel del cono medular de señal heterogénea
de 40 mm de longitud por 13 mm de diámetro transversal compatible con neoplasia que oblitera canal
raquídeo, asociando edema medular proximal y vejiga
neurógena. Imagen compatible con astrocitoma o
ependimoma.
Evolución: Tras los hallazgos por imagen se realiza trasladó a centro de referencia para realización de biopsia y
tratamiento. La anatomía patológica fue compatible con
tumor teratoide-rabdoide atípico.

191

Póster moderado
Conclusiones:
• El tumor teratoide-rabdoide atípico es un tumor poco
frecuente y de alta malignidad que se detecta en niños
entre los 2 meses y los 9 años. Su localización suele
ser intracraneal con diseminación a través del líquido
cefalorraquídeo.
• Tanto comportamiento, exploración físicas e historia
familiar nos podría llevar a pensar en somatización o
abusos pero no debe hacernos descartar de entrada
organicidad.
• A pesar de que la forma de presentación no es la más
común el hallazgo de infecciones de orina de repetición y falta de control de esfínteres, nos deberían llevar a valorar un síndrome de compresión medular.
P318
Incidencia y gravedad de la coinfección en lactantes con
tos ferina durante la época epidémica por VRS
María Moreno Samos, M.ª Cristina Pradillo Martín, M.ª de
los Ángeles Avilés Tirado, María Amores Torres, José Miguel Ramos Fernández, Ana Cordón Martínez
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: La tos ferina es una enfermedad reemergente debido a la pérdida de inmunidad inducida por la
vacuna en jóvenes y adultos que actúan como vectores
de transmisión. Es una enfermedad con mayor morbimortalidad en lactantes menores de 6 meses. Por ello ha
sido recomendada una nueva estrategia de vacunación
para embarazadas y adultos. Su gravedad se puede afectar por cuadros intercurrentes como el VRS.
Objetivo: Estimar la incidencia de coinfección en la tos
ferina por el VRS en su época epidémica y analizar la repercusión de esta sobre la gravedad de la pertusis.
Pacientes y método: Estudio descriptivo retrospectivo de
casos con diagnóstico de tos ferina ingresados en un hospital terciario durante los dos últimos años. Se recogieron
variables epidemiológicas y la presencia del VRS (cuya
determinación es universal para la ubicación hospitalaria
de cohortes) durante la época epidémica de Octubre a
Marzo para lactantes menores de un año. Para la estimación de la gravedad se confrontó la incidencia de complicaciones, días de ingreso, presencia de apneas y necesidad de cuidados intensivos para lactantes con y sin
coinfección (C/SC).
Resultados: De un total de 41 lactantes con tos ferina en
dos años, 20 acontecieron en época epidémica de bronquiolitis (6V/14M). En 7 de los 20 se detectó coinfección
por el VRS. La edad media 1 mes y 27 días ± 20 días
(rango 28-77 días). Estancia 14±10 días (rango 2-29
días). De ellos solo 2 habían recibido una dosis de DTP.
En los 13 casos sin coinfección por VRS la edad fue de 2
meses y 3 días ±33 días (rango 21 días a 3 meses y 13
días) con una estancia de 11±11 días. Solo 3 habían recibido la primera dosis de vacuna. Apeas en 4/7(C) frente
a 6/13 (SC). Estancia en UCIP 3/7 (C) y 4/13(SC). Lactancia materna 6/7(C) frente a 7/13 (SC). La media de con192

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

vivientes en domicilio fue de 4 ±1 en ambas cohortes. De
los 41 lactantes 2 casos desarrollaron tos ferina maligna,
ambos en época epidémica del VRS. Uno coinfectado por
VRS que falleció. El otro sin coinfección por VRS. Este
último sin embargo asoció una coinfección por rinovirus.
Conclusiones: En nuestra serie la coninfección por VRS
en diagnósticos de tos ferina aconteció en 1 de cada 3
casos en época epidémica; en lactantes de edad semejante pero con una mayor gravedad en días de estancia,
ingreso en UCIP y éxitus. La presencia de apneas fue
semejante.
P319
Leishmaniasis visceral
M.ª Dolores Moreno Mejías, Marta Melón Pardo, Ana Vera
Ardanuy Pizarro, Dolores Falcón Neira
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La leishmaniasis visceral es una enfermedad parasitaria de distribución mundial y endémica en
España. En su forma visceral tiene una mortalidad cercana al 100% sin tratamiento. Presentamos dos casos clínicos diagnosticados en nuestro centro en el último año.
Un alto índice de sospecha y el apoyo en pruebas complementarias son necesarias para el diagnóstico de esta
patología de presentación pleomorfa.
Resumen de los casos:
Caso 1: Lactante de 4 meses que acude por fiebre de 39
ºC y afectación leve del estado general de 24 horas de
evolución. Presenta exploración física anodina y hemograma con reactantes de fase aguda inespecíficos. Se
decide extracción de cultivos e ingresa con sospecha de
sepsis clínica, instaurándose tratamiento antibiótico empírico. El cuadro febril se mantiene sin focalidad durante
7 días detectándose entonces esplenomegalia y lesión
papulosa en región frontal compatible con picadura de
insecto, y en el hemograma presenta pancitopenia. Ante
estos hallazgos se solicita PCR y serología para Leishmania. Se inicia tratamiento con pauta estándar con anfotericina b liposomal con desaparición de la fiebre y normalización de los hallazgos clínicos y hematológicos.
Caso 2: Niño de 3 años derivado a hospital de referencia
con sospecha de síndrome linfoproliferativo por clínica de
fiebre de tres semanas de evolución, pérdida de peso,
hematomas y esplenomegalia. Se realiza hemograma que
revela pancitopenia y biopsia de médula ósea que muestra una médula funcionante, sugiriendo daño tóxico o infeccioso. Se solicita serología y PCR para Leishmania con
resultado positivo. Se instaura tratamiento con anfotericina b liposomal. El niño queda afebril a las 48 horas del
inico del tratamiento con respuesta favorable desde el
punto de vista clínico y analítico.
Conclusiones:
• La leishmaniasis visceral es una enfermedad endémica en nuestro medio, por lo que hay que incluirla en
el diagnóstico diferencial de fiebre, esplenomegalia y
pancitopenia.
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• El diagnóstico diferencial con los síndromes linfoproliferativos es difícil.
• En la actualidad el tratamiento de elección es la anfotericina b liposomal por su perfil de seguridad, su eficacia y su posología.
• Es necesario tener un alto nivel de sospecha de esta
entidad para un diagnóstico y tratamiento rápido y
para el ahorro de pruebas complementarias.

Figura 1.

P320
Linfangiomatosis difusa o síndrome de Gorham Stout, una
entidad desconocida
Guiomar Gutiérrez Schiaffino, Beatriz Martín Tejedor, Isabel Leiva Gea, Antonio Urda Cardona, Antonio Jurado
Ortiz
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: El síndrome de Gorham-Stout (SGS) es una
rara enfermedad de etiopatogenia desconocida. Caracterizado por una proliferación de estructuras vasculares o
linfáticas de etiología benigna asociado a un proceso osteolítico.
De difícil diagnóstico por ser una entidad rara, siendo necesario la radiología e histología fundamentales. El tratamiento de elección sigue siendo controvertido.
Resumen del caso: Varón de 6 años que presentaba tumoración indolora en región cervical posterior de 3 meses
de evolución, de crecimiento progresivo. En los últimos 8
días presentó mayor crecimiento, acompañándose de fiebre, dolor y dificultad para movilización cervical. A la exploración apreciamos tumoración de unos 7x6 cm, de
localización cervical póstero-lateral izquierda que sobrepasaba línea media limitado por borde posterior del esternocleidomastoideo, de consistencia elástica, dolorosa a la
presión y aumento de temperatura.
La TAC evidencia lesión quística de contenido heterogéneo y septos en su interior, con paredes finas bien definidas y sin vascularización que sugería linfangioma sobreinfectado; así como una afectación ósea adyacente en
los arcos posteriores de C2 y C3. La RMN mostró la extensión de la masa hasta espacio epidural con desplazamiento de médula. La PAAF obtuvo contenido lechoso
purulento con cultivos positivos a S.Aureus compatible
con material linfático sobreinfectado. La histopatología
evidenció tejido necrótico-hemorrágico sin presencia de
atipias.
Se realizó drenaje quirúrgico y antibioterapia con respuesta favorable del proceso infeccioso. Se realizó seguimiento con controles de RM seriados optándose por la
actitud conservadora. A los 6 meses la lesión linfangiomatosa había desaparecido y las lesiones se había mantenido estables.

Comentarios: Más del 75% de pacientes con linfangiomatosis tienen afectación ósea, por lo que muchos la consideran un grado de la misma.
En el estudio histológico de las lesiones óseas se encuentra una proliferación agresiva de vasos, generalmente
sanguíneos, pudiendo ser también linfáticos de etiología
benigna, que sustituye médula ósea.
El tratamiento no está bien definido, siendo de elección el
quirúrgico cuando es posible. Para las lesiones óseas se
emplean bifosfonatos e interferón-alfa-2b como antiangiogénico, con buenos resultados. La radioterapia acelera
la esclerosis de los vasos y evita la regeneración, pero no
es de elección.
Es fundamental el seguimiento de las lesiones oséas para
valorar la actitud neuroquirúrgica en caso de pérdida de
estabilidad de la columna.
Algunos autores, consideran la actitud expectante cuando la localización y estabilidad de las lesiones lo permitan.
En nuestro caso la cirugía era dificultosa por la localización de la lesión por lo que optamos por una actitud conservadora con controles seriados de RM con buenos resultados.
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FARMACOLOGÍA-MISCELÁNEA 2
Moderador: Javier González de Dios

P321
Hipotermia y bradicardia secundarias a la administración
de vincristina
Laura Mantecón Fernández, Aránzazu López Martínez,
José Luis Martín Alonso, José Antonio Villegas Rubio, M.ª
Jesús Antuña García
AGC Pediatría. Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: La hipotermia y los trastornos del ritmo cardíaco son efectos secundarios poco frecuentes descritos
tras la administración de vincristina (VCR). Son pocos los
casos documentados en la literatura, y principalmente
están descritos en adultos afectos de linfoma de Hodgkin.
La toxicidad se achaca principalmente a la afectación del
sistema nervioso autónomo.
Resumen del caso: Presentamos el caso de un varón de
dos años diagnosticado de neuroblastoma estadio III con
N-Myc amplificado por lo que recibe tratamiento según
protocolo para neuroblastomas de alto riesgo HR-NBLSIOPEN. Coincidiendo con el ingreso para ser administrado el 8º ciclo de quimioterapia del esquema COJEC de
este protocolo, consistente en una dosis de VCR (1,5 mg/
m2) y otra de Cisplatino (80 mg/m2), comienza a las pocas horas de administración de la VCR con hipotermia
progresiva. Alcanza una temperatura axilar mínima de
34º en las 48 horas siguientes a su administración (confirmada en varias mediciones). El paciente no presenta
ninguna sensación de disconfort asociada a la hipotermia. La temperatura asciende de forma progresiva en los
siguientes días normalizándose al sexto día tras la administración de VCR. De forma concomitante, se objetiva
en el paciente una bradicardia de hasta 60 lpm (frecuencia cardíaca habitual de 100-110 lpm) sin repercusión
hemodinámica (TA y perfusión periférica sin alteraciones). La bradicardia se registra en un electrocardiograma, en donde se observa la existencia de una arritmia
sinusal marcada sin signos de bloqueo. En el estudio
ecocardiográfico no se observan anomalías estructurales
y se constata una correcta función cardíaca. El manejo
es conservador y el ritmo cardíaco aumenta de forma
progresiva hasta normalizarse entre los días quinto y sexto tras la administración de VCR. Presenta asímismo un
cuadro similar aunque de menor intensidad y duración
tras el 5º ciclo de quimioterapia (VCR, carboplatino y etopósido) y un cuadro de íleo paralítico tras el 1 er ciclo
(VCR, carboplatino y etopósido), lo que sugiere una es194

pecial susceptibilidad de este paciente a la toxicidad por
la VCR.
Comentarios: La hipotermia y la bradicardia son efectos
secundarios raramente descritos tras la administración
de VCR y especialmente poco frecuentes en niños. Probablemente solo aparezca en pacientes susceptibles,
como el caso que se presenta. Su manejo es conservador,
autolimitándose la toxicidad en un plazo de una semana.

OFTALMOLOGÍA-MISCELÁNEA 2
Moderador: Javier González de Dios
P322
Ciclosporina A oral como tratamiento sistémico en
queratoplastias pediátricas
Ainhoa Ibarrola Vidaurre, Telmo Xabier Lerchundi Plaza,
Otilia Martínez-Múgica Barbosa, Aroa Rodríguez Alonso,
Jaime Etxebarria Ecenarro, Leyre Madariaga Domínguez
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción y objetivos: Evaluar los resultados, influencia
y potencial riesgo-beneficio de uso de Ciclosporina A sistémica en queratoplastias pediátricas.
Métodos: Estudio retrospectivo en niños menores de 14
años, entre 1997 y 2011. Evaluación de viabilidad del
injerto en niños con tratamiento con ciclosporina A sistémica, iniciado desde el momento de la intervención quirúrgica.
Inicialmente se usan dosis algo inferiores a las usadas en
otro tipo de trasplantes, entre 5 y 7 mg/kg/día. Posteriormente se regula la dosis en función de los niveles basales
T0, manteniendo el valor basal de la ciclosporina A(T0)
en torno a 100 ng/ml.
La nefrotoxicidad aguda es controlada mediante analíticas seriadas, vigilando alteraciones del eGFR, la aparición de proteinuria y la presencia de HTA.
Resultados: Se han realizado 17 trasplantes primarios de
córnea en 15 niños durante este periodo de tiempo, a los
que se les ha instaurado tratamiento sistémico oral con
ciclosporina A. La mediana de seguimiento es de 40 meses. Las indicaciones quirúrgicas son opacidades congénitas en 8 ojos, 6 pacientes con opacidades adquiridas no
traumáticas y 3 por leucomas postraumáticos.
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La viabilidad del injerto es buena en el 86,7% en el primer año de seguimiento, 64,2% a los 2 años y 61,6% a
los 3 años. A los 12 meses de seguimiento solo se presenta fracaso del injerto en 2 pacientes de 15 (13.3%).
La media del valor basal de ciclosporina A (T0) en el seguimiento de los pacientes a las 2 semanas es 140.14 ng/
ml (Desviación Típica: 46.7), a los 6 meses es de 103.5
ng/ml (Desv. Típ.: 47.1) y a los 12 meses es de 98.11 ng/
ml (Desv. Típ.: 37.3).
La toxicidad renal aguda ha sido controlada mediante el
eGFR (fórmula de Schwartz) La media a las dos primeras
semanas es de 132.7 (Desv. Típ.: 47.3), a los 6 meses de
141.8 (Desv.Típ.:45.4) y al año de 157.6 (Desv.Típ.: 38.4).
No hemos observado alteraciones significativas de la tensión arterial de los pacientes.
Los efectos secundarios observados son: hirsutismo leve
en 7 pacientes, hiperplasia gingival leve en 4 pacientes e
insomnio en 1 paciente.
Conclusiones: La ciclosporina A parece un tratamiento
adecuado para mejorar la viabilidad de los injertos en pacientes pediátricos. Su uso es bastante seguro, presentando clínica y bioquímicamente mínimos niveles de nefrotoxicidad aguda; y ha mejorado los resultados en
cuanto a viabilidad de la queratoplastia.

PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA-MISCELÁNEA 2

Póster moderado
continuada. Teniendo en cuenta los días de la semana,
observamos que el día que más derivaciones se recibieron fue el lunes (19,6%), disminuyendo la incidencia el
resto de días laborables y alcanzando el mínimo los sábados (9,2%) y domingos (6,5%). En relación a las horas a
las que fueron derivados, el 89,6% ocurrió durante la
mañana y la tarde con similar distribución. La edad media
de los pacientes fue de 4,7 años; cabe destacar que el
29,4% eran menores de 1 año y el 51% menores de 3
años. El 34,4% de los diagnósticos se relacionaban con
infecciones de vías respiratorias (Bronquitis, catarro, laringitis…), seguidos en frecuencia por contusiones/traumatismos (9,3%) y dolor abdominal (6,3%). El tiempo
medio de estancia en urgencias fue 2:15 horas, sin encontrar diferencias según la hora de llegada a urgencias.
Conclusiones: Un criterio de mejora tras realizar este estudio se encuentra en la necesidad de utilizar en las derivaciones la informatización existente en toda la atención
extrahospitalaria de nuestra comunidad, para facilitar la
lectura y registro de los datos ya que en todos los casos
excluidos el motivo fue la imposibilidad de comprensión
de la caligrafía del remisor. El horario de derivaciones
(mañana y tarde) y la mayor afluencia entre semana se
explica por la alta incidencia de derivaciones procedentes
de Centro de Salud por el pediatra habitual. Los datos
reflejan la importancia de esta vía de canalización existente en nuestro sistema sanitario que precisa de una
buena coordinación entre los profesionales.

Moderador: Javier González de Dios
P323
Análisis descriptivo de los pacientes derivados a un
hospital terciario procedentes de Atención Primaria y
otros hospitales
Mónica López Campos, Malva Díez Muñoz, Claudia Orden Rueda, Jesús González Pérez, Elena Sancho Gracia,
Sara Beltrán García
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción y objetivos: La derivación de pacientes a la
unidad de urgencias de un hospital terciario es una opción frecuentemente utilizada por pediatras de otros centros para completar el estudio de sus pacientes o para
ofrecer atención rápida si la precisan. Este estudio analiza
las derivaciones recibidas en un hospital de tercer nivel.
Material y metodos: Estudio prospectivo que incluye los
pacientes pediátricos derivados del 1 de noviembre al 31
de diciembre de 2012. Se revisan los informes de derivación, excluyendo 32 pacientes por la ilegibilidad de los
datos. Se analizan las variables: centro de procedencia,
hora y día de la semana, edad, diagnóstico y tiempo de
estancia en urgencias.
Resultados: Se incluyen 632 pacientes derivados de otros
centros (10,4 pacientes/día de media), constituyendo el
7.4% del total de urgencias. De estos, 58,4% procedían
del pediatra de Atención Primaria, 19,5% de otros hospitales y 22,1% de Centros de Salud en servicio de atención

P324
Influencia de la crisis económica en el uso de la
lactancia materna en una ABS de la provincia de
Barcelona
Josep Malo Guillén, M.ª Montserrat Guillamón Gifre, Eulalia Farrès Sidera, Assumpta Arumí Parramón, Purificación García Moreno, Alba Costa Ramírez
Institut Català de la Salut, Barcelona
Objetivo: Valorar la posible influencia de la actual crisis
económica en nuestra población pediátrica en lo que respecta al tipo de lactancia escogido durante los primeros
12 meses de vida, teniendo en cuenta las características
propias de nuestros usuarios y de nuestro centro de trabajo.
Es la nuestra una población semiindustrial de alrededor
de 15000 habitantes con un alto índice de inmigración
predominando el origen norteafricano.
Por la observación de nuestra práctica diaria partimos de
la hipótesis “la crisis económica no ha tenido una influencia significativa en la práctica de la lactancia materna”.
Método: Se revisan las historias clínicas de los niños nacidos durant el año 2006 y los nacidos durante el 2011
etiquetándolos como antes y después del inicio de la crisis bajo los criterios de tasa de paro, índice de inmigración/emigración obtenidos desde instituciones oficiales,
se consigna el tipo de lactancia escogido por los padres,
la duración en meses de la lactancia materna, la situación
laboral de los padres al inicio-ambos en paro, un proge195
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nitor en paro, ambos con trabajo-y la procedencia de los
padres: inmigrados o naturales del país.
Resultados: Describimos nuestra población de usuarios
en las dos épocas estudiadas: número de usuarios totales, porcentaje usuarios hijos de padres del pais y porcentaje hijos de padres inmigrados, en ambos casos estado
laboral de los padres, tiempo de lactancia materna si es
esta la elegida.
Conclusiones: Globalmente no detectamos diferencias
significativas en el uso de lactancia materna relacionadas
con la crisis económica.

URGENCIAS-MISCELÁNEA 2
Moderador: Javier González de Dios
P325
Cavernomatosis múltiple como presentación atípica de
síndrome de compresión medular
Agustín Rodríguez Ortiz, Daniel Jiménez Villarreal, Goizalde López Santamaría, Lissette Delgado Sanzonetti, Miguel
Ángel Guiu Solano, Víctor Salcedo Casado
Hospital Alto Deba, Guipúzcoa
Introducción: Los cavernomas son malformaciones vasculares con lesiones únicas o múltiples, denominándose
cavernomatosis múltiple al trastorno consistente en la
presencia de cavernomas diseminados por todo el SNC,
siendo el cerebro su ubicación más frecuente, mientras
que la localización medular es más infrecuente. La sintomatología presente al diagnóstico puede resultar variable,
entre otros factores en función de su localización, presentándose como convulsiones, cefalea, déficit neurológico
agudo o progresivo, o de manera asintomática. La prueba
diagnóstica de elección es la Resonancia Magnética. El
tratamiento es quirúrgico, consistente en la resección de
las lesiones cuando estas producen sintomatología y son
abordables quirúrgicamente, y actitud expectante en pacientes asintomáticos.
Caso clínico: Niño de 10 años que consulta por presentar
cuadro clínico de 48 horas de evolución consistente en
estreñimiento, micción por rebosamiento, y asociar parestesias y pérdida de fuerza en extremidad inferior derecha (EID). Como antecedente, refería cervicalgia de un
mes de evolución, y haber presentado traumatismo patinando, en región lumbar, previa al inicio de su sintomatología. En la exploración neurológica presenta pérdida de
fuerza significativa de EID, no alteración de la sensibilidad, hiporreflexia rotuliana derecha, y signo de Babinsky
derecho positivo. En la analítica inicial realizada (Hemograma y Bioquímica), así como en las pruebas de imagen
(Radiografía simple de columna lumbar, Ecografía y TAC
abdominopélvicos), no se encontraron hallazgos patológicos, salvo la presencia de una vejiga repleccionada. En la
RM espinal presenta imagen sugestiva de ependimoma a
nivel de D8, siendo trasladado a hospital de referencia
196
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con servicio de neurocirugía, donde se realiza nueva RM
de control, en esta ocasión cerebro-espinal, ante la progresión de la sintomatología, informándose como hallazgos sugestivos de cavernomatosis múltiple con abundantes lesiones a nivel supra e infratentorial, y lesión de
cavernoma con signos de sangrado a la altura de D7-D8,
diagnóstico confirmado mediante el estudio anatomopatológico de la pieza obtenida tras resección quirúrgica de
la lesión espinal.
Comentarios: A pesar de ser la cavernomatosis múltiple
una patología infrecuente, recomendamos considerar la
misma como una posible etiología de compresión medular
además de poder ser el origen de otros procesos como
convulsiones, hemorragias del SNC y déficits neurológicos
agudos o progresivos. Así mismo, es imprescindible considerar los antecedentes familiares, ya que esta forma de
presentación es más frecuente que la esporádica. La RM
es fundamental y de elección para el diagnóstico. El tratamiento consiste en la resección quirúrgica de lesiones que
sean abordables y originen sintomatología, y expectante
en las lesiones asintomáticas con revisiones periódicas.
P326
Escala EVENDOL®: estudio sobre la valoración sistemática
del dolor en Urgencias
Tamara Intxausti Apraiz, Frederic Samson, Andrea Cerezo
Aguirre, Marola Rojo Fernández, M.ª Pilar Santidrian Martínez, Andrés González Hermosa
Hospital Universitario de Basurto, Vizcaya
Objetivos: Nuestro principal objetivo era evaluar el beneficio de una valoración sistemática del dolor en niños menores de siete años con la escala EVENDOL®, en lugar de
evaluar únicamente a aquellos niños que acuden por dolor (referido por los padres o por el niño) o patología presumiblemente dolorosa. Otro objetivo era conocer la opinión del personal del Servicio de Urgencias Pediátricas
(SUP) sobre la escala EVENDOL®; escala validada (en
francés y en inglés) en Urgencias para valorar a los niños
desde el nacimiento hasta los siete años.
Métodos: Hemos realizado un estudio descriptivo prospectivo que consiste en evaluar a todos los niños de entre
cero y siete años con la escala EVENDOL® (versión disponible en español) durante cuatro semanas de 8 a 14 horas. El dolor era evaluado durante el triaje por enfermería
y posteriormente por el pediatra durante la exploración
física. Hemos diferenciado previamente dos situaciones
según el motivo de consulta basándonos en la escala Canadiense de Triaje Pediátrico: por un lado aquellos niños
que acuden por un traumatismo o una patología médica
presumiblemente dolorosa, y por otro aquellos que en un
principio acuden por una patología médica presumiblemente no dolorosa (PMPND). Una vez finalizado el estudio hemos realizado una encuesta de satisfacción a todo
el personal para conocer su opinión sobre la escala.
Resultados: En total fueron 180 niños (45% niñas), con
edad 27,2 ± 24 meses, de los cuales 143 (79%) acudie-
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ron por una PMPND. En el 9% de estos (13 niños) se
indicaba tratamiento analgésico según la escala EVENDOL®. El 6,3% (9 niños), cumplía criterios de analgesia
en triaje (confirmándose en la valoración médica en todos
los casos). En 4 niños (2,7%) de los que acudieron por
una PMPND y que no precisaban analgesia en triaje según la escala, el médico lo indicaba tras la exploración
física. Los 9 Médicos y 12 Enfermeras del servicio han
valorado la escala EVENDOL® como fácil de usar: 8.3/10,
útil: 8.1/10 y representativa del dolor 7,4/10.
Conclusión: En este estudio hemos podido identificar dolor en niños que acudían a nuestro SUP por patologías
presumiblemente no dolorosas utilizando la escala EVENDOL® y con una buena aceptación por parte del personal
del SUP. Este hallazgo nos permite abrir perspectivas
para mejorar el manejo del dolor y concienciar al equipo
sobre la importancia de realizar una evaluación sistemática del dolor en todo paciente independientemente del
motivo de consulta.
P327
Esquistosoma haematobium: causa de hematuria
macroscópica poco frecuente
Ana Moreira Echeverría, Carlos Manuel Mengotti, Ángel
Moral García
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Introducción: La esquistosomiasis es una parasitosis que
debemos tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de
la hematuria macroscópica. Afecta a más de 250 millones de personas en el mundo, (África, Asia, Oriente Medio) siendo rara en nuestro medio, pero puede verse en
inmigrantes o turistas que viajen a zonas endémicas. La
edad de mayor incidencia es entre los 10 y 14 años, predominio en varones, relación 2,5:1. Cinco especies parasitan con mayor frecuencia al hombre. De todos Schistosoma haematobium (S.h) produce afectación urogenital.
Se exponen 2 casos que consultaron en nuestro servicio
de urgencias, actitud diagnóstica y terapéutica.
Casos clínicos:
Caso 1: Varón, 11 años, procedente de Ghana desde
hace 2 días en España. Consulta por hematuria y síndrome miccional. Antecedentes personales: buen crecimiento y desarrollo. Calendario vacunal vigente, incluidas tuberculosis y fiebre amarilla. Vivía en un pueblo con río
donde se bañaba a diario. Antecedentes patológicos: 3
episodios de malaria tratados con cloroquina. No infecciones urinarias ni hematuria previas. Exploración física
por aparato normal. Exploraciones complementarias: sedimento de orina: 15 leucocitos por campo, mas de 50
hematíes por campo, aislada prolifereción bacteriana.
Analítica sanguínea: eosinofilia del 26%. Urea, creatinina,
enzimas hepáticas y electrolitos en sangre normales. Ecografía urogenital: engrosamiento mural irregular con presencia de áreas nodulares de forma difusa. Parasitológico
de orina: huevos de S.h. parasitológico de heces: huevo
de Schistooma mansoni. Tratamiento: praziquantel 20
mg/kg 2 dosis. Se realizó seguimiento posterior en con-
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sultas externas según protocolo paciente inmigrante.
Caso 2: Varón de 13 años residente en España desde los
2. Consulta por hematuria al final de la micción polaquiuria y fiebre de 5 días. Ante la sospecha de infección urinaria, se cursa sedimento de orina y urinocultivo. Se pauta tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico. Ante
persistencia síntomas, reconsulta el cuarto día. Al reinterrogarlo refiere viaje a Gambia hace 2 meses. Baño en río
con aparición de lesiones cutáneas pruriginosas. Se cursa hemograma, bioquímica y serologías en sangre. Destaca eosinofilia de 11,7%, urinocultivo negativo.Parasitológico de orina: huevos de S.h. Tratamiento: praziquantel
dosis única de 40 mg/kg.
Comentarios: Resaltar la necesidad de pensar en esta entidad cada vez mas habitual en nuestro medio debido al
flujo migratorio y viajes a zonas endémicas.
Su diagnóstico es sencillo ante el alto índice de sospecha
y una correcta anamnesis, así como la visualización de
huevo de Schistosoma en orina fresca, centrifugada y filtrada, asociada a eosinofilia sanguínea.
Es después del paludismo la segunda parasitosis a nivel
mundial.
P328
Evaluación mediante simulación avanzada de la
factibilidad de la intubación traqueal sin interrupción de
las compresiones torácicas
Ángeles Fuertes Moure, Alba Fernández Rey, José Moure
González, Manuel Fernández Sanmartín, Luis Sánchez
Santos, Antonio Rodríguez Núñez
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, Fundación pública de urxencias sanitarias
de Galicia 061, A Coruña
Introducción: El manejo de la vía aérea y la intubación
traquel (IT) son esenciales en la resucitación cardiopulmonar (RCP). Las guías de RCP recomiendan efectuar
compresiones torácicas de forma continua, evitando en lo
posible las interrupciones en relación con otros procedimientos de RCP. Existen pocas evidencias acerca de la
posibilidad de intubar cuando se están realizando simultaneamente compresiones torácicas.
Método: Se realizó un estudio aleatorizado y cruzado,
para evaluar la capacidad de residentes de pediatría para
intubar maniquíes (bebé y niño), haciendo compresiones
torácicas continuas (CTC) simultáneas. Estos maniquíes
representan un lactante de 3-9 meses y un niño de 5-8
años de edad. Participaron 23 residentes. Se analizó la
tasa de intubación y el tiempo preciso para el procedimiento. Se utilizó una escala visual analógica (EVA, de 0
a 10) para conocer la opinión acerca de la dificultad de la
técnica.
Resultados: En el lactante, la mediana de tiempo total de
intubación (TIT) fue de 28.2 segundos. Siete de los 23
residentes necesitaron más de 30 segundos para realizar
la IT, dos de ellos más de 45 y uno, más de un minuto. En
el niño, la mediana de TIT fue de 20.2 segundos. En tres
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de los 23 casos, el tiempo requerido fue más de 30 segundos, uno de ellos más de 45 y otro, más de un minuto. La mediana EVA fue de 4 en el lactante y 3 en el niño.
Discusión: En un caso simulado de RCP en un maniquí
de niño, la mayoría de los residentes fueron capaces de
realizar la IT durante las CTC. Sin embargo, en el caso del
lactante, 7 de 23 no lo lograron en menos de 30 segundos, lo que hace dudar de la idoneidad de realizar simultáneamente CTC y la IT en lactantes. Consideramos que
antes de indicar la intubación con CTC en lactantes debería reforzarse la formación de los residentes es este
aspecto. De forma alternativa, podría ser más eficaz y
seguro interrumpir brevemente (menos de 30 segundos)
las compresiones torácicas para facilitar la IT. Estos resultados deben confirmarse en pacientes reales.
P329
Intoxicación por suplementos de vitamina D
Patricia Flores Pérez, María Romeo Donlo, Teresa de Rojas de Pablo, Enrique Villalobos Pinto, Julia Cano Fernández, Marciano Sánchez Bayle
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Introducción: Para muchas personas la palabra “vitamina” implica algo que es beneficioso y esencial, y no potencialmente venenoso. Muchos niños toman regularmente suplementos dietéticos para “abrir el apetito” o
“fortalecer las defensas”. Presentamos una paciente con
hipercalcemia asociada a la ingesta de un suplemento de
vitamina D sin receta médica y lo comparamos con otros
casos registrados en nuestro centro.
Caso clínico: Niña ecuatoriana de 13 meses de edad traída a Urgencias por vómitos alimentarios incoercibles y
decaimiento, sin fiebre ni diarrea. Por sospecha de obstrucción intestinal se realizan radiografía y ecografía de
abdomen, sin hallazgos. Al rehistoriar a la madre comenta que administró a la paciente, por consejo de una amiga, la semana previa al inicio de los síntomas, 4 ampollas

de ergocalciferol 600.000 UI (total 2.400.000 UI). Ante la
sospecha de intoxicación por vitamina-D se realiza análisis de sangre para determinación de 25-hidroxivitaminaD 945 ng/ml (30-80), calcio total 17,3 mg/dl y calcio iónico 2,26 mmol/l (1,1-1,4), con producto fosfocálcico
elevado. PTH 9,2 pg/ml (15-77). La excreción fraccional
de calcio en orina estaba elevada, con riesgo de nefrocalcinosis. Se inicia tratamiento con diuresis salina forzada y
corticoides orales y se realiza valoración cardiológica, normal.
Comentarios: El ergocalciferol es un análogo de la vitamina-D, esencial para la mineralización normal del hueso.
Desde el año 2008, la Asociación Americana de Pediatría
(AAP) recomienda una ingesta diaria de 400 UI; nuestra
paciente había recibido una dosis 1.500 veces superior.
Como la presencia de vitamina D en la mayoría de las
dietas es limitada existen complejos multivitamínicos que
proporcionar las concentraciones recomendadas. La intoxicación asociada a su consumo es rara en nuestro país
pero se han publicado varios casos entre la población
latina inmigrante (tabla 1). En sus países de origen, gracias a la administración periódica de megadosis, han
conseguido reducir dramáticamente la incidencia de raquitismo y osteomalacia. El problema deriva cuando importan dichos productos sin receta.
Este caso pone de relieve varias cuestiones. Los suplementos vitamínicos de venta sin receta son cada vez más
fáciles de conseguir en farmacias, herbolarios e Internet,
por lo que es importante advertir a la población que su
sobredosis puede tener consecuencias graves para la salud. Los médicos deben indagar directamente sobre su
empleo ya que, con frecuencia, los familiares no lo suelen
referir. Las preparaciones de vitamina D son beneficiosas
cuando se utilizan según las dosis recomendadas; sin
embargo, los suplementos para el tratamiento del raquitismo están demasiado concentrados para su uso rutinario.

Tabla 1.
Caso
1

5 años

Astenia, anorexia, febricula,
19 días
estreñimiento, pérdida de peso,
deshidratación

2

13 meses

Vómitos, hiporexia, decaimiento, 3 meses
retraso pondero-estatural, ROT
exaltados, deshidratación

14,5

0,13
Nefrocalcinosis

25-OH Vit
Tratamiento
D (ng/ml)
504
Furosemida
Corticoides
Calcitonina
UCIP
505
Furosemida
Corticoides

3

8 meses

Vómitos, estreñimiento, rechazo 7 días
de las tomas, febrícula, deshidratación

14,2

0,26

530

Furosemida
Corticoides

4

13 meses

Vómitos, estreñimiento, decaimiento

17,3

0,33

945

Furosemida
Corticoides
UCIP
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Edad

Síntomas

Evolución

7 días

Ca2+ (mg/ Ca2+/Cr micción
dl)
17,9
0,45
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P330
Procalcitonina e infección bacteriana en el lactante
febril. Rentabilidad diagnóstica según las horas de
evolución
Gemma Muñoz Aguilar, Graciela Ortega Evangelio, María
Juncos Clemente, Ignacio Domingo Triadó, Silvia Borrego
Oliva, Goitzane Marcaida Benito
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia,
Valencia

Póster moderado
embargo, para el mismo punto de corte, la sensibilidad es
menor en las primeras 6 horas (S=14%). aumentando
esta hasta el 50% a partir de este momento. En la curva
ROC podemos comprobar como la PCT tiene mayor exactitud como prueba diagnóstica que la PCR en las primeras 12 horas, cn un valor predictivo positivo superior
(80% vs 58%) (figura 1).
Figura 1. Curva ROC de la PCR y PRT en las primeras 12
horas de fiebre

Introducción: La fiebre es uno de los motivos de consulta
más frecuentes en los servicios de urgencias pediátricas.
Cada vez es más frecuente la determinación de la procalcitonina (PCT) como reactante de fase aguda, junto a la
PCR y leucocitos. Los objetivos del estudio son evaluar la
utilidad diagnóstica de la PCT en comparación con la
PCR y determinar el momento en el que la detección de
PCT tiene mayor rentabilidad diagnóstica.
Material y métodos: Estudio analítico tipo cohortes prospectivo realizado en puertas de urgencias de un hospital
terciario en 2 periodos de 6 meses. Se incluyeron 217
pacientes: neonatos y lactantes de hasta 36 meses de
vida, atendidos por fiebre sin foco de menos de 48 horas
de evolución que no habían recibido tratamiento antibiótico previo. Se recogieron: edad, horas de evolución (menos de 6 horas, de 6 a 12 horas y más de 12 horas), valor
de la PCT, PCR, leucocitos, resultados microbiológicos y
diagnóstico al alta. Por grupos de edad se distinguieron:
neonatos, lactante pequeño (1-12 meses) y mayor (12-36
meses). Se agruparon los diagnósticos en: infección bacteriana invasiva (IBI), infección bacteriana localizada e
infección vírica.
Resultados: Observamos que sin tener en cuenta las horas de evolución de la fiebre, un 46% de los pacientes
con IBI presentó en el momento de la determinación una
PCT >2 ng/dl. Si lo analizamos por franjas horarias se
comprueba que una PCT >2 ng/dl se correlaciona con la
existencia de una enfermedad bacteriana en 100% de los
casos, sea cual sea el momento de la determinación; sin

Discusión y conclusiones: Podemos concluir que la negatividad de la PCT es un marcador fiable en las primeras
doce horas de un proceso febril para poder descartar la
presencia de bacteriemia disminuyendo el número de
pruebas complementarias, aumentando su rentabilidad
tras las 6 horas de evolución. Así mismo, una PCT elevada en las primeras 12 horas nos permite una detección
precoz de una infección bacteriana, con un diagnóstico
más rápido y eficaz frente al que nos ofrece la PCR, evitando así las complicaciones de un diagnóstico tardío.
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P331
Lipofuscinosis ceroidea tipo 2: presentación de un caso
M.ª Teresa Gutiérrez Perandones, César Ruiz García, Yolanda Pérez de Eulate Bazán, Javier del Boz González,
Laura Gort Mas, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga; Hospital Clinic, Barcelona
Introducción: Las lipofuscinosis ceroideas son un grupo
de enfermedades neurodegenerativas con herencia recesiva, se presentan principalmente en la infancia y adolescencia, con sintomatología variable que incluye convulsiones, deterioro cognitivo y atrofia cerebral.
Caso clínico:
Enfermedad actual: Niña de 8 años en seguimiento en
nuestro servicio desde los 3 por epilepsia con crisis parciales motoras con generalización secundaria.
Antecedentes personales: Ingreso neonatal por riesgo
infeccioso y trastorno inespecífico de la alimentación. Desarrollo psicomotor normal. Padres consanguíneos de
origen sirio. Hermano en seguimiento por retraso madurativo. La epilepsia fue refractaria a oxcarbazepina y valproato en monoterapia precisando asociar biterapia con
lamotrigina y valproato. En el electroencefalograma se
apreciaban anomalías paroxísticas multifocales y respuesta fotoparoxística breve. Evolutivamente en su exploración se aprecia temblor de baja frecuencia, mioclonías
subcorticales y distonía global resistente a levodopa con
ataxia dinámica de la marcha. Se realiza estudio metabólico en CEDEM incluidos neurotrasmisores, metabolitos
lisosomales y ácidos orgánicos urinarios normales. Quitotriosidasa plasmática normal. Resonancia magnética
(RM) a los 3 y 5 años y fondo de ojo normales. Dado que
presenta deterioro en sus habilidades de comunicación,
perímetro craneal en el límite bajo y realiza esterotipias
manuales se realiza estudio genético de sd Rett típico y
atípico con negatividad de los genes MECP2, CDKL5,
FOXG1, NTNG1 y ARX. El electroneurograma mostraba
signos de polineuropatía desmielinizante sensitivo-motora
de predominio sensitivo simétrico distal de grado moderado. La progresión fue a tetraparesia distónica con pérdida de la deambulación a los 6 años, apreciándose en
una nueva RM leve atrofia de vermix cerebelosa y ligera
hiperintensidad en sustancia blanca subcortical occipital.
1 año después se practica nueva RM en la que se aprecia
clara progresión a atrofia córtico-subcortical cerebral difusa, solicitándose entonces electroretinograma (ERG)
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con resultado normal y biopsia cutánea con estudio de
enzimas lisosomales en fibroblasto en la que se observa
actividad de enzima tripeptidil peptidasa 1 claramente
disminuida con un valor de 65,4 (rango 488-1131). Actualmente se encuentra en situación vegetativa, se ha
comprobado la abolición de ERG y persisten crisis comiciales pese a la politerapia. El estudio enzimático del hermano es normal y está pendiente el estudio genético.
Conclusiones:
• Es necesario un alto índice de sospecha dado que la
clínica inicial es poco específica.
• La neuroimagen seriada es muy útil en la evaluación
de estos pacientes.
• Pese a la negatividad del electroretinograma, el diagnóstico definitivo fue posible con una simple biopsia
cutánea donde se objetivó la disminución de la actividad enzimática.
P332
Mordedura de víbora, revisión de nuestra casuística. ¿En
la atención urgente está la clave?
Elena Cernat, Concepción Salado Marín, Juan Ignacio
Montiano Jorge, Estíbaliz Fernández Mugaburu, Fátima
Parra Plantagenet-Whyte, José Julio Peña González
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Álava
Introducción y objetivos: La mordedura de serpiente presenta baja incidencia. En España se producen unos 130
casos/año en la población general, un tercio son menores
de 14 años. Se plantea la necesidad de tratamiento urgente y frecuentemente de soporte vital, registrándose un
1% de mortalidad. Las especies venenosas de Víboras
(V.) autóctonas en la Península Ibérica son la V. aspid, V.
seoianei y V. latasti, las dos primeras muy frecuentes en
el País Vasco y Cornisa Cantábrica. El grado de afectación
depende tanto del tipo de reptil como del sujeto. No existe una guía de actuación consensuada. Están apareciendo nuevos sueros antiveneno.
Valorar factores predisponentes de lesión, grado de afectación y manejo de los casos atendidos en nuestro servicio.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de los casos diagnosticados de
mordedura de ofidio, ingresados en nuestro servicio en
los últimos 17 años.
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Resultados: Un total de 11 pacientes (0,6 casos/año),
edades entre 0 y 14 años (media 8,2 años), 91% varones.
Sin comorbilidad y correctamente vacunados; 64% de los
incidentes se produjeron en verano, el resto en primavera; 82% acudió a Urgencias en una hora o menos (máximo 3 horas). El 82% de las lesiones se localizaron en
dedos de la mano, el resto en la extremidad inferior. Un
64% presentó progresión tardía de la sintomatología, pasadas 12 horas del incidente, estabilizándose en 24 horas. El 71% de los casos fueron leves, signos inflamatorios locales y adenitis. El 27% moderados, con afectación
de toda la extremidad, sin síntomas sistémicos ni síndrome compartimental.
Datos analíticos: Leucocitosis media: 8.663/mm3, hemoglobina, plaquetas, coagulación y creatinina plasmática normales. Creatinkinasa realizada en el 72%, un
37,5% presentó elevación leve. La GOT realizada en el
72% y GPT realizada en el 90%, fueron normales. El tratamiento incluyó medidas locales, antihistamínicos, corticoides y antibióticos en todos los casos. Un 18% precisó
dosis de recuerdo de vacuna antitetánica. Ninguno ingresó en cuidados intensivos. La estancia media fue de 3
días.
Conclusiones: La mayoría de los casos fueron leves, hecho que puede ser debido a varios factores, entre ellos, la
consulta y atención urgente en el 82% de los casos. La
sintomatología se estabilizó en 24 horas, no presentando
afectación multisistémica ni precisando ingreso en cuidados intensivos. Aunque no han demostrado beneficio claro utilizados de manera profiláctica, los antihistamínicos,
corticoides y antibióticos se emplearon en todos los casos, en ninguno se utilizó suero antiofídico.
P333
Nuestra experiencia con óxido nitroso inhalado en
procedimientos dolorosos de corta duración en Pediatría
Antonio Jerez Calero, Francisco Contreras Chova, Enrique
Blanca Jover, José Uberos Fernández, Aida Ruiz López
Hospital Universitario San Cecilio, CS Casería Montijo,
Granada
Introducción: La analgesia con óxido nitroso es una técnica de uso creciente en determinados procedimientos dolorosos de corta duración, con un desarrollo creciente en
pediatría.
Objetivos: Analizar la experiencia en el uso de analgesia
con óxido nitroso en nuestra Unidad de Gestión Clínica,
tanto en atención en urgencias como en pacientes ingresados en planta o en unidad de cuidados intensivos.
Material y métodos: Se recogen datos de 28 pacientes a
los que se les aplica la analgesia con óxido nitroso, previo
consentimiento escrito de padres/tutores, durante un período de 18 meses (1 de junio 2011-31 de diciembre
2012). Se analiza edad, sexo, procedimiento para el que
se administra analgesia, duración media de la analgesia
con óxido nitroso, presencia de efectos secundarios.

Póster moderado
Resultados: Edad mínima 4 años, máxima 13 (media 8,7
años). Distribución por sexos: varones 57%, mujeres
43%. Procedimientos por los que se administra óxido nitroso: punción lumbar (46%), reducción de fracturas
(39%), sutura de herida (7%), punción articular 3,5%,
toracocentesis (3,5%). Duración media de la analgesia:
9.8 minutos. Efectos secundarios: no hubo en un 46%;
euforia (21%), vértigos o mareos (7%), somnolencia
(7%), nauseas o vómitos (7%), rash (3,5%), parestesias
(3,5%), agitación (3.5%). En ningún caso se suspendió el
procedimiento por la presencia de efectos secundarios,
porque estos fueron leves y transitorios.
Conclusiones: La administración de analgesia con óxido
nitroso en pediatría para procedimientos dolorosos de
moderada-alta intensidad es una técnica segura, rápida y
con amplia aplicabilidad en todos los ámbitos de la atención pediátrica. Los efectos secundarios constatados
coinciden con los referidos en la literatura, si bien en
nuestro caso no aparecieron en casi la mitad de los pacientes.
P334
Osteoporosis como forma infrecuente de debut en un caso
de fibrosis quística
Alejandro Rodríguez Chitiva, Patricia Cerrudo Borges,
Cinzia Tripodi, Alicia Castañeda Heredia, M.ª Elena Ruiz
Yepe, Víctor García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria,
Santa Cruz de Tenerife
Introducción: La fibrosis quística, como enfermedad multisistémica, puede manifestarse de diferentes formas. Es
particularmente infrecuente que debute en la infancia
con fracturas óseas. La presencia de osteoporosis en la
FQ está en relación con el grado de control de la enfermedad y parece ser secundaria a la malnutrición y a un déficit de vitamina D.
Caso clínico: Varón de once años de edad, de ascendencia sudamericana, que a los cinco años tuvo una fractura del miembro superior derecho en la etapa escolar. Es
remitido por un cuadro de dolor óseo en extremidades y
dolor abdominal de varios meses de evolución. No tenía
antecedentes de diarrea crónica ni de enfermedades
broncopulmonares de repetición. La densitometría ósea
mostró una densidad mineral ósea reducida 0.532 gr/
cm2; z-DMO:-2’5 DS. El estudio posterior mostró unos
niveles de cloro en sudor elevados en tres ocasiones,
unos niveles de 25OHD3 deficientes (18.1 ng/ml) con
PTH intacta normal (12.9pg/ml), hipocitraturia (138mg/
dl) y una reducción muy notoria del valor de osteocalcina
(2,2 ng/ml) sugestiva de hueso adinámico. El paciente es
portador de la mutación Genotipo 296+28A <G/negativo.
A los trece años tuvo una nueva fractura en miembro
superior derecho. El inicio de la pubertad, el tratamiento
con enzimas pancreáticos y el uso de alendronato han
permitido que, en la actualidad, a los 15 años la DMO
sea normal.
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Conclusiones: Ante un paciente con osteoporosis debe
descartarse una fibrosis quística. La expresión de la enfermedad varía en función de la mutación genética de la
que el paciente sea portador.

El hallazgo de enfermedad celiaca (EC) en el tercer caso
abre la incógnita de valorar si la potomanía fue un mecanismo de defensa ante la sintomatología propia de la enfermedad o considerarla como un debut de EC.

P335
Polidipsia primaria en el lactante
José Luis Reyes Alayo, Montserrat Lloberas Blanch, José
Luciano Nieto Rey, Álvaro Díaz Conradi, Anna Sangorrin
Iranzo, Ramón Clapes Ferrán
Fundación Hospital de Nens, Barcelona

P336
Primer caso pediátrico de síndrome de Sweet
histiocitoide
OPTA A PREMIO CASO CLÍNICO
Miriam Martínez Gómez, Rocío Maseda Pedrero, Marta
García-Fernández de Villalta, Marta Feito Rodríguez, M.ª
José Beato Merino, Raúl de Lucas Laguna
Hospital General Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La polidipsia primaria o potomanía, es el
deseo frecuente de beber gran cantidad de líquido, de
manera compulsiva acompañada de una sensación placentera.
La ingesta de agua está controlada por el centro de la sed,
localizado en el hipotálamo y por la hormona antidiurética
(ADH). La deficiencia en la secreción de ADH o la resistencia a su acción determina la diabetes insípida (DI) la
cual contrasta con la supresión dela ADHque ocurre en la
potomanía.
Resumen de los casos: Se presentan dos niños y una niña,
de 13 a 21 meses de edad con un síndrome poliuria-polidipsia y diuresis superiores a 4 ml/kg/h.
En dos casos los pacientes presentaban aspecto eutrófico
con ingesta calórica adecuada. Las pruebas de laboratorio fueron normales.
En el tercer caso la paciente presentaba fallo de medro,
con aspecto distrófico y desarrollo pondoestatural por debajo del percentil 3. Aunque los marcadores de celiaquía
fueron negativos, la biopsia intestinal fue compatible con
enfermedad celiaca.
Se realizó test de restricción hídrica, observándose en los
3 casos incremento progresivo de la osmolalidad urinaria
con aumento de la densidad y disminución del volumen
urinario, manteniendo valores normales de electrolitos y
de la osmolalidad sanguínea. Tras la administración de
desmopresina intranasal no hubo variaciones significativas en la osmolalidad urinaria.
En los tres casos se indicó administrar líquidos en vaso,
dejando el biberón solo para la toma de lácteos, con reducción de la ingesta hídrica y disminución del volumen
urinario.
Comentarios: La cuantificación del volumen urinario durante 24 h considera poliuria valores superiores 2 ml/kg/h
en mayores de un año, o 3 ml/kg/h en lactantes.
La determinación de la osmolalidad plasmática y urinaria
determina si el problema es por diuresis de solutos o bien
una diuresis acuosa o mixta. Una osmolalidad <300
mOsm/kg sugiere diuresis acuosa, tal como se observa en
los 3 casos, permitiendo realizar prueba de restricción
hídrica que distingue un trastorno primario en la ingesta
hídrica (potomanía), de la producida por falta de acción
de la ADH (DI central) o por resistencia a la acción de la
ADH (DI nefrogénica).
Sustituir el biberón por el vaso para la ingesta de agua fue
una buena solución para la resolución de la potomanía.
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Introducción: El síndrome de Sweet (SS) es una dermatosis neutrofílica febril que se caracteriza por la presencia
de fiebre y la aparición de placas eritematosas en cara,
tronco y extremidades, acompañado de leucocitosis con
neutrofilia y aumento de reactantes de fase aguda. En el
60% de los casos se asocia a una enfermedad sistémica
subyacente (conectivopatías, enfermedades malignas…).
Existe una variante recientemente descrita, el síndrome
de Sweet histiocitoide (HSS), que presenta el mismo curso clínico, y se diferencia únicamente en el predominio
de células histiocitoides en la anatomía patológica.
Resumen del caso: Presentamos el caso de un varón de
10 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por un cuadro de malestar general, fiebre de hasta
39 ºC y lesiones cutáneas en tronco y extremidades. A la
exploración presentaba placas eritematosas, levemente
infiltradas, generalizadas, con afectación palmo-plantar y
aftas en la mucosa oral. En las pruebas complementarias
destacaba leucocitosis con neutrofilia y aumento de reactantes de fase aguda. Ante las características atípicas del
cuadro, se decide realizar biopsia cutánea y se inicia tratamiento empírico con aciclovir, azitromicina y corticoides. 2 días después acude de nuevo a urgencias con
cefalea y vómitos sin conseguir cumplimiento terapéutico. Ingresa con tratamiento corticoideo iv con rápida mejoría clínica y desaparición de las lesiones cutáneas. En la
biopsia se objetiva un infiltrado inflamatorio en la mitad
superior de la dermis, compuesto por células mieloides
inmaduras (histiocitoides), que con técnicas de inmunohistoquímica se tiñen con CD45, mieloperoxidasa y CD68,
y no con CD15. La lesión fue diagnosticada de HSS. Ante
este diagnóstico se realiza analítica completa con marcadores tumorales y de autoinmunidad y serologías ampliadas siendo todos los resultados normales. Cumplió tratamiento con corticoides en pauta descendente durante
dos meses. Actualmente permanece asintomático, y se
encuentra en seguimiento cada 6 meses.
Conclusión: Nuestro caso cumple criterios de SS clásico,
con la variante anatomopatológica de HSS. Existen en la
literatura otros dos casos de pacientes pediátricos con
una dermatosis neutrofílica histiocitoide como manifestación cutánea del lupus eritematoso, sin embargo estos
casos no cumplían los criterios de SS. Por tanto, consideramos que nuestro paciente es hasta la fecha el único
caso de HSS descrito en la edad pediátrica. Recomenda-
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mos el seguimiento a largo plazo para descartar enfermedades sistémicas subyacentes, dado que en los adultos,
el porcentaje de asociación del SS y otras enfermedades
potencialmente graves es elevado.
P337
Resultados iniciales del nuevo grupo de apoyo de
cuidados paliativos (CCPP) pediátricos de un hospital de
tercer nivel
José Antonio Porras Cantarero, Eduardo Quiroga Cantero,
Ignacio Gutiérrez Carrasco, Palma Solano Páez, Gema
Ramírez Villar, Catalina Márquez Vega
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Objetivos: Describir el funcionamiento de este grupo de
atención hospitalaria y los primeros resultados obtenidos.
Grupo de Apoyo de Cuidados Paliativos Pediátricos: Nace
de la creciente necesidad de asistir a los niños de un hospital pediátrico que requieren CCPP en algún momento de
su patología. Los niños subsidarios de CCPP se dividen en
4 grupos según la patología. El equipo lo forman médicos,
enfermeras, psicólogas, psiquiatras y trabajadora social.
Material y métodos: Recogida de datos de los niños atendidos desde Junio 2011 hasta Enero 2013.
Resultados: Se han atendido 36 pacientes entre 4 meses
y 13 años (edad media 38’16 meses), siendo 18 niñas
(50%) y 18 niños (50%).
Patología: Oncológica 16 niños (45%), neurológica: 20
niños (55%). No otras patologías.
En la actualidad: Han fallecido 25 pacientes (69,4%): 6
(24%) en su domicilio y 19 en planta de hospitalización
(76%). Siguen vivos 8 (22,2%), de los cuales 7 son pacientes neurológicos y uno oncológico. 3 (8,4%) se ha
perdido su seguimiento. La media de estancia en días en
el programa es de 72,28 días. Ningún paciente falleció en
la UCI-P.
Los síntomas más frecuentes fueron dolor (80,5%), disnea (69,4%), astenia (63,88%), anorexia (66,6%), convulsiones (55,5%).
La sedación paliativa fue llevada a cabo en 19 de los 25
pacientes fallecidos (76%). El 83% requirieron analgesia.
4 pacientes se les administró la medicación por la vía
subcutánea.
Solo en uno de los casos no hubo acuerdo con los padres
sobre limitaciones del esfuerzo terapéutico y otro niño no
entró en el programa por rechazo de los padres.
Conclusiones: El mayor número de niños atendidos son
neurológicos, pero con poca diferencia con los oncológicos. Esto es debido a que el grupo está formado por los
médicos oncólogos. Llama la atención que no hay otras
patologías.
El fallecimiento mayoritario en el hospital revela la falta de
infraestructura actual para la atención domiciliaria de estos niños.
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Sin embargo, que los niños fallecidos lo hayan hecho en
la planta de hospitalización y con sedación paliativa nos
hace ver la importancia de los CCPP en nuestro centro.
La estancia en el programa de los niños neurológicos es
mayor que los niños oncológicos.
Es necesario más personal a tiempo completo para atender a estos niños y formados en CCPP pediátricos.
P338
Síndrome de CHARGE: fenotipo, características clínicas y
complejidad
Elena Maiques Magraner, Cristina Mora Palma, Ana Méndez Echeverría, Teresa del Rosal, Marta García-Fernández Villalta, Francisco José Climent
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: El síndrome de CHARGE agrupa un amplio
número de anomalías congénitas: coloboma, alteraciones
cardiacas, atresia de coanas, hipoacusia, retraso del crecimiento o del desarrollo, anomalías genitourinarias, de
pabellones auditivos... La gravedad es muy variable, desde pacientes con enfermedad leve o malformaciones aisladas hasta afectación severa multisistémica. La incidencia es desconocida, siendo las mutaciones del gen CHD7
las responsables del síndrome, aunque en un 33% de los
casos no se consiguen identificar. Debido a su variabilidad clínica, en ocasiones, requiere un alto índice de sospecha y, por su afectación multisistémica, precisa de un
seguimiento coordinado y multidisciplinar.
Métodos: Se describen las características clínicas de cuatro pacientes afectos del síndrome, seguidos por el Servicio de Pediatría de un hospital terciario.
Resultados: Se incluyen cuatro pacientes de edad media
22,78±13,85 meses, dos con confirmación genética y
dos que cumplían criterios de CHARGE típico según Verloes.
Todos presentaron alteraciones en ecografías prenatales:
hidramnios (3/4), defectos cardiacos (3/4), labio leporino
(1/4), micro-retrognatia (1/4) y arteria umbilical única
(1/4).
Todos presentan defectos visuales, cardiopatía de gravedad muy variable (Fallot, CIA y dutus persistente; estenosis pulmonar con CIV, CIA y ductos persistente; canal AV
completo; foramen oval y CIV), atresia de coanas, retraso
ponderoestatural, hipoacusia neurosensorial e hipoplasia
de conductos semicirculares en TC de peñasco o RM de
base de cráneo, facies peculiar y alteraciones de la succión-deglución. Todos presentan retraso psicomotor aunque de intensidad muy variable. Tres muestran colobomas, uno hidronefrosis, uno agenesia de la última costilla
y uno fisura palatina con labio leporino.
Ninguno presentó anomalías genitales.
La media de ingresos de estos pacientes fue 3,57/año
(estancia media 54,42±16,22 días) y un promedio de ingresos en UCIP de 3,78/año (varios ingresos en UCIP
durante un mismo ingreso hospitalario). Los motivos de
ingreso más frecuentes fueron: cirugías correctoras, infecciones respiratorias y descompensación de insuficien203
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cia cardiaca. El promedio de cirugías fue 5,31/año. Precisan dispositivos múltiples: port-a-cath (2/4),
gastrostomía (4/4), oxigenoterapia domiciliaria (1/4) y
audífonos/implantes cocleares (1/4).

2.1 días. Complicaciones cardiovasculares: necesidad de
antihipertensivos x/9, alteraciones coronarias: grado II
2/9, grado III 2/9, grado IV-V 3/9, en un caso se precisó
la amputación de falanges distales.

Conclusiones: Los niños con síndrome de CHARGE presentan múltiples condiciones amenazantes para la vida,
precisado una evaluación multidisciplinar precoz. El espectro de la enfermedad es muy variable, siendo fundamental un alto índice de sospecha, principalmente ante
atresia de coanas, coloboma o anomalías auditivas, que
constituyen los criterios mayores de Verloes.
Precisan múltiples cirugías e ingresos de larga estancia,
especialmente durante los primeros años de vida. Por ello
deben ser evaluados por servicios especializados en patología compleja de hospitales terciarios para realizar un
seguimiento integral y coordinado.

Conclusiones:
1. Llama la atención en nuestra serie la frecuencia de
manifestaciones gastrointestinales iniciales y la corta
edad de los pacientes.
2. La investigación etiológica para agente infecciosos
solo fue positivo en dos de nuestros pacientes.
3. Algunos pacientes de corta edad podrían corresponder a síndromes autoinflamatorios por lo cual se han
incluido recientemente en el diagnóstico diferencial.
4. En nuestra serie la relación típico/atípico fue 7/2 presentando estos dos casos atípicos un diagnóstico tardío y una peor respuesta al tratamiento coincidente
con lo descrito en la literatura.
5. También destaca la refractariedad al tratamiento inicial en un tercio de nuestros pacientes.

P339
Síndrome de Kawasaki: serie de nueve casos
M.ª Teresa Gutiérrez Perandones, Rocío Porcel Chacón,
César Ruiz García, Javier Álvarez Aldeán, Leopoldo Tapia
Ceballos
Hospital Costa del Sol, Málaga
Introducción: La enfermedad de Kawasaki es la vasculitis
de vasos de pequeño y mediano calibre más frecuente en
niños, su etiología aún no está clara pero tanto datos epidemiológicos como clínicos apoyan el origen infeccioso.
Material y método: estudio retrospectivo de de los casos
de sídrome de Kawasaki diagnosticados en nuestro hospital entre Enero de 2002 y Diciembre de 2012. Analizamos los datos epidemiológicos, clínicos, de laboratorio,
factores pronósticos y morbilidad cardiaca asociada.
Resultados: La edad media fue de 13 meses (rango 2
meses-4 años) Relación de sexo: 6/3 a favor de varones.
Todos los pacientes presentaron fiebre mayor de 5 días
con una temperatura media de 39.2 grados. Manifestaciones clínicas: exantema polimorfo y conjuntivitis aséptica ambas presentes en 8 de 9 pacientes, alteraciones de
mucosa oral 7/9, edemas palmoplantares 6/9, descamación en fase subaguda 5/9, adenopatías no dolorosas mayores de 1,5 cm 4/9. Clínica acompañante: alteraciones
gastrointestinales 6/9, clínica respiratoria 5/9. Hallazgos
analíticos: leucocitosis mayor de 15.000 en todos, la media de trombocitosis máxima fue 679.444 (rango
1.320.000-458.000) proteína C reactiva media 25.14
mg/dl. En dos pacientes se aisló en exudado faríngeo estafilococo aureus, anticuerpos ANCA positivos 1/9, reacción en cadena de la polimerasa a virus influenza A positivo 1/9, serología positiva a CMV IgM 1/9. Tratamiento: se
administró inmunoglobulinas a dosis de 2g/kg en todos
los pacientes, siendo, necesario repetir la infusión en 4
pacientes, en dos de ellos se puso una tercera dosis. AAS
80 mg/kg/día en todos los casos, tratamiento antiagregante: AAS en todos los pacientes salvo uno afecto de gripe
donde se asoció clopidogrel, bolos de metilprednisolona
a 30 mg/kg 2/9. Evolución: duración media de fiebre 10.5
días con periodo de defervenscencia tras tratamiento de
204

P340
Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible
OPTA A PREMIO PÓSTER
M.ª Jesús Díaz Ageitos, Adrián P. Amado Gutiérrez, Susana Castro Aguiar, Blanca Felgueroso Juliana, José Luis
Díaz Valiño
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
Introducción: El síndrome de vasoconstricción cerebral
reversible se caracteriza por cefaleas intensas, con otros
síntomas neurológicos o no, constricción segmentaria de
arterias cerebrales que se resuelve espontáneamente en
los siguientes tres meses (esto establece diagnóstico diferencial).
Este síndrome está descrito en personas entre 10 y 75
años, con máxima incidencia en la cuarta década, y en
mujeres.
No existe una fisiopatología bien conocida. Se sabe que
juega un importante papel la alteración en el control del
tono vascular cerebral.
Caso clínico: Presentamos un caso de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible dada la particularidad de
su presentación y a la edad de la paciente.
Mujer de 12 años de edad, con antecedente de PTI en la
infancia temprana, episodios de cefalea de repetición de
características vasculares. Vacunación correcta. Refiere
episodio de cefalea brusca punzante de minutos de duración, siguiéndose de parestesias en mano derecha, con
resolución espontánea. Pocas horas después inicia disartria con desviación de comisura bucal hacia la izquierda
resolviéndose aproximadamente en 10 minutos. Posteriormente nueva clínica de disartria, siendo derivada a
nuestro centro para estudio.
A su llegada realizamos pruebas complementarias incluyendo bioquímica, hemograma, coagulación, PCR, inmunoglobulinas y autoinmunidad, sedimento y sustancias
de abuso en orina, serologías, EEG, con resultado dentro
de la normalidad todos ellos.
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Se realiza además un TC cerebral donde no se aprecian
alteraciones. Ampliamos el estudio con una angiorresonancia cerebral, informada como presencia de estenosis
focal crística de arteria cerebral media accesoria izquierda, que se confirma realizando un angio-TC.
Tras las pruebas de imagen iniciamos tratamiento con
ácido-acetilsalicílico durante 7 días, con normalización
progresiva de la clínica neurológica. El 7º día de ingreso
realizamos arteriografía cerebral completa en la que no se
evidencia zona estenótica alguna.
Por todo ello se sospecha síndrome de vasoconstricción
cerebral reversible.
Buena evolución posterior, sin presentar nueva sintomatología neurológica ni episodios de cefalea.
Discusión: El SVCR afecta a pacientes de todas las edades, con predominio femenino. Es importante sospecharlo ante todo paciente que presenta cefaleas intensas de
corta duración, que pueden ser recurrentes, siempre que
TAC y punción lumbar sean normales.
El gold estándar en el diagnóstico sigue siendo la arteriografía cerebral. Los controles evolutivos se realizarán mediante angio RMN.
Es importante realizar un diagnóstico diferencial con todos aquellos procesos que producen cefalea “en trueno”,
tales como hemorragia subaracnoidea secundaria a rotura de aneurisma, trombosis de senos venosos, procesos
infecciosos y vasculitis del SNC, entre otros.
P341
Tratamiento secuencial de hemangiomas con propranolol
y timolol
Cristina Aranda Cazón, Lucía Campos Muñoz, Celia Gil
López, Alberto Conde Taboada, Eduardo López Bran
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: Los hemangiomas afectan al 5-10% de los
niños a término y al 30% de los prematuros. Aparecen
como máculas eritematosas o telangiectasias, entran en
fases proliferativa e involutiva y aproximadamente el 75%
regresan completamente. Si ocasionan complicaciones
(obstrucción respiratoria, compresión periorbitaria) requieren tratamiento. En 2008 se introdujo el propranolol,
y posteriormente el timolol tópico (colirio o gel) como alternativas terapéuticas con escasos efectos adversos.
Ambos producen disminución del tamaño y aclaramiento, debido probablemente a la reducción del factor del
crecimiento endotelial (VEFG) y de fibroblastos (BFGF) e
inducción de apoptosis del endotelio.
Presentamos cinco casos de hemangiomas tratados con
timolol y propranolol entre julio de 2011 y enero de 2013.
Todos los casos mostraron una respuesta favorable con
progresiva involución.
Material y métodos: Presentamos cinco niños diagnosticados de hemangioma único periorbitario asintomático.
El tratamiento consistía en timolol una gota sobre la lesión
y posteriormente propranolol 1 mg/kg/12 horas si no existía mejoría, con hospitalización las primeras 72 horas
para vigilar efectos secundarios, y posteriormente trata-

miento ambulatorio con revisiones periódicas. La evolución se determinó según regresión del tamaño y decoloración, comparando fotografías en distintas fases (figura
1). Una vez que involucionaban sin plantear complicaciones, se disminuyó o suspendió el tratamiento y se realizaron controles periódicos para reintroducirlo si recidivaban.
Figura 1.

Resultados: Estudio prospectivo con cinco pacientes
(cuatro mujeres y un varón) con edad media de cuatro
meses (rango entre tres y cinco meses), sin antecedentes
de interés, salvo un prematuro de 29 semanas de edad
gestacional. Las lesiones se localizaban en área periorbitaria, con tamaño medio de 1,5 cm (rango 0,4-2 cm);
siendo la indicación de tratamiento la prevención de defectos de visión en todos ellos. Iniciaron tratamiento con
timolol colirio sin mejoría, posteriormente propranolol entre 15 días y 9 meses (media: 6 meses). En cuatro pacientes se reinició timolol gel durante 3 a 6 meses por
discreto aumento de tamaño (3 pacientes) o para evitar
recidivas (un paciente). Todos mostraron progresiva disminución del tamaño y decoloración a las 24 horas de
iniciar propranolol, que alcanzó el 80% al terminar el tratamiento con propranolol. No se observaron efectos adversos en ningún paciente.
Conclusiones: En nuestra experiencia en el tratamiento de
hemangiomas con timolol y propranolol, todos los casos
experimentaron una notable regresión del tamaño y decoloración, sin efectos adversos. Ambos fármacos constituyen una alternativa eficaz debido a su eficacia, rapidez y
escasos efectos adversos. Queremos destacar la buena
respuesta de las recidivas al timolol gel tras la suspensión
del propranolol oral.
P342
Trombosis de senos cerebrales
Juan Manuel Capelo Míguez, Sheila Ingerto Docampo,
Clara Gil González, Félix Vadillo, Fernando Diéguez Pazos
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
Introducción: La trombosis de senos venosos cerebrales
(TVC) es una de las causas de ictus en la infancia. Su
incidencia es del 0.4-0.6 casos/100.000 niños por año.
Más frecuente en varones. Infecciones pericraneales,
205
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factores protrombóticos, traumatismos o enfermedades
hematooncológicas se encuentran entre los factores de
riesgo.
La clínica es variable como por ejemplo convulsiones o
signos de hipertensión endocraneal.
El diagnóstico de confirmación se realiza mediante el TAC
craneal con contraste o angioresonancia magnética.
El tratamiento se orienta a la enfermedad de base asociado a anticoagulantes durante un período de 6 semanas-3
meses. En caso de hemorragia no significativa se defiende el uso precoz de los anticoagulantes, sin embargo,
cuando hay datos de sangrado importante, se opta por
monitorización seriada mediante de técnica de imagen a
los 5 y 7 días valorando la terapia anticoagulante según
evolución. Las heparinas de bajo peso molecular son los
fármacos de elección los primeros siete días seguido de
anticoagulantes orales hasta finalizarlo.
Caso clínico:
Anamnesis y Exploración Física: Preescolar de 2 años,
previamente sana, que presenta en las 30 horas previas
varios episodios de caídas bruscas sin pérdida de conciencia ni otra clínica asociada. Presentaba en los 7 días
previos una OMA derecha tratada con amoxicilina-clavulánico. En la exploración clínica destacaba un discreto
aumento de la base de sustentación con una otoscopia
que revelaba un tímpano derecho hiperémico y exudado
mucoso transtimpánico, sin afectación clínica mastoidea
ni otras alteraciones.
Pruebas complementarias:
• Hemograma con leucocitosis, sin aumento en reactantes de fase aguda, frotis periférico, bioquímica, estudio hipercoagulabilidad (antitrombina III, proteína C,
proteína S, Factor V de Leiden, mutación G20210A de
la protombina) tóxicos urinarios, hemocultivo, cultivo/
estudio micológico de exudado ótico también normales.
• TAC craneal con contraste i.v. se objetiva trombosis de
seno sigmoideo derecho y ocupación mastoidea ipsilateral sin signos de osteolisis (figura 1).
Figura 1.

Tratamiento: Se instauró tratamiento antibiótico (vancomicina, cefotaxima), tubos de drenaje transtimpánico y se
inició terapéutica anticoagulante con acenocumarol (se
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prolonga 3 meses). Durante el tiempo de ingreso hasta la
fecha la paciente se mantiene asintomática.
Conclusión: La TVC es una causa de ictus que se presenta con gran polimorfismo clínico, en la que deberíamos
pensar ante un cuadro neurológico súbito.
Un foco infeccioso (OMA) parece ser el factor favorecedor
del en nuestra paciente.
Los anticoagulantes orales han demostrado eficacia en
TVC no hemorrágicas siendo necesarios más estudios
que demuestren su eficacia en las hemorrágicas.
P343
Utilidad de biomarcadores de infección bacteriana en
niños menores de tres años con fiebre: nuestra
experiencia en un hospital comarcal
Marina Monzú García, M.ª Teresa Montero Cebrián, M.ª
Isabel Núñez López, M.ª Lucía García Mancebo, M.ª Isabel Martínez Lorente, José Antonio Mula García
Hospital Rafael Méndez, Murcia
Introducción y objetivos: Los pacientes con fiebre suponen más de la mitad de los ingresos hospitalarios. Pero,
frecuentemente no presentan un diagnóstico claro, los
estudios microbiológicos requieren tiempo y la gravedad
de algunos procesos puede ocasionar consecuencias letales si se actúa erróneamente durante el “periodo de
incertidumbre”. Además, el tratamiento antimicrobiano
precoz indiscriminado aumenta la aparición de resistencias y ocasiona un elevado coste económico. Por ello,
resulta evidente la importancia de usar biomarcadores
que ayuden a discriminar pacientes con cuadros víricos
benignos (CVB) de aquellos que desarrollan infección
bacteriana (IB), especialmente en menores de 3 meses
con mayor riego de enfermedad grave oculta. Nuestro
objetivo es comparar la utilidad de los biomarcadores disponibles en nuestro hospital como predictores de IB.
Métodos: Realizamos un análisis descriptivo, longitudinal,
retrospectivo, tomando como muestra niños de 1 mes a
3 años con fiebre, ingresados en pediatría a lo largo de los
últimos dos años. Excluimos pacientes con inmunodeficiencias y bajo cobertura antibiótica. Evaluamos mediante revisión de historias clínicas: edad, tiempo de fiebre,
analítica al ingreso con PCR, procalcitonina (PCT), recuento linfocitario (RL), neutrófilos totales (NT), cultivos y
diagnóstico final. Comparamos los resultados obtenidos,
calculando como parámetros la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN),
razón de verosimilitud positiva (RVP) y negativa (RVN).
Consideramos valores positivos una PCR >30 mg/l, PCT
>0.5 ng/ml, RL >15000 y NT >10.000.
Resultados: Partimos de una muestra n=320, divididos en
dos grupos: 1-3 meses (<3m), n1=100 y 4 meses-3 años
(>3 m), n2=217. Del primer grupo 27 niños desarrollaron
IB (27%) y del segundo 88 (44.5%). Las IB más frecuentes fueron urinarias en niños <3 m y respiratorias en >3
m. Los valores hallados se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1.
Parámetros
Intervalo confianza
(IC)
PCR (mg/l)
n1
n2
Fiebre <12h
n1
n2
PCT (ng/ml)
n1
n2
Fiebre <12h
n1
n2
PCT >2
n1
n2
PCR y/o PCT
n1
n2
RL
n1
n2
NT
n1
n2

S (%)
IC 95%

E (%)
IC 95%

VPP (%)
IC 95%

VPN (%)
IC 95%

RVP

RVN

85 (72-99)
82 (74-89)

81 (72-89)
74 (66-82)

62 (47-78)
72 (64-80)

94 (88-100)
83 (76-90)

4.5
3.13

0.18
0.25

85 (65-104)
77 (67-86)

82 (70-92)
52 (86-99)

55 (33-77)
42 (22-61)

95 (89-101)
83 (66-101)

4.61
1.59

0.19
0.45

88 (76-101)
85 (77-93)

92 (86-99)
73 (63-83)

82 (68-96)
75 (66-84)

95 (0.9-101)
83 (74-92)

11.32
3.12

0.13
0.21

64 (35-92)
70 (42-98)

93 (86-101)
84 (68-101)

70 (42-98)
70 (42-98)

91 (84-99)
84 (68-101)

9.76
4.43

0.39
0.36

0.46 (27-65)
0.37 (27-47)

99 (96-101)
91 (85-97)

92 (78-107)
82 (69-94)

84 (76-91)
58 (49-67)

33.23
4.22

0.55
0.58

93 (83-102)
92 (86-98)

67 (56-78)
35 (24-45)

52 (38-66)
61 (53-70)

96 (90-1.01)
79 (65-93)

2.78
1.40

0.11
0.24

36 (18-53)
56 (46-66)

82 (73-91)
76 (68-84)

43 (23-64)
66 (56-76)

77 (67-86)
67 (59-75)

1.98
2.33

0.78
0.58

21 (6-37)
60 (50-70)

92 (85-98)
71 (63-79)

50 (22-78)
59 (49-69)

75 (66-84)
72 (64-80)

2.61
2.07

0.86
0.56

Conclusiones: En nuestro estudio la PCT tiene mayor capacidad para diagnosticar presencia de IB (mayor RVP)
en niños <3 m y en fiebre de <12 horas de evolución,
descartándola además de forma más efectiva en ambos
subgrupos de edad (menor RVN). Si consideramos positivos valores de PCT >2 aumenta la RVP pero también la

RVN. La PCR muestra igual RVP que PCT en >3 m y
menor RVN en fiebre <12 horas. Si utilizamos PCR y/o
PCT disminuye RVP y mantiene RVN. Menos útiles serían
RL y NT con aceptable RVP pero alto RVN. Por tanto,la
PCT se muestra en conjunto como el biomarcador más
útil para discriminar entre IB y CVB.
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Gastroenterología y Nutrición
Moderador: Alfonso Rodríguez Herrera

P344
Eficacia del tratamiento erradicador de Helicobacter
pylori en paciente con angioedema crónico de etiología
desconocida
Juan José Tejado Balsera, María Capataz Ledesma, Ana
M.ª Márquez Armenteros, Bárbara Rojas Recio, Beatriz
Palomino Vasco, José Alejandro Romero Albillos
Complejo Hospitalario Universitario Badajoz, Badajoz
La urticaria y el angioedema comprenden un grupo heterogéneo de enfermedades cutáneo-mucosas cuya base
patogénica es una lesión vascular reactiva secundaria a
diferentes causas (físicas, inmunológicas o idiopática). La
forma de presentación crónica (duración igual o superior
a 6 semanas) es infrecuente y, en aproximadamente la
mitad de los casos, no se identifica ninguna etiología subyacente. Actualmente se ha sugerido que la infección por
Helicobacter pylori podría desempeñar un rol patogénico
en el desarrollo de estos trastornos a través de diversos
mecanismos inmunológicos.
Se presenta el caso de un varón de 13 años de edad en
seguimiento por episodios recidivantes de edema lingual
y de vías respiratorias superiores (disfonía y disnea leve)
de 3 meses de evolución sin otra sintomatología acompañante y sin claro desencadenante externo. No existen
antecedentes personales de interés ni historia familiar de
urticaria y/o angioedema. No se objetiva una clara mejoría
clínica a pesar de realizar tratamiento antihistamínico
adecuadamente. El estudio complementario inicial incluyendo hemograma, reactantes de fase aguda, bioquímica
sanguínea, hormonas tiroideas, estudio del complemento, inmunoglobulinas, IgE total y específica (inhalantes,
alimentos, látex, anisakis y ampicilina), triptasa sérica,
autoinmunidad, serología celíaca, prick test, parásitos en
heces y radiografía de tórax y senos paranasales, muestra
resultados normales. A lo largo de la evolución se solicitan
serologías infecciosas incluyendo virus hepatotropos,
Mycoplasma y Helicobacter pylori, encontrándose positividad para este último. Tras confirmar el diagnóstico de
infección mediante realización de test del aliento con
urea marcada (positivo) y toma de biopsia gástrica por
endoscopia oral (mucosa antral de aspecto nodular y hallazgos histológicos compatibles con gastritis crónica),
inicia tratamiento erradicador con triple terapia (omeprazol, claritromicina y metronidazol) a dosis y pauta habituales. Posteriormente y una vez comprobada la erradicación bacteriana, se evidencia mejoría clínica sin aparición
de nuevos episodios de angioedema.
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En casos de urticaria y/o angioedema de evolución crónica consideramos fundamental un correcto enfoque diagnóstico que obligue a incluir aquellas etiologías menos
comunes en el diagnóstico diferencial, entre ellas la infección por Helicobacter pylori. A pesar de existir controversia en la literatura científica, nuestra experiencia pretende
destacar el posible efecto beneficioso del tratamiento
erradicador de Helicobacter pylori en pacientes con urticaria y/o angioedema crónicos portadores de la bacteria.
P345
Enfermedad inflamatoria intestinal en edad pediátrica;
resumen epidemiológico de las últimas dos décadas
M.ª Patricia Lojo Pons, Anna M.ª Castan Campanera, Daniel Domènech Zarketa, M.ª Dolors Casellas Vidal, Pablo
Sáez Pérez, Luís Mayol Canals
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, Girona
Introducción y objetivos: La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es cada vez más prevalente en población
pediátrica en nuestro medio, probablemente debido a un
mejor diagnóstico. El objetivo de este estudio es conocer
los distintos aspectos epidemiológicos de la enfermedad
inflamatoria intestinal durante los últimos 23 años en el
hospital de referencia de nuestra provincia.
Métodos: Es un estudio descriptivo y retrospectivo de los
casos de enfermedad inflamatoria intestinal en menores
de 18 años desde 1990 a 2012, ambos incluidos. Se recogieron los principales datos epidemiológicos (edad y
año de diagnóstico, sexo, procedencia, enfermedad y tipo
de afectación). Para realizar el análisis estadístico se ha
utilizado el SPSS versión 17.0.
Resultados: La muestra recoge 29 casos (media de 1,3
casos nuevos/año, rango entre 0 y 4 casos/año): un
51,7% son enfermedad de Crohn (EC), un 44,8% son
colitis ulcerosa (CU) y un 3,5% colitis indeterminada. El
51,7% son de sexo masculino y 48,3% femenino. La
edad media de diagnóstico fue de 11,4 años (rango entre
4 y 18 años). No se encuentran diferencias significativas
entre sexos y edad de diagnóstico. Durante el periodo
entre 2008 y 2012, se registró el mayor número de nuevos casos (9 en total, media de1,8 casos/año) superior al
número de casos medio de los anteriores intervalos de 5
años. Entre las EC: un 53,3% presentaban afectación
ileocólica al diagnóstico y 26,6% afectación ileal. En
cuanto a las CU la afectación extensa fue la mayoritaria
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con un 37,9%. No se observan diferencias estadísticamente significativas en cuanto edad al diagnóstico y tipo
de afectación, ni respecto el sexo y tipo de afectación.
Conclusiones: La EII es un grupo heterogéneo de enfermedades, no siempre fácil de diagnosticar y a menudo no
sencillo de clasificar, destaca en esta serie el porcentaje
inferior de casos de colitis indeterminada, inferior al estándar descrito como habitual (10%). Los resultados
muestran un aumento en el número de nuevos casos de
MII a lo largo de las últimas dos décadas, sin claro predominio de CU y EC. Las dos enfermedades, se distribuyen
uniformemente respecto a sexo y edad al diagnóstico.
P346
Esofagitis eosinofilica, ¿una patología emergente?
M.ª Teresa Olivares Rueda, M.ª José Lorente Sánchez,
Carmen Nicolás Gómez, M.ª Navalón Rubio, David Gil Ortega, Antonio Castellanos Alcarria
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Hospital Rafael Méndez, Murcia
Introducción y objetivos: La esofagitis eosinofílica (EoE) es
una enfermedad inflamatoria crónica del esófago, caracterizada por un aumento de infiltrado de eosinófilos. La
etiopatogenia no está bien conocida, si bien se ha visto
una clara asociación con alergias alimentarias y asma extrínseco presente en estos pacientes. Su prevalencia esta
aumentando en los últimos años, probablemente debido
al insuficiente diagnóstico previo de estos casos. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de la EoE
en nuestro hospital en los últimos 2 años.
Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo en el que
incluimos 8 pacientes diagnosticados de esofagitis eosinofílica en nuestro hospital a lo largo de los últimos 2
años. Revisamos pacientes seguidos en gastroenterología
infantil por clínica digestiva que precisaron la realización
de una endoscopia digestiva. La confirmación diagnóstica
fue dada por la anatomía patológica, considerando positivo la presencia de >15 eosinófilos/phf en mucosa de
tercio superior y/o medio del esófago. Se realizó a todos
los pacientes valoración por parte del servicio de alergia
infantil así como determinación de cifras de IgE y Eo.
Resultados: Desde 2011 hasta 2012 se han diagnosticado 8 pacientes con EoE. Un 62,5% fueron varones. La
edad media al diagnostico fue 8,6 años. La clínica mas
frecuente fue en el 62% disfagia; el 12.5% presentó síntomas de RGE, otro 12,5% dolor abdominal y el otro
12,5% anemia ferropénica. Siete pacientes tenían antecedentes alérgicos. Endoscópicamente, se encontraron
bandas epiteliales y exudados en 3 pacientes (37,5%);
bandas y traquealización esofágica en 1 (12,5%); exudados y traquealización en 1 (12,5%); bandas y traquealizacion en 1 (12,5%) y ningún hallazgo en los otros
2(25%). La anatomía patológica mostró en todos los casos >15 eosinófilos (Eo) por campo, en tercio medio y/o
inferior de la mucosa esofágica, siendo la media de 32.5
Eo. En cuanto al tratamiento: inicialmente se pautó res-
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tricción alimentaria en aquellos pacientes con resultados
positivos en las pruebas realizadas en el servicio de alergología, precisando posteriormente la asociación de tratamiento con corticoterapia deglutida, con adecuada evolución posterior.
Conclusiones: La esofagitis eosinofílica es una patología
en aumento que debemos tener en cuenta ante pacientes
con clínica digestiva que no tienen una buena evolución
con tratamientos habituales. Ante estos pacientes, la realización de una endoscopia con toma de biopsias es imprescindible para un correcto diagnóstico. La restricción
alimentaria exclusiva se mostró insuficiente en nuestra
revisión, haciéndose necesaria la asociación de tratamiento con corticoides deglutidos.
P347
Esteatosis hepática no alcohólica y adiposidad en niños y
adolescentes
Alicia Sardina Ríos, Antía Melba González Fernández,
Adriana Rodríguez Vidal, Vanesa Crujeiras Martínez, Nazareth Martinón Torres, Rosaura Leis Trabazo
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción y objetivo: El aumento de la presencia de
esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) en niños y adolescentes parece estar relacionado con el incremento de
la prevalencia de la obesidad y de sus comorbilidades en
los últimos años.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de
EHNA en relación con el grado de adiposidad y en función de la edad y el sexo.
Material y métodos: Se estudiaron 593 niños y adolescentes (47% varones) con distinto grado de adiposidad, de
entre 2 y 18 años, que acudieron a una Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Se recogieron los factores epidemiológicos de la población a
estudio, valorándose la adiposidad mediante el índice de
masa corporal (IMC) según el estándar internacional de
Cole y la presencia de EHNA y su grado mediante ecografía.
Resultados: El 55.6% de la población a estudio presenta
obesidad y el 23.3% sobrepeso.
La prevalencia de EHNA es del 17,8%. La mayoría
(88.5%) presenta la forma leve o grado I, el 9.5% grado
II y solo el 1.9% grado III.
Al estratificar la muestra por edad, la mayor prevalencia
de EHNA se observa en los menores de 6 años (24.1%),
sin embargo todos ellos presentan EHNA grado I. La prevalencia de EHNA grado II y III aumenta con la edad,
siendo del 3.4% en los mayores de 14 años.
Con respecto al sexo no se encuentran diferencias significativas, aunque en los niños es superior la prevalencia
de EHNA grado II-III (2.5% vs 1.6%).
El EHNA se relaciona positivamente con los grados de
adiposidad (IMC): el 100% de los niños y adolescentes
con EHNA grado II-III son obesos. Además el 18.8% de
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los obesos presentan grado I frente al 13.9% de los niños
con sobrepeso y 9.8% de los controles (p<0,002).
Conclusiones: La prevalencia de EHNA y su gravedad en
nuestra muestra se relaciona positivamente con el IMC.
En los niños menores de 6 años se observa una elevada
prevalencia de EHNA, si bien todos son grado I. Los grados II y III aumentan con la edad y son más frecuentes en
varones.
Por ello parece de interés la realización de ecografía hepática en niños con IMC elevado, especialmente en adolescentes varones, con el fin de diagnosticar la presencia
de EHNA.
P348
Evaluación del primer año de cribado neonatal de fibrosis
quística
Etna Masip Simo, Isidoro Cortell Aznar, Magdalena Beneyto Silvestre, Ana M.ª García, Juan López Andreu, Carmen Ribes-Koninckx
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una de las enfermedades más prevalentes en la raza blanca, estimándose
que 1/5000 recién nacidos vivos la presenta y que 1/35
habitantes es portador de la enfermedad. Debido a su
afectación multisistémica, un diagnóstico precoz y por lo
tanto la instauración de un tratamiento temprano puede
mejorar la calidad y la esperanza de vida de los afectados.
La introducción dentro del cribado neonatal de la prueba
de la FQ, aparte de ser una prueba sencilla, ha demostrado una mejor adecuación del tratamiento y un correcto
crecimiento en estos pacientes sobretodo en la época de
lactante.
Métodos: Se realiza una descripción de los pacientes que
han dado positivo en el cribado neonatal de FQ dentro del
primer año de puesta en marcha del mismo, y su seguimiento para comprobar el diagnóstico definitivo.
Resultados: Un total de 32 pacientes, siendo 14 niñas y
18 niños, han dado positivo para el cribado neonatal, todos ellos con una tripsina inmunorreactiva (Tir) positiva
(rango 37.1-205 ng/ml). A todos los pacientes se les realiza estudio genético, obteniendo que 18 presentan al
menos 1 mutación conocida, siendo la más frecuente
F508del (44%) seguida de la G542X (16.6%), y solo 3 de
ellos presentan los 2 alelos afectados y por lo tanto un
diagnóstico definitivo de FQ. A todos los pacientes se les
ha realizado test del sudor, siendo hasta el momento claramente positivo (Cloro >60 mmol/l) en los 3 pacientes
con diagnóstico definitivo de FQ, y en 1 de los pacientes
con solo 1 mutación (F508del). En el resto de los pacientes el primer test del sudor es negativo, quedando pendiente la realización de otros 2 para descartar por completo la enfermedad.
Conclusión: La mutación más frecuentemente encontrada en nuestra población es la F508del.
El cribado neonatal permite evitar ingresos innecesarios y
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la realización de múltiples pruebas en estos pacientes en
busca de un diagnóstico.
La aplicación del cribado neonatal de la FQ permite un
diagnóstico y tratamiento precoces, con una mejoría en el
aspecto tanto de la función respiratoria como nutricional
en los lactantes en el primer año de vida.
P349
Formas de presentación de enfermedad de Wilson y
respuesta al tratamiento
Julia Fujková, Raquel Simó Jordá, Alba Faus Pérez, Laura
Martorell Giménez, M.ª Ángeles Martín Serrano, Pilar Codoñer Franch
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
Introducción y objetivos: La enfermedad de Wilson (EW)
es una enfermedad congénita de herencia autosómica
recesiva que se caracteriza por una reducción de la excreción biliar de cobre y se manifiesta por una acumulación del mismo en el hígado y más tarde en el cerebro,
ejerciendo un efecto tóxico. El gen afecto (ATP7B) codifica la proteína intracelular transportadora del cobre y está
localizado en el cromosoma 13. Se manifiesta como una
enfermedad hepática, neurológica o neuropsiquiátrica, o
como una combinación de ambas. El objetivo de este estudio fue describir el grupo de pacientes pediátricos diagnosticados y seguidos en un hospital de segundo nivel,
presentación clínica, pruebas complementarias, evolución y respuesta al tratamiento.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo revisando las
historias clínicas de pacientes con sospecha de EW durante los últimos 17 años.
Resultados: Se sospechó EW en 10 pacientes (niños 60%
y niñas 40%), con diagnóstico final de esta entidad en 4
de ellos (40%), 2 portadores asintomáticos, uno sano con
familiar de primer grado afecto y 3 pendientes de resultado genético. La edad media fue de 6,5 años (21 meses-12 años). Un 90% de los pacientes presentaron hipertransaminasemia aislada (media de GOT 99 UI/l, GPT
33,5 UI/l, GGT 218 UI/l) con ecografía hepatobiliar normal, y un 10% presentó síntomas al diagnóstico como
hidrops vesicular. En un 70% se detectó cerulopasmina
disminuida (media 7,2 mg) y cobre en tejido hepático
aumentado (media 784 mcgr/gr). La biopsia hepática fue
diagnóstica en 7 casos. Se realizó estudio genético demostrando mutaciones en gen ATP7B. Un 57% recibió
tratamiento con Acetato de Zinc desde el momento de
diagnóstico y otros tres con D-penicilinamina y vitamina
B6 que fue posteriormente sustituido por Acetato de Zinc
solo o combinado con Penicilinamina. Todos los niños
han evolucionado favorablemente.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes pediátricos son
diagnosticados en periodo presintomático (hipertransaminasemia aislada) donde el tratamiento con Acetato de
Zinc es considerado de primera línea. En los pacientes
sintomáticos es necesario iniciar tratamiento con D-penicilina. El diagnóstico y tratamiento precoz son fundamen-
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tales para impedir la progresión de la enfermedad. Su
éxito depende de la evolución que haya alcanzado la enfermedad. A destacar la importancia de los síntomas
inespecíficos iniciales igual que la búsqueda de marcadores en los familiares asintomáticos.
P350
Hepatotoxicidad asociada al consumo de productos
naturales en Pediatría
OPTA A PREMIO PÓSTER
Marina Medina Navarro, José Antonio Martín García, Ana
M.ª Campos Martínez, Esther Ocete Hita, Ana Abril Molina, Ángela Ruiz Extremera
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: El consumo de remedios naturales está muy
extendido, por los beneficios que se les supone, y por la
consideración general de que son totalmente inocuos.
Esta falsa seguridad se basa en su origen “natural” y la
posibilidad de adquirirlos sin receta. Sin embargo, en la
bibliografía existen abundantes evidencias de reacciones
adversas hepatotóxicas por “medicamentos naturales”.
Métodos: Los datos presentados están incluidos en el Registro Español de Hepatopatías Asociadas a Medicamentos en Pediatría. La metodología empleada para la recogida de datos, criterios de lesión, sospecha de
hepatotoxicidad y exclusión de etiologías alternativas, han
sido comunicadas previamente. Se valoró la causalidad
mediante la escala propuesta por el Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), con 7
variables: tiempo desde el inicio del tratamiento, evolución tras suspender el tratamiento, factores de riesgo,
tratameintos concomitantes, otras causas distintas de los
fármacos, potencial hepatotóxico del fármaco y respuesta
a la readministración.
Resultados: Se presentan dos casos con 3 reacciones hepatotóxicas: una por “cola de caballo” y dos por exposición y reexposición a una infusión comercial con: manzanilla, menta y anís verde. En este caso el anís verde
(Pimpinella anisum) es el componente con hepatotoxicidad demostrada y la reicidiva de hepatopatía tras reexposición confirma la causalidad (CIOMS 12, definida/altamente probable). El tipo de lesión, en todas, fue
hepatocelular con incremento de ALT de 19,7, 19,9 y
27,2 x LSN, respectivamente.
Conclusiones: La enfermedad hepática tóxica es un problema desconcertante, debido al amplio número de sustancias capaces de provocarla, la heterogeneidad clínica
y la falta de marcadores específicos capaces de provocar-

la, la heterogenidad clínica y la falta de marcadores específicos para establecer el diagnóstico. La lista de fármacos, plantas medicinales y suplementos dietéticos
capaces de dañar el hígado crece rápidamente.
La hepatotoxicidad por plantas medicinales no es excepcional en la infancia. Debemos recordar que los llamados
“remedios naturales” no están exentos de efectos secundarios y son posibles agentes etiológicos de lesiones iatrogénicas.
P351
Linfangiectasia intesinal primaria: evolución
Victoria M.ª Díaz Marugán, Alida Alcolea Sánchez, Lorena
Nélida Magallares García, Beatriz Fernández Caamaño,
Esther Ramos Boluda, Jesús Sarría Osés
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: La linfangiectasia intestinal primaria (LIP) se
caracteriza por la existencia de una linfopatía intestinal
congénita con paso de quilo hacia la luz intestinal. La
pérdida linfática origina edemas hipoproteinémicos, hipoalbuminemia y linfopenia. El diagnóstico de confirmación es histológico. El tratamiento dietético consiste en la
restricción de triglicéridos de cadena larga y en la suplementación con triglicéridos de cadena media.
Objetivos: Analizar la evolución clínica y analítica a largo
plazo de un grupo de pacientes con LIP.
Material y métodos: Se estudia retrospectivamente a un
grupo de 8 pacientes (4 varones y 4 mujeres) con un
tiempo de evolución medio de 10 años desde el diagnóstico. Se analiza la evolución clínica y analítica tras el tratamiento.
Resultados: Ver tablas 1 y 2.
Tabla 1. Datos generales y evolución clínica
Paciente nº
Edad diagnóstico (años)
Edad final
(años)
Peso actual
(percentil)
Talla actual
(percentil)
Diarrea
Infecciones
Malf. linfática
extraintestinal
Derrame pleural, ascitis

1
2

2
5

3
3,5

4
10

5
0,2

6
4

7
11

8
2

21

20

16,5

12,5

10,5

7,5

20,5

17,5

25-50 >97 50-75

3

25

3

25-50

25-50 >97

25

3

9097
97

Sí
No
Sí

Sí
No
Sí

No
Sí
Sí

No

Sí

Sí

No
No
Sí

No
No
No

No
No
No

No
No
Sí

2550
Sí
No
Sí

No

No

No

No

Sí

25-50
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Tabla 2. Evolución analítica (valores medios)
Proteínas
totales (g/dl)
Albúmina
(g/dl)
Linfocitos
(mm3)
Calcio (mg/
dl)
Colesterol
(mg/dl)
IgG (mg/dl)
IgA (mg/dl)
IgM (mg/dl)
Grasa fecal
(g/24h)
α1-ATfecal
(mg/g heces
secas)

4,2

4,2

5,3

3,8

4

4,4

5,5

4,1

2,6

2,5

3,6

1,9

2,2

2,6

3,2

2,4

1100

1400

1030

1080 860 909

785

999

7,5

7,9

8,6

7,9

8,3

8

8,3

138

142

120

109

130 133

158

117

280
54
56
4,5

320
27
103
8,8

494
94
55
5,7

275 148 399
19
17 62
110 66 45
10,5 4,2 7,8

486
78
106
2,5

293
58
35
ND

13,2

12,6

15

14,2

0,85

ND

7,9

8,4

2,6

Conclusiones: El diagnóstico precoz es de gran importancia para la eficacia del tratamiento dietético, que permite
el control clínico y un adecuado desarrollo en la mayor
parte de los casos, aunque persisten las alteraciones analíticas. El déficit inmunológico secundario a la pérdida de
linfocitos e inmunoglobulinas no condiciona una susceptibilidad especial a padecer infecciones.
P352
Malabsorción congénita de glucosa galactosa
Ana de Blas Zapata, María Malagón Juárez, Carmen Vázquez Ordoñez, Mercedes Martínez Pardo, Rosa Lama
More, Cristina Camarero Salces
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital General
Universitario La Paz, Madrid
Introducción: La malabsorción congénita de glucosa galactosa (MCGG) es una enfermedad autosómica recesiva
causada por una mutación en el gen SLC5A1 que codifica para el cotransportador de Na+/glucosa localizado en
las vellosidades intestinales. Es una enfermedad rara que
se manifiesta como una diarrea severa y deshidratación
en período neonatal o primeros meses de la vida.
Resumen del caso: comunicamos un paciente de 5 semanas. Hijo único. Embarazo con diabetes gestacional e
HTA. Desde el nacimiento recibe fórmula adaptada y refiere deposiciones líquidas y numerosas, avidez por las
tomas, irritabilidad y curva de peso plana. Ingresa en
UCIP por aumento de la diarrea con deshidratación hipernatrémica y acidosis metabólica. Se inicia rehidratación intravenosa y dieta absoluta observando corrección
hidroelectrolítica y desaparición de la diarrea. Cultivos de
heces, sangre y orina negativos. Ecografía abdominal: nefrocalcinosis bilateral. Dos intentos de realimentación oral
(con fórmula adaptada y con fórmula de alta hidrólisis
proteica) se acompañaron de diarrea ácida severa, distensión abdominal y deshidratación hipernatrémica. La
corrección hidroelectrolítica y la dieta absoluta recuperaron al paciente y la diarrea desapareció. Con la sospecha
de MCGG se administró una fórmula con fructosa como
único H de C que toleró inmediatamente y a largo plazo
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con ulterior desarrollos físico y psicomotor adecuados. En
el estudio genético se han identificado 2 mutaciones previamente descritas (p.Arg 135Trp y p.Arg 558His) del gen
SLC5A1. El estudio genético de los padres permite confirmar la presencia de las mutaciones en alelos diferentes.
Conclusiones: La MCGG es una enfermedad rara, y su diagnóstico constituye un desafío en la práctica médica. La presentación neonatal característica con diarrea osmótica típica de malabsorción de H de C que desaparece tras la
interrupción de la alimentación debe alertarnos. El diagnóstico de certeza se establece al confirmar la mutación genética localizada en el gen SCL5A1. La nefrocalcinosis se ha
descrito en algunos pacientes con esta malabsorción.
P353
Manejo endoscópico del cuerpo extraño en vía digestiva
en Pediatría. Experiencia de un año
Erika Pulido Ovalle, Enrique la Orden Izquierdo, Ana Castro Millán, Lucía García Blázquez, Paula Touza Pol, Francisco Javier González-Valcárcel Puelles
Hospital Infanta Elena, Hospital Torrelodones, Madrid
Introducción y objetivo: La ingesta de cuerpos extraños
(CE) representa la segunda causa de endoscopia pediátrica urgente. Más del 50% suceden en niños menores de
5 años. La actitud depende de su localización. Nuestro
objetivo es analizar las características de los niños atendidos por ingesta de cuerpo extraño en el servicio de urgencias de dos hospitales de segundo nivel.
Materiales y métodos: Revisión retrospectiva de pacientes
valorados en urgencias por ingesta de cuerpo extraño en
dos hospitales de segundo nivel durante el año 2012. Variables estudiadas: edad, sexo, tiempo de evolución, técnica de extracción y sedoanalgesia, complicaciones y
hallazgos accidentales.
Resultados: Se analizaron 19 pacientes, 60% mujeres
(n=11) con una mediana de edad de 6.2 años (rango 8
meses-14 años). El 52.6% de los pacientes estaban asintomáticos. Del resto, los síntomas referidos fueron: 23.3%
dolor torácico (n=5), 21% sialorrea (n=4). En todos los
casos se realizó estudio radiológico (84.2% CE radiopacos). Los CE más frecuentes fueron: monedas (n=8), seguido de pilas de botón (n=3).
Las localizaciones fueron: faringe (n=1), esófago (n=6),
estómago (n= 9), duodeno (n=2) y colon (n=2). No se
encontró cuerpo extraño en 2 de los casos. Se indicó extracción por laringoscopia directa en 1 paciente, endoscópica en 17 pacientes (todas gastroscopias) monitorizadas por anestesista en todos los casos. El tiempo medio
entre ingesta y extracción fue: 5.6 horas (esofágicos), 6
días (gástricos), 9 horas (duodenales). Se intubaron 11
pacientes por sospecha de patología subyacente o extracción e riesgo. Los hallazgos accidentales descritos durante el procedimiento fueron: esofagitis eosinofílica (n=2),
erosiones de la mucosa (n=2) y parcheado petequial
inespecífico antral (n=1). No hubo complicaciones asociadas al procedimiento.
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Conclusión: La presencia de un cuerpo extraño en vía digestiva constituye una urgencia según su localización y
sintomatología. La historia clínica es fundamental para
decidir la actitud, técnica de extracción y sedoanalgesia.
La endoscopia digestiva realizada por el gastroenterólogo
infantil es una técnica segura y útil para la interpretación
y seguimiento de hallazgos accidentales. La colaboración
de un anestesista entrenado en el manejo de la vía aérea
pediátrica facilita la extracción y el manejo de posibles
complicaciones durante el procedimiento.
P354
Niveles de vitamina D y salud celular en niños prepúberes
y púberes
Cristina Mota Liñares, Nazareth Martinón Torrres, Vanesa
Crujeiras Martínez, C. Aguilera García, J. Olza Meneses,
Rosaura Leis Trabazo
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña; Instituto de Nutrición. Universidad de Granada, Granada
Introducción y objetivos: El déficit de vitamina D es una
situación prevalente a nivel mundial. Su función “clásica”
y mejor conocida es a nivel del metabolismo óseo. En los
últimos años se ha relacionado con patología autoinmune, riesgo cardiovascular o cáncer. Se requieren niveles
de calcidiol de al menos 20 ng/ml para mantener la homeostasis del calcio; sin embargo, niveles de 25(OH)D
por encima de 30 ng/ml no son solamente importantes
para una adecuada salud ósea, sino también para una
correcta salud celular.
El objetivo del presente estudio es analizar los niveles de
vitamina D en una muestra de niños y adolescentes del
noroeste de España.
Métodos: Se trata de un estudio observacional, descriptivo y transversal realizado en 466 pacientes (35% presentaban sobrepeso y 42% presentaban obesidad), de edades comprendidas entre 1.1 y 18.5 años, asistidos en la
Unidad de Nutrición pediátrica de un Hospital de Tercer
Nivel, entre marzo del 2007 y marzo del 2012. Se excluyeron aquellos sujetos en los que el metabolismo de la
vitamina D pudiese estar alterado (por fármacos, enfermedad orgánica subyacente, etc.). Los niveles de 25(OH)
D en suero fueron medidos mediante inmunoanálisis. Los
rangos de calcidiol fueron definidos como: niveles adecuados para la salud celular (>30 ng/ml), niveles adecuados para la salud ósea (>20 ng/ml), insuficiencia (15-20
ng/ml) y déficit (<15 ng/ml).
Resultados: En el 62% de los sujetos se objetivaron niveles de calcidiol por encima de 20 ng/ml, pero tan solo el
35% presentaba niveles adecuados para la salud celular.
El 38% de los sujetos presentaba deficiencia de calcidiol
y en el 17%, los niveles de 25(OH)D se encontraban por
debajo de 15 ng/ml. Al analizar por separado los niveles
de vitamina D en prepúberes y púberes, se observó que
en estos últimos el porcentaje de sujetos con niveles de
calcidiol adecuados para la salud ósea y la salud celular
fue menor (28 y 37%, frente al 25 y 32%, respectivamen-
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te), con aumento del porcentaje de sujetos con insuficiencia y déficit de vitamina D.
Conclusiones: El presente estudio pone de manifiesto la
alta prevalencia de hipovitaminosis D en nuestra muestra,
dado que nuestra región está situada a una latitud 43º N
y en la muestra hay un alto porcentaje de niños con elevada adiposidad. Por ello, creemos de interés conocer los
niveles de vitamina D en poblaciones con riesgo de hipovitaminosis, con la finalidad de establecer estrategias de
intervención adecuadas.
P355
Nuevos tratamientos de la enfermedad inflamatoria
intestinal: el trasplante fecal; a propósito de un caso
Laura Muñoz Galvez, Antoni Rosell Camps, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Illes Balears
Introducción: En la enfermedad inflamatoria intestinal se
produce una respuesta inmunológica contra el epitelio
intestinal produciendo inflamación y destrucción, eliminando la microbiota intestinal. Se ha observado que en
los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal existe una disminución de la flora comensal dominante (Bacterioides y Firmicutes), y un aumento de las especies
Escherichia. Este desequilibro aumenta el riesgo de colonización por microorganismos patógenos (C. Difficle) y el
ulterior aumento de complicaciones.
Resumen del caso: Adolescente de 12 años, diagnosticado de colitis ulcerosa a los 10 años tras cuadro de diarreas líquidas con sangre y dolor abdominal cólico de tres
semanas de evolución. En la colonoscopia se observó
mucosa congestiva, friable en empedrado limitada a recto, sigma y colon descendente. Al plantear actitud terapéutica, la familia rechaza tratamiento con inmunosupresores por lo que se ha mantenido con corticoides y
aminosalicilatos como tratamiento de inicio y durante las
recaídas y aféresis (5 sesiones) como tratamiento de
mantenimiento. Durante los dos años de evolución ha
presentado dos recaídas con persistencia episodios de
dolor diarios y diarreas sanguinolentas cada 2-3 días.
Hace 6 meses se realiza técnica de trasplante fecal durante 4 meses, mediante la donación de materia fecal de
su hermano sano a través de sonda rectal (inoculaciones
diarias hasta desaparición de la clínica) con mejoría notable de la clínica: desaparición de los episodios de dolor y
deposiciones sanguinolentas. A los 5 meses presenta
nueva recaída con aparición de rectorragias y dolor abdominal.
Actualmente se encuentra en tratamiento con aminosalicilatos vía oral, con algún episodio aislado de rectorragia
y sin dolor abdominal.
Comentarios: El trasplante fecal consiste en la introducción de materia fecal de donante sano mediante enemas,
sonda nasogástrica o sonda rectal en el intestino del receptor. La base fisiológica del tratamiento recae en la restauración de la microbiota intestinal manteniendo su
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equilibrio y disminuyendo el riesgo de colonización por
microorganismos patógenos.
Conclusión: Los estudios existentes revelan eficacia en el
tratamiento de la colitis por Clostridium Difficile resistente
al tratamiento antibiótico, produciendo una remisión del
episodio y disminución del número de brotes.
En la enfermedad inflamatoria intestinal existe poca evidencia y los resultados son bastante dispares (desaparición de brotes, recaídas). En general todos coinciden en
una mejoría de la clínica al inicio del tratamiento e inciden
dada la inocuidad de la técnica, en que se necesitan más
estudios de efectividad, postulándose como nueva opción
terapéutica a valorar en la enfermedad inflamatoria intestinal.
P356
Pancreatitis aguda en la infancia. ¿Estamos
diagnosticando más? ¿Está cambiando la forma de
presentación?
M.ª del Mar Oña Aguilera, Elvira Cobo Vázquez, Encarnación López Ruzafa, Rafael Galera Martínez, Manuel Martín González, Antonio Bonillo Perales
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Introducción: Se ha descrito un incremento en la incidencia de pancreatitis aguda (PA) infantil. El origen de este
incremento puede ser multifactorial, desde mayor conciencia hasta un aumento real de la incidencia, lo que
sugiere un cambio de presentación en la edad pediátrica.
El objetivo del estudio es evaluar la incidencia, etiología,
forma de presentación y evolución de la PA en nuestro
centro y analizar si existen características diferenciales
según etiología y edad.
Métodos: Estudio transversal de los casos de PA ingresados en nuestro hospital entre los años 2000-2012. Las
variables de estudio fueron edad, sexo, forma de presentación, pruebas de imagen, niveles séricos de amilasa y
lipasa, estancia media hospitalaria, tratamiento, evolución y complicaciones.
Resultados: Se encontraron 18 casos de PA (61% mujeres), destacando un aumento de incidencia en los últimos
3 años (44,4%). La edad media fue 9,2±3,4 años. Las
causas más frecuentes fueron idiopática (33,3%) y biliar
(33,3%), seguidas por fármacos y enfermedades metabólicas. La forma de presentación fue dolor abdominal
(94,4%), vómitos/náuseas (83,3%) y fiebre (33,3%). Los
niveles medios de amilasa y lipasa fueron 992,8 U/l y
1675,7 U/l respectivamente. La ecografía abdominal se
realizo en un 94,4% (70% patológica) y la TAC un 33,4%
(50% patológica). La estancia media hospitalaria fue
8,78±6,1 días. Evolución: 83,3% resolución completa, 2
recurrencias, una complicación con pseudoquiste y dos
éxitus. La etiología biliar se encontró con más frecuencia
en mayores de 10 años (83,3%) a diferencia del resto de
etiologías (p 0,046), se presentó sin fiebre (p 0,034) y con
mayores cifras de amilasa y lipasa sin alcanzar significación estadística (p 0,07).Los niños menores de 10 años
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manifestaron más frecuentemente fiebre (55,6% frente al
11% en mayores, p 0,046), vómitos (100% frente al
66,7% en mayores, p 0,058), y la ecografía resultó patológica con más frecuencia (p 0,046).
Conclusiones: Observamos un aumento notable de la incidencia de PA en los últimos 3 años en nuestro centro.
La litiasis biliar es la causa identificable más frecuente de
PA, sobre todo en mayores de 10 años, se manifestó sin
fiebre y mostró niveles enzimáticos más altos que el resto
de etiologías. Los pacientes más pequeños fueron los que
tuvieron más sintomatología y más hallazgos ecográficos
patológicos.
P357
Pertinencia de la derivación desde Atención Primaria a
consultas de Gastroenterología hospitalaria
Paula de Vera McMullan, Amalia Cruz Rodríguez, Laura
Alonso Romero, Marta de Castro Ochoa, David Parra
Blázquez, Antonio Millán Jiménez
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
Introducción y objetivos: Existe la percepción que desde
atención primaria se derivan a consultas de gastroenterología pediátrica patologías que podrían ser manejadas
desde el ámbito extrahospitalario. El objetivo del estudio
es valorar y analizar la situación de estas derivaciones.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en el cual se
revisaron todas las derivaciones realizadas desde atención primaria (2411 pacientes) hacia dos de las tres consultas de gastroenterología pediátrica (318 pacientes) de
un hospital de segundo nivel durante el año 2012.
Se recogieron los siguientes datos: motivo de derivación,
pruebas complementarias no excluyentes efectuadas,
número de revisiones realizadas y altas.
Se estableció la pertinencia o no de la derivación para
cada caso atendiendo a la opinión independiente de tres
gastroenterólogos.
Resultados: Se estudiaron 268 pacientes (84.2% de los
318 derivados) y se excluyeron 50 (12,5%) que no acudieron a su cita. De los pacientes incluidos 43% fueron
niñas y 57% niños, cuya edad media fue de 53.54 meses
(mínima 1 mes – máxima 171 meses).
Los motivos de consulta se agruparon en: alergia a huevo
o leche (26%); dolor abdominal (23%); reflujo gastroesofágico (9%); diarrea (7%); estreñimiento (6%); enfermedad celiaca (4%); fallo de medro (4%); vómitos (4%);
intolerancia a la lactosa (4%) y otros (23%). Las pruebas
complementarias utilizadas fueron: analítica básica
(50%); prick test (37%); coprocultivo/parásitos en heces
(37%); anticuerpos antitransglutaminasa (28%); test hidrógeno expirado tras sobrecarga de lactosa (28%); test
ureasa (17%); manometría (6%); alfa 1 antitripsina (6%);
phmetría (1%); endoscopia (2%); ecografía (1%); tránsito
EGD (1%).
Fueron revisados el 80% de los pacientes, de los cuales
15% acudieron a dos y 14% a tres revisiones. El 12% fue
dado de alta durante el año de estudio (1.4% altas directas).
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Se consideró pertinente la derivación en 198 casos (74%)
Conclusiones: Los motivos de consulta más frecuentemente atendidos fueron sospecha a alergia a proteínas de
leche de vaca o huevo y dolor abdominal. La posibilidad
de realizar visado para fórmulas hidrolizadas en atención
primaria permitiría reducir las derivaciones por alergia a
proteínas a leche de vaca no complicada.
En el 26% de los pacientes, fundamentalmente en los
casos de dolor abdominal y de vómitos del lactante, se
podría haber evitado la derivación utilizando las pruebas
complementarias disponibles en primaria en función de
la patología sospechada.
P358
Programa de intervención de actividad física y dieta
saludable en un grupo de niños prepúberes sanos
María Medina Martínez, Francisco Jesús Llorente Cantarero, Gracia M.ª Quintana Navarro, Natalia Saldaña García, Juan Luis Pérez Navero, Mercedes Gil Campos
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: La sociedad actual, está sufriendo una
transformación metabólica tras el abandono de dietas saludables y de la práctica de actividad física (AF). La dieta
mediterránea y la AF parecen ser factores protectores
frente al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Es
importante estudiar los hábitos alimentarios y las posibles
asociaciones de la calidad de la dieta con la práctica de
AF.
Hipótesis y objetivos: El objetivo general fue comparar los
datos antropométricos y de ingesta calórica y nutrientes
en dos grupos de niños, uno tras intervención en un programa de AF, y otro sumando a esta, otra intervención en
adherencia a hábitos de alimentación saludable.
Material y métodos: Es un estudio tipo ensayo, realizado a
17 varones prepúberes (7-13 años) que practicaban baloncesto dentro de un programa de AF regulado (2 h cada
día, 3-4 veces a la semana). Se dividieron en dos grupos
al azar: grupo AF y grupo AF con dieta. Al inicio y al finalizar el programa académico de AF (6 meses), se evaluaron: Índice de Masa Corporal (IMC) y perímetro de cintura, composición corporal por bioimpedanciometría,
tensión arterial (TA), y valoración nutricional mediante
cuestionarios de recuerdo y frecuencia de ingesta internacionalmente validados (NHANES y KIDMED). Al grupo
“AF con dieta” se le dio una charla sobre beneficios de la
dieta mediterránea, con seguimiento posterior mediante
encuestas para evaluar grado de adherencia.
Resultados y discusión: Los resultados basales indicaron
que eran dos grupos homogéneos con aportes de nutrientes dentro de las recomendaciones internacionales
(RDAs). Al final del estudio se observó, en el total de los
sujetos, una reducción significativa del IMC, homogeinización de la distribución de la masa grasa por segmentos
corporales y una disminución significativa en la ingesta
calórica diaria. En el grupo “AF con dieta”, aumentó el
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porcentaje libre de masa grasa y disminuyeron los niveles
de TA diastólica. En relación con cambios dietéticos, este
grupo aumentó la ingesta de proteínas y vitamina C al día
y redujo la ingesta de lípidos a expensas del colesterol y
ácidos grasos saturados respecto al que solo practicaba
AF.
Conclusiones: Los niños de nuestro estudio eran sanos y
presentaban hábitos dietéticos saludables. No obstante,
la introducción de consejos sobre dieta mediterránea más
la realización de AF contribuyó a mejorar sus hábitos dietéticos y su salud. Es necesario instaurar programas de
intervención específicos para valorar los efectos de diferentes actividades deportivas junto a otros hábitos saludables asociados como los dietéticos, en niños de diferentes
edades.
P359
Quistes de duplicación intestinal múltiples: a propósito
de un caso
Arantxa Mosquera Gorostidi, Sada Elena Zarikian Denis,
Izaskun Naberan Mardaras, Miguel Ángel Martínez Bermejo, Javier Molina Garicano, Félix Sánchez Valverde
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Objetivos: Las duplicaciones intestinales son malformaciones congénitas extremadamente infrecuentes del tracto gastrointestinal. Presentamos un caso de dicha patología que debutó como anemia severa.
Caso clínico: Lactante de 3 meses que consulta en urgencias por cuadro recortado de llanto y febrícula. Controlado
en cirugía infantil por quiste mediastínico diagnosticado
en ecografía prenatal, confirmado en RMN y TC torácica
postnatal: quiste neuroentérico D1-D3, no comunicado.
Exploración: palidez cutánea con cutis marmorata. Analítica sanguínea: Hb6,3 g/dl, leucocitosis(28.400), PCR
22,46 mg/dl y PCT 0,7 ng/ml. Ingresa en planta, se transfunde concentrado de hematíes y se inicia antibioterapia.
Se completa estudio de anemia: normocitosis y normocromía, reticulocitos 3,66%, sideremia 10 ug/dl, Transferrina 165 mg/dl, Ferritina 213,7 ng/ml, anisocitosis en
frotis, resto normal. Cultivos negativos. Inicia cuadro de
vómitos en posos de café con aumento progresivo del
trabajo respiratorio precisando oxigenoterapia. Se realiza
ecografía torácica donde observándose imagen quística
conocida asociada a condensación-atelectasia en base
derecha pulmonar. Se solicita TC torácico mostrando dos
lesiones quísticas en mediastino posterior, la segunda con
hallazgos compatibles con sangrado e infección de tejido
pulmonar adyacente. Se realiza resección quirúrgica con
anatomía patológica compatible con quistes de duplicación de intestino anterior primitivo, con mucosa tipo gástrica ulcerada. Evolución favorable en las primeras semanas con posterior descenso de hemoglobina. Ingresa para
realizar gammagrafía nuclear Tc99, encontrando mucosa
gástrica ectópica en hipocondrio derecho, confirmado
por ecografía. Se realiza segunda cirugía. Anatomía patológica compatible con duplicación intestinal tubular tipo
IIA (Clasificación de Long), comunicante, en borde me215
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sentérico del íleon, con capa muscular completa y revestida por mucosa gástrica. Actualmente el paciente está
asintomático con controles en la consulta de Gastroenterología.
Conclusiones: Las duplicaciones intestinales son anomalías en el desarrollo embriológico que pueden localizarse a
lo largo de todo el tracto digestivo, siendo la ileonyeyunal
la más frecuente. Hasta un 15% de estas pueden ser múltiples. Su prevalencia en niños es 0,2%. La clínica es inespecífica; depende de la localización, tamaño y presencia
de tejido heretotópico, debido al efecto de masa o por sus
complicaciones (perforación, obstrucción intestinal, hemorragia digestiva, como nuestro caso, secundaria a la
producción de ácido por mucosa gástrica o pancreática, o
por compresión e isquemia). No existe consenso de algoritmo diagnóstico ni terapéutico. Ante la disponibilidad de
estudios radiológicos, se resuelven en los primeros años
de vida. El mejor estudio radiodiagnóstico es la ecografía.
El TC precisa su localización y límites. Los estudios gammagráficos con Tc 99m ayudan si la lesión contiene mucosa gástrica. El tratamiento es la cirugía radical.
P360
Reexposición a fármacos o productos de herboristería
hepatotóxicos en Pediatría. ¿Podemos evitarlo?
Beatriz Ruiz Cobos, José Antonio Martín García, Ana M.ª
Campos Martínez, Ana Abril Molina, Esther Ocete Hita,
Javier Salmerón Escobar
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Hospital
Universitario San Cecilio, Granada
Introducción: En la actualidad no existen marcadores específicos que permitan confirmar la existencia de hepatotoxicidad, por lo que el diagnóstico a veces es difícil y
requiere una alta sospecha clínica. Uno de los criterios
más sólidos es la reicidiva de la lesión hepática tras la
readministración del fármaco sospechoso (rechallenge),
sin embargo no es admisible éticamente por la gravedad
potencial que conlleva.
Métodos: Los datos pertenecen al Registro español de
Hepatopatías Asociadas a Medicamentos en Pediatría
(www.proyecto-paidosham.es). Se definió lesión hepática
por: incremente de ALT mayor de 2 veces el límite superior de normalidad (LSN); o de bilirrubina conjugada; o la
combinación del incrementeo de AST, fosfatasa alcalina y
bilirrubina total, siendo uno de ellos 2 veces >LSN. La
recogida de datos se hizo con un protocolo estructurado
con información relacionada con: 1) Relación temporal
entre exposición al fármaco o sustancia sospechosa y el
inicio de la enfermedad hepática. 2) Cese de exposición
y mejora o recuperación. 3) Otros fármacos consumidos,
simultáneamente o previamente, y productos de herboristería. 4) Datos de laboratorio, desde el inicio hasta la
resolución, parámetros para excluir causas alternativas
de hepatopatías (víricas, autoinmunes, y bacterianas). Se
valoró la casualidad mediante la escala propuesta por el
Council for International Organizations of Medical Sciences, (CIOMS).
216

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Resultados: De un total de 36 casos de hepatotoxicdad,
en 3 casos (8,3%), existía reexposición a la sustancia responsable de un episodio previo. Los tóxicos imputados
fueron: Meropenen (1), Ibuprofeno (1) y una por infusión
comercial con anís verde.
Conclusiones: La reexposición involuntaria, que ocurrió
en los tres casos de esta serie, es un hecho evitable y
potencialmente grave. En todos ellos se comprobó un
mayor ascenso de ALT y un intervalo más corto entre exposición e inicio de síntomas.
La falta de conocimiento y/o documentación del primer
episodio han permitido la readministración de una sustancia tóxica. Queremos subrayar la necesidad de un registro de hepatopatías relacionadas con fármacos y la
creación de una red activa de pediatras motivados.
P361
Relación entre el estado nutricional y la enfermedad
pulmonar en pacientes con fibrosis quística
M.ª del Mar Oña Aguilera, M.ª Isabel Garzón Cabrera, Encarnación López Ruzafa, Yolanda González Jiménez, Rafael Galera Martínez, Antonio Bonillo Perales
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad
hereditaria autosómica recesiva causada por mutaciones
en el gen que codifica la proteína CFTR. Se origina un
trastorno en el transporte de cloro y sodio en las células
secretoras epiteliales produciendo manifestaciones clínicas multisistémicas, siendo las más relevantes la afectación pulmonar y del aparato digestivo (insuficiencia pancreática y hepatopatía). En la actualidad es bien conocido
que la desnutrición se comporta como un factor pronóstico, predictor de la morbimortalidad clásicamente relacionada con la gravedad de la afectación pulmonar.
El objetivo del estudio es evaluar la asociación entre el
estado nutricional (EN) y la enfermedad pulmonar de los
pacientes afectos de fibrosis quística.
Métodos: Se realizó un estudio observacional transversal
que incluyó a todos los pacientes afectos de FQ seguidos
en la unidad de FQ de un hospital de tercer nivel, sin
ningún criterio de exclusión. Se determinó el EN con variables antropométricas y bioquímicas, la función pulmonar y la colonización bacteriana. Se evaluó la administración de suplementos nutricionales artificiales.
Resultados: La edad media de la muestra fue de 11,55 ±
5,87 años. Un 28,5% de los pacientes estaban en riesgo
de desnutrición (IMC entre los percentiles [p] 10-25), y
ninguno de ellos con IMC inferior a p10. En un 33,3% se
objetivó una función pulmonar deteriorada con un Volumen Espiratorio Forzado en 1 segundo (FEV1) significativamente más bajo en los pacientes con un IMC inferior a
p15. Los pacientes con dieta suplementada mostraron
diferencias estadísticamente significativas respecto a los
no suplementados en cuanto a diversos parámetros antropométricos: z-score de peso, z-score de IMC, índice
nutricional (IN) e índice de Waterlow (IW), y en la preal-
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búmina como parámetro bioquímico. También se halló un
menor FEV1 y mayor colonización crónica por estafilococo aureus meticilin-resistente (MARSA) en aquellos pacientes con suplementos nutricionales.
Conclusiones: Se encontró relación entre IMC y deterioro
de la enfermedad pulmonar acorde con lo encontrado en
la literatura. Sin embargo, el valor cutt off de IMC que se
asocia a FEV1 y a colonización bacteriana es menos restrictivo que lo consensuado internacionalmente. Aquellos
que reciben suplementos nutricionales son los que tienen
parámetros antropométricos y analíticos más desfavorables, lo que establece la idoneidad de la indicación. Surge
así el planteamiento de que estos eviten el paso de estado
de riesgo de desnutrición a desnutrición establecida.
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Introducción: La atresia esofágica (AE) constituye la anomalía congénita más frecuente del esófago, afectando a
1/2500-4500 recién nacidos. Su supervivencia ha aumentando exponencialmente en los últimos 20 años, debido a la mejoría de las unidades neonatales, empleo de
antibióticos y técnicas quirúrgicas más precoces. Más del
50% se asocian a otras malformaciones congénitas, y entre las complicaciones secundarias a la intervención destacan la estenosis esofágica, dehiscencia y fuga de la
anastomosis, traqueomalacia o RGE. Se han descrito tres
escalas pronósticas, Montreal, Waterston y Spitz, en función de factores de riesgo prequirúrgicos como el empleo
de ventilación mecánica, presencia de neumonía, bajo
peso al nacer, o cardiopatías congénitas.

Póster moderado
quirúrgicos y características epidemiológicas con el número de complicaciones posteriores.
Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo observacional de los casos de AE ingresados en nuestro hospital
entre 2003-2012. Se analizan diferentes parámetros epidemiológicos y clínicos como el sexo, edad gestacional,
malformaciones congénitas asociadas, subtipo de EA o
presencia-ausencia de lo factores de riesgo nombrados.
Resultados: Se encuentran 16 pacientes de AE (50% varones). El subtipo III es el más frecuente (81,3%). El
31,3% de los pacientes son prematuros, con un peso
menor de 2500 gramos en el 37,5% de los casos. Asociados a otras malformaciones congénitas encontramos al
56,4%, siendo la cardiaca (18,8%) la malformación aislada más frecuente. Solo el 6,25% presentan neumonía o
precisan ventilación mecánica antes de la cirugía. El
68,8% de los casos se intervienen antes de la semana de
vida, precisando más de una intervención el 56,2%. El
93,75% de los pacientes presentaron alguna complicación postquirúrgica, destacando el RGE en el 62,5% y la
estenosis esofágica en el 53,3%. El 12,5% fueron éxitus
antes del primer año de vida.
Se establece el riesgo prequirúrgico de los pacientes según las tres clasificaciones pronósticas, no encontrando
en aquellos de más riesgo un mayor número de complicaciones postquirúrgicas. La edad gestacional, sexo, subtipo de AE, peso al nacimiento y asociación de otras malformaciones congénitas tampoco se relacionó con el
desarrollo de más complicaciones (p>0,05).
Conclusiones: En nuestro medio hay una incidencia de
AE, así como de sus características epidemiológicas similares a las descritas en la bibliografía internacional. Probablemente por el escaso tamaño muestral, no se puede
establecer una relación estadísticamente significativa entre los factores pronósticos prequirúrgicos y el número de
complicaciones

Objetivos: Evaluar la situación actual de las AE en nuestro
medio y analizar la relación entre factores de riesgo pre-
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