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Pósteres sin defensa

Atención Primaria

P363
Análisis de las nuevas tecnologías en Pediatría
M.ª Carme Jiménez Civit, Angels Naranjo Orihuela, Ramón Armengol Felip, Eulàlia Sigró Civit, Montserrat Vallbona Cendrós, M.ª Teresa Guasch Vilà
ABS Montblanc, ABS Valls Urbà, Tarragona
Objetivo: Conocer el tiempo que los niños dedican a las
nuevas tecnologías.
Métodos: Estudio descriptivo longitudinal en una población rural de 1002 niños/niñas de 0 a 14 años, y en el que
se incluyeron a 144 niños/niñas, de 6 a 14 años que
aceptaron rellenar el formulario del estudio, durante la
revisión pediátrica en el año 2012.
Resultados: Los resultados se analizaron por edades (de
6 a 11 años y de 12 a 14 años) y por sexo.
En el grupo de 6 a 11 años hubo 62 niños y 39 niñas; los
niños han dedicado 13.1 horas semanales a los recursos
audiovisuales (siendo la televisión, seguida de los videojuegos los recursos más utilizados en este grupo de
edad) y 3.5 horas semanales a la práctica de algún deporte. Las niñas han dedicado 14,7 horas semanales a
los recursos audiovisuales (siendo la televisión seguida
por el uso de las redes sociales los recursos más utilizados) y 2.8 horas semanales a la práctica deportiva.
En el grupo de 12 a 14 años hubo 22 niños y 21 niñas;
los niños han dedicado 13.8 horas semanales a los recursos audiovisuales (televisión y redes sociales) y 5 horas
semanales a prácticas deportivas. Las niñas han dedicado 16.1 horas semanales a los recursos audioviuales (televisón y redes sociales) y 1.9 horas a la práctiva deportiva.
Conclusiones: Con la edad aumentan las diferencias entre
ambos sexos, en el número de horas dedicadas a los recursos audiovisuales a favor de las niñas y en el número
de horas dedicadas al deporte a favor de los niños.
P364
Blefaritis crónica en la infancia: a propósito de un caso
Francisca Escalona Pérez, M.ª Ángeles López-Egea Bueno
Consultorio La Cala de Mijas, Hospital Virgen de la Victoria, Málaga
La blefaritis es una enfermedad crónica inflamatoria de
origen multifactorial.
Se clasifican en blefaritis anterior (cuando afecta a la parte externa del párpado, donde se implantan las pestañas)
y posterior (cuando afecta a los orificios de las glándulas
de Meibomio). Las blefaritis anteriores pueden ser estafilocócicas, seborreicas o mixtas. En las blefaritis anteriores

podemos observar la presencia de escamas y collaretes
en las pestañas.
Tienen un curso crónico con períodos de exacerbación y
remisión y, aunque suelen aparecer en adultos de edad
media, puede tener su debut en la infancia. En estos casos suele asociarse a dermatitis seborreica y/o dermatitis
atópica.
Las complicaciones vienen asociadas a la disfunción de
las glándulas de Meibomio (originando un síndrome de
ojo seco) y al uso inapropiado y prolongado de corticoides
(hipertensión ocular y cataratas).
En el tratamiento cobra una gran importancia la correcta
limpieza e higiene palpebral. Además se utilizan antibióticos tópicos (neomicina, eritromicina, cloranfenicol...),
dejando la antibioterpia oral (azitromicina en niños y tetraciclcinas en adultos) y los corticoides tópicos para los
casos más rebeldes.
Resumen del caso: niño de 8 años, con antecedentes de
dermatitis seborreica en cuero cabelludo, que desde
hace más de 2 años presenta cuadro clínico compatible
con blefaritis anterior crónica. Presenta múltiples escamas y collaretes en las pestañas y, en ocasiones aparecían pequeñas úlceras sangrantes en el reborde palpebral tras intentar desprender dichas escamas. Había sido
tratado en múltiples ocasiones con pomadas antibióticas
y de corticoides sin éxito. Se toma una muestra de exudado palpebral y se cultiva, creciendo Estafilococo epidermidis. Se instauró un tratamiento combinado: pomadas
antibióticas de neomicina-prednisona y acido fusídico
(ambas 7 dias y en semanas diferentes) y azitromicina
oral (10mg/kg/día) durante 7 días. A los cinco días del
inicio del tratamiento habían desaparecido las escamas
del párpado. Actualmente en período de remisión (6 meses post-tratamiento).
Conclusiones: La azitromicina oral ha demostrado ser útil
en los casos rebeldes de blefaritis crónica, aunque no
parece ser por su acción antibacteriana sino por regularizar la secreción lipídica al inhibir las lipasas bacterianas.
Los corticoides deben reservarse para los casos rebeldes
y con inflamación extrema, ya que, al tratarse de una patología crónica y benigna, debemos evitar sus efectos adversos.
P365
Celiaquía, ¿cribado poblacional como estrategia futura de
salud pública?
Gracia M.ª García Lara, Luisa Fernández López, Francisco de Asís García Iglesias, Helena Conde Puertas, Julia
Carrera Robles, José Manuel García Puga
CS Salvador Caballero, Granada; Hospital Universitario
San Cecilio, Granada; CS Albaycin, Granada
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Pósteres sin defensa
Introducción: La prevalencia de enfermedad celiaca ha
aumentado en los últimos años, debido a la determinación de marcadores serólogicos en población de riesgo y
ante la presencia de signos-sintomas clínicos no típicos
que han sido relacionados con la enfermedad. El diagnóstico genético indicado en familiares de primer grado
del caso índice, tiene alto valor predictivo.Su negatividad
excluye la enfermedad con una certeza del 99% permitiendo el diagnostico en casos dudosos y la selección de
individuos susceptibles. Se ha observado aumento de
casos atípicos y menos formas clásicas. El desconocimiento de su gran variedad de presentación hace que
continúe siendo una enfermedad infradiagnosticada. A
propósito de dos casos, planteamos una revisión del
tema.
Caso clínico 1: Lactante de 23 meses de edad que acude
a consulta por presentar desde hace 3 meses diarrea,
distensión abdominal y distimia. Al inicio del cuadro diarreico se aisla en coprocultivo Campylobacter jejuni. Antecedentes: embarazo gemelar, normoevolutivo. Al nacimiento presentó fontanela magna que requirió ecografía
transfontanelar (normal). Posteriormente al asociar hiperlaxitud y dentinogénesis grisácea se diagnostica de osteogenesis imperfecta (forma leve), al igual que la madre.
Somatometría normal hasta los 20 meses. Con 23 meses,
presenta una disminución importante de la curva ponderoestatural, hepatomegalia y abdomen globuloso. Se inicia estudio presentando hepatitis aguda, anemia ferropénica y serología para celiaquía positiva. El estudio
genético de ambos hermanos fue positivo homocigoto
para HLA-DQ2. El hermano, asintomático, presentó hipertransaminemia normalizada a los tres meses.
Caso clínico 2: Lactante de 16 meses de edad que traen
a consulta por sospecha de autismo. Presenta somatometría normal, historia clínica compatible con adenoiditis
y destaca la existencia de patología psiquiátrica en ambos
progenitores. Se evalúa con test M-CHAT, compatible con
trastorno del espectro autista y es derivado a Atención
Temprana. En un primer nivel de estudio se incluye serología para celiaquía que recibimos positiva. Estudio genético HLA-DQ2 positivo.
Conclusiones:
1. La gran frecuencia de formas clínicas extradigestivas
o digestivas poco específicas deben hacer que el pediatra y médico de familia, tengan siempre presente la
enfermedad.
2. 2)La alta prevalencia en nuestra población de individuos genéticamente positivos (30%), unido a la frecuencia de formas silentes/latentes, así como, la repercusión sanitaria grave en el celiaco no
diagnosticado, hacen plantearse la utilidad de un cribado poblacional serológico y no solo en población
definida de alto riesgo, como medida de eficiencia en
salud pública.
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P366
Complicación inesperada en cuadro febril
M.ª del Rosario Alicia Vicente Gabás, Elena Pelegrina Fernández, Anna Paola di Giovambattista, Maite Gárriz Luis,
Adriana Margarita Meza Castillo, Gonzalo González García
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Introducción: Durante epidemias de gripe no es infrecuente encontrar complicaciones, siendo de vital importancia para el pediatra discernir su potencial gravedad.
En este caso, mostramos una complicación poco habitual
asociada a un síndrome gripal.
Resumen del caso: Varón de 12 años que acude a Urgencias para valoración de exantema pruriginoso de 12 horas
de evolución en extremidades inferiores. Presenta desde
hace 5 días un cuadro febril con temperatura máxima de
40ºC, que desde hace 24 horas va en descenso progresivo y se asocia a tos y mucosidad nasal, filiado como gripe
en época de incidencia epidémica y en tratamiento con
paracetamol. Entre sus antecedentes destaca dermatitis
atópica, intolerancia a ibuprofeno (pruebas alérgicas negativas) que debutó con una clínica similar y varios episodios de urticaria y eccema de contacto.
En la exploración física se observa buen estado general
con ausencia de tiraje costal, edema de facies, genitales
o zonas acras. En la toma de constantes la temperatura
es 37,2ºC, estando la tensión arterial, frecuencia cardiaca
y saturación de oxígeno en límites normales. Destacan
lesiones en forma de placas bien delimitadas, calientes y
eritematosas que blanquean completamente a la digitopresión, sin descamación superficial, signo de Nikolski
negativo y sin solución de continuidad, que afecta de manera simétrica a glúteos, cara posteromedial de muslos y
huecos poplíteos, con lesiones satélite en la periferia. Los
pilares amigdalinos anteriores están eritematosos, no hay
edema de úvula ni enantema, no se palpan adenopatías
y el resto de la exploración es normal.
Se contactó con la dermatóloga de guardia que, tras una
nueva anamnesis, descubrió la rotura de un termómetro
de mercurio 24 horas antes y uso de mercurocromo tópico como antiséptico habitual. Se diagnosticó así de síndrome del babuino y se pautaron antihistamínicos orales
y corticoides tópicos, consiguiendo su remisión hacia el
quinto día.
Comentarios: El síndrome del babuino es una dermatitis
de contacto sistémica causado por la exposición a fármacos a los que se está sensibilizado. El diagnóstico en la
infancia es poco frecuente, aunque se estima que corresponde a un 10% de las dermatitis de contacto. Sin embargo, la retirada de termómetros de mercurio hace que
este síndrome cada vez sea menos frecuente y se vaya
restringiendo a pacientes en edad escolar.
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P367
Control del asma infantil con dieta mediterránea/
tradicional
Fernando Calatayud Sáez, Blanca Calatayud Moscoso del
Prado, José G. Gallego Fernández-Pacheco, Luis Fernando Alguacil Merino, Carmen González-Martín
Clínica Infanto-Juvenil Ciudad Real, Centro de Salud nº 1,
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real
Introducción: La incidencia de asma infantil e híper-reactividad bronquial (H-R-B), ha ido aumentando progresivamente en las sociedades con más desarrollo económico e industrial, hasta alcanzar casi al 30% de la población.
El objetivo del estudio fue valorar la eficacia de una intervención nutricional con dieta mediterránea/tradicional
(DM/T) en pacientes con asma infantil, tras un año de
intervención.
Métodos: Se realizó un estudio prospectivo de comparación antes-después. Se incluyeron a todos los pacientes
de 1 a 5 años diagnosticados de asma infantil. Se estudiaron variables clínicas, terapéuticas y valores antropométricos. Su consecución fue monitorizada con el programa de educación nutricional “Aprendiendo a comer y a
jugar”. Se utilizaron cuestionarios de evaluación clínica y
terapéutica, test de calidad de la dieta mediterránea kidmed y test de la DM/T.
Resultados: Participaron en el estudio un total de 57 pacientes (29 niñas y 28 niños). La edad media fue de 2,7
años. El número de crisis de H-R-B descendió en un
75,05%, (5,09 ±1,27 el año anterior frente a 1,30± 1,01
(p<0,001) al finalizar el estudio). El 24,6% de los pacientes
no tuvo ningún episodio de H-R-B, un 35% solo tuvo una
crisis en todo el año y un 28% tuvo dos episodios. El grado
de intensidad de las crisis descendió de 1,44± 0,62 (levemoderado) a 0,4±0,18 (p<0,001) (nada-leve). Respecto al
tratamiento, la aplicación de corticoides inhalados descendió un 71,2% en el año de estudio, de 4,63±1,59 veces/
paciente/año, a 1,33±1,03 (p<0,001). La utilización de
salbutamol inhalado descendió un 73,1%, de 4,68±1,60 a
1,26±1,09 (p<0,001). El grado de satisfacción de las familias fue muy elevado según los cuestionarios. El valor medio del índice kidmed al iniciar el programa era de 7,85
puntos (se interpreta como valor medio-bueno) y aumentó
a 11,1 puntos (valor bueno-óptimo).
Conclusiones: Con la aplicación de una alimentación de
alta calidad nutricional como la dieta mediterránea/tradicional hemos obtenido unos resultados clínicamente relevantes en todos los parámetros estudiados, y en todos
los pacientes diagnosticados de asma infantil. El test de
kidmed no parece adecuado para valorar la DM/T, ya que
no es sensible a todos los factores nutricionales propuestos en el decálogo y la pirámide de la dieta mediterránea,
publicados por la Fundación de la Dieta Mediterránea. El
proporcionar unos nutrientes adecuados y limitar otros
inadecuados podría haber sido determinante para la correcta homeostasis inflamatoria, el establecimiento de
una microbiota intestinal y la regulación del sistema inmunitario.
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P368
Debilidad y mareos. ¿Hay algo más?
M.ª Dolores González Soria, Cristóbal Coronel Rodríguez,
Manuel Begara de la Fuente, Francisco García Angleu,
M.ª Cinta Guisado Rasco, M.ª Rosario de Rojas Sarabia
CS Amante Laffón, Sevilla
Anamnesis: Niña 12 años. AP: ferropenia hace 7 meses
en tratamiento. AF: hermana taquicardia en estudio. Tío:
extrasístoles ventriculares aisladas frecuentes.
7 meses antes consultó por debilidad, sensación falta de
fuerzas y ahogos con medianos esfuerzos. EF: AC: tonos
rítmicos y fuertes 96 lpm, AP: normal. Se solicitó analítica. Resultado: ferritina: 19 μg/l Hb: 128.0g/l, indicándose hierro oral.
Acude dos veces la última semana porque cada 3, 4 días
tiene sensación de malestar, nauseas, mareos y debilidad.
Duran 1 o 2 horas, ceden espontáneamente. No relación
con menstruación, ni con ejercicio. No otra sintomatología.
Exploración física (EF): Afebril. Exploración otorrinolaringológica, auscultación cardiorrespiratoria normal. Exploración neurológica normal.
El segundo día que consulta por lo mismo con similar
exploración, se indica tratamiento sulpirida 30 mg/8 h,
solicitándose EKG hemograma, perfil bioquímico, de hierro, hormonas tiroideas y tomar TA.
EKG: múltiples extrasístoles, estando asintomática. Se
consulta con cardiólogo que diagnostica ritmo sinusal y
fases de ritmo idioventricular acelerado. Hicimos derivación al cardiólogo. 1Gráfico.
Informe del cardiólogo:
EF: Buen estado general. Eupneica. Bien hidratada y perfundida. Pulsos palpables cuatro miembros. Auscultación cardio
respiratoria buen murmullo vesicular. Corazón extrasístoles
ocasionales. No soplos. Abdomen sin megalias TA 107/61
Pruebas complementarias: EKG: Ritmo sinusal. FC 75 rachas de QRS ancho monomorfas a igual frecuencia que
pueden corresponder a conducción anómala. Ocasionales EV Eje del QRS estrecho + 30. Precordiales normales.
Radiografía torax: Normal.
Ecocardio: Normal.
Holter FC promedio 82, máx 136 ritmo sinusal. Ectopias
ventriculares 8. Frecuente alternancia de complejos QRS
estrecho con complejos QRS ancho por conducción aberrante, sin P previa, que a veces ceden tras coincidir onda
P y otras tras una EV. Asintomática todo el registro. Ausencia de taquicardia.
Ergometría Protocolo de Bruce. Comienza con ritmo idioventricular alternando con ritmo nodal, desaparece al
instante de comenzar el ejercicio. Buena taquicardización. No arritmias durante ejercicio TA max 156/70. Conclusiones: prueba negativa
Juicio clínico: Corazón normal. Conducción aberrante alternando con ritmo sinusal normal. Disminución de la
conducción aberrante a frecuencias más altas.
Sin tratamiento. Revisión anual.
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Conclusión: La debilidad, cansancio, falta de energía es
una sintomatología subjetiva, difícil de valorar correctamente sobre todo en esta edad. Estas molestias pueden
producirse por múltiples causas. Ante sintomatología persistente, es importante una buena historia con correcta
recogida de datos y exploración sistemática, exploración
neurológica y la realización de electrocardiograma.

rebeldes e infecciones respiratorias reiteradas e incluso
amigdalectomía en psoriasis grave con amigdalitis estreptocócica confirmada muestran una falta de evidencia de
esta actuación. Nuestro paciente únicamente fue tratado
con antibiótico en la infección inicial, con adecuada resolución de los brotes de psoriasis posteriores sin necesidad
de antimicrobianos.

P369
Debut de psoriasis en gotas en un lactante tras erisipela.
A propósito de un caso
Carmen Carreras Blesa, Belinda García Cuerva, Vega Almazán Fernández de Bobadilla, Eduardo Ortega Páez,
Marina Medina Navarro, Antonio Manuel Ruiz Molina
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, CS Maracena, Granada

P370
Deformidades craneales en lactantes en un centro de
Asistencia Primaria
Rut Gallego Francisco, Carme Palasí Bargallo, M.ª Amor
Peix Sambola, Anna Soteras Prat, Enriqueta Balagué Galitó, Irene Moral Peláez
EAP Sardenya, Barcelona

Introducción: La psoriasis en gotas es una forma aguda de
psoriasis que se presenta con frecuencia en niños. La
relación entre el debut o la exacerbación de esta enfermedad y la infección estreptocócica de vías respiratorias
altas está bien establecida, siendo rara su asociación con
cuadros de erisipela. Muchos dermatólogos recomiendan
el uso de antibióticos durante los brotes o amigdalectomía
en niños con psoriasis grave resistente al tratamiento e
infecciones reiteradas de vías respiratorias altas. Pero no
existe evidencia de que estas intervenciones modifiquen
el curso de la enfermedad.
Resumen del caso: Lactante de 19 meses que consulta
por presentar fiebre elevada de corta evolución, síntomas
catarrales y traumatismo en rodilla izquierda. Antecedentes personales: querión de celso ya resuelto. Antecedentes familiares sin interés. En exploración destaca exudado
pultáceo amigdalar y aumento de temperatura con eritema en la rodilla. Se recoge frotis faríngeo. Se diagnostica
de amigdalitis y celulitis en la rodilla y se prescribe tratamiento con amoxicilina-clavulánico. A las 48 horas consulta en las urgencias hospitalarias por persistir fiebre y
empeorar lesión cutánea. En exploración se evidencia
placa muy eritematosa, tensa, caliente, dolorosa y con
bordes bien definidos. En analítica existe leucocitosis y
PCR 3.7 mg/dl. Se da de alta a domicilio manteniendo
tratamiento durante 10 días. Es valorado por su pediatra
a los 5 días con mejora de la amigdalitis y de la placa de
erisipela. Frotis faríngeo positivo a streptococcus pyogenes. A los 3 meses el paciente consulta por lesiones corporales y de cuero cabelludo de tipo maculopapulosas
descamativas sobre base eritematosa. Se diagnostica de
psoriasis en gotas y de cuero cabelludo e inicia tratamiento con ácido salicílico y corticoide tópico. Se deriva a dermatología quien confirma el diagnóstico. Se continúa tratamiento con buena resolución.
Comentarios: El debut de una psoriasis en gotas tras una
amigdalitis estreptocócica ocurre con frecuencia en la infancia. La erisipela es una forma rara de celulitis superficial. Resulta poco usual su asociación con la psoriasis
guttata. Las revisiones respecto al uso de antibióticos en
cada brote de psoriasis, profilaxis antibiótica en formas
4

Introducción: Desde la implantación del consejo generalizado del descanso de los bebés en decúbito supino se ha
producido un incremento de casos de deformidades craneales. A pesar de normalmente se trata de un problema
estético, la deformidad craneal crea alarma en los padres,
por lo que se realiza tempranamente educación sobre las
medidas posturales a adoptar para paliar los efectos de la
presión en el cráneo del bebé.
Objetivos:
• Estudiar la prevalencia de deformidades craneales en
lactantes de 3 meses en un centro de asistencia primaria.
• Determinar si existe alguna relación entre el grado de
deformidad y el tipo de lactancia.
Método: Estudio descriptivo transversal.
Se ha realizado medición del cráneo de todos los lactantes de 3 meses visitados en el centro mediante un craneómetro, completándose también un cuestionario sobre
el tipo de lactancia y posibles problemas asociados a ella.
Consideramos normales los índices de plagiocefalia ≤
3mm, ya que un índice menor resulta prácticamente inapreciable y puede ser el resultado de un mínimo error de
medición.
Resultado: Hemos obtenido los resultados de una muestra de 33 pacientes, de los cuales el 76,5% recibían lactancia materna exclusiva o lactancia mixta, y el 23,%
lactancia artificial.
El 15,4% de madres manifestaron algún problema unilateral en los pechos y el 33,3% asistieron al taller de lactancia.
La media de Índice cefalométrico ha sido del 80,24%
(rango 71-94). En el 70,6% el diagnóstico fue de normalidad, el 14,7% presentaba braquicefalia leve, el 2,9%
braquicefalia moderada y el 11,8% dolicocefalia leve.
Respecto al Índice de Plagiocefalia la media ha sido de
3,8 (rango 0-12). El 38,2% presentó diagnóstico de normalidad, el 52,9% plagiocefalia leve y el 5,9% moderada.
Así, el 87,5% de los bebés que recibieron lactancia artificial presentaron un diagnóstico alterado de plagiocefalia,
frente al 52% de los que recibieron lactancia materna o
mixta (p=0,074).
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Conclusiones: A pesar de no existir en nuestra muestra
diferencias estadísticamente significativas entre la plagiocefalia y el tipo de lactancia podemos concluir que existe
un número mayor de casos de índices de plagiocefalia
alterado cuando la lactancia es artificial.
En nuestra muestra se observa asociación entre mayor
plagiocefalia y lactancia artificial (no significativa probablemente por el tamaño muestral) y, por tanto, podría
existir cierta protección de la lactancia materna frente a
las deformidades craneales por la simetría de la técnica.
No se han evidenciado diferencias en el índice Cefalométrico relacionado con el tipo de lactancia.

recogida en la historia de ninguno de ellos. Edad materna
es de 35-39 años. Todos tienen hecho el cariotipo. Solo
consta que una madre conocía diagnostico por estudio
prenatal por ecografía 3D.Además, 7 de ellos tienen asignada ley de dependencia.

P371
Descripción del síndrome de Down en nuestro centro de
salud
M.ª Dolores González Soria, Manuel Begara de la Fuente,
Cristóbal Coronel Rodríguez, M.ª Cinta Guisado Rasco,
Mercedes López González, M.ª Rosario de Rojas Sarabia
CS Amante Laffón, Sevilla

P372
Diagnóstico incidental de tumores óseos. Importancia de
la radiografía simple
Carmen Carreras Blesa, Belinda García Cuerva, Vega Almazán Fernández de Bobadilla, Eduardo Ortega Páez,
Marina Medina Navarro, Antonio Ruiz Molina
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, CS Maracena, Granada

Justificación y objetivos: En nuestras consultas pertenecientes a un centro de salud urbano, apreciamos aumento en la frecuentación de niños afectos de síndrome de
Down (SD), respecto a otras consultas de atención primaria. Realizamos un análisis retrospectivo de las historias
de niños con SD, que acuden a nuestras consultas durante 2011.
Método: Revisión de todas las historias de los niños del
centro de salud, diagnosticados de síndrome de Down.
Analizamos la incidencia de las patologías más frecuentes asociadas a este síndrome, el cumplimiento de los
diferentes protocolos incluidos en la Guía de atención a la
infancia con problemas crónicos de salud de la Consejería de Salud de nuestra autonomía, el estado de vacunación antigripal y de neumococo.
Resultados: Tenemos registrados 8 niños entre 2-9 años,
prevalencia (8/1089+1163+558) = 8/2810= 0.28469%.
La patología asociada es múltiple. Considerando los problemas clínicos que destaca la bibliografía así como los
protocolos que hay que determinar en estos pacientes,
hemos encontrado esto:epilepsia:1; alteraciones visuales:5; cardiopatías: 6; inmunodeficiencias:1; enfermedad
celiaca:1; alteraciones del tiroides:4; infecciones recidivantes:8; adenoiditis, bronquitis:8; hipertrofia adenoidea:5; ingresos hospitalarios:5; hipertonía:2; fallo de medro:6; retraso psicomotor:8; alteración de la audición:1;
pie plano:1; otras intervenciones quirúrgicas, al margen
de la intervención de su cardiopatía:0; inestabilidad atlantoaxoidea: ninguno tiene realizada una radiografía lateral
cervical; alteraciones dentales:3, en los otros no aparece
recogido.
En cuanto a los protocolos indicados para esta patología:
evaluación anual por oftalmólogo:0, hasta que se detecta
defecto, radiografía cervical cada 3 años:0;analítica del
tiroides anual:4,hasta detección de alteración; analítica
anual:3;evaluación dental anual:5. Vacunación antigripal
últimos tres años:5; vacunación neumococo: no aparece

Conclusiones: La frecuencia de niños con SD en nuestras
consulta es de 0,28% superior a la media que oscila entre
el 0,09% y el 0,125%.
Detectamos que las patología más prevalente señalada
en la bibliografía coinciden con la detectada en nuestros
pacientes. Constatamos la necesidad.

Introducción: Las lesiones óseas beningnas y los procesos
pseudotumorales en la edad pediátrica son más frecuentes que las neoplasias malignas. Los más comunes son el
osteocondroma, osteoma oseoide y quiste óseo unicameral. Suelen ser asintomásticos, aunque en ocasiones se
manifiestan con dolor, deformidad o fracturas patológicas. Para el diagnóstico diferencial se debe tener en
cuenta: la edad, el hueso afectado y su localización en el
mismo, además de sus caracterírsticas radiológicas, clínicas y patologías asociadas.
Caso clínico: Varón de 11 años que acude a consulta de
atención primaria por traumatismo en brazo derecho consistente en hiperextensión y retroversión forzada al ser
golpeado por un balón. Presenta dolor en tercio medio del
brazo, sin signos de inflamación y buena movilidad del
miembro superior. Se recomienda reposo y tratamiento
analgésico. A los 20 días consulta por persistencia del
dolor, sin observarse cambios en la exploración. En la radiografía se aprecia lesión lítica a nivel de tercio proximal
del húmero sin reacción perióstica, que no rompe cortical. Pruebas analíticas con LDH y fosfatasa alcalina normales. Es derivado a cirugía ortopédica y traumatología
infantil donde solicitan TAC, que confirma lesión ósea
diafisaria humeral de 35x15x15 mm, sin afectación de
partes blandas. Las características e benignidad sugieren
quiste óseo unicameral como primera posibilidad diangóstica. Se opta por observación y revisiones por cirugía
ortopédica.
Comentarios: Con frecuencia, los tumores benignos óseos
se diagnostican de manera incidental. El quiste óseo unicameral se presenta generalmente en varones prepúberes, localizándose principalmente en región proximal del
húmero. La fractura patológica es su forma de presentación habitual. El diagnóstico, en la mayoría de las ocasiones, se basa en la radiografía. En el tratamiento se plantea desde la observacion, en casos asintomáticos, al
5
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curetaje e injerto óseo o inyección intracavitaria de metilprednisolona. En general, se consideran signos radiográficos de benignidad aquellas lesiones óseas que presentan: bordes bien definidos, nitidez de zonas de transición,
lesiones múltiples o de pequeño tamaño y auencia de
destrucción de la corteza y de invasión de tejidos blandos. Al diagnosticar de forma casual una lesión ósea, conocer las características de benignidad, ayuda a evitar la
realización de técnicas de imagen más avanzadas y procedimientos invasivos, reservándolos para aquellos casos
que planteen duda diagnóstica. El manejo multidisciplinar de estos pacientes por su pediatra, radiólogo y cirujano ortopédico es la base para asegurar un adecuado seguimiento y tratamiento de las lesiones en función de su
evolución.
P373
Eficacia del método rubio en el tratamiento del cólico del
lactante
Raquel Chillón Martínez, Sara García Marqués
Grupo de Investigación CTS-305-Universidad de Sevilla
y Junta de Andalucía, Sevilla
El cólico del lactante afecta a un 30% de los/as bebés en
los tres primeros meses de vida, siendo un problema de
salud relevante que causa un importante impacto en la
relación padres/bebé, familia y entorno, además de afectar al propio desarrollo evolutivo y madurativo del bebé.
En los últimos años se ha difundido el Método Rubio
como estrategia terapéutico para el tratamiento del cólico.
Este método supone un compendio de técnicas de terapia manual, masaje, aplicación de técnicas osteopáticas,
procedimientos de liberación miofascial y, en definitiva,
aplicación de técnicas para la regulación del funcionamiento neurovegetativo. Con el objetivo de demostrar la
eficacia de este método, hemos realizado un estudio experimental en la Unidad de Investigación Clínica de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla, constando nuestra
muestra de 21 bebés (grupo control y grupo experimental), con una media de 2,3 meses de edad, utilizando un
Cuestionario Clínico Validado previamente (Alfa de
Cronbach 0,743, explicando 11 ítems el 77,1% de la varianza total de la muestra) en el que se recogen diversas
variables clínicas como la frecuencia de las cacas, la tipología de eructos, la tipología de gases y el tipo de llanto.
Los resultados principales de esta investigación obtenidos
aportan valores estadísticamente significativos en relación con la mejora en el grupo experimental, pues las
dimensiones suma pretest y postest en ambos grupos son
1,23 en el control y 23,52 en el experimental, siendo el
valor de la diferencia dicha mejora. El análisis pretest no
sigue la normalidad, a diferencia del análisis postest que
sí se ajustan a la normalidad (.191).En esta comunicación, daremos a conocer a la comunidad científica el
Cuestionario Validado para el tratamiento del cólico del
lactante, así como los resultados más relevantes de nuestra investigación clínica.
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P374
Infección por Chlamydophila pneumoniae con fiebre,
exantema y positividad del anticuerpo lúpico, a propósito
de un caso clínico
Montserrat Hernández Martínez, M. Gracia Casanova
CAP Collblanc-CSI, Barcelona; Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
La infección por Clamydophila pneumoniae (C. pneumoniae) es un proceso poco frecuente en nuestro entorno.
Este germen, una bacteria gram negativa intracelular, es
responsable de infecciones agudas de las vías respiratorias bajas, sobre todo bronquitis y neumonias, aunque en
ocasiones puede presentarse con ausencia de sintomatología propiamente respiratoria.
Se describe un cuadro clínico caracterizado por una forma de presentación poco habitual de la C. pneumoniae:
fiebre, exantema y positividad del anticoagulante lúpico.
El anticoagulante lúpico es una agente protombótico cuya
precipitación provoca la formación de trombos “in vivo”.
Se trata de un niño de 11 meses de edad con fiebre alta
de 5 días de evolución y exantema eritematoso, confluente, de morfología anular con bordes sobreelevados, que
blanquea a la digitopresión y se localiza en extremidades
superiores e inferiores, acompañándose de alguna lesión
aislada en cara. No presentaba sintomatología de afectación respiratoria de vías bajas. Tan solo destacaba una
orofaringe enrojecida.
Entre los antecedentes personales consta un episodio de
bronquitis obstructiva a los 10 meses.
No hay antecedentes familiares destacables.
En el estudio del cuadro clínico la radiografía de tórax fue
normal. Se descarta síndrome de Kawasaki por no cumplir criterios clínicos. En las serologias realizadas destaca
IgM anti-chlamydia penumoniae positiva y alteraciones
de las pruebas de coagulación con anticuerpo anticoagulante lúpico positivo.
La respuesta clínica al tratamiento con claritromicina fue
muy buena, desapareciendo la fiebre. Actualmente se
realiza seguimiento clínico y biológico de su proceso para
descartar la evolución hacia un Síndrome Antifosfolipidíco.
No se refiere esta etiología en las revisiones existentes
sobre anticuerpos antifosfolípido e infecciones, Solo existe una única publicación de un adulto joven con SAF e
infeccion por C. pneumoniae.
No existen muchas referencias en la bibliografía internacional sobre las caracaterísticas biológicas y las consecuencias de los Anticuerpos Antifosfolípidos (APLA) en la
edad pediátrica. Estos se detectan transitoriamente en un
contexto infeccioso, sobre todo viral. Sin embargo su persistencia en huéspedes susceptibles podría provocar
trombosis. El debate sobre si realmente existe un SAF
(síndrome anti fosfolípido) de origen infeccioso esta abierto.
Proponemos la consideración de Chlamydophila peumoniae como agente inductor de anticuerpos antifosfolipídicos.
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P375
Miositis osificante traumática en edad escolar
Ramona Martín Martín
CAP Marià Fortuny Reus, Tarragona
Introducción: Niña de 10 años que acude porque se nota
un “bulto” doloroso en el muslo.
No antecedentes patológicos personales ni familiares de
interés.
Resumen: Refiere tumoración dolorosa en el muslo izquierdo de 2 días de evolución. Niega traumatismo. No
fiebre. No pérdida de peso. No otra sintomatología.
En la exploración física se palpa tumoración dolorosa de
7 x 11 cm en el tercio medio del muslo izquierdo. La
extremidad está mínimamente aumentada de tamaño
respecto a la contralateral. La piel presenta coloración y
temperatura normales. Resto de la exploración física normal.
Rx simple de fémur izquierdo: Masa calcificada en 1/3 medio del fémur sin contacto con córtex óseo.
Eco de partes blandas: Imagen ovalada de 7,5 x 5 cm
aproximadamente con múltiples imágenes hiperecogénicas que provocan sombra acústica posterior dificultando
la valoración de su margen óseo. Provoca desplazamiento de planos musculares adyacentes no impresionando
invasión de los mismos.
TAC partes blandas: Masa calcificada en 1/3 medio distal
del muslo, anteromedial sin contacto con el córtex. De 8
x 4 x 4,5 cm. No engloba estructuras neuromusculares.
Considerar condroma de partes blandas.
Derivación a especialista para valoración. Un familiar recuerda traumatismo 4 meses antes con el manillar de la
bicicleta con clínica de dolor e inflamación durante 7
días.
Orientación diagnóstica: Hematoma calcificado. Tratamiento observación domiciliaria y visita de seguimiento 3
meses después. Rx simple de fémur de control: imagen
sin modificaciones.
Revaloración del TAC inicial y reorientación diagnóstica:
miositis osificante traumática (MOT).
Comentarios: La miositis osificante traumática es la formación de hueso nuevo dentro del músculo, secundario a
una lesión (crecimiento extraóseo). A diferencia del hematoma calcificado donde hay un depósito de calcio en
el músculo.
En la mayoría de casos no se recuerda el traumatismo.
Localización más frecuente: Cuádriceps, músculo braquial anterior, mano.
Población de riesgo: Deportistas.
Hay 2 tipos:
• MOT por único traumatismo importante.
• MOT circunscrita (traumatismo menor recidivante).
Clínica: Masa endurecida, dolorosa. Puede aumentar el
tamaño de la extremidad con movilización dolorosa y presentar diferentes grados de impotencia funcional. La piel
puede estar caliente.
Histopatogenia: Lesión de la musculatura yuxtaperióstica. Activación de la proliferación de células mesenquima-
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les indiferenciadas que infiltran el músculo. En 2-4 semanas formación de tejido osteoide y fibroso.
Diagnóstico: Rx simple, Eco y/o TAC de partes blandas.
Diagnóstico diferencial: Hematoma calcificado, osteosarcoma (en la fase inicial difícil de diferenciar, líneas hiperecogénicas con sombra acústica posterior en la Ecografía sugiere MOT).
Tratamiento: Observación, electrólisis percutánea intratisular o cirugía.
P376
Preescolar con dismetría de miembros inferiores y
manchas café con leche
Miriam Verdezoto Intriago, M.ª Auxiliadora Plaza Miranda,
M.ª de la Fe Mínguez Rey, M.ª Teresa Asensi Monzó, Marta Trujillo Quintela, Isabel Reig del Rincón de Arellano
Hospital Clínico Universitario, Valencia
Introducción: La dismetría de miembros inferiores se refiere a la discrepancia de longitud de las extremidades. El
sobrecrecimiento de algunos tejidos de una determinada
región del cuerpo es uno de los rasgos de la neurofibromatosis (NFB) y puede conllevar a una dismetría. Tal sobrecrecimiento es descrito como una hipertrofia unilateral
y segmentaria o incluso como un gigantismo. El crecimiento óseo subperióstico conducirá hacia un irregular
alargamiento del hueso. Presentamos el caso de un niño
de 4 años edad que es derivado a la consulta de ortopedia infantil de Hospital de referencia, con dismetría de
miembros inferiores y manchas café con leche desde el
nacimiento, cuyos criterios clínicos diagnósticos de NFB
no se cumplen hasta la edad de 4 años.
Caso clínico: Niño de 4 años de edad que al nacimiento
presenta más de 6 manchas café con leche. Los padres objetivan desde entonces diferencia de longitud de miembros
inferiores. Es seguido en CCEE de neurología, traumatología,
oftalmología con controles frecuentes clínicos y de imagen
por sospecha de neurofibromatosis. A partir de los 19 meses
lleva alzas por dismetría de 1.5 cm. Aumento progresivo de
la dismetría de hasta 3 cm (el miembro largo es el izquierdo),
con genu valgo izquierdo compensador. A los 4 años se detectan en control oftalmológico nódulos de Lisch, cumpliendo
criterios clínicos de NFB. A los 7 años se objetiva glioma
óptico bilateral en control de RMN cerebral. Mantiene tratamiento con alza hasta la actualidad. No ha presentado complicaciones relacionadas con la enfermedad.
Conclusiones: La dismetría de miembros inferiores en los
pacientes afectos de NFB puede ser debido a acortamiento de un miembro por alteración del crecimiento
óseo como es el caso de la pseudo-artrosis de la tibia o a
alargamiento de uno de ellos por sobre crecimiento del
hueso, como se presenta en nuestro caso. Se considera
patológica cuando esta diferencia es >1.5-2 cm. Aunque
la dismetría no entra dentro de los criterios diagnósticos
de la NFB, es importante conocer que puede formar parte de esta enfermedad, ya que puede objetivarse desde el
nacimiento, y por lo tanto antes de la aparición de los
criterios clínicos diagnósticos.
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P377
Púrpura de Schönlein Henoch. Seguimiento de un caso
en Atención Primaria
Gloria M.ª Aloy Pallarés, Tatiana Lacob, Antonio Canseco
Caballé, Isabel Ubierna Gómez, M.ª José Pujol Abanades,
M.ª Dolores Carballo Rubio
EAP Chafarinas, SAP Muntanya-Dreta, Àmbito Atención
Primaria de Barcelona Ciutat, Barcelona

P378
Seguimiento en Atención Primaria de bronquiolitis
atendidas en Urgencias de Pediatría de un hospital
terciario
Claudia Orden Rueda, Mónica López Campos, Malva Díez
Muñoz, Irene Gil Hernández, Carmen Campos Calleja,
Yolanda Romero Salas
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción. Antecedentes y objetivos del estudio: La
Púrpura de Schönlein Henoch es la vasculitis de etiología
desconocida más frecuente en la infancia. Se manifiesta
clínicamente como un exantema purpúreo en extremidades inferiores, afectación renal, dolor abdominal y articular. Los factores de peor pronóstico son: sexo masculino,
hematuria macroscópica, signos biológicos de inflamación y leucocitosis. Las principales complicaciones son:
glomerulonefritis, síndrome nefrótico e insuficiencia renal
aguda que pueden evolucionar a hipertensión arterial aislada o insuficiencia renal crónica.
El paciente se diagnosticó de Púrpura de Schönlein Henoch con función renal normal y posterior hematuria a los
2 meses. Se presenta este caso clínico para señalar la
importancia del seguimiento evolutivo con análisis de orina hasta 6 meses después del diagnóstico, incluso si son
normales al inicio.

Introducción y objetivos: La bronquiolitis afecta frecuentemente a una población de corta edad y muy vulnerable,
por lo que es recomendable un seguimiento estrecho de
la evolución del cuadro.
El objetivo del estudio es comprobar el cumplimiento de
dicho seguimiento según se recomienda a los pacientes
atendidos en urgencias de nuestro hospital, así como la
tasa de reconsultas.

Resumen del caso: Varón de 6 años que consulta por edema articular y púrpura de aparición súbita. Antecedentes
familiares anodinos. Antecedentes personales de asma
bronquial, dermatitis atópica e hipersensibilidad a ácaros.
Resfriado hace 1 semana y vacunación con triple vírica y
antitetánica, difteria y tosferina (dTpa) hace 3 días. En la
exploración física destaca: Edema subcutáneo occipital y
frontal, edemas en rodillas, más en la derecha y cojera
leve con deambulación. Lesiones purpúreas puntiformes
y lineales en extremidades inferiores y nalgas. Exámenes
complementarios: No aumento significativo de parámetros de inflamación. No plaquetopenia. Función renal,
proteínas y albúmina en sangre normales. Tira reactiva de
orina: normal. Diagnóstico: Púrpura de Schönlein Henoch. Tratamiento: Reposo domiciliario, Ibuprofeno a 20
mg/kg/día p.o. Se explican signos de alarma: dolor abdominal, deposiciones con sangre, hematuria y aumento de
los edemas. Alta hospitalaria a las 24 horas con control en
Centro de Atención Primaria y resolución de edemas, cojera y púrpura a los 14 días. A los 2 meses clínicamente
asintomático, tensión arterial y análisis de control con
función renal normales y sedimento de orina con 21,80
eritrocitos/μL y tira de orina con hemoglobina (Fe) de 100
ery/μL.
Conclusiones/comentarios: Es recomendable hacer seguimiento en Atención Primaria a los pacientes con Púrpura
de Schönlein Henoch con función renal normal mediante
análisis de orina durante los 6 meses posteriores al diagnóstico, ya que un porcentaje superior al 90% presenta
hematuria. En estos casos evaluar incrementos en urea y
creatinina en sangre y derivación al nefrólogo hospitalario. No hay que continuar los análisis de orina si son normales tras los 6 primeros meses.
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Métodos: Estudio transversal, descriptivo (epidemiológico) y observacional de una muestra de 340 niños con
edades comprendidas entre 1 mes y 24meses que acudieron con clínica de bronquiolitis a Urgencias de nuestro
hospital desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre
de 2012. Se revisan los registros en la historia informatizada hospitalaria y/o de Atención Primaria.
Resultados: Se revisan 340 casos de bronquiolitis (3.08%
del total de urgencias), con cierto predominio de varones
(63.9%) y una edad media de presentación de 4.27 meses.
Durante la primera semana tras su visita a urgencias, el
55.6% acude a control por su pediatra de atención primaria, mientras que el 30% reconsulta en urgencias del
hospital. En la siguiente semana, un 18.8% consulta a su
pediatra, registrándose un 11% de reconsultas en el hospital.
El 10.9% del total vuelve a Urgencias decidiéndose ingreso. El 80% de estos ingresos tras nueva consulta, no había acudido a control por su pediatra.
En el 65.3% del total, consta en el informe de urgencias
la entrega de la hoja de recomendaciones para la vigilancia domiciliaria. En el 100% de los casos remitidos a domicilio se recomienda control por su pediatra.
De los pacientes que acudieron a su pediatra durante las
2 siguientes semanas ingresó de nuevo un 10.8%. Mientras que los que no acudieron a su pediatra requirieron
ingreso en un 15.8% de los casos.
Conclusiones: Es importante recalcar la necesidad de seguimiento estrecho de dicho cuadro pues, en nuestra
experiencia, observamos un menor porcentaje de ingresos en los que realizan un estrecho seguimiento.
La mayoría de los pacientes ha precisado una segunda
visita (en centro de atención primaria o en hospital) en la
primera semana del cuadro.
Creemos muy adecuada la entrega de hoja con recomendaciones de vigilancia en domicilio y la insistencia de
acudir a su pediatra pues mejora el control a lo largo de
la evolución del cuadro y puede evitar nuevos ingresos.
La hoja de información a padres mejora la calidad asistencial de nuestro Hospital.
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P379
Síndrome de compresión medular. Etiología atípica
María García Besteiro, Yordana Acedo Alonso, Rosa M.ª
Adán Pedroso, Aurora Navajas Gutiérrez, Miguel Lafuente
Hidalgo
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya

P380
Síndrome de Frey bilateral: a propósito de dos casos
Noelia Álvarez Zallo, Alba Martínez Ortiz, Izaskun Naberan Mardaras
CS Casco Viejo, Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra

Introducción: La Cavernomatosis múltiple se caracteriza
por la presencia de malformaciones vasculares diseminadas por todo el SNC. Puede ocurrir por mutaciones de
novo o seguir un patrón de herencia familiar. El cerebro
es la región donde con más frecuencia se encuentran los
cavernomas, siendo infrecuente el hallazgo de estos a nivel medular. La mayor parte de los pacientes permanecen
asintomáticos, pudiendo aparecer hemorragias, déficits
neurológicos progresivos o convulsiones en función de la
localización de la lesión. El diagnóstico se lleva a cabo
mediante resonancia magnética (RM), donde los cavernomas aparecen como imágenes heterogéneas de intensidad variable resultantes de la presencia de trombosis,
hemorragia, fibrosis y calcificación (patrón en “palomita
de maíz”). El tratamiento consiste en la resección de la
lesión cuando esta produce sintomatología y es abordable
quirúrgicamente, y actitud expectante cuando son asintomáticas.

Introducción: El síndrome auriculotemporal o síndrome
de Frey es infrecuente en la edad pediátrica, sobre todo
cuando es bilateral. Se caracteriza por episodios recurrentes de enrojecimiento e hiperhidrosis en la zona inervada por el nervio auriculotemporal causado por estímulos gustativos, fundamentalmente ácidos.
En la población infantil se ha relacionado con traumatismo obstétrico y se postula que su etiopatiogenia radica en
una regeneración y trayecto aberrante de las fibras parasimpáticas del nervio auriculotemporal.
Los casos de bilateralidad como nuestros casos, son menos frecuentes, y no suele existir antecedente traumático,
por lo que se postula la existencia de una aberración congénita en el trayecto del nervio auriculotemporal.
El diagnóstico se puede establecer desde el Centro de
Atención Primaria mediante una adecuada anamnesis y
exploración física, por lo que es fundamental conocer
esta entidad para no realizar pruebas alérgicas innecesarias o eliminación inadecuada de alimentos.
El curso evolutivo es la desaparición espontánea en los
primeros años de la vida.

Caso clínico: Niño de 10 años y 11 meses referido desde
un hospital comarcal, sin antecedentes de interés, que
consulta por estreñimiento, dolor abdominal durante la
última semana e imposibilidad para la micción de 24 horas de evolución. Presentaba ausencia de la sensibilidad
en pie derecho con aparición progresiva de parestesias
en dicha extremidad y pérdida de fuerza e imposibilidad
para deambular. En el hospital de origen se realizaron
analíticas sanguínea y de orina y TAC abdomino-pélvico,
resultando todas las pruebas normales. Dada la progresión brusca del cuadro se realiza RM de columna en la
que se aprecia lesión medular sugestiva de Ependimoma.
Se inicia tratamiento corticoideo intravenoso y es derivado
a nuestro hospital. En este momento la clínica estaba presente también en la extremidad contralateral. Ante el cuadro de compresión medular con escasa respuesta inicial
a dosis altas de corticoides y en base a la progresión sintomática se programa exéresis urgente de la masa espinal. Previamente se realiza RM cerebral-medular, hallándose lesiones en parénquima cerebral sugestivas de
Cavernomatosis múltiple. La anatomía patológica confirma el diagnóstico, y el análisis genético demuestra mutación en el gen KRIT1.
Conclusiones: La Cavernomatosis múltiple es una patología infrecuente, especialmente en la edad pediátrica.
Puede permanecer asintomática o manifestarse como
déficits neurológicos, convulsiones, cefalea o sangrados
intracraneales. La RM es fundamental para su diagnóstico y seguimiento. El manejo consiste en la vigilancia periódica de las lesiones asintomáticas o la resección de
aquellas que producen sintomatología y son abordables
quirúrgicamente. No existen hasta la fecha consensos
internacionales que establezcan cuál debe ser el manejo
en estos pacientes.

Observación/caso clínico:
Caso clínico 1: Lactante de cinco meses que tras ingesta
de las primeras papillas de frutas, presenta eritema autolimitado de distribución lineal en región temporal y malar
de forma bilateral. El enrojecimiento desaparece espontáneamente en una hora. Dichos episodios ocurren siempre coincidiendo con la ingesta de purés de fruta, alimento por el que el lactante presenta gran avidez. Como
antecedentes de interés destaca parto instrumental con
ventosa, sin lesión aparente en territorio trigeminal. Esta
sintomatología fue desapareciendo progresivamente de
manera espontánea en menos de dos meses.
Caso clínico 2: Lactante de cinco meses cuya madre refiere que desde la introducción del “Beikost” ha observado la aparición de forma súbita de unas placas eritematosas de color rosado y de límites mal definidos, localizadas
en región temporal de cuero cabelludo, región preauricular y malar, que se localizaban uni o bilateralmente. El
parto había sido a término, eutócico no instrumentado. La
lactante presentó una remisión espontánea de estos episodios a los ocho meses de vida. Actualmente se encuentra asintomática con buena tolerancia a las frutas y verduras.
Discusión/conclusión: Ante la historia de episodios de enrojecimiento en zona inervada por el nervio auriculotemporal en el lactante o escolar, es importante que el Pediatra de Atención Primaria realice siempre una correcta
anamnesis y exploración para el adecuado diagnóstico y
manejo del Síndrome de Frey.
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P381
Tatuajes temporales de Henna. A propósito de dos casos
Gloria Ruiz, Pablo Ercoli, Isabel Carvajal, Tatiana Valencia, Óscar Rosell, Jordi Fabrega
Pirineus, Lleida
Introducción: En poco tiempo hemos asistido en nuestro
servicio de atención primaria a dos pacientes con complicaciones cutaneas secundarias a la realización de tatuajes con Henna.
Resumen:
Caso 1: Niña de 4 años que en un viaje a Marruecos se
practica un tatuaje con Henna en el brazo. Posteriormente presentó una reacción alérgica con sobreinfección
bacteriana que precisó tratamiento antibiótico oral, antihistamínicos y corticoides locales.
Caso 2: Niño de 12 años al que, también en un viaje a
Marruecos, se realiza un tatuaje con Henna en la pierna.
Presentó una reacción inflamatoria severa con importante
prurito y cicatrización queloidea posterior (figura 1). Requirió tratamiento con antihistamínicos y corticoides locales, permaneciendo el queloide.
Figura 1. Qeloide residual secundario al tatuaje de henna

Comentarios: La Henna es un pigmento que se extrae de
las hojas y flores del arbusto Lawsonia inermis. Tiene la
capacidad de teñir diferentes tejidos de color rojo/marrón
y se elimina en unas semanas con los lavados sucesivos.
Su uso es muy común en el norte de África, países árabes
y la India, donde se usa para teñir el pelo, las uñas y la
piel. En principio si se usa en estado puro produce pocas
reacciones, pero últimamente en Occidente se ha extendido el uso de la Henna negra, para el que se añaden
diferentes pigmentos para que aumenta la coloración.
Uno de los pigmentos que se añaden es el PPD (parafenilendiamina), que es el principal causante de las reacciones de sensibilidad por contacto.
Según la normativa de la Unión Europea el PPD no puede
estar a una concentración mayor del 6% y no puede aplicarse directamente sobre la piel, las cejas ni las pestañas.
Entre sus efectos secundarios se describen hiper e hipopigmentación residual y queloides. En la epidermis el
PPD actuaría como prohapteno, donde se transforma por
oxidación en benzoquinona, que produciría un ataque
10
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nucleofílico desencadenando un proceso de hipersensibilidad de tipo IV. La curación total puede tardar varios
meses.
Como profesionales debemos informar de las posibles
complicaciones de estos tatuajes. Desaconsejamos realizar tatuajes de Henna a los niños, pero si, a pesar de todo
se quieren realizar el tatuaje, deberían hacerse una prueba previa de alergia al componente.
P382
Una nueva estrategia para prevenir la obesidad
Francisco García Iglesias, Aída Ruiz López, Gracia M.ª
García Lara, Margarita Romero Martínez
CS Albaycin, Hospital Universitario San Cecilio, CS Salvador Caballer, Granada
Introducción: La obesidad infantil en nuestro país es un
problema creciente.Nos encontramos a la cabeza de Europa en cuanto a cifras de sobrepeso y obesidad infantil.
El estudio ALADINO 2011, habla de una prevalencia de
sobrepeso mayor del 25% tanto en niñas como niños y de
obesidad del 22 y el 16,2% en niños y niñas respectivamente. Este estudio evidencia, comparándolo con el estudio enKid 2001, una estabilización en el crecimiento
del sobrepeso y un aumento de la obesidad en nuestro
país, sobre todo en niñas. La obesidad no solo debe ser
abordada por todos los profesionales que atienden al niño
sino que deben implicarse a los tutores. En este estudio
se pone de manifiesto la experiencia de 3 años y éxito de
un taller de alimentación del comedor escolar del área
centro de Granada. Este taller además de elaborar un
menú equilibrado realiza talleres con padres y niños de
cocina saludable y realiza actividades deportivas semanales al aire libre.
Material y métodos: Se mide el IMC de 90 niños y niñas
que cursan 4º, 5º y 6º de primaria y participan en el programa del comedor escolar al menos 3 años. Consideramos sobrepeso p>90 y obesidad p>97 para su edad y
sexo, M. Hernandez et al.
Resultados: 45 niños y 45 niñas entre 9 y 11 años, 5 casos de sobrepeso (5,5%) y 3 de obesidad (3%). Por sexo
niños 2 casos obesidad (4,5%) y 3 se sobrepeso (6,7%)
y niñas 1 caso de obesidad (2,2%)y 2 de sobrepeso(4,5%)
Conclusiones: En la población estudiada existe una prevalencia de obesidad muy por debajo de la media nacional y aun más regional. Lo que evidencia el éxito de las
medidas educativas más aun cuando en ella se implica a
los padres. Se demuestra con este estudio que aunque el
pediatra tiene una labor importante en la detección y manejo de la obesidad, su abordaje no debe limitarse exclusivamente al ámbito de la salud sino al también al educativo y familiar. Por otro lado, está claro que es
fundamental si no lo más importante, la motivación y
concienciación familiar del problema para que cualquier
programa escolar, sanitario o de medios de comunicación
tenga impronta/éxito en la población pediátrica.
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P383
Conflictos éticos en la asistencia a una paciente con
trisomía 18
Fermín García-Muñoz Rodrigo, Octavio Ramírez García,
Carmen Delia Medina Castellano
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: La trisomía 18 es considerada habitualmente una condición letal debido a su mal pronóstico, por lo
que la RCP activa en sala de partos no suele ser indicada
y la mayoría de los profesionales recomiendan cuidados
paliativos.No obstante, algunas familias solicitan “terapia
completa” para sus hijos, habiendo referido incomprensión por parte de los profesionales e insatisfacción con la
asistencia recibida.
Caso clínico: Una lactante de 12 meses con trisomía 18
ingresa por primera vez en la Unidad de Lactantes por
infección respiratoria aguda. A las 48 horas, debido a insuficiencia respiratoria progresiva a pesar de tratamiento
habitual, y en consonancia con los deseos de los padres,
se solicita traslado a UCIP, el cual es denegado con el
argumento de que “no es ético ni deontológico el encarnizamiento terapéutico en pacientes irreversibles y terminales”.
Comentario: La trisomía 18 es una condición irreversible
con una alta mortalidad a corto plazo, habiéndose descrito una supervivencia al año del 5-10%. Sin embargo, estudios recientes con padres que mayoritariamente deseaban soporte total han mostrado supervivencias del
25-40%, por lo que el término “letal” actualmente es
desaconsejado.Por otra parte, el concepto de “terminalidad” conlleva la existencia de una enfermedad avanzada,
progresiva e incurable, junto a un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Un proceso infeccioso respiratorio intercurrente es, en principio, reversible y puede responder a
tratamiento específico sin grandes sufrimientos para el
paciente, devolviéndole en breve a su vida habitual, por
lo que no parece justificado negarle dicha intervención:
no sería fútil, ni constituiría obstinación terapéutica.
El papel de los padres en la toma de decisiones es fundamental y sus valores y expectativas deben ser adecuadamente explorados y tenidos en cuenta. La información
debe ser precisa y adaptada a la situación clínica del paciente, sin generalizaciones y evitando un lenguaje que
presuponga ya el resultado (“letal”, “incompatible con la
vida”) y sin dar por hecho que se conoce de antemano el
concepto de “calidad de vida” de la familia.
Resolución: La paciente ingresó finalmente en UCIP, precisando ventilación mecánica durante 4 días. Fue extubada con éxito y dada de alta a los 7 días. En el momento

actual ha superado su segundo cumpleaños, los padres
la encuentran una niña feliz y celebran cualquier nueva
adquisición o mejoría en sus capacidades. Como ellos,
otros muchos padres han referido que sus hijos “enriquecieron sus vidas y las de otros, independientemente del
tiempo que vivieron”.
P384
Dilemas éticos en Pediatría. Se puede operar pero, ¿se
debe?
Carmen Carreras Blesa, Francesca Perin, Elena Conde
Puertas, M.ª del Mar Rodríguez Vázquez del Rey, Inmaculada Medina Martínez, Beatriz Ruiz Cobos
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: Durante el desarrollo de la práctica médica
pueden surgir dudas desde el punto de vista ético acerca
del manejo de los pacientes. ¿Se debe prolongar la supervivencia de una persona independientemente de su situación clínica? ¿Hasta donde llegar?
Caso clínico: Recién nacida a término de parto eutócio.
Diagnosticada al nacimiento de encefalomalacia multiquística muy severa probablemente en relación con un
tromboembolismo cerebral intraútero. En estudio cardiológico se observa trombo que obstruye la aorta transversa, simulando una coartación aórtica. Se pauta heparina
de bajo peso molecular, sin conseguir resolución del
trombo y con progresión significativa de la estrechez aórtica tras dos meses de tratamiento, con pulsos femorales
cada vez más débiles y soplo audible en espalda. Tras
estudio exhaustivo, no se encuentra ningún dato de trombofilia ni otra causa que explique la trombosis aórtica. La
opción terapeútica para la cardiopatía es la trombectomía
quirúrgica con circulación extracorpórea; sin embargo no
existe tratamiento curativo para las lesiones neurológicas
tan severas, con destrucción casi completa de los hemisferios cerebrales. Se decide presentar el caso al comité
de ética asistencial tras reunión médico-quirúrgica y diálogo con los padres. El comité concluye que, en la decisión de limitación del tratamiento se respetan los principios de beneficiencia, no maleficiencia, autonomía y
justicia. Se tiene en cuentra el mayor interés para la niña,
ya que la cirugía le supondría un gran sufrimiento físico
sin mejorar su calidad de vida. Se continua el mantenimiento de todos los cuidados que precise la paciente y
apoyo médico y psicológico a la familia.
Comentarios: La restauración de la salud es el objetivo
principal de la medicina. Sin embargo en las ocasiones
en las que esto no es posible lo fundamental es cuidar al
paciente durante todo el tiempo que sea necesario, procurando disminuir su sufrimiento. El comité de ética puede proporcionar orientación en situaciones difíciles como
11
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el caso presentado, cuya excepcionalidad dificultad aún
más las decisiones terapéuticas, habiendo muy pocos
casos descritos en la literatura internacional. Cuando la
prolongación del tiempo de vida supone someter al pa-
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ciente a un sufrimiento importante sin posibilidad de curación ni mejoría de la calidad de vida, deben tenerse en
cuenta todos lo factores asociados y evaluar el caso de
manera completa y cuidadosamente.
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Calidad y Seguridad

P385
Análisis de los pacientes pediátricos ingresados en la
Unidad de Hospitalización a domicilio
Marta Mínguez Vinardell, Zulema Lobato Salinas, Laia
Martí Mas, Marta Castillo Ródenas, Judit Dorca Vila, Santiago Nevot Falcó
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Manresa,
Barcelona
Introducción y objetivos: La hospitalización a domicilio es
una alternativa asistencial que ofrece al paciente una
atención hospitalaria en su residencia. En nuestro hospital, empezó a funcionar en el año 2008, está ampliamente establecida en adultos y en pediatría va adquiriendo
cada vez más importancia.
Los objetivos del estudio se basan en recoger la asistencia
realizada en estos cuatro años y analizar las características de los pacientes pediátricos ingresados en la unidad
de hospitalización a domicilio (UHAD).
Método: Se examinaron de manera retrospectiva las historias clínicas que correspondían a los pacientes pediátricos ingresados en la UHAD, en el período comprendido
del año 2008 al 2012. Se analizan variables sociodemográficas, patología de base, diagnóstico que generó el
ingreso, motivo principal de ingreso en UHAD y evolución.
Los criterios de inclusión en la UHAD son: voluntariedad,
existencia de un cuidador principal, teléfono accesible,
domicilio adecuado, distancia inferior a 30 minutos del
hospital de referencia, diagnostico bien establecido, situación estable del enfermo, transitoriedad y complejidad.
Resultados: Durante el período de estudio se ingresaron
ocho pacientes en la UHAD, con una estancia media de
8 días. El 87,5% de los pacientes procedían de la sala de
hospitalización, con un tiempo medio de 6,8 días. Solo
uno ingresó directamente des de urgencias. El 75% de
los pacientes fueron del sexo masculino, con una media
de edad de 8 años. Las patologías que generaron ingreso,
fueron enfermedades de vías respiratorias (dos neumonías y una bronquitis aguda), una pielonefritis aguda, un
absceso retrofaríngeo, una sacroíleitis bacteriana, una
colecistitis y una endocarditis. La administración de antibioterapia endovenosa fue el principal motivo de ingreso,
en el 87,5% de los casos. Un paciente precisó oxigenoterapia y nebulización de fármacos. La mayoría de pacientes finalizó el tratamiento sin problemas, solo uno tuvo
que reingresar en la sala de hospitalización por flebitis. El
25% de los pacientes, hizo seguimiento posterior por el
especialista.
Conclusiones: En nuestro centro, el principal motivo de
ingreso en UHAD, es para seguir tratamiento con antibio-

terapia endovenosa. Existe una tasa baja de reingresos y
complicaciones.
La hospitalización a domicilio permite que el niño y su
familia permanezcan más tiempo en su entorno habitual
y presenten mejor calidad de vida. Este programa está
bien aceptado por los pacientes y sus familiares, por lo
que consideramos que se debería potenciar más su aplicación.
P386
Protocolo de petición de analítica preoperatoria en
pacientes pediátricos para cirugía ambulatoria en nuestro
centro
Yolanda Martínez Criado, Ana Prieto del Padro, Elena Ramírez Quintanilla, Ramón Reina, Lourdes Delgado Cotán,
Juan Carlos de Agustín Asensio
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Objetivos: Existen múltiples procedimientos médico-quirúrgicos que se podrían llevar a cabo sin analítica previa,
una vez valorado la historia familiar, personal y la exploración física. Aunque somos conscientes de la dificultad de
llevar a cabo un cambio de actitud, creemos que se podría empezar a prescindir de analítica en determinados
procesos quirúrgicos.
Material y métodos: Seleccionamos por consenso procedimientos diagnósticos e intervenciones de cirugía mayor
ambulatoria pediátrica con baja agresividad quirúrgica,
donde se podría prescindir de analítica previa.
Cirugía pediátrica general: Incisión y drenaje de abscesos; frenectomía sublingual; fibrobroncoscopia y esofagoscopia; herniotomía inguinal e inguino-escrotal; herniorrafia epigástrica y umbilical; exéresis de quistes sebáceos
y otras lesiones subcutáneas; retirada de reservorio intravenoso y curetaje de heridas.
Cirugía plástica: Otoplastias y sindactilias.
Dermatología: Exéresis de nevus, curetaje de molluscum,
laserterapia y toma de biopsias.
Digestivo y respiratorio: Gastroscopias, colonoscopias y
fibrobroncoscopias.
Cirugía maxilofacial: Extracción dental, osteosíntesis de
fracturas y extracción de material.
Neurocirugía: Retirada de drenajes. Oftalmología: exploración ocular, inyección de Botox, medida de presión intraocular y sondaje del conducto lagrimal.
Otorrinolaringología: Colocación de tubos de ventilación
timpánica.
Traumatología: Dedo en resorte, extracción de uña encarnada, artrocentesis, biopsia muscular y retirada de
material.
Los pacientes susceptibles han de ser mayores de 6 meses y ASA I-II. Se considera imprescindible una valoración preanestésica previa, dejando la decisión final de
13
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petición de analítica al anestesiólogo responsable, si la
historia clínica y la exploración física así lo aconsejan.
Resultados: Este protocolo de actuación se está llevando
a cabo en nuestro centro desde de Marzo de 2012, sin
incidencias. Con esta práctica logramos:
• Una estancia hospitalaria más confortable (evitando
pinchazos, malas experiencias…).
• Menor demora en la espera quirúrgica.
• Protocolos ajustados a las nuevas recomendaciones
de las principales asociaciones de anestesia pediátrica.
• Reducción de costes.
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Conclusiones: En un futuro conforme aumente la experiencia y la confianza profesional, se podría ampliar el
abanico de procedimientos quirúrgicos pediátricos realizados siguiendo nuestro protocolo, siempre tras una valoración integral preanestésica previa.
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P387
Agenesia de arteria pulmonar derecha, una entidad poco
frecuente
María Capataz Ledesma, Juan José Tejado Balsera, Bárbara Rojas Recio, Beatriz Palomino Vasco, M.ª Sonia
Arias Castro, Félix Romero Vivas
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz
Introducción: La agenesia unilateral de una arteria pulmonar (AUAP) es una rara anomalía,resultado de una alteración del 6º arco aórtico, que puede
observarse como una lesión aislada o asociada a otros
defectos cardiacos congénitos.
Cuando se da de forma aislada, puede ser asintómatica,
en cambio, los casos asociados a otras cardiopatías presentan con frecuencia síntomas precoces, como hipoxia,
hipertensión pulmonar y/o insuficiencia cardiaca.
La incidencia de la AUAP no ha sido definida claramente
en la literatura.
Con frecuencia, el segmento distal de la arteria pulmonar
“ausente” permanece presente, recibiendo flujo sanguíneo de arterias colaterales o de un conducto arterioso
persistente.
Caso clínico: Paciente de tres meses y medio ingresada
en UCIP desde el nacimiento por prematuridad y distrés
respiratorio.
AF: Padre 42 años sano. Madre 40 años, epilepsia en
tratamiento con valproico. G1A0V1.
AP: Cesárea urgente por preeclamsia a las 30 semanas
de EG. Madurada con dos dosis de corticoides. Apgar
6/6. Reanimación tipo IV. Ingresa en UCI neonatal donde
se conecta a ventilación mecánica,precisando hasta 3
dosis de surfactante endotraqueal con escasa respuesta.
A la exploración destaca un soplo sistodiastólico de intensidad III/VI en BEI y hemitórax derecho.
Se realiza ecocardiografía donde se detecta un ductus arterioso permeable, ausencia de rama pulmonar derecha
con varias colaterales sistémico-pulmonares, y signos clínicos y ecográficos compatibles con hipertensión pulmonar.
Evolución: Con los diagnósticos de prematuridad, neumopatía crónica multifactorial y cardiopatía congénita, con
15 días de vida se deriva a Hospital de referencia para
valoración y tratamiento por cardiología pediátrica, donde
se procede a cierre quirúrgico del ductus, postponiendo
la cirugía correctora.
Reingresa en nuestro hospital con 34 días de vida, se
decide traqueostomia por fracasos de extubación. Progresivamente sufre episodios de hipoxemia severa con
intensa cianosis, motivo por el cual se inicia tratamiento
con vasodilatadores pulmonares con escasa respuesta,
falleciendo la paciente previa realización de cateterismo
cardiaco.

Conclusiones: La AUAP es una malformación congénita
rara, potencialmente grave que requiere de una exploración cardiovascular completa y precisa.
El diagnóstico definitivo se establece mediante angiografía.
La AUAP está asociada con un pobre pronóstico y no hay
consenso sobre la mejor opción quirúrgica para el tratamiento de esta entidad.
Las formas asintomáticas deberán ser vigiladas para detectar signos tempranos de hipertensión pulmonar.
P388
Aneurisma del septo interauricular con probaable
fenestración: a propósito de un caso
Cristina Aranda Cazón, Esther Vaquero Sosa, Celia Gil López
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: Presentamos el caso de una lactante diagnosticada de un aneurisma en tabique interauricular con
probable fenestración mediante ecocardiografía en relación a la aparición de un soplo sistólico y polipnea. Este
hallazgo constituye una malformación infrecuente y poco
descrita, pero fácilmente diagnosticable y que precisa vigilancia, puesto que no se conocen claramente sus posibles repercusiones.
Caso clínico: Lactante mujer de 37 días de vida que presenta regurgitaciones tras las tomas de lactancia artificial
que han aumentado en frecuencia, sin otra sintomatología. Es fruto de una gestación gemelar de 38 semanas,
sin antecedentes de interés. Exploración física dentro de
la normalidad, salvo soplo sistólico funcional y leve taquipnea. Se realiza analítica, estudio de orina, test de virus sincitial respiratorio en exudado nasofaríngeo y radiografía de tórax, pruebas todas ellas sin alteraciones.
Posteriormente se solicita ecocadiografía, observándose
un aneurisma en región de fosa oval, midiéndose 0,79
cm desde la base a la cúpula, siendo dicha base de 0,47
cm, abombado hacia aurícula derecha y con probable
fenestración y flujo laminar izquierda-derecha a su través.
Resto de la estructura y función cardíaca sin alteraciones.
Comentarios: La prevalencia del aneurisma del tabique
interauricular es desconocida pero infrecuente: en un estudio con 36.200 exploraciones ecocardiográficas en pacientes de todas las edades constituye un 0,2%, siendo
del 0,9% en niños mayores de un año y 4,9% en menores
de un año, con predominio del sexo femenino (relación
2:1). Suele localizarse en región del foramen oval, siendo
más común la protrusión a aurícula izquierda. Su origen
es desconocido; se cree debido a la deformidad ocasionada por alteraciones del flujo intracardíaco en un septo
debilitado por la inmadurez estructural.
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Suele presentarse de forma asintomática, aunque puede
acompañar a otras cardiopatías congénitas: comunicación interauricular tipo fosa oval (la más frecuente: 32%
en una serie de 80 casos y 100% en series más reducidas), comunicación interventricular o prolapsos valvulares. El diagnóstico se realiza mediante ecocardiografía
transtorácica o transesofágica (mayor sensibilidad). Suele
desaparecer con la maduración del tejido septal o el cese
del trastorno hemodinámico que favoreció su aparición,
aunque algunos autores recomiendan vigilancia debido a
una posible asociación con arritmias, rotura y formación
de comunicación interauricular (especialmente si está
fenestrado, como en nuestro caso) o incluso episodios
documentados de embolismo cerebral en niños.
P389
Atención integral en cardiopatías congénitas. Resultados
de una consulta de Cardiología fetal
Paula Méndez Abad, José Félix Coserria Sánchez, Israel
Valverde Pérez, Lutgardo García Díaz, Guillermo Antiñolo
Gíl, José Santos de Soto
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las cardipatías congénitas (CC) son las malformaciones congénitas más prevalentes, aunque enfermedades raras de forma individualizada. Existen factores
de riesgo genético y ambientales que explican el 20% de
ellas, de ahí la importancia de la ecografía para su sospecha diagnóstica.
Objetivos: Definir la proporción de CC diagnosticadas en
una unidad de Medicina Fetal. Valorar el papel del equipo
multidisciplinar de Cardiología fetal en su diagnóstico, información a los padres y plan de parto y cuidados neonatales.
Material y métodos: Estuido retrospectivo de embarazadas derivadas a la consulta de Medicina Fetal en el 2011
para valoración ecocardiográfica. Se incluyeron 81 pacientes, se excluyeron 9 por arritmias fetales.
Resultados: Hubo un 54% de CC. 59% de ellos valorados
por el equipo multidisciplinar. 90% de CC derivadas por
sospecha en ecografía de las 20 semanas de gestación.
En 19 se realizaron procedimientos invasivos. Se diagnosticaron 2 síndromes de Down y un síndrome de Edward.
De 39 CC hubieron 5 interrupciones del embarazo y una
muerte fetal. De los 33 recién nacidos, el 73% presentaba la cardiopatía en la ecocardiografía neonatal. En el
grupo valorado por el equipo multidisciplinar el valor predictivo positivo fue del 86% frente al 50% (p 0.004).
Conclusiones: La evaluación de un equipo multidisciplinar mejora el VPP de la ecocardiografía fetal avanzada.
Se estima que estar labor también mejora la información
percibida por las padres, la planificación del parto y la
atención al recién nacido, aunque se precisarían otros
estudios.
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P390
Betabloqueantes en el tratamiento de la taquicardia
ventricular polimórfica catecolaminérgica, ¿cuál elegir?
Carmen Carreras Blesa, Francesca Perin, Beatriz Ruiz
Cobos, M.ª del Mar Rodríguez Vázquez del Rey, Juan Jiménez Jaimez, Mónica Muñoz García
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: La taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC) es un síndrome arrítimico hereditario muy infrecuente (1:10.000). Se caracteriza por la presencia de episodios de taquicardia ventricular polimórfica
inducida por estrés adrenérgico: actividad física o emocional. El ECG basal es típicamente normal y no se acompaña de alteraciones cardíacas estructurales. La TVPC
puede ser causada por mutaciones genéticas a nivel de
los canales de calcio del retículo sarcoplásmico: del gen
RYR2 de manera autosómica dominante, o menos frecuentemente, del gen CASQ2 con herencia autosómica
recesiva. La forma de presentación más frecuente es la
muerte súbita. Se relaciona con un peor pronóstico y mayor riesgo de sufrir algún evento cardíaco cuanto menor
es la edad al diagnóstico.
Caso clínico: Dos hermanos de 5 y 10 años, diagnosticados de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica con homocigosis para la mutación R33X del gen
CASQ2. Padres heterocigotos asintomáticos. Historia previa al diagnóstico de maereos y síncopes de repetición
que se relacionan de forma clara con actividad física o
estrés psíquico. En el Holter se observan episodios de
taquicardia ventricular polimórfica no sostenidos con
morfología bidireccional. Intervalo QTc basal normal. No
presentan alteración estructural cardíaca en ecocardiografía, ni hallazgos significativos en la exploración física.
Se remiten a nuestro centro para valoración y pautamos
tratamiento con nadolol hasta alcanzar dosis de 2 mg/kg/
día, con buen control de la taquicardia y ausencia de síncopes. Por problemas de abastecimiento del nadolol en
farmacia, en su centro de origen lo sustituyen por atenolol. Tras el cambio presentan unos 5-10 episodios sincopales al año, de segundos de duración, bruscos y autolimitados, relacionados con situaciones de estrés
(permanecen libres de síntomas en verano), por lo que se
derivan de nuevo a nuestro centro. En Holter se constatan
episodios de taquicardia ventricular polimórfica. Se decide instaurar nuevamente tratamiento con nadolol. En 6
meses no han presentado episodios sincopales ni se han
registrado rachas de taquicardia ventricular en los controles realizados.
Comentarios: El tratamiento de elección de la TVPC son
los betabloqueantes. En la literatura se han publicado recientemente escasos datos sobre la mayor eficacia del
nadolol sobre otros betabloqueantes en el tratamiento de
esta enfermedad. Los dos pacientes presentados, de alto
riesgo por su edad y por la clínica, muestran una clara
mejoría con nadolol frente a atenolol. Esta información
puede ser últil considera la baja incidencia de la TVPC y
la falta de evidencia que existe actualmente sobre el betabloqueante de elección.
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P391
Cierre prenatal idiopático del ductus arterioso
Esther Aurensanz Clemente, Cecilia García Lasheras, Alejandro Sanz López, Rafael González de Agüero Laborda,
Marta López Ramón, Ariadna Ayerza Casas
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Hospital
Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: El cierre espontáneo del ductus arterioso es
un hecho infrecuente que puede ocurrir durante el periodo prenatal; su etiopatogenia se ha relacionado con el
consumo materno de determinados fármacos. La reducción de la luz del ductus dará lugar a una dilatación de
cavidades cardiacas derechas, con la consiguiente disfunción progresiva de las mismas. Es importante la monitorización estrecha de estos pacientes para realizar un
diagnóstico precoz, y así poder detectar el desarrollo de
insuficiencia cardíaca derecha, y el momento óptimo de
la intervención terapéutica adecuada.
Caso clínico: Se presenta el caso de una recién nacida
con sospecha de constricción espontánea del ductus en
el periodo prenatal con una evolución posterior favorable.
Entre los antecedentes personales destacan unas ecografías prenatales compatibles con la normalidad hasta la
semana 38, donde se aprecia una dilatación de cavidades cardiacas derechas, una redistribución del flujo sanguíneo y un oligoamnios, ante lo cual se decide finalizar
la gestación.
Tras el nacimiento permanece asintomática y la exploración física es compatible con la normalidad. Se realiza un
electrocardiograma (ECG) donde se constata un eje QRS
derecho y ondas T negativas hasta V5 sin otros hallazgos
reseñables. En la radiografía de tórax se observa cardiomegalia a expensas de cavidades derechas sin signos de
hiperaflujo pulmonar. Se realiza un ecocardiograma donde se evidencia una dilatación severa de cavidades derechas con un ventrículo derecho hipertrófico e hipoquinético con recesos en la pared. El tabique interventricular es
de tipo II. Aparece una insuficiencia tricuspídea q permite estimar una presión pulmonar de 30 mm Hg. No se
objetiva flujo ductal, coartación ni otras alteraciones estructurales. Se realiza un control ecocardiográfico a los 10
días de vida donde se aprecia una normalización de todos
los parámetros. El ECG tardó 3 meses en normalizarse.
Conclusiones: El cierre del ductus arterioso se produce de
forma fisiológica en las primeras 72 horas de vida, sin
embargo, existen casos de estenosis espontánea en el
período prenatal. La mayoría se ha relacionado con con la
ingesta materna de AINES durante la gestación aunque
también se han descrito formas idiopáticas. El diagnóstico precoz de esta patología puede determinar el pronóstico ya que es necesario plantear una interrupción de la
gestación.
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P392
Enfermedad de Kawasaki en niña de seis años de
diagnóstico tardío y resistente al tratamiento
María Toledano Navarro, Elvira Garrido-Lestache Rodríguez-Monte, M.ª Soledad Jiménez Casso, M.ª Luz Gamir
Gamir, M.ª Concepción Quero Jiménez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; Hospital
General de Segovia, Segovia
Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) sigue
siendo objeto de gran interés epidemiológico. Podría ser
causada por toxinas bacterianas que actuarían como superantígenos, pero la incapacidad de reconocer un patógeno y la activación de la inmunidad, la sitúan dentro de
las enfermedades autoinmunes. La demora en el diagnóstico es un gran problema ya que se correlaciona con
un peor pronóstico. Presentamos un caso de diagnóstico
tardío resistente al tratamiento convencional.
Resumen del caso: Niña de 6 años que ingresa en un
hospital secundario tras 10 días de fiebre persistente,
siendo diagnosticada de infección urinaria tratada. Presentó un cuadro autolimitado de exantema en miembros
inferiores, hiperemia conjuntival y adenopatías cervicales;
astenia intensa, irritabilidad y anorexia. En Ecocardiograma de protocolo se detecta dilatación de ambas coronarias por lo que es remitida. En analítica: Hemoglobina: 9,2
gr/dl, plaquetas: 976.000/mm3, BNP: 115 pg/ml, PCR:
397.9 mg/l, VSG: 118 mm. Ecocardiograma: insuficiencia
mitral leve, derrame pericárdico leve y dilatación de ambas arterias coronarias en su origen (4,8 mm la izquierda
y 3,4 mm la derecha). Se administraron dos dosis de
gammaglobulina en 48 horas con buena respuesta. Dos
días después presentó de nuevo fiebre por lo que se inició
ciclo de metilprednisolona a 30 mg/kg/día durante 3 días.
En TAC coronario no se evidenciaron aneurismas coronarios (CAA). Nuevo pico febril a los 3 días con trombocitosis de hasta 1.219.000/u3, administrándose segundo ciclo de corticoides. Por persistencia de fiebre y reactantes
inflamatorios elevados, tras descartarse otra posible etiología, se solicitó uso compasivo de infliximab (5mg/kg)
ante la sospecha de que la persistencia de mediadores
inflamatorios diera lugar al desarrollo de aneurismas coronarios. Tras su administración, la fiebre remitió con mejoría clínica y analítica. Después de diez días manteniéndose afebril, es dada de alta con Ecocardiograma con
mejoría de ambas dilataciones coronarias.
Conclusiones: El diagnóstico precoz de la EK sigue siendo
un desafío para el pediatra, especialmente en pacientes
mayores, ya que el inicio tardío del tratamiento empeora
el pronóstico. Numerosas series han documentado una
tasa de fracaso del tratamiento del 10% al 20%, con persistencia de la fiebre, signos clínicos y parámetros analíticos elevados. Los pacientes con fiebre persistente están
en mayor riesgo de desarrollar CAA. Los niveles circulantes de TNF-α están notablemente elevados durante la fase
aguda, y ello se correlaciona con el daño coronario y desarrollo de aneurismas. Infliximab debe ser considerado
cuando el tratamiento previo no ha sido eficaz.
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P393
Enterocolitis necrotizante y cirugía cardiaca en el
periodo neonatal
Ana Méndez Santos, Carmen Escabias Merinero, Araceli
Ferrari Cortés, Rocío Rodero Prieto, Josefina Grueso
Montero, José Santos de Soto
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

P394
Heterozigosis para factor V Leiden: extraña manifestación
clínica
Salvador Gil Sánchez, Carmen Martínez Ferrández, Moisés Sorlí García, Ana Lorente Nicolás, Esther Inglés Torres, José M.ª Lloreda García
Hospital Universitario Santa Lucía, Murcia

Introducción: La enterocolitis necrotizante es una enfermedad grave asociada habitualmente a prematuridad. No
existe una etiopatogenia única pudiendo interactuar diversos factores como la isquemia, el sobrecrecimiento
bacteriano o la alimentación enteral.
Presentamos el caso de un neonato a término que sufrió
una enterocolitis necrotizante en el postoperatorio inmediato de una cirugía cardiaca.

Introducción: El diagnóstico de una masa intracardiaca
debe establecerse entre tumores, vegetación, y trombos.
La incidencia de tumores cardiacos en estudios ecocardiográficos en pediatría es del 0.3% (>90% tumores benignos). La actitud debe ser expectante, a menos que
produzcan signos de disfunción cardiaca.
La incidencia de trombos es bajísima en pediatría, quedando reservada casi de forma exclusiva a pacientes con
miocarditis/miocardiopatía o tras la intervención de Fontan. Ante su diagnóstico siempre es necesario realizar un
estudio amplio de trombofília.
La incidencia de endocarditis en países con baja incidencia de fiebre reumática es de 0.3/100.000 niños/año. No
obstante, en los últimos años esta cifra está aumentando
debido a la mayor supervivencia de los intervenidos de
cardiopatías complejas y por el desarrollo de los cuidados
intensivos neonatales.

Resumen del caso: Recién nacido a término varón de 3,4
kg de peso que a las 48 horas de vida sufre afectación
severa del estado general con rápido deterioro clínico
diagnosticándose de cardiopatía congénita ductus dependiente (Truncus arterioso e interrupción del istmo aortico). Presentaba situación de shock cardiogénico con
hipoperfusión periférica, acidosis metabólica severa e
insuficiencia renal. Se inició tratamiento con prostaglandina E1 y tras la reapertura del ductus comienza una clara mejoría clínica y analítica. Se reinició la alimentación
enteral a las 72 horas del cuadro de shock con adecuada
tolerancia. Fue intervenido a los 9 días de vida realizándose una corrección total de su cardiopatía. Durante las
primeras 48 horas postquirúrgicas se encuentra estable y
los índices hemodinámicos indican una adecuada perfusión periférica a nivel sistémico (saturación venosa de
oxígeno: 70%, láctico venoso: 2mmol/l). Se inicia de forma precoz la nutrición enteral con fórmula elemental que
es bien tolerada inicialmente permitiendo aumentar el
aporte. Al 4º día postoperatorio, presenta empeoramiento
de la situación hemodinámica, aspecto edematoso y abdomen distendido que evoluciona en pocas horas a una
situación de shock con hipotensión severa, anuria y ascitis a tensión. Tras comprobar la ausencia de taponamiento cardiaco, se coloca un catéter peritoneal observándose
salida de líquido a tensión de color achocolatado que sugiere el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Los cultivos fueron todos negativos. Es nuevamente intervenido
observándose necrosis intestinal y múltiples perforaciones que precisan una resección amplia de yeyuno y parte
del ileon. Pese a ello, el paciente sufre un deterioro progresivo con fallo multiorgánico, falleciendo a las 15 horas
de la intervención.
Comentarios: Los recién nacidos con cardiopatías, sobre
todo aquellos que presenten situación de bajo gasto, tiene mayor riesgo de presentar isquemia intestinal secundaria a la redistribución del flujo sanguíneo.
Aunque la enterocolitis necrotizante es una complicación
rara en el postoperatorio de cirugía cardiaca, hay que
pensar en su posibilidad especialmente cuando existan
factores de riesgo de isquemia intestinal previos a la cirugía, planteándose en estos casos retrasar el inicio de la
alimentación enteral.
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Caso clínico: Paciente mujer de 3 años, con antecedentes de comunicación interventricular perimembranosa,
comunicación interauricular y ductus persistente, intervenidos a los 3 meses de vida, sin lesiones residuales. En
revisión se evidencia tumoración en ventrículo derecho,
dependiendo de cuerda tendinosa tricúspide, homogénea de 6x7 mm de diámetro. No presenta fiebre ni otra
clínica sugerente de endocarditis. Al mes y medio se objetiva crecimiento de la masa hasta 12 mm de diámetro,
afectando función valvular tricuspídea.
Se remite a otro hospital para valorar intervención. A pesar de realización de RMN cardiaca no se consigue filiar
definitivamente la masa. Ante el crecimiento rápido de
esta y la afectación valvular, se realiza explante quirúrgico, con diagnóstico intraoperatorio de trombo organizado.
Tras la intervención se pauta heparina de bajo peso molecular, pasando posteriormente a dicumarínicos.
El estudio de trombofilia evidenció una mutación en heterozigosis para el Factor V Leiden. El estudio familiar demostró la misma condición en el padre.
Conclusiones:
1. A pesar de los avances en técnicas de imagen en
cardiología, la filiación de masas intracardiacas
continúa siendo difícil. El diagnóstico de confirmación es anatomopatológico.
2. El diagnóstico de sospecha de una trombofilia primaria suele ser por episodios de trombosis a edades tempranas de la vida, sobre todo en territorio
venoso. La mutación en heterozigosis aumenta
9-10 veces el riesgo de desarrollar un trombo. En
nuestro caso el daño endocárdico secundario a la
cirugía podría haber predispuesto a la paciente a la
formación de un trombo en una localización tan inusual.
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3. Se recomienda el estudio de hipercoagulabilidad,
incluyendo la mutación para el Factor V Leiden, en
todos los casos de trombosis intracardiaca en niños, independientemente de que exista o no un
factor predisponente.
P395
Hipertensión pulmonar de origen infrecuente
Paula Domínguez Manzano, Antonio Gil Sánchez, Beatriz
Plata Izquierdo, Patricia González Ildefonso, Julia Bote
Mohedano, Almudena González Prieto
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca
Introducción: La hipertensión pulmonar (HTP) es una entidad infrecuente con mayor incidencia en el sexo femenino. Su curso natural se asocia a mal pronóstico. El espectro de la HTP en niños es muy variado; un subgrupo
importante es el de la HTP asociada a cardiopatías congénitas, con manejo clínico y pronóstico diferentes y variables.
Caso clínico: Recién nacida ingresada en Neonatología
por prematuridad 36+2 semanas y distrés respiratorio. Es
valorada por Cardiología Infantil por hallazgo prenatal de
predominio ventricular derecho (VD/VI 1,43), foco hiperecogénico en VI y arteria umbilical única. No presenta soplos ni ruidos cardíacos anormales y la palpación precordial es normal. Radiografía de tórax (RXT) sin alteraciones.
Ecocardiograma: DSA (OS) alto, 11 mm diámetro, no
restrictivo, flujo I-D. Dilatación de AD-VD-TP y RRPP. Relación VD/VI >1. IT leve con gradiente de 50 mmHg. PVD
55 mmHg. (PP 60% de la sistémica). Mínima CIV en septo muscular trabecular. Colateral Ao-P muy pequeña con
flujo Ao-P. Aorta ascendente, arco y descendente normales. IP leve, gradiente 15 mmHg. Durante su ingreso evoluciona favorablemente, alta a los 8 días de vida. En posteriores revisiones en consulta de Cardiología Infantil
persisten DSA OS e HTP asociada, con mayor dilatación
de cavidades derechas, por lo que se solicita estudio hemodinámico a los 3 meses de vida. Ingresa de nuevo en
Lactantes por insuficiencia respiratoria con hipoxemia,
vómitos y decaimiento. Exploración física: Mal estado general, cianosis, no signos de disfunción cardiorrespiratoria, auscultación cardiopulmonar con subcrepitantes generalizados, resto sin alteración. Analítica sanguínea:
Hipertransaminasemia, elevación de LDH, acidosis metabólica con elevación de lactato. RXT: Cardiomegalia y aumento de vascularización pulmonar (ver imagen). Precisa
oxígeno 0,25-0,5 lpm, con desaturación importante al
retirarlo. Cateterismo cardíaco derecho: Resistencia vascular pulmonar normal, hiperaflujo pulmonar (Qp/Qs
2,3), PP al 76% de la sistémica (HTP hiperquinética severa). Se realiza cirugía de cierre del DSA con descenso
posterior de la presión pulmonar y evolución favorable.
Comentarios: Los DSA suelen ser asintomáticos, por lo
que la mayoría se diagnostican de forma tardía. El más
frecuente, DSA-OS, suele ser un hallazgo casual. De forma infrecuente, los cortocircuitos I-D de baja presión podrían ocasionar HTP en la primera infancia por hiperaflu-
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jo. En estos casos, el cierre precoz del defecto se asocia
con buen pronóstico.
P396
Hipertensión pulmonar primaria en el niño. Una forma de
presentación peculiar
Carmen Escabias Merinero, Ana Médez Santos, Paula
Méndez Abad, Félix Coserria Sánchez, María Hernández
Pérez, José Santos de Soto
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La hipertensión pulmonar (HTP) primaria es
una enfermedad poco frecuente (incidencia 1-2 casos
por año y por millón de personas) caracterizada por un
remodelado de la vascularización pulmonar que genera
hipertrofia y deterioro posterior del ventrículo derecho.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son disnea
con el ejercicio, dolor torácico o síncope (signo de mal
pronóstico).Presentamos el caso de un paciente en el
que la exploración física fue la clave para el diagnóstico
de HTP.
Resumen del caso:
Historia actual: Niño de tres años diagnosticado de epilepsia frontal refractaria a fármacos antiepilépticos que
acude a urgencias por presentar crisis caracterizadas por
dolor epigástrico, desconexión del medio, movimientos
guturales, hipertonía y posterior pérdida de tono con desaturación e inestabilidad hemodinámica. Se decide traslado a UCI donde es valorado por el Servicio de Cardiología Pediátrica. A la exploración física destacaba a la
palpación un latido hiperdinámico de ventrículo derecho
y a la auscultación un segundo ruido fuerte. En la ecocardiografía se observaba dilatación ligera de ventrículo derecho, del tronco de la arteria pulmonar así como onda
doppler compatible con HTP (velocidad 0.58 m/seg y
tiempo de aceleración de 0.54 mseg). Ante la sospecha
clínica de HTP se realiza cateterismo cardiaco donde se
comprueba HTP severa siendo las presiones pulmonares
el 85% de las sistémicas y el test de vasorreactividad positivo con óxido nítrico a 40 ppm. Tras el cateterismo se
introduce por vena yugular interna un catéter de Swan
Ganz para monitorización continua de presiones pulmonares. También se canalizó arteria radial que registraba
las presiones sistémicas comprobándose durante las crisis presiones pulmonares suprasistémicas (presión pulmonar 140/85 presión sistémica 75/40 mmHg). Se prescribe tratamiento con fármacos hipotensores pulmonares
consiguiendo yugular las crisis. El niño es dado de alta y
en su seguimiento por ecocardiografía se constata descenso de cifras de presión pulmonar y no ha vuelto a
presentar crisis aunque continúa con tres fármacos hipotensores pulmonares (bosentán, sildenafilo y nifedipino)
pendiente del estudio genético.
Conclusiones: La HTP primaria en niños es una enfermedad rara, y su conocimiento es indispensable para diagnosticarla. Dado el mal pronóstico que posee esta entidad
es fundamental el inicio de un tratamiento precoz.
Aunque el cateterismo cardiaco es el gold estándar para
su diagnóstico, la exploración física unida a la clínica si19
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gue siendo indispensables para reconocer esta enfermedad.
P397
Lactante con origen anómalo de la arteria coronaria
descendente anterior izquierda en el tronco de la
pulmonar
Ángela Tello Martín, Laura Gil Ferrer, Anunciación Beisti
Ortego, Ariadna Ayerza Casas, Dolores García de la Calzada, Manuel Domínguez Cunchillos
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Introducción: Las anomalías en el origen de las arterias
coronarias principales son raras en la infancia. Describimos una variante muy inusual, la salida de la arteria coronaria descendente anterior (ADA) desde el tronco de la
arteria pulmonar (TAP), que fue diagnosticado a una lactante en el postoperatorio de un recambio valvular por
Insuficiencia Mitral (IM) severa con función ventricular
mantenida.
Resumen del caso: Niña de 7 meses sin antecedentes de
interés remitida a la consulta de cardiología por soplo sistólico II/VI en mesocardio, estando asintomática desde el
punto de vista cardiovascular. En ecocardiografía se observa doble lesión de válvula mitral (VM) con IM significativa y estenosis mitral ligera, con ventrículo izquierdo dilatado, iniciándose tratamiento con captopril.
En los controles sucesivos se objetiva mayor soplo, signos
de sobrecarga significativa de ventrículo izquierdo en el
ECG y dilatación de aurícula izquierda. A los 2 años presenta hepatomegalia, con regurgitación III-IV a través de
VM, inversión del flujo en venas pulmonares izquierdas y
músculo papilar anterolateral hipoplásico. Durante este
tiempo había mantenido función ventricular izquierda
preservada (fracción de eyección: 64%).
Con 2 años y medio se realiza recambio de VM con prótesis mecánica, destacando durante la intervención un
árbol coronario sinuoso y dilatado. En el postoperatorio se
realiza angiografía de coronarias que pone de manifiesto
una ADA anómala, que se origina en cara anterior del
TAP, con desarrollo de gran circulación colateral. La situación anatómica impide traslocación a aorta, procediéndose a la ligadura del ostium anómalo.
Conclusiones: El origen anómalo de una coronaria desde
el TAP es una anomalía congénita muy rara, que aparece
en uno de cada 300.000 niños. La variante más frecuente es el origen anómalo de la coronaria izquierda (ALCAPA, del inglés Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery), suponiendo el 0,25-0,5%
de la patología cardíaca congénita.
Estas anomalías permanecen asintomáticas durante el
periodo neonatal, pero conforme las demandas de oxígeno del miocardio izquierdo aumentan, empieza una isquemia miocárdica que provoca fallo cardiaco e incompetencia mitral secundaria, bien por anillo mitral dilatado
o por infarto del músculo papilar anterior mitral.
El origen de la ADA desde el TAP es mucho más inusual,
y aunque puede desencadenar una muerte súbita, espe20
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cialmente a temprana edad, la tasa de supervivencia es
mayor que en el ALCAPA, porque la extensión de la isquemia es menor.
P398
Síndrome postpericardiotomía tardío y recurrente tras
cirugía de comunicación interauricular
Eva Rollán Serrano, M.ª Adelaida Cardona Barberán, Antoni Sorni Hubrecht, Aina Aguiló Sabaté, Laura Cuesta
Herraiz, Nuria Molinero González
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tarragona
Introducción: El síndrome postpericardiotomía (SP) es
una pleuropericarditis aguda tras cirugía cardíaca con
apertura del pericardio.
Presentamos el caso de un niño con SP tardío y recurrente a 5 meses de cirugía cardíaca y recidiva a los 14 y 19
meses.
Caso clínico: Niño de 8 años intervenido en enero 2011
de comunicación interauricular mediante sutura del defecto. A los 5 meses de la intervención quirúrgica acude
a urgencias por presentar dolor tóracico, disnea y fiebre.
En la analítica destaca leucocitosis con desviación izquierda y PCR elevada. Radiografía de tórax: cardiomegalia y pinzamiento de seno costofrénico derecho. ECG normal. Inicia tratamiento antibiótico ante la sospecha de
infección pulmonar. Al tercer día de ingreso permanece
estable hemodinámicamente pero persiste febril. Raiografía de control: aumento de la cardiomegalia y derrame
pleural. Ecocardiograma: derrame pericárdico sin disfunción ni signos de taponamiento cardíaco. Ante la sospecha de pleuropericarditis secundaria a SP, se inicia tratamiento antiinflamtorio y corticoterapia, presentando
rápida mejoría, desaparición de la fiebre y normalización
de las pruebas complementarias.
A los 14 y 19 meses reingresa por la misma clínica y recidiva del SP, buena respuesta al tratamiento antiinflamatorio y corticoide. Se descartan enfermedades autoinmunes o infecciosas relacionadas con pericarditis
recidivante.
Comentarios: La incidencia del SP tras cirugía cardíaca es
superior al 30%. Se caracteriza por fiebre, dolor tóracico,
disnea y derrame pericárdico. Se produce después de
cirugía cardíaca, traumatismos torácicos e infarto de miocardio entre otras. Generalmente aparece en las primeras
2 semanas posteriores a cirugía, aunque excepcionalmente se han descrito casos de inicio más tardio. La recidiva es infrecuente, pero puede suceder meses o años
después. La patogenia es desconocida, se sospecha una
reacción inflamatoria de posible origen autoinmune, asociado a anticuerpos antimúsculo cardíaco (antisarcolema
y antifibrilares) y anticuerpos virales. Se acompaña de
leucocitosis y elevación de los reactantes de fase aguda.
En el tratamiento se utilizán fármacos antiinflamatorios no
esteroideos o prednisona con excelentes resultados. Los
síntomas y reactantes inflamatorios mejoran rápidamente. El tratamiento debe ser agresivo por riesgo de complicaciones graves como taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Aunque existe poca experiencia en
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niños, el uso de colchicina, puede se una alternativa en
casos de SP crónicos sin respuesta al tratamiento convencional o recidivantes. El SP debe sospecharse ante
cualquier cuadro de fiebre y dolor torácico en pacientes
intervenidos de cirugía cardíaca, independientemente del
tiempo transcurrido
P399
Taquicardia supraventricular en el recién nacido.
Experiencia en relación con el protocolo terapéutico de
nuestra Unidad
Macarena Moreno Balsera, Rocío Ramírez Pérez, Ana
Carbonero Santaella, Javier Moya-Angeler Plazas, Manuel
Haro Gómez
Hospital Virgen Macarena, Sevilla
Introducción y objetivos: En relación con el tratamiento
médico de los 3últimos casos de taquicardia
supraventricular(TSV)en nuestra Unidad,repasar las consideraciones del diagnóstico diferencial y tratamiento de
esta arritmia en el periodo neonatal.
Resumen: Se presentan los 3últimos recién nacidos(RN)
ingresados por TSV en nuestra Unidad. Ninguno de ellos
se diagnosticó prenatalmente.Evolucionaron con hemodinámica estable.El tratamiento inicial se realizó con adenosina a dosis crecientes,no siendo definitivamente efectiva para la reversión a ritmo sinusal hasta dosis
terapeúticas.Los diagnósticos tras el cese de la taquicardia fueron,vía oculta por presumible reentrada
intranodal(caso 1),vía accesoria tipo WPW(caso 2)y fibrilación/flutter auricular(caso 3).En el caso1,la TSV reapareció a los 45minutos,cediendo definitivamente con otra
dosis de adenosina.Seguidamente se prescribió digoxina
iv(DDT30 mcgr/kg)para evitar recurrencias,que no se objetivaron posteriormente durante su monitorización clínica.El caso 2 fue refractario al tratamiento inicial con adenosina iv(hasta 250 mcg/kg)y posterior amiodarona iv,por
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lo que se prescribieron dosis de rescate aún mayores de
adenosina(hasta 350mcg/kg),consiguiendo su reversión
definitiva a ritmo sinusal.Debido a que se desaconseja el
tratamiento profiláctico con digoxina en el contexto del
WPW,optamos por el propanolol oral como terapia de
mantenimiento en este paciente.En el caso 3,la adenosina iv permitió desenmascarar un flutter
auricular,recuperando definitivamente el ritmo sinusal a
las pocas horas de iniciado el tratamiento con digoxina
iv.El tratamiento de mantenimiento en los casos de prescripción iv de digital como tratamiento agudo de la TSV
fue pasar a su administración oral(casos 1y3).La evolución posterior de los 3casos fue satisfactoria,sin
recurrencias,lo que permitió retirar el tratamiento a los 18
meses de vida.
Comentarios: El protocolo terapeútico agudo de la TSV en
el RN varía según la experiencia de cada centro.Hay unanimidad en la adenosina como primera elección,siendo
necesarias dosis elevadas para su eficacia en el RN.En
caso de recurrencia,el segundo escalón es la
digoxina,flecainida o esmolol,según la experiencia particular del manejo de los antiarrítmicos(a diferencia de la
edad pediátrica,en los que hay unificación de
criterios,siendo la amiodarona la que se recomienda para
rescate en casos refractarios a la adenosina)
Nosotros utilizamos siempre de rescate y mantenimiento
la digoxina (iv en fase aguda y posteriormente oral), prefiriendo DDT por vía iv de20 mcgr/kg(en lugar de los30
mcg/kg recomendadas en las guías neonatales)debido a
los efectos adversos digestivos e intoxicación digitálica
que hemos observado a dosis mayores en nuestros pacientes.
A pesar de que se recomienda evitar la digoxina en contexto de WPW,no hay casos descritos en la literatura de
muerte súbita,por lo que nuestros cardiólogos ponen en
tela de juicio dicha contraindicación formal.
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P400
¿Absceso apendicular o enfermedad inflamatoria
intestinal?
Ángela Gómez Farpón, María Oviedo Gutiérrez, Laura
Fernández García, Nataliz Vega Mata, Antonia López López, Cristina Montalvo Ávalos
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: El debut clínico de la EEI puede ser en forma de un cuadro pesudoapendicular. A su vez la apendicitis aguda puede presentarse de forma atípica, conllevando un diagnóstico tardío y mayor porcentaje de
complicaciones. Presentamos un caso que demuestra la
complejidad del diagnóstico diferencial (DD) de ambas
entidades.
Caso clínico: Mujer de 8 años con dolor abdominal en
hipogastrio de 5 días de evolución, precedido de vómitos
y deposiciones diarreicas sin sangre la semana previa. La
paciente permanecía afebril y con apetito, refiriendo disuria, tenesmo vesical y rectal.
Entre sus antecedentes figuran 3 ingresos desde los 3
años por rectorragias, etiquetándose, por analítica, biopsias y gammagrafía, de colitis ulcerosa vs indeterminada
a tratamiento con Mesalazina actualmente. Así mismo
padeció 2 episodios de dolor abdominal con coprocultivo
positivo para C. difícile, E.coli y Pseudomona.
A la exploración física destacaba un hemiabdomen inferior doloroso con defensa, sin palparse heces al tacto rectal. Tras su valoración se efectuaron analítica (11400 leucocitos con 78%N, PCT negativa y PCR 9.017 mg/dl),
ecografía y TC abdominal, en los que se apreció una gran
colección pélvica de 130x68x110mms en contacto íntimo
con sigmoides e ileon terminal, los cuales se encontraban
engrosados. Así mismo se identificó el apéndice de 1 cm
de grosor cuyo extremo distal se encontraba próximo al
absceso.
Se pautó Meropenem iv, con mejoría progresiva del dolor,
pero persistencia de disuria y aparición de febrícula. Los
controles ecográficos demostraron una disminución de la
colección pero sin resolución, decidiendo intervenir laparoscópicamente al 20º día, encontrando un plastrón inflamatorio pélvico que englobaba sigma, vejiga, anexos y
punta del apéndice, el cual parecía normal en el resto de
su longitud. Se efectuó apendicectomía y drenaje. El estudio anatomo-patológico no fue concluyente, al describir
un “patrón inflamatorio no habitual de apendicitis aguda”.
Durante el postoperatorio presentó picos febriles, mostrando el TC de control varias colecciones con importante
componente inflamatorio, optando por realizar laparotomía y drenaje de los abscesos con biopsias por colonoscopia hasta ángulo esplénico.
La paciente evolucionó favorablemente, con normaliza22

ción ecográfica del proceso intraabdominal. Al alta se
efectuó una gammagrafía, compatible con EII en fase
aguda, si bien el resultado de AP solo demostró inflamación crónica con aumento de eosinófilos, sin signos de
EII.
Conclusiones: El diagnóstico de apendicitis aguda en pacientes con comorbilidad asociada, como una EII, puede
representar un reto, sin llegar incluso a un diagnóstico
definitivo pese a la realización de múltiples pruebas complementarias.
P401
Adenitis infecciosa: casuística de diez años
Idoia Grange Sobe, Anna Vinaixa Vergés, Nagore Español
Roca, Mireia Torres Moliner, Emiliano Mora Muñoz, Jaume Margarit Mallol
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Barcelona
Introducción: La adenitis infecciosa de probable etiología
bacteriana supone una causa relativamente frecuente de
consulta. Raramente precisan ingreso hospitalario por su
severidad o por presentar mala evolución tras tratamiento
ambulatorio.
Objetivos: Descripción de los casos de adenitis presumiblemente bacterianas (por diagnóstico etiológico, clínica
o evolución) ingresadas en nuestro servicio en un período
de 10 años (enero 2002 – diciembre 2012) y comparación entre casos con mala evolución (entendida como la
necesidad de cirugía por la presencia de fluctuación en la
exploración) y casos resueltos con tratamiento médico.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y
comparativo analizando datos epidemiológicos (edad y
sexo pacientes, etiología), características clínicas (localización, Tª máxima, tamaño máximo ecográfico), analíticas (leucocitosis y PCR) y del ingreso (tratamiento administrado, duración de la estancia, complicaciones
asociadas, necesidad de cirugía).
Resultados: Se recogen los datos de 59 pacientes (61%
niños, 39% niñas), con edad media de 2.51 años. En el
91.5% de los casos las adenitis son de localización cervical, siendo el resto axilar, inguinal y retroauricular. El
54.5% se hallan en el lado derecho, un 35.5% en el izquierdo y un 10% es bilateral. Se aisló el germen en
35.5% casos (mediante cultivo del material purulento,
hemocultivo, cultivo faríngeo o presunta e indirectamente
mediante detección rápida del Ag S.pyogenes en casos
con faringoamigdalitis).
Se describen complicaciones en un 25.4% (absceso
80%, celulitis 20%, sepsis 6.7%). Un 53.3% de estos
precisa cirugía, todos ellos por abscesificación. Tres ca-
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sos abscesificados resolvieron con tratamiento médico.
La presencia de absceso en la ecografía constituye una
variable estadísticamente significativa (p <.001 χ2, corrección de Yates) para la necesidad de drenaje quirúrgico.
La estancia media en días (10.8 vs. 5.3) es mayor de
forma estadísticamente significativa en los casos operados (p<.001). La media de días antes de la cirugía es de
4,5 (rango de 1 a 7 días). No se hallaron diferencias estadísticamente significativas (cálculo t-Studnet) entre los
casos operados (n=8) y los no operados (n=51) en cuanto a edad en años (1.76 vs. 2.65). Los valores de leucocitos (23297/mm3 vs. 21141/mm3), proteína C reactiva
(105.13 mg/l vs. 109.58 mg/l), tamaño ecográfico (3.02
mm vs3.11 mm) y temperatura máxima (37.9 ºC vs.38.6
ºC).
Conclusiones: La presencia de abscesos como complicación supone una variable predictora de la necesidad de
cirugía, por lo que proponemos una valoración ecográfica
precoz para una actuación temprana en estos casos.
P402
Apendicitis aguda en periodo neonatal. A propósito de un
caso
M.ª de la Cruz González Torroglosa, Luna Gómez Saiz, M.ª
Montesclaros Hortigüela Saeta, Marta Ortega Escudero,
Erik Ardela Díaz, Cristina de Frutos Martínez
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia; Hospital
Universitario de Burgos, Burgos
Introducción: La apendicitis aguda es una entidad muy
infrecuente en el periodo neonatal (se han descrito 141
casos en el siglo pasado). A menudo se asocia a patología
obstructiva más característica de esta edad (enterocolitis
necrotizante, enfermedad de Hirschprung, íleo meconial,
fibrosis quística…). La inespecificidad de su sintomatología provoca la demora en su diagnóstico, aumentando
considerablemente la morbimortalidad de este proceso.
Resumen del caso: Neonato de 20 días sin antecedentes
relevantes. Acude al servicio de urgencias por llanto incesante de una hora de evolución. Se realizan sistemático
de orina y ecografía abdominal, ambos normales, y se da
de alta a domicilio. A las 24 horas, acude de nuevo por
persistencia de irritabilidad, asociando rechazo de tomas
y febrícula. Presenta afectación del estado general, signos de mala perfusión periférica. Se realiza analítica mostrando leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. Se inicia antibioterapia parenteral por sospecha de
sepsis, siendo el urocultivo positivo para E. Coli. Evoluciona con mejoría del estado general, pero persiste la clínica
digestiva, con vómitos ocasionales, rechazo de alimentación, distensión abdominal y dolor a la palpación que al
cuarto día de ingreso se localiza en fosa iliaca y flanco
derechos (FID), con signos de defensa abdominal. Se
realiza nueva ecografía abdominal donde se objetiva lesión hipoecoica septada de1 cm. de diámetro en FID, sin
cambios inflamatorios perilesionales, que en el control
realizado a las 24 horas aumenta de tamaño y muestra
signos inflamatorios. Ante la sospecha clínica y ecográfica
de apendicitis aguda, se interviene de forma urgente, en-
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contrando apéndice de aspecto flemonoso-gangrenoso,
con plastrón apendicular y adherencias a asas adyacentes. El postoperatorio transcurre sin incidencias, precisando tratamiento con Clindamicina y Gentamicina, analgesia y nutrición parenteral durante 5 días. Reinicia
alimentación enteral a los 3 días tras la intervención, con
buena tolerancia y normalización de tránsito digestivo. La
anatomía patológica confirma apendicitis aguda, mostrando áreas de fibrina, hemorragia e infiltrado inflamatorio mixto con polimorfonucleares extendido a mucosa.
Conclusiones: La apendicitis es una entidad muy poco
frecuente en el periodo neonatal. La sintomatología con la
que se presenta es muy inespecífica y compatible con
otros procesos más frecuentes en esta etapa de la vida.
El retraso del diagnóstico aumenta la incidencia de complicaciones (perforación, peritonitis, sepsis…) e implica
una elevadísima mortalidad. En nuestro paciente, la observación clínica repetida y la ecografía son las herramientas que han permitido el diagnóstico.
P403
Cola humana: lesión rara con disrafismo espinal oculto
Karina Oliveira, Ana Luisa Leite, Pinho de Sousa, António
Vinhas da Silva
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Portugal
Los apéndices cutáneos caudales, también denominados
colas humanas, pueden ser clasificados en colas verdaderas (compuestas por un núcleo de tejido conjuntivo y
graso, fibras musculares y nerviosas y vasos sanguíneos
envuelto por piel) y pseudocolas (prolongación anormal
de lipomas, teratomas, mielomeningoceles). Clínicamente estas lesiones son indistinguibles entre sí. Las colas
humanas verdaderas son entidades clínicas raras (menos
de una centena de casos descritos en la literatura) y representan un vestigio persistente de una estructura embrionária existente entre la 4ª y la 8ª semana de gestación. La presencia de estos apéndices cutáneos se asocia
con frecuencia a disrafismo espinal oculto y a otras malformaciones.
Se presenta el caso de un recién nacido varón con un
apéndice móvil localizado en la región mediana sacra,
revestido por piel, con aproximadamente 8cm de largura
y 1cm de mayor diámetro. La resonancia magnética de la
columna lumbosacra reveló disrafismo espinal oculto, caracterizado por la posición baja de la médula espinal (médula anclada), la cual se extiende hasta S2, nivel donde
se encuentra adyacente a una masa intrarraquídea e hiperintensa que corresponde a un lipoma intradural. No
presentaba alteraciones en la evaluación cardiaca, pero
se constató agenesia renal izquierda en la evaluación renal.
Se realizó resección quirúrgica del apéndice y el informe
histopatológico demostró epiderme fina envolviendo tejido graso con vasos y nervios. Mantiene seguimiento en
Consulta de Neurocirugía, sin déficits neurológicos aparentes.
El reconocimiento de alteraciones en la línea media como
marcadores cutáneos de potencial disrafismo espinal
oculto facilita su diagnóstico precoz y, en consecuencia,
23
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la posibilidad de intervenciones quirúrgicas precoces que
eviten el desarrollo de complicaciones y secuelas neurológicas, mejorando la calidad de vida de estos pacientes.
Los marcadores cutáneos pueden ser la única alteración,
especialmente en el recién nacido, que nos indique que
puede existir una disrafia espinal oculta. Así mismo, el
paciente con un marcador cutáneo sospechoso debe ser
evaluado en su contexto general en busca de otras malformaciones.
P404
Evolución de las intervenciones del aparato lagrimal en
la infancia en nuestro medio en un periodo de diez años
M.ª de la Cruz González Torroglosa, Jesús García-Cruces
Méndez, Carmen Urueña Leal, Isabel Rojo Fernández,
Luis Sanz Hospital, Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia
Introducción: Los procedimientos quirúrgicos sobre sobre
el aparato lagrimal en la infancia presenta características
propias que tiene interés para su conocimiento entre los
pediatras.
Objetivo: Evaluar las características de los pacientes intervenidos por procedimientos en el aparato lagrimal durante 10 años en nuestra Comunidad Autónoma y que precisaron ingreso hospitalario.
Población y métodos: Se obtuvieron todos los registros de
los niños menores de 15 años ingresados e intervenidos
del aparato lagrimal en los hospitales públicos de nuestra
Comunidad a través de los códigos correspondientes de
la Clasificación Internacional de Enfermedades 9 MC (CIE
9) obtenidos a través del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) entre los años 2001 al 2010 ambos inclusive.
La población diana a mitad de periodo correspondía a
286.252 niños. Se realizó un análisis de regresión de
Joinpoint para valorar la tendencia a lo largo del tiempo.
Resultados: Se realizaron 336 intervenciones quirúrgicas
que precisaron ingreso hospitalario. La causa más frecuente (un tercio de los casos) era una obstrucción del
conducto nasolagrimal neonatal (375.55). La relación varón a mujer fue de 1/1. La edad mediana fue de 16 meses
(Pc. 25-75: 11 a 28) sin diferencias entre sexos (p=0,9).
La estancia mediana fue de 1 día (Pc. 25-75: 0 a 1), sin
diferencias entre sexos (p=0,15). La tasa intervención por
año ha sido de 1,1 ± 0,5 casos por cada 10.000 niños
existiendo diferencias entre provincias (p<0,001). El mes
de agosto ha sido el de menor número de intervenciones
(4,8%) y mayo el que más (11,3%) sin diferencias entre
provincias (p=0,16). El año 2009 ha sido el de mayor
número de intervenciones (18,2%) y 2002 y 2003 los de
menor (5,4%) existiendo diferencias entre provincias
(p=0,001). Se aprecia una tendencia creciente estadísticamente significativa en este periodo con un porcentaje
anual de cambio del 13,1%.
Conclusión: Los procedimientos quirúrgicos sobre el aparato lagrimal en la infancia en nuestra Comunidad durante la década 2001-2010 son poco frecuentes aunque se
24
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muestra una tendencia creciente con un porcentaje anual
de cambio del 13,1%
P405
Evolución de las intervenciones por hernia inguinal en la
infancia en nuestro medio en un periodo de diez años
María Cabanillas Boto, Jesús García-Cruces Méndez,
Juan Manuel Bartolomé Porro, Sara de la Torre Santos,
Ángel Louredo Méndez, Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia
Introducción: El procedimiento de la reparación de la hernia inguinal es uno de los procesos quirúrgicos más frecuentes en la infancia.
Objetivo: Evaluar las características de los pacientes intervenidos por hernia inguinal durante 10 años en nuestra
Comunidad Autónoma.
Población y métodos: Se obtuvieron todos los registros de
los niños menores de 15 años intervenidos de hernia inguinal en los hospitales públicos de nuestra Comunidad
en los que el primer código de procedimientos de la Clasificación Internacional de Enfermedades 9 MC correspondieran a los números 53.0 y 53.1 así como los correspondientes subcódigos obtenidos a través del Conjunto
Mínimo Básico de Datos –CMBD-entre los años 2001 al
2010 ambos inclusive. La población diana a mitad de periodo correspondía a 286.252 niños. Se realizó un análisis
de regresión de Joinpoint para valorar la tendencia a lo
largo del tiempo.
Resultados: Se realizaron 2.210 intervenciones quirúrgicas. La relación varón a mujer fue de 3,24/1. La edad
media fue de 4,1 ± 3,5 años con diferencias de una año
entre sexos (3,8 ± 3,6 en varones y 5 ± 3,2 en mujeres;
p<0,001). La estancia mediana fue de 2 días (Pc. 25-75:
1 a 2), sin que existan diferencias entre sexos (p=0,1). No
hubo ningún fallecimiento y únicamente se realizaron tres
traslados interhospitalarios. La tasa de reparación de hernia inguinal por año ha sido de 7,5 ± 1,6 casos por cada
10.000 niños existiendo diferencias entre provincias
(p<0,001). Los meses de enero y diciembre han sido los
de menor número de intervenciones se realizaron (6,8%)
y mayo el que más (10,1%) aunque existen importantes
diferencias entre provincias (p=0,004). El año 2010 ha
sido el de mayor número de intervenciones (15,2%) y
2008 el de menor (7,5%) existiendo diferencias entre
provincias (p=0,005). Se aprecia un cambio de tendencia
con un punto de ruptura en el año 2008 en que se pasa
de un porcentaje anual de cambio del-3,44% a otro del
30,04%.
Conclusión: Las tasas reparaciones de hernias inguinales
en la infancia en nuestra Comunidad Autónoma durante
la década 2001-2010 muestra un cambio de tendencia
decreciente a creciente. Además existen diferencias entre provincias.
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P406
Evolución de las intervenciones por miringotomía en la
infancia en nuestro medio en un periodo de diez años
María Cabanillas Boto, Jesús García-Cruces Méndez,
Esther Maldonado Ruiz, José Elviro Fernández Alonso,
José Ignacio Alonso Castiñeiras, Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia
Introducción: La Miringotomía con inserción de tubo de
drenaje es uno de los procesos quirúrgicos más frecuentes en la infancia.
Objetivo: Evaluar las características de los pacientes intervenidos por dicho proceso durante 10 años en nuestra
Comunidad Autónoma.
Población y métodos: Se obtuvieron todos los registros de
los niños menores de 15 años intervenidos de miringotomía con inserción de tubo de drenaje en los hospitales
públicos de nuestra Comunidad en los que el primer código de procedimientos de la Clasificación Internacional
de Enfermedades 9 MC correspondiera al número 20.01
(Miringotomía con inserción de tubo) obtenidos a través
del Conjunto Mínimo Básico de Datos –CMBD-entre los
años 2001 al 2010 ambos inclusive. La población diana
a mitad de periodo correspondía a 286.252 niños. Se realizó un análisis de regresión de Joinpoint para valorar la
tendencia a lo largo del tiempo.
Resultados: Se realizaron 1.523 intervenciones quirúrgicas. La relación varón a mujer fue de 1,5/1. La edad media fue de 5,4 ± 2,8 años y la estancia de 1,7 ± 1,7 días
sin distinción entre sexos (p=0,2 y p=0,9 respectivamente). No hubo ningún fallecimiento y únicamente se realizaron dos traslados interhospitalarios. La tasa de miringotomía con inserción de tubo por año ha sido de 5,2 ± 0,8
casos por cada 10.000 niños menores de 15 años existiendo diferencias entre provincias (p<0,001). El mes de
agosto ha sido el mes que menos intervenciones se realizaron (6,1%) y junio y noviembre los que más (11,2%)
aunque no existen diferencias entre provincias (p=0.06).
El año 2009 ha sido el de mayor número de intervenciones (13%) y 2001 el de menor (8%) existiendo diferencias entre provincias (p<0,001). Respecto a la distribución en este periodo, se observa que existe una tendencia
significativa a lo largo de los años con un aumento del
porcentaje anual de cambio del 4,1% sin observarse puntos de ruptura (p<0,05).
Conclusión: Las tasas de miringotomía con inserción de
tubos de drenaje en la infancia en nuestro medio presenta un valor del 5,2 por 10.000 niños menores de 15 años
y muestra una tendencia significativa con un porcentaje
anual de cambio del 4,1% existiendo diferencias entre
provincias.

Pósteres sin defensa
P407
Himen imperforado como causa de dolor abdominal en la
infancia: a propósito de un caso
Juan Bautista Gimeno Ballester, María Ibarrola Vidaurre,
Francisco José Gil Sáenz, Sara Aranda Aguar, Carolina
Ceamanos Montañes, Ana Amezqueta Tiraplegui
Hospital García Orcoyen, Navarra
Introducción: El himen imperforado es un trastorno del
desarrollo embriológico del himen. Es una patología poco
frecuente, siendo su incidencia estimada del 0,1% de los
recién nacidos de sexo femenino. El diagnóstico es en
ocasiones complicado dada la sintomatología inespecífica
que suele presentar, y se basa en la anamnesis y en la
exploración física
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un paciente
de 13 años que acude a la consulta por cuadro de dolor
abdominal de 3 días de evolución, localizado en fosa iliaca izquierda, que empeora con los cambios posturales y
la tos, con discreta mejoría tras la administración de ibuprofeno. No refiere fiebre, vómitos ni alteración de los
hábitos deposicionales. Amenorrea primaria, estadío Tanner S4P4. La exploración física era anodina, presentando
unicamente unas discretas molestias a la palpación profunda de fosa iliaca izquierda, no apreciándose visceromegalias, defensa abdominal ni signos de peritonismo,
impresionando el cuadro de dolor de origen ovárico. Se
recomienda tratamiento con ibuprofeno y reposo relativo.
Un mes después acude nuevamente por dolor similar en
zona de fosa iliaca izquierda, con exacerbación del dolor
a la movilización de la cadera. No fiebre ni síntomatología
digestiva. La exploración es nuevamente anodina con dolor en fosa iliaca y región inguinal izquierda, sin limitación
funcional artícular de la cadera, siendo sugestivo de dolor
osteomuscular, por lo que se recomienda nuevamente
tratamiento con ibuprofeno y reposo relativo. Dos semanas después acude nuevamente a urgencias por un cuadro de molestias genitourinarias y sensación de bultoma
en genitales de una semana de evolución. La exploración
abdominal es nuevamente anodina. La exploración genital muestra vulva normal, presentando sin embargo himen imperforado y abombado que trasluce contenido
azulado vaginal. Ante la sospecha diagnóstica se realiza
ecografía abdominal que revela hematocolpos de
14x8cm, útero en anteroflexión con endometrio de 6mm
e imágenes arrosariadas a ambos lados del útero sugestivas de hematosálpinx. Los ovarios son normales y no se
observa líquido libre intraabdominal. Se realiza apertura
quirúrgica del himen en cruz y drenaje del hematocolpos,
obteniéndose 500 ml de líquido achocolatado, realizando
previamente profilaxis quirúrgica con cefazolina. La evolución posterior es satisfactoria, siendo el himen permeable al alta.
Conclusión: El himen imperforado es una causa poco frecuente de dolor abdominal en la infancia pero debe ser
tenido en cuenta en pacientes adolescentes con amenorrea y abdominalgias cíclicas. Es importante una exploración cuidadosa de genitales para un diagnóstico precoz y
evitar complicaciones.
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P408
Ingesta accidental de pilas de botón
Ana Izquierdo Martín, Patricia Barros García, M.ª José
López Rodríguez, José Ignacio Sánchez Martínez, Pedro
Javier García Cuesta, Javier Remedios Muro
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
Introducción: Los niños pueden ingerir cualquier objeto
por su curiosidad de conocer, observándose hasta el 80%
de las ingestiones accidentales en la edad pediátrica. La
mayor incidencia ocurre en menores de 5 años. Destacan
las pilas de botón, empleadas en multitud de dispositivos
de uso habitual. Estas tienen un interés especial debido a
que contienen mercurio, zinc, óxido de plata, litio, hidróxido sódico o potásico, ocasionando una urgencia ya
que pueden liberar material tóxico o muy corrosivo, que
podría producir necrosis de la mucosa. También lesiones
por decúbito o quemaduras eléctricas de bajo voltaje. El
80% del total de cuerpos extraños ingeridos son expulsados espontáneamente con las heces, un 10-20% requieren extracción endoscópica y cirugía en <1%.
Caso clínico: Presentamos 3 casos acontecidos en nuestro Hospital en los últimos.... años. Caso 1: Niña de 10
años remitida a Urgencias tras ingesta accidental de pila
de botón. Refiere intenso dolor retroesternal. Radiografía
de tórax: imagen radiopaca circular con doble halo en
tercio medio esofágico. Se realiza endoscopia digestiva
alta: extracción del cuerpo extraño con cesta de Roth. A
25 cm de arcada dentaria se visualizan dos úlceras longitudinales con exudados y fondo necrótico que corresponden a úlceras por caústico. Se pauta antibioterapia, omeprazol y metilprednisolona vía parenteral. Permanece en
ayunas durante 48 horas con reintroducción posterior de
dieta habitual con buena tolerancia. Revisión endoscópica a los 2 meses: normal. Caso 2: Niño de 6 años que
consulta por ingestión accidental de pila de botón. Asintomático. Radiografía de tórax-abdomen: cuerpo extraño
alojado en estómago. Endoscopia digestiva alta: no se
objetiva cuerpo extraño ni lesiones tras progresión hasta
3º porción de duodeno. Radiografía de control a las 12
horas: cuerpo extraño en ciego. Recibe el alta y a las 48
horas elimina la pila espontáneamente con las heces.
Caso 3: Lactante de 17 meses que acude a urgencias por
episodio de atragantamiento. Asintomático. Radiografía
de tórax: imagen circular en doble anillo en tercio superior de esófago. Se realiza endoscopia digestiva alta en
quirófano bajo anestesia general. Se objetivan úlceras
profundas con áreas de necrosis. Debido al riesgo de perforación esofágica se traslada a un centro con Unidad de
cuidados intensivos.
Comentarios: Es necesario establecer el daño sobre el
tracto gastrointestinal y la posibilidad de complicaciones
tras la ingestión de una pila de botón. La endoscopia es
la mejor herramienta. Las pilas alojadas en esófago deberán ser extraídas de forma urgente.
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P409
Obstrucción de la unión vesicoureteral tras el tratamiento
endoscópico del reflujo vesicoureteral. Causas y
tratamiento
Luis García-Aparicio, Pedro Palazón Bellver, Oriol Martin
Sole, Eva Blázquez-Gómez, Joan Rodo Salas, Josep M.ª
Ribó Cruz
Hospital Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona,
Barcelona
Objetivo: Presentamos los casos de obstrucción de la
unión vesicoureteral (UVU) tras el tratamiento endoscópico del reflujo vesicoureteral con Dx/HA.
Material y métodos: Hemos revisado las historias clínicas
de los pacientes con obstrucción dela UVUtras tratamiento con Dx/HA del RVU desde Abril de2002 aAbril 2011.
Resultados: 5 uréteres han sufrido obstrucción dela
UVUde los 475 tratados con Dx/HA (1,05%). Un paciente padecía RVU grado III y los otros cuatro RVU grado IV
todos ellos primarios. Un paciente era monorreno. En
tres, la obstrucción se produjo tras un segundo tratamiento del RVU. La mediana de Dx/HA inyectado fue de
1 ml. (0.6-1.1). La mediana del diametro de la pelvis
renal, cálices y ureter distal antes del tratamiento con
DxHA fue de 0 (0-18), 0 (0-12) y 0 (0-5) respectivamente. Tras el tratamiento con Dx/HA el diametro de la pelvis,
cálices y uréter distal fue de 20 (9-22), 8 (0-13) y 11
(5-13) respectivamente. La presentación clinica fue aguda en dos casos y se resolvieron con la colocación de un
cateter doble J. Los otros tres, la ureterohidronefrosis se
presentó de forma gradual en los controles de seguimiento confirmándolo mediante un renograma MAG3;
uno requirió una nefroureterectomía por pobre función
renal, y los otros dos se resolvieron mediante la dilatación
con catéter-balón de alta presión dela UVU. Lamediana
de los diámetros de la pelvis, cálices y uréter distal tras
el tratamiento de la obstrucción dela UVUfue de 3 (010), 0 (0-8), y 0 (0-13) respectivamente. En todos los
casos tratados se ha resuelto tanto la obstrucción como
el RVU.
Conclusión: La obstrucción dela UVU tras el tratamiento
con Dx/HA es rara. Las causas pueden ser dos: edema de
la UVU, y/o la presencia de un megaureter obstructivo
refluyente. La endourología ha sido eficaz en el tratamiento de la obstrucción.
P410
Peculiaridades del manejo anestésico de la hernia
diafragmática congénita
Eva Blázquez Gómez, Tania Sandina Avilez Padilla, M.ª
del Pino Heredia Pérez, Luis García-Aparicio, José Manuel López-Millán Infantes
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Introducción: La hernia diafragmática congénita (HDC)
(1:4.000 RN) supone la penetración de vísceras abdominales dentro del tórax, produciendo hipoplasia e hiperten-
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sión pulmonar y shunt derecha-izquierda. La supervivencia actual alcanza el 70%.
Resumen del caso: Presentamos el caso de un neonato a
término de 24 horas y 4 kg, Apgar 7-7, sin seguimiento
durante el embarazo. Al nacimiento, presentó distrés respiratorio siendo diagnosticado de HDC con hipoplasia
pulmonar derecha e hipertensión pulmonar severa. Ductus arterioso permeable con shunt derecha-izquierda.
Llegó a quirófano intubado con TET sin neumotaponamiento de calibre 3’5. Presentaba una vía central epicutánea. Se realizó monitorización estándar, de temperatura
y de diuresis horaria. Se programó ventilación controlada
por presión (FiO2:1, Ppico:21mmHg, FR:55,
PEEP:3mmHg), presentando SatO2 entre 85-90% y tendencia a la hipercapnia. Se mantuvo con sevofluorane a
CAM 1, y bolos de fentanilo y vecuronio, precisando perfusión de dopamina a (5 mcg/kg/min). Se realizó laparotomía subcostal derecha, se redujo el contenido intratorácico a la cavidad abdominal y se cerró el defecto
diafragmático con un parche de goretex.
Tras 180 minutos en quirófano fue trasladado a UCI neonatal bajo ventilación mecánica invasiva. A las 37 horas
comenzó con grado severo de hipoxemia, hipercapnia y
acidosis metabólica sin mejoría evidente ante el tratamiento con óxido nitroso y ventilación de alta frecuencia
oscilatoria. Presentó inestabilidad hemodinámica precisando perfusión de dopamina a dosis crecientes, milrinona y prostaglandina E2. Diuresis escasa refractaria a perfusión de furosemida. Presentó bradicardia mantenida y
resultó exitus a las 24 horas.
Conclusiones:
• Los pacientes afectos de HDC presentan repercusión
hemodinámica e insuficiencia respiratoria en grado
variable, debido a la combinación de hipoplasia e hipertensión pulmonar.
• Debe procurarse una estabilización del paciente previa a la cirugía.
• La intervención quirúrgica no asegura una mejoría
sintomática. Los principales factores determinantes
del pronóstico son el grado de hipoplasia e hipertensión pulmonar.
• Debe procurarse un adecuado intercambio gaseoso
minimizando el barotrauma. Deben aplicarse estrategias ventilatorias de protección pulmonar, procurando presiones bajas en vía aérea e hipercapnia permisiva. La ventilación controlada por presión y la
ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) son
modalidades frecuentemente utilizadas. La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) constituye
una estrategia de rescate en casos de mal pronóstico
para mejorar la oxigenación en estos pacientes y prevenir el daño pulmonar mecánico.
• Modalidades adicionales como la administración de
surfactante y óxido nitroso inhalado no han demostrado resultados concluyentes en pacientes con
HDC.

Pósteres sin defensa
P411
Perineal groove, a propósito de un caso
María Capataz Ledesma, Juan José Tejado Balsera, Bárbara Rojas Recio, Beatriz Palomino Vasco, Lara Santiago
Arribas, Emilio Blesa Sánchez
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz
Introducción: El Perineal Groove (ranura o surco perineal),
es una malformación anorrectal baja, que se caracteriza
por un surco no doloroso, desprovisto de recubrimiento
cutáneo completo, con superficie mucosa, que se extiende desde la horquilla vulvar hasta el ano. Presenta desarrollo normal de uretra, vagina y ano. Es variable en longitud y profundidad. Puede estar asociado a otras
anomalías como ano ectópico. No es raro que algunas
pacientes refieran prurito, defecación dolorosa, fisuras
anales, estreñimiento, vulvodinia, vulvitis, ectropión, prolapso de mucosa anal o secreción de la mucosa perineal.
No se sabe su incidencia real, pues es desconocida para
la mayoría de pediatras y dermatólogos. Se piensa que es
debido a un defecto de fusión de los pliegues genitales
mediales durante el desarrollo embrionario del periné, o
a defectos en el desarrollo del tabique urorrectal.
La histología muestra una zona de epitelio escamoso en
la superficie de los extremos, con un área de mucosa
rectal en la zona medial.
No se considera necesario el tratamiento en la mayoría de
los pacientes, salvo cuestiones estéticas o por presencia
de una fístula subyacente.
Se resuelven de forma espontánea, pero a veces requiere
más de un año para reepitelizarse.
Caso clínico: Niña de 5 años derivada para valoración de
surco en horquilla vulvar posterior.
Antecedentes Familiares: Sin interés.
Antecedentes Personales: Bien vacunada. Producto de
primera gestación, 2º gemelar. EG 36+4 semanas. Resto
sin interés.
Enfermedad actual: Asintomática.
Exploración física: Lesión longitudinal entre ano y horquilla vulvar posterior, de 2-3mm de anchura, desprovista
de epitelización normal.
Juicio clínico: Perineal Groove o surco perineal.
Conclusiones: Aunque se considera una malformación
poco habitual, se desconoce su incidencia real.
Se piensa que están infradiagnosticados o equivocados
con otras entidades, bien por su baja expresividad clínica
o al desconocimiento de esta entidad.
Parece tratarse de una lesión banal, que todo médico que
atiende a la población infantil debe conocer, para un
diagnóstico inmediato, fácil, y evitar investigaciones erróneas de abuso sexual.
Se postula, que la fragilidad del perineo posterior podría
ser responsable de cuadros de dispareunia o vulvodinia
en mujeres adultas.
No se considera necesario el tratamiento en la mayoría de
los pacientes, pues se suele epitelizar de forma espontánea.
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P412
Precauciones ante el paciente con síndrome de VaradiPapp que precisa cirugía
Eva Blázquez Gómez, Tania Sandina Avilez Padilla, M.ª
del Pino Heredia Pérez, Luis García-Aparicio, José Manuel López-Millán Infantes
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Introducción: Los síndromes oro-facial-digital son un grupo de desordenes genéticos de baja prevalencia que tienen en común malformaciones orales, craneales y en los
miembros.
Los principales retos en el manejo anestésico del síndrome orofacialdigital tipo VI o de Váradi-Papp derivan de la
dificultad en la vía aérea, así como de las implicaciones
derivadas de las comorbilidades y anomalías asociadas.
Resumen del caso: Paciente de 14 años, con retraso madurativo y del desarrollo. Diagnosticado de Síndrome de
Váradi-Papp. Como otros antecedentes presentaba CIA
ostium secundum, anomalías craneofaciales, oculares,
crisis de inhibición cerebral y síncopes de repetición a los
que no se les dió significación patológica. Riesgo anestésico ASA III/V. Presentaba características de vía aérea
difícil: paladar ojival, doble línea de implantación dentaria, macroglosia y retrognatia.
Se sometió de forma programada a artrodesis dorsolumbar D4-L4 para corrección de escoliosis neuromuscular.
Llegó a quirófano hemodinámicamente estable. Se monitorizó con ECG, SatO2, PAI en arteria radial izquierda,
diuresis horaria, Tª, BIS, etCO2 y potenciales evocados
somatosensoriales. Manta térmica y calentador de fluidos. Se utilizó recuperador de sangre autóloga. Se planteó TIVA. Se llevó a cabo inducción anestésica inhalatoria
con sevofluorane y remifentanilo manteniéndo la ventilación espontánea. Utilizando un videolaringoscopio Glidescope con pala nº 2’5 se visualizó Cormack-Lehane I y
se llevó a cabo IOT ubicando TET reforzado de calibre 6.
Se comprobó correcta ventilación bipulmonar. Se programó ventilación por control volumen. Se mantuvo bajo perfusión de propofol y remifentanilo. Se colocó en decúbito
prono y se llevó a cabo la intervención. Se aportaron
2.900 ml de cristaloides, y 260 ml de concentrado de
sangre autóloga. Presentó tendencia a la hipotensión precisando de perfusión de dopamina a 5mcg/kg/m. Tras
350 minutos de intervención fue trasladado a UCI pediátrica donde fue extubado de forma electiva a las 4 horas
sin incidencias.
Conclusiones:
• Las características anatomofisiológicas de los síndromes oro-facial-digital suponen una probable vía aérea difícil. Ha de contarse con material apropiado
para su manejo y ayuda experta.
• Pueden presentan paladar ojival, anomalías dentales,
tumores benignos linguales, anomalías laríngeas y
traqueales.
• El retraso madurativo de estos pacientes y su corta
edad imposibilita su colaboración para una intubación del paciente despierto.
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•

Es conveniente una adecuada vigilancia posterior. Se
ha descrito un caso de depresión respiratoria en la
unidad de reanimación en un paciente con la variante I, atribuido a compresión del tronco del encéfalo
debido a anomalías de la base del cráneo y las vértebras cervicales.

P413
Puerto único para procedimientos laparoscópicos
simultáneos
Sonia Pérez Bertólez, Inés Romero Nieto, José Asensio
García, Mercedes González Mariscal, Ana Isabel Jiménez
Lorente, José Luis Rubio Cordero
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: Presentar un caso de un paciente con un
varicocele izquierdo y un dolor abdominal recurrente en
fosa ilíaca derecha al que realizamos dos procedimientos
quirúrgicos en el mismo acto anestésico por puerto único.
Resumen del caso: Paciente de 10 años remitido a nuestra
consulta por varicocele izquierdo y dolor abdominal recurrente de años de evolución en fosa iliaca derecha. La ecografía abdominal reveló la presencia de un apendicolito sin
signos de apendicitis aguda. Con el doppler se confirmó un
varicocele izquierdo grado II-III. Realizamos la apendicectomía y la técnica de Palomo laparoscópica por puerto único
de gel, mediante una única incisión de 2 cm a nivel umbilical, con 3 trócares y material convencional de 5 mm. El
procedimiento se completó sin necesidad de introducción
de ningún trócar adicional ni de reconversión a cirugía
abierta. La evolución postoperatoria fue favorable, pudiendo
darse de alta el mismo día de la intervención. El resultado
cosmético obtenido fue muy satisfactorio. No se produjeron
complicaciones durante el seguimiento a medio plazo.
Comentarios: Con el paso de los años, la laparoscopia ha
ido ganando adeptos para la realización de la apendicectomía y la varicelectomía. El uso del puerto único supone
un paso más dentro de las técnicas de mínima invasión y
de la cirugía sin huellas, ya que se disminuye el número
de incisiones a una sola, disminuyendo las complicaciones asociadas a las mismas, y mejorando el resultado
cosmético final. Esta técnica puede realizarse con seguridad en la población pediátrica.
P414
Quiste parauretral de Skene en recién nacida: una
entidad poco conocida
M.ª de la Esperanza Rueda Valencia, Carmen Soto Beauregard, Fernando Luis Rivilla Parra
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: El quiste parauretral o quiste del conducto
de Skene es una rara anomalía congénita descrita en
neonatos del sexo femenino que consiste en una formación quística adyacente al meato uretral de contenido
mucinoso. Esta lesión depende de las glándulas periuretrales que son el equivalente embriológico de la próstata
masculina; las dos glándulas de mayor tamaño son las
que se conocen como glándulas de Skene.
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Caso clínico: Paciente mujer a la que al nacimiento le es
detectada una masa vulvar de origen uretral, cuyas dimensiones se aproximan a 2,3ml de volumen, compatible
con un quiste adyacente a uretra anterior de naturaleza
congénita, o quiste de Skene, que ocupa el introito vaginal. Tras un embarazo y un parto normales, la paciente
presentaba dificultad miccional debida a la obstrucción
uretral, siendo la exploración general pediátrica normal.
Se realizó una ecografía del sistema urinario donde no se
observaron alteraciones a ningún nivel. A los dos días de
vida fue intervenida quirúrgicamente realizándose la marsupialización del quiste gigante parauretral, que se introducía en introito y deformaba la pared lateral de la vagina.
La evolución fue favorable con buen calibre miccional y
aspecto estético del introito.
La anatomía patológica confirmó su componente mucinoso y el recubrimiento de epitelio escamoso, propio del
tercio distal de la uretra.
Comentarios: La gran mayoría de los casos publicados de
quiste de Skene son asintomáticos, y aunque suelen tender a su disolución espontánea, en algunos casos como
el nuestro, en el que su tamaño condicionaba la subobstrucción de la uretra, o bien por la ansiedad parental que
en ocasiones conllevan, es necesario el tratamiento quirúrgico, indicándose entonces la punción-escisión y/o
marsupialización. El diagnóstico diferencial debe establecerse con los prolapsos de ureterocele, o los quistes de
Bartholin y de Garner, siendo preciso descartar mediante
pruebas de imagen una posible asociación con otras de
malformaciones urogenitales congénitas pese a ser una
entidad extraordinaria entre estas.
P415
Rectorragia masiva como manifestación de divertículo de
Meckel. A propósito de un caso
Sheila Ingerto Docampo, Noemí Conde Lorenzo, Leticia
Reis Iglesias, Silvia García Saavedra, Carlos García Rodríguez
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
Introducción: El divertículo de Meckel constituye la expresión de la persistencia del conducto onfalomesentérico.
Se presenta en el 2% de la población y se localiza entre
20-160 cm proximal a la válvula ileocecal y con base en
el borde antimesentérico. Se encuentra la presencia de
mucosa gástrica en hasta el 98%.
La clínica en la mayoría de los casos es asintomática y los
que tienen expresividad (entorno al 4%) lo hacen como
hemorragia digestiva baja (40%) que suele ser episódica
e indolora, siendo poco frecuente la rectorragia masiva.
Otras manifestaciones son diverticulitis (20%) u obstrucción (20%) (vólvulo o invaginación).
El diagnóstico se basa en la clínica y la gammagrafía con
99mTc para detectar la existencia de mucosa gástrica ectópica y/o datos de sangrado. En cuanto a la detección de
hemorragia gastrointestinal inferior se puede estudiar con
hematies autólogos marcados con 99mTc, requiriendo un
sangrado activo de solo 0,05-0,1 ml/min.
El tratamiento consite en resección con anastomosis termino-terminal o resección simple si es por laparoscopia.

Pósteres sin defensa
Caso clínico: Lactante de 11 meses que acude por rectorragia importante asociado a palidez cutánea y llanto intenso. Hasta el momento de inicio del cuadro se encontraba asintomática salvo cuadro respiratorio a tratamiento
con broncodilatadores y cólicos abdominales. No otros
antecedentes personales ni familiares de interés.
En la exploración destaca un abdomen doloroso con defensa generalizada, asociado a afectación del estado general con palidez muco-cutánea e irritabilidad. Tacto rectal con restos de sangre roja en ampolla. Constantes
estables salvo discreta taquicardia. Se realiza ecografía
abdominal en la que se visualizan adenopatías sin datos
de invaginación y control analítico con anemia aguda (Hg
8,4 g/dl, Htco 25,8%), encontrándose el resto de parámetros de hemograma, bioquímica y coagulación dentro
de rango de normalidad.
Tras instaurar dieta absoluta, sueroterapia y analgesia
presenta mejoría clínica; abdomen blando, depresible,
discretamente doloroso sin irritabilidad, persistiendo palidez y taquicardia. A las 12h de ingreso presenta nuevos
episodios de rectorragia, se realiza nueva analítica con
datos de anemización (Hg 6,5 g/dl, Htco 19,9%). Dado la
imposibilidad de gammagrafía, se decide transfusión de
hematíes y laparoscopia exploratoria ante sospecha como
una de las causa de rectorragia masiva de divertículo de
Meckel, confirmándose y realizándose exéresis. Presenta
un postoperatorio sin incidencias.
Conclusión: El divertículo de Meckel es una causa no frecuente y con elevada morbimortalidad de rectorragia masiva en el período de lactante, lo que hace vital su sospecha ante un caso compatible.
Su tratamiento consistirá en soporte hemodinámico y resolución quirúrgica.
P416
Revisión de la estenosis hipertrófica de píloro en los
últimos dos años
Francisco Javier Dávila Corrales, José Carlos Flores González, Belén Serrano Moyano, Alfonso Lechuga Sancho,
Laura García García, Juan Jesús Pérez Guerrero
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción y objetivos: Describir las características demográficas, clínicas y diagnósticas de los casos de estenosis hipertrófica de píloro (EHP) ingresados en nuestro
hospital. La base anatomofuncional es la hipertrofia de la
musculatura del píloro, el espasmo y el edema de la mucosa. Se considera un posible carácter genético. La clínica típica es un cuadro de vómitos postprandiales a los
15-25 días del nacimiento. El diagnóstico se establece
con ecografía abdominal. La demora en el tratamiento y/o
el diagnóstico puede causar complicaciones como deshidratación con alcalosis metabólica hipoclorémica.
Métodos: Revisión retrospectiva de las historias clínicas
de los pacientes ingresados en los últimos dos años en
nuestro hospital con el diagnóstico al alta de EHP.
Resultados: Se incluyen 18 pacientes, 14 varones (77,7%)
y 4 mujeres (22,2%) con una edad media al ingreso de
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Pósteres sin defensa
40 días (mediana 35 y rango 20-125). Antecedentes familiares de EHP en 2 de ellos (11,1%). Clínicamente, el
100% presentaron vómitos y pérdida de peso; 8 (44,4%)
con trastorno metabólico, de los cuales solo 4 (22,2%)
necesitaron corrección. Ecográficamente presentaron aumento del grosor (media de 4,71 milímetros) y del canal
pilórico (media de 18,98 milímetros). El tiempo medio
hasta la intervención fue de 1,88 días (rango 0-5), siendo
de 2,25 en los que se realizó corrección frente a 1,78 en
los que no se realizó. El tiempo medio entre la intervención y el alta fue de una media de 3,11 días (rango 1-7).
La estancia media hospitalaria fue de 5 días (rango 2-10),
7,25 en los que hubo corrección frente a 4,35 en los que
no se realizó.
Conclusiones:
• Destacar el alto porcentaje de varones que presentó
EHP y el antecedente familiar paterno de dicha patología.
• En nuestra serie, los pacientes se presentaron en una
edad más tardía que la publicada.
• El diagnóstico y tratamiento de la EHP han de realizarse precozmente para evitar las complicaciones.
• Comentar el alto porcentaje de pacientes con trastorno del equilibrio ácido-base (casi 50%).
• Los pacientes que requieren corrección de la alcalosis presentan fecha de intervención y estancia más
alargada.
P417
Tumores retroperitoneales adiposos: consideraciones
terapéuticas
Laura Fernández García, Ángela Gómez Farpón, Nataliz
Vega Mata, Antonia López López, Cristina Montalvo Ávalos, María Oviedo Gutiérrez
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: Los tumores de tejidos blandos son una entidad pediátrica infrecuente, comprendiendo un grupo de
lesiones mesenquimatosas hetereogéneas como el lipoma y el lipoblastoma, ambos de naturaleza benigna. La
localización más frecuente es en extremidades, siendo
excepcional a nivel retroperitoneal. El error diagnóstico
preoperatorio suele ser la regla y la posibilidad de lesiones
potencialmente malignas obliga a un tratamiento quirúrgico precoz.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente mujer
de 21 meses remitida a urgencias por tumoración abdominal palpable diagnosticada de forma casual en una
revisión rutinaria por su pediatra. Como antecedentes
personales presentaba un hábito intestinal estreñido.
En la exploración abdominal se palpaba una masa en línea media desde el pubis hasta varios centímetros por
encima del ombligo, de consistencia intermedia, no dolorosa y ligeramente móvil. El resto de exploración fue normal.
Las pruebas complementarias no mostraron alteraciones,
con hemograma, bioquímica completa, estudio hormonal
y catecolaminas en orina normales. A nivel ecográfico se
apreció una gran masa abdominal sólida y heterogénea.
30
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El TC abdominal, más concluyente, evidenció una masa
retroperitoneal desde el espacio puborectal y hemipelvis
izquierda a ambas fosas ilíacas y que envolvía colon, colapsando la vejiga, ascendiendo hasta el nivel renal, desplazando todo el contenido intestinal y produciendo una
leve ectasia renal izquierda. Su densidad grasa, con algún septo interno más denso y vascularizado, hicieron
compatible el diagnóstico con lipoblastomatosis.
A través de una laparotomía media se extirpó la masa
tumoral, amarillenta, de unos 15x13x12 cm, firme y encapsulada, sin calcificaciones ni lesiones pétreas y con
adherencias laxas a los tejidos circundantes, anexos y
ambos uréteres sin infiltrarlos, lo que permitió efectuar la
exéresis completa.
El estudio anatomopatológico mostró adipocitos maduros
sin atipia, necrosis o cambios de tipo mixoide, y positividad para la proteína S100 con un índice de proliferación
(Ki 67) 1%, compatible con lipoma retroperitoneal. Debido al carácter benigno de la lesión, la paciente no precisó
más tratamiento complementario. Actualmente se encuentra asintomática, persistiendo un hábito intestinal
estreñido tras 9 meses de seguimiento.
Conclusiones: El lipoma es una entidad benigna que ha
de tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial con
otras masas de localización típicamente retroperitoneal,
especialmente aquellas con potencial maligno como el
nefroblastoma, meduloblastoma y liposarcoma.
El diagnóstico definitivo es anatomopatológico, aunque
en ocasiones son precisos estudios citogenéticos para diferenciar el lipoma típico de un subtipo de lipoblastoma
denominado “lipoma-like” que presenta áreas de adipocitos maduros similares a las de cualquier lipoma.
P418
Vólvulo de sigma secundario a la existencia desconocida
de una displasia neuronal intestinal tipo B
Yolanda Martínez Criado, Ana Prieto del Prado, Paula
Méndez, María Torres Rico, Rodolfo Cabrera García, Juan
Carlos de Agustín Asensio
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El vólvulo de sigma es excepcional en la
edad pediátrica, siendo generalmente secundario a la
existencia de un megacolon. La displasia neuronal intestinal tipo B es una alteración neural del plexo submucoso
intestinal, que suele producir estreñimiento crónico, ocasionando dilatación intestinal de la zona afecta.
Presentamos un caso en el que la volvulación del sigma
secundaria a displasia neuronal intestinal.
Material y métodos: Niño de 13 años, que acudió a urgencias por gran distensión abdominal, dolor y ausencia de
deposición. Como antecedentes personales, refería estreñimiento crónico sin filiar.
Exploración física: Abdomen blando, distendido y timpánico, sin signos de irritación peritoneal. Tacto rectal: ampolla rectal vacía.
Radiografía de abdomen: Asas muy distendidas. TAC:
inversión de los vasos en el mesosigma.
Tras intentar manejó conservador sin mejoría, se realizó
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laparotomía urgente, encontrando un sigma volvulado redundante y dilatado, sin signos de isquemia. Colon muy
dilatación. Se resecó el sigma con anastomosis terminoterminal.
La anatomía patológica reveló la existencia de una displasia neuronal intestinal tipo B.
Postoperatorio sin incidencias, en el seguimiento se constato resolución del estreñimiento y de la distensión abdominal.

Pósteres sin defensa
Su asociación con un vólvulo de sigma es excepcional,
requiriendo de una actuación quirúrgica urgente. La resección de la zona volvulada y dilatada permitirá la mejoría e incluso resolución de la sintomatología inicial.
El estudio anatomopatológico nos confirmará el diagnóstico al objetivar la presencia de ganglios gigantes.

Conclusión: La displasia neuronal intestinal tipo B suele
ocasionar estreñimiento crónico y episodios de pseudobstrucción intestinal crónicos, cuyo manejo terapéutico
inicial es conservador.
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P419
Resultados de un programa de cribado de desnutrición
aguda en las consultas externas de un hospital rural en
Etiopía
Iñaki Alegría Coll, Nuria Gil-Fournier, Paloma Bacarizo,
Dallu Tessema, Francisco Reyes, José Manuel Ramos
Hospital General de Granollers, Barcelona; Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, Madrid; Gambo General Rural Hospital, Etiopía; Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
Introducción y objetivos: En Etiopía la Desnutrición Aguda
(DA) es causa directa y subyacente de una alta morbimortalidad en población infantil. Identificarla y tratarla de
forma precoz es una de las claves para evitar sus consecuencias a corto y largo plazo. Además de en la comunidad, las consultas externas de los centros sanitarios es un
punto clave donde poder detectar casos de DAG y DAM
de forma precoz. Por ello, se estableció en el año 2010
un programa de cribado de desnutrición aguda basado
tanto en las guías nacionales como internacionales.
El objetivo del estudio es conocer la incidencia y las características principales de los pacientes, entre 6 y 59
meses de edad, que acuden a consultas externas de un
hospital rural en Etiopía.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, de
todos los pacientes entre 6-59 meses con DA atendidos y
registrados en un programa de cribado de DA puesto en
marcha en dicho Hospital en el período 11/09/2010 a
10/09/2012.
Resultados: De 10036 niños cribados, 8,031% presentaron algún tipo de DA. La mediana de edad fue 12 meses
siendo el 58,3% de los niños menores de 24 meses. El
53,6% fueron varones.
La diarrea (42.1%), kwashiorkor (23,6%), infección respiratoria (18,4%) y marasmo (7,6%) fueron los principales diagnósticos registrados. La diarrea y la infección respiratoria, aumentaron significativamente en los menores
de 2 años (tabla 1). El test de VIH se realizó en un 22.6%
de los casos, siendo positivo en 1,1%.
Un 31.5% fueron diagnosticados de Desnutrición Aguda
Moderada (DAM) y un 68.5% de Desnutrición Aguda
Grave (DAG). La prevalencia de DAG aumentaba con la
edad (p<0,001) (tabla 1). De los pacientes con DAG, un
51.9% se presentaron como kwashiorkor; un 20.5% con
un edema marcado, un 8,6% moderado y leve en un
5,2%. El kwashiorkor se presentó en un 6,7% de los niños entre 6 y 21 meses, aumentando con la edad hasta
alcanzar el 74,2% en los niños entre 48-59 meses
(p<0,001)(tabla 1). Así los edemas graves solo lo tenían
el 1,1% de los niños menores y el 54,5% de los de 48 y
más meses (p<0,001).
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Conclusión: El perfil de la DA depende de la edad de los
niños, siendo más frecuente en niños menores de dos
años. La DAG y la presencia de kwashiorkor son formas
de DA más comunes en niños de mayor edad.
P420
Un caso de dermatitis grave
Victor Miranda, Nélia Costa, Isabel Esteves, José Gonçalo
Marques, Carolina Gouveia
Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, Hospital
José Joaquim Fernandes, Beja, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal
Introducción: La soriasis eritrodérmica es una patología
poco frecuente, caracterizada por eritema y descamación
cutánea generalizados. Las complicaciones se relacionan
con la pérdida de la barrera protectora cutánea, principalmente las infecciones y las alteraciones hidroelectrolíticas.
Resumen del caso clínico: Lactante de 4 meses de edad,
sano hasta los 2 meses de vida, altura en que surgen
unas costras melicéricas en la región retro auricular bilateral, con exantema eritemato descamativo generalizado,
de instauración progresiva, con afectación de las palmas,
las plantas y las mucosas, sin síntomas gastrointestinales
o respiratorios asociados. Se ponderó la hipótesis de una
dermatitis atópica severa y fué medicado con corticoterapia sistémica prolongada, sin mejoría.
Fue internado en nuestro hospital con la sospecha de
tratarse de una eritrodermia secundaria a dermatitis seborreica o una dermatitis inflamatoria. En el examen objetivo destacaba el aspecto cushingoide, la iritabilidad
con las manipulaciones, la piel eritematosa y descamativa, y los edemas de los miembros inferiores.
El estudio inmunológico fué normal, incluyendo el inmunotipaje, poblaciones linfocitarias, CH50 y las inmunoglobulinas (con ligera elevación dela IgE). La función tiroidea
y paratifoidea, la glicemia y el zinco sérico normales.
El parecer del Servicio de Dermatología planteó como
principales hipótesis diagnósticas la eritroqueratodermia
variabilis y la soriasis. Se realizó una prueba terapéutica
con corticoides tópicos en el miembro inferior derecho,
sin mejoría, por lo que fué interrumpida. La biopsia cutánea mostró aspectos sugestivos de soriasis.
Fué medicado con emolientes cutáneos y anti histamínico oral, según un plano de cuidados de higiene e hidratación cutánea bien determinado. Tuvo períodos de mejoría y otros de agudización.
Comentarios: La soriasis eritrodérmica es una forma rara
y grave de soriasis que se manifiesta en el lactante.
La investigación diagnóstica inicial debe incluir el rastreo
de imunodeficiencia con estudo de la inmunidad humoral
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y celular (para excluir otros síndromes con eritrodermia/
eczema como el síndrome de Omenn, Wiskott-Aldrich,
Hiper IgE, y otros tipos de Inmunodeficiencia Combinada
Severa).
La terapéutica incluye hidratación cutánea, cuidados de
higiene y anti pruriginosos y a veces corticoides tópicos.

Pósteres sin defensa
Es necesario mantener los cuidados a largo plazo. Algunos autores sugieren el uso de Metotrexato y acitretina en
los casos moderados y ciclosporina o infliximab en los
casos severos e inestables.

33

Pósteres sin defensa

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Cuidados Intensivos

P421
Primum non nocere. Intoxicación iatrógena grave por
paracetamol
M.ª del Mar Núñez Cárdenas, Rocío Pedraz de Juan,
Noelia M.ª Cadenas Benítez, Inmaculada Sánchez Ganfornina, Elia Sánchez Valderrábanos, Mercedes Loscertales Abril
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Presentamos 2 casos clínicos de intoxicación grave por paracetamol (PCT) iatrogénica con resultado de fallo hepático fulminante (FHF).
Resumen:
Caso 1: Lactante de 8 meses que ingresa en el Hospital
de referencia por dificultad respiratoria en el contexto de
sarampión. Es trasladado a nuestra Unidad por iniciar
cuadro disminución progresiva del nivel de conciencia.
En analítica se constata aumento de enzimas hepáticas y
alteración de la coagulación. La madre refiere que ha podido recibir dosis elevadas de PCT intravenoso. A su llegada: afectación moderada del estado general. Coloración subictérica. Tiraje intercostal. SatO2 93%. TA
100/60mmHg. FC 70spm. Exantema morbiliforme en
tronco y extremidades. ACR: aceptable entrada de aire
pulmonar bilateral con crepitantes bibasales. Hepatomegalia de 4cm. Resto normal. Evolución: Ante la sospecha
de intoxicación por PCT se solicitan niveles de acetaminofeno que son elevados (51.8 mcg/ml). Se inicia tratamiento con N-acetil cisteína intravenosa. A las 48 horas
niveles plasmáticos PCT<0.2 mcg/ml, con tratamiento de
soporte del fallo hepático fulminante. A las 24 horas se
inicia hemodiafiltración veno-venosa continua para manejo situación de hipervolemia. A las 36 horas del ingreso
empeoramiento clínico con inestabilidad hemodinámica
(perfusión de dopamina y noradrenalina) y afectación
neurológica (grado II) que precisa intubación. Cumple
criterios del King’s: al ingreso TP 35 seg (aumenta hasta
87,6, con INR hasta 6,31), Factor V 11,5 U/dl (también
bajos factor VII y antitrobina III). La GOT máxima fue de
5.443 mU/ml, amonio aumento hasta 78, BT máxima
15,36 mg/dl. Se contacta con UCIP con posibilidad de
trasplante hepático que es desestimado por infección activa (PCR positiva a sarampión). Se continúa tratamiento
conservador y es alta a los 13 días del ingreso (GPT 126
mU/ml, TP 14, Factor V 82,7 U/dl).
Caso 2: Niña de 4 años ingresada en nuestro hospital por
sospecha de glomerunefritis. En tratamiento con PCT intravenoso por fiebre y dolor abdominal. Presenta disminución del nivel de conciencia con irritabilidad, tendencia
al sueño y dolor en hipocondrio derecho. Se constata en
hoja de tratamiento administración de PCT intravenoso
en rango tóxico durante 48 horas. En analítica GPT 5992,
INR 4,35, Factor V 13,5. Se administra antídoto. Se trans34

fiere a centro con capacidad para trasplante hepático.
Aunque finalmente con tratamiento de soporte se produce una reversibilidad del fallo hepático.
Comentarios: PCT es el analgésico-antipirético más utilizado y primera causa de intoxicación medicamentosa.
Aunque puede producir un fallo hepático fulminante rara
vez es necesario realizar trasplante hepático.
P422
ACV por disección de arteria vertebral. A propósito de un
caso
Aránzazu López Martínez, Laura Mantecón Fernández,
Andrés Concha Torre, Fátima Pérez López, Pablo Sánchez Lozano, Sergio Calleja Puerta
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: Las disecciones arteriales cérvicocefálicas
son causa frecuente de ictus en personas jóvenes, constituyendo la vasculopatía no aterosclerótica más frecuente. Pueden ser traumáticas o espontáneas y ocurrir en las
arterias del territorio carotídeo y/o vertebrobasilar, a nivel
extra o intracraneal. En la infancia son poco frecuentes,
preferentemente intracraneales, y predominan en varones. La clínica varía desde crisis isquémicas transitorias a
extensos infartos cerebrales con importante sintomatología neurológica. El diagnóstico se basa en la angiografía
cerebral y en la angio-RM, siendo esta última de elección.
Su pronóstico es generalmente bueno, aunque depende
de la extensión y localización isquémica. En pediatría se
recomienda tratamiento inicial con anticoagulantes, considerando cirugía cuando el flujo colateral es inadecuado
y persisten los síntomas a pesar de una correcta anticoagulación.
Resumen del caso: Varón de 7 años que ingresa ante cuadro de disartria y ataxia de horas de evolución. Sin antecedentes de interés, salvo leve traumatismo costal 24
horas antes mientras montaba en bicicleta y cuadro catarral previo. En urgencias presenta exploración neurológica alterada: Glasgow 12-13, fuerza y tono disminuidos,
hemiparesia y babinsky izquierdos, habla incomprensible
e imposibilidad para la marcha y el mantenimiento postural. El TC cerebral urgente se informa como hemicerebelitis aguda derecha como primera posibilidad diagnóstica.
El LCR muestra 15 leucocitos/mm3. Se decide ingreso en
UCI para monitorización y tratamiento con aciclovir y
dexametasona iv. Posteriormente se detecta Virus Herpes
Simple 7 por PCR en LCR y exudado faríngeo. Dada la
evolución clínica se realizan RM y antioTC craneales que
concluyen como diagnóstico el infarto de la región inferior
del hemicerebelo derecho y una lesión isquémica derecha en la protuberancia, secundarias a una trombosis de
la arteria vertebral derecha tras disección a nivel de C2.
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Esta disección pudo haberse producido por un mecanismo de latigazo tras un frenazo brusco mientras circulaba
en bicicleta. Se inicia tratamiento anticoagulante con fraxiparina, observándose una evolución lentamente favorable de su hemiplejia, parálisis facial central y afasia expresiva con mutismo acinético. El seguimiento con doppler
transcraneal mostró una importante vascularización compensatoria.
Comentarios: Aunque es una patología infrecuente y, por
tanto, poco conocida por pediatras, la patología vascular
cerebral debe incluirse en el diagnóstico diferencial de
niños con déficit focal agudo neurológico. El seguimiento
con ecografía doppler transcraneal y la valoración por
personal experto (unidad de ictus) permite valorar el flujo
vascular compensatorio y detectar complicaciones de forma precoz.
P423
Adolescente con abdomen agudo secundario a hernia
diafragmática congénita
Sinziana Stanescu, Elena Álvarez Rojas, Ana Coca Pérez,
César Pérez-Caballero Macarrón, José Luis Vázquez Martínez, Sara Cabezudo Ballesteros
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción: Las Hernias Diafragmáticas son defectos
anatómicos Congénitos (HDC) o adquiridos que permiten
el paso del contenido abdominal a la cavidad torácica. La
incidencia estimada es de 1/2000-5000 recién nacidos
vivos. Aunque la mayoría de los diagnósticos de HDC se
realizan en el periodo prenatal y neonatal inmediato, la
manifestación tardía debe estar presente en el diagnóstico diferencial de los cuadros abdominales agudos que
asocian sintomatología respiratoria. Las dos formas de
presentación comparten las mismas características anatómicas y embriológicas, sin embargo difieren significativamente en la sintomatología, diagnóstico, tratamiento y
pronóstico.
Caso clínico: Paciente de 17 años con Síndrome de Down
y patología asociada: cardiopatía congénita tipo Tetralogía
Fallot (TF), hernias inguinales bilaterales, afectación osteo-articular y retraso psicomotor severo. Antecedentes
personales destacables: corrección de TF a los 3 años de
vida, parálisis diafragmática izquierda postquirúrgica y
cirugía de hernias inguinales. Ingresó en UCIP en el
postoperatorio de recambio valvular pulmonar por Insuficiencia Valvular Pulmonar grave. El periodo postoperatorio fue tórpido, marcado por persistencia de síntomas
respiratorios (secreciones respiratorias abundantes e hipoxemia, ventilación mecánica prolongada y dos intentos
de extubación fallidos). Las pruebas diagnósticas descartaron neumonía, hipertensión pulmonar y trombembolismo pulmonar. Recibió tratamiento antibiótico por aislamiento de Staphyloccoccus aureus en aspirado bronquial,
sin patología radiológica concomitante. Permitió la extubación programada con paso a ventilación mecánica no
invasiva el día +30.

Pósteres sin defensa
El segundo día postextubación, recibiendo alimentación
enteral, presentó un cuadro de inestabilidad hemodinámica y respiratoria relacionado con una llamativa distensión abdominal súbita y restos fecaloideos por la sonda
nasogástrica. La radiografía mostró un asa fija y silencio
abdominal y el TAC abdominal confirmó la presencia de
asas intestinales en la cavidad torácica izquierda. Con el
diagnóstico de HD, es intervenido quirúrgicamente evidenciándose la presencia de un saco herniario de 3 cm
antero-medial izquierdo, con contenido de asa colónica y
omento, hallazgos sugestivos de HDC. La evolución posterior fue favorable siendo dado de alta de nuestra unidad
a los 7 días.
Conclusiones: La HDC puede manifestarse a cualquier
edad de forma aguda o crónica, con un amplio espectro
clínico que incluye síntomas digestivos y/o respiratorios.
El diagnóstico puede ser dificultoso porque la sintomatología es muy inespecífica y por la baja incidencia de las
formas tardías.
P424
Características descriptivas de los pacientes ingresados
por bronquiolitis en una UCI pediátrica
Amanda Brea Calvo, Beatriz Relinque Macías, Marisela
Guido Ferrera, Fernando Picchi Rodríguez, M.ª José Carbonero Celis
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción y objetivos: Existen diversos factores que se
han postulado como predictores de la posibilidad de que
un niño con bronquiolitis aguda precise ingreso en una
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) (prematuridad, insuficiencia respiratoria aguda,
cardiopatía,...);el objetivo principal de nuestro trabajo es
conocer las características de los niños ingresados en
UCIP de un hospital de tercer nivel con el diagnóstico de
bronquiolitis aguda.
Como objetivo secundario planteamos la identificación de
qué características podrían estar asociadas a un ingreso
prolongado en UCIP, para emprender futuros estudios.
Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo,observacio
nal,descriptivo.El tamaño muestral es de 26
pacientes,siendo la totalidad de los niños ingresados en
UCIP con el diagnóstico principal de bronquiolitis entre
mayo de 2011 y mayo de 2012.
Las principales variables medidas fueron: edad,
prematuridad,tiempo desde el comienzo de los
síntomas,padres fumadores, antecedentes de alergias,
saturación-O2 capilar al ingreso,necesidad de Ventilación
Mecánica No Invasiva (VMNI),uso de corticoterapia y
antibioterapia,duración del ingreso en UCIP.
Resultados: De acuerdo con la bibliografía disponible, los
pacientes de nuestro trabajo presentaron una alta tasa de
prematuridad (81.8%); la edad media al ingreso fue de
40.2 días y la duración media del ingreso en UCIP fue de
6 días.La sintomatología más frecuente fue tos (100%),dificultad respiratoria (88.5%) y fiebre (76.9%).
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Previamente al ingreso en UCIP el 63.6% de los pacientes presentaba acidosis respiratoria, un 60% tenía una
saturación capilar de O2 inferior al 94% y el 95% presentaba alguna alteración en la radiografía de tórax (43.8%
atelectasia, 18.8% infiltrado, 31.3% atrapamiento aéreo).
Durante el ingreso en la UCIP el 100% de los pacientes
precisó VMNI, así como uso de broncodilatadores. En el
94.5% de los casos se utilizaron corticoides y en el 59.1%
se instauró antibioterapia.
Conclusiones: El conocimiento de las características de
los niños ingresados con bronquiolitis en UCIP puede
ayudar al desarrollo de estrategias de abordaje en las
áreas de Urgencias y Planta de Hospitalización que permitan una especial atención a los niños que presenten
características predictoras de su ingreso en UCIP.
La elevada tasa de utilización de corticoterapia y antibioterapia debe servir para revisar la adecuación de la práctica diaria a la evidencia científica, dado que las guías de
práctica clínica sobre bronquiolitis no muestran recomendaciones fuertes sobre estas terapias que justificaran un
uso tan extendido.
La lectura e interpretación de estos datos abre la posibilidad a un futuro estudio en el que identificar cuáles de las
características mencionadas pueden servir como factor
predictor de la duración del ingreso en UCIP en los pacientes con bronquiolitis aguda.
P425
Experiencia en el tratamiento de pacientes con
antecedente de cirugía cardiaca intervenidos de
escoliosis
Sinziana Stanescu, César Pérez-Caballero Macarrón, Elena Álvarez Rojas, Ana Coca Pérez, José Luis Vázquez
Martínez, Sara Cabezudo Ballesteros
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción y objetivos: Los pacientes intervenidos de
cardiopatías congénitas tienen un elevado riesgo de desarrollar escoliosis, sugiriéndose varios factores en esta
asociasión: deformidad torácica postquirúrgica, anomalias vertebrales, asociasión en el desarrollo embrionario
de los sistemas musculoesquelético y cardiovascular.
Nuestro objetivo es analizar retrospectivamente las complicaciones quirúrgicas u postquirúrgicas en pacientes,
con antecedente de cirugía cardiaca, intervenidos de escoliosis en los últimos trece años.
Métodos: Pacientes intervenidos de escoliosis con antecedente de cirugía cardiaca. Se excluyeron aquellos que
presentaban algún tipo de síndrome malformativo asociado. Se estudió el manejo quirúrgico y las complicaciones
en el postoperatorio inmediato.
Resultados: Se realizaron 38 intervenciones de escoliosis
en niños con antecedente de cirugía cardiaca en dicho
tiempo. Veinticuatro (63%) fueron niñas y catorce (36%)
niños. El 70% presentaba una cardiopatía acianógena,
siendo la comunicación interventricular (CIV) la más frecuente (38%). La media de edad de los pacientes inter36
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venidos fue de 15,4 años (rango: 8-23 años). Durante la
cirugía todos precisaron transfusiones de hemoderivados,
13 requierindo tratamiento con aprotinina (34%) y 2 con
ácido tranexámico (5,2%). Cinco necesitaron apoyo inotrópico con dopamina y milrinona. En el potoperatorio
inmediato un paciente felleció en las primeras veinticuatro horas y otro presentó una pericarditis aguda secundaria a rotura esofágica precisando una pericardiectomia.
Otras complicaciones fueron: neumonía (n=5), derrame
pleural (n=4) y rabdomiolisis (n=1). En el último año solo
uno desarrolló como complicación una infección de la
herida quirúrgica.
Conclusiones: Existe una elevada incidencia de escoliosis
en los pacientes intervenidos de cardiopatías congénitas.
La prevalencia es mayor en la población femenina que en
la masculina. Todos los pacientes de nuestra serie precisaron transfusión de hemoderivados. Las complicaciones
postquirúrgicas fueron frecuentes y en ocasiones graves.
P426
Extracción de catéter venoso central tras rotura
accidental
María Torres Rico, M.ª Celeste Pedregal Solano, Julio Parrilla Parrilla, Francisco García Angleu, Mercedes Loscertales Abril
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
La implantación de catéteres endovenosos permanentes
es una práctica cada vez más frecuente para la administración de tratamientos en pacientes crónicos.
Sin embargo, en determinadas ocasiones está indicada la
retirada de estos dispositivos. Durante la realización de
este procedimiento se puede producir la rotura accidental
del catéter. La persistencia de fragmentos de catéter en el
aparato cardiovascular es una complicación potencialmente grave, motivo que indica en la mayoría de los casos su retirada de forma urgente.
Caso clínico: Niño de 15 meses con antecedentes de enfermedad de Pompe que recibe tratamiento intrahospitalario para lo cual se coloca reservorio el 22 de enero 2013
mediante intervención quirúrgica que transcurre sin incidencias. A la semana acude para tratamiento observándose mal funcionamiento, por lo que se decide reexploración del mismo, detectándose desconexión del catéter y
migración del mismo hacia ventrículo derecho. Es derivado a nuestro centro para extracción de cuerpo extraño
intracardiaco.
A su llegada se encuentra asintomático desde el punto de
vista cardiaco, con estabilidad hemodinámica. Radiografía de tórax: se observa catéter en localización intracardiaca. Mediante ecografía se comprueba la localización del
mismo en aurícula derecha y ventrículo derecho, por lo
que se decide realización de cateterismo cardiaco urgente para su extracción.
Se realiza venopunción femoral derecha, y se localiza el
dispositivo a nivel de vena cava inferior (VCI), retirándose
el mismo mediante atrapamiento con catéter con lazo.
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A las 24 horas de la extracción se realiza ecografía de
control sin signos de hipertrofia, ni disfunción cardiaca, y
con flujos transvalvulares normales sin insuficiencias de
las válvulas derechas.
Comentarios: Los fragmentos de catéteres que se encuentran alojados en el aparato cardiovascular deben ser extraídos por el riesgo de graves complicaciones como las
sepsis, embolias, arritmias o perforaciones.
Los catéteres situados en cavidades cardiacas suponen
mayor riesgo de complicación que los situados en lecho
vascular pulmonar.
La forma de extracción de elección es vía percutánea en
la mayoría de los casos.
Existe controversia en la decisión de la extracción de los
fragmentos en casos de pacientes asintomáticos.
P427
Hemangioendotelioma kaposiforme como causa de
derrame pleural serohemático recidivante
Elisabet Cava Almohalla, Cinta Téllez González, Encarnación Bastida Sánchez, Sara Moralo García, Teresa Martínez Menchón, Ernesto Domenech Abellán
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: Tumor vascular raro, de malignidad intermedia, con frecuencia neonatal y preferencia por tórax y
abdomen. Cuando es mayor de 10 cm puede acompañarse de trombocitopenia (coagulopatía de KasabachMerritt) y se han descrito casos de hemotórax recidivante
por infiltración pleural.
Caso clínico: Lactante de 46 días que consulta por cuadro de dificultad respiratoria y rechazo de tomas de 24
horas de evolución, sin fiebre asociada.
AF: Sin interés. AP: Embarazo, parto y periodo neonatal
sin incidencias. No patología previa.
EF: Sat O2 85%, FC 180 lpm. REG. Coloración pálida de
piel y revascularización alargada. AC: rítmico, sin soplos.
Respiratorio: Polipneico con tiraje moderado y bamboleo
toracoabdominal. AP: Hipoventilación hemitorax izquierdo. Abdomen blando y depresible, sin masas, ni megalias. Neurológico: activo y reactivo. Piel: lesión violácea de
unos2 cm de diámetro en hipocondrio izquierdo.
Pruebas complementarias: Rx tórax: Velamiento de hemitórax izquierdo con desplazamiento mediastínico derecho. Ecografía torácica: Derrame pleural izquierdo. Toracocentesis: Exudado. pH 7.20; leucocitos 35717 (96%
mononucleares), hematíes 563000; glucosa 126; proteínas 3.6; ADA 41 U/l, colesterol: 48mg/dl. TAG: 33,4 mg/
dl. Quilomicrones ausentes. Anatomía Patológica: Linfocitosis T, cultivo microbiológico y para micobacterias y PCR
virus: Negativos. TAC tórax, abdomen y pelvis: Hiperplasia
tímica y derrame pleural izquierdo, resto normal. Analíticas: Serologías, hemocultivos, poblaciones linfocitarias e
inmunoglobulinas normales. Catecolaminas en orina,
enolasa, alfa-fetoproteina, β-HCG, negativas. Estudio Tbc
(Mantoux, aspirados gástricos y método quantiferón): Ne-
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gativos. Toracoscopia (biopsias pleurales): infiltrado inflamatorio crónico inespecífico. Aspirado MO: No infiltración
neoplásica. Biopsia Cutánea: Hemangioendotelioma Kaposiforme.
Precisa toracocentesis evacuadoras cada 48 horas obteniéndose unos 150 cc por evacuación, de características
similares al ingreso. Tras toracoscopia se coloca drenaje.
A los 28 días del ingreso desaparece el derrame, 6 días
después de iniciar alimentación con fórmula con triglicéridos de cadena media y 4 días después de la biopsia
pleural, sin recidiva posterior.
Actualmente se encuentra asintomático con dieta normal.
Conclusión: El exudado serohemático ha podido ser secundario a infiltración pleural por el Hemangioendotelioma Kaposiforme o a la presencia de una malformación
linfática, que se han descrito asociadas a este tipo de
tumor vascular. El diagnostico diferencial del exudado
pleural unilateral es complejo a pesar de seguir algoritmos. En nuestro caso fue el estudio de una lesión cutánea de pequeño tamaño lo que nos condujo al diagnóstico.
P428
Manejo de las enfermedades metabólicas en una Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos
Sinziana Stanescu, César Pérez-Caballero Macarrón,
Amaya Belanger Quintana, Ana Coca Pérez, Elena Álvarez Rojas, José Luis Vázquez Martínez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción y objetivos: Las enfermedades metabólicas
representan una patología cada vez más frecuente en las
Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Es
un grupo de pacientes complejos, con una elevada morbi-mortalidad y que requieren de tratamientos muy específicos. El objetivo de nuestro trabajo es describir nuestra
experiencia en el manejo de estos enfermos.
Métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo de los niños
tratados de enfermedades metabólicas en los últimos cinco años en una UCIP de tercer nivel.
Resultados: Desde Enero de 2007 hasta Diciembre de
2012 ingresaron en nuestra unidad 16 pacientes diagnosticados de enfermedad metabólica. La mitad de ellos
fueron varones. Diez (62,5%) fueron diagnosticados a su
ingreso, con una mediana de edad de 9 meses y el resto
fueron admitidos por descompensación de su patología
de base, estos últimos con una mediana de edad de 16,5
meses. Los diagnósticos fueron: alteración del ciclo de la
urea (n=3), acidemia orgánica (n=8) y el resto con diversos diagnósticos (1 con déficit de la beta-oxidación de
ácidos grasos, 1 con depleción de ADN mitocondrial, 1
con hiperglicinemia nocetósica, 1 con tirosinemia y 1 con
déficit del trasportador intestinal Na-piranosa). Durante
su ingreso, un 50% precisó ventilación mecánica y un
81% se benefició de la canalización de un aceso venoso
central. Un 25% de los pacientes precisó apoyo inotrópico con más de dos drogas vasoactivas por inestabilidad
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hemodinámica. En 3 pacientes (18,75%) se realizaron
técnicas de depuración extrarrenal: 2 con diagnóstico de
enfermedad de jarabe de arce y 1 con hiperamoniemia
severa. Siete presentaron coagulopatía y 4 aplasia medular, precisando transfusiones de hemodrivados un 69%
de los pacientes. Once (68,75%) presentaron clínica
neurológica con deterioro del nivel de conciencia, convulsiones y discinesias. En seis se documentó infección aguda, todas por bacilos Gram-negativos. La mediana de
estancia en UCIP fue de 16,5 días. Tres pacientes fallecieron (18,65%). Las causas de mortalidad fueron las
siguientes: 1 por síndrome de distrés respiratorio agudo,
1 por shóck séptico por Klebsiella oxytoca y 1 por hiperamoniemia grave refractaria.
Conclusiones: Los enfermos con errores innatos de metabolismo representan un grupo de pacientes que requieren de técnicas diagnósticas y terapéuticas complejas. Es
necesaria la existencia de unidades multidisciplinares
con elevada experiencia en el manejo de estos pacientes.
P429
Miocardiopatía dilatada como manifestación de
enfermedad mitocondrial. ¿Existe indicación de
trasplante?
M.ª del Mar Núñez Cárdenas, Ángela Periáñez Vasco, Rocío Pedraz de Juan, M.ª Teresa Charlo Molina, Juan Antonio García Hernández, Mercedes Loscertales Abril
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las enfermedades mitocondriales (EM)
engloban un amplio grupo de patologías con manifestaciones clínicas muy diversas y con afectación a distintos
niveles del metabolismo oxidativo mitocondrial. La clínica
suele ser sistémica y progresiva. La miocardiopatía (MC)
afecta a un 17-40% y es una importante causa de mortalidad. Se ha descrito como única manifestación en forma
de MC hipertrófica dilatada (MCHD).
Resumen del caso: Presentamos el caso de una paciente
de 10 años diagnosticada a los 2 años de edad de MCHD
al descubrir cardiomegalia en una radiografía de tórax. Se
deriva a neurología y se diagnostica de déficit del complejo I (NADH coenzima Q1 oxidorreductasa) y I+III (NADH
citocromo C reductasa). Presenta dificultades leves en el
aprendizaje sin otra clínica salvo la cardíaca. Realiza tratamiento con losartán, digoxina, espironolactona y AAS
con clase funcional de la NYHA grado II. Presenta un
deterioro brusco de la función cardíaca (bloqueo AV III
grado) con requerimiento de marcapasos, soporte mecánico respiratorio e inotrópicos, instaurándose un shock
cardiogénico refractario y falleciendo al cuarto día. Se valora la posibilidad de trasplante cardíaco (TC) pero dada
la rapidez del deterioro con fallo multiorgánico y la EM de
base se rechaza.
Comentarios: Clásicamente padecer una enfermedad sistémica se ha considerado como contraindicación para el
TC, pero cada vez es una contraindicación más relativa.
Existen algunos casos descritos en la literatura con hasta
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10 años de seguimiento con una evolución similar al resto de TC. Pensamos que el TC puede ser una buena opción en los pacientes con EM sin afectación severa de
otros órganos y proponemos una valoración precoz de la
indicación de un futuro trasplante ya que en la mayoría
de las ocasiones el deterioro es brusco y se dispone de
poco tiempo.
P430
Neumoventrículo a tensión. Una complicación
neuroquirúrgica poco frecuente
Juan Jesús Pérez Guerrero, Miguel Ángel Matamala Morillo, Javier Dávila Corrales, Laura García García, José Carlos Flores González, Antonio Segado Arenas
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: Las neoplasias cerebrales son los tumores
sólidos más frecuentes en la infancia. El 50% son infratentoriales. Hasta un 60% según las series analizadas no
presenta complicaciones derivadas de la cirugía. Las más
frecuentes son los trastornos hidroelectrolíticos. La presencia de un leve neumoencéfalo residual tras cirugía es
relativamente frecuente. Sin embargo un neumoventrículo de forma diferida es excepcional.
Método: Revisión de la historia clínica de un caso de neumoventrículo tras una intervención quirúrgica por un tumor cerebral.
Resultados: Presentamos caso clínico de un varón de 5
años sin antecedentes de interés que presenta una historia clínica de 2 meses de vómitos de predominio matutino
que en la última semana se acompaña de cefalea holocraneal con mala respuesta a analgesia. Acude a urgencias realizándose un TAC craneal que muestra tumoración de fosa posterior (se trató de un neuroblastoma
posteriormente confirmado por anatomía patológica). Se
realiza exéresis de la lesión sin incidencias intraoperatorias. A las 12 horas de la intervención el paciente comienza con la triada de Cushing (trastorno respiración, hipertensión arterial y bradicardia) acompañado de midriasis
bilateral arreactiva. Se realiza TAC craneal urgente que
muestra colapso de cuarto ventrículo y neumoventrículo
a tensión. Se coloca drenaje externo, evacuandose aire,
con mejoría clínica del paciente que permanece estable
24 horas. Posteriormente, presenta nuevo empeoramiento clínico con triada de Cushing y midriasis arreactiva visualizándose en nuevo TAC un colapso ventricular, pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca y
edema compatible con áreas extensas de isquemia. Se
monitoriza la Presión intracraneal, objetivándose unas
presiones de 100-130 cm H2O que se mantienen a pesar
del tratamiento médico enérgico (terapia osmótica, sedoanalgesia, relajante muscular, elevación cabecera, coma
barbitúrico e hiperventilación monitorizada por capnografía). El paciente continua con un deterioro progresivo y
nula respuesta a tratamiento. Se exploran los signos de
muerte cerebral y se realizan electroencefalograma y
Doppler transcraneal, todo compatible con muerta encefálica.
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Conclusiones: El neumoventrículo diferido es una complicación rara en el postoperatorio de neurocirugía. Entre los
factores de riesgo para que se produzca se encuentran la
posición sentada durante la intervención, administración
de manitol, pérdida repentina de la LCR, la apertura del
cuarto ventrículo durante la cirugía, la presencia de sangre remanente en el cuarto ventrículo y la existencia de
un defecto dural preexistente.
La tórpida evolución posterior una vez resuelto el neumoventrículo también es excepcional.
P431
Oxigenación con membrana extracorpórea en arritmia
refractaria tras cirugía cardiaca
Noelia M.ª Cadenas Benítez, M.ª Teresa Charlo Molina,
Antonio Manuel Vázquez Florido, Juan Antonio García
Hernández, Josefina Cano Franco, Mercedes Loscertales
Abril
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Una de las indicaciones establecidas de la
Oxigenación con Membrana Extracorpórea (ECMO) cardíaca son las arritmias severas que no responden a los
fármacos antiarrítmicos.
Resumen del caso: Niño de 6 meses ingresado en UCI-P
tras cierre quirúrgico de una comunicación interventricular (CIV). A su llegada está hemodinámicamente estable
con ritmo sinusal a 148 spm, a las 3 horas presenta de
forma súbita taquicardia nodal a 232 spm con hipotensión arterial (52/33 mmHg). Se induce hipotermia terapéutica a 34ºC, expansión de la volemia y tratamiento con
dexametasona. En la ecocardiografía se confirma la arritmia, y se demuestra buena contractilidad del VI y ausencia de defectos cardíacos residuales. Ante la persistencia
de la taquicardia, se inicia tratamiento con amiodarona, y
desciende la frecuencia cardiaca a 150 spm, pero persistiendo el ritmo nodal con inestabilidad hemodinámica. Se
realiza cardioversión con dosis crecientes en 5 ocasiones,
y posteriormente tratamiento con propafenona, sulfato de
magnesio, esmolol y adenosina, sin obtener respuesta.
Ante esta situación de extrema gravedad con signos de
severo deterioro hemodinámico: oligoanuria, hipotensión
arterial (62/38 mmHg); descenso de la rSO2c (37), de la
saturación venosa central de O2 (SvcO2) (28%); y aumento del índice de extracción tisular de O2 (ETO2)
(0.71), y del ácido láctico (2.8 mmol/l), se decide soporte
extracorpóreo con ECMO venoarterial. Una vez canulado
en quirófano a través de una reesternotomía, se inicia la
ECMO con un flujo de bomba para conseguir un soporte
del 80% del gasto cardíaco. Se mantiene tratamiento con
dexametasona y perfusión continua de amiodarona. En
las primeras 24 horas, el niño se mantiene hemodinámicamente estable con tensiones arteriales normales, buena diuresis, y recuperación a cifras normales de la rSO2c,
SvcO2, ETO2 y ácido láctico, aunque continuaba con taquicardia nodal a 160-170 lpm. En el segundo día comienza a alternar ritmo nodal con ritmo sinusal, permitiendo el descenso progresivo del flujo de bomba. Al
objetivarse una adecuada curva arterial, se procede al
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destete y este se consigue a las 29 horas de iniciar la
técnica, posteriormente se decanula y se cierra el esternón en UCIP. El niño presenta buena evolución clínica,
siendo derivado al alta domiciliaria en ritmo sinusal y sin
tratamiento antiarrítmico.
Conclusiones: Este caso nos afirma que la ECMO es una
alternativa terapéutica válida para arritmias severas con
deterioro hemodinámico aparecidas en el postoperatorio
de las cardiopatías congénitas que son resistentes a los
fármacos antiarrítmicos.
P432
Revisión de la incidencia de displasia broncopulmonar en
los últimos cinco años en prematuros menores de 1500 g
Aida Ruiz López, Mariam Tribak, Antonio Emilio Jerez Calero, Riccarda Tesse, M.ª Pilar Tortosa Pinto, José Uberos
Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción y objetivos: La displasia broncopulmonar en
un recién nacido se define como la necesidad de oxígeno
suplementario >21% a los 28 días de vida. Una mayor
concienciación y la introducción de modalidades ventilatorias con volumen garantizado han conseguido una disminución de la incidencia de displasia broncopulmonar
en el RN <1500g.
Material y métodos: Se realiza una revisión de las Historias Clínicas de los recién nacidos <1500 g atendidos en
nuestra UGC de Pediatría durante los años 2008 y 2012.
Se utilizan los criterios descritos por Jobe y Bancalari para
catalogar los grados de DBP, se registran la duración de
ventilación mecánica invasiva y no invasiva, y los días de
oxigenoterapia.
Resultados: Se realiza una revisión de las Historias de los
recién nacidos <1500 g ingresados en nuestra unidad en
los últimos 5 años, revisando un total de 186 pacientes.
Las tasas de RN <1500 g fueron: 11.2/1.000 RN vivos en
2008, 14.7/1.000 en 2009, 13.6/1.000 en 2010,
10.2/1.000 en 2011 y 14.6/1.000 en 2012.
Se revisó la media de días de oxigenoterapia, de ventilación mecánica invasiva y de CPAP en pacientes, aunque
todas han disminuido con respecto a años anteriores, la
diferencia no es significativa salvo en el caso de la ventilación mecánica invasiva, donde se aprecia una disminución de la incidencia con una diferencia estadísticamente
significativa (p<0.05), siendo menor la duración de dicha
intervención en la actualidad con respecto al año 2008.
En 2008 la media de días de oxigenoterapia fue de 32.6
días y en 2012 de 22. En cuanto a los días con CPAP en
2008 la media fue de 6.5 días y en 2012 de 3.9 días.
Diferencias que n alcanzaron el nivel de significación estadistica.
Se revisó la tasa de incidencia de DBP anual, apreciándose una disminución de la incidencia con el tiempo: En
2008 la tasa de DBP leve fue de 3.7/1.000, DBP moderada de 1.2/1000 y DBP severa de 0.6/1000; en 2012
descendió a 1.8/1.000 en el caso de DBP leve, 2.2/1.000
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en la DBP moderada y 1.1/1.000 en DBP severa; aunque
la diferencia no es estadísticamente significativa.
Comentarios: La evaluación periódica de los resultados
neonatales es una necesidad en todas las Unidades Neonatales, solo de esta forma se pueden evaluar las estrategias de atención y efectuar las modificaciones necesarias
para una mejora continua.
P433
Taponamiento cardiaco, complicación infrecuente de vías
venosas centrales
Jone Fernández Agirregoitia, M.ª Montesclaros Hortigüela
Saeta, Miriam Gutiérrez Moreno, Patricia Alamillo Estival,
Esteban Gómez Sánchez, Susana Schuffelmann Gutiérrez
Hospital Universitario de Burgos, Burgos
Los catéteres venosos centrales, de uso frecuente en pacientes críticos, no están exentos de complicaciones. Una
de ellas, de riesgo vital, es el taponamiento cardíaco, que
ocurre en 3-5 casos de cada 1000 canalizaciones. En la
mayoría de los casos, sucede como consecuencia de catéteres intracardíacos mal posicionados, cuya punta ocasiona un roce constante contra la pared cardíaca, aumentándo así la permeabilidad de la misma.
Varón de 22 días de vida, recién nacido a término, previamente sano, sin antecedentes de interés, ingresado en
UCIP por bronquiolitis, precisa finalmente ventilación mecánica convencional, por lo que, se canaliza vía venosa
central de acceso periférico en extremidad superior izquierda.
Al sexto día del ingreso, encontrándose ya en proceso de
destete de la ventilación invasiva, presenta durante dos
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horas empeoramiento progresivo constituido en febrícula,
taquicardia y mala perfusión periférica. Ante la sospecha
de cuadro séptico, se administra volumen (SSF 10 ml/
kg), se solicita analítica, hemocultivo y Rx tórax (no signos
de neumotórax, ni cardiomegalia o atelectasia) y se pauta
antibioterapia. El cuadro progresa, se pauta de nuevo
misma expansión de volemia y a su inicio, presenta súbitamente una parada cardiorrespiratoria. Maniobras de
resucitación inmediatas levadas a cabo durante 25 minutos: revisión de tubo endotraqueal, masaje cardíaco, cinco dosis de adrenalina, dos bolos de bicarbonato y gluconato cálcio, expansión de volemia, punción de ambos
hemitórax y finalmente, se practica una pericardiocentesis extrayéndose 20 ml de líquido pericárdico, con lo que
recupera al instante latido cardíaco y pulso. Retirado epicutáneo durante la RCP, se canaliza vía intraósea en tibia
derecha y una vez estable, vena femoral izquierda.
Tras la parada se inicia hipotermia, recibe monitorización
electroencefalográfica contínua de amplitud integrada e
INVOS cerebral. Las primeras cinco horas postparada
presenta trazado de brote supresión con crisis eléctricas,
precisándo anticomiciales. La evolución del trazado eléctrico posterior resulta de buen pronóstico, mostrándo patrón continuo de voltaje normal. La repercusión sistémica
analítica objetivada es mínima. Al alta, presenta una exploración neurológica adecuada y RMN craneal normal.
En base a lo expuesto, concluir que tras la canalización
venosa central, no solo es obligado comprobar su localización inicial sino realizar controles radiológicos seriados
para detectar posibles casos de migración de punta de
catéter.
Las paradas cardiorrespiratorias refractarias en pacientes
portadores de vías centrales, no debe abandonarse nunca sin realizar antes una pericardiocentesis emergente.
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Diagnóstico por Imagen

P434
Leucoencefalopatía quística sin macrocefalia: a propósito
de un caso
M.ª de la Esperanza Rueda Valencia, David Llanos Pérez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: La leucoencefalopatía quística sin macrocefalia (LQSM) es una entidad poco conocida caracterizada
por la presencia de quistes bilaterales en ambos lóbulos
temporales con afectación de la sustancia blanca, normo
o microcefalia y retraso psicomotor no progresivo. Se trata de una patología muy poco frecuente, ya que solo se
han comunicado globalmente alrededor de treinta casos
desde su descripción en 1998.
Caso clínico: Recién nacido varón a término sin antecedentes patológicos gestacionales ni neonatales que no
consigue superar el cribado auditivo neonatal. En el estudio ORL no se detecta respuesta del oído derecho en los
potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. A los
seis meses, se realiza una audiometría por observación
del comportamiento, en la que con el estímulo a 70dB se
obtenía respuesta por ambos oídos. El resto de la exploración pediátrica es normal. El perímetro craneal es 43cm
a los 7 meses (p50). Tras esto, se solicita resonancia
magnética (RM) cerebral para descartar alteraciones del
oído interno.

En el estudio de RM no se evidencian malformaciones en
los oídos internos. Existe alteración de la intensidad de
señal de la sustancia blanca periventricular y subcortical
en los lóbulos parietales, frontales y temporales, y quistes
en ambos lóbulos temporales. En la secuencia potenciada en difusión, se aprecia aumento de la difusión en las
áreas de sustancia blanca con alteración de señal.
Se estableció el diagnóstico de LQSM.
Comentarios: Existen muchas causas de sordera neurosensorial, ante las que debe realizarse RM para descartar
no solo alteraciones cocleares, sino afectación cerebral
subyacente como la que se observa en este paciente.
La LQSM es una entidad recientemente descrita. Las alteraciones neurológicas que presentan son variadas,
siendo frecuente la sordera neurosensorial. La enfermedad no es progresiva.
El principal diagnóstico diferencial debe realizarse con la
enfermedad de Van der Knaap, una entidad con deterioro
clínico y radiológico progresivo en la que existe macrocefalia, afectación cerebelosa y quistes a otros niveles del
encéfalo.
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Educación Pediátrica
P435
Estridor en lactante. No siempre es laringitis
Agustín Rodríguez Ortiz, Daniel Jiménez Villarreal, Goizalde López Santamaría, Víctor Salcedo Casado, Miguel Ángel Guiu Solano, Lissette Delgado Sanzonetti
Hospital Alto Deba, Guipúzcoa
Justificación: En un servicio de urgencias de pediatría se
diagnostica con frecuencia cuadros de laringitis por presentar cuadro de estridor inspiratorio y grados variables de obstrucción respiratoria pero existen otras patologías que se
deben descartar en caso de evolución tórpida del cuadro.
Caso clínico: Lactante de 1 mes y 21 días que consulta
en urgencias por estridor inspiratorio en 7 ocasiones a lo
largo de 1 mes recibiendo en varias ocasiones tratamiento con dexametasona. En todas las consultas mantuvo
saturaciones adecuadas. Requirió ingreso en 2 ocasiones
por no resolución del cuadro con adrenalina nebulizada
Antecedentes personales destaca únicamente el parto
mediante cesárea a la semana 37 de gestación por placenta previa.
En la exploración destaca un hemangioma a nivel parietoccipital por lo que se le pide eco cerebral siendo normal
y nasofibroscopia con leve eritema de aritenoides.
Ante la persistencia del cuadro se programa en hospital
de referencia fibrobroncoscopia objetivándose hallazgos
sugestivos de hemangioma subglótico que se confirma en
la TAC con obstrucción. Tras el estudio cardiológico se
inicia tratamiento con propranolol desapareciendo completamente la clínica.
Conclusiones: Dentro de las entidades que cursan con
estridor se deben descartar patologías diversas como son
la estenosis traqueobronquial, destacando que hasta un
40% de los anillos vasculares asocian estenosis con ausencia de pars membranosa a ese nivel, laringomalacia,
parálisis de cuerdas vocales, granuloma traqueal, papilomatosis traqueal, croup viral.
En el caso de los hemangiomas subglóticos el síntoma
más frecuente es el estridor inspiratorio y espiratorio que
aparece entorno a las 3-4 semanas de nacimientoprogresando los síntomas haciendo más evidentes con la ingesta. Hasta el 50% de los pacientes presenta angiomas
cutáneas acompañante. A nivel respiratorio lalocalización
más frecuente es a nivel subglotico lateral.
El tratamiento con propranolol a2 mg/kg día disminuye
rápidamente los síntomas como se produjo en nuestro
caso manteniéndose hasta el año de vida.
Tenemos que tener presente este diagnostico para descartarlo precozmente y evitar asi tratamientos innecesarios.

P436
Interés por páginas web con contenidos de salud
dirigidas a adolescentes, familias y público en general
Marta Esther Vázquez Fernández, Juan José Morell Bernabé, Jaime Javier Cuervo Valdés, M.ª Esther Serrano
Poveda, José Luis Montón Álvarez, Francisco Javier Garrido Torrecillas
CS Arturo Eyries, Valladolid; CS Zona Centro, Badajoz,
CS Ciudad Jardín, Badajoz; CS Benicalap-Azucena, Valencia, CS Mar Báltico, Madrid; EBAP UCG Churriana
de la Vega, Granada
Introducción: Vivimos inmersos en la Sociedad de las
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC). Cada vez es más la población, especialmente adolescentes y jóvenes, quienes adoptan estas nuevas tecnologías para informarse y resolver dudas sobre su salud.
Objetivo: Nuestro objetivo ha sido conocer el interés por
páginas webs relacionadas con temas de salud en el adolescente, con el fin de actualizar la sección Salud Joven
de la página web Familia y Salud de la AEPap.
Material y métodos: Colocamos en la página web dos breves cuestionarios electrónicos, similares: uno dirigido a
padres, familias, educadores y personas en general, y
otro específicamente a adolescentes. Los datos fueron
analizados utilizando estadística descriptiva
Resultados: Hemos obtenido 79 encuestas: 23 de adolescentes entre 10 y 24 años y 46 de adultos (89% entre 41
y 60 años), siendo femenino el sexo predominante. El
perfil de los adultos encuestados ha sido mayoritariamente padres con hijos adolescentes y profesional sanitario.
El interés por páginas webs relacionadas con la salud se
estableció en tres niveles, resultando de forma global:
mucho en el 75,4%, a medias el 20,3% y no me interesa
el 4,3%. Más de la mitad de los adolescentes encuestados y el 85% de los adultos tienen interés por páginas
web relacionadas con la salud. Los temas considerados
más interesantes para los adultos fueron drogas, tabaco,
alcohol y estado de ánimo, los de menor interés higiene,
seguridad y actividad física. Para los adolescentes destacó la sexualidad, ocio y tiempo libre y alimentación y se
dio menos valor a la seguridad, la familia y la higiene.
En relación a la pregunta de si recomendarían una página
web de este tipo, algo más de la mitad de los adolescentes (52%) lo harían, el resto no lo tenían claro (26%) o no
lo harían con seguridad (22%). En caso afirmativo se lo
recomendarían principalmente a amigos y compañeros, y
en menor medida a padres, familiares y profesores.
Conclusiones: Para poder desarrollar todo el potencial de
internet como recurso para resolver los problemas de salud se requieren no solo asegurar la confianza de la información facilitada, sino también conocer los temas de interés, adecuados a la madurez y circunstancias de la vida.
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Endocrinología

P437
¿Cuáles son las necesidades de mineralcorticoides para
el tratamiento del hipoaldosteronismo primario? Estudio
evolutivo de dos hermanos
Clara Calbet Ferré, Elizabeth Rúa Hernández, Inés Porcar
Cardona, Albert Feliu Rovira, Raquel Ramos Graciano,
Joaquín Escribano Subías
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona
Introducción: El hipoaldosteronismo primario (HAP) es un
trastorno de origen genético poco frecuente que cursa
con un déficit selectivo de la secreción de aldosterona. La
expresividad clínica del HAP varía a lo largo de la vida; es
máxima en el neonato pero no existen unos estándares
para su tratamiento.
Caso: Presentamos dos hermanos que en el periodo neonatal acudieron a urgencias presentando un cuadro de
deshidratación, pérdida de peso y mal estado general.
Caso 1: Neonato varón de 23 días de vida ingresa con un
peso de 3110gr (peso al nacer de 3320gr). Analítica sanguínea: Na+ de 112 mmol/l, K+ de 6’6mmol/l y acidosis
metabólica. Inicialmente se administra hidrocortisona y a
pesar de la corrección hidroelectrolítica, los valores de
Na+ y de K+ tardan 4 días en normalizarse. El estudio hormonal confirma HAP y se inicia tratamiento con fludrocortisona a 25mcg/kg/día. Tras controles clínicos y analíticos seriados se disminuyen las dosis secuencialmente
(9mcg/kg/día al año, 3mcg/kg/día a los 2 años) retirándose a los 2 años y 9 meses. Los controles han seguido
siendo normales hasta los 7 años.
Caso 2: Neonato mujer de 23 días de vida con un peso
de 2880gr (peso al nacer de 2920gr). Analítica sanguínea: Na+ de 116mmol/l, K+ de 7’6mmol/l y acidosis metabólica. Inicialmente se administra fludrocortisona normalizándose los valores analíticos en las primeras 24 horas.
Comentarios: En el neonato con HAP la actividad mineralcorticoide de los glucocorticoides no es suficiente para la
estabilización electrolítica aunque sí parece serlo en el
niño mayor.
La administración precoz de fludrocortisona es clave para
la rápida resolución de los trastornos hidroelectrolíticos
del neonato con HAP.
Los controles clínicos y analíticos son el único instrumento
que disponemos para disminuir las dosis de fludrocortisona hasta retirarla a lo largo de los primeros años de vida.
P438
¿Es posible correlacionar genotipo con fenotipo en el
síndrome de Turner?
María Sanz Fernández, Almudena Chacón Pascual, Marina Castellanos González, Beatriz Antón Pascual, Ana del
Cielo Pérez Jaén, Beatriz Flores Antón
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid

Introducción: El síndrome de Turner (ST), afecta a 1/2500
recién nacidas vivas. Más del 90% de fetos serán abortos
espontáneos, llegando solo el 1% de los fetos 45,X a término. Es un trastorno de aparición esporádica, en el que
pueden estar afectados un número diferente de genes
localizados en el cromosoma X, de ahí el amplio rango de
características somáticas: la talla baja y la disgenesia gonadal son las principales. Se presentan tres casos de ST
seguidos en nuestro hospital.
Resumen del caso:
Paciente 1: Feto polimalformado femenino, que en ecografías seriadas presenta: hipertrofia ventricular, derrame
pericárdico, signo del limón e higroma nucal. La madre
(40 años) rechaza amniocentesis. En la semana 40, nace
una niña, con peso: 3550 gr (p 50-90, 0.72 DE), longitud:
50 cm (p 75-90, 0.11 DE). A la exploración, presenta fenotipo turneriano: pterigium coli, pliegue nucal redundante, filtrum largo, orejas displásicas, implantación baja
del cabello, manos toscas, linfedema en pies, cúbitos
valgus y mamilas separadas. Cariotipo 45X0. Evolución
favorable, sin haber presentado otras manifestaciones relevantes hasta la actualidad (2 años 5 meses).
Paciente 2: Madre de 34 años, con antecedente de aborto previo, que por alteración en el cribado de primer trimestre, se realiza amniocentesis. Cariotipo fetal: mosaicismo XO. Nace niña a término, sin alteraciones aparentes,
con cariotipo: 45,X(4)/46,Xdel(X)(q22qter)(55)de novo,
93% de las células con delección del brazo largo de un
cromosoma X y el 7% con monosomía X. Actualmente,
tiene 4 años 9 meses, presenta talla en percentil 3-10,
escasos estigmas turnerianos y desarrollo psicomotor
adecuado.
Paciente 3: Niña con ST diagnosticado en contexto de talla baja. Cariotipo: delección parcial del cromosoma X. Fenotipo: mamilas separadas, diámetro biacromial ancho,
miembros toscos y musculosos. Antropometría al nacimiento: peso 2688g (p4,-1,81 DE), longitud: 47,5 cm (p4,1,8 DE). A los 3 años 5 meses, se inicia tratamiento con
hormona de crecimiento por talla en percentil <1,-3,4 DE.
Buena respuesta inicial, con abandono voluntario del tratamiento posteriormente y de las revisiones en consulta.
Comentarios:
• Pese al mal pronóstico que, en algunos casos, pueden augurar las ecografías prenatales, algunas niñas
no presentan postnatalmente complicaciones importantes.
• Presentamos 3 pacientes con genotipos distintos de
ST, y con diferentes manifestaciones clínicas, lo que
corrobora la correlación genotipo-fenotipo descrita en
la literatura.
• En la evolución cronológica de estas pacientes cabe
seguir un “calendario diagnóstico” que pone énfasis
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en determinados síntomas o signos en función de la
edad.
P439
¿Hiperprolactinemia-ese diagnóstico?
Liliana Quaresma, Sara Oliveira, Ana Luísa Leite, Andreia
Teles, Jorge Sales Marques, Rosa Arménia Campos
Centro Hospitalar do Baixo Vouga-Aveiro, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Portugal
Introducción: La hiperprolactinemia es una condición rara
en la infancia. Los factores etiológicos son múltiples y la
clínica es variable. Se presentan 4 casos clínicos con diferentes factores etiológicos.
Caso 1: Adolescente, mujer, 15 años, enviada a la consulta por galactorrea catamenial con 3 meses de evolución y
prolactina 70.2 ng/ml (valores de referencia: 4,79-23.3
ng/ml), sin otras quejas. Había iniciado anticonceptivo
oral (AO) para el tratamiento del acné hace 6 meses. Examen objetivo (EO) sin alteraciones. Fue suspendido AO y
realizada resonancia magnética cráneo-cerebral (RM) y
ultrasonido mamario que eran normales. Estudio endocrino con prolactina normalizada y resolución de galactorrea.
Caso 2: Adolescente, mujer, 16 años, seguida en la consulta de psiquiatría pediatrica por hiperactividad y déficit
de atención, medicada con risperidona. Enviada por galactorrea hace 4 meses y prolactina de 99 ng/ml, sin otras
quejas. EO sin alteraciones. Fue suspendida la medicación y 5 días después prolactina 25,9 ng/ml y resolución
de la galactorrea.
Caso 3: Adolescente, hombre, 14 años, enviado a la consulta por déficit de crecimiento y obesidad. EO con adipomastia y pseudohipogenitalismo, estadio pubertário de
Tanner P3G3. Estudio endocrino: TSH 806.6 uUI/ml, T4L
0,08 ng/dl, anticuerpos anti-tiroglobulina 67,8 IU/ml, prolactina 39,2 ng/ml, colesterol total 287 mg/dl, LDL 200
mg/dl, triglicéridos 337 mg/dl; ultrasonido tiroideo compatible con tiroiditis. Comenzó la terapia de reemplazo
con levotiroxina 0,1 mg/día. Analítica de control con normalización de la función tiroidea y prolactina.
Caso 4: Adolescente, mujer, 15 años, enviada a la consulta por sospecha de síndrome de Ovario Poliquístico. Historia de irregularidades menstruales durante 1 año (menarquia a 12 años) y galactorrea hace 4 meses, sin otras
quejas. Ultrasonido pelvico sin alteraciones. EO con acné
facial, hiperpigmentación infraumbilical, axilar y galactorrea. Estudio endocrino: prolactina 64,7 ng/ml, cortisol
20,8 mg/dl, ACTH 53,4 pg/ml. RM: microadenoma pituitario. Iniciado cabergolina 0,25 mg/semana. Después de
1 mes de tratamiento, clínicamente mejor y analíticamente ACTH y prolactina normales, cortisol urinario normal.
En un control analítico posterior se ha verificado una subida de ACTH. Se repitió RM descrita como igual. Posterior normalización de ACTH. Mantiene la terapéutica con
buena evolución clínica.
Comentario: Estos casos ilustran diversas causas de hiperprolactinemia, como anticonceptivos orales, fármacos
antipsicóticos, hipotiroidismo y adenoma pituitario.
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Así, se pretende resaltar que cualquier signo o síntoma
que sugiere la supresión del eje hipofisario-gonadal debe
hacernos pensar en hiperprolactinemia como un posible
diagnóstico, así como en sus implicaciones en el tratamiento.
P440
Agitación motriz, primer síntoma de hipertiroidismo
infantil
Leticia Lesmes Moltó, M.ª Mar Ballesteros García, M.ª
José Alcázar Villar, María Sanz Fernández, Constanza Navarro Moreno, M.ª José Rivero Martín
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
Introducción: El hipertirioidismo constituye una entidad
poco frecuente en la edad pediátrica. Los síntomas y signos pueden ser confundidos con otras entidades por lo
que es necesario tenerlos presentes para establecer un
diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.
Caso clínico: Niña de 7 años que acude al servicio de
urgencias por pérdida de visión bilateral y lenguaje incoherente tras traumatismo craneal frontal secundario a
caída accidental de la bicicleta. EF: Peso: 22kg (P15,1.07DS); FC:135 lpm. TA:123/67mmHg (P98/P75).Tª:
36.5ºC. Glasgow 13, lenguaje poco fluido e incoherente,
agitación motora y comportamiento agresivo. El resto normal.
Se realiza analítica con hemograma y bioquímicas normales y TC craneal que no evidencia lesiones craneoencefálicas. Permanece en observación durante 24 horas sin
presentar focalidad neurológica y con recuperación de la
visión. Se objetiva FC de 148 lpm con latido hiperdinámico (encontrándose la paciente tranquila) y piel caliente a
pesar de estar afebril. Se rehistoria a los padres que refieren que ha presentado en el último año de forma ocasional prurito, hipersudoración, eritema de palmas y plantas.
Incremento subjetivo de la velocidad de crecimiento y
cambio llamativo de comportamiento. No polifagia, astenia, cefalea ni labilidad emocional. Adecuado rendimiento escolar. Entre los antecedentes familiares de interés
destaca madre afecta de lupus y enfermedad de graves.
Ante la sospecha de hipertiroidismo se completa estudio
con EKG: taquicardia sinusal con bloqueo AV de 1º grado.
Estudio de función tiroidea: TSH 0.03 μUI/ml (N:0.4-5.5),
TSI:27.10 UI/l,(N:0-1.58) T4 5.07ng/dl (N:0.54-1.24); y
anticuerpos antitiroideos 45UI/ml (N:0-9). Tras analítica
compatible con enfermedad de Graves se inicia tratamiento con tiamazol 0.5 mg/kg/día/12 horas.
Seguida en consulta de Endocrinología Pediátrica se realiza ecografía tiroidea que evidencia bocio difuso. Edad
ósea: compatible con la cronológica. No oftalmopatía.
Control inestable de función tiroidea que precisa ajuste
frecuente de tiamazol, por lo que a los 10 meses de iniciar el tratamiento se añade levotiroxina sódica consiguiendo normalización de la función.
Comentarios: La enfermedad de Graves afecta al 0.02%
de los niños, siendo más frecuente en niños con otras
patologías autoinmunes y en niños con historia familiar de
enfermedad tiroidea autoinmune.
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En esta paciente los hallazgos clínicos sugerentes de hipertiroidismo junto con los antecedentes en rama materna orientaron al diagnóstico.
El tratamiento de elección inicialmente son los antitiroideos. Cuando no se consiguen el adecuado control es
necesario frenar la función tiroidea y añadir levotiroxina.
En caso de fracaso del tratamiento farmacológico el tratamiento será yodo radioactivo o cirugía.
P441
Alteraciones auditivas en el síndrome de Turner. A
propósito de un caso
Gema Yolanda de la Casa Ventura, Libertad Latorre Navarro, Marta González Gallardo, Luis Salamanca del Fresno,
M.ª Antonia Molina Rodríguez, Isabel González Casado
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: En el síndrome de Turner las alteraciones
auditivas son frecuentes e importantes.
Están afectados los pabellones auriculares, que son grandes, de implantación baja y retrovertidos. Son comunes la
presencia de otitis media y mastoiditis con evolución a
colesteatoma entre el año y los 6 años de edad. Un 5090% de las niñas presentarán cierto grado de hipoacusia
neurosensorial con progresión a partir de los 35 años de
edad. Parece que el hipocrecimiento del hueso temporal
juega algún papel.
Caso clínico: Niña de 6 años y 11 meses remitida a
la consulta de Endocrinología para estudio de talla
baja.
Nacida a las 38 semanas de edad gestacional con un
peso en percentil 67 y una talla en percentil 6 (-1,6 DE).
Tiene como antecedente de interés la colocación de drenajes transtimpánicos a los 8 meses de edad por otitis
media aguda de repetición, con hipoacusia leve secundaria. Amigdalectomizada y adenoidectomizada a los 5 años
por insuficiencia respiratoria alta.
A la exploración presenta una talla de 103,7 cm (-3,9
DE), se observa paladar ojival, baja implantación del cabello, discreto cúbito valgo y mamilas separadas. Genitales infantiles normales y resto sin hallazgos de interés. Se
descarta analíticamente hipotiroidismo y déficit de hormona de crecimiento. La radiografía de muñeca demuestra una edad ósea de 3,5-4 años.
Dada la sospecha clínica se realiza ecografía ginecológica
en la que se describe un útero de características normales, pero no se visualizan los ovarios, y un cariotipo, que
confirma una fórmula cromosómica 46XiX(40%),
45X0(60%) compatible con síndrome de Turner.
La ecografía renal y la ecocardiografía fueron normales.
En la actualidad se encuentra en tratamiento con hormona de crecimiento biosintética, con aceptable evolución
de la talla. Mantiene seguimiento en consulta de otorrinolaringología, sin empeoramiento.
Conclusiones: La otitis media de repetición y la hipoacusia
son datos de la historia que nos deden hacer pensar en
el síndrome de Turner dentro del diagnóstico diferencial
de la talla baja en niñas.
Es crucial el diagnóstico y el tratamiento precoz de los
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procesos ORL en estas pacientes para intentar disminuir
el posterior déficit auditivo.
P442
Aspectos diagnósticos y terapéuticos del hiperinsulinismo
congénito
M.ª Isabel Núñez López, M.ª José Romero Egea, Ana Almansa García, Teresa Montero Cebrián, Marina Monzú
García, M.ª Isabel Martínez Lorente
Hospital Rafael Méndez, Murcia
Introducción: El Hiperinsulinismo persistente de la infancia (HHPI) es una enfermedad poco común. Tiene una
incidencia de 1:50000 nacidos vivos y representa la causa más común de hipoglucemia persistente en el recién
nacido y primer año de vida. El diagnóstico y tratamiento
precoz es fundamental, constituyendo una urgencia endocrinológica debido a la posibilidad de daños cerebrales
irreversibles.
Caso clínico: Lactante de 11 meses que ingresa por episodio de lateralización de cabeza, convergencia ocular,
movimientos tónico-clónicos en miembros superiores e
hipertonía generalizada. Antecedentes familiares: sin interés. Antecedentes personales: episodios de convergencia ocular y lateralización de la cabeza de segundos de
duración desde el mes de vida.Exploración física: glucemia capilar de 22mg/dl. REG. Adecuada nutrición e hidratación. Abdomen: no hepatoesplenomegalia. SN: decaído, no focalidad neurológica. Resto normal. Exámenes
complementarios: Al ingreso: Bioquímica: glu 32 mg/dl.
Gasometría: normal. Anormal y sedimento: cetonuria negativa. EEG y Ecografía abdominal normal. Estudio de
hipoglucemia: Bioquímica (glu 45 mg/dl), gasometría,
láctico, amonio y estudio hormonal normales. Péptido C
1.26 ng/ml, insulina basal 6,1 mU/l (insulina/glucosa
0.13).Estudio de hiperinsulinismo (2 determinaciones):
Insulina/glucosa <0.35. Estudio metabólico en hipoglucemia (en 2 ocasiones): hipocetosis con perfil de acil-carnitinas normal y no alteración de los ácidos orgánicos en
orina. Evolución: No confirmación de la sospecha de hiperinsulinismo, por lo que ante persistencia de hipoglucemias no cetósicas y una vez descartado trastorno de la
B-oxidación de ácidos grasos, se realiza Test de glucagón,
presentando elevación de la glucemia más de 50 mg/dl y
del péptido C. Inicia tratamiento con diazóxido y alimentación frecuente con hidratos de carbono de absorción
lenta, consiguiendo con ajustes progresivos de dosis,
control adecuado de glucemias. No ha presentado retención hídrica pero sí hirsutismo que evolutivamente ha
desaparecido. Diagnóstico: Hiperinsulinismo persistente
de la infancia.
Conclusiones: Una hipoglucemia hipocetósica nos debe
orientar a HHPI. La clínica más frecuente en lactantes
son las convulsiones o equivalentes convulsivos. Es frecuente tener que realizar varias determinaciones para
demostrar la existencia de un estado de hiperinsulinismo
y en casos de persistir dudas, otros estudios, como el Test
de glucagón, de ahí la importancia de la aplicación de un
algoritmo de estudio. El tratamiento médico es de primera
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elección; el diazóxido es el más utilizado junto con una
dieta rica en hidratos de carbono de absorción lenta,
siendo el hirsutismo el efecto adverso más frecuente.
P443
Avaliação da eficácia da terapêutica com bomba de
insulina no controlo metabólico de crianças com diabetes
mellitus tipo 1
Sara Brito, Sara Aguilar, Sara Ferreira, Brígida Robalo,
Carla Pereira, Lurdes Sampaio
Centro Hospitalar Leiria-Pombal, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Portugal
Background: Metabolic control in diabetes is essential to
reduce future microvascular complications. Many studies
have compared treatment with continuous infusion insulin pump (CII) and multiple daily subcutaneous insulin
injection regimen (MDI), with conflicting results.
Aim: To compare the efficacy in metabolic control between continuous infusion insulin pump and multiple subcutaneous insulin injection regimen in children with type
1 diabetes (DB).
Methods: Retrospective cross-sectional analysis. Patients
with DB followed in a pediatric endocrinology department
who switched from MDI to CII at least six months previously, were included. Demographic and anthropometric
variables were analyzed and Body Mass Index (BMI) and
glycated hemoglobin (HbA1c) were evaluated six months
before and six months after therapy modification. Statistical analysis: PASW18® (α <0.05).
Results: Out of the 21 children and adolescents with DB
followed in the department and on CII regimen, 13 were
included in the study, with a median age of 3.3 years at
diagnosis (mean 5.3±4.0 years) and 69% male. At the
time of BII placement, children had a median age of 7.1
years (mean 7.8±4.4 years; range 2.2-16 years), including eight under 10 years old. Before transition to CII,
nine children were on intensive insulin therapy regimen
(69%) and the remaining on conventional insulin regimen. Six months prior to transition, HbA1c was 8.8±0.9%
on average (range 7.2-10.3%), progressing after six
months to 8.0±0.6% (range 6.5-8.6%) (p=0.009), with a
mean reduction of 0.9±1.0%. Mean initial HbA1c in males was greater than in females (9.6±0.5% vs. 8.4±0.9%,
p=0.032). By age and gender, the evolving HbA1c difference was significant in children under 10 years old
(9.1±1.0% vs. 8.1±0.7%, p=0.017) and in males
(9.6±0.4% vs. 8.1±0.5%, p=0.005). Regarding the
anthropometric evaluation, 46% children had BMI above
the 85th percentile after transition to CII versus 31% initially, without statistical significance.
Conclusions: Despite the limitations of the study, there
were significant differences in glycemic control of diabetic
children on CII compared with MDI, according to HbA1c
values. Differences were greater in the younger children
and in males. Comprehensive longitudinal studies are necessary to better characterize the benefits of the available
therapies within pediatric diabetes.
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P444
Bocio en paciente trasplantado y síndrome
linfoproliferativo por EBV
Arantxa Gil Cabañas, Ana Coral Barreda Bonis, Dolores
Corral Sánchez, Marta González Gallardo, M.ª Antonia
Molina, Isabel González Casado
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: Presentamos un caso clínico de bocio indoloro en un paciente transplantado e inmunosuprimido. Se
discuten los posibles diagnósticos diferenciales dadas las
características clínicas y evolutivas del proceso.
Caso clínico: Paciente de 3 años de edad con hallazgo
casual de bocio. Antecedentes personales: transplante de
médula ósea por inmunodeficiencia combinada severa 5
meses antes (quimera mixta), síndrome linfoproliferativo
por reactivación de EBV el mes previo y 20 días antes
episodio de gastroenteritis. Exploración física: bocio no
doloroso grado 2-3, de consistencia firme, sin nódulos
palpables ni adenopatías significativas. Presenta patrón
analítico de hipertiroidismo (TSH 0,32µUI/ml, T4libre
1,53ng/dl) que se mantiene a los dos (TSH 0,05µUI/ml,
T4libre 2,36ng/dl, T3 1,23ng/ml) y diez días (TSH
0,03µUI/ml, T4libre 1,14ng/dl, T3 1,14ng/ml). Anticuerpos antitiroideos negativos (TSI, TPO y antitiroglobulina),
tiroglobulina elevada (1203,00 ng/ml). VSG 34mm1ºh y
PCR 27,4mg/l. Resto de bioquímica y hemograma sin alteraciones significativas. Ecografía tiroidea: aumento de
tamaño glandular, ecogenicidad homogénea y vascularización sin alteraciones. Serologías negativas para parvovirus, VHA, VHB, VHC, Toxoplasma, CMV, Herpes simple,
Herpes 6. Hemocultivo y coprocultivo estériles. Cuantificación de pcr positiva para EBV y Herpes 6. A los 15 días
del hallazgo del bocio se objetiva patrón analítico de hipotiroidismo (TSH 46,03µUI/ml, T4libre 0,52ng/dl, T3
0,72ng/ml) manteniendo anticuerpos antitiroideos negativos y tiroglobulina elevada. En este momento se realiza
gammagrafía tiroidea: tamaño conservado con distribución homogénea del radiotrazador en su interior. Actualmente el bocio ha disminuido de tamaño y el paciente
recibe tratamiento sustitutivo con L-tiroxina, permaneciendo asintomático durante toda la evolución del proceso (2 meses a día de hoy)
Comentarios: Se plantea el diagnóstico diferencial entre una
tiroiditis subaguda De Quervain por la reactivación del EBV
pese a la ausencia de dolor o una tiroiditis linfocitaria silente con ausencia de anticuerpos. Ambas afecciones son
muy raras en la edad pediátrica. La tiroiditis infiltrativa y el
cáncer serían entidades menos probables. El caso continúa
abierto en la actualidad a la espera de evolución.
P445
Convulsión por hipocalcemia: manifestaciones clínicas,
tratamiento y seguimiento del raquitismo carencial
Marina García Morin, Felipe González Martínez, Pilar
Cobo Elorriaga, Adolfo Sobrino Baladrón, Rosa Rodríguez
Fernández, M.ª Isabel González Sánchez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
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Introducción: El raquitismo por déficit de vitamina D
reaparece en nuestro medio en relación con la inmigración. Presentamos un caso de raquitismo con manifestaciones graves de hipocalcemia asociado a lactancia materna exclusiva y madre con hipovitaminosis D.
Caso clínico: Lactante varón de 6 meses, ingresa tras presentar 2 crisis convulsivas generalizadas. Afebril, sin otra
sintomatología. Origen marroquí, lactancia materna exclusiva sin suplementos vitamínicos, no refiere otros antecedentes de interés. Madre portadora de velo que solamente cubre la cabeza.
Exploración física: Destaca irritabilidad, aspecto dismórfico (macrocefalia, frente olímpica) y craneotabes occipital. Tras estabilización incial, se realiza analítica sanguínea: Ca total 4.7 mg/dl, corregido 3.7 mg/dl, calcio iónico
0.6 mmol/l. ECG: ondas T picudas, QTc de 0.48 seg. Se
administra gluconato cálcico 10% en bolos (1 ml/kg/iv) y
posteriormente en perfusión continua (80 mg/kg/día) con
mejoría analítica gradual. En el estudio metabólico posterior se objetiva aumento de fosfatasa alcalina: 917 U/l
[35-462], de PTH: 261 ng/l [14-60], disminución de Vitamina D: <4 ng/ml [>30] e hipofosfatemia: 2.7 mg/dl [3.55.5]. Estudio radiológico con desflecamiento de metáfisis
y ensanchamiento “en copa”. Se realiza analítica sanguínea materna: déficit de vitamina D (6.3 ng/ml), resto de
parámetros normales.
Con la orientación diagnóstica de raquitismo carencial, se
inicia tratamiento sustitutivo con vitamina D (2 000 UI/
día) y calcio oral (60-80mg/kg/día), buena evolución clínica, analítica y radiológica posterior.
Comentario: Menos del 10% de vitamina D procede de la
dieta, la mayoría es de origen cutáneo por acción de los
rayos UVB sobre el 7-deshidrocolesterol. En la infancia,
los niveles además dependen de la vitamina D transferida
durante la gestación. El paso trasplacentario se realiza en
forma de calcidiol 25-OH, con vida media de 4 semanas.
La leche materna, contiene menos de 25 UI/l de vitamina
D, a diferencia de fórmulas adaptadas con 400 UI/l; cantidad recomendada si existe lactancia materna exclusiva
o ingesta menor de 1 litro de fórmula adaptada/día.
Las manifestaciones más precoces del raquitismo (craneotabes, frente olímpica) aparecen a partir de los 3 meses. El tratamiento debe añadir a la vitamina D, calcio oral
2-3 semanas, por el riesgo de hipocalcemia asociado remineralización ósea. Seguimiento mediante control analítico al mes de tratamiento, control analítico-radiológico a
los 3 meses y determinación de vitamina D anual.
Dada la gravedad de esta patología, creciente en nuestro
medio, se recomienda determinación de 25(OH)VitD en
lactantes con sospecha de raquitismo o en situación de
riesgo (falta de exposición solar, piel oscura o hijos de
madres cubiertas).
P446
Diabetes Insipidus Central como uma manifestação inicial
de um tumor da hipófise-Caso ClinicoFilipa Raposo, Margarida Reis Morais, Marina Pinheiro,
Isabel Martinho, Sérgio Mendanha, Ana Rita Araujo
Unidade Local de Saude do Alto Minho, Portugal
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Introdução: La diabetes insípida central (DIC) es una enfermedad que se caracteriza por poliuria y polidipsia resultante de una falta de hormona antidiurética (ADH). La
DIC puede ser idiopática o secundaria a la infección, traumatismo, tumores, primario/ secundario y de otras patologías. Los tumores de la región pineal son poco frecuentes (0,4 a 1% de los tumores cerebrales en la infancia) y
la presentación clínica muy variable. La CID puede ser
aislado inicial.
Caso clínico: Niña de 5 años de edad, con antecedentes
personales y familiares irrelevantes, hospitalizada por poliuria y polidipsia de 6 meses de evolución. El examen físico mostró el peso y la altura en el percentil 50, la presión arterial por debajo del percentil 90 y el resto del
examen físico sin cambios. En el hospital se confirmó
poliuria (volumen urinario/24 horas-5 litros->2l/m2/día) y
polidipsia (ingestión hídrica de 4 litros/día). La evaluación
analítica inicial mostró un osmolaridad del plasma (Pomsl) de 285mOsm/kg, 136mg/dl de sodio en el suero, la
orina tipo II con baja densidad (1003), osmolaridad de la
orina (Uosml) de 10,7 mOsm/kg, sin alteraciones significativas otros. El examen de ultrasonido del tracto urinario
no mostró cambios. Dada la clínica/analítica se coloca el
diagnóstico de diabetes insípida (DI). Para la confirmación se llevó a una prueba de restricción hídrica (relación
Uosml/Posml: 0,9) y la prueba de estimulación con desmopresina intranasal 20ug (aumento de la Uosml>9%)
que permitió el diagnóstico de la CID. Realizado imágenes por resonancia magnética (MRI) que mostró una lesión cráneo-cerebral que involucra la hipófisis y el tallo
infundibular; determinación de otras hormonas pituitarias
normales. Gonadotropina coriónica humana en suero y
líquido cefalorraquídeo con los valores normales. Iniciada
la desmopresina oral de 0,06 mg 3 veces al día con una
buena respuesta. Se sometió a una biopsia, que reveló
una germinoma puro. La estadificación no mostró evidencia de diseminación leptomeníngeo. Ella fue enviada al
Instituto Portugués de Oncología de Lisboa, donde hizo la
quimioterapia y la radioterapia.
Discusión: Los germinomas son tumores poco comunes y
se originan en las células germinales. Tienen una mayor
incidencia en los adolescentes y adultos jóvenes y sobre
todo en los hombres. Los tumores malignos son a menudo multifocal, lo que puede dar lugar a metástasis en el
SNC y a otros órganos. Ellos pueden tener como manifestación inicial el DIC, que puede preceder a cambios en
RM cranioencefálica. Los autores desean advertir con
este caso que ante un cuadro clínico sugestivo de DI, se
debe hacer una investigación clínica, analítica y radiológica apropiados, y la presencia de estos tumores no se
puede descartar, incluso en los casos en que el examen
neurológico es normal.
P447
Diabetes mellitus neonatal
Alba Corrales González, Juan Diego Carmona Ponce, Ana
Lucía Gómez Gila, Antonio Pavón Delgado, Ángela de la
Caridad García Martínez, Cristina Ridruejo Ramírez
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
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Introducción: La diabetes mellitus neonatal (DMN) es una
enfermedad caracterizada por hiperglucemia mantenida
que aparece en los primeros 6 meses de edad y que requiere tratamiento insulínico.
La etiología de la DMN es genética, de origen monogénica.
Existen tres formas clínicas: transitoria, recidivante y permanente; muy heterogéneas clínica y genéticamente.
El diagnóstico genético es importante para definir las opciones terapéuticas óptimas y ofrecer consejo genético.
Caso clínico: Recién nacido de 39 semanas de edad gestacional que ingresa a los pocos minutos de vida por diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita. Apgar 10/10 y
peso 3070 gramos. Es intervenido para corrección de su
cardiopatía al cuarto día de edad requiriendo UCI en el
postoperatorio.
Desde el nacimiento se constatan hiperglucemias mantenidas que no consiguen normalizarse a pesar de alcanzar
la estabilidad hemodinámica ni tras el cese de la medicación hiperglucemiante que requería. La ganancia ponderal se mantiene dentro de las curvas normales de crecimiento.
Tras 17 días con perfusión de insulina y con persistencia
de glucemias elevadas se inicia estudio de DMN, previo
consentimiento informado. Se obtienen los siguientes resultados ac anti-islotes pancreáticos, anti-GAD, anti-IA2 y
anti-insulina negativos. Fructosamina en valores normales. Peptido C claramente descendido.
En el estudio genético se detecta una mutación de novo,
no presente en los padres y que no había sido previamente descrita. Dicha mutación es una alteración en heterocigosis que afecta al exón 1 del gen KCNJ11 que codifica
para la subunidad Kir 6.2 de los canales de potasio sensibles a ATP de la célula beta pancreática. Este trastorno
es susceptible de tratamiento oral con sulfonilureas.
El paciente ha conseguido un buen control glucémico
con insulina subcutánea en domicilio y está pendiente en
la actualidad de iniciar tratamiento oral con sulfonilureas
y de realización de pruebas funcionales.
Comentarios: La DMN es una enfermedad genética monogénica. Las formas clínicas con hiperglucemia mantenida y adecuada ganancia ponderal son sugerentes de
mutación en determinados genes como el KCNJ11. El
diagnóstico genético nos permite clasificar el tipo de
DMN, ofreciéndonos una clasificación pronóstica y en algunos casos una alternativa al tratamiento con insulina
subcutánea como son las sulfonilureas orales. Dicho estudio genético incluye a los familiares de primer nivel y
hace posible el consejo genético, aunque a veces aparecen mutaciones de novo, como en nuestro caso, que no
son susceptibles de transmitirse a los hermanos.
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P448
Diagnóstico de hemiagenesia vaginal en niña de 14 años
dolor abdominal recurrente
Idoia Paya Elorza, Paloma García Galán, Lorea Ruiz Pérez
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
Introducción: El desarrollo embriológico de la vagina depende de 2 estructuras, el seno urogenital del que se
originan los dos tercios inferiores y el conducto de Müller
que contribuye a la formación del tercio superior.Por tando, cualquier alteración del seno urogenital origina una
agenesia o atresia vaginal inferior, afectándose únicamente el útero y la vagina superior cuando existe una malformación mulleriana. La clínica carcterística consiste en
amenorrea primaria y dolor abdominal cíclico. En caso de
que la agenesia vaginal se acompañe de útero funcional
puede cursar con hematocolpos y hematométra. El diagnóstico se realiza mediante ecografía y resonancia magnética siendo necesaria también la realización de urografía para descartar malfomaciones urológicas asociadas.
Caso clínico: Niña de 14 años que acude por dolor abdominal recurrente de 1 año de evolución con empeoramiento en los últimos 3 meses. Antecedentes personales:
Diagnosticada de síndrome de Blackfand-Diamond precisando tratamiento con corticoides, transfusiones y trasplante de precursores hematopoyéticos. En seguimiento
por endocrinología infantil por talla baja. No antecedentes
familiares de interés. Exploración física: Desarrollo puberal Tanner III. Exploración ginecológica: Ausencia de canal vaginal aunque con presencia de carúnculas himeneales. Pruebas complementarias: ecografía abdominal y
resonancia magnética nuclear (hematocolpos y hematómetra con agenesia del tercio distal de la vagina a 3-4
cmdesde periné). Se procede a drenaje de hematocolpos
con reconstrucción de la vagina con la pared del mismo
hematocolpos. Postoperatorio sin incidencias.
Comentario: La agenesia de vagina es una malformación
poco frecuente 1/5.000-7.000 niñas vivas. Hay que sospecharla ante paciente con dolor abdominal recurrente y
amenorrea primaria. El diagnóstico diferencial debe realizarse con el himen imperforado, sinequias de labios menores, genitales ambiguos entre otros, destacando para
ello la utilidad de la ecografía abdomino-pélvica, resonancia magnética y urografía. El tratamiento principal es quirúrgico siendo el abordaje diferente en caso de defecto
completo o parcial y de la presencia de malformaciones
urológicas asociadas, condicionando todo ello el pronóstico.
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P449
Estudio epidemiológico de los pacientes diagnosticados
de inicio de diabetes mellitus tipo 1 que ingresan en
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en nuestra
área
Sara Pereiro Fernández, José Luis Chamorro Martín, Laura Caride López, Carmen Lourdes Rey Cordo, Fernando
Meijide del Río, José Ramón Fernández Lorenzo
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción y objetivos: En los últimos años se ha observado un aumento de la incidencia de diabetes mellitus
tipo 1 a nivel mundial. El objetivo de nuestro estudio es
definir las características clínico-analíticas y epidemiológicas al inicio de la enfermedad en aquellos pacientes
que precisaron ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos (UCIP) de nuestro Hospital.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes diagnosticados de inicio de DM1 en nuestro centro entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de
2011 que precisaron ingreso en UCIP.
Resultados: Se han diagnosticado 118 pacientes de inicio
de DM1 durante el período de estudio, de los cuales 54
precisaron ingreso en UCIP. La media de días de evolución de la enfermedad hasta el diagnóstico fue de 19.60
+/-15.78 días. Se ha encontrado una relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre las cifras de HbA1c y
pH al diagnóstico y el tiempo de evolución de la enfermedad. Los criterios de ingreso en UCIP fueron la presencia
de cetoacidosis al diagnóstico y la afectación del estado
general. Un total de 52 pacientes debutó con cetoacidosis (según criterios de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica). No se ha encontrado una relación estadísticamente significativa (p>0.05) entre el tiempo de
evolución de la sintomatología y el inicio de la enfermedad con cetoacidosis Hemos dividido a nuestros pacientes por grupos de edad: de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y de
10 a 14 años, aunque no hemos encontrado una relación
estadísticamente significativa entre la edad o el sexo y la
necesidad de ingreso en UCIP. Se ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre el nivel de glucemia, la cifra de pH y la cifra de HbA1c y la necesidad
de Cuidados Intensivos al inicio de la enfermedad. La
media de estancia en UCIP de nuestros pacientes fue de
2.16 +/-0.99 días. Se ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre el inicio de DM1 con cetoacidosis y los días de estancia en UCIP. Así mismo, se ha
encontrado una relación estadísticamente significativa
entre la necesidad de ingreso en UCIP y el aumento de la
estancia media hospitalaria.
Conclusiones: Un elevado número de pacientes precisan
Cuidados Intensivos al inicio de la DM1. Un diagnóstico
precoz de la enfermedad permitirá disminuir en mayor
medida el número de pacientes que requieren ingreso en
UCIP, lo que supondrá también un menor tiempo de estancia hospitalaria.
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P450
Evaluación endocrionológica en un grupo de pacientes
con síndrome de Cornelia de Lange
M.ª del Rosario Alicia Vicente Gabás, Inés Bueno Martínez, Carolina Baquero Montoya, M.ª Concepción Gil Rodríguez, Beatriz Puisac Uriol, Gloria Bueno Lozano
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Universidad de Zaragoza, Zaragoza
Introducción y objetivos: El síndrome de Cornelia de Lange (SCdL) es una enfermedad genética rara
(OMIM#122470) con afectación multiorgánica que se
caracteriza por un fenotipo facial distintivo, retraso del
crecimiento pre y postnatal, discapacidad mental y malformaciones de extremidades superiores.
El objetivo de este estudio es valorar las características
antropométricas y su relación con los distintos ejes hormonales que regulan el crecimiento y desarrollo en un
grupo de pacientes con SCdL.
Métodos: Se estudiaron 10 niños con diagnóstico clínico
de SCdL, 8 varones y 2 mujeres, de 2 a 14 años, 9 prepúberes. Se recogieron datos prospectivos y retrospectivos relativos al crecimiento y desarrollo con puntos de
corte en el nacimiento, durante los primeros 4 años y en
el momento del estudio: peso, talla, perímetro craneal,
IMC, velocidad de crecimiento, desarrollo puberal, edad
ósea y talla diana. Los datos se expresaron en desviaciones estándar (DE) para su evaluación estadística. El análisis hormonal incluyó basales hormonales (IGF-1,
IGFBP-3, TSH, T4libre, LH, FSH, 17-ß-estradiol, testosterona, ACTH, cortisol, 11-desoxicortisol, 17-OH-progesterona, androstenediona) y pruebas funcionales de secreción de GH (test de estímulo con clonidina y ritmo
nocturno).
Resultados: Respecto al crecimiento prenatal, 8 fueron
pequeños para la edad gestacional (peso-1,83DE [-3,46;0,01], longitud-2,35DE [-5,2; +0,39]). Durante los primeros 4 años de vida, 2/5 de los casos presentaron crecimiento recuperador, situándose en el momento actual
a-1,9DE [-2,61;-1,19] de talla. Aquellos que no presentaron catch-up evidenciaron periodos de desaceleración
del crecimiento relacionado con reagudización de patología crónica o intercurrente, encontrándose a-2,30DE
[-3,31;-1,62] de talla en el momento del estudio. La DE
media de la talla fue de-2DE, 0,76DE menor a su talla
diana. La IGF-1 fue normal en 9/10 pacientes y la IGFBP-3
en 10/10. Dos pacientes estaban bajo tratamiento con
GH. El test de la clonidina dio una respuesta tras estímulo inferior a 10ng/ml en 6/7 (pico medio de 6,28ng/ml
[2,33; 8,99], con basal de 0,38ng/ml [0,05; 1,97]) y el
test de secreción nocturna de la GH estuvo alterado en
7/8 pacientes (media obtenida 2,11ng/ml/hora [1,15;
2,56], siendo normal >3ng/ml/hora; pico máximo de
6,81ng/ml [2,84; 9,78], considerándose normal >10ng/
ml). La prolactina estaba elevada en 5/9 pacientes. No se
detectaron alteraciones significativas en otros ejes.
Conclusiones: Se confirma el retraso del crecimiento pre
y postnatal en este grupo de paciente con SCdL. La hiper49
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prolactinemia y la alteración en la secreción del eje somatotropo en 9/10 pacientes sugieren una posible disfunción hipotalámo-hipofisiaria.
P451
Fístula del seno piriforme como causa poco frecuente de
tiroiditis aguda en Pediatría
Francisco Javier Dávila Corrales, Estefanía Romero Castillo, Alfonso Lechuga Sancho, José Luis Lechuga Campoy,
José Carlos Flores González, Miguel Ángel Matamala Morillo
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: La tiroiditis aguda bacteriana es una infección del tiroides. Es excepcional en pediatría y, cuando se
presente, hay que descartar malformaciones congénitas
asociadas. Por ello, vamos a comunicar el caso de una
tiroiditis aguda secundaria a una fístula del seno piriforme,
a través de la revisión de una historia clínica de una paciente ingresada en nuestro hospital con dicho proceso.
Resumen del caso: Niña de 4 años de edad que acude al
servicio de urgencias por aparición brusca de tumoración
en la región cervical anterior, de horas de evolución,
acompañada de febrícula.
En la exploración destaca regular estado general y leve
decaimiento. En la región anterior cervical se palpa una
tumoración dura y caliente, de 2-3 centímetros de diámetro, más palpable en la región del lóbulo tiroideo izquierdo
y no móvil, con limitación a la rotación izquierda por el
dolor.
En los exámenes complementarios destacan leucocitosis
con neutrofilia y una PCR de 4,87 mg/l; en el perfil tiroideo con autoanticuerpos no se encuentran hallazgos de
interés; en la ecografía cervical se aprecia aumento de
tamaño de la glándula tiroidea a expensas del istmo y lóbulo tiroideo izquierdo, visualizando un área hipoecogénica y de contornos mal definidos con aumento de la vascularización. La RM cervical es compatible con anomalía
congénita de la cuarta hendidura branquial o quiste de la
hendidura del cuarto arco branquial (por probable tracto
sinusal desde el seno piriforme hasta el lóbulo tiroideo
inferior) que se ha sobreinfectado, con presencia de flemón y/o absceso en el lóbulo tiroideo izquierdo. En la
punción ecoguiada del absceso se extrae material para
cultivo, creciendo estafilococo coagulasa negativo. En la
endoscopia oral se evidencia orificio fistuloso en el vértice
del seno piriforme izquierdo.
Tras varias semanas con antibioterapia y antiinflamatorios
se programa endoscopia para cauterización de dicha fístula del seno piriforme.
Conclusiones:
• La tiroiditis aguda es una patología rara en pediatría.
• Puede cursar con escasa expresión clínica y/o analítica de infección bacteriana.
• Existe posibilidad de complicaciones (crisis tirotóxica).
• Hay que tener en cuenta la fístula del seno piriforme
como una de las etiologías principales de dicho cuadro (asociación en el 75% de los casos en pediatría).
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P452
Genitália ambígua: que diagnóstico?
Marta Nascimento, Filipa Vasconcelos Espada, Marcelo
Fonseca
Hospital Pedro Hispano-Matosinhos, Portugal
Introdução: A hiperplasia da suprarrenal congénita
(HSRC) compreende um grupo de doenças autossómicas
recessivas habitualmente consequentes a mutações inactivadoras em genes que codificam enzimas esteroidogénicas. Recentemente foram identificadas mutações na
enzima dadora de electrões P450 oxidoreductase (POR)
causadoras de HSRC traduzindo-se como aparente combinação de deficiência 21-hidroxilase (21-OH) e 17a-hidroxilase.
Resumo de caso clínico: Criança de 5 anos, sexo feminino, referenciada à consulta de Endocrinologia Pediátrica
por clitoromegalia. Ao exame objectivo apresentava peso
no P75-90, estatura no P25-50, tensão arterial no P90/
P50-90, estádio pubertário Tanner I e clitoromegalia com
fusão labioescrotal (Prader III) e duplicação uretral (uretra intra-clitoriana). Por este motivo foi submetida a uretrocistoscopia com meatoplastia. O hemograma, bioquímica e ionograma séricos, idade óssea, ecografia pélvica
e das regiões suprarrenais não mostraram alterações. O
estudo endocrinológico foi compatível com insuficiência
suprarrenal (ACTH 56,3 pg/ml, 17-OHP aos 0’ 2,08 ng/
ml e aos 60’ 3,04 ng/ml, cortisol aos 0’ 16 µg/dl e aos 60’
21,7 µg/dl, dihidrostestosterona aos 0’ 11,2 ng/dl e aos
60’ 12,18 ng/dl). Sem alterações dos níveis de?-4-andostenediona, 11-desoxicortisol, DHEAS, aldosterona, actividade plasmática da renina, androstenediol, progesterona
ou testosterona. A análise citogenética de linfócitos de
sangue periférico foi compatível com o cariótipo 46,XX. A
pesquisa de mutações no gene CYP21A2 confirmou a
presença de um alelo com o gene CYP21A2 duplicado
em homozigotia com uma cópia proximal com mutação
grave e cópia distal sem mutações patogénicas, correspondente a eventual deficiência parcial em 21-OH associada a uma forma ténue da forma não clássica, não
compatível com a virilização pronunciada da genitália
externa. Iniciou terapêutica com hidrocortisona, com normalização dos valores de ACTH, cortisol e 17-OHP e estabilização da virilização.
Conclusões: Os autores descrevem um caso de clitoromegalia em contexto de HSRC por provável deficiência da
POR (DPOR). As manifestações clínicas da DPOR incluem insuficiência suprarrenal e ambiguidade genital
traduzida por virilização nos indivíduos 46, XX e sub-virilização nos indivíduos 46, XY. Apesar dos baixos níveis de
androgénios circulantes, os indivíduos do sexo feminino
apresentam virilização da genitália externa e as progenitoras podem sofrer virilização durante a gestação. A virilização dos recém-nascidos do sexo feminino afectados
poderá ser explicada pela existência de uma via alternativa da biossíntese de androgénios durante a vida fetal. A
DPOR cursa com fenótipo complexo e amplo e evidencia
a importância do controlo intracelular do potencial redox
da esteroidogénese.
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P453
Hiperaldosteronismo primario: causa infrecuente de
hipertensión arterial en la infancia
Mireya Orío Hernández, M.ª Elena Cabezas Tapia, Encarna M.ª Lancho Monreal, Rubén Moreno Sánchez, Mercedes Eugenia Alonso Cristobo, Carlos García-Vao Bel
Hospital del Tajo, Madrid

Comentarios: Ante un hiperaldosteronismo, la prioridad
diagnóstica fue descartar un tumor como causa del mismo. La sospecha diagnóstica de HAP sensible a glucocorticoides se sustentó en la corrección de HTA, microalguminuria y cefalea con la corticoterapia. La confirmación
genética permitiría diagnosticar precozmente a los descendientes.

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) en la infancia
se define como la elevación reiterada de la tensión arterial
(TA) sistólica y/o diastólica por encima del percentil 95
para edad, sexo y talla. El engrosamiento del ventrículo
izquierdo y la elevación de microalbuminuria son los primeros indicadores de afectación sistémica.
El hiperaldosteronismo (HA) es una causa infrecuente de
HTA en la infancia y requiere un estudio etiológico exhaustivo descartando tumoración e hiperplasia suprarrenal. El HA primario (HAP) es excepcional y a este pertenece el HA sensible a glucocorticoides.

P454
Hiperinsulinismo congénito: debut, diagnóstico, manejo y
evolución
María Mora Matilla, Laura Regueras Santos, Paula Alonso
Quintela, Rocío Quiroga González, Sandra Gautreaux Minaya, Ana Díaz Moro
Complejo Asistencial Universitario de León, León

Caso clínico: Niña de 11 años con cefalea holocraneal
opresiva de 6 meses de evolución y estudio neurológico
normal, salvo HTA en repetidas determinaciones en consulta.
Antecedentes personales: Dos episodios de ITU (6 y 9
años de edad) con TA, función renal, ecografía, cistografía miccional y gammagrafía normales. Ansiedad y sobrepeso desde los 8 años, en relación con separación parental. Inició pubarquia a los 10 años y telarquia a los 11
años.
Antecedentes familiares: HTA en abuela y tíos maternos.
Exploración física: Peso 51kg (P75-90). Talla 143’8cm
(P25-50). IMC 24’66kg/m2 (+1’42SDS). TA: 123 (P9599)/76 (P90-95). Sobrepeso de distribución troncular.
Telarquia 2. Pubarquia 3. No axilarquia. No signos de
hipercortisolismo. Resto normal.
Pruebas complementarias: Monitorización ambulatoria
de presión arterial (MAPA) patológica: medias mayores
de P95, cargas entre 65-100% y patrón no dipper. En la
analítica de sangre y orina: aldosterona elevada en decúbito (361 pg/ml, VN: 10-160pg/ml), cociente aldosterona/
actividad de renina plasmática de 66 (VN<30) y microalbuminuria de 40 mg/dl (VN<20mg/dl), sin otras alteraciones. RNM abdominal: no adenoma ni hiperplasia suprarrenal. Ecocardiograma, fondo de ojo y angiorresonancia
de arterias renales: normales. Test de ortostatismo: aumento de aldosterona<25%. Test de supresión con dexametasona: 2 mg/día durante 4 días, sin modificación de
los valores hormonales; prueba terapeútica a 0’25mg/6
horas durante 3 semanas, con normalización de aldosterona y renina.
Tratamiento: Con la sospecha diagnóstica de HAP sensible a glucocorticoides se sustituyó dexametasona por hidrocortisona a 14mg/m2/día, manteniéndose los valores
normales de aldosterona, renina y microalbuminuria; cediendo la cefalea y mejorando significativamente la MAPA
(medias<P95, cargas<50% y patrón dipper). Solicitado
estudio genético (CYP11B1/CYP11B2), pendiente de resultado.

Introducción: El hiperinsulinismo congénito desencadena
hipoglucemias recidivantes por excesiva secreción de insulina de células ß del páncreas. Constituye la causa más
frecuente de hipoglucemias recurrentes en neonatos y
lactantes. El diagnóstico es complejo en ocasiones y el
tratamiento precoz es necesario para evitar un daño neurológico irreversible. Presentamos 3 casos de hiperinsulinismo congenito persistente difuso con diferentes edades
de presentación y características clínicas.
Resumen de casos:
Caso 1: Varón, 17 días. Origen musulmán. Ingresa con
encefalopatía aguda y coma. Glucemia capilar indetectable con cuerpos cetónicos negativos. Precisa bolos de
glucosa iv con mejoría en la exploración neurológica inicial pero disminución del nivel de consciencia posterior,
requiere perfusión de glucosa iv máxima de 26mg/kg/
min. Ecografía cerebral y abdominal normal. Estudio en
hipoglucemia (tabla) datos de hiperinsulinismo. Muy buena respuesta inicial a Diazóxido aunque requiere nutrición enteral nocturna y suplementos con dextrinomaltosa, se asocia hidroclorotiacida. Presenta anemia como
efecto secundario que precisa transfusión. En PET con
L-Dopa lesión multifocal. Actualmente tiene 12 meses
desarrollo neurológico normal y se mantiene tratamiento.
Caso 2: Varón, 3 meses. Síndrome polimalformativo (microcefalia, cierre precoz de fontanelas), alteración de la
línea media (paladar ojival e incisivo central inferior), riñón multiquístico, displasia de cadera bilateral, incoordinación deglutoria y alteraciones en RMN cerebral. Presentó hipoglucemias neonatales transitorias con
resolución con aumento de aportes. Ingresa por episodios
de hipotonía, apreciándose hipoglucemias no cetósicas
que requieren glucosa en perfusión iv a 13 mg/kg/min,
estudio analítico difícil de filiar, con respuesta positiva a
glucagón y Diazóxido (tabla).
Caso 3: Mujer, 14 meses. Ingresa por crisis convulsiva
generalizada afebril. No proceso intercurrente. Se objetiva glucemia capilar de 45 mg/dl. Presentó episodios previos de desconexión del medio e hipotonía que cedieron
espontáneamente. EEG normal. Antecedentes familiares
de DM tipo 2 en rama materna e hipoglucemias maternas. Estudio de hipoglucemias datos de hiperinsulinismo
(tabla), precisó glucosa iv 15mg/kg/min, buena respuesta
a Diazóxido. PET con Dopa lesiones difusas. Muy buena
51
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evolución retirándose el Diazóxido a los 3 años. Pendiente de completar estudios genéticos.
Comentarios: El hiperinsulinismo presenta una expresividad altamente variable y heterogénea que dificulta el
diagnóstico. En nuestros casos a mayor edad de aparición de la clínica mejor evolución. El segundo caso es
muy complejo por la asociación con múltiples malformaciones. Es importante sospechar hipoglucemia ante manifestaciones neurológicas agudas. La presencia de hipoglucemias persistentes no cetósicas es característico de
esta entidad aunque se debe realizar un adecuado diagnóstico diferencial.
P455
Impacto de una campaña de sensibilización en diabetes
infantil en la población: modificación del patrón clínico
al debut
Fátima Parra Plantagenet, Estíbaliz Fernández Mugaburu, Ignacio Díez López, Ainhoa Sarasua, Juan Ignacio
Montiano Jorge, Isabel Llorente
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Álava
Introducción: En los últimos 10 años la incidencia de diabetes infantil ha aumentado de forma alarmante en nuestra región. También quedo demostrado la mayor prevalencia de cetoacidosis al debut en nuestro país (hasta 5
veces mayor) que en otros países del entorno (estudio
ESPE). Así mismo en los últimos 5 años se han visto incrementada la población infantil inmigrante con una menor conciencia del problema y cultura sanitaria referente
al seguimiento del niño desde la atención primaria.
Objetivo: Valorar los cambios acontecidos en la epidemiología al debut de los niños con DM 1 en nuestro medio en
relación a las variables previas en los últimos 10 años.
Métodos: Se ha estudiado los ingresos por debut de nuestro hospital desde Julio de 2.002 a Julio de 2.012. El estudio estadístico comparativo se realizó con SPSS Statistics 19, con un intervalo de confianza del 95% y
mediante el test ANOVA para grupos apareados y chi2
para n<30. Se valoraron las variables sexo, edad al debut,
criterios de CAD (Criterios SEEP) y procedencia geográfica. Se estudiaron los años por separado y agrupados en
quinquenios.
Resultados: En esta década han debutado 93 niños menores de 14a en nuestro hospital. Incidencia media
1/3.952 niños/año. 49% fueron niños (46/93) y un 48%
cumplieron criterios de CAD (45/93). Predominó el rango
de edad entre 3-10a (42%), seguido de los adolescentes
(31%) y los pre-escolares (23%). Solo el 9% (8/93) fueron extranjeros. Sin embargo si se estudia por periodos,
se observa que la prevalencia asciende de 1/5.820 niños/
año a 1/3.472 niños/año (p:0.002), la incidencia de CAD
pasa del 65 al 35% (p:0.001), el rango de edad puberal
desciende del 40 al 24% (p:0.01) y asciende el rango de
edad pre-escolar del 12 al 32% (p:0.005), comparando
ambos periodos temporales; y que los 8 niños extranjeros
se concentran en el ultimo año. Si se considera por ori52
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gen, se observa que entre el grupo de españoles la CAD
pasa del 65% al 15% en ambos quinquenios, mientras
que el 100% de los niños extranjeros debutaron en CAD.
Conclusión: La incidencia de DM tipo1 se ha visto incrementada en nuestro medio en paralelo a la llegada de
niños extranjeros. La edad al debut ha variado hacia preescolar-lactante.
Las campañas de sensibilización han contribuido a un
diagnostico más precoz y sin CAD; pero el colectivo de
niños inmigrantes sigue siendo el más frágil y el de mayor
riesgo de debutar con CAD severa
P456
Insuficiência supra renal e Síndrome poliglandular autoimune tipo II: um mal pode não vir só!
Tiago Milheiro Silva, Ana Laura Fitas, Marta Conde, Catarina Limbert, Leonor Sassetti
Hospital Dª Estefânia, Portugal
Introduction: The auto-immune polyendocrinopathy syndromes (APS) are rare diseases, described as multiple
endocrine gland insufficiencies that occur in specific
combinations and can be associated with other auto-immune organ diseases. Four groups of APS are described.
Type II APS is defined by the presence of auto-immune
adrenal insufficiency in association with type I diabetes
mellitus or auto-immune thyroid disease.
Clinical case: 16 years old teenage male, that during the
Summer holydays develops a clinical condition with 2
weeks of evolution, consisting of asthenia, nausea and
lypotimia which motivated his observation in the emergency room of a central hospital. He was hypotensive
(80/60mmHg) and dehydrated, with hyponatremia
(128mEq/l). He was admitted with the clinical diagnosis
of acute adrenal insufficiency. The ACTH (corticotropin)
and cortisol levels at 0h, respectively 995pg/ml (N<46)
and 1,6ug/dl (N<10), and at 8h, respectively 1426 pg/ml
and 2,4 ug/dl (N 6,7 – 22,6) were measured. He was the
initiated on hydrocortisone and fludrocortisone replacement therapy. Infectious, metabolic and infiltrative causes
were excluded. From the auto-immune studies conducted, we found positive anti 21 hydroxilase antibodies,
anti-islet cells antibodies of 3,97 (positive>1) and weakly
positive anti gastric parietal cells antibodies. Type II APS
was confirmed and, without manifestations of disease of
other organs, he was oriented to an endocrinologist
appointment where he is periodically evaluated for the
appearance of other new symptoms and/or laboratory abnormalities.
Conclusion: The diagnosis of acute adrenal insufficiency
is mandatory of APS exclusion, despite the uncommon
frequencies of these diseases. The early diagnosis will
allow the decrease of mortality and morbidity of the conditions associated with the index disease, which can
mean the possibility of the early treatment of the immune
deregulation stopping the appearance of other target organ lesions.
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P457
Irritabilidad y facies peculiar en hijo de madre con
enfermedad de Graves-Basedow
Blanca García-Rowe López, César Feliu Serrano, M.ª Carmen Bustamante Liñán, Carmen Santana Escalante, Jaime Acosta Prieto
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva
Introducción y objetivos: Presentación de un caso de irritabilidad neonatal y facies peculiar, con diagnóstico final
poco frecuente.
Material y métodos: Neonato de 8 días de vida con irritabilidad, exoftalmos bilateral, llanto ronco y taquicardia
sinusal detectados ambulatoriamente.
Caso clínico:
Antecedentes personales: Recién nacido, fruto de primera gestación, cursada sin incidencias que finaliza a las 39
semanas de edad gestacional. APGAR 9/10/10. Peso al
nacimiento 2715 g.
Antecedentes familiares: Madre con enfermedad de
Graves-Basedow, tiroidectomizada hace 3 años (en tratamiento con levotiroxina), pero con anticuerpos antitiroideos presentes (40 mU/ml).
Exploración clínica: Irritable. Aspecto desnutrido. Facies
triangular con protuberancia frontal, ojos muy abiertos
simulando un exoftalmos. Taquicardia de 200 lpm. Resto
sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias al ingreso: TSH 0.01 microUI/
ml, T4 7.77 ng/ml.
Tratamiento: Ante el diagnóstico de hipertiroidismo neonatal, se inicia tratamiento con propanolol (1mg/kg/día),
lugol (8mg/8 horas) y metimazol (0.8 mg/kg/día).
Evolución: A los 14 días de tratamiento, se normaliza la frecuencia cardíaca y mejora la irritabilidad del paciente con
buena ganancia ponderal. Al alta: TSH 0.01 microUI/ml, T4
2.29 ng/ml. Continúa tratamiento ambulatorio con propanolol
y metimazol, en seguimiento por Endocrinología Pediátrica.
Discusión: El hipertiroidismo neonatal es una enfermedad
infrecuente (2% en hijos de madre con enfermedad de
Graves-Basedow). La causa más común, casi siempre
transitoria, se debe al paso de anticuerpos TSI a través de
la placenta. El diagnóstico es clínico (signos de tirotoxicosis) y analítico (T4L, T3L y TSI elevados, con TSH disminuida). A veces es necesario hacer diagnóstico diferencial con el síndrome de abstinencia a drogas o con
arritmias cardiacas congénitas. En el tratamiento lo más
importante es el bloqueo betadrenérgico, y lugol (que se
administrará una hora después de los antitiroideos ya que
este induce la síntesis de hormonas tiroideas).
Conclusiones: ante un hijo de madre con enfermedad de
Graves-Basedow que presente signos de tirotoxicosis, es
fundamental un perfil tiroideo. La clínica neonatal es una
situación excepcional que solo ocurre si los valores de
TSI maternos son superiores a 5 veces la normalidad. El
control inicial de los síntomas se realiza con betabloqueantes, mientras comienza el efecto de los fármacos
antitiroideos.
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P458
Los antecedentes que recojemos en los niños remitidos
por hipercolesterolemia, ¿bastan para indicar su
tratamiento farmacológico?
Cristina Giménez Grau, Laura Grande Fernández, Nieves
Picó Alfonso, Pablo Ignacio Manzanera García, Fernando
Aleixandre Blaquer, Eva González Oliva
Hospital Universitario Virgen de la Salud, Elda, Alicante
Introducción y objetivo: La AAP (Academia Americana de
Pediatría) afirma que para evaluar correctamente a un
niño con hipercolesterolemia debemos buscar la presencia de algunos FRCV (factores de riesgo cardiovascular)
en los familiares y en ellos mismos. Nuestro objetivo es
evaluar en qué grado los pediatras que nos remiten a
estos niños y nosotros mismos recogemos debidamente
estos datos para poder sopesar adecuadamente la necesidad de tratamiento farmacológico.
Material y método: Estudio retrospectivo mediante revisión de las historias clínicas de todos los niños remitidos
entre los años 2000 a 2012 a un Hospital Comarcal. Se
buscaron antecedentes familiares de ECV (enfermedad
cardiovascular) prematura y de hiperlipidemia en los padres. En los pacientes se indagó la presencia de obesidad, hipertensión arterial sistólica y/o diastólica y diabetes
mellitus. Para los percentiles de lípidos y presión arterial
se ha utilizado el estudio Galinut realizado con niños españoles.
Resultados. Fueron 40 pacientes. Según los criterios de
tratamiento de la AAP (tabla 1) de los niños mayores de
10 años: solo cuatro de los niños remitidos (10%) cumplían criterios de tratamiento con estatinas por presentar
cifras de LDL >190 mg/dl; cuando se atendía a la presencia de LDL >160 mg/dl con algún factor de riesgo personal o familiar tan solo cinco (12.5%) cumplían criterios de
tratamiento con estatinas; sin hallar ningún caso de diabetes y LDL >130 mg/dl. En nuestra población a estudio,
el único FRCV que se encontró fue la obesidad en cuatro
de los niños y sobrepeso en uno de ellos, sin encontrar
padres con dislipemia ni con ECV precoz. Aún así, cabe
decir que de estos cinco niños del segundo grupo, cuatro
tenían cifras de LDL mayores de 190 mg/dl y el otro se
encontraba en el límite con cifras de LDL de 185 mg/dl (el
LDL de estos cinco niños en conjunto fue de 206 ± 12.5
mg/dl).
Comentario. Los pediatras remitentes de niños con hiperlipidemia aportan muy pocas veces la información completa de los diversos FRCV presentes en ellos y en sus
padres. Tampoco en el ámbito hospitalario recogemos en
su totalidad estos datos tan necesarios para la completa
evaluación de los pacientes. Datos que, como hemos visto, pueden indicar el inicio de tratamiento farmacológico,
como ha ocurrido con uno de los niños de nuestro estudio. El único FRCV que hemos encontrado asociado en
estos niños ha sido la obesidad/sobrepeso.
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P459
Nefrolitiasis: punto de partida para el diagnóstico y
tratamiento del hiperparatiroidismo
Amaia Aristizabal Segarra, Elena Martínez Cuevas, Ana
Romero Candel, Isabel Duo Olabarria, Arturo Galbarriatu
Gutiérrez, M.ª Gema Grau Bolado
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya

P460
Niña prepuberal con sangrados vaginales aislados
recurrentes
Olga Patiño Hernández, Julia Bote Mohedano, M.ª Antonia Molina, Marta González Gallardo, Francisco Javier
Rodríguez Contreras, Isabel González Casado
Hospital General Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La litiasis renal es una entidad poco frecuente en la infancia. La hipercalciuria es la causa metabólica más común. La valoración inicial debe incluir el
estudio del metabolismo fosfocálcico.

Introducción: Los quistes ováricos son una entidad infrecuentes en niñas prepuberales puesto que el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal está inhibido. Algunos pueden ser
hormonalmente activos y desencadenar un sangrado vaginal, lo que hace necesario realizar un diagnóstico diferencial de pubertad precoz.
La visualización ecográfica del quiste puede confundirse
con una lesión tumoral ovárica, realizándose una ooforectomía innecesaria, puesto que mayoritariamente son lesiones benignas; o bien infradiagnosticarse si se realiza el
estudio fuera del momento oportuno.

Resumen del caso: Paciente de 13 años ingresado por
cólico renal y sospecha de ITU, sin antecedentes familiares de interés. Al ingreso se constató hipercalcemia (calcio iónico de 2,5 mmol/l), hipofosfatemia e hipercalciuria
con niveles de PTH elevados (133 pg/ml) diagnosticando
al paciente de hiperparatiroidismo. Se realizó gammagrafía paratiroidea evidenciando un adenoma paratiroideo.
Establecido el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario se valoró la repercusión ósea observándose lesiones
líticas de características benignas en radiografía convencional siendo la densitometría (Z-score) normal. Se descartaron otras posibles complicaciones asociadas a la
hipercalcemia severa y se pautó desde un inicio hiperhidratación y furosemida que se mantuvo hasta la cirugía.
Al tercer día del ingreso se realizó litotricia extracorpórea
y al quinto, ante la persistencia de hipercalcemia, se administró pamidronato iv en dosis única de 1 mg/kg, lográndose así el descenso de la calcemia hasta valores
considerados seguros (1,73 mmol/l). A las tres semanas
se realizó la exéresis quirúrgica de la lesión confirmándose el diagnóstico de adenoma paratiroideo en la anatomía
patológica y objetivándose ya a nivel intraoperatorio el
descenso de PTH y de los niveles de calcio. En el postoperatorio precoz el paciente presentó hipocalcemia que
se corrigió con aporte de calcio iv y calcitriol. A las 48
horas de la cirugía se adecuó el tratamiento por vía oral
presentando nuevamente hipocalcemia a consecuencia
de un importante y esperado “fenómeno de hueso hambriento”. Al alta aporte oral diario de 1800 mg de carbonato cálcico asociados a 0,25 mcg de calcitriol que se
mantienen actualmente (tres meses después de la cirugía). El estudio de metabolismo fosfo-cálcico a la familia
fue normal.
Comentarios: Ante un niño con litiasis renal prima el correcto diagnóstico etiológico. Debe descartarse la hipercalciuria secundaria a hipercalcemia que obliga a determinar niveles de paratohormona
El hiperparatiroidismo primario es raro en pediatría (23/100.000 niños) y se presenta habitualmente con afectación ósea y/o renal. Su causa más frecuente es el adenoma paratiroideo esporádico si bien es preciso descartar
formas familiares.
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Resumen del caso: Niña que acude a consulta a los 4
años y 11 meses por 4-5 episodios de sangrado vaginal
autolimitados de 24 horas de duración, sin telarquia, ni
adrenarquia. No estigmas cutáneos. No síntomas urinarios. Realizamos estudio hormonal resultando LH
0,51mUI/ml; FSH 1,56mUI/ml; Estradiol <10pcg/ml y
edad ósea acorde a edad cronológica.
A los 6 años y 8 meses acude por nuevo sangrado vaginal
sin telarquia ni adrenarquia. Se realiza estudio analítico y
ecográfico obteniéndose imagen ecográfica de útero y
anejos prepuberales; LH <0,10mUI/ml; FSH 1,41mUI/
ml; Estradiol <10pcg/ml, y estudio de coagulación normal. Frotis vaginal normal. Urocultivo negativo. Se mantiene seguimiento durante 1 año sin presentar nuevo sangrado ni aparición de caracteres sexuales secundarios.
Acude de urgencia a la consulta a los 9 años y 9 meses
por presentar nuevo sangrado de 48 horas de evolución
de escasa cuantía. Sangrado activo en el momento de la
visita: se objetiva sangrado de origen vaginal con sangre
roja oscura. Telarquia bilateral desde los 8 años y 6 meses, fluctuante, sin estrogenización areolar. Se extrae analítica en ese momento con resultado LH <0,10mUI/ml;
FSH 0,16mUI/ml; Estradiol 33pcg/ml y se realiza ECO
pélvica objetivándose quiste en ovario izquierdo de
4’7cm, con escaso contenido heterogéneo de baja ecogenicidad, sugestivo de componente hemorrágico e imagen
compatible con ovario derecho multiquístico.
Conclusión: Ante un sangrado vaginal aislado sin aparición de caracteres sexuales secundarios o sin signos de
estrogenización, con analítica hormonal prepuberlal e
imagen ecográfica prepuberal, es necesario descartar la
presencia de un quiste ovárico.
Puesto que la tendencia habitual del quiste ovárico es a
la regresión espontánea, resulta de gran valor diagnóstico
realizar ecografía pélvica cerca del momento del sangrado. Una lesión ovárica puramente quística o con pocos
rasgos sugerentes de hemorragia, sin septos ni calcificaciones, es casi siempre benigna, pudiéndose adoptar una
actitud expectante con seguimiento ecográfico.
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P461
Niños remitidos por “colesterol alto”: ¿tienen realmente
hipercolesterolemia?
Nieves Picó Alfonso, Laura Grande Fernández, Cristina
Giménez Grau, M.ª José Forniés Arnau, Fernando
Aleixandre Blanquer, Eva González Oliva
Hospital Universitario Virgen de la Salud, Elda, Alicante
Introducción y objetivo: La AAP (Academia Americana de
Pediatría) afirma que un niño es hipercolesterolémico si
muestra cifras de CT, LDL y TG por encima del percentil
95% y de HDL por debajo del percentil 5% para su sexo
y edad. Deseamos conocer si los niños que nos han sido
remitidos desde los Centros de Salud de nuestra área por
“colesterol elevado” cumplen adecuadamente este criterio para el C-LDL.
Material y método: Estudio retrospectivo mediante revisión de las historias clínicas de todos los niños remitidos
entre los años 2000 a 2012 a nuestro Hospital (Hospital
Comarcal). Para los percentiles de lípidos y presión arterial se ha utilizado el estudio Galinut realizado con niños
españoles.
Resultados: Fueron 40 pacientes. Los percentiles se ven
en la Tabla 1. Un porcentaje no desdeñable del 32.5% de
los niños que fueron remitidos por hipercolesterolemia no
cumplían, atendiendo a sus cifras de LDL, los criterios de
la AAP. El 72.5% no tenían TG elevados. Por otra parte,
solo dos niños (5%) presentaban cifras bajas anormales
de HDL. Nos hemos fijado especialmente en el C-LDL por
ser este lípido el que define la actuación médica dietética
y farmacológica que se debe realizar para cada paciente.
Cabe señalar asimismo que más de la mitad de los niños
con cifras elevadas de LDL las tienen extraordinariamente
altas, superiores al percentil 99%. Por otra parte, los dos
niños con HDL menor del percentil 5% tenían asimismo
LDL >del percentil 95%. En definitiva, tan solo un pequeño número de niños (2 de 40) muestran un perfil lipídico
indeseable (LDL elevado con HDL bajo).
Conclusión: A pesar de que casi un 70% de los pacientes
remitidos a la consulta de Endocrinología Infantil estaban
bien remitidos, cumpliendo los criterios de la AAP, más de
un tercio de los niños remitidos por “colesterol elevado”
por sus pediatras no deberían haber llegado al Hospital si
atendemos a sus cifras de LDL. Es preciso conocer los
criterios de la AAP para esta patología en aras a evitar
remisiones innecesarias, gastos superfluos y angustias
familiares fácilmente evitables.
P462
Nueva mutación en GH1 en el déficit de GH tipo II
Lidia Castro-Feijóo, Celsa Quinteiro, Jesús Eiris, Jesús Barreiro, Lourdes Loidi, Manuel Pombo Arias
Universidad de Santiago de Compostela, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Fundación Galega de Medicina Xenómica, Santiago de
Compostela, A Coruña

Pósteres sin defensa
El déficit de GH (DGH) se define como la combinación de
anormalidades auxológicas, clínicas, bioquímicas y metabólicas causadas por la falta o insuficiencia de secreción
de GH. El gen GH1 situado en 17q22.24, codifica un
polipéptido de 191 aminoácidos, y forma parte de un
cluster que incluye 5 genes de estructura similar y homología del 92-98%: GH1, CSHP1, CSH1, GH2 y CSH2.
GH1 es el gen más estudiado en el déficit aislado de la
hormona de crecimiento y mutaciones en él han sido detectadas en alrededor del 12,5 y 10% de los casos familiares y esporádicos, respectivamente.
Resumen del caso: Niña de 7,3 años de edad que consultó a los 3,4 años por presentar grave retraso del crecimiento. Producto de un embarazo gemelar. Parto a término por cesárea. Peso de RN: 2360 gr (SDS-2,22).
Longitud RN: 43 cm (SDS-3,87). En el periodo neonatal
presenta ictericia y episodios de hipoglucemia. Fenotipo
sugerente de déficit de GH. También presenta estrabismo
convergente, clinodactilia, discreto retraso motor, coloración peculiar de piel y escleras; con pruebas metabólicas,
hepáticas y renales normales. La hermana gemela no
presenta retraso del crecimiento, ni rasgos reseñables.
Talla Diana: 160,3 cm (SDS:-0,54). Auxología y datos bioquímicos al diagnóstico (tabla). Cariotipo: 46XX. RNM de
región hipotálamo hipofisaria: Normal.
Análisis genético del gen GH1: Amplificación por PCR y
secuenciación cíclica de todos los exones, zonas flanqueantes y región promotora proximal. La paciente presenta en el intrón 3, en heterocigosis, la mutación
c.291+27G>A, no descrita con anterioridad. El estudio
fue realizado también en la hermana y padres que no
muestran la alteración encontrada.
Evolución: Se inició tratamiento con hormona de crecimiento a los 3,6 años a una dosis de 0,025 mg/kg/día. La
paciente ha mostrado una mejoría clínica importante con
una variación de SDS de talla de +3,46 (ver gráfica y tabla). Se corrigió el estrabismo luego de intervención oftalmológica. A partir del inicio de tratamiento con GH se ha
normalizado la coloración de piel y mucosas y, posteriormente, características fenotípicas propias del DGH. Actualmente tiene un desarrollo psicomotor acorde a edad.
Conclusión: Se presenta la evolución clínica y respuesta
al tratamiento con GH en una paciente con una mutación
de novo descrita, por primera vez, en el gen GH1. Esta
mutación afecta el procesamiento del mRNA debido a
que está localizada en un enhancer de splicing intrónico,
donde otras mutaciones han sido referidas asociadas a
Déficit de GH tipo II.
P463
Pubertad precoz en escolares procedentes de adopción
internacional
Judith Ángel Sola, Sara Sagué Bravo, Victoria Fumado
Pérez
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Introducción: La adopción internacional se ha incrementado en nuestro país de forma significativa. En el seguimiento de las niñas adoptadas se ha objetivado una pre55
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valencia más alta de pubertad adelantada que en la
población general, es importante identificar los factores
que influyen en este proceso. Presentamos una serie de
niñas adoptadas en las que se identificó cambios puberales de forma precoz.
Objetivos: 1) Conocer la procedencia de este grupo de
pacientes. 2) Analizar la media de edad al diagnóstico. 3)
Analizar los diferentes factores que pueden contribuir en
el debut de la pubertad precoz.
Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Se analizan
45 historias de pacientes con sospecha de pubertad precoz provenientes de adopción internacional. Se establecen dos grupos, de acuerdo a la edad en que fueron
adoptadas, y se recogen las variables que pueden tener
efecto en el debut de pubertad. Se analizan mediante el
programa estadístico SPSS los datos recogidos de las historias clínicas.
Resultados: Las nacionalidades de origen predominantes
son la nepalí y la etíope. Siendo la procedencia del continente africano 15/37; y subcontinente indio (Nepal e India) 13/37, la mayoritaria. Todas las niñas excepto 2 llegaron a nuestro país después de los tres años de edad. El
incremento medio de peso que se produce entre la llegada a nuestro país y a los 6 meses de la llegada es de dos
desviaciones estándar. La edad media al diagnóstico de
pubertad precoz es de 7 años y 7 meses. La pubertad
precoz de todas las pacientes analizadas es de origen
central y de todas ellas, un 46% recibieron tratamiento
frenador de la pubertad precoz (análogos de la hormona
GnRh).
Conclusión: Las niñas procedentes de la adopción internacional experimentan un incremento de peso considerable los primeros meses de llegada a nuestro país que
acelera el desarrollo de pubertad, siendo las más afectadas las adoptadas después de los xx años.
P464
Pubertad precoz periférica y masa anexial
Nerea Lacámara, Purificación Ros, Esmeralda Colino,
Leopoldo Martínez, Luz Golmayo, María Miralles
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda,
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: La pubertad precoz periférica se debe a la
producción de esteroides sexuales a nivel suprarrenal o
gonadal, siendo el origen ovárico muy poco frecuente
(2% de los casos de pubertad precoz). Aunque la incidencia real de masas anexiales en Pediatría es desconocida, se sabe que los tumores ováricos son poco frecuentes representando del 1 al 5% de los tumores infantiles.
Se presenta un caso de pubertad precoz periférica debida a masa anexial izquierda en niña de 8 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 1(DM1).
Caso clínico: Niña de 8 años y 11 meses que realiza seguimiento en consultas de Endocrinología infantil por
DM1. En revisión se objetiva inicio puberal con telarquia
56
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a los 8 años y 10 meses de rápida progresión y sospecha
de sangrado vaginal. Refiere dolor abdominal tipo cólico
desde siempre aunque con empeoramiento en los últimos meses. Entre los antecedentes familiares destaca:
DM1 en el padre y enfermedad de Wilson en la madre.
No datos clínicos subjetivos de McCune-Albright. En la
exploración física, se objetiva desarrollo mamario S3 con
hiperpigmentación de areolas, pubarquia P2 y una velocidad de crecimiento en p96 en los últimos 4 meses. En
analítica sanguínea, destacan estrona de 176.64 pg/ml y
17-betaestradiol 440 pg/ml con niveles suprimidos de gonadotropinas (FSH <0.3 mUI/ml, LH<0.1 mUI/ml), andrógenos y función tiroidea normales. La edad ósea fue
de 10 años y 9 meses (G&P) con edad cronológica de 8
años y 10 meses. Los marcadores tumorales alfa-fetoproteína, subunidad beta de hormona gonadotropina coriónica, antígeno carcinoembrionario y CA 125 fueron negativos. Por ecografía se visualiza útero de aspecto
postpuberal, con discreta hiperplasia endometrial
(13.4cc). Ovario derecho normal y ovario izquierdo aumentado de tamaño a expensas de quiste heterogéneo.
En la RMN (imagen adjunta), se objetiva ovario izquierdo
a nivel supravesical, de 57x50x51mm, de bordes bien
definidos, heterogéneo, con imagenes quísticas y signos
de sangrado de diferente cronología. Antes estos hallazgos (quiste productor de estrógenos vs tumor de células
de la granulosa juvenil), se solicita valoración por Cirugía
Pediátrica para extirpación.
Conclusiones:
• Se debera considerar siempre la posible existencia
de masa anexial ante síntomas frecuentes e inespecíficos como dolor abdominal recurrente y/o signos
de pubertad adelantada.
• Se destaca la importancia del estudio y seguimiento
de pacientes con signos de pubertad precoz/adelantada, con especial atención a aquellos signos de alarma como una rápida progresión o menarquia temprana aislada.
P465
Raquitismo carencial: una patología olvidada
Concepción Guerrero López, Elisa Castaño Andreu, Verónica Nebreda Pérez
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
A propósito de un caso, realizamos una revisión del papel
de la vitamina D en la prevención del raquitismo, y repasamos las últimas recomendaciones sobre su uso.
Caso clínico: Varón de un año de edad, de origen marroquí nacido en España. Por presentar malformación de
pelvis y miembros inferiores se realiza estudio radiológico,
que resulta sugestivo de raquitismo. Acude a nuestra
consulta para estudio. En los últimos meses presenta irritabilidad a la manipulación, decaimiento y bipedestación
dolorosa e inestable. No ha iniciado la marcha ni presenta erupción dentaria.
Antecedentes: Durante el embarazo, casi nula exposición
solar de la madre. Lactancia materna exclusiva durante 6
meses, posteriormente mixta. Muy escasa varidad y can-
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tidad de otros alimentos en la dieta. No vitaminoterapia
profiláctica. Catarros banales intercurrentes. Desarrollo
psicomotor: lo comentado previamente. Desarrollo ponderoestatural y psiquismo normales. Escasísima insolación del niño y la madre.
Exploración: Peso y talla p35, Perímetro cefálico p75.
Buen estado general. No dentición. Cráneo normoconformado. Macrocefalia. Fontanela 2x2cm. Rosario costal.
Surco de Harrison torácico. Tibias y fémures varos. Metáfisis de pies y manos ensanchadas. Hiperlordosis lumbar.
Dolor a la manipulación. Resto normal.
Analítica: Anemia ferropénica. Vitamina D sérica indetectable. Fósforo 3.4mg/dl. Calcio normal. PTH 221 mcg/ml
(muy elevada). Fosfatasa alcalina 554 UI/l (elevada). TRP
61% (disminuído). Índice calcio/creatinina urinario 0.07
(disminuído).
Radiología: Hallazgos en pelvis, carpo, tórax y miembros
inferiores compatibles con raquitismo.
Diagnóstico: Raquitismo carencial.
Tratamiento y evolución: Vitamina D3: 4000 UI/día 2 meses, 2000 UI/día 2 meses y 1000 UI/día 3 meses. Calcio:
1gramo diario. Hierro oral durante 3 meses. Se normaliza
la dieta.
Tras las primeras semanas de tratamiento, desaparece la
irritabilidad, inica la marcha y la dentición. Posteriormente se normalizan los parámetros analíticos y radiológicos.
La normalización del índice calcio/creatinina en orina resulta un dato útil para el seguimiento.
Comentarios:
• El raquitismo carencial está aun presente en nuestro
medio bajo determinados factores sociales y culturales.
• La importancia de la vitamina D se ha revalorizado en
los últimos años por sus múltiples funciones en órganos y sistemas (inmunidad, inflamación, TA, asma...),
elevándose la cifra de vitamina D considerada normal.
• También se ha elevado la dosis diaria profiláctica recomendada en lactantes (400-800 UI) y en niños o
adolescentes con ingesta de leche enriquecida menor de 1 litro (400 UI). Pendiente de nueva revisión.
• El déficit de vitamina D en la población es aun muy
frecuente.
P466
Resistencia insulínica de origen genético. Síndrome de
Berardinelli-Seip
Amparo Sangil González, Carmen Falcón Suárez, Isabel
López Martínez, Sofía Quinteiro, Ángela Domínguez
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: La lipodistrofia congénita de BerardinelliSeip pertenece al grupo de síndromes de resistencia extrema a la insulina. Se caracteriza por lipoatrofia, hipertrigliceridemia, hepatomegalia y un aspecto acromegaloide
así como diabetes mellitus de presentación en la segunda
década d la vida. La transmisión es autosómica recesiva
y se han identificado dos genes: AGPAT2 (9q34), que
codifica para un enzima implicada en la síntesis de trigli-
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céridos, y BSCL2 (11q13), que lo hace para la proteína
seipina asociando déficit intelectual. El tratamiento consiste en un régimen bajo en lípidos y en un manejo adecuado de la resistencia insulínica y la diabetes. El pronóstico depende de las complicaciones asociadas.
Caso clínico: Se presenta el caso de un paciente de 12
años seguido en las consultas de Endocrinología y Gastroenterología desde los 18 meses de vida tras detección
de glucemia basal de 114 mg/dl e hipertrigliceridemia.
Exploración física: facies dismórfica y tosca con frente
prominente, macroglosia, labios gruesos, cuello corto,
pelo rizado y disminución del tejido adiposo. Acantosis
nigricans marcada en región cervical, periumbilical,
flexuras de codos, huecos poplíteos y tobillos. Hirsutismo
en brazos, prominencia en articulaciones, aumento de
relieve de masas musculares. Abdomen globuloso con
hepatomegalia de 2 cm. Desarrollo puberal G3P3A2. El
paciente ha sido seguido en la consulta con cifras de insulina y Hb glicosilada en aumento, así como hipertrigliceridemia y esteatosis hepática por lo que a los 6 años de
edad se inicia tratamiento con metformina y dieta pobre
en grasa saturadas sospechándose síndrome de Benardinelli y solicitándose estudio del gen BSCL2 detectándose
heterocigosis para las mutaciones c.517dup (p.Thr173AsnfsX5) y c.604C>T (p.Arg202X). El paciente sigue controles cardiológicos, nefrológicos y oftalmológicos seriados
sin patología en la actualidad. Presenta leve retraso madurativo por lo que es seguido en la Unidad de Neurología
con evolución favorable. El paciente ha precisado aumento de dosis de metformina en varias ocasiones pero actualmente presenta adecuados controles de glucemia,
Hb glicosilada y SOG, así como descenso de cifras de
insulina (Tabla 1). Sin embargo, a pesar de dieta exenta
en grasas el paciente sigue presentando altos niveles de
colesterol y triglicéridos, así como esteatosis con hepatomegalia importante.
Conclusiones: Ante un paciente con acantosis nigricans
sin asociación con obesidad, deben tenerse en cuanta
este tipo de síndromes, ya que, aunque su incidencia es
escasa, un diagnóstico precoz con medidas preventivas
adecuadas puede evitar complicaciones fatales.
P467
Respuesta trifásica de liberación de hormona
antidiurética tras extirpación de lesión cerebral
supraselar
Libertad Latorre Navarro, Luis Salamanca Fresno, Julio
Guerrero Fernández, Fernando Carceller, Miryam Triana
Junco, Isabel González Casado
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: La diabetes insípida (DI) postneuroquirúrgica generalmente es transitoria, y raramente permanente
o trifásica.
Resumen: Niño de 10 años diagnosticado de astrocitoma
pilocítico supraselar. Se interviene y se administra tratamiento antiinflamatorio con dexametasona. A las pocas
horas de la cirugía, presenta tendencia a la hipernatre57
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mia, máxima de 155 mmol/l a las 72 horas, con poliuria
de 2.5 cc/kg/hora y osmolaridad plasmática de 319
mosm/kg (ver tabla). Al cuarto día del postoperatorio, sodio plasmático de 148.6 mmol/l, osmolaridad plasmática
de 307 mosm/kg y urinaria de 240 mosm/kg. Se decide
manejo de la DI con ingesta hídrica controlada y fluidoterapia. La natremia y las osmolaridades plasmática y urinaria se normalizan en 24 horas. Al sexto día, se objetiva
hiponatremia y disminución de la diuresis (0.38 cc/kg/
hora) hasta que en el 7º día del postoperatorio presenta
sodio plasmático de 131.3 mmol/l, osmolaridad plasmática de 264 mosm/kg y urinaria de 738 mosm/kg, por lo
que se inicia restricción hídrica. Al 8º día, sodio plasmático de 143 mmol/l con osmolaridad urinaria de 306 mosm/
kg, pero con aumento de la ingesta de agua (DI compensada). El paciente se mantuvo asintomático en todo momento y es dado de alta el 13º día con analítica normal.
Evolutivamente persiste nicturia (ingiere un litro de agua
cada noche), pero mantiene una osmolaridad plasmática
y densidad urinaria normales. Al mes de la intervención,
clínicamente fenotipo cushingoide (pauta de corticoides
en retirada) y no se objetiva ningún déficit hormonal.
Comentarios: La incidencia de DI en pacientes intervenidos de grandes tumores supraselares es de hasta el 6080%, pero es menos frecuente el desarrollo de una respuesta trifásica. El patrón trifásico consiste en una
primera fase de DI de corta duración (5-7 días); una segunda de diuresis normal o escasa por una secreción
inadecuadamente elevada de ADH (2-14 días de duración); y una tercera fase de DI, de aparición inconstante,
como ocurre en nuestro paciente. Se debe hacer diagnóstico diferencial con poliuria por hiperglucemia, fallo
renal, diuréticos e hipervolemia por exceso de aportes
durante la cirugía. Es muy importante el diagnóstico precoz, para evitar complicaciones graves como deshidratación o convulsiones. Algunos autores defienden que en el
diagnóstico inicial de DI se posponga el tratamiento con
desmopresina porque puede agravar el posterior SIADH,
y por lo tanto sería más recomendable el manejo mediante aporte de líquidos según diuresis, como se ha realizado
en nuestro paciente.
P468
Síndrome de Larsen manifestado por fenotipo peculiar y
luxaciones múltiples
Jaime Sánchez del Pozo, Jaime Cruz Rojo, Raquel Villamor Martín, Pilar Guerra García, Me Gallego Gómez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Introducción: El síndrome de Larsen es un trastorno incluido dentro de las displasias esqueléticas en el grupo
de Filamina y trastornos relacionados producido por mutación en el gen de la Filamina B (FLNB) caracterizada
por la presencia de luxaciones de grandes articulaciones
asociado a anomalías de dedos (dedos en espátula) y
pies (talo-valgos) y anomalías craneofaciales incluyen hipertelorismo, frente prominente, hipoplasia malar y puente nasal deprimido
Resumen del caso: Paciente de 13 años, sin antecedentes
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familiares y personales de interés, que presentó al nacimiento piernas en flexión dorsal con luxación de rodilla
izquierda y subluxación de rodilla derecha y luxación de
caderas; húmeros cortos e hipotonía, y estridor laríngeo.
En exploración inicial destaca la presencia de frente
abombada, hipertelorismo, cara plana, raíz nasal ancha,
nariz en silla de montar, nariz corta y narinas pequeñas,
micrognatia, limitación a extensión de caderas y rodillas,
pies cavos y hallux valgus. Intervenido a los 3 meses de
luxación de rodilla y cadera izquierda. Requirió diversos
tratamientos ortopédicos e intervenido a los 3 años de
luxación de rótula derecha; ha precisado posteriormente
dos nuevas intervenciones a los 8 y 10 años; ha requerido
tratamiento rehabilitador. Presenta con frecuencia subluxaciones leves de hombros, codos y tobillos que no han
necesitado cirugía. Se realizó en su evolución valoraciones cardiaca y oftalmológica que fueron normales; Cariotipo normal. El crecimiento y desarrollo psicomotor han
sido normales.
Se efectuó estudio genético del gen FLNB presentando
mutación en posición 500 con cambio de adenina por
guanina; traducido en un cambio en posición 167 de Asparragina por Glicina en el exón 2 del gen FLNB. Esta
variante estaba presente en heterocigosis. En estudio de
progenitores esta variante no está presente y se le da valor como mutación patogénica.
Comentarios: Presentamos un síndrome de Larsen leve;
manifestado por luxaciones articulares multiples; y dismorfias faciales como anomalías nasales(narix en silla de
montar) y micrognatia; sin fisura palatina, ni hipoacusia.
Nuestro paciente no ha presentado afectación de columna vertebral, ni hipocrecimiento. En el estudio genético
presenta una mutación missense no conocida; siendo el
estudio de progenitores normal; se le da valor como mutación patogénica.
P469
Síndrome hiperglucémico hiperosmolar versus
cetoacidosis diabética como debut de diabetes mellitus
tipo 1 en un paciente pediátrico
Ángela Llaneza Martín, Zarife Daoud Pérez, Diego López
de Lara
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: Una complicación grave de la diabetes mellitus (DM) tipo 1 es la cetoacidosis diabética (CAD), no
obstante, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar
(SHH) es cada vez más frecuente en pacientes pediátricos. En ocasiones, los datos clínicos y analíticos de ambas pueden solaparse, haciendo complicado el diagnóstico diferencial.
Criterios diagnósticos CAD: glucemia >200mg/dl, cetonemia/cetonuria, acidosis metabólica con anión GAP alto
(>16), pH <7,30, HCO3 <15mmol/l.
Criterios diagnósticos SH: glucemia >600mg/dl, HCO3
>15mmol/l, sin/con cetonuria leve, osmolaridad
>320mOsm/l.
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Resumen del caso: Varón 14 años, acude a urgencias por
disminución del nivel de conciencia, antecedente de 2-3
semanas de astenia. Presenta estupor (Glasgow 8), respiración de Kussmaul y fétor cetósico. Hiperglucemia, acidosis metabólica y cetonuira 1+.
Se inicia sueroterapia con salino fisiológico (SSF) a ritmo
de shock. Ingresa en UCI-P, constantes hemodinámicas
estables, soporte ventilatorio ventimask al 50%.
Pruebas complementarias al ingreso (tabla 1).
Hidro-electrolítico: Se mantiene SSF a ritmo de shock
durante 2 horas; Se inica K a 40mEq/l. Tras 6 horas con
pH<7 se pauta suero bicarbonatado 1/6M, consiguiéndose ascensos de pH <0,03puntos/hora. Se repone déficit
de líquidos en las siguientes 48 horas.
Metabólico: Tras fase de rehidratación, se inicia insulinoterapia i.v. en perfusión continua 0,1 UI/kg/h, llegando a
precisar hasta 0,12 UI/kg/h, posteriormente descenso
hasta 0,03 UI/kg/h. Se mantiene perfusión continua, dieta absoluta y sueroterapia las primeras 48horas. Posteriormente, dieta 2400 kcal y pauta de insulina subcutánea a régimen basal/bolo.
Permanece en UCI-P 4 días con buena evolución. A las
10 horas de su ingreso había recuperado Glasgow 15.
Normalización del patrón respiratorio a las 12 horas.
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Comentarios: En este paciente destacan valores de hiperglucemia y osmolaridad sanguínea más características de
SHH, pero con acidosis metabólica llamativa que cumpliría criterios de CAD. Se observa intensa deshidratación,
más propia de SHH, a pesar de lo cual el espacio intravascular se encontraba relativamente conservado.
En nuestro caso y otras recientes series revisadas, CAD y
SHH pueden concurrir, hasta en un 28% de casos. Esta
figura es más frecuente en la edad pediátrica, y es importante tenerla en cuenta para optimizar el tratamiento. La
complejidad para discernirlas se demuestra en pacientes
con criterios de SHH pero con severa acidosis láctica por
la intensa deshidratación. Se han descrito pequeñas series de casos con SHH con HCO3 <15mmol/l y moderados-intensos cuerpos cetónicos en orina.
Las deficinicones de estas entidades no deben ser tan
rígidas como se ha considerado clásicamente. En este
sentido, SHH y CAD deben ser consideradas como partes
de un espectro clínico continuo y no como dos entidades
diferentes.

Tabla 1. Pruebas complementarias al ingreso y evolución primeras 24 h
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P470
Síndrome nefrótico y diabetes mellitus tipo 1
Fátima Camacho Díaz-Criado, Ángela de la Caridad García Martínez, Emilio García García, M.ª José Moreno Valera, Juan Diego Carmona Ponce
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El síndrome nefrótico es la manifestación
clínica de una lesión glomerular que altera la permeabilidad de la pared capilar, dando lugar a proteinuria masiva
con hipoalbuminemia. En pediatría, la forma más frecuente es el síndrome nefrótico Idiopático.
Los corticoides constituyen el tratamiento de elección. Es
frecuente que estos pacientes desarrollen una hiperglucemia secundaria al tratamiento corticoideo. Sin embargo, la asociación entre el síndrome nefrótico idiopático y
la diabetes mellitus tipo 1 es excepcional, con una prevalencia estimada de 1 caso por 3300000 habitantes.
Resumen del caso: Paciente de 6 años, sin antecedentes
de interés, que acude a Urgencias por edema de párpados y miembros inferiores. Se le realiza un sedimento de
orina en el que se objetiva proteinuria masiva. Durante su
ingreso se constata proteinuria de 94 mg/m2/h, proteínas
totales 4 g/dl, albúmina 1’6 mg/dl y colesterol total 486
mg/dl. Es dado de alta con el diagnóstico de Síndrome
Nefrótico en estudio, e inicia tratamiento con corticoides
a altas dosis (60 mg/m2).
A las 3 semanas reconsulta por haber constatado glucosuria en sus controles de orina y por presentar poliuria,
polidipsia y pérdida ponderal de 3 kg. Se objetiva glucemia de 770 mg/dl, HbA1c 8’9% y cetonuria negativa. Es
dado de alta con insulinoterapia.
Tras el control del primer brote de síndrome nefrótico permanece 5 meses sin necesidades de insulina ni corticoides, pero tras este periodo presenta hasta 5 brotes en 2
años, con mayores requerimientos de insulina coincidiendo con el tratamiento corticoideo. En los periodos intercrisis sigue necesitando insulina a pesar de no estar recibiendo corticoides.
En el estudio de autoinmunidad se detecta anti-GAD+ 38
U/l y anti IA2+ 35 U/l.
Conclusiones: La concomitancia de diabetes mellitus tipo
1 y síndrome nefrótico es extremadamente rara. En nuestro paciente la diabetes mellitus debutó tras el inicio del
tratamiento corticoideo. Inicialmente se consideró la posibilidad de diabetes secundaria a corticoides, pero la
evolución y los estudios de autoinmunidad confirmaron
que se trataba de una diabetes mellitus tipo 1. La diabetes esteroidea debe ser un diagnóstico a reevaluar en estos niños y es importante seguir su evolución ante la posibilidad de que se trate de diabéticos cuyo debut clínico
se haya adelantado por los corticoides.
P471
Talla baja por deleción de la región PAR-1
M.ª Marta Blanco Muñoz, Alberto Javier Pérez-Aranda
Redondo, Gabriela Martínez Moya, Marta de Toro Codes,
Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
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Introducción: Una de las causas genéticas más frecuentes de talla baja son las mutaciones en el gen SHOX, localizado en la región pseudoautosómica PAR-1 de los
cromosomas Xp22 e Yp11.3. Recientemente, se ha comprobado la existencia en la región PAR-1, de una región
reguladora extragénica, cuyas alteraciones determinan
manifestaciones clínicas indistinguibles de la haploinsuficiencia de SHOX. La región PAR-1 presenta una frecuencia muy alta de repeticiones, facilitando las recombinaciones génicas. Un 70% de las anomalías encontradas
son deleciones.
Casos clínicos:
Caso 1: Niño de 11 1/12 años con talla de 134,3 cm
(-2,16 SDS) y VC: 4´4 cm/a (-0´23 SDS). Talla diana: 167
cm (-1,3 SDS). En la exploración destaca desviación cubital de antebrazos. Edad ósea: 11,5 años (G-P). Mapa
óseo: deformidad de Madelung bilateral. Estudio molecular: deleción de tres regiones de la zona Xp22.32-PAR-1.
El gen SHOX no se encuentra delecionado para ninguno
de sus exones.
Caso 2: Niña de 5 2/12 años con talla 96,1 cm (-3,26
SDS) y VC: 3,9 cm/a (-3,08 SDS). AF: Talla madre: 149
cm; desviación cubital de antebrazos. Talla diana: 153.25
cm (-2,12 SDS). Exploración física: no rasgos dismórficos, Tanner I. Edad ósea: 5 años (G-P). Mapa óseo: normal. Estudio molecular: Deleción de dos regiones de la
zona Xp22.32-PAR-1. El gen SHOX no se encuentra delecionado para ninguno de sus exones.
Caso 3: Niña de 7 3/12 años con talla 110´2 cm (-3,09
SDS) y VC: 4,78 cm/año (-1,35 SDS). Talla madre: 143,4
cm; desviación cubital de antebrazos. Talla diana: 148,7
cm (-2,58 SDS). Edad ósea: 6 años (G-P). Mapa óseo:
sugerente de deformidad de Madelung. Estudio molecular: delecionada toda la zona Xp22.32-PAR-1. El gen
SHOX se encuentra delecionado en todos sus exones, la
región promotora del gen SHOX, y los genes CRLF2, CSF2RA, IL3RA y ASMT (toda la zona delecionada se encuentra dentro de la región PAR-1).
Conclusiones: Presentamos 3 casos en los que se sospechaba alteración del gen SHOX, en el que el resultado del
estudio molecular fue deleción de la región PAR-1 por ser
clínicamente indistinguibles.
En dos de nuestros casos fue la clínica materna (talla baja
y desviación cubital de antebrazos) la que ayudó al diagnóstico, ya que la deformidad de Madelung puede pasar
desapercibida hasta la adolescencia.
Es importante el diagnóstico molecular pues el tratamiento con hormona de crecimiento puede mejorar la talla final.
P472
Telorragia bilateral en el lactante, ¿cuál es la actitud a
seguir?
Isabel Pérez Sebastián, M.ª José Hernández Rodríguez,
Marta Velasco Rodríguez-Belvís, Elvira Cañedo Villarroya,
Jorge Martínez Pérez
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
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Introducción: La telorragia en el lactante es una entidad
infrecuente, pero habitualmente benigna y autolimitada.
Suele deberse a una ectasia ductal mamaria, que consiste en una dilatación de los conductos galactóforos en la
región subareolar, con distorsión y alteración del tejido
adyacente. La reacción mediada por fagocitos e histiocitos forma un tejido de granulación con ulceración epitelial, causante de la telorragia posterior. Dada su baja incidencia, consideramos de interés la presentación de este
paciente, así como las recomendaciones actuales a seguir en estos casos.
Caso clínico: Lactante de 3 meses que acude por telorragia bilateral de un mes de evolución, presente tras la manipulación mamaria, con secreción inicialmente sanguinolenta y más oscura en las 2 últimas semanas. No
traumatismo previo. Afebril, sin otros síntomas. No antecedentes patológicos de interés. Exploración física: Mamas, areolas y pezones de caracterísitcas normales, sin
signos inflamatorios ni heridas. No se palpan masas. Telorragia bilateral a la presión mamaria, que resulta dolorosa. Resto sin alteraciones. Pruebas complementarias:
hemograma, bioquímica sanguínea, coagulación y determinaciones hormonales normales. Gram de la secreción:
no se observan microorganismos, se observan algunos
leucocitos. Cultivo bacteriológico: flora habitual. Ecografía
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mamaria: múltiples imágenes quísitcas en ambas regiones retrolaterales (la mayor de 6.1 x 5.7 mm) así como
imágenes de dilataciones tubulares, posiblemente ductales. No se demuestra flujo Doppler en su interior. Ecografía compatible con quistes mamarios y probable dilatación ductal bilaterales. Cese espontáneo de la telorragia a
los 7 meses de vida.
Conclusión: El diagnóstico de la telorragia del lactante por
ectasia ductal ha de realizarse tras descartar otras posibilidades poco frecuentes pero potencialmente graves,
como infecciosas o tumorales. Para ello, ha de realizarse
una exploración física exhaustiva así como pruebas complementarias: análisis sanguíneo con determinación hormonal, citología de la secreción y ecografía mamaria. Se
solicitará gram y cultivo para descartar infección si hay
datos sugestivos. Suele resolverse de forma espontánea
en semanas o incluso meses, siendo necesario tratamiento antibiótico solo en caso de evidencia clínica y/o bacteriológica de infección. Así mismo, han de evitarse tanto
las biopsias como las intervencioes quirúrgicas si no hay
datos de atipia. Una vez realizado el diagnóstico, es importante informar y tranquilizar a los padres sobre la benignidad y resolución espontánea del cuadro, insistiendo
en evitar la manipulación del pezón, pues puede prolongar el mismo.
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Errores Innatos del Metabolismo

P473
¿Qué saben los padres sobre la “prueba del talón”?
Salvador Gil Sánchez, Carmen Martínez Ferrández, José
M.ª Lloreda García, Ana Lorente Nicolás, Esther Inglés
Torres, Moisés Sorlí García
Hospital Universitario Santa Lucía, Murcia
Introducción y objetivos: Informes del Ministerio de Ciencia alertan sobre el desconocimiento de la población española del cribado endocrinometabólico, a pesar de que
la cobertura de esta prueba se acerque prácticamente al
100%. Existen pocos estudios publicados en español sobre el tema. El objetivo de nuestro estudio es evaluar el
grado de conocimiento que padres y madres de nuestra
área de salud, tienen sobre esta prueba, aspecto fundamental para asegurar un verdadero consentimiento informado.
Métodos: Estudio prospectivo descriptivo. Se toma una
muestra cuasialeatoria, de febrero a julio de 2012, de padres y madres de recién nacidos en la planta de maternidad de nuestro hospital. Previa a la información pediátrica al alta o a la realización de la prueba, los padres
completaban una encuesta consensuada por los investigadores (archivo adjunto 1). Los resultados se analizaron
con el programa SPSS v20.
Resultados: De 315 encuestas el 92% se contestaron de
forma adecuada (290). Aunque el 87% de los encuestados conocían la “prueba del talón”, el 40% no sabían
para qué sirve y el 52.1% desconocían qué es una enfermedad endocrino o metabólica congénita. El 95% creían
que es necesario hacerla, casi la mitad (45%) pensaban
que es obligatoria y solamente un 28% sabían que no lo
es. El 98.6% desconocían la posibilidad de aspectos perjudiciales, como falsos positivos o negativos. Respecto a
la información recibida antes de realizar la prueba el
77.6% opinaban que es nula o poco adecuada, y el
67.2% deseaba tener más. La mayor parte de ellos piensan que el hospital es el peor medio para recibir la información. Tener un hijo previo aumentaba de forma significativa el conocimiento de la prueba (p
Conclusiones: Nuestro estudio revela que la mayoría de
los padres conocían la existencia de la prueba pero no su
utilidad. Desconocen la posibilidad de efectos adversos,
como falsos positivos (ansiedad, realizar más pruebas),
falsos negativos (retrasar diagnóstico y tratamiento) o sobrediagnóstico de enfermedades sin relevancia clínica.
Respecto a aquellos que tienen otros hijos, no parece que
la experiencia anterior les aportara información suficiente
ni útil. Consideramos que no se está realizando un verdadero consentimiento informado, requisito fundamental
para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. Reco62

mendamos que la atención previa al parto incluya educación sobre el cribado. Los distintos niveles asistenciales
deberíamos hacer un esfuerzo extra para aumentar la
educación de los padres sobre el tema.
P474
Acrodermatitis acidémica en el tratamiento dietético de
los errores innatos del metabolismo
M.ª Carmen Díaz Faura, David Gil Ortega, Inmaculada
Vives Piñera, Elena Jiménez Buenavista, María Navalón
Rubio, Marcos Antonio Giménez Abadía
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Hospital Rafael Méndez, Murcia
Introducción: La acrodermatitis acidémica es una complicación clásica del tratamiento nutricional de algunos errores innatos del metabolismo, sobre todo cuando se limita
el aporte de isoleucina y valina. Su presentación clínica
puede variar desde formas leves a otras formas severas
con eritrodermia generalizada o similares a una escaldadura estafilocócida. Un diagnóstico y tratamiento precoz
es vital para la prevención de las complicaciones.
Casos clínicos: Presentamos tres casos de acrodermatitis
por déficit de isoleucina en pacientes diagnosticados de
acidemia metilmalónica. Todos pertenecían a familias con
importantes limitaciones sociofamiliares incluyendo dificultades idiomáticas.
Los dos primeros fueron diagnosticados por cribado neonatal, recibiendo una fórmula específica exenta de metionina,
isoleucina, valina y treonina desde las primeras semanas,
complementados con lactancia materna para cubrir las necesidades esenciales de estos aminoácidos, sin ningún episodio de descompensación metabólica previo.
El primer caso presenta signos de acrodermatitis a los 6
meses de vida, tras abandonar la leche materna y alimentarse exclusivamente con la fórmula especial más de 2
meses. El cuadro fue de presentación fue muy severa con
sepsis de origen cutáneo y un fatal desenlace. En el segundo un error en la aplicación de la dieta por los padres
motivó la ingesta prolongada de menor cantidad de isoleucina que la recomendada. A los 8 meses presenta
acrodermatitis y movimientos anormales de rotación cefálica.
El tercer caso era una forma neonatal precoz que tras 2
años de buen control presenta descompensación metabólica tras cuadro de vómitos e hiporexia, con lesiones
periorales y perianales típicas de la acrodermatitis. No
había recibido suplementos de Isoleucina pautados en
las últimas semanas.
En los tres casos se confirma el déficit severo de Isoleucina en plasma (cifras indetectables) y salvo el primer caso
evolucionan favorablemente tras recibir suplementos de
isoleucina

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Pósteres sin defensa

Discusión: En todos los casos el cuadro se inicia por errores en la cumplimentación de la dieta, muy frecuente en
nuestra experiencia, durante los primeros meses de tratamiento en pacientes con enfermedades raras y con ambiente social desfavorable.
Ambos casos presentaban al inicio lesiones inespecíficas
leves que fueron confundidas con otras entidades, incluso por dermatólogos experimentados.

P476
Detección de enfermedades maternas mediante el
cribado endocrino-metabólico neonatal
Daniel Enrique Alonso Martín, Elena García González,
Elena Dublín Íñiguez, Amaya Bélanger Quintana, Mercedes Martínez-Pardo Casanova
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital General
Gregorio Marañón, Madrid

Conclusiones: La acrodermatitis acidémica debe ser sospechada en todo paciente con lesiones cutáneas sugestivas tratado con dieta restringida en isoleucina o valina a
pesar de que su aporte sea teóricamente el correcto.
El tratamiento precoz evita las complicaciones, que pueden ser fatales.

Introducción: El objetivo del cribado endocrino-metabólico neonatal a los 2 días de vida es permitir la detección
precoz de enfermedades mediante la medición en una
muestra de sangre del talón de varios aminoácidos, acilcarnitinas de 0 a 18 carbonos, tirotropina, hemoglobina
S, tripsina inmunorreactiva y 17-hidroxiprogesterona, cuyos niveles se alteran en varias enfermedades. Se necesita posteriormente confirmarlas mediante estudio específico, diferenciando sus diagnósticos. De esta forma
diagnosticaremos una enfermedad genética cuyo tratamiento precoz mejora el pronóstico. Sin embargo, dentro
del proceso a seguir en el diagnóstico diferencial se puede objetivar que las alteraciones encontradas pueden ser
secundarias a patología materna, y que se manifiestan en
el neonato analíticamente por su exposición a metabolitos
patológicos maternos durante la última parte de gestación
y en las primeras 24 horas de lactancia.
Se recoge la experiencia en el diagnóstico diferencial de
neonatos tras un cribado metabólico patológico en un
centro de referencia. Durante el proceso de diagnóstico
diferencial hemos detectado varios casos de enfermedades maternas que alteraban, a través de la lactancia materna, los niveles de los productos del metabolismo que
se incluyen dentro del cribado neonatal.

P475
Defecto congénito de glicosilación y Cuidados Intensivos
Pediátricos: descripción de 4 casos en 15 años
Pilar Sánchez Yáñez, Javier Blasco Alonso, Raquel Gil
Gómez, Antonio Morales Martínez, Celia Pérez-Cerdá Silvestre, Guillermo Milano Manso
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga;
Centro Diagnóstico de Enfemedades Moleculares, Madrid
Introducción: Los defectos congénitos de glicosilación
(CDG) son un grupo de enfermedades autosómicas recesivas que afectan a la síntesis de glucoproteínas. Estas
enfermedades (frecuencia estimada de 1/500001/100000) se caracterizan por afectación neurológica
que puede estar asociada a implicación multivisceral.
Resultados: En nuestro centro se han diagnosticado, en
los últimos 15 años, 4 casos de CDG. En su debut 3casos
ingresaron en UCIP (2/4 estatus epiléptico y 1/4 trombosis aórtica) y el cuarto caso ingresó en UCIP por estatus
epiléptico, ya habiendo sido diagnosticado previamente
del CDG. En los casos 1 y 2 hemos estudiado varios genes
y no hemos detectado mutaciones en ninguno de ellos,
estando en estudio de secuenciación masiva, financiado
con un proyecto de investigación. En ambos casos tenemos evidencia bioquímica y clínica de que son un CDG-I.
Conclusiones:
1. Los CDG constituyen una patología emergente y dada
su heterogeneidad clínica debe sospecharse en todo
paciente con cuadro neurológico inexplicable, en
particular si junto a retraso psicomotor, hipotonía y
epilepsia, asocia alteraciones de la coagulación.
2. Queremos señalar el distinto grado de afectación
neurológica y de otros órganos entre cuatro pacientes
con el mismo defecto genético.
3. Las trombosis venosas son manifestaciones frecuentes de algunos CDG, siendo la aórtica descrita en un
único caso anteriormente.
4. Los cuidados intensivos pediátricos son un lugar donde se puede tener que manejar pacientes afectados
de CDG, tanto en el debut como en recaídas clínicas.

Casos clínicos: En total han sido 7 los casos, de un total
de 23 recibidos en el 2012, detectados en madres cuyos
hijos obtuvieron resultados alterados en el cribado endocrino-metabólico: dos déficits de carnitina total, tres déficits de vitamina B12, una hiperfenilalaninemia y una heterocigote para anemia falciforme con positividad para
ANTI-B.
Conclusiones: Los resultados del cribado neonatal no son
concluyentes, y es preciso hacer un diagnóstico diferencial para poder tratar adecuadamente cada caso. Una de
las razones por las que se alteran los resultados del cribado neonatal puede ser la presencia de enfermedad materna que transfiere a través de la placenta o del calostro
los metabolitos que aparecen en la muestra de sangre del
talón de las 48 horas de vida. A pesar de mostrarse las
madres asintomáticas, la detección de estas patologías
maternas permite que dichas alteraciones no sigan produciendo efectos deletéreos en el niño (como en la deficiencia de vitamina B12 en madres vegetariana o la de
carnitina en defectos del transporte), y además permite la
posibilidad de ofrecer no solo consejo genético a la familia
para nuevas concepciones sino además el beneficio clínico para la madre tras iniciar el tratamiento adecuado.
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P477
Enfermedad de gaucher tipo 3: diagnóstico y respuesta a
tratamiento enzimático sustitutivo
Cristina Tomatis Souverbielle, Paula Pais Roldán, Lucía
Ortiz San Román, Alfonso Romero Otero, M.ª Caridad
Garzo Fernández, M.ª Magdalena Peinador García
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: Presentamos el caso de un niño diagnosticado a los 3 años de enfermedad de Gaucher tipo 3 (neuronopática crónica), y su evolución tras 20 meses con
tratamiento enzimático. Las formas neuronopáticas son
las variantes más raras, su incidencia estimada en
<1/100000 recién nacidos vivos.
Resumen del caso: Niño de 3 años y 3 meses remitido con
sospecha de leishmaniasis visceral, por detectarse hepato esplenomegalia en contexto de síndrome febril. Entre
los antecedentes destaca: anquilosis temporomandibular
congénita, apraxia oculomotora y retraso ponderoestatural con desarrollo psicomotor normal. Primer hijo de padres sanos, no consanguíneos. Exploración física: peso y
talla <P3, perímetro cefálico P30, escasa apertura mandibular, micrognatia, hepatoesplenomegalia, disfonía y
estridor con el llanto y movimientos sacádicos de la cabeza, con rendimiento cognitivo normal. Se realizan diferentes estudios: infecciosos (virus, bacterias y Leishmania
negativos), hematológicos (anemia ferropénica), metabólicos (fosfatasa ácida y enzima convertidora de angiotensina elevadas, y serie ósea normal). La médula ósea
muestra histiocitos con material acumulado en su citoplasma de aspecto apergaminado, algunos bi o multinucleados, positivos para tinción con fosfatasa ácida, compatibles con células de Gaucher. La baja actividad (<30%)
de la enzima lisosomal glucocerebrosidasa (beta-glucosidasa ácida) en leucocitos confirma el diagnóstico. El estudio genético muestra dos mutaciones en el gen GBA:
D409H y G241R. Los niveles del biomarcador quitotriosidasa en plasma están muy elevados: 2200 nmol/ml/hora
(>32). El ecocardiograma es normal, sin calcificaciones
en aorta y válvulas. El EEG está globalmente lentificado
con escasa organización de los ritmos posteriores, sin actividad epileptiforme. A los 3 años y medio de edad inicia
tratamiento enzimático sustitutivo con imiglucerasa intravenosa (dosis: 60 U/kg cada 15 días). Ha recibido 41
dosis hasta la actualidad, con disminución de los biomarcadores, desaparición de la hepatoesplenomegalia, recuperación del desarrollo pondero-estatural, sin empeoramiento neurológico y sin aparición de manifestaciones
óseas. No ha presentado efectos secundarios al tratamiento.
Conclusiones: La enfermedad de Gaucher es la enfermedad lisosomal más frecuente en Pediatría, más de la mitad de los casos se diagnostican en edades tempranas;
por tanto, los pediatras debemos conocerla y saber diagnosticarla. Existe tratamiento enzimático sustitutivo, indicado en todos los niños con enfermedad de Gaucher tipos 1 y 3, y contraindicado en el tipo 2, y se debe
empezar lo antes posible. Similar a reportes previos, el
64
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tratamiento enzimático sustitutivo a dosis bajas es efectivo para la afectación visceral y hematológica, y se evidencia mejoría desde el primer año de tratamiento.
P478
Hipoglucemia neonatal como forma de presentación de la
aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica
Amparo Sangil González, Sonia Rivero Rodríguez, Ana
Díez Recinos, Isabel López Martínez, Carmen Falcón
Suárez, Luis Peña Quintana
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: La hipoglucemia neonatal es un síntoma relativamente frecuente siendo en general de causa transitoria por producción disminuida o utilización aumentada
de glucosa. Sin embargo, la hipoglicemia persistente
debe hacernos sospechar de otras causas menos frecuentes como los errores congénitos del metabolismo
(ECM). La aciduria 3-hidroxi, 3-metil-glutárica (HMG) es
un trastorno del metabolismo de los aminoácidos, y de la
leucina en particular, causado por el déficit de la actividad
de la enzima mitocondrial 3-hidroxi, 3-metilglutaril-CoA
liasa (HMG-CoA-L), esencial en la utilización de los cuerpos cetónicos que causa hipoglucemia con ausencia de
cuerpos cetónicos y acumulación en plasma, orina y tejidos de productos potencialmente tóxicos, el ácido 3-hidroxi-3-metilglutárico y sus derivados.
Casos clínicos: Presentación de dos pacientes femeninas
que acuden al servicio de urgencias a los 5 y 3 días de
vida respectivamente por cuadro de rechazo de la ingesta
y letargia en las últimas 24 horas. No antecedentes perinatales de interés. Lactancia materna exclusiva. Destaca
en ambas analíticas a su ingreso hipoglucemia sin cetosis
y acidosis metabólica con aumento del anión gap. Amonio en sangre levemente aumentado con lactato normal.
Tras ingresar en la unidad de cuidados intensivos neonatales, se procede a la corrección de la acidosis metabólica
y los niveles de glucemia. Una de las pacientes presenta
en las primeras horas de ingreso convulsiones tónicas de
miembro superior derecho con posterior generalización y
chupeteo precisando hasta tres fármacos anticonvulsivantes para su control. Ambas recibieron tratamiento antibiótico a pesar de la normalidad de las pruebas de despistaje infeccioso. Se realiza estudio de aminoácidos y
ácidos orgánicos en sangre y orina compatibles con HMG
y se instaura dieta con restricción de proteínas y grasas
así como suplemento de carnitina. Posteriormente se realiza biopsia de piel demostrándose el defecto de la actividad de la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA liasa, confirmándose el diagnóstico. Actualmente ambas están
asintomáticas, reciben suplementos de carnitina y dieta
restringida en proteínas usando un producto pobre en
leucina, debiendo evitar el ayuno.
Comentarios: La hipoglucemia es una alteración analítica
con signos y síntomas muy inespecíficos que puede ser
secundaria a muchas causas, incluyéndose entre ellas
los ECM. Así mismo, el recién nacido tiene un repertorio
muy limitado de respuestas a las enfermedades con ma-
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nifestaciones comunes en diferentes tipos de patologías.
Por consiguiente, frente a estas características inespecíficas, es importante mantener un elevado grado de sospecha de ECM en recién nacidos enfermos, dadas las
posibles graves consecuencias de diagnósticos etiológicos tardíos.
P479
Importancia del diagnóstico clínico en la trimetilaminuria
Lara García Esgueva, Cristina Iglesias, María Fernández
Miaja, Daniel Mata Zubillaga, Laura Regueras Santos
Complejo Asistencial Universitario de León, León
Introducción: La trimetilaminuria (TMAU) es una metabolopatía con defecto del enzima hepático flavinmonooxigenasa 3 (FMO3), produce un defecto en la reoxidación de
la trimetilamina (TMA). La TMA confiere a las secreciones
un olor semejante al pescado podrido, es producida a
partir de precursores dietéticos como colina, lecitina, carnitina, etc, se metaboliza a trimetilamina N-oxido (TMANO), que es inodoro.
Existen pocos casos documentados en España, la prevalencia es de 1/40000 personas, pero se estima que realmente sea mayor.
Caso clínico: Lactante de 23 meses de origen vietnamita,
adoptada, que presentaba un olor desagradable especialmente en el cabello, tras la ingesta de pescado. El olor
disminuía o desaparecía, cuando se excluían de la dieta
los alimentos ricos en colina. Los antecedentes familiares
eran desconocidos. Antecedente personal de talasemia.
La exploración física fue normal. Se solicitaron hemograma, bioquímica con perﬁl hepatorrenal y serología virus
hepatotropos que fueron normales.
Ante la sospecha clínica de TMAU primaria, se estudió
TMA y TMANO en orina de 24 horas por espectrometría
de masas. Se cuantificó la excreción de TMA y TMANO
resultando ambas aumentadas (tabla 1), el cociente
TMANO/TMA+TMANO fue normal. Los resultados fueron
compatibles con forma leve de trimetilaminuria.
Tabla 1.
TMA
TMA N-óxido
% TMANO/TMA+TMANO

Valores normales
0,10-1,00
4,5-189,6
>90

Caso
7,28
323,3
97%

Diagnóstico: El diagnóstico definitivo es genético. El gen
FMO3 es muy polimórfico, se conocen hasta 40 mutaciones, asociadas a distintos grados de actividad enzimática
y variabilidad clínica. No obstante, la confirmación diagnóstica puede realizarse mediante la determinación urinaria de TMAO/(TMAO+TMA) tras test de sobrecarga con
600 mg de TMA, que en homocigotos está disminuido.
Sin embargo, el cociente puede ser normal en individuos
con formas leves, existiendo un nivel elevado de excreción de TMA y TMAO.
Tratamiento: Fundamentalmente es dietético, limitando
aquellos alimentos que provocan la sintomatología. La
colina es esencial para el neurodesarrollo, se necesita un
mínimo de 100mg/día y su restricción estricta está con-
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traindicada en niños salvo con supervisión nutricional. En
dietas muy restrictivas se requiere suplementación vitamínica.
En casos complicados puede emplearse antibioterapia en
ciclos cortos o lactulosa para disminuir la ﬂora intestinal
que produce TMA; incluso carbón activado o cloroﬁlina
de cobre en períodos de mayor estrés, infecciones o durante la menstruación.
Dado el impacto psicosocial de esta metabolopatía, es
importante tenerla en cuenta, para diagnosticarla y tratarla precozmente y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
P480
Manifestaciones oftalmológicas de la homocistinuria
Amparo Sangil González, Josefina Reñones de Abajo, Isabel López Martínez, Carmen Falcón Suárez, Luis Peña
Quintana
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: La homocistinuria debida al déficit de cistationina β-sintetasa (CBS) es un desorden del metabolismo de la metionina de herencia autosómica recesiva con
manifestaciones principalmente neurológicas, oftalmológicas y ortopédicas. Las alteraciones oculares más frecuentes son la subluxación del cristalino, debida a que
tienen una zónula débil, y la miopía, por presentar mayor
eje axial. Dado que estas patologías se presentan en etapas precoces, en ocasiones son los oftalmólogos los primeros en sospechar la enfermedad.
Métodos: Revisión retrospectiva de pacientes con homocistinuria por déficit de CBS describiendo las alteraciones
oftalmológicas encontradas y relacionándolas con la edad
al diagnóstico e inicio del tratamiento y los niveles bioquímicos seriados de control.
Resultados: Se analizaron los 5 pacientes con homocistinuria de nuestro hospital encontrando 3 varones/2 mujeres. Uno de ellos asociaba aciduria metilmalónica. La
edad media al diagnóstico de la enfermedad y comienzo
del tratamiento fue de 2,5 años (tres meses-10 años). 4
presentan la mutación T191M. Tres de los pacientes tenían manifestaciones oculares con una edad media de
diagnóstico oftalmológico de 6 años, siendo en uno de
ellos el primer síntoma de la enfermedad. Los casos diagnosticados antes del año de vida no presentan alteraciones oftalmológicas. La patología ocular encontrada en los
3 pacientes es la subluxación inferior del cristalino, siendo
recurrente, seguida de la miopía magna en dos casos y la
degeneración retiniana en uno. Estos pacientes presentaban un mal control de la enfermedad con escaso cumplimiento de la dieta restringida en metionina y niveles seriados de homocisteína en sangre >20μmol/l (Tabla1). Los
tres pacientes fueron tratados con extracción del cristalino
con vitrectomía anterior y corrección con gafas.
Conclusiones: La manifestación ocular más frecuente en
la homocistinuria es la subluxación de cristalino como
ocurre en nuestra serie con presentación, en general, in65
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ferior debiendo siempre diferenciarla de la del síndrome
de Marfan siendo esta superior. Debido a que se trata de
una manifestación tan característica, en ocasiones son
los oftalmólogos los primeros en identificar esta enfermedad y su valoración puede ser útil ante la sospecha de
enfermedad metabólica pudiendo orientar el diagnóstico
y así establecer tratamiento precoz. Esto, unido a un buen
control a largo plazo, son dos aspectos fundamentales
para conseguir un buen pronóstico visual, como demuestran nuestros pacientes, y evitar además, otras complicaciones como fenómenos tromboembólicos o glaucoma,
producido bien por bloqueo pupilar por el cristalino luxado o por la afaquia tras la extracción del cristalino como
tratamiento de la subluxación.
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ciencia de actividad de BCKD, y no necesariamente
de la cantidad de proteínas ingeridas.
El edema cerebral es una complicación frecuente y
potencialmente mortal. Es pronóstico el diagnóstico
precoz y el inicio urgente y agresivo del tratamiento.
Nuestro paciente, era portador en homocigosis de una
mutación hasta ahora no descrita, para el componente catalítico E2 de BCKD. Padres de consanguinidad
grado II (heterocigotos, asintomáticos).
En siguiente embarazo se realizó diagnóstico prenatal.
Podría haberse realizado diagnóstico genético preimplantacional.
Al igual que en otras enfermedades del metabolismo,
la terapia génica es una opción futura.

P481
Nueva mutación como causa de enfermedad de jarabe de
arce: c.1128-1130delcinstt
Carmen Ledro Carabaño, María Murillo Murillo, Mercedes
Granero Asencio
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

P482
Síndrome de Maroteaux-Lamy: a propósito de un caso
Izaskun Naberán Mardaras, Sada Elena Zarikian Denis,
Noelia Ulibarrena Ascarza, Elena Aznal Sainz, Javier Molina Garicano, Félix Sánchez-Valverde Visus
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra

Introducción: La enfermedad de jarabe de arce (MSUD)
es una aminoacidopatía caracterizada por un marcado
aumento de la concentración de leucina, isoleucina y valina (aminoácidos de cadena larga, BCAA) en todos los
fluidos corporales. Herencia autosómica recesiva, con
incidencia mundial de 1/185.000 recién nacidos.
La enfermedad se debe al déficit de actividad del complejo multienzimático BCKD, por mutaciones en los genes
que codifican sus componentes catalíticos. Estos últimos
son 3: E1 o descarboxilasa, E2 o dihidrolipoil transacilasa,
nuestro caso, y E3 o dihidrolipoil deshidrogenasa.

Introducción: Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de enfermedades raras hereditarias producidas por un
déficit o malfuncionamiento de enzimas necesarias para
el procesamiento de glicosaminoglicanos (GAG). La MPS
tipo VI o síndrome de Maroteaux-Lamy es una enfermedad infrecuente, que se basa en un depósito lisosomal
producido por el fallo del enzima N-acetilgalactosamina
4-sulfatasa, dando lugar a un acúmulo de dermatan-sulfato en múltiples órganos, con manifestaciones multisistémicas y gran deterioro funcional. Se expone un caso de
MPS tipo VI diagnosticado a raíz de una cifosis toracolumbar inespecífica

Resumen del caso: Recién nacido de 6 días de vida que
ingresa en UCI Neonatal por rechazo de la alimentación,
succión débil, letargia y convulsiones generalizadas. Antecedentes, padres consanguinidad de segundo grado.
Se descarta patología infecciosa y otras causas de convulsión neonatal. Ausencia de acidosis e hiperlactatoacidemia. Destaca hiperamoniemia. Niveles de aminoácidos
ramificados en sangre (tándem-masa), LCR y orina elevados, compatible con Enfermedad de Jarabe de Arce.
Demostración del defecto enzimático, midiendo la descarboxilación de [1-14C]-leucina en fibroblastos cultivados. Estudio genético en biopsia de piel, revela la mutación en el gen 1p31, que codifica el componente
catalítico E2 de BCKD, dihidrolipoamida transacilasa.
Porta en homocigosis el cambio c.1128-1130delCinsTT
no descrito hasta el momento.
La RM cerebral con patrón patológico típico de MSUD. La
evolución fue desfavorable. Se inician técnicas extracorpóreas (exanguinotransfusión y diálisis peritoneal), alimentación parenteral exenta de proteínas y enteral con
leche exenta de aminoácidos ramificados.
A los 18 días de vida presentó deterioro clínico importante y éxitus.
Comentarios:
• En la forma clásica, el periodo asintomático puede durar 1 o 2 semanas, dependiendo del grado de defi66

Descripción: Niña de 24 meses que consulta por primera
vez al servicio de Traumatología Infantil a los 9 meses de
vida por deformidad costal bilateral detectada en un examen rutinario. Derivada al Servicio de Cirugía Pediátrica
para valoración, siendo etiquetado de problema estético.
Valorada en Neuropediatría por macrocefalia.
Remitida a cardiología a los 11 meses detectando prolapso de válvula mitral con insuficiencia mitral. A los 15 meses presenta proceso febril prolongado de unos 20 días
de duración, estudiada por reumatología como sospecha
de artritis autoinmune. Durante el seguimiento en consultas de Reumatología se objetiva un defecto óseo vertebral
con cifosis lumbar significativa, a raíz de este hallazgo y
reevaluando el resto de estigmas sospechosos de MPS
(rasgos toscos, macrocefalia, insuficiencia mitral, etc) se
inicia estudio con determinación de GAGs en orina que
resulta positivo. Posteriormente se tipifica el GAG excretado y finalmente, tras la determinación de dermatán sulfato, se solicita estudio de actividad enzimática en leucocitos. Se confirma la sospecha de MPS tipo VI en agosto
2012. Se completa el estudio con serie ósea, resonancia
magnética, potenciales evocados auditivos, todas ellas
compatibles con el cuadro. Se decide instaurar tratamiento enzimático sustitutivo con Galsulfase, tratamiento
de elección, logrando una reducción de la excreción urinaria de GAGs y mejoría en el test de la capacidad de
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caminar y subir escaleras (12-minute walk test y 3-minute stair climb).
Conclusiones: La MPS tipo VI o Síndrome de Maroteaux
–Lamy es una enfermedad genética muy incapacitante
(afectación del sistema músculo-esquelético, vista, oído,
vía aérea, corazón y abdomen) aunque cursa con inteligencia normal. La introducción de la terapia enzimática
sustitutiva ha mejorado la perspectiva de estos pacientes,
enlenteciendo el curso de la enfermedad o minimizando
sus síntomas. Unos de los factores determinantes para
una mayor respuesta al tratamiento es su introducción
temprana, exigiendo así un diagnóstico temprano y por lo
tanto un mayor conocimiento de estas enfermedades.
P483
Síndrome del olor a pescado
Ana Romero García, Marta Cecilia Carrasco Hidalgo-Barquero, Lara Santiago Arribas, Miguel Bermejo Pastor, Enrique Galán Gómez
Hospital Materno Infantil Complejo Hospitalario Infanta
Cristina, Badajoz
La trimetilaminuria o síndrome del olor a pescado es una
metabolopatía infrecuente producida por un defecto del
sistema enzimático hepático flavinmonooxigenasa 3
(FMO3), que reoxida la trimetilamina (TMA) en trimetilamina N-óxido (TMANO), provocando elevación de TMA,
una amina muy volátil que confiere un fuerte olor a pescado en orina, sudor, aliento y secreciones vaginales de
estos pacientes. La TMA procede del metabolismo intestinal de alimentos ricos en colina, lecitina, carnitina y
TMANO. Puede ser primaria (de carácter genético), o
secundaria (por afectación renal o hepática). Además, se
han descrito formas transitorias relacionadas con factores
que modifican la capacidad oxidativa de la enzima, estas
formas intermedias suelen aparecer en pacientes heterocigotos. Presentamos dos casos de trimetilaminuria.

Pósteres sin defensa
El primer caso es una lactante de 13 meses que acude a
consulta de atención primaria por presentar, desde la introducción del pescado en la dieta, un olor desagradable
en el cabello. Antecedentes sin interés, desarrollo normal,
exploración física sin alteraciones, salvo olor del cabello a
pescado podrido. Hemograma, perfil renal y hepático y
marcadores de hepatitis normales. Se solicitó calendario
dietético para determinar los días que presentaba mal
olor. Se demostró olor intenso en cabello y orina con tintorera y escaso con merluza. Se realizó un test de sobrecarga con resultados sugerentes de trimetilaminuria. El
estudio molecular mostró homocigosis para las variantes
Glu158Lys y Glu308Gly, produciendo moderado descenso en la actividad enzimática.
El segundo caso es una lactante de 18 meses que acude
a la consulta de genética por presentar un olor corporal y
en secreciones desagradable, únicamente han notado
este olor cuando ingiere pescado, no con otros alimentos.
Antecedentes personales y familiares sin interés. Exploración física sin alteraciones. Hemograma, perfil hepático y
renal normal. Estudio molecular mostró heterocigosis
para la variante Glu308Gly y homocigota para la variante
Glu158Lys, la combinación de ambas variantes en cis
produce una reducción de la actividad de la enzima, dando un fenotipo de trimetilaminuria suave.
La trimetilaminuria es una metabolopatía infrecuente
(1:40.000). Los primeros síntomas suelen aparecer en la
infancia, pero en la mayoría de los casos el diagnóstico se
retrasa debido al desconocimiento de esta enfermedad.
El mal olor corporal puede producir graves problemas psicosociales, incluso llevar al suicidio. Los síntomas mejoran reduciendo la ingestión de alimentos que aumenten
la excreción de TMA. Resaltar la importancia de la sospecha diagnóstica desde atención primaria.
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Gastroenterología y Nutrición

P484
¿Es diarrea todo lo que parece?
Laura Crespo Valderrábano, Pablo del Villar Guerra, Juan
Enrique Trujillo Wurttele, Garazi Fraile Astorga, Ana M.ª
Vegas Álvarez, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
Introducción: La diarrea facticia consiste en un aumento
en el volumen de las heces, auto-inducido, mediante la
adición de sustancias distintas a las heces (agua, orina…) o el abuso de laxantes. Más del 90% de los pacientes con diarrea provocada son mujeres, de clase socioeconómica alta, inteligentes con múltiples ingresos.
Caso clínico: Niña de 12 años y 9 meses hija única que
presenta diarrea de 1 mes de evolución de 20-30 deposiciones diarias, no explosivas, líquidas acuosas sin moco
ni sangre, con limitación importante de su vida diaria y
absentismo escolar. No tiene repercusión ponderal, afectación del estado general ni en la hidratación. No diarrea
nocturna. En el último año ha tenido 2 ingresos por diarrea de 12 y 20 días de evolución con resolución espontánea y un último ingreso hace 5 meses por vómitos de
24 horas de evolución. Las exploraciones complementarias realizadas en estos ingresos (analíticas básicas, estudio de heces y ecografía abdominal) son normales. No
refiere antecedentes familiares de interés. Ingresa en la
planta de hospitalización realizándose una exhaustiva
historia clínica negando tomar medicamentos, viajes al
extranjero, o problemas familiares o escolares. Se realiza
hemograma, bioquímica con iones, urea, creatinina, proteínas, albúmina, perfiles férrico y hepático, inmunoglobulinas, VSG, PCR, ATG, VitB12, niveles de cortisol y VIP
normales. Estudio de heces (parásitos, bacterias, virus y
clostridium difficile): negativo. Grasa fecal de 72 horas y
calprotectina fecal normales. Esofagogastroduodenoscopia y colonoscopia normales. Permanece en la planta 3
días realizando entre 20-30 deposiciones cada día, con
grandes volúmenes totales (1.000-2.700 ml), sin repercusión en peso, estado general ni alteraciones hidroelectrolíticas. Análisis de electrolitos en heces: Na 11 mmol/l,
K 15.1 mmol/l y osmolalidad 37 mOsm/kg.
Comentarios: El gran volumen de las heces y la osmolaridad baja de las mismas nos sugieren dilución con agua
por lo que se decide aislar a la paciente en una unidad en
la que está permenente vigilada con intención de supervisar cada defecación de la paciente. Desde ese momento, se normaliza el hábito intestinal, realizando la primera
deposición 72 horas después de su ingreso en esa unidad y siendo de características normales. La paciente en
todo momento niega añadir sustancias a las deposiciones. La valoración por Psiquiatría no es concluyente y
recomienda un seguimiento ambulatorio. Es importante
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resaltar que el diagnóstico definitivo es clínico y analítico
y lo da la osmolalidad de heces junto con el descarte exhaustivo por medio de una buena anamnesis y análisis de
laboratorio.
P485
Actualización del fallo de medro en una consulta de
nutrición infantil en el año 2012
M.ª Carmen Rivero de la Rosa, Manuel García Martín,
Federico Argüelles Martín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Objetivos: Analizar las características de los pacientes derivados a consultas de Nutrición Infantil de nuestra área
hospitalaria por fallo de medro en el año 2012.
Material y métodos: Revisamos 41 pacientes (22 varones
y 19 mujeres) entre enero de 2012 y Diciembre de 2012.
Analizamos edad, sexo, tiempo de evolución hasta la primera consulta, exámenes complementarios, presencia
de organicidad, estado nutricional, tratamiento prescrito
y duración y evolución.
Resultados: Revisamos 41 pacientes: 53,6% hombres y
46,4% mujeres. El rango de edad fue de 6 meses hasta
3 años, media de 13,5 meses, sin diferencias entre sexos.
El tiempo entre la instauración de los síntomas hasta la
primera consulta presenta media de 5,7 meses con un
intervalo de +/-0,45 meses. Este lapso se reduce en el
grupo de edad menor de 18meses a 3,1meses con una
p<0,001. En el 100% de los pacientes se realizó estudio
analítico completo, test del sudor y ecografía abdominal
como estudio preliminar. El 71% de los pacientes no mostraba alteraciones que sugiriesen patología orgánica y 12
de los pacientes (29,2%) presentaba enfermedad que
justificaba el fallo de medro. No se encontró diferencias
entre sexos. Encontramos 4 niños con alergia a proteínas
de leche de vaca, dos pacientes celiacos, 3 acidosis tubulares renales, 1 síndrome de Silver-Russell y 2 pacientes con broncopatía de repetición. En cuanto al estado
nutricional, presentaban una media de índice de Waterlow (IW) de 79,2% con un índice Nutricional (IN) de
77,7%. En el grupo con enfermedad de base el estado
nutricional era peor con un IW: 73,5% y un IN: 71% con
una p<0,005. El 31,7% precisó tratamiento con suplementos dietéticos (33% en el grupo con enfermedad de
base) una media de 3,8 meses y el 100% de los pacientes evolucionó adecuadamente tras 6-9 meses de seguimiento.
Conclusiones: El retraso de crecimiento en la primera infancia es uno de los motivos de consulta más frecuente
en Nutrición Infantil, siendo una causa de preocupación
familiar importante y motivando consultas precoces. En
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nuestra área, todos nuestros pacientes se realizaron exámenes complementarios que descartaran organicidad no
presentando en su mayoría causa orgánica que lo justifique, al igual que se observa en la literatura. La mayoría
no precisó tratamiento nutricional intensivo ni prolongado, siendo suficiente el entrenamiento en conductas alimentarias adecuadas y un apoyo individualizado al paciente y la familia.

P487
Anamnesis e historia familiar, la importancia para el
diagnóstico en un caso de hipertransaminasemia
inexplicada
Mónica López Campos, Ignacio Ros Arnal, Lorena Monge
Galindo, Malva Díez Muñoz, Claudia Orden Rueda, Jesús
González Pérez
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza

P486
Alterações cutâneas na deficiência de zinco: a propósito
de um caso
Tiago Milheiro Silva, Ana Isabel Cordeiro, Alex Leon
Hospital Dona Estefânia, Portugal

Introducción: La hipertransaminasemia se produce habitualmente por daño hepático, pero en ocasiones su causa
es extrahepática, por ejemplo en los trastornos musculares.

Acrodermatitis enterophatic is a autosomal recessive disorder that is characterized by a triad of acral and periorificial skin lesions (vesiculobullous, pustular, and eczematous). It is caused by a mutation of the gene that codes
the intestinal transporter of zinc (ZIP4). Besides the classical disease, zinc deficiency with identical clinical signs
can occur in cases of inadequate secretion of zinc in the
maternal milk (exclusively fed babies), total parental nutrition without zinc supplementation, prematurity, Crohn’s
disease, cystic fibrosis, anorexia nervosa or HIV infection.
The authors present the case of a five year old children,
born at 35 weeks, exclusively fed with maternal milk, with
gastrointestinal reflux which in the 2 months preceding
the observation develops eczematous lesions in the occipital region which got progressively worst, spreading to
the entire head and face. Because of suspicion of an infectious cause of the lesions she was initiated on several
cycles of antibiotic therapy, without resolution of the lesions. She went to the emergency room of a central hospital because of fever, otorrhea and diarrhea with 5 days
evolution. At observation she had eczematous lesions of
the entire head and face, with zones of impetigo, peri-anal
erythematous lesions, inflammatory signs of the left auricular pavilion consistent with cellulitis and edema and
exudate of the left ear canal. Because of intolerance to
oral antibiotic therapy she was admitted and initiated on
Flucloxacilin 150mg/kg/day. The impetiginous lesions and
the cellulitis got progressively better, but periungueal
erythematous lesions appeared, and she maintained diarrhea and alopecia. The seric, 35ug/dl (N 50-114), and
maternal milk 0,2mg/l (N 0,75-4) zinc levels were measured. After the confirmation of the zinc deficiency she was
initiated on oral zinc supplementation with zinc acetate,
with fast resolution of the skin lesions, diarrhea and alopecia.
The cutaneous manifestations are extremely important
signs that can put the pediatrician on the lead of a nutritional deficit. The described case is paradigmatic of this.
The triad of acral and periorificial eczematous skin lesions, diarrhea and alopecia, especially in the early infancy, should be indicative of the necessity of measuring the
zinc levels in the child’s serum and in the maternal milk.
Supplementation is a simple measure that can quickly
resolve the manifestations of the disease, stopping the
unnecessary loss of resources, diminishing the parents
anxiety and increasing the child’s quality of life.

Resumen del caso: Presentamos un paciente de etnia gitana de 3 años de edad, que fue estudiado en otro centro
por hipertransaminasemia detectada durante una infección urinaria. El paciente se encontraba asintomático
pero había tenido aumento de los niveles de enzimas hepáticas (ALT: 300-420 UI/ml, AST 150-280 UI/ml) durante 6 meses. La infección viral y la patología hepática fueron descartadas, por lo que fue remitido a la unidad de
Gastroenterología pediátrica para una biopsia hepática.
En nuestra consulta se realizó una historia clínica personal y familiar en la que se detectaron dos tías afectas de
una distrofia muscular sin diagnosticar. Se verificaron las
transaminasas y enzimas musculares: hipertransiminasemia (ALT: 401 UI/ml, AST 220 UI/ml) y niveles altos de CK
(10,452 UI/l) por lo que se deriva el paciente a la consulta de neuropediatría. Desde el principio se sospechó una
gamma-sarcoglicanopatía (LGMD2C), en esta sospecha
influyó el grupo étnico del paciente (Es particularmente
común en las poblaciones gitanas que viven en Europa
del Mediterráneo) y los antecedentes familiares (dos mujeres afectas de distrofia muscular inexplicada). Para
confimar el diagnóstico, se realizó el estudio de la mutación C283Y, que fue positiva. Evitándose de este modo
una biopsia hepática.
Conclusión: Para el diagnóstico de hipertransaminasemia
no debemos olvidar solicitar las enzimas musculares y
pruebas de la función tiroidea para descartar patología
extrahepática. Las distrofia muscular tipo 2C (LGMD2C)
es una distrofía muscular progresiva autosómica recesiva
que puede estar presente en niños sin ningún síntoma,
especialmente en pacientes de origen gitano, objetivando
únicamente hipertransaminasemia. El diagnóstico precoz
evita pruebas y tratamientos innecesarios ya que en la
actualidad no es necesaria la biopsia de hígado o músculo para su diagnóstico en muchos casos.
P488
Asociación entre enfermedad celiaca y ausencia de
respuesta a la vacuna de la hepatitis B. A propósito de
una revisión de pacientes
Alberto Vieco García, Esperanza Rueda Valencia, Esther
Vaquero Sosa, Andrés Bodas Pinedo
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: La infección crónica por virus de la hepatitis
B (VHB) es un problema de salud que afecta a 350 millo69
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nes de habitantes en el mundo. La vacunación sistemática contra VHB es la principal vía de control de su transmisión. Recientes estudios sugieren que los individuos
afectos de enfermedad celiaca (EC) presentan una menor
respuesta inmunológica frente a la vacuna.
Objetivos: Establecer relación entre el HLA DQ2 en pacientes celiacos y los títulos no protectores de anticuerpos
frente a VHB.
Material y métodos: Durante un periodo de un año se reclutó un grupo de 28 niños diagnosticados de EC (estudio
serológico y biopsia intestinal compatibles) para realizar
un estudio de cohortes prospectivo, descriptivo y analítico. Se establecieron como criterios de inclusión: haber
recibido las dosis correspondientes de vacuna recombinante frente a VHB, llevar un año de dieta sin gluten y
presentar anticuerpos de enfermedad celiaca negativos.
Se recogieron datos epidemiológicos y HLA correspondiente (DQ2, DQ8), y se determinaron los títulos de anticuerpos frente a VHB, clasificándose los pacientes en no
respondedores (<10 mUI/ml); baja respuesta (10 y 100
mUI/l), y con buena respuesta (>100 mUI/ml). Se analizan un total de 23 pacientes, 12 niños y 11 niñas entre 3
y 15 años. Los datos fueron procesados con el paquete
estadístico SPSS 15.0, considerando para las pruebas de
contingencia el valor estadísticamente significativo para
p<0.05. Se compararon los haplotipos HLA en función de
la respuesta a la vacunación empleando la prueba chicuadrado.
Resultados: La media de edad muestral fue 8,76 años
(desviación típica 3,94 años). La media de edad a la serología fue 11,66 años (desviación típica 3,21 años). Un
82,5% de los pacientes fueron HLA DQ2, un 13,0% DQ8
y un 4,3% fueron no DQ2 no DQ8. El 65,2% de la población fue no respondedora, el 26,1% baja respondedora y
el 8,7% respondedora. Fueron clasificados como no respondedores el 68,4% de los celiacos DQ2 y el 33,3% de
los DQ8 (p <0,554). No existieron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de respuesta a la
vacunación o del HLA según el sexo.
Conclusiones: Tal y como se describe en la literatura, los
pacientes celiacos con HLA DQ2 presentan una menor
seroconversión tras la vacunación para VHB. No obstante
nuestro trabajo es limitado, y ha de ser un paso previo a
un estudio comparativo con grupo control de mayor tamaño muestral en el que valorar la respuesta revacunal.
P489
Características de los pacientes pediátricos con nutrición
enteral domiciliaria en nuestro hospital
M.ª José Pérez Ortega, Manuel Martín González, Rafael
Galera Martínez, Encarnación López Ruzafa, Gema Martínez Espinosa, Antonio Bonillo Perales
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Introducción: La Nutrición Enteral Domiciliaria (NED) deriva de la necesidad de reintegrar a los enfermos hospitalizados dependientes de nutrición enteral a su medio fa70
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miliar. La NED es una modalidad terapéutica en continuo
crecimiento, con escasos estudios epidemiológicos en la
edad pediátrica.
Objetivos: Analizar las características de pacientes pediátricos que reciben soporte con NED en nuestro medio.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo,
período entre enero de 2000 y junio de 2012. Se analizó
edad, tipo de nutrición enteral, patología de base, vía de
acceso, modo de alimentación, repercusión en el estado
nutricional y duración del soporte. Se aplicó estadísticos
centrales y de dispersión, comparación de medias de
muestras apareadas y test de Chi cuadrado.
Resultados: La muestra fue de 58 pacientes, la mayoría
varones (62.1%) y menores de un año de edad (60.3%).
Las indicaciones más frecuentes fueron dificultades para
la ingestión y/o deglución (39.7%) seguida de enfermedades extradigestivas con incremento de los requerimientos que no se pueden cubrir por vía oral (34.5%), dificultades para la digestión y absorción (13.8%) y desnutrición
calórico-proteica primaria moderada-grave (6.8%). La
causa más frecuente de necesidad de NED en los pacientes que presentaban dificultades para la ingestión y/o deglución fue la encefalopatía con retraso psicomotor
(61.5%), en los pacientes con enfermedades extradigestivas fueron las cardiopatías congénitas (43.5%) y enfermedades respiratorias (34.8%,) y en los pacientes con
dificultades para la digestión y absorción la causa más
frecuente fue el intestino corto quirúrgico (50%). De ellos
el 96.6% recibió nutrición enteral por sonda y el 3.4%
nutrición parenteral de manera inicial. El tipo de abordaje
inicial fue sonda oral/nasal (84.2%) colocándose en estómago (96.5%) y en el estómago y yeyuno (3.5%). En el
62.5% se realizó gastrostomía endoscópica percutánea
siendo la formación de tejido granulación su principal
complicación (34.1%). El régimen de infusión más utilizado fue la NED combinada (53.4%.). En el 35.4% la
NED permaneció durante un año y en el 61.4% durante
2 años. Se observó una evidente mejoría en los parámetros somatométricos y en los índices nutricionales tras su
instauración, siendo muy evidente el aumento de peso en
los pacientes con patologías extradigestivas.
Conclusiones: La época de lactante es la más crítica desde el punto de vista nutricional, siendo cada vez más
usual la instauración de gastrostomía. La mejora del estado nutricional fue evidente en todos los grupos de estudio, lo que hace que su indicación sea cada vez más
frecuente.
P490
Características epidemiológicas y metabolismo
fosfocálcico en niños diagnosticados de alergia a la
proteína de leche de vaca
Iria Carballeira González, María Bocanegra López, Cristina Cabezas López, Rosaura Leis Trabazo, Maravillas Santos Tapia, J. Ramón Fernández Prieto
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago, A Coruña
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Introducción y objetivos: La alergia a la proteína de la leche de vaca es motivo frecuente de consulta en gastroenterología y alergología infantil, en ocasiones infradiagnosticada en pediatría, cuyo tratamiento se basa en una
dieta de exclusión de la leche y sus derivados. Nos planteamos conocer las características epidemiológicas de los
niños diagnosticados en nuestra área sanitaria.

Introducción: La celiaquía es una enfermedad sistémica
inmunomediada, en individuos genéticamente susceptibles, que presenta clínica compatible, anticuerpos específicos, haplotipos y enteropatía. Es una enfermedad con
grupos de riesgo conocidos (familiares de primer grado y
algunas enfermedades autoinmunes) en los que está indicado su cribado.

Métodos: Realizamos un estudio prospectivo de un año
de duración en el que incluimos a pacientes con esta
patología que reciben tratamiento dietético de exclusión
en los que estudiamos las principales características epidemiológicas.

Objetivo: Analizar las características clínico-analíticas de
los pacientes diagnosticados de celiaquía pertenecientes
a un grupo de riesgo por padecer una enfermedad autoinmune o por ser familiar de primer grado de un paciente celíaco.
Material y método: Estudio descriptivo y retrospectivo de
los pacientes controlados en la consulta de Gastroenterología infantil de nuestro centro desde Enero 2004 hasta
Enero 2013 en relación a factores de riesgo. Se recogen
datos clínico-analíticos de los mismos y de sus familiares
de primer grado.

Resultados: De los 18 pacientes estudiados, el 61.11%
presentaban alergia mediada por IgE, siendo las clases II
y III de RAST las más observadas. En nuestra serie de
casos, observamos que la edad media a la que se realizó
el diagnóstico fue de 7.6±6.67 meses, debutando la mayoría tras el primer contacto con las proteínas de la leche
de vaca, con una duración media de la lactancia materna
de 5.5±2.5 meses. El 55.5% de estos niños tenían antecedentes familiares de atopia. Nuestros pacientes, mostraban como síntoma más frecuente, los vómitos (61.1%),
seguidos de la urticaria y el eritema peribucal (44.4%) y
en menor medida del rechazo de la toma (33.3%). Añadir, que los síntomas respiratorios fueron muy poco frecuentes, y que ningún paciente debutó con un cuadro
grave de anafilaxia. Un 66.7% no presentaban alteraciones en el crecimiento en el momento del diagnóstico, sin
embargo, en hasta un 17.7% de los casos las gráficas de
percentiles de peso y talla reflejaban un retraso ponderoestatural. No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la presentación clínica según la edad del
paciente o el tipo de alergia. El 50% presentaban alguna
comorbilidad, siendo las más frecuentes, la dermatitis
atópica y la alergia al huevo, observándose una tendencia
a más frecuencia de ambas en los pacientes con una
alergia mediada por IgE. La fórmula de sustitución más
empleada fue el hidrolizado de proteína de leche de vaca,
aunque también se emplearon las fórmulas de soja, hidrolizados de arroz y fórmulas elementales. Dichas fórmulas resultaron en general, eficaces y seguras desde el
punto de vista nutricional.
Conclusiones: La APLV es una patología relativamente frecuente en nuestro medio. La realización de una adecuada historia clínica y la identificación de los síntomas sugestivos, es vital para su diagnóstico, a fin de poder
establecer el tratamiento adecuado, que mejore el estado
nutricional y la calidad de vida de nuestros pacientes.
P491
Celiaquía: importancia del cribado en los grupos de
riesgo
Maria Lluisa Masiques Mas, Idoia Hernández Monleón,
Georgina Artigas Corominas, Sonia Corral Arboledas, Xavier Codina Puig, Margarita Català Puigbó
Hospital General de Granollers, Barcelona

Resultados: Se analizan los datos de 164 pacientes de los
cuales 22 (13.4%) tienen un familiar de primer grado
afecto. Han sido diagnosticados en la consulta por pertenecer a un grupo de riesgo 25 pacientes, 9 por ser familiar de primer grado (4 hermanos y 5 padres) y 16 por
padecer una enfermedad autoinmune. Todos los pacientes del primer grupo son HLA DQ2 y uno de ellos presenta los dos haplotipos. Los hermanos tienen serología y
biopsia compatible. Solo uno de los padres diagnosticados tiene serología positiva y de las biopsias realizadas los
resultados han sido: un paciente MARSH 3b, dos pacientes MARSH 2 y un paciente MARSH 1. Todos los pacientes presentan poca clínica. Los pacientes del segundo
grupo (16) han sido cribados por presentar: diabetes mellitus tipo 1 (8), déficit de IgA (4), síndrome de Turner e
hipotiroidismo (1), enfermedad de Addison (1), hipotiroidismo autoinmune (1) y vitíligo (1). Han sido remitidos
desde la consulta de Endocrinología 11 pacientes. Todos
tienen biopsia y marcadores positivos y el 93% de ellos
son HLA DQ2.
Conclusiones:
1. El cribado de la enfermedad celíaca en los grupos
de riesgo nos ha permitido realizar el diagnóstico en
pacientes con poca sintomatología.
2. Más de un 10% de los celíacos tiene familiares de
primer grado afecto.
3. La clínica paucisintomática del adulto junto con la
frecuente negatividad de la serología, obliga a realizar otros estudios.
P492
Colangiocarcinoma en niña de siete años con colitis
ulcerosa sin previa manifestación hepatobiliar asociada
Jimena Pérez Moreno, César Sánchez Sánchez, Guillermo Álvarez Calatayud, Mar Tolín Hernani, José Luis Morales Pérez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
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Introducción: El colangiocarcinoma (CC) es un tumor maligno de las células epiteliales de los conductos biliares
intra y extrahepáticos excepcional en la edad pediátrica.
Los casos publicados en niñosasociaban de base: colangitis esclerosante primaria (CEP), infección por VIH, atresia de vías biliares, radioterapia, deficiencia de CD40 ligando y quiste de colédoco. Se presenta un caso de CC
en una niña con colitis ulcerosa (CU) sin previa manifestación hepatobiliar.
Resumen del caso clínico: Mujer de 7 años, diagnosticada
de CU desde los 3 años en tratamiento con mesalazina y
6-mercaptopurina que presenta en ecografía abdominal,
solicitada por hipertransaminasemia (GOT 75 U/l, GPT 97
U/l, GGT 337 U/l), una lesión nodular en hilio hepático
con dilatación de la via biliar intrahepática. Asociaba dolor abdominal, hiporexia, coluria, acolia sin ictericia ni
prurito. En la exploración destacaba pérdida de 2 kg de
peso en 2 semanas, subictericia conjuntival y hepatomegalia de 2 cm. Antecedente de 2 episodios de hipertransaminasemia por mesalazina con serologías de virus hepatotropos negativos, ecografía hepática normal y
anticuerpos negativos.
En el control analítico al diagnóstico destacaba: Bilirrubina total 3,6 mg/dl (directa 2.2 mg/dl), fosfatasa alcalina
567 U/l, coagulación normal, autoanticuerpos (ANA,
AML, antiLKM, pANCA) negativos e inmunoglobulinas
normales, alfa-fetoproteína 2.66 µg/l, CEA 0,9 µg/l. Se
realizó colangio-resonancia magnética visualizando tumoración de origen biliar endoluminal intrahepática de
1,5x1,8x4 cm que dilataba la vía biliar intra y extrahepática, hallazgos compatibles con rabdomiosarcoma de vía
biliar, pseudotumor inflamatorio, colangitis esclerosante o
CC. Se trasladó a un hospital de referencia en trasplante
hepático donde se diagnosticó inicialmente mediante
biopsia de pseudotumor inflamatorio. Se inició tratamiento con metilprednisolona 2mg/kg/d observándose en controles posteriores aumento de la masa hasta 20x18mm.
Se realizó una segunda biopsia con diagnóstico de CC. El
estudio de extensión no mostró signos de afectación extrahepática. Se realizó trasplante hepático asociado a quimioterapia neoadyuvante (cisplatino y gemcitabina), sin
radioterapia y gemcitabina mensual postrasplante. A los
6 meses del trasplante, la paciente desarrolló una recidiva de CC a nivel abdominal que ocasionó su fallecimiento.
Discusión: Las manifestaciones hepatobiliares más frecuentes en niños con CU son: CEP, cirrosis biliar primaria,
esteatosis hepática y hepatomegalia, colelitiasis, abscesos hepáticos y hepatitis secundaria a inmunosupresores
(azatioprina). El colangiocarcinoma (CC) puede asociarse
a CU en aquéllos pacientes con CEP de base destacando
este caso por la ausencia de patología hepatobiliar asociada. El CC debe sospecharse en pacientes con dolor
abdominal, ictericia, síndrome constitucional y elevación
de Ca 19-9 mayor de 100 U/ml.
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P493
Coledococele, causa infrecuente de colestasis en el
lactante
Elisabet Coca Fernández, Nina González Pons, Francisca
Barcos Muñoz, Jocelyn Betancourt Castellanos, Joan Ilari Rocabert, Isabel Badell Serra
Hospital de Sant Pau, Barcelona
Introducción: El coledococele es una malformación congénita de la vía biliar muy infrecuente, consistente en una
dilatación quística de la porción distal intramural del colédoco que protruye en la luz duodenal.
Presentamos un caso de un lactante que en el contexto
de un cuadro febril presentó signos de obstrucción de la
vía biliar llevándonos al diagnóstico.
Resumen del caso: Lactante mujer de 1 mes y 8 días derivada por su pediatra por febrícula de 37,7ºC con nitritos
en orina.
A la exploración física destacaba coloración subictérica.
Se realizó analítica sanguínea observándose perfil infeccioso bacteriano con leucocitosis de 20.240/mm3 con
neutrofilia y PCR de 35,5mg/dl, elevación de transaminasas: AST(GOT)97U/l y ALT(GPT)148U/l e hiperbilirrubinemia de 5,91mg/dl a expensas de bilirrubina conjugada.
Estudios microbiológicos (hemocultivo, Ag neumococo en
orina, Ag Streptococcus agalactiae en orina, virus en
moco nasofaríngeo, sedimento de orina, coprocultivo; en
LCR gram, cultivo y PCR de herpes y enterovirus). Y se
inició antibioterapia con ampicilina y gentamicina.
Presentó buena evolución con desaparición de la fiebre y
los resultados microbiológicos fueron negativos, pero realizó intermitentemente heces hipocólicas con aumento de
la icterícia. En controles analíticos sucesivos destacaba
colestasis con empeoramiento de los parámetros:
AST(GOT)253U/l, ALT(GPT)229U/l, GGT 3031U/l, bilirrubina total 5,91mg/dl (bilirrubina conjugada 4,39mg/dl).
Se realizó estudio de colestasis: infecciosa y metabólica
que resultó normal.
Ecografía abdominal observándose dilatación de la vía
biliar y del colédoco intrahepáticos. Para completar el estudio se realizó una colangioRMN encontrándose una
ectasia de la vía biliar intrahepática asociada a una malformación quística en colédoco distal intraduodenal correspondiente a un quiste de colédoco tipo III según la
clasificación de Todani con una litiasis en su interior (figura 1).
Siguió una correcta evolución con disminución de los parámetros de obstrucción de la vía biliar siendo altada pendiente de cirugía.
A los pocos días reingresó por nuevo cuadro de colangitis
siendo intervenida, realizando una duodenotomía con papilotomía dejando un colédoco con calibre suficiente para
el drenaje de la bilis.
Conclusiones: Aunque existen agentes infecciosos que
pueden producir síndrome febril con afectación hepática
y colestasis hay que considerar las malformaciones de la
vía biliar.
La presentación del coledococele cursa con ictericia, vómitos, heces acólicas y masa abdominal palpable; en
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Figura 1. Coledococele

nuestro caso la paciente debutó con una de las complicaciones del coledococele, una colangitis.
Es muy importante la sospecha diagnóstica en esta patología que requiere cirugía para su tratamiento definitivo,
evitando las complicaciones que puede producir: pancreatitis, colangitis recidivante o raramente obstrucción
duodenal y degeneración maligna.
P494
Colitis eosinofílica en la primera semana de vida: tres
casos clínicos
M.ª José Sánchez Soler, Cristina Contessotto Avilés, M.ª
Herraiz Martínez, David Gil Ortega, M.ª Navalón Rubio,
Manuel Cidrás Pidré
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: La colitis eosinofílica es una inflamación de
colon y recto frecuente durante el periodo de lactante,
consecuencia de una reacción alérgica frente determinados antígenos alimentarios (fundamentalmente la proteína de leche de vaca), mediada por un componente mixto
(IgE y células). Suele debutar entre el mes y 12 meses de
vida. Presentamos 3 casos excepcionales por su presentación neonatal precoz:
Caso I: RN (PN: 3420g, parto eutócico a las 40 semanas)
alimentado con lactancia artificial. A las 40 h de vida presenta hematoquecia moderada e hiperemia perianal intensa. En el hemograma se aprecia eosinofilia (8.3%).
Tras leve mejoría 12-24 horas con una fórmula extensa-

mente hidrolizada de caseína, presenta empeoramiento
posterior. La endoscopia a los 4 días de vida demuestra la
colitis moderada e infiltrado eosinófílico en la lámina propia. 48-72 h tras el inicio de una fórmula elemental desaparece la clínica.
Caso II: RNPT (PN 2290g, parto eutócico a las 34 semanas). Lactancia materna exclusiva. Desde los 3 días de
vida presenta hematoquecia prolongada, mala tolerancia
digestiva y episodios apneicos. En el hemograma destacaban 31750 leucocitos y eosinofilia (12.5%). Antígeno
de adenovirus positivo en heces. Por sospecha inicial de
sepsis de origen intestinal, se inicia antibioterapia y nutrición parenteral con mejoría clínica. Al reiniciar la lactancia materna reaparece el sangrado, por lo que se realiza
colonoscopia a los 23 días de vida que demuestra una
colitis moderada con infiltrado inflamatorio de predominio
eosinofílico en lámina propia. Se indica fórmula elemental
resolviéndose la clínica.
Caso III: RNPT (2020g, cesárea por presentación podálica a las 35 semanas). Lactancia materna exclusiva. Hematoquecia moderada desde los 6 días de vida, sin eosinofilia y con estudio microbiológico de heces negativo.
Tras iniciar una fórmula elemental y lactancia materna
con exención de proteínas vacunas de la dieta materna,
el cuadro clínico se resolvió.
Discusión: Nuestros casos no presentaban riesgo atópico
familiar. La radiografía de abdomen no mostró hallazgos
significativos. El coprocultivo y Antígeno de Clostridium
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difficile fueron negativos. La aparición antes de 48 h de
vida podría sugerir sensibilización intraútero. La colonoscopia, no indicada de inicio, se realizó por debut grave o
ausencia de respuesta al tratamiento. La fórmula elemental demostró ser de elección.
Conclusiones: La colitis eosínofílica es una patología a tener en cuenta también en el neonato con rectorragia,
tome lactancia materna o artificial. Es importante descartar otras causas de hemorragia digestiva baja, más graves
y frecuentes a estas edades.
P495
Déficit congénito de lipasa pancreática
Patricia Barros García, Jorge Manuel de Nicolás Jiménez,
M.ª Desamparados Pérez López, M.ª José López Rodríguez, Rebeca Martín Fernández, Ana Izquierdo Martín
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
Introducción: El déficit congénito de lipasa pancreática es
una forma monoenzimática de insuficiencia pancreática
exocrina poco frecuente. Se manifiesta con emisión esporádica de grasa con las heces o independientemente de
estas, siendo frecuente visualizar la grasa separada del
resto de la deposición. Habitualmente, el desarrollo ponderoestaural (DPE) es normal. La sintomatología suele
aparecer al nacimiento, aunque puede ser tardía. El diagnóstico se confirma por cuantificación de lipasa en jugo
duodenal. El tratamiento consiste en una dieta baja en
grasa y, en ocasiones, enzimas pancreáticos.
Caso clínico: Niña de 7años. Refiere en los últimos meses
episodios esporádicos de emisión de heces formadas,
con grasa alrededor, sin factor desencadenante conocido.
Antecedentes: Madre: gastritis por Helicobacter Pylori
(HP) y síndrome de intestino irritable. Embarazo, parto y
periodo neonatal normal. Lactancia artificial. Beikost bien
tolerado. DPE normal. Exploración: Peso: 26.6kg (P5075). Talla: 1,25m (P50-75) Normal. Pruebas Complementarias: Hemograma, bioquímica, coagulación, VSG,
vitaminas liposolubles, lipasa y amilasa séricas, ecografía
abdominal, ionotest y grasa heces/24h: normales. Endoscopia: gastritis nodular antral. Histología: gastritis crónica
activa por HP. Duodeno: sin hallazgos patológicos. Enzimas pancreáticos en jugo duodenal: lipasa: 263.8kU/l
(393-533); amilasa 23.6 (310-442); tripsina, quimotripsina, ácidos biliares y pH normales. Es diagnosticada de
Déficit de Lipasa y Amilasa y de Gastritis por HP. Recibió
tratamiento erradicador de HP. Dado que los episodios de
emisión de grasa eran esporádicos y sin repercusión, se
decidió mantener alimentación normal, sin suplementos
enzimáticos, con evolución favorable.
Comentarios: La sintomatología de la paciente es similar a
la descrita en la literatura, aunque de inicio tardío. Existen
otras lipasas implicadas en la digestión de grasa, que pudieran compensar el déficit. El hallazgo combinado con el
déficit de amilasa ha sido publicado previamente, sin
otros síntomas digestivos asociados, como en nuestro
caso.
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P496
Déficit de sacarasa-isomaltasa asociado con
nefrocalcinosis
Cesar Roberto Guajardo Scott, Marta Hernández Sicilia,
Román Papoyan Zapatero, Raquel Ferrera García, Mónica Ruiz Pons, Víctor García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria,
Santa Cruz de Tenerife
Introducción: El déficit de sacarasa-isomaltasa es un raro
desorden autosómico recesivo que se caracteriza por una
mala absorción de los hidratos de carbono, produciendo
un cuadro de diarrea acuosa crónica o intermitente,
acompañado de distensión abdominal considerable, calambres y retraso del crecimiento.
Caso clínico: Lactante mujer de 2 meses y 25 días de vida
que es remitida por su pediatra por presentar estancamiento ponderal desde el mes y medio de vida asociado
a diarrea crónica. El peso al nacer fue de 2.800 grs. (percentil 25). Al ser remitida pesaba 3.970 grs. (percentil
<3). Inició lactancia mixta la primera semana de vida. En
la segunda semana de vida comenzó con un cuadro consistente en emisión de deposiciones líquidas y explosivas
en número de 4-5 con contenido mucoso, motivo por el
que se realizaron varios cambios en la formula de inicio
sin mejoría clínica. La biopsia duodenal mostró una disminución de la actividad de sacarasa (7.7 U/g/min; normal: 104-132) y de maltasa (16.7 U/g/min; normal: 204327) con lo que se confirmó el diagnóstico de déficit de
sacarasa-isomaltasa. En los exámenes de laboratorio se
observó un déficit de vitamina D3 (25 OH Vit D: 4,5 ng/
ml; 1,25 OH vit D: 10 pg/ml. PTH: 74,6 pg/ml). La ecografía mostró una nefrocalcinosis localizada en la médula
renal. Se instauró un tratamiento basado en medidas dietéticas y en el aporte oral de vitamina D3.
Conclusiones: El déficit de sacarasa-isomaltasa, constituye una causa infrecuente de diarrea crónica de difícil
diagnóstico clínico, ya que no posee un cuadro clínico
característico. Es importante tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial de los síndromes mal absortivos, puesto que ofrece una buena respuesta al tratamiento dietético. La asociación de déficit de sacarasa-isomaltasa y
nefrocalcinosis se ha descrito en dos ocasiones previas.
La causa es desconocida.
P497
Diarrea prolongada como forma de presentación de
malrotación intestinal
Yolanda Pérez de Eulate Bazán, Pilar Ortiz Pérez, Rocío
Porcel Chacón, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga
La malrotación intestinal (MI) se define como la rotación
y fijación anormales del segmento medio del intestino primitivo. Es una patología infrecuente con una incidencia
estimada de 1:6000 recién nacidos vivos. Hasta el 90%
de los síntomas aparecen en el primer año de vida aunque puede presentarse en cualquier edad con una gran
variedad de síntomas agudos y crónicos, incluso cursar
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de forma asintomática y permanecer así durante toda la
vida. Hablamos de MI precoz cuando aparece en menores de un año y MI tardía cuando lo hace posteriormente.
Presentamos un caso de MI tardía con asociación familiar, puesta de manifiesto por un cuadro de diarrea prolongada con repercusión pondoestatural sin hiperémesis
asociada.
Resumen del caso: Niña de 7 años que presenta casi desde el nacimiento 1-2 deposiciones diarias semilíquidas,
sin sangre ni moco. Además refiere dolor abdominal recurrente y distensión abdominal frecuente. No vómitos
asociados ni fiebre. Como antecedentes personales, hija
de padres consanguineos, precisó ingreso hospitalario a
los 2 años por anemia severa y distensión abdominal con
sospecha al alta de pseudobstrucción intestinal crónica,
no confirmada. Hermano de 9 años intervenido por malrotación intestinal.
Exploración: Peso:17.3kg (p4) Talla:111.2cm (p<1).
Leve palidez cutánea y de mucosas. Abdomen timpanizado con leve distensión, sin masas ni megalias, no doloroso. Resto normal.
En estudio por diarrea crónica se analizan heces de 24
horas objetivándose esteatorrea y creatorrea. En el estudio de imagen presenta ecografía abdominal normal y un
tránsito digestivo superior (TDS) que muestra localización
anómala de la unión duodeno-yeyunal y yeyuno en hemiabdomen derecho y del íleon en el izquierdo. Se completa estudio con enema opaco que no muestra anomalías anatómicas. Tras diagnóstico de malrotación intestinal
se deriva a cirugía pediátrica para valoración quirúrgica.
Comentarios:
• La MI precoz suele manifestarse con vómitos biliosos
con riesgo de volvulación por lo que es necesario sospecharla y solicitar exploraciones radiológicas oportunas.
• Puede suceder de forma aislada pero casi la mitad de
los casos de MI se asocian a anomalías congénitas
como atresia intestinal, ano imperforado, cardiopatías
estructurales y anomalías ortopédicas.
• La MI tardía suele presentarse con clínica de dolor
abdominal y vómitos, aunque no es raro encontrar
diarrea y malabsorción por existir compromiso del drenaje venoso y linfático.
• Es importante un diagnóstico lo más precoz posible ya
que todas las formas de MI suponen riesgo de obstrucción intestinal aguda, una complicación frecuente
y potencialmente grave.
• La ecografía abdominal puede ser útil pero no definitiva, siendo el TDS el patrón oro en el diagnóstico de MI.
P498
Diferencias entre patrones proteómicos del calostro
José Luis Gómez-Chaparro Moreno, M.ª Dolores Ruiz
González, Lucía Izquierdo Palomares, Antonio Archidona
Yuste, Alejandro Rodríguez Torronteras, Juan López Barea
Distrito Córdoba. SAS, Hospital Universitario Reina Sofía, Universidad de Córdoba, Distrito Córdoba. SAS,
Córdoba
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Introducción y objetivo: La leche materna, el mejor alimento para RN hasta los 6 meses, favorece su desarrollo
y disminuye incidencia de enfermedades. Hay 3 periodos
de lactancia: 1-3º días posparto, los calostros, con alto
contenido proteico; 1ª-2ª semana posparto, leche de transición, con menos proteínas totales e inmunoglobulinas;
del mes de lactancia hasta su finalización, leche madura,
“patrón oro” en alimentación de lactantes.
La fracción proteica contiene caseína, lactosuero y proteínas asociadas a membrana. Las proteínas lactoséricas
tienen actividades biológicas clave, muchas desconocidas. La complejidad del calostro, con concentración proteica muy variable, hace preciso usar técnicas de análisis
proteómico, para valorar diferencias cuanti-cualitativas
de las proteínas lactoséricas.
Método: Se recogieron muestras de calostro a 40 madres
divididas en 4 grupos de peso al nacimiento (PN) de recién nacidos (RN), 10 por grupo: extremo bajo peso
(RNEBP), muy bajo peso (RNMBP), bajo peso (RNBP) y
adecuado peso (RNAEG). Tras ultracentrifugar, se cuantificaron y evaluaron las diferencias de las proteínas lactoséricas en geles 1D-PAGE.
Resultados: La concentración de proteínas lactoséricas
(µg) por PN (media±DT) fué: RNEBP (19.08±9.4), RNMBP (15.30±12), RNBP (19.51±9.2) y RNAEG
(26.55±15.4), aumentando 0,25 µg por cada semana de
edad gestacional (EG). Según tipo de parto: vaginal
(24.82±14.28)/cesarea (16.10±8.37) con (p<0.02).
Para cada grupo de PN, la concentración de proteínas
lactoséricas disminu-ye con la EG, a razón de 0.8, 1.3,
2.3 y 4.3 µg/semana de gestación, en los RNEBP, RNMBP, RNBP y RNAEG, respectivamente. Y la diferencias de
concentración entre parto vaginal/cesarea: (39/16),
(22/7) y (28/12) en RNEBP, RNMBP y RNAEG, respectivamente.
Para todos los grupos de PN, por cada semana de EG la
concentración de proteínas lactoséricas disminuye 1.72
µg en el calostro.
Hay patrones diferenciales en geles 1D-PAGE de proteínas lactoséricas de calostro entre los 4 grupos de PN.
Conclusiones: La concentración de proteínas lactoséricas
en calostro es 14, 26 y 27 µg inferior (p<0.001) en RNEBP, RNMBP y RNBP respectivamente, frente a RNAEG.
Es 8.4 µg superior en el parto vaginal vs cesárea.
Las proteínas lactoséricas en calostro disminuyen 1.72µg/
semana de gestación del RN en todos los grupos de peso.
Sin considerar el PN, las proteínas lactoséricas aumentan
con la EG, aunque para cada grupo de PN, disminuye
con la EG. Es decir, el PN actúa como factor de confusión.
La separación de proteínas del lactosuero de calostro en
1D-PAGE muestra patrones diferenciales entre los grupos
de PN.
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P499
Doença de Hirschsprung e outras formas relacionadas:
análise de 13 anos
Elsa Lima Teixeira, Conceição Salgado, Clara Gomes, Joana Pimenta, Isabel Pimenta De França, Ana Marques
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Hospital AmadoraSintra, Portugal
Introdución: El estrenimiento es un motivo frecuente de
consulta en pediatria. Cerca de 95% de los casos tienen
una causa funcional, los restantes 5% pueden tener una
etiología orgánica. En todos es esencial la realización de
una buena anamnesis y un examen físico cuidadoso, que
dictará la orientación adecuada en cada caso.
Objetivo: Caracterizar los aspectos epidemiológicos, clínica, abordage diagnóstico y terapéutico y complicaciones
en los ninos con el diagnóstico de aganglionosis (enfermedad hirschsprung), displasia neuronal e hipoganglionosis.
Material e métodos: Estudio restrospectivo y descriptivo
de ninos y jóvenes (hasta 18 anos de edad) ingresados
en un servicio de pediatria de un hospital de nivel II con
enfermedad de hirschsprung, displasia neuronal e hipoganglionosis, de enero de 2000 hasta 31de diciembre de 2012. Los parámetros analizados: sexo, edad,
manifestaciones clinicas, exámenes complementários
de diagnóstico, terapéutica, complicaciones y evolución.
Resultados: Han ocurrido un total de 14 casos en 13
anos. Solo dos del sexo feminino. Se ha registrado una
mediana de edad de 2,2 anos, un caso en el período
neonatal. Destacamos en cuatro casos antecedentes de
ileo meconial, cromosomopatia, metabolopatía e intolerancia a las proteínas de leche de vaca. Había referencia
a estrenimiento desde el período neonatal en 8/14, cinco
de los cuales con retraso en la eliminación de meconio.
Cuando evocado el diagnóstico, la distensión abdominal
estaba presente en 10/14, vómitos en 6/14, dolor abdominal en 5/14 y mala evolución ponderal en 3/14. Ha sido
realizado clister opaco en 13/14, alterado en diez casos.
Ha sido efectuada biopsia rectal en todos los casos y el
mapeo del cólon en 10/14. En total, la aganglionosis fue
descrita en nueve casos, la displasia neuronal en cuatro
y la hipoganglionosis en uno. En 13/14 se procedió al
tratamiento quirúrgico correctivo, en media 4,3 meses
después del diagnóstico. Las complicaciones inmediatas
ocurrieron en dos casos: dehiscencia de la sutura y peritonitis fecal por fístula cotoanastomotica. En cinco casos
ocurrieron complicaciones tardias, como la enterocolitis y
la suboclusión/oclusión intestinal. La evolución ha sido
favorable en todos.
Conclusión: El espectro de defectos de inervación entérica intrinseca incluye la aganglionosis (enfermedad de
hirschsprung), displasia neuronal e hipoganglionosis,
presentando una clínica semejante. Deben plantearse
cuando existe retraso en la eliminación de meconio, estrenimiento desde el nacimiento o estrenimiento crónico.
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Cuanto más precoz el diagnóstico, menos agresivo será el
tratamiento quirúrgico y menor la morbilidad.
P500
Enfermedad enteroinvasiva por Shigella flexneri.
Diagnóstico diferencial con la enfermedad inflamatoria
intestinal. A propósito de dos casos
Amaia López Díaz, María García Besteiro, Amaia Aristizabal Segarra, Ainhoa Ibarrola Vidaurre, Carlos Tutau Gómez, Iñaki Irastorza Terradillos
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción: La enfermedad de Crohn (EC) debuta frecuentemente en forma de diarrea mucosanguinolenta,
dolor abdominal, fiebre y síndrome constitucional. Debe
plantearse siempre el diagnóstico diferencial con enfermedades infecciosas enteroinvasivas como la shigelosis,
que es la primera causa de este tipo de diarreas en países
en desarrollo en menores de 5 años.
Casos clínicos:
Caso 1: Niña de 11 años, sin antecedentes de interés.
Fiebre, diarrea sanguinolenta y síntomas constitucionales
de 15 días de evolución. Coprocultivo y serologías para
gérmenes enteroinvasivos negativos. Analítica: albumina
2,3 g/dl, hemoglobina 7,8 g/dl, VSG 98 mm/h, PCR 13
mg/l, y colonoscopia compatible con EC; se diagnostica
de EC y se inicia terapia con azatioprina y dieta polimérica
exclusiva.
Caso 2: Niño de 9 años. Hermano de la anterior. Sin antecedentes de interés. Dos semanas después del diagnóstico de la EC en su hermana, comienza con diarrea
sanguinolenta. Coprocultivo positivo para Shigella flexneri. Posteriormente se recibe seroaglutinación positiva para
Shigella dysenteriae en la analítica extraída a su hermana.
Se diagnostican ambos de diarrea infecciosa por Shigella,
se suspende el tratamiento de la EC en la hermana y se
inicia antibioterapia, con negativización del coprocultivo.
Discusión/conclusiones: Aunque el gold standard para el
diagnóstico de shigelosis es el coprocultivo, se calcula
que su sensibilidad no es superior al 80%. Shigella no
crece en medios de cultivo habituales. La muestra se inocula en medios estándares que incluyen detección de
gérmenes enteroinvasivos. Tras 24 horas, si se visualizan
colonias sugestivas de shigella, se deben trasladar a medios selectivos. Para identificar el serotipo es necesario
realizar reacciones de aglutinación. Por la poca carga antigénica que Shigella genera en el plasma, la serología no
es una técnica idónea. Con el fin de evitar errores diagnósticos potencialmente permanentes y que implican
tratamientos innecesarios, como el del caso 1, se debe
asegurar que en el diagnostico diferencial de la enfermedad inflamatoria intestinal se procesan adecuadamente
las muestras microbiológicas en los medios de cultivo
adecuados.
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P501
Esofagite herpética: um caso raro de disfagia
Marina Pinheiro, Filipa Raposo, Margarida Reis Morais,
Ana Carneiro, Isabel Martinho
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Viana do Castelo, Portugal
Introdução: A esofagite herpética é uma doença frequentemente descrita em indivíduos infetados pelo vírus da
imunodeficência humana (VIH), sendo raros os casos
descritos em indivíduos imunocompetentes. Na literatura
encontram-se descritos apenas alguns casos em idade
pediátrica. A maioria é causada pelo vírus herpes simplex
(VHS) tipo I.
Caso clínico: Adolescente de 16 anos, sexo feminino. Sem
história de internamentos, cirurgias ou infeções recorrentes. Admitida ao serviço de urgência por quadro de febre,
odinofagia e dor retroesternal com 3 dias de evolução.
Associadamente apresentava disfagia para líquidos e sólidos. Negava outros sintomas gastrointestinais e comportamentos de risco. Ao exame objetivo apresentava-se
queixosa, febril e sem lesões vesiculares ao nível dos lábios e da orofaringe. O hemograma revelou uma leucocitose com neutrofilia (13.780/uL leucócitos e 9.300/uL
neutrófilos). A velocidade de sedimentação era de 46
mm/h e a proteína-C-reativa de 5.97 mg/dl. Foram colocadas como hipóteses de diagnóstico uma esofagite infeciosa e, menos provável, uma esofagite secundária a refluxo
gastroesofágico. Realizou endoscopia digestiva alta que
revelou erosões escavadas no terço inferior do esófago.
Foram efetuadas biópsias para estudo anatomo-patológico que foram sugestivas de esofagite herpética. Iniciou
tratamento com aciclovir 5 mg/kg/dose de 8/8h que cumpriu durante 10 dias. Houve melhoria clínica progressiva,
tendo tido alta em D7 de internamento. Em consulta de
seguimento, o estudo imunológico não revelou alterações
e a serologia para o HIV foi negativa. Verificou-se uma
seroconversão da IgM e IgG para VHS tipo I.
Conclusões: A esofagite herpética é uma doença rara e
subdiagnosticada na criança e adolescente imunocompetente, pelo que não deve ser esquecida. O diagnóstico
definitivo depende da realização de endoscopia digestiva
alta, com biópsias. O seu curso é habitualmente benigno
e o tratamento é de suporte. No entanto, o uso de aciclovir encurta a duração da doença, com alívio sintomático
mais precoce.
P502
Esófago de Barret: a propósito de un caso
Alberto Vieco García, Esther Vaquero Sosa, Ángela Llaneza Martín, Andrés Bodas Pinedo
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: El reflujo gastroesofágico (RGE) es fisiológico durante los primeros meses de vida y puede ocurrir en
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individuos sanos, principalmente en el periodo posprandial. Hablamos de enfermedad por RGE cuando los episodios son tan frecuentes e intensos que el contenido
gástrico sobrepasa la capacidad defensiva de la mucosa
esofágica, produciéndose clínica variable (epigastralgia,
disfagia...) y ocasionalmente complicaciones poco frecuentes pero importantes como el esófago de Barret.
Caso clínico: Adolescente de 14 años diagnosticado de
RGE severo mediante pHmetría, con buena respuesta al
tratamiento con procinético, antiácido y medidas higiénico-dietéticas; en los últimos meses presenta frecuentemente pirosis y epigastralgia.
Exploración física: Normal.
Pruebas complementarias: Ante la sospecha de esofagitis por reflujo se realiza endoscopia digestiva alta [Figura1]: hernia hiatal 3cm y lengüeta de3 mmde mucosa
gástrica en esófago distal. En las biopsias se aprecia epitelio pavimentoso malpighiano con zonas de metaplasia
intestinal y leve infiltrado inflamatorio mixto sin signos de
malignidad [Figura2].
Diagnóstico: Esófago de Barrett corto (<3cm).
Tratamiento: Ablación endoscópica con láser de argón
(dos ocasiones) y omeprazol oral.
Evolución: Cede la sintomatología. Endoscópicamente
esófago sin signos inflamatorios pero la biopsia muestra
epitelio columnar con erosión, signos regenerativos e infiltrado linfocitario en lámina propia. Ante la persistencia
de esofagitis microscópica, se decide tratamiento quirúrgico (Funduplicatura de Nissen) y controles endoscopicos periódicos.
Discusión: Aunque las complicaciones del RGE son infrecuentes, hay que considerarlas ante sintomatologia de
enfermedad por RGE (disfagia, pirosis, hematemesis, dolor retroesternal) para solicitar endoscopia alta; esta permite valorar efectos lesivos del contenido gástrico sobre el
esófago y tambien obtener biopsias para estudio histopatologico, ya que la mucosa puede ser endoscópicamente
normal.
El esófago de Barret (mucosa columnar con metaplasia
intestinal en esófago inferior) es una lesión adquirida durante la reparación de la mucosa tras el daño por reflujo.
Es más frecuente en varones y su prevalencia, menor del
10% en adultos con esofagitis por reflujo, se estima inferior en niños. El riesgo aumenta con la edad y con alteraciones que condicionan RGE más intensos y prolongados; patología neurológica, atresia esofágica, o hernia
hiatal.
La eliminación del epitelio columnar con láser de argón
combinada con la supresión ácida mediante inhibidor de
la bomba de protones a altas dosis, mejora la posibilidad
de desaparición del Barrett y su reemplazo con mucosa
normal. Sin embargo la metaplasia epitelial puede permanecer (incluso tras cirugía) y transformarse en adenocarcinoma esofágico, por lo que se recomiendan endoscopias periódicas con biopsias.
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P503
Esófago de Barrett – “Uma ferida para diagnosticar, tratar
e acompanhar”
Clara Gomes, Gabriela Laranjo, María Cálix, Fátima Simões
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal
Introdução: O Esófago de Barrett (EB) é uma condição
pré-neoplásica rara na idade pediátrica, em que ocorre
metaplasia intestinal do normal epitélio pavimentoso estratificado do esófago distal. Pode ocorrer nos doentes
com refluxo gastroesofágico (RGE) de longa duração e
apesar de desconhecida a prevalência desta entidade na
criança, sabe-se que o risco de EB é tanto maior quanto
maior é a duração dos sintomas de refluxo.
Descrição do caso: Adolescente de 11 anos de idade,
sexo masculino, enviado à Consulta de Gastroenterologia
Pediátrica por apresentar vómitos esporádicos, sialorreia,
anemia hipocrómica e microcítica associada a ferro e ferritina com baixos valores séricos. Realizou Trânsito esófago-gastro-duodenal que mostrou existir RGE moderado
e hérnia do hiato. A endoscopia digestiva alta evidenciou
uma mucosa mais vermelha do que o revestimento normal do esófago distal. As biópsias efetuadas no local confirmaram a presença de esofagite e revelaram tratar-se de
um epitélio de tipo intestinal com células caliciformes,
compatível com o diagnóstico clínico de EB. O doente fez
tratamento médico com Omeprazol, Domperidona, Ferro
oral e endovenoso e correção cirúrgica da hérnia do hiato.
Conclusão: Este caso clínico ilustra um bom exemplo de
uma complicação da Doença do refluxo gastroesofágico
(DRGE), muitas vezes subdiagnosticada, sobretudo na
presença de sintomas ténues, que poderá ter um elevado
impacto na qualidade de vida dos doentes. Um diagnóstico e tratamento corretos e atempados e uma monitorização regular e rigorosa podem, apesar do elevado potencial carcinogénico do EB, influenciar favoravelmente o
prognóstico.
P504
Evolución tórpida de la enfermedad de Crohn en la edad
pediátrica con aparición de absceso en psoas
Teresa Cacharrón Caramés, Davinia Moreno Ares, Ana
Moreno Álvarez, Alfonso Solar Boga
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, A Coruña
Introducción: La Enfermedad de Crohn (EC) pediátrica
implica particularidades como la afectación extensa, mayor riesgo de complicaciones estenóticas y penetrantes e
historia natural prolongada con posibilidad de cirugía evolutivamente. El absceso de psoas es una complicación
poco frecuente, con una incidencia cercana al 10%, siendo extremadamente raro al inicio de la enfermedad.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 14
años, sin antecedentes de interés, que ingresa por diarrea con sangre y dolor abdominal de tres meses de evolución. En la exploración física destaca abdomen empastado y doloroso en fosa ilíaca derecha. Los estudios
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iniciales muestran anemia ferropénica, elevación de reactantes de fase aguda y calprotectina fecal; con sangre
oculta en heces positiva y coprocultivos negativos. En la
ecografía abdominal se aprecia engrosamiento e hiperemia de ileon terminal y ciego, zonas también afectadas en
la enteroresonancia magnética y panendoscopia digestiva
realizadas. Todos estos hallazgos confirman el diagnóstico de EC ileocólica con patrón inflamatorio y fibroestenosante (A1b, L3, B2, G1 según la clasificación de París).Se
inicia tratamiento con nutrición enteral exclusiva con fórmula polimérica enriquecida con TGF-β y azatioprina durante 6 semanas, con evolución inicialmente favorable,
precisando a los dos meses del diagnóstico reingreso por
empeoramiento clínico. Se asocia al tratamiento corticoides y antibioterapia presentando deterioro progresivo,
con exacerbación del dolor, dificultad para la deambulación, fiebre y pérdida ponderal. Inicio de tratamiento con
anticuerpos monoclonales anti-TNF sin mejoría. Se realiza TC y RMN abdominal que evidencian absceso a nivel
de psoas de 10x6x3cm. Ante la situación clínica se realiza drenaje percutáneo guiado por ecografía y se programa intervención quirúrgica tras estabilización y descenso
de corticoides.Durante la cirugía se evidencia ileon terminal y ciego de consistencia pétrea y absceso retroperitoneal que se introduce hacia la pelvis siguiendo el músculo psoas. Se procede a aspirado del absceso, resección
intestinal y anastomosis ileocólica laterolateral. Evolución
posterior favorable encontrándose actualmente en fase
de remisión clínica. Recibe tratamiento con anticuerpos
anti-TNF como estrategia de prevención de recurrencia
postquirúrgica.
Conclusiones: La aparición de abscesos durante el primer
brote de la enfermedad implica un curso clínico agresivo.
El absceso de psoas presenta generalmente una clínica
inespecífica que dificulta su diagnóstico. La realización
de drenaje percutáneo del absceso permite la estabilización prequirúrgica del paciente, con un menor riesgo de
complicaciones asociadas a la cirugía.
P505
Fallo de medro idiopático en atención especializada
Silvia Devesa Méndez, Ainara Sierra Picón, Ana Rosalina
Partidas Perich, Xabier Hernández Fernández, Helena
Lorenzo Garrido
Hospital Universitario de Basurto, Vizcaya
Introducción y objetivos: El fallo de medro idiopático (FMI)
es un problema frecuente en la práctica clínica pediátrica, de incidencia variable, dependiente de la población y
del ámbito estudiados. El objetivo del presente trabajo es
estimar la incidencia de esta entidad en una consulta de
atención especializada y analizar la influencia de factores
psicosociales, nutricionales, antropométricos y familiares.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo
compuesto por un total de 37 niños diagnosticados de
FMI en las primeras consultas de una Unidad de Gastroenterología Infantil durante el periodo comprendido
entre enero y diciembre del 2012. Se realizó una revisión
de historias clínicas junto con una encuesta telefónica a
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los padres, previo consentimiento informado, recogiendo
datos antropométricos, psicosociales,dietéticos y familiares.
Resultados: El fallo de medro como motivo de primera
consulta en la unidad de gastroenterología infantil constituyó el 20% del total, siendo de origen idiopático el 60%
de los casos. El 86% de los niños estudiados iniciaron las
manifestaciones antes del año de vida, con una media de
edad de cinco meses y medio, y un predominio del sexo
femenino (62%). El 31% de los casos recibió lactancia
materna exclusiva durante un mínimo de 6 meses, el
35% presentó inicio precoz de la alimentación complementaria y el 70% de los estudiados eran malos comedores, con poco apetito y problemas en la introducción de
nuevas texturas y sabores. Un 30% pertenecen a familias
de constitución delgada. Un 42% de los casos poseen
familiares cercanos con dificultades para la adecuada ganancia de peso en los primeros años de vida. El 36% de
los progenitores reconocen haber sido malos comedores
en su infancia, de los que un 68% son mujeres y un 47%
presentan en la actualidad un IMC ≥ de 25. El 8% son de
origen extranjero y alrededor del 20% pertenecen a un
ambiente social deprimido. El 48% de los padres se encontraban desempleados y en un 15% se objetivaron alteraciones del comportamiento en la esfera psicológica.
Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio indican
que la incidencia del FMI en una consulta de gastroenterología infantil se encuentra alrededor del 12%.
Los datos obtenidos muestran que el FMI es una entidad
clínica multifactorial donde no hemos podido identificar
un factor único predominante para todos los casos.
P506
Gastritis colágena en la infancia: a propósito de un caso
Izaskun Naberan Mardaras, Sada Elena Zarikian Denis,
Carlos Andrés Sesma, Noelia Ulibarrena Ascarza, Elena
Aznal Sainz, Félix Sánchez-Valverde Visus
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción: Describimos el caso de un chico de 11 años
con anemia ferropénica refractaria y dolor abdominal
diagnosticado de gastritis colágena. La gastritis colágena
es una entidad rara, con menos de 40 casos descritos en
la literatura hasta el momento. El primer caso fue descrito
por Colleti y Trainer en 1989. Consiste en un diagnóstico
histológico caracterizado por un gran engrosamiento
subepitelial de la mucosa gástrica debido al depósito de
colágeno asociado a un infiltrado inflamatorio. Los niños
con este problema presentan en su mayoría dolor abdominal epigástrico y anemia severa. En el caso de los pacientes adultos la forma de presentación habitual es la
diarrea crónica, debido a la colitis colágena asociada. En
conclusión, la gastritis colágena es una rara entidad de
etiología, patogénesis y pronóstico desconocidos.
Resumen del caso: Paciente de 11 años a quien su Pediatra le solicita una analítica tras consultar por un síndrome
febril con cansancio y palidez asociados. En la analítica
se objetiva una hemoglobina de 5,2. Se decide iniciar tra-
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tamiento con hierro suplementario y realización de nuevo
control. Dado que presenta una anemia ferropénica refractaria a tratamiento durante aproximadamente 10 meses con dolor abdominal intenso, es derivado a consultas
de Gastroenterología infantil para estudio. Se realiza ecografía abdominal, gammagrafía, resonancia abdominal,
colonoscopia y cápsula endoscópica normales. En la endoscopia digestiva alta con biopsias múltiples se objetiva
ausencia de Helicobacter pylori, con úlceras y erosiones
de la mucosa. Ante la persistencia de la anemia, se decide repetir endoscopia digestiva alta con nuevas tomas de
biopsias once meses después de la primera. En esta última se aprecian anchas bandas de colágeno subepitelial
y alteraciones inflamatorias de la mucosa gástrica compatibles con una gastritis colágena. Dado que el paciente se
encuentra asintomático y no existe evidencia de efectividad de ningún tratamiento, se decide mantener actitud
expectante con controles clínicos y analíticos evolutivos.
Conclusiones: En resumen, Gastroenterólogos y Patólogos
deben estar alerta cuando se estudia a un niño con dolor
abdominal y anemia refractaria. La gastritis colágena es
una enfermedad poco frecuente caracterizada por el gran
engrosamiento subepitelial debido al depósito de colágeno y un patrón nodular característico en la endoscopia. El
tratamiento sigue siendo empírico. La patogénesis y pronóstico permanece aun desconocido. Un mejor conocimiento y sospecha de esta entidad permitirá entender su
evolución y definir su tratamiento con mayor exactitud.
P507
Hemocromatosis neonatal: un reto diagnóstico
Enrique Pérez Martínez, Elisenda Busquets i Casso, Jesús Quintero Bernabéu, Mar Miserachs Barba, Cristina
Copons Fernández, Marta Garrido Pontnou
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: La hemocromatosis neonatal (HN) es una
causa frecuente de fallo hepático agudo, aborto y muerte
fetal intraútero. Se considera una enfermedad aloimmune, en la cual la gestante genera anticuerpos IgG contra
un antígeno soluble hepático fetal. Estos anticuerpos atraviesan la placenta produciendo una disregulación de la
ferroproteína placentaria que es la causa de la siderosis
intra y extrahepática y de la insuficiencia hepática aguda.
Su elevada tasa de recurrencia (80%) y la eficacia del
tratamiento preventivo con immunoglobulinas convierte
en esencial el correcto diagnóstico de la enfermedad. Exponemos un caso de HN con una presentación atípica.
Resumen del caso: Presentamos el caso de una recién
nacida, fruto de una 2ª gestación sin antecedentes obstétricos destacables, derivada a nuestro centro por ictericia
progresiva desde las pocas horas de vida. En la analítica
inicial destaca un patrón colestático (bilirrubina total/directa de 20.6 y 18.6 mg/dl), elevación de transaminasas
y ferritina (AST 656, ALT 122 UI/l, 24.650 ng/mg respectivamente) y coagulopatía moderada (T.Quick 57%). A
pesar de no cumplir criterios diagnósticos de HN, se inicia tratamiento con cóctel antioxidante y quelante. Inicialmente presenta correcta evolución, con estabilización
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enzimática (AST 567, ALT 165 UI/l) y normalización de la
coagulopatía tras administrar Vitamina K (T.Quick 106%).
Ante la persistencia de elevación de la ferritina y la negatividad del resto de estudios (metabolopatías, estudio de
alteración de la síntesis de ácidos biliares, enfermedades
virales) a los 20 días de vida se realiza biopsia hepática y
de glándulas salivares (compatibles con HN). Se realiza
RMN hepática que muestra depósitos de hierro hepático
discretamente elevados con preservación del sistema reticuloendotelial.
La paciente presenta empeoramiento progresivo con coagulopatía y ascitis severas que requieren paracentesis
evacuadoras y múltiples transfusiones de hemoderivados. A los 70 días de vida es incluida en lista de espera
para trasplante hepático. Aún así, la evolución es desfavorable siendo éxitus a los 85 días de vida. En la necropsia se observan depósitos de hemosiderina multisistémicos e inmunocomplejos en la histología hepática,
llegándose al diagnóstico postmortem de HN.
Conclusión: La HN es una enfermedad relativamente rara
que requiere de la cooperación entre hepatólogos, obstetras y neonatólogos para su correcto diagnóstico, tratamiento y prevención de recurrencias. La presencia de
casos de HN atípicos sin fallo hepático agudo, puede replantear la definición de la enfermedad debiendo tenerse
en cuenta ante cualquier situación de lesión hepática severa en el periodo neonatal.
P508
Hepatitis autoinmune de presentación inusual
María Losada Machuca, María Rubio Murillo, José Blanca
García, Carmen Rodríguez López, Cristina Pérez Aragón
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz
Introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) es una alteración necroinflamatoria del hígado que se asocia a otras
enfermedades autoinmunitarias. Sin embargo, la asociación a trombopenia inmune no es frecuente, sobretodo
en la edad pediátrica. Aportamos el caso de una paciente
con una HAI de presentación inusual.
Caso clínico: Niña de 15 meses, padres subsaharianos
sin otros antecedentes familiares de interés, en seguimiento en consultas de gastroenterología infantil por enfermedad celíaca (EC) marsh 3C. Fue diagnosticada de
EC a los 13 meses de edad en contexto de anorexia de 5
meses de evolución, diarrea, pérdida de peso y serología
compatible (AGA y ATGt >1000 UI/ml). Confirmación definitiva por biopsia duodenal catalogándose de EC marsh
3C. Una vez retirado el gluten, evolución clínica favorable.
A los dos meses del diagnóstico de EC, se detecta hipertransaminasemia (GOT 1538 UI/l, GPT 1843 UI/l) y plaquetopenia (<20.000) sin sangrado activo ni lesiones
equimóticas. No datos de insuficiencia hepática. Previamente función hepática normal. En estudio ampliado se
descartan causas infecciosas, anatómicas y metabólicas
de hepatopatía. El estudio de autoinmunidad detecta hi80
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pergammaglobulinemia y positividad a anticuerpos antinucleares (ANA). Resto de anticuerpos negativo. Ecografía abdominal: signos de hepatopatía avanzada de
probable origen inflamatorio. Con la sospecha de HAI de
debut asociado a trombopenia inmune-score de HAI pretratamiento >16-, se realiza biopsia hepática percutánea
y se inicia tratamiento con corticoides e inmunosupresor.
La biopsia confirma la sospecha de hepatitis crónica autoinmune (P2L2F1). La respuesta a la medicación es favorable, con normalización de la función hepática a los 3
meses de iniciado el tratamiento. No ha vuelto a presentar disfunción hepática ni trombopenia. La EC también se
encuentra controlada en la actualidad tanto clínica como
serológicamente.
Conclusión: En nuestra paciente el debut de la HAI coincide con la expresión de otro fenómeno autoinmunitario,
una trombopenia inmune. Se puede entender la trombopenia como un marcador más de la actividad inmunológica en un paciente con hepatitis crónica activa. La plaquetopenia se sigue de un aumento de la actividad de la
lesión hepática apuntando la existencia de una base fisiopatológica común, que explicaría asimismo el resto de
manifestaciones autoinmunitarias, como la EC.
P509
Importancia de la dieta en los trastornos eosinofílicos
primarios en Pediatría
Julia Fujková, Raquel Simó Jordá, Leyre Martí Martí, David Aínsa Laguna, Luisa María Marco López de Lerma,
Pilar Codoñer Franch
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
Introducción y objetivos: Los trastornos eosinofílicos (TE)
gastrointestinales primarios afectan selectivamente el
tracto gastrointestinal. Presentan infiltrado eosinofílico
con o sin eosinofilia periférica. Incluyen la esofagitis eosinofílica (EE), gastritis eosinofílica, gastroenteritis eosinofílica, enteritis eosinofílica y colitis eosinofílica (CE). Pese a
que la etiología de la TE permanece desconocida, la mayoría de los pacientes presenta algún tipo de alergia alimentaria, por lo que se deben realizar estudios de hipersensibilidad a alimentos para determinar posibles
antígenos implicados. El objetivo del estudio fue describir
el grupo de pacientes pediátricos afectos por esta entidad, clínica presentada, tiempo desde inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, pruebas complementarias realizadas y respuesta o no al tratamiento.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo longitudinal revisando las historias clínicas de pacientes diagnosticados de TE y seguidos en Consultas Externas de un
hospital de segundo nivel durante un periodo de dos años
(Enero2011 aDiciembre 2012).
Resultados: Incluimos 6 pacientes, 3 niños (50%) y 3 niñas (50%). La edad media al diagnóstico fue de 8,5 años
(3-14 años). Un paciente presentaba antecedentes de
alergia en familiares de primer grado, dos pacientes presentaron asma estacional y uno de ellos asociaba rinitis y
dermatitis atópica. En 3 casos hubo sensibilización previa
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a alimentos y/o aeroalérgenos. El síntoma predominante
fue la sensación de “bocado parado” (80%) en los casos
de EE, dolor abdominal y diarrea en CE. La duración media desde el inicio de la sintomatología hasta el diagnóstico fue de 10 meses. En todos los pacientes se realizó
endoscopia digestiva mostrando presencia de eósinofilos
en la mucosa: 4 esofagitis (60%) y 2 colitis eosinofílica
(40%). Se instauró dieta de exclusión en casos en los que
se demostró? alergia alimentaria, solo en un caso se recurrió a tratamiento corticoideo, todos los pacientes objetivaron mejoría con desaparición de los síntomas.
Conclusiones: Aunque la prevalencia de los TE es desconocida, se trata de una entidad cuyo diagnóstico va en
aumento. Destaca la importancia del diagnóstico diferencial frente a RGE (escasa respuesta al tratamiento habitual y exploraciones complementarias no concluyentes).
En mayoría de los pacientes se objetiva mejoría de los
síntomas tras exclusión del alérgeno implicado de la dieta, por lo que debería considerarse la primera medida a
realizar. Dada la normalidad clínica de los pacientes no se
realizó control endoscópico hasta el momento actual.
P510
Ingesta de cuerpos extraños: actualización de nuestra
casuística
Antonio José Domínguez Pérez, M.ª del Carmen Rivero de
la Rosa, Federico Argüelles Martín, Federico Argüelles
Arias
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Objetivos: Describir y cuantificar la población de niños
atendida en nuestro servicio con diagnóstico de ingesta
de cuerpo extraño.
Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente 43
pacientes entre el año 2002 y 2012 a los que se les realizó endoscopia digestiva superior con diagnóstico mediante radiología de ingesta de cuerpo extraño. En todos
ellos se revisaron datos de edad, sexo, síntomas de presentación y tipo de cuerpo extraño ingerido, así como localización del cuerpo extraño, aparición de complicaciones o necesidad de cirugía.
Resultados: Nuestra muestra incluyó 43 pacientes a los
que se realizó endoscopia superior, 20 fueron mujeres
(46,5%) y 23 varones (53,5%). El rango de edad osciló
entre 5 meses y 12 años, con una media de 3,5 años. El
intervalo de edad más frecuente fue entre 1 y 3 años,
siendo similar entre niños y niñas. Los objetos más frecuentemente ingeridos fueron las monedas, hasta en 22
casos (51,1%), seguido por las pilas de botón (5 casos
11,6%), la impactación alimenticia (4 casos 9,3%), las
pinzas de pelo (2 casos 4,6%) y otros. La localización
más frecuente de los objetos fue en esófago, hasta en 31
casos (72%) seguido del estómago (10 casos, 23%). En
dos de los casos no se objetivó cuerpo extraño en tracto
superior. El síntoma de presentación más frecuente fue
la disfagia, prácticamente común a los casos de cuerpo
extraño esofágico. En el resto, los pacientes estaban
asintomáticos. Ninguno de ellos presentó complicacio-
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nes posteriores a la endoscopia superior a excepción de
una paciente que precisó cirugía por perforación esofágica.
Conclusiones: La ingesta de cuerpo extraño en la edad
pediátrica es la indicación más frecuente de realización
de endoscopia digestiva superior de urgencia. Con frecuencia son objetos inocuos que transitan sin complicaciones a través del tubo digestivo. Pero debemos tener en
cuenta que en ocasiones se trata de objetos peligrosos o
tóxicos, que pueden localizarse en regiones y estrecheces
fisiológicas o ser ingeridos por pacientes pequeños, comportando mayores riesgos. Por ello la prevención es el
mejor método para disminuir complicaciones y realización de prácticas invasivas.
P511
Ingestión de sustancias cáusticas en Pediatría: revisión
de los últimos ocho años en un hospital terciario
M.ª de la Esperanza Rueda Valencia, Esther Vaquero
Sosa, Karen Mariam Aguirre Roldán, Andrés Bodas Pinedo
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: La ingestión accidental de cáusticos es motivo frecuente de consulta en urgencias de pediatría y su
espectro clínico varía desde la inexistencia de lesiones
hasta secuelas susceptibles de tratamiento quirúrgico.
El objetivo del estudio fue realizar un análisis de las condiciones epidemiológicas y clínicas de este tipo de incidentes en nuestro servicio.
Método: Estudio analítico, observacional, descriptivo y retrospectivo de pacientes con ingestión de cáusticos durante 2004-2011. Se recogieron datos de la historia clínica y fueron analizados mediante SPSS (estadísticamente
significativo p).
Resultados: Se analizaron 20 niños, entre 1 y 15 años, de
ambos sexos al 50%; el 80% menores de 6 años. En todos los casos las sustancias ingeridas fueron alcalinas. El
90% fueron accidentales y el resto intentos autolíticos,
con ingestas mayores de 100ml. 13 casos (65%) habían
ingerido desengrasantes, detergentes o lejía.
El 20% estaba asintomático y el resto con lesiones orales
13 casos (65%), vómitos 6 (30%), dolor abdominal 5
(25%), disfagia u odinofagia 8, sialorrea 6 (30%), y síntomas respiratorios 1 (5%). Las lesiones orales no tienen
relación significativa con la sustancia ingerida. Se realizó
endoscopia al 95% (19 de 20), y en el 84,7%(18 de 19),
dentro de las primeras 48 horas (mediana 6,5). En el
40% (8 de 19) fue normal, pero 4 de estos (50%) sí presentaban lesiones orales. Un caso asintomático presentó
edema laríngeo y dos sin lesiones orales (30%) tuvieron
edema orofaríngeo o laríngeo. Un 42% (8) presentaron
esofagitis, valorada según la clasificación de Zargar, sin
relación significativa con el tipo de cáustico ni la presencia de vómitos. 17 pacientes permanecieron en dieta absoluta (mediana 24 horas); uno no por desconocimiento
de la ingestion y dos por traslado. Los pacientes con lesiones fueron tratados con esteroides (45% dexametaso81
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na, 55% metilpredinisolona), antibióticos (principalmente
cefalosporinas y amoxicilina-clavulánico) y/u omeprazol.
La mediana de ingreso fue de 2 días, con relación estadísticamente significativa entre la gravedad y la duración
(p=0,02). Todos tuvieron buena evolución, solo uno precisó dilataciones esofágicas y finalmente cirugía.
Conclusiones: Los cáusticos más frecuentes son detergentes y lavavajillas domésticos, ingeridos de forma accidental, predominando en niños de edad preescolar. Los
síntomas o signos clínicos y el tipo de sustancia no se
correlacionan con la presencia de lesiones, por lo que la
endoscopia digestiva es básica para establecer la gravedad y la actitud terapéutica adecuada.
P512
Inmunodeficiencia común variable como causa de diarrea
crónica en la infancia
Davinia Moreno Ares, Ana Moreno Álvarez, Alfonso Solar
Boga, Leticia Vila Sexto, Romina Giacomodonato
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
Introducción: La inmunodeficiencia común variable
(IDCV) es una inmunodeficiencia primaria caracterizada
por la disminución de inmunoglobulinas en al menos en
2 desviaciones estándar de 2 de los 3 isotipos, la alteración en la producción de anticuerpos específicos y la presencia de infecciones recurrentes.
Clínicamente presenta infecciones de predominio sinopulmonar y mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes, alérgicas y neoplásicas. Las manifestaciones digestivas como la diarrea pueden aparecer como síntoma inicial.
La base del tratamiento es la administración de inmunoglobulina y antibióticos, pero estos con frecuencia no mejoran la sintomatología gastrointestinal.
Resumen del caso: Paciente varón de 13 años de edad
remitido para valoración por clínica diarrea de seis meses
de evolución iniciada tras un episodio de gastroenteritis
aguda, consistente en deposiciones líquidas, algunas con
moco y sangre. Asocia distensión abdominal, tenesmo y
dolor abdominal generalizado así como pérdida ponderal
progresiva. Exploración física sin alteraciones relevantes.
En estudios analíticos iniciales destacan cifras bajas de
inmunoglobulinas para su edad sin otras alteraciones.
Estudios en heces: coprocultivos negativos, alfa uno antitripsina en heces y calprotectina normal, y sangre oculta
en heces intermitentemente positiva. Ganmagrafía con
leucocitos marcados, ecografía abdominal y tránsito gastroduodenal sin alteraciones. Datos de hiperplasia nodular linfoide en videocápsula endoscópica.
En endoscopia digestiva alta y baja se aprecia mucosa
macroscópicamente de aspecto normal, con alteraciones
histológicas consistentes en inflamación crónica inespecífica, escasez de células plasmáticas en la lámina propia
e inmunohistoquimica con disminución de células productoras de IgA y de IgG con incremento de linfocitos
intraepiteliales.
Estos hallazgos obligan a descartar inmunodeficiencia. Se
amplía el estudio de inmunidad, encontrándose disminu82
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ción de Linfocitos B memoria y Linfocitos T CD4 y CD8,
ausencia de anticuerpos vacunales e isohemaglutininas,
compatible con IDCV. Se inicia tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y las manifestaciones digestivas responden al tratamiento con budesonida con cubierta entérica vía oral. Evolución favorable con normalización de las
cifras de inmunoglobulinas, disminución de la diarrea y
dolor abdominal. Posteriormente ha asociado hipotiroidismo autoinmune.
Conclusiones: Las inmunodeficiencias deben considerarse en el diagnóstico diferencial de la diarrea prolongada.
La IDCV cursa con mayor frecuencia de afectación digestiva que otras inmunodeficiencias humorales. En ocasiones se aprecian alteraciones histológicas típicas.
Los esteroides y fármacos inmunosupresores se utilizan
para controlar la inflamación gastrointestinal, pero su eficacia y la tolerabilidad a largo plazo no están bien documentadas.
P513
La importancia de la historia nutricional
María Romeo Donlo, Alba Pérez Pérez, Julián MartínezVillanueva Fernández, Consuelo Pedrón Giner, Enrique
Villalobos Pinto
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Introducción: En los últimos años se han producido importantes cambios en la manera de educar a los niños,
con tendencia a una mayor permisividad por parte de los
padres, lo que ha conducido a alteraciones en los patrones de alimentación. La valoración del estado nutricional
es una herramienta básica en la atención del niño, sin
embargo pocas historias médicas recogen con exactitud
las pautas de alimentación ni los datos antropométricos.
El objetivo es presentar tres casos en los que se pone de
manifiesto las posibles consecuencias de una incorrecta
alimentación.
Casos clínicos: Se trata de tres lactantes de origen sudamericano, con edades comprendidas entre los 15 y 22
meses, que acuden a urgencias por presentar diferentes
síntomas de origen infeccioso. En los dos primeros casos
destaca la palidez cutánea, objetivándose anemia (hemoglobina: 6.6 y 7,3 g/dl). En el tercer caso llama la atención un escaso panículo adiposo con masas musculares
blandas y datos antropométricos sugestivos de desnutrición aguda (peso: 6,830 kg, Z:-3,43; talla: 74, Z:-1,48;
relación peso/talla:-3,21) (figura 1). Se decide el ingreso
de los tres niños para completar estudio. En primer lugar,
se realiza la historia nutricional. Los dos primeros tienen
una alimentación basada principalmente en derivados
lácteos con rechazo del resto de grupos de alimentos y el
tercer niño permaneció con lactancia materna exclusiva
hasta los diez meses. Posteriormente, se amplía la analítica que muestra un origen ferropénico de la anemia en
los dos primeros casos; con disminución de los niveles
séricos de vitamina B12 en uno de ellos. En el tercer caso
la única alteración reseñable es una prealbúmina de 8,46
mg/dl (20-40). Tras descartar patología orgánica subyacente, se concluye que en los tres casos existe un cum-
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plimiento incorrecto de las pautas de alimentación habituales con mejoría tras la corrección de las mismas y el
aporte de micronutrientes deficitarios.
Conclusiones: 1. Una historia nutricional detallada es necesaria para la detección precoz de pautas incorrectas de
alimentación y evitar sus consecuencias. 2. La educación
nutricional es importante para establecer unos hábitos
alimentarios correctos, prevenir patologías relacionadas
con la dieta y asegurar un desarrollo ponderoestatural
adecuado. 3. Los factores socioeconómicos, como la inmigración, que puede estar vinculada a cierto grado de
aislamiento social, influyen en las conductas alimentarias. 4. La lactancia materna exclusiva se ha demostrado
insuficiente más allá de los 6 meses, repercutiendo en el
desarrollo ponderoestatural y ocasionando anemias carenciales.
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lesión multiquística. Se realiza laparotomía exploradora
con hallazgo de linfangioma multiquístico dependiente de
epiplón menor, que se extirpa, y se realiza apendicectomía profiláctica. Anatomía patológica compatible con
LQA. El postoperatorio cursa sin complicaciones. Actualmente asintomática.
Conclusiones:
• Los síntomas inespecíficos iniciales de distensión abdominal y estreñimiento plantean diagnóstico diferencial con diversas patologías a estudiar.
• Si evoluciona sin diagnóstico puede presentarse como
cuadro de abdomen agudo y obstrucción intestinal.
• En su diagnóstico son fundamentales pruebas de imagen.
• Aunque benigno, puede ser localmente invasivo, por
lo que se recomienda la extirpación quirúrgica.

P514
Linfangioma quístico abdominal, a propósito de un caso
María García Sánchez, M.ª Marta Blanco Muñoz, Aurora
Pérez Parras, Ana Arévalo Garrido, Fátima Martín Cano,
Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

P515
Manifestaciones neurológicas en la invaginación
intestinal, ¿manifestación “típica”?
Violeta Bittermann, Vanessa Cabello, Marc Tobeña, Ana
Coma, Josep Lloret, Antonio Carrascosa
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona

Introducción: Los linfangiomas son un grupo poco frecuente de tumores benignos de los vasos linfáticos, representan el 6% de los tumores benignos. Son generalmente propios de la infancia, el 40% se diagnostican en
el primer año de vida y el 80% antes de los 6 años, la
localización más frecuente es en cuello y axilas en un
95% de los casos, menos del 5% son intraabdominales.
Los linfangiomas abdominales (LQA) son raros, el cuadro
clínico varía desde el asintomático con aumento del perímetro abdominal, hasta la compresión debido al efecto
de masa. La presentación del LQA por sexo es más frecuente en el masculino, con una relación de 2/3, a 1/3 en
el femenino. El tratamiento siempre es quirúrgico con la
exéresis del mismo.

Introducción: La invaginación es la principal causa de
obstrucción intestinal en niños entre 3 meses y 6 años.
Durante años se consideró como clínica clásica la triada:
dolor abdominal súbito, masa abdominal palpable y heces en “jalea de grosella”. Revisiones de la bibliografía
han demostrado que esta triada se presenta únicamente
en un 15% de los casos. Con mucha frecuencia los pacientes presentan sintomatología inespecífica, siendo la
clínica neurológica una de las más prevalentes.
El objetivo de este estudio es valorar la presencia de clínica neurológica asociada a la invaginación intestinal como
una manifestación típica de debut.

Caso clínico: Niña de 22 meses que consulta a nuestro
Hospital por fiebre en el contexto de un cuadro catarral.
A la exploración destaca importante distensión abdominal; la madre refiere que la presenta desde el año de vida
aproximadamente, así como hábito intestinal muy estreñido. Tras valoración de cuadro urgente se deriva a consulta de Digestivo infantil para estudio, donde se aprecia
abdomen globuloso, pero blando y depresible, sin masas
ni megalias, con molestias difusas a la palpación sin signos de irritación peritoneal. Tacto rectal y resto de exploración normal. Exámenes complementarios: Hemograma
y bioquímica completa normales; Inmunoglobulinas y
perfil tiroideo normales; marcadores de celiaquía negativos; Sistemático de orina normal; enema opaco normal.
Ante el aumento de la distensión abdominal progresivamente se solicita Radiografía abdomen con dilatación de
asas importante. Ecografía abdominal: abundante líquido
ascítico intraperitoneal con finos ecos en su interior y
abundantes septos, desplazando órganos sólidos intraperitoneales. TAC abdominal: abundante líquido intraperitoneal de predominio superior, con septos, sugerente de

Métodos: Estudio retrospectivo mediante la revisión de
historias clínicas de niños ingresados con diagnóstico de
invaginación intestinal durante los últimos 3 años. Se recogen datos demográficos (edad y sexo), manifestaciones
clínicas (considerando como “típicas”: dolor abdominal,
heces con sangre, masa abdominal palpable, vómitos y
fiebre y como “atípicas”, las neurológicas: letargia e hipotonía). Se recogen también los antecedentes previos de
infección, las exploraciones realizadas para el diagnóstico
y el tratamiento instaurado.
Resultados: Se revisan 47 casos, 35 de ellos de sexo masculino (74,5%). Un 40% de los casos tenían entre 6 meses y 1 año de edad. Presentaron manifestaciones “típicas” 23 casos (49%) y un 51% asociaban manifestaciones
“atípicas”. De los casos que presentaron sintomatología
“atípica”, la mayoría fueron varones (79,2%) y el 45,8%
de ellos tenían entre 1-3 años. La manifestación atípica
más frecuente fue la letargia presente en un 34% de los
casos, siendo esta superior en frecuencia a otras manifestaciones clínicas consideradas “típicas” como la presencia de heces con sangre o la existencia de masa abdominal palpable (21,3% y 10,6% respectivamente).
83
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Todos los casos fueron confirmados con ecografía, poniendo de manifiesto la imagen característica de invaginación intestinal. Se realizó también radiografía abdominal en un 44,6% de los casos. En todos los pacientes,
como primera opción terapéutica se realizó neumoenema, siendo únicamente necesaria la intervención quirúrgica urgente en un 12,8% de los casos.
Conclusión: La invaginación intestinal se debería incluir
en el diagnóstico diferencial de la letargia, hipotonía o
alteraciones bruscas del estado de consciencia, incluso
en ausencia de los signos considerados “clásicos”. La
presentación de debut de una invaginación intestinal con
manifestaciones neurológicas es muy frecuente y estas
podrían considerarse como clínica “típica”.
P516
Metabolismo fosfocálcico en niños con alergia a la
proteína de leche de vaca
Iria Carballeira González, Rosa M.ª Romarís Barca, Alba
Corrales Santos, Rosaura Leis Trabazo, Maravillas Santos
Tapia, J. Ramón Fernández Prieto
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago, A Coruña
Introducción y objetivos: Los pacientes diagnosticados de
alergia a la proteína de leche de vaca mediada o no por
IgE, reciben como tratamiento una dieta de exclusión.
Nos planteamos investigar la existencia de posibles alteraciones en el metabolismo fosfocálcico, especialmente
en los niveles de calcio y vitamina D, buscando una posible relación con el tiempo de tratamiento.
Métodos: Realizamos un estudio prospectivo de un año
de duración en el que incluimos a pacientes con esta
patología que reciben tratamiento dietético de exclusión
en los que estudiamos los principales marcadores bioquímicos del metabolismo fosfo-cálcico.
Resultados: De los 18 pacientes reclutados, el 61.11%
presentaban alergia mediada por IgE, siendo las clases II
y III de RAST las más observadas. La fórmula de sustitución más empleada fue el hidrolizado de proteína de leche de vaca, aunque también se emplearon las fórmulas
de soja, hidrolizados de arroz y fórmulas elementales.
Dichas fórmulas resultaron en general, eficaces y seguras
desde el punto de vista nutricional.
En cuanto al metabolismo fosfocálcico, tres pacientes
mostraron alteraciones de los valores medidos de paratohormona (PTH). En dos de ellos, el valor bajo de PTH, no
asocia otras alteraciones analíticas, observándose una
tendencia a niveles de calcio en el límite alto de la normalidad, sin relevancia clínica. El tercero de los niños, presenta niveles elevados de PTH y fosfatasa alcalina, con
una valor de 25-hidroxi-vitamina D en el rango bajo de la
normalidad, sin significación clínica.
En seis de los casos, se encontraron niveles de 25-hidroxi-vitamina D por debajo del rango inferior de la normalidad. Aplicando el coeficiente de correlación de Sperman, obtuvimos una correlacion inversa débil entre los
niveles de 25-hidroxi-vitamina D y el tiempo de dieta de
84
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exclusión.
En nuestro estudio observamos asimismo, niveles séricos
de calcio dentro del rango de la normalidad, con una correlación inversa de moderada intensidad entre dicha cifra y el tiempo de tratamiento dietético.
Conclusiones: Se observa una tendencia a niveles más
bajos tanto de 25-hidroxi-vitamina D como de calcio sérico conforme mayor es el tiempo de tratamiento dietético
de exclusión de lácteos. Además, se han identificado pacientes con niveles inferiores al rango de la normalidad
para la 25-hidroxi-vitamina D. Proponemos considerar la
posibilidad de una suplementación diaria de vitamina D y
calcio en los pacientes que sigan una dieta exenta de leche y derivados, si bien serán precisos más estudios para
determinar la dosis adecuada de la misma y su utilidad.
P517
Necesito una nueva transfusión
Diego Bautista Lozano, Luis Grande Herrero, Antonia Carretero Oya, Paula Magariño Noguera, Sara Guillén Martín, Irene García de Diego
Hospital Universitario de Getafe, Madrid
Introducción: El síndrome de Bean o Blue Rubber Bleb
Nevus Síndrome en una enfermedad poco frecuente caracterizada por malformaciones venosas multifocales que
afectan predominantemente a la piel, tejidos blandos y
tracto gastrointestinal.
Caso clínico: Paciente de 15 años que ingresa con episodio de anemia severa sintomática (HB 5,1 g/dl). Presenta
un cuadro de astenia y debilidad progresivas de 24 horas
de evolución, sin otra sintomatología. No refiere cambios
en las deposiciones (ocasionalmente son más oscuras
pero no en el momento actual). Actualmente menstruando. Refieren que esta sintomatología es habitual en ella y
que suele precisar transfusiones de hematíes frecuentes.
Antecedentes personales: Natural de Marruecos. Aporta
informes de diagnóstico en país de origen de hemangiomatosis difusa congénita y necesidad de transfusiones de
concentrados de hematíes mensuales desde los 6 meses
de edad. Neurocirugía a los 4 años de edad sin precisar
motivo. Resto de AP y familiares sin interés.
A la exploración destaca palidez cutáneomucosa, presencia de varias lesiones angiomatosas en superficie corporal
(de unos 2-3 cm). Soplo sistólico panfocal II/VI. Resto
normal por aparatos.
Se ingresa para tratamiento y completar estudio tras
transfusión inicial a su llegada a urgencias de 2 concentrados de hematíes.
Se realizan estudios iniciales de anemia con evidencia de
sangrado digestivo microscópico (Sangre oculta en heces
+), así como gammagrafía con eritrocitos marcados, observándose depósitos focales de hematíes en abdomen.
Se contacta con servicio de gastroenterología para estudio endoscópico donde se objetivan numerosas lesiones
vasculares en segunda porción duodenal y colon transverso. Se amplía estudio por posibles lesiones a otros niveles (RMN craneal con lesión angiomatosa en región
parieto-occipital izquierda) y se consulta caso con Der-
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matología que sugiere síndrome de nevus azul en tetilla
de goma (síndrome de Bean o Blue Rubber Bleb Nevus
Syndrome) que se confirma con la biopsia de las lesiones
cutáneas.
Nos ponemos en contacto con centro de referencia de
cirugía pediátrica para valoración del caso y el correspondiente tratamiento quirúrgico con extirpación en cuña de
una de las lesiones y cauterización endoscópica de 5 lesiones más.
Conclusiones: Ante un paciente con lesiones angiomatosas cutáneas y anemia grave se deberá investigar si existen lesiones angiomatosas a otros niveles que puedan
producir sangrado. El síndrome de Bean es una patología
potencialmente fatal pero de fácil diagnóstico. El tratamiento de las lesiones gastrointestinales combina técnicas endoscópicas y quirúrgicas con el objetivo de disminuir la frecuencia de las transfusiones sanguíneas.
P518
Necrosis completa de intestino delgado en periodo
neonatal
Adela Rodríguez Barba, Ana Prieto del Prado, Alejandro
Rodríguez Martínez, Cristina Ridruejo Ramírez, Alba Corrales González, Beatriz Espín Jaime
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Los cuadros obstructivos digestivos neonatales suponen la mayoría de las urgencias quirúrgicas en
este período de la vida. Las atresias y estenosis del tubo
digestivo representan el 80% de los cuadros obstructivos
siendo tan solo un 6% los casos por malrotación y vólvulo.
Cuando nos encontramos ante un caso de necrosis intestinal total, causada por un vólvulo, la causa de este suele
ser una malrotación;esta suele desencadenar un vólvulo
postnatal, siendo menos frecuente que estos acontezcan
prenatalmente. Aunque los vólvulos intestinales prenatales suponen un evento que compromete seriamente la
vida, distintos estudios concluyen que un correcto diagnóstico prenatal y precoz laparotomía urgente ante la sospecha, son la clave para aumentar la supervivencia de
estos pacientes.
Caso clínico: Recién nacido mujer, segunda gestación,
pretérmino de 33 semanas de gestación. Parto espontaneo y eutócico, Apgar 9/10/10.Peso al nacimiento: 2600
gr. Diagnóstico prenatal de malformación digestiva (atresia duodenal). AL nacimiento presentaba coloración pálido-ictérica y abdomen gloubuloso y distendido con resistencia a la palpación, resto normal. Radiografía de
abdomen: doble burbuja comptible con atresia duodenal,
se deja a dieta absoluta y se coloca sonda nasogástrica
que a las 24 horas de vida comienza a drenar líquido bilioso. Actitud expectante hasta intervención quirúrgica de
forma programada. A las 72 horas de vida comienza con
polipnea, abdomen doloros y distendido, defensa abdominal y ausencia de peristalsis. Es intervenida de urgencia, diagnosticándose de atresia duodenal en 2ª porción,
malrotación intestinal y vólvulo congénito con necrosis
completa de intestino delgado. Se procede a su resección
casi completa desde segunda porción de duodeno hasta
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2 cm por encima de válvula ileocecal. Se instaura nutrición parenteral total, se realiza duodenostomía de descarga y se incluye en programa de nutrición parenteral domiciliaria y trasplante intestinal. En su evolución, ha
desarrollado una enfermdad hepática asociada a nutrición parenteral, además de múltiples complicaciones relacionadas con los catéteres venosos centrales. En la actualidad está pendiente de trasplante multivisceral.
Conclusión: Ante la sospecha prenatal de malformación
intestinal, se debe tener en cuenta la posibilidad de que
se acompañe de un cuadro obstructivo (vómitos biliosos
y distensión abdominal), lo que obligaría a realizar una
laparotomía urgente ya que el tratamiento precoz aumenta la supervivencia del paciente. Aunque la afectación
intestinal por vólvulo suele ser segmentaria, en raras ocasiones, como en nuestro caso, puede ser total comprometiendo gravemnte la vida del niño si no se actúa con
celeridad.
P519
Patología gastrointestinal en niños con trastorno
generalizado del desarrollo
Luis Guerra Míguez, Jimena Pérez Moreno, Caridad
Benavides Martínez, Guillermo Álvarez Calatayud, Mar
Tolín Hernani, Mara Parellada Redondo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción y objetivos: Los trastornos digestivos y sus
síntomas asociados son frecuentes en los pacientes con
trastorno generalizado del desarrollo (TGD) aunque su
prevalencia no está todavía establecida. El objetivo de
este estudio es describir la frecuencia de patología digestiva en estos pacientes.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo basado en la
recogida de datos de historias clínicas de pacientes diagnosticados de TGD en unidad de psiquiatría y remitidos a
consulta de gastroenterología pediátrica de un hospital de
3º nivel en los últimos 4 años.
Se recogieron variables epidemiológicas representadas
con la mediana y los rangos intercuartílicos y variables
clínicas representadas en frecuencias y porcentajes.
Resultados: Se incluyeron 53 pacientes con edades comprendidas entre 2 y 15 años con una mediana de edad de
7 años. El 77.5% de la muestra eran varones. La mediana
de Z-Score de peso en la primera consulta fue 0.96 (RI
p25-p75:-0.1-+2.9) y la de Z-Score de talla fue 0.99 (RI
p25-p75: 0.2-1.9).
El motivo de consulta más frecuente fue el dolor abdominal (24,5%) seguido del estreñimiento (20,7%) y la diarrea (18,8%). Otros motivos de consulta fueron las alteraciones del comportamiento (7,5%), el rechazo alimentario
(7,5%) y la intolerancia alimentaria (7,5%).
El diagnóstico más frecuente fue el estreñimiento (32%),
seguido del dolor abdominal recurrente (DAR) (11,3%).
Ningún paciente presentó antecedentes de alergia alimentaria mediada por IgE, sin embargo hasta un 5% presentaron algún tipo de intolerancia alimentaria. Tres pa85
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cientes (5,6%) fueron diagnosticados de sobrepeso/
obesidad y 2 pacientes (3,7%) de desnutrición leve. Cuatro paciente presentaron incontinencia fecal, el 75% resultó de causa retentiva.
El tratamiento médico más frecuente fueron las medidas
higiénico-dietéticas y el farmacológico fueron los laxantes
(33,9%). Otras medidas frecuentes fueron el uso de antimicrobianos, asociado a síndrome de sobrecrecimiento
bacteriano, e inhibidores de la bomba de protones y procinéticos en paciente con DAR o dispepsia.
De aquellos pacientes que consultaron por dolor abdominal (13), cinco de ellos fueron diagnosticados de estreñimiento (38.4%) y 5 de DAR de tipo funcional (38.4%).
Del total de pacientes con estreñimiento (17), se implementaron medidas higiénico dietéticas en el 94,1%, necesitando tratamiento con laxantes hasta el 88,2%.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes incluidos en
nuestra muestra no presentaron retraso del desarrollo
ponderoestatural. El dolor abdominal fue el motivo de
consulta más frecuente, aunque la patología más frecuentemente diagnosticada fue el estreñimiento funcional.
P520
Shunt portosistémico congénito: distinta evolución de un
mismo proceso
Elena Ramírez Quintanilla, Ana Prieto del Prado, Alejandro Rodríguez Martínez, José Carlos Salazar Quero, Beatriz Espín Jaime
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Los shunts portosistémicos congénitos son
raros, pero su presencia puede conllevar graves consecuencias.
Han sido descritos una gran variedad. Actualmente se
usa la clasificación de Morgan y Superina (extrahepático)
y Park (intrahepático). Sin embargo la presentación clínica no depende tanto del tipo de shunt.
La clínica es amplia, desde pacientes asintomáticos hasta
otros con manifestaciones de galactosemia, colestasis,
encefalopatía, síndrome hepatopulmonar, hipertensión
pulmonar o desarrollo tumoral.
Caso clínico:
Caso 1: Paciente de 16 días de vida que ingresa para
estudio de colestasis. AP y AF sin interés. Dentro del proceso diagnóstico de colestasis neonatal se realiza ecografía abdominal, describiéndose la existencia de un shunt
portosistémico intrahepático, confirmándose al realizar
angioRNM abdominal la existencia de una comunicación
entre porta izquierda y suprahepática media. El paciente
es seguido cada 3 meses con controles analíticos y clínicos, presentando una buena evolución con normalización
de los parámetros analíticos de colestasis. A los 9 meses
de vida en ecografía de control se constata el cierre espontáneo del shunt. Actualmente el paciente se encuentra asintomático.
Caso 2: Paciente de 3 años. AP de CIA y DAP corregidos
quirúrgicamente sin defectos residuales, así como pectum excavatum resuelto. En ecocardiografía de control
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tras cirugía cardiovascular se detecta dilatación de vena
suprahepática, realizándose eco-doppler hepático se objetiva la existencia de un shunt entre arteria hepática con
porta derecha, así como una hiperplasia nodular focal y
signos incipientes de cirrosis. Ante la edad de la paciente,
antecedentes personales y los hallazgos incipientes de
complicaciones secundarias al shunt intrahepático se decide realización de embolización de la rama arterial responsable de la fístula.Actualmente sin signos de repermeabilización y buena evolución.
Conclusiones:
• Aumento del número de diagnósticos y de manera
más precoz gracias a la mejoría de las pruebas de
imágen.
• Pobremente asociado a otro tipo de malformaciones,
siendo las cardiacas las más frecuentes en un 30% de
los casos. Pudiendo estar relacionado con alteraciones en la angiogénesis.
• La gravedad de las complicaciones y la potencial reversibilidad de las mismas tras el cierre del shunt, hacen necesario su tratamiento, previo estudios de imágen, por la posible existencia de hipoplasia del tronco
de la vena porta o sus ramas.
• No existe un tratamiento estándar, por lo que algunos
autores avocan por ser conservadores, sobre todo durante los 2 primeros años de vida, ya que el cierre
espontáneo se da en algunas ocasiones. Si este no se
produce, la embolización es la primera opción.
P521
Shunt portosistémico intrahepático congénito: actitud
expectante versus tratamiento quirúrgico
Elena Cernat, Zuriñe García Casales, Idoia Hualde Tapia,
Margarita Ferrer Arriazu, Ainara Gamarra Cabrerizo, Ainhoa Gonzáles de Zarate Pérez de Arrilucea
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Álava
Introducción: El shunt portosistémico intrahepático congénito es una malformación vascular rara, de origen embrionario que puede ser causa de colestasis neonatal.
Presentamos el caso clínico de un neonato, que a las 48
horas de vida es diagnosticado de shunt portosistémico
venoso intrahepático tipo 2.
Resumen del caso: Recién nacido con antecedentes de
crecimiento intrauterino retardado que ingresa en la unidad neonatal por bajo peso, distrés respiratorio transitorio
e hipoglucemia de difícil manejo. A las 48 horas de vida
se realiza ecografía abdominal visualizándose en el parénquima hepático un vaso venoso de gran calibre que
comunica una rama de la porta izquierda con la vena
suprahepática media, compatible con shunt portosistémico venoso intrahepático. A la semana de vida se objetiva
colestasis asintomática con Bilirrubina total de hasta 6,6
mg/dl, Bilirrubina Directa de hasta 4,8 mg/dl e hipertransaminasemia (GOT 179 U/l, GPT 104 U/l, GGT 2017 U/l)
con pruebas de coagulación y amonio normales. Se inicia
tratamiento con ácido ursodesoxicólico, vitaminas liposolubles e hidrosolubles y fórmula hidrolizada con MCT con
aporte calórico 120% de sus necesidades basales.
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Se completa el estudio de colestasis e hipoglucemia con
valoración infecciosa, hormonal, metabólica y autoinmune normal, descartándose también galactosemia, déficit
de alfa1 antitripsina, fibrosis quística, hemocromatosis y
enfermedad de Wilson. Se realiza gammagrafía hepatobiliar confirmándose la ausencia de atresia de vías biliares.
Al mes de vida se observa una normalización de los parámetros de colestasis y en controles ecográficos posteriores se objetiva disminución progresiva del shunt portosistémico con cierre completo del mismo a los 4 meses de
vida. En el seguimiento el paciente se muestra asintomático con estudio cardiológico normal, curva pondero-estatural y desarrollo psicomotor adecuados.
Conclusiones/comentarios: En un neonato con colestasis
e hipoglucemia una posibilidad diagnóstica es el shunt
portosistémico. Ante un shunt intrahepático, asintomático
o con colestasis transitoria, se puede optar por una actitud expectante dada la posibilidad del cierre espontáneo
del mismo antes de los dos años de vida. Si este no se
produce se debe plantear el cierre del shunt por vía quirúrgica o endovascular, individualizando en cada caso, ya
que las complicaciones a largo plazo pueden ser graves e
incluyen tumores hepáticos, encefalopatía por hiperamoniemia crónica e hipertensión pulmonar.
P522
Síndrome de Dumping. A propósito de un caso
Ana Izquierdo Martín, Patricia Barros García, M.ª José
López Rodríguez, Amparo López Lafuente, Rebeca Martín Fernández, Raquel Hernández Martín
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
Introducción: El síndrome de Dumping (SD) en niños está
descrito como complicación de la fundoplicatura de Nissen. El SD es un complejo de síntomas y signos inespecíficos (rechazo de la ingesta, irritabilidad, nauseas, taquicardia, letargo, sudoración, palidez, diarrea acuosa) que
aparecen en un período variable tras la cirugía. Se puede
diferenciar en Dumping precoz, que ocurre entre 30 y 60
minutos tras la comida, y tardío si ocurre entre 90 y 240
minutos. La fisiopatología del SD es compleja. Intervienen
factores hormonales, de inervación, y el aumento de la
motilidad gástrica con vaciamiento rápido, que parece ser
el factor principal.
Resumen: Recién nacido mujer, término, ingresa en el período neonatal por taquipnea transitoria y defectos congénitos compatibles con Síndrome de Noonan. Intervenida
a los 3 meses de vida de valvuloplastia pulmonar. A los 5
meses realizan fundoplicatura de Nissen y gastrostomía
por dificultad en la alimentación y reflujo gastroesofágico
(RGE) moderado. Retraso psicomotor y ponderoestatural.
A los 12 meses es remitida por presentar durante las tomas taquicardia, agitación, sudoración, palidez, seguido
de deposición diarreica explosiva. Exploración física: peso
6.990gr (-2,32DE), talla 65.5cm (-3,34DE), IMC: 16,29
kg/m2 (-1,03DE), perímetro cefálico: 45.5cm (p25-50).
Hipotrofia muscular. Soplo sistólico II/VI. Abdomen distendido, gastrostomía normal. Se monitoriza la glucemia
y la tensión arterial pre y postprandial y 2 horas después
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de las tomas, objetivándose un aumento de glucemia inmediata postprandial y un descenso de la misma a las 2
horas; acompañándose de sintomatología: tensión arterial
elevada, sudoración, palidez, nerviosismo seguido de deposición diarreica explosiva. Tras el diagnóstico de SD, se
introducen de forma progresiva en la dieta suplementos
de almidón de maíz crudo unido a un alargamiento en el
tiempo de las tomas, mejorando la sintomatología y los
valores de glucemia y tensión arterial. Actualmente la paciente está asintomática y con una alimentación adecuada a su edad.
Comentarios: El SD debería ser sospechado en pacientes
que presentan dificultades en la alimentación tras fundoplicatura de Nissen. En ocasiones puede existir un largo
período de tiempo entre el inicio de la clínica y el diagnóstico, atribuido probablemente a la inespecificidad y variedad de la sintomatología. Es importante tenerlo en cuenta, ya que el tratamiento es sencillo y los síntomas
revierten en poco tiempo
P523
Síndrome de megavejiga, microcolon e hipoperistaltismo
intestinal
M.ª Teresa Olivares Rueda, David Gil Ortega, Juan José
Aguera Arenas, Inmaculada Vives Piñera, Carmen Nicolás Gómez, Paulo Yesid Reyes Ríos
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: El síndrome de Berdon (MIM 249210) es
una enfermedad congénita de etiología desconocida más
frecuente en mujeres, que asocia megavegija, microcolon
y disminución del peristaltismo intestinal. Con una anatomía patológica variable y sin un marcador genético específico conocido el diagnóstico sigue siendo clínico. El tratamiento definitivo de la mayoría de estos pacientes se
basa en la nutrición parenteral prolongada previo a un
trasplante multivisceral. Las causas más frecuentes de
muerte son sepsis, malnutrición y fallo multiorgánico.
Resumen del caso: Presentamos dos casos clínicos diagnosticados en nuestro Hospital en los últimos 5 años.
Caso 1: Recién nacido pretérmino (33 semanas, peso
adecuado). Anomalía en la ecografía antenatal de megavegiga con hidronefrosis bilateral grado IV. Ausencia de
deposiciones desde el nacimiento, con dilatación gástrica
y ausencia de aire distal en la radiografía abdominal y
doble sistema piélico izquierdo e hidronefrosis bilateral
grado II-III. El enema opaco demuestra el microcolon.
Tras nutrición parenteral prolongada desarrolla colestasis
progresiva. Fallece en espera de trasplante a los tres meses y medio por sepsis asociado a catéter.
Caso 2: Recién nacido pretérmino (28 semanas, peso
adecuado). Embarazo mal controlado, primera ecografía
prenatal a las 28 semanas con megavejiga y polihidramnios. Gran distensión abdominal al nacimiento, con dilatación gástrica y ausencia de aire distal en la radiografía.
La ecografía abdominal demuestra megavejiga, hidronefrosis bilateral grado II y malrotación intestinal. El enema
opaco evidencia el microcolon. Ausencia de deposicio87
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nes. Se interviene quirúrgicamente y se observa estenosis
de tercio distal de duodeno y severa hipoplasia de intestino distal. El estudio anatomopatológico muestra agregados de neuronas con células intersticiales de Cajal y positividad para S-100 y Calretinina. Precisó nutrición
parenteral prolongada desarrollando colestasis progresiva. Se contraindica el trasplante por la encefalopatía hipóxico-isquémica de causa perinatal y finalmente fallece
a los 5 meses y medio.
Comentarios: Se trata de una enfermedad rara, con alta
tasa de mortalidad en el primer año de vida, si bien la
supervivencia ha mejorado en los últimos años gracias al
avance en la nutrición parenteral y el trasplante multiorgánico. En nuestros casos además del cuadro clínico característico asociaban malrotación intestinal e hidronefrosis, presente también en este síndrome, así como
midriasis bilateral en el segundo caso lo cual nos orienta
a una posible alteración en los genes implicados en los
receptores nicotínicos de la acetilcolina.
P524
Síndrome de Shwachman-Diamond
Carmen Martínez Ferrández, Salvador Gil Sánchez, Esther
Inglés Torres, Ana Lorente Nicolás, Juan José Benavente
García, Pedro Cortés Mora
Hospital Universitario Santa Lucía, Murcia
El síndrome de Shwachman-Diamond (SSD) es una rara
enfermedad autosómica recesiva que presenta una incidencia aproximada de 1 de cada 100.000 nacimientos y
se caracterizada por hipofunción pancreática exocrina,
disfunción de médula ósea, alteraciones esqueléticas y
talla baja. Desde el 2003 se encuentra descrita la alteración en el gen SBDS (cromosoma 7) en la que radica la
patogenia del síndrome.
Presentamos el caso de un lactante de 3 meses ingresado por bronquiolitis y fallo de medro desde los 15 días de
vida. Exploración física: peso 4.460 kg(-2.34 DE), talla52
cm(-3,56 DE), lesiones eccematosas en cara, cuero cabelludo y tronco con abdomen distendido con hepatomegalia blanda 2-3 cm. En digestión de principios inmediatos se detecta gotas de grasa en las heces. Se solicita test
del sudor en dos ocasiones siendo normal. Se constata
hipertransaminasemia, quimiotripsina y elastas fecal disminuidas, déficit de vitaminas liposolubles y neutropenia
en sucesivos hemogramas. Ante estos hallazgos se sospecha un SSD que se confirma genéticamente (C.183_184
delinsCT; c.258+2T>C).
Consideramos importante realizar una revisión sobre el
SSD ya que se trata de la segunda causa de insuficiencia
pancreática exocrina congénita en la infancia tras la fibrosis quística; la baja incidencia y su fenotípico clínico tan
heterogéneo dificultan su diagnóstico.
Las manifestaciones esenciales son la insuficiencia pancreática exocrina y la disfunción medular. También son
característicos el retraso del crecimiento y las alteraciones esqueléticas.
Suele diagnosticarse a partir del año de vida, momento en
el se hacen más evidentes los síntomas de maldigestión,
aunque en nuestro caso el diagnóstico se realizó muy
88
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precozmente. La prueba con mayor sensibilidad y especificidad para valorar la insuficiencia pancreática exocrina es la determinación de elastasa fecal.
La neutropenia persistente o cíclica aparece en el 85100% de los casos y determina infecciones recurrentes,
facilitadas por una alteración en la quiomiotaxis de los
neutrófilos. Este aspecto junto con el riesgo de transformación hematológica maligna determina el pronóstico.
Las alteraciones cutáneas más descritas son ictiosis, hiperpigmentación y sobre todo lesiones eccematosas difíciles de diferenciar de la dermatitis atópica. En nuestro
paciente los extensos eccemas mejoraron tras iniciar el
tratamiento con enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles. El estado nutricional también mejoró, pasando de
un peso al ingreso de-2,34 a-1,99 DE y una talla-3,6
a-1,75 DE.
Como conclusión, proponemos realizar estudio de función pancreática exocrina al coincidir fallo de medro, esteatorrea y alteraciones cutáneas en un lactante para
descartar la presencia de SSD.
P525
Soporte nutricional en paciente cardiópata: pilar
fundamental en su tratamiento
Laura García García, José Antonio Blanca García, Moisés
Rodríguez González, José Carlos Flores González, Fernando Rubio Quiñones, Miguel Ángel Matamala Morillo
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: La malnutrición en pacientes cardiópatas se
debe, entre otros factores, a una ingesta calórica insuficiente y a una situación de aumento de demanda energética.
Los pacientes cardiópatas malnutridos presentan mayor
riesgo de intoxicación por fármacos utilizados habitualmente en su tratamiento además de un aumento de la
morbimortalidad quirúrgica.
Objetivo: Resaltar la importancia del soporte nutricional y
de un seguimiento adecuado tanto para reducir la aparición de efectos adversos derivados del desajuste de dosis
de fármacos utilizados en estos pacientes como para disminuir la morbimortalidad quirúrgica.
Material y métodos: Revisión del caso clínico de un paciente Down con cardiopatía congénita en el que se solicita valoración nutricional.
Caso clínico: Lactante de 2 meses con Sd. De Down en
seguimiento por cardiología por canal AV, ductus arterioso
persistente e insuficiencia cardiaca compensada en tratamiento con Digoxina, Enalapril y Furosemida. Acude a
consulta de Digestivo Infantil para valoración nutricional
por vómitos y escasa ganancia ponderal. Ingesta habitual
de 50 ml por 5 tomas de leche de inicio suplementada
con MCT.
Se decide ingreso para tratamiento nutricional con un
peso de 3500 g(-2,38DE) y un índice de Shulka de 78%.
Valorado al día siguiente por Cardiología Pediátrica, se
detecta en el ECG un bloqueo aurículo-ventricular grado
2 tipo Mobitz II. Ante dichos hallazgos, se sospecha una
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intoxicación digitálica que es confirmada con niveles de
digoxina de 4,4 ng/ml. Por ello, se decide ingreso en
UCIP para una mejor monitorización y retirada de este
fármaco. Tras ser estabilizada dicha arritmia, sube a planta, donde se vuelve a reintroducir digoxina oral reajustando la dosis a su peso.
Desde el punto de vista digestivo, se realiza calibración
dietética y se ajustan calorías para un aporte de aproximadamente 120 kcal/kg/día. Mejora la ingesta, realizando al alta entre 7-8 tomas de 90-100 ml de fórmula enteral polimérica normoproteica y normocalórica, con un
peso de 4.865 g (-0,58DE) y un índice de Shulka de 98%.
Conclusiones:
• El soporte nutricional constituye un pilar fundamental
del tratamiento en el paciente cardiópata y debe ser
tenido en cuenta de manera precoz.
• Destacar la importancia de un seguimiento nutricional
estrecho en estos pacientes para evitar intoxicaciones
por fármacos utilizados en ellos, resaltando la digoxina.
• La mejora nutricional del paciente equivale a una mejora clínica cardiológica lo que permite retrasar el tratamiento quirúrgico mejorando todo ello el pronóstico.
P526
Trastorno de la conducta alimentaria en la primera
infancia. A propósito de dos casos
M.ª Carmen Rivero de la Rosa, Manuel García Martín,
Federico Argüelles Martín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción y objetivos: El estancamiento ponderal y el
rechazo de la alimentación un motivo de consulta frecuente en Nutrición Infantil. Clásicamente hemos dividido la etiología en causas orgánicas y no orgánicas aunque
sabemos que la mayoría tienen un origen mixto y el manejo puede ser difícil. Presentamos dos casos de retraso
ponderal desde la primera infancia, cuyo abordaje fue
complejo, precisando tratamiento y apoyo multidisciplinar.
Resumen:
Caso 1: Paciente de 9 años derivado a consultas de Nutrición Infantil desde Salud Mental para valoración nutricional y tratamiento por rechazo de la alimentación y malnutrición. En seguimiento desde los dos años (separación
de padres) por negativa a comer (chantaje familiar). Diagnóstico actual: anorexia infantil mixta. Peso: 21,3 kg (P6).
Talla: 132cm (P29). Índice de Waterlow (IW): 69,2%
(Desnutrición severa). Ingreso para realimentación, estudio y reeducación alimentaria. Pruebas complementarias
para descartar organicidad negativas. Precisa alimentación por sonda, fraccionada, completa. Se sustituye progresivamente por tomas habituales orales. Paralelamente,
psicoterapia y terapia familiar. No precisa medicación.
Revisiones conjuntas semanales. Evolución posterior favorable. Alta a la semana, retirando sonda al mes y medio
de tratamiento y recuperación progresiva de peso, talla y
dinámica familiar.
Caso 2: Niña de 7 años derivada por su pediatra por es-

Pósteres sin defensa
casa ganancia pondero-estatural. AP: Microcefalia familiar. Reflujo gastroesofágico del lactante. Retraso en adquisición de hitos motores. Cefaleas en estudio por
Neurología Infantil. Hiporexia en seguimiento por Salud
mental. Retraída y triste. Sobreprotegida. Labilidad emocional con llanto frecuente. No otros antecedentes. Peso:
16.4 (P3). Talla: 118cm (P10). IW: 71,3% (Desnutrición
moderada-severa). Exámenes complementarios para
descartar organicidad normales. Fracaso de suplementos
nutricionales por boca. Ingreso y nutrición por sonda con
seguimiento conjunto con Salud Mental que diagnostica
de anorexia infantil y posible depresión, iniciando medicación con olanzapina y psicoterapia individual y familiar.
Evolución favorable. Ganancia de peso y mejoría de la
actitud. Alegre y comunicativa. No alimentación por sonda en la actualidad.
Comentarios: Creemos interesantes ambos casos por no
tratarse de simples “malos comedores” sino de niños con
una evolución larga y compleja y que han precisado de
un abordaje multidisciplinar. En el retraso ponderal y el
rechazo de la comida de ambos están implicadas causas
no orgánicas (desestructuración familiar, sobreprotección, depresión) que secundariamente pueden producir
desnutrición, susceptibilidad a la enfermedad y más desnutrición. Ha sido fundamental el apoyo y la terapia conjunta, capaz no solo de nutrirlos adecuadamente, sino de
reconducir conductas viciadas que permitan la buena
evolución posterior y su mantenimiento en el tiempo.
P527
Tricobezoar gástrico: causa poco frecuente de dolor
abdominal
Encarna M.ª Lancho Monreal, M.ª Nieves Romero-Hombrebueno Domínguez, M.ª Pilar Cedena Romero, Mireya
Orio Hernández, M.ª Elena Cabezas Tapia, Carlos García
Vao Bel
Hospital del Tajo, Madrid
Introducción: El bezoar es una acumlación de material no
digerido en el tracto gastrointestinal formando una masa.
Se asocia a cirugía gástrica previa y trastornos motores
gástricos, pero puede presentarse también en estómagos
normales.
Cuando está compuesto por pelos se llama tricobezoar y
se observa sobre todo en mujeres jóvenes. Presentamos
el caso clínico de una niña con esta patología.
Caso clínico: Niña de 13 años que acude a urgencias por
dolor intenso en epigastrio e hipocondrio derecho de 24
horas de evolución, sin otros síntomas acompañantes. No
antecedentes personales ni familiares de interés.
Exploración física: abdomen blando y depresible, doloroso en región epigástrica e hipocondrio derecho. No signos
de irritación peritoneal. No masas ni megalias. Resto de
exploración normal.
Pruebas complementarias:
• Hemograma, gasometría, coagulación y bioquímica:
hemoglobina 9 g/dl, resto normal.
• Radiografía y ecografía de abdomen: normal.
89
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Ante la persistencia de la sintomatología se decide ingreso. Durante este realiza una deposición con pelos, por lo
que se realiza gastroscopia objetivando bezoar gástrico
con gran contenido capilar (imagen). Con el diagnóstico
de tricobezar se deriva para tratamiento quirúrgico al hospital de referencia.
Conclusión: Los bezoares se desarrollan cuando el material ingerido permanece en el estómago sin ser digerido.
Se clasifican según el tipo de sustancia en fitobezoares
(fibra vegetal), quimiobezoares (sustancias químicas) y
tricobezoares (pelos). Estos últimos son los más frecuentes y ocurren en mujeres en el 90% de los casos, con un
pico de incidencia entre los 10 y 20 años.
Los síntomas que pueden presentar estos pacientes son
inespecíficos, como la presencia de una masa en epigastrio, náuseas, halitosis, molestias abdominales y síntomas
obstructivos. La forma más grave es el sdme de Rapunzel
que puede llevar a necrosis isquémica y perforación del
intestino delgado. Otras complicaciones son la ictericia
obstructiva, enteropatía pierdeproteinas y anemia, como
se observa en nuestra paciente.
La causa de los tricobezoares es la tricotilomanía y tricofagia. Es difícil sospechar el diagnóstico ya que los pacientes niegan la ingesta de pelo y la tricotilomanía se
observa en menos del 50% de las veces. En nuestro caso,
la presencia de cabello en las heces nos orientó al diagnóstico. El estudio de elección es la endoscopia, la cual
permite la visión directa del bezoar, siendo en algunos
casos terapéutica.
El tratamieto consiste e la extracción del bezoar, bien por
endoscopia o cirugía, y sobre todo prevenir su recurrencia, recomendándose seguimiento psiquiátrico posterior.
P528
Vómitos recurrentes como forma de presentación de
obstrucción duodenal incompleta
Yolanda Pérez de Eulate Bazán, Pilar Ortiz Pérez, Teresa
Gutiérrez Perandones, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga
Introducción: El páncreas anular (PA) es una malformación congénita poco frecuente cuya incidencia estimada
es de 1:12000-15000 recién nacidos vivos. Se debe a la
existencia de tejido pancreático que, en forma de anillo,
rodea la porción descendente del duodeno produciendo
una obstrucción parcial o completa a dicho nivel.
Presentamos un caso de estenosis duodenal de diagnóstico tardío, puesta de manifiesto con cuadros de hiperémesis recurrentes con deshidratación y alteraciones hidroeletrolíticas graves.
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Resumen del caso: Niña de 6 años, sin antecedentes personales de interés, que presenta cuadros de hiperémesis
recurrentes desde los 3 años con deshidratación e insuficiencia renal prerrenal secundarias hasta en 4 ocasiones y acompañados de quebrantamiento y rechazo de
alimento. Afebril, normotensa y sin dolor abdominal ni
otros síntomas asociados. Salvo presentar evidentes signos de deshidratación, el resto de la exploración es normal (excepto en una ocasión en la que presenta espasmos carpo-pediales bilaterales). Se evidencian
alteraciones electrolíticas y gasométricas severas, con
alcalosis metabólica hiponatrémica, hipocalcemia, hipocloremia e insuficiencia renal prerrenal. En todos los episodios se produce mejoría progresiva del estado de hidratación, corrección hidroelectrolítica y normalización de la
función renal tras rehidratación intravenosa. Se realiza
estudio metabólico ampliado por probable síndrome de
vómitos cíclicos, sin anormalidad evidente. Ante la frecuencia de los episodios y gravedad de las alteraciones
analíticas, se completa estudio de función renal por probable tubulopatía. Al asociar hipocalciuria, se pauta magnesio oral por sospecha de síndrome de Gitelman, con
buena tolerancia al tratamiento. En el estudio de imagen
presenta ecografía abdominal normal y tránsito esofagogastroduodenal con imagen compatible con posible estenosis duodenal que se confirma posteriormente en el TC
de abdomen y en el que se llega al diagnóstico final de
páncreas anular. El tratamiento fue quirúrgico, sin complicaciones postoperatorias, y con buena evolución posterior.
Comentarios:
• Aunque su incidencia no es muy alta la existencia de
obstrucción duodenal en forma de páncreas anular
debe formar parte del diagnóstico diferencial del niño
vomitador.
• El PA suele diagnosticarse en el periodo neonatal por
asociarse a un polihidramnios. También se asocia frecuentemente a otras anomalías congénitas (síndrome
de Down, atresia esofágica y duodenal, ano imperforado y divertículo de Meckel) por lo que es necesario
descartarlas.
• 2/3 de los pacientes manifiestan alguno de los siguientes síntomas: obstrucción intestinal, vómitos
gastrobiliares recurrentes, intolerancia alimentaria o
distensión abdominal. 1/3 son asintomáticos por lo
que el diagnóstico puede ser hallazgo casual
• Pese a su disposición anómala, el páncreas es histológica y funcionalmente normal.
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Genética y Dismorfología

P529
Anomalías velofaríngeas en el síndrome 22q11
M.ª Isabel Núñez López, Luis Emilio Gómez Alcaraz, M.ª
Lucía García Mancebo, Carmen Nicolás Gómez, Ana Almansa García, Encarna Guillén Navarro
Hospital Regional Murcia, Murcia
Introducción: El síndrome de microdelección 22q11 engloba un amplio espectro de malformaciones con una gran
variabilidad fenotípica. Constituye la alteracion cromosómica más frecuente del ser humano. Presenta una incidencia de un caso por cda 4.000 recién nacidos, siendo
en el 93% de los casos una mutación de novo. Sus caracteristicas clínicas más frecuentes son: cardiopatía conotruncal, anomalías palatinas, hipoparatiroidismo, inmunodeficiencia secundaria a hipoplasia tímica, retraso
psicomotor, alteraciones psiquiátricas y fenotipo facial
característico.
Casos clínicos:
Caso 1: Neonato de 44 horas de vida que ingresa por
dificultad para las tomas, llanto disfónico y rasgos peculiares. AF y AP sin interés. EF: frente amplia, cejas rectas,
hendiduras palpebrales normales. Hipertelorismo. Nariz
recta. Puente nasal alto. Pabellones auriculares de implantación baja, displásicos con rotación posterior. Dedos
ligeramente finos y largos. EC: Radiografía de tórax, Mapa
óseo, Ecocardiograma, Cariotipo(5P, Smith-Magenis),
Ecografía abdominal y cerebral, PEATC, todos ellos con
resultados normales. Se realiza Fibrobroncoscopia con
los hallazgos de sinequia pequeña en tercio anterior de
cuerdas vocales, que se separa. Finalmente se realiza
MLPA 22q11 diagnosticándose de delección en heterocigosis, de novo. Evolución: ORL; paladar y faringe normal,
mejoría progresiva de episodios de regurgitación nasal y
llanto menos disfónico. Fibrobroncoscopia posterior normal. Atención temprana; desarrollo acorde con su edad
cronológica. Estudio inmunológico; normal.
Caso 2: Escolar de 6 años intervenida de amigdalectomía
por SAOS. Tras intervención persisten rinolalia por lo que
se sospecha insuficiencia velofaríngea derivándose a cirugía maxilofacial. AF: sin interés. AP: DSM; deambulación 20 meses, lenguaje tardío, precisa apoyo escolar
desde primaria. OMA supuradas de repetición(2-3/año).
EF: epicantus, nariz antevertida, boca en v, labio superior
fino, manibula ancha, retrognatia. Cara alargada. Evolución: durante el seguimietno por maxilofacial se realiza
estudio genético diagnosticándose de Sd de 22q11. Estudio cardiológico e inmunitario normal. Pendiente de despistaje de otras malformaciones actualmente.
Conclusiones: Las anomalias palatinas en el síndrome de
delección 22q11 se constatan en un 70% de los casos.
La incompetencia velofaríngea es la más común de ellas,

pudiendo ser causa de problemas estructurales como
palpadar corto o alteraciones funcionales, como hipotonía
de los músculos velofaríngeos. Como reflejamos en los
casos expuestos, manifestaciones clínicas como la rinolalia o regurgitaciones nasales asociadas a unos rasgos faciales peculiares, pueden representar la primera sospecha de dicho síndrome por lo que el conocimiento del
mismo y su diversidad clínica nos ayudarán a evitar la
demora en el diagnóstico.
P530
Asimetría facial en un recién nacido
Pablo Ercoli, Óscar Rosell, Fernando Paredes, Gloria
Ruiz, Tatiana Valencia, Jordi Fabrega
Pirineus, Hospital Arnau de Vilanova, Lleida
Introducción: Se presenta el caso de un neonato con asimetría facial durante el llanto. Se proponen diagnósticos
diferenciales a partir de la clínica, los antecedentes del
embarazo y del parto.
Resumen: Neonato varón nacido a término, embarazo
controlado y bien tolerado, de peso y talla adecuados,
mediante parto natural (Apgar 9/10, pH de cordón 7,37).
Al examen físico presenta fractura de clavícula derecha,
con reflejo de Moro simétrico y desviación de la comisura
labial homolateral hacia abajo durante el llanto o la sonrisa, sin presentar afectación ocular ni de otros pares craneales (figura 1). Se realizó ecografía transfontanelar que
fue normal. Fue evolucionando favorablemente de la fractura de clavícula pero no hubo cambios con respecto a la
expresión facial a los cinco meses.
Comentarios: En este caso la asimetría facial es debida a
una hipoplasia o agenesia congénita del músculo depresor del ángulo de la boca (denominado músculo depresor
del ángulo oris). Es una anomalía congénita menor que
afecta al 0,6-0,8% de los recién nacidos vivos.
Los pacientes con esta anomalía presentan caída de la
comisura labial del lado intacto durante el llanto y/o la
risa. Es fácilmente diagnosticable mediante el examen
físico, pero deben descartarse la parálisis facial periférica
de origen traumático o congénito. Se diferencia de ellas
porque existen arrugas en la frente y cierre completo y
simétrico de párpados.
Esta anomalía de etiología desconocida se ha asociado
con otras malformaciones mayores, sobretodo cardíacas
(síndrome cardiofacial de Cayler), esqueléticas, genitourinarias y también forma parte del fenotipo CATCH 22.
Algunos autores recomiendan ampliar el estudio, aunque
otros solo realizarlo en presencia de sintomatología asociada.
El tratamiento es conservador y no es necesaria la fisioterapia, ya que no presenta ningún beneficio. En cuanto a
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la evolución, el defecto de la expresión suele hacerse menos evidente durante el crecimiento.
Los pediatras debemos conocer esta anomalía, para así
evitar actitudes diagnósticas y terapéuticas más agresivas.
P531
Cromosomopatía 3q29 y su asociación a trastornos
autistoides y psicológicos
Laura Alonso Romero, Ana Barcia Ramírez, Antonia M.ª
Leal Ramírez, Paula de Vera McMullan, Amalia Cruz Rodríguez
Hospital Virgen de Valme, Sevilla
Resumen: Las técnicas genéticas moleculares (MLPA, microarrays...) han permitido identificar nuevas cromosomopatías en un importante número de individuos con
rasgos dismórficos menores y retraso mental, como es la
microdeleción 3q29. El fenotipo de estos pacientes es variable a pesar de tener deleciones de tamaño similar.
Compararemos nuestro caso con aquellos pacientes descritos en la literatura para afinar las características clínicas más comunes de este síndrome y ampliar el espectro
de las manifestaciones físicas y psiquiátricas.
Caso: Niña de 11 años derivada para valoración.
AP:Intervenida de EHP, estrabismo horizontal y vertical.
Retraso psicomotor desde los 2 meses. Ectasia pielocalicial. Talla baja. Trastornos de conducta (rasgos autistoides, conductas heteroagresivas y trastornos de ansiedad).
TDAH. Crisis de palpitaciones en seguimiento por cardiología. Minusvalía del 60%, con adaptación curricular.
Somatometría: Peso: 26 kg (P3) Talla:134.5 cm (<P3).
Perímetro Craneal: 53.5 cm (P90) Exploración: Macrocefalia relativa. Ojos pequeños de estructura normal. Nariz
ancha y punta bulbosa. Boca pequeña con apiñamiento
dental e hipoplasia del esmalte. Paladar ojival. Cutis marmorata. Hiperlaxitud articular. Clinodactilia IV-V en ambos
pies. Valgo de talones.
Desarrollo psicomotor: Retraso psicomotor. Fijación de la
mirada y sonrisa facial a los 6 meses. Rigidez e hipertonía
de extremidades en periodo lactante. Sedestación tardía.
Manipulación de objetos a los 10-11 meses.
Estudios realizados: Oftalmológico, TAC y RMN craneal,
cariotipo, estudio genético para Sd. Angelman y PraderWilli, hemograma, bioquímica, orina, amonio, lactato,
hormonas tiroideas, despistaje de metabolopatías y holter
sin hallazgos patológicos. Estudio de microdeleciones intersticiales frecuentes (MLPA): positivo para microdeleción 3q29.
Discusión:
• Los pacientes con síndrome de deleción 3q29, presentan rasgos dismórficos leves, pero estas características, aun dándoles cierta similitud entre ellos, no son
suficientes para un diagnóstico clínico ya que no son
específicas de este síndrome.
• El síndrome 3q29 se caracteriza por un retraso mental
leve-moderado, retraso del lenguaje, rasgos dismórficos, alteraciones neuropsiquiátricas y anormalidades
estructurales.
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La región afectada en la mayoría de los pacientes es
de aproximadamente 1,6 Mb y comprende 20 genes,
entre los que encontramos una gran familia de pequeños ARNs no codificantes, involucrados en funciones
fisiológicas como el desarrollo y apoptosis neuronal,
metabolismo de la grasa así como regulación y diferenciación de células hematopoyéticas.
Los genes FBX045, PAK2 y DLG1 parecen ser los responsables de una correcta función sináptica, por lo
que puede subyacer en ellos la etiología molecular de
los trastornos neuropsiquiátricos.
El gen RNF168 se ha asociado con un riesgo incrementado en estos pacientes de inmunodeficiencia y
malignización, aunque se requieren estudios controlados a largo plazo para su mejor definición.

P532
Diagnóstico de fibrodisplasia osificante progresiva en
paciente con anomalías esqueléticas y osificaciones
musculares ectópicas
Juan José Tejado Balsera, María Capataz Ledesma, M.ª
del Pilar Méndez Pérez, Bárbara Rojas Recio, Beatriz Palomino Vasco, Enrique Galán Gómez
Complejo Hospitalario Universitario Badajoz, Badajoz
La fibrodisplasia osificante progresiva (FOP) es un raro
trastorno hereditario del tejido conectivo caracterizado
por anomalías esqueléticas variadas (hallux valgus) y osificación heterotópica de tejidos blandos (músculos, fascias, tendones y ligamentos) con carácter progresivo. Con
unos 600 casos confirmados en todo el mundo, es considerada la causa más grave de formación ectópica de hueso en humanos. Recientemente se ha descubierto que la
mayoría de los casos corresponden a una mutación espontánea afectando al gen ACVR1/ALK2 (locus 2q23q24). El diagnóstico precoz suele ser difícil previa aparición de los brotes de osificación heterotópica, que
normalmente ocurre en la primera o segunda década de
la vida de manera espontánea o ante traumatismos o infecciones virales.
Se presenta el caso de un varón de 13 años de edad en
seguimiento por Traumatología ante dolor y dificultad
para subir escaleras, encontrándose en estudios radiográficos imágenes compatibles con encondromas/exóstosis óseas en varias localizaciones (caderas, fémures y tibias). Es remitido a Genética clínica para estudio,
careciendo de antecedentes familiares de interés salvo
hermano de 8 años con trisomía del 21. En la exploración
física destaca la presencia de hallux valgus bilateral y limitación para la extensión completa de miembros inferiores. El cariotipo de alta resolución es masculino normal.
En la evolución posterior aparece una tumoración de consistencia dura y no dolorosa en la zona posterior del muslo derecho con limitación de la movilidad articular, existiendo antecedente de traumatismo moderado a ese
nivel. En radiología simple se observan calcificaciones
irregulares, correspondiendo estas a lesiones heterogéneas mal definidas en los músculos semitendinoso y semimembranoso en el estudio mediante resonancia magnética, hallazgos sugestivos de miositis osificante.
Ante la sospecha de FOP se solicita estudio genético mo-
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lecular, confirmándose la existencia de la mutación previamente descrita en la forma clásica de enfermedad
(p.Arg206His). En ese momento se plantea estudio familiar y recibe asesoramiento genético, recomendándose
evitar traumatismos incluyendo inyecciones intramusculares y cirugía ortopédica.
Al año del diagnóstico presenta nuevo brote de osificación muscular a nivel de hombro izquierdo en relación
con traumatismo.
La mutación encontrada en nuestro paciente ha sido descrita en la literatura científica como mutación única constante en individuos afectos de FOP (casos familiares y
esporádicos), tratándose por tanto de una enfermedad
particularmente susceptible de estudio genético molecular. Conviene tener en cuenta que las malformaciones
congénitas del primer dedo de los pies, sobre todo hallux
valgus bilateral, constituyen un signo precoz de enfermedad cuyo reconocimiento podría conllevar importantes
implicaciones en su manejo y tratamiento preventivo.
P533
Discondrostose de Léri-Weill – importância do exame
objetivo na consulta de pediatría geral
Clara Gomes, Sofía Aires, Gabriela Laranjo, María Cálix,
Joana Campos, Fátima Simões
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal
Introdução: A Discondrostose de Léri-Weill (DLW) é uma
displasia óssea com caráter hereditário “pseudoautossómico dominante”, cujo fenótipo se caracteriza por baixa
estatura desproporcional, encurtamento mesomélico dos
membros, limitação dos movimentos nas articulações do
cotovelo e do punho e deformação típica do antebraço
(deformação de Madelung). Predomina no sexo feminino
(4:1), com uma prevalência estimada entre 1:2000 e
1:4000. Pode ser geneticamente definida, em aproximadamente 60% dos casos, como uma haploinsuficiência do
gene SHOX (short stature homeobox-containing gene).
Caso clínico: Criança de 3 anos, sexo feminino, enviada à
consulta de Pediatria Geral por HTA e linfadenite reativa.
Primeira filha de pais saudáveis, não-consanguíneos.
Sem antecedentes perinatais ou outros, pessoais e familiares, dignos de registo. Somatometria adequada ao nascimento. HTA não confirmada. Ao exame objetivo apresentava aspeto dismórfico com encurtamento dos
membros superiores e inferiores, pescoço curto, assim
como mãos e pés pequenos (metacarpos e metatarsos
curtos). Sem dores ósseas ou limitações funcionais. Dadas as alterações dismórficas evidenciadas, colocou-se a
hipótese de diagnóstico de cromossomopatia e fez-se o
estudo dirigido. Cariótipo 46,XX, normal. Teste array revelou mutações no gene SHOX compatíveis com o diagnóstico de Discondrostose de Léri-Weill, tendo sido a criança
posteriormente orientada em equipa multidisciplinar, nomeadamente Pediatria e aconselhamento genético.
Conclusão: É importante reconhecer o valor do exame objetivo na prática clinica, como elemento fundamental na
identificação de alterações que muitas vezes passam
despercebidas pelos próprios doentes e familiares, não
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sendo motivo de referenciação a consulta mais diferenciada. O conhecimento desta patologia tem implicações
terapêuticas, dada a evolução favorável do tratamento
com hormona de crescimento, procedimentos cirúrgicos
possíveis e aconselhamento genético. A abordagem multidisciplinar ajuda a atenuar o impacto físico, social, educacional e profissional que estas doenças com caráter
dismórfico acarretam.
P534
Dismenorrea en la adolescencia, ¿es siempre primaria?
M.ª José Forniés Arnau, Irene Rico Santacruz, Pablo Ignacio Manzanera García, Nieves Picó Alfonso, Carolina
Torres Chazarra, Fernando Aleixandre Blanquer
Hospital Universitario Virgen de la Salud, Elda, Alicante
Resumen del caso: Niña de 12 años sana. Hermano monorreno. Acude por dolor progresivo en hipogastrio de 4
días de evolución y vómitos tras la ingesta en el contexto
de la menstruación, con empeoramiento en las últimas
48h. Menarquia 8 meses antes. Exploración física: Tª 38º,
TA 108/72 mmHg, FC 114 lpm. Defensa voluntaria a la
exploración abdominal con dolor a la palpación difusa, de
mayor intensidad en hipogastrio, con signos de irritación
peritoneal. Exploración ginecológica: cérvix único y abombamiento de la cúpula vaginal discretamente dolorosa.
Pruebas complementarias: PCR inicial de 51.3 mg/l que
alcanzó 262 mg/l el 2º día. Leucocitos: 21.400/mm3 (N
83.9%, L 7.7%, M 6.5%). Test de gestación en orina negativo. Ecografía abdominal: Agenesia renal renal izquierda con hipertrofia compensadora de riñón derecho; líquido libre peritoneal; ocupación y distensión de cavidad
uterina y trompa izquierda con material ecogénico y homogéno. Ecografía transvaginal: útero de pequeño tamaño; hematómetra de 45 x 45 mm; dilatación de trompa
izquierda sugestiva de hematosalpinx y líquido libre
abundante en Douglas. RMN: útero didelfo con obstrucción del cérvix distal de la cavidad uterina izquierda y
hematómetra con hematosalpinx izquierdo y hematoperitoneo; vagina única sin septo; riñón derecho de gran tamaño y ausencia congénita del riñón izquierdo. Evolución: Con el diagnóstico clínico-ecográfico de
hematómetra-hematosálpinx posiblemente sobreinfectado, es intervenida quirúrgicamente. Se encontró hemoperitoneo y dos hemi-úteros aparentemente unidos en su
tercio distal; el izquierdo aumentado de tamaño con importante hematosalpinx ipsilateral. Se realizó limpieza de
la cavidad y tratamiento antibiótico intravenoso logrando
normalización progresiva de los síntomas clínicos y de los
reactantes de fase aguda y marsupialización de hemigavina izquierda en 2º tiempo. Permanece asintomática
hasta la actualidad.
Conclusiones/comentarios: El útero didelfo es una malformación causada por un defecto en la fusión lateral de los
conductos Müllerianos que induce una duplicación de las
estructuras reproductivas. El 20-30% asocia anomalías
renales. La triada de útero didelfo, hemivagina ciega y
agenesia renal izquierda constituye el Síndrome de
Herlyn-Werner-Wunderlich. En la mayoría de los casos el
diagnóstico es incidental. Entre los síntomas presentes en
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adolescentes se encuentran dolor pélvico, dismenorrea,
sangrado vaginal anómalo y anomalías menstruales. Destacamos este caso para señalar que la dismenorrea en las
adolescentes puede entrañar otros diagnósticos no banales, especialmente si se cuenta con el antecedentes familiar o personal de agenesia renal.
P535
Duplicación 15q terminal como causa de retraso
psicomotor leve y rasgos dismórficos
Laura Alonso Romero, Ana Barcia Ramírez, Antonia M.ª
Leal Ramírez, Luis F. López-Canti Morales, Amalia Cruz
Rodríguez, Paula de Vera McMullan
Hospital Virgen de Valme, Sevilla
Introducción: Hasta la fecha, los casos descritos en la literatura de duplicación 15q terminal son escasos, y la
mayoría se presentan junto con otras anomalías cromosómicas como resultado de translocaciones desequilibradas. Los pacientes afectos presentan retraso mental de
distinto grado, junto con rasgos dismórficos inespecíficos
y anomalías congénitas como criptorquidia, escoliosis,
anomalías cardiacas, etc., que dependerán no solo del
tamaño de la región afecta y los genes implicados, sino
también de factores epigenéticos aún no bien conocidos
y que son causa de la variabilidad interindividual que
existe en las cromosomopatías.
Caso: Varón de 12 meses. Embarazo y parto normal. RNAT.
Apgar 4/7/9. Sin antecedentes familiares de interés.
Ingreso al nacimiento por distrés respiratorio, siendo
diagnosticado de CIA grande tipo OS, DAP y coartación
de aorta moderada.
Somatometría: Peso 8.95 kg (P10-25) Talla 71.5 cm (P
10) PC: 46 cm (P 10-25).
Exploración física: Dolicocefalia. Nariz tubular con raíz
alta, con Columela anterior. Filtrum amplio. Mentón puntiagudo con hoyuelo y pliegue en parte media de labio
inferior. Pabellones auriculares grandes. SNC: Hipotonía
global moderada. ACP: soplo sistólico II/VI en foco pulmonar y aórtico. Angioma tuberoso en espalda. Criptorquidia
bilateral. Clinodactilia de 3,4 y 5 dedos de ambos pies.
Desarrollo psicomotor: Sedestación a los 9 meses. Inicia
manipulación de objetos a los 23 meses sin conseguir
aún deambulación autónoma. Buena sociabilidad e interacción. Lenguaje escaso (solo bisílabos).
Pruebas diagnósticas: Cariotipo: 46 XY add (15) (q26). Técnica FISH de región 15q: se confirma trisomía de la región
15q22q22.6, alteración de novo. Padres: cariotipo normal.
Consejo genético: Riesgo de recurrencia en posteriores
embarazos <1%.
Resultados y conclusiones: La microduplicación 15q terminal es una cromosomopatía muy infrecuente y de la
que hay poca información en la literatura hasta ahora.
Los rasgos faciales descritos con más frecuencia son: microdolicocefalia, frente abombada, fisuras palpebrales
descendentes, ptosis, raíz nasal amplia con nariz prominente, filtrum largo, comisura bucal descendente, con
pliegue en el centro del labio inferior, barbilla pequeña y
puntiaguda, mejillas llenas y cuello corto.
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Otras anomalías asociadas son: Retraso mental y del lenguaje, convulsiones, anomalías cardiovasculares, criptorquidia, hidronefrosis, escoliosis etc.
Los pacientes que tienen afecta la región 15q26.3 suelen
presentar sobrecrecimiento pre y post-natal, ya que esta
región contiene el gen IGF1R (receptor del factor de crecimiento “insulin-like”).
La puesta en común de casos de cromosomopatías infrecuentes es fundamental para poder conocer las características clínicas de los pacientes, su evolución, pronóstico, y riesgo de recurrencia en la familia.
P536
Holoprosencefalia tipo IV con mutación en heterocigosis
del gen TGIF1 (c.G90A; p.W30X)
Sandra Cerdán Oncala, Esther Gil Pons, Ana Sáez Sánchez, Elia López Ballesteros, Blanca Alfaro Ponce, M.ª
Carmen Carrascosa Romero
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
Introducción: La holoprosencefalia (HPE) es una malformación cerebral compleja, resultado de la división incompleta del prosencéfalo, afectando tanto al cerebro anterior
(fracaso para la división del telencéfalo en los dos hemisferios, formación de vesículas ópticas y tractos olfatorios),
como a la cara, lo que provoca manifestaciones neurológicas y anomalías faciales de gravedad variable. Se estima una prevalencia de 13.4/100.000 RN vivos y muertos,
y 1/250 concepciones. Presentamos un RN afecto de
HPE tipo IV, con mutación en heterocigosis del gen TGIF1,
no descrita previamente en las bases de datos.
Resumen del caso: Primer hijo de padres no consanguíneos, sin antecedentes familiares de interés. Embarazo
mediante FIV, controlado en consulta de alto riesgo (Amniocentesis genética: 46XY normal; RM fetal: ventriculomegalia asociada a agenesia de cuerpo calloso y lisencefalia). Nace en semana 40+3. Peso 2760 (p 5-10), Talla
50 cm (p 50-75) PC 32.5 (<p5). Hipoplasia centrofacial
con nariz pequeña y aplanada, puente nasal hundido;
occipuccio plano; pabellones auriculares displásicos;
oblicuidad palpebral con microftalmia de ojo derecho.
Fracaso respiratorio que precisó ventilación no invasiva,
secundario a disminución de fuerza e hipotonia, con ausencia de movimientos generales, actividad espontánea
escasa y ausencia de reflejos primarios. Status convulsivo
refractario a tratamiento, siendo éxitus a los 39 días. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: RM Cerebral: Agenesia del cuerpo calloso, colpocefalia y lisencefalia de
predominio bitemporal; tercer ventrículo muestra contigüidad con quiste frontoetmoidal de línea media. No se
visualiza el quiasma ni los nervios ópticos. Núcleos caudados y lámina cuadrigémina hipertrofiados y asimétricos. Microftalmos derecho. EMG con patrón miopático.
Biopsia muscular sin hallazgos patológicos. Estudio negativo para exones de genes potenciales de distroglicanopatías. Array-CGH: delección de significado incierto en la
citobanda 4q13.1. Secuenciación genómica que muestra, tanto en el niño como en el padre, mutación en heterocigosis de TGIF1 (cambio c.G90A; p.W30X) y polimorfismo en el perlecano (cambio c.G11179A; pG727S).
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Conclusiones: En la HPE no sindrómica están implicados
al menos 14 genes, en el 25% de los casos se detectan
microdeleciones o mutaciones de los 4 más importantes:
6.3% SHH (7q36), 8.5% ZIC2 (13q32), 5.3% SIX3
(2p21), y 2% TGIF (18p11.3). La HPE tipo 4 se debe a
mutaciones del gen TGIF, con herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta, habiendo pacientes
prácticamente normales y otros con holoprosencefalia en
distinto grado (como sucedió en nuestra familia), por lo
que el asesoramiento genético es especialmente complejo. Establecimos el diagnóstico diferencial con el síndrome de Walker-Warburg por asociar patrón miopático en
EMG.
P537
Importancia del estudio de CGH-Arrays en pacientes
dismórficos con retraso somático y/o intelectual: un caso
complejo con resultado complejo
Diana García Tirado, Ángela Marina Ascaso Matamala,
Cristina Izquierdo Ríos, Inés Bueno Martínez, Feliciano
Ramos Fuentes
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Introducción: Mediante la aplicación de las nuevas técnicas de CGH-Arrays en el diagnóstico Genético Clínico, se
comprueba que por lo menos un 20% de los síndromes
polimalformativos con discapacdad intelectual que hasta
el momento no tenían diagnóstico, se deben a una anomalía cromosómica, menor de 15Mb, no detectada con
cariotipos convencionales ni de alta resolución.
Resumen del caso: Mujer de 20 años que es remitida a
nuestra consulta para estudio por presentar discapacidad
intelectual (DI) moderada, retraso de crecimiento con microcefalia y dismorfia facial. Antecedentes familiares: madre fallecida en 2005 por cáncer de pulmón. Antecedentes personales: Embarazo a término sin complicaciones,
parto eutócico. Antropometría neonatal normal. Ingresada en Neonatología por cianosis con soplo sistólico (SS) y
fenotipo dismórfico. Retraso psicomotor y del lenguaje,
dificultades en aprendizaje que precisa apoyo con logopedia y psicomotricidad.
Estudiada a lo largo de su vida por baja talla (no causa
identificada), cardiopatía tipo CIA-OS (cerrada), insuficiencia valvular tricuspídea y pulmonar sin repercusión
hemodinámica, hipertensión pulmonar, hipermetropía
con astigmatismo (gafas), tratamiento ortopédico por pies
planos valgos, coxa valga y escoliosis. Tratada por trastorno por déficit de atención.
Exploración física: Peso 31 kg(<p3), talla 142 cm (<p3),
perímetro cefálico 51 cm (<p2). Facies triangular, frente
estrecha, ptosis palpebral, fisuras palpebrales inclinadas
hacia abajo, microrretrognatia, paladar alto, malposición
dental, orejas dismórficas, de baja implantación, con
apéndice preauricular derecho. Soplo sistólico II/VI. Escoliosis y pies planos.
Estudios complementarios: Cariotipo de alta resolución:
46,XX, t(1:4)(p22.3;q21.1) balanceada. Cariotipo del padre 46,XY. CGH-Array: del8p21.1p12 (2,9MB)/del 11q14
(3,4Mb)/del18q21.2 (591Kb). CGH-Arrays de padre y
hermana normales.

Pósteres sin defensa
Discusión: Tras revisar la literatura la literatura, hemos
identificado 4 casos con deleción 8p/11q, todas de mayor
tamaño, cuyo fenotipo incluye anomalías presentes en
nuestra paciente. Destacamos la importancia de los CGHArrays como herramienta diagnóstica en pacientes con
síndromes complejos no reconocibles.
P538
Lesión lítica en fémur de paciente con síndrome de
Rothmund-Thompson
Carolina Pérez González, Saray Rekarte García, Aránzazu
López Martínez, Laura Mantecón Fernández, José Antonio Villegas Rubio, M.ª Jesús Antuña García
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: El síndrome de Rothmund-Thompson (SRT)
es una genodermatosis de herencia autosómica recesiva
que presenta clínicamente con una erupción facial característica (poiquilodremia) asociada a talla baja, cabello
ralo, cejas y pestañas escasas o inexistentes, cataratas
juveniles, anomalías esqueléticas, envejecimiento prematuro y predisposición al cáncer(principalmenre osteosarcoma en la infancia). La prevalencia es desconocida,
pero alrededor de 300 casos han sido documentadas en
la literatura. El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos y análisis molecular de las mutaciones del gen RECQL4 de la familia de las RecQ helicasas (8q24.3) detectado en el60-65% de los pacientes con SRT.
Resumen del caso: Presentamos el caso de una paciente
de 9 años diagnosticada de SRT a los 9 meses de vida
(confirmación genética de la mutaciónn del gen RECQL4)
y que presenta en la actualidad los rasgos típicos de su
síndrome (poiquilodermia, talla bajo, pello ralo, hipolpasia
del pulgar derecho e hiperqueratosis en ambos talones).
Acudió a nuestro centro por dolor intermitente en la EEII
derecha, el cual localizaba mal, refiriéndolo en ocasiones
al talón y otras a la rodilla. Tras la realización de estudios
radiológicos (radiografía simple) se detectó la existencia
de una lsión lítica en la metáfisis del fémur dercho. Dada
las características de la lesión y la predisposición de estos
pacientes a padecer osteosarcoma en edad temprana se
completó en el estudio con resonancia magnética nuclear
(RM) y gammagrafía ósea. Los hallazgos en estos estudios sugirieron como diagnósticos principales un defecto
óseo cortical o una hiperostosis cortical.Se decidió actitud
expectante con controles clínicos y radiológicos. A los dos
meses, la paciente está asintomática y la lesión ósea no
ha sufrido cambios.
Comentarios:
• Presentamos un caso de SRT, entidad con muy baja prevalencia y escasamente documentada en la literatura.
• destacar la especial atención que hay que prestar ante
síntomas que sugieran lesiones óseas para conseguir
un diagnóstico precoz de casos de osteosarcoma,
principal causa de mortalidad en la infancia de estos
pacientes.
• Ha de tenerse en cuenta la frecuente existencia de
anomalías óseas benignas que pueden sugerir en la
radiografía simple, la existencia de elsiones malignas.
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En nuestro caso la RM y la gammagrafía permitieron
discriminar mejor la sospecha diagnóstica y así poder
realizar un manejo menos invasivo del caso.

P539
Macrodistrofia lipomatosa de miembro inferior. A
propósito de un caso
Saray Rekarte García, Carolina Pérez González, María
Montes Granda, José Antonio Villegas Rubio, Gonzalo Solís Sánchez, M.ª Jesús Antuña García
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: La macrodistrofia lipomatosa se trata de un
defecto congénito que se caracteriza por un gigantismo
progresivo, circunscrito generalmente a una región anatómica inervada por un mismo nervio. Existe una proliferación de todos los elementos mesenquimales, especialmente del tejido adiposo. El crecimiento anormal cesa en
la pubertad, sin embargo en la zona de sobrecrecimiento
es frecuente la degeneración articular y la compresión del
paquete neurovascular. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades, tales como los hemangiomas,
linfangiomas y la neurofibromatosis.
Resumen del caso: Presentamos el caso de un varón de
15 años que desde los primeros meses de vida presenta
una asimetría en el desarrollo de las extremidades inferiores, consistente en un gigantismo progresivo del pie izquierdo, especialmente en el 2º, 3º y 4º dedos, así como
en la región plantar. En la actualidad presenta una gran
asimetría entre ambos pies, debida a una afectación neural lipohamartomatosa que afecta a las ramas digitales del
nervio plantar medial (a excepción de la rama del primer
dedo) y en menor medida a las ramas del plantar lateral.
En los últimos años esta afectación se observa también
en la región gemelar izquierda (ver estudio radiológico
adjunto). Se planteará actitud quirúrgica para mejorar la
funcionalidad del pie, tras el esperable cese del crecimiento tras la pubertad.
Comentarios: La macrodistrofia lipomatosa es una rara
patología del desarrollo de los elementos mesenquimales
a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de las macrosomías. Su manejo debe orientarse a la preservación
y mejoría de la función de la zona afecta y ha de tenerse
en cuenta su naturaleza progresiva hasta la pubertad.
P540
Osteogénesis imperfecta versus maltrato infantil en
lactante: un complejo diagnóstico diferencial
Antonio Hedrera Fernández, Carlos Alcalde Martín, Pablo
del Villar Guerra, Luis Rodríguez Molinero, Ana M.ª Vegas
Álvarez, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, CS Casa del Barco,
Valladolid
Introducción: El hallazgo de múltiples fracturas en un lactante debe derivar en la duda diagnóstica entre traumatismo (accidental o por maltrato) y patología ósea congénita, especialmente osteogénesis imperfecta (OI) por ser
la causa más frecuente de osteopenia hereditaria. En este
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caso, concurren simultáneamente factores clínico-epidemiológicos que apuntan a maltrato infantil, y otros que
guían la decisión hacia una OI; con el riesgo legal que
esto implica.
Caso clínico: Lactante de un mes y nueve días de vida
que acude a Urgencias, remitida por su pediatra de Atención Primaria, por dificultad para movilizar el miembro
superior izquierdo y tumoración en tórax, sin antecedente
traumático conocido, hallándose crepitación a la palpación torácica y tinte azulado en ambas escleras, y en los
estudios radiológicos múltiples fracturas costales en ambos hemitórax y fractura supracondílea de húmero izquierdo; lo que conlleva su ingreso hospitalario y la comunicación del caso al juez de guardia. No otros signos
sugestivos de maltrato.
Entre sus antecedentes personales destaca CIR y oligoamnios, con peso y longitud bajos para la edad gestacional. Entre los antecedentes sociofamiliares cabe reseñar que la madre, menor de edad, vive en una casa de
acogida con la paciente, separada del padre. En la línea
paterna existe un caso de talla baja extrema.
De las pruebas complementarias practicadas, cabe resaltar una anemia multifactorial y trombocitosis reactiva. Se
obtuvieron niveles de calcio en orina ligeramente aumentados, osteocalcina en sangre disminuida y estudio negativo para los genes COL1-A1 y COL1-A2 (paradójicamente, en la mayoría de casos de OI en nuestro centro,
algunos con historia familiar positiva, la genética ha resultado negativa, por lo cual no debería descartarse un falso
negativo). Se solicitó densitometría ósea lumbar con resultados entre 0,199 y 0,212 g/cm2 (-1,6 a-2,0 DE), diagnóstico de osteopenia según Yeste et al, si bien no existen
demasiados estudios en lactantes que puedan ofrecernos
cifras de corte diagnósticas. Resto de estudios analíticos,
radiológicos y oftalmoscopía anodinos.
Conclusiones: La OI es una entidad de difícil diagnóstico
clínico en el recién nacido y el lactante, puesto que signos
tales como las escleras azules pueden considerarse fisiológicos a esta edad, y otros como las fracturas múltiples
deben alertar de causas más acuciantes como un posible
maltrato, más aún en entorno sociofamiliar desfavorable.
Se precisan pruebas diagnósticas que ayuden a discernir
la causa de estas fracturas, agotando todos los argumentos posibles antes de acusar de maltrato infantil.
P541
Prader-Willi: revisión de nuestra casuística en los últimos
20 años
M.ª Pilar Tortosa Pinto, M.ª Luisa Fernández López, M.ª
Natalia Strate Pezdirc, Aida Ruiz López, M.ª José Miras
Baldo, Juan Manuel Fernández García
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción: El síndrome de Prader Willi (SPW),es una
enfermedad genética no hereditaria, originada por la pérdida o inactivación de genes de expresión paterna incluidos en la región 15q11-13. Es infrecuente, con una incidencia de 1:15.000-1:25.000 recién nacidos vivos, que
ocasiona una afectación multisistémica, con manifesta-
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ciones físicas y mentales; sinedo las alteraciones metabólicas y endocrinológicas las más características.
Objetivos: Revisión de una muestra de 9 pacientes con
SPW confirmado genéticamente. Describir las caracterísiticas clínicas más importantes y demostrar la eficacia del
tratamiento con GH en el crecimiento y composición corporal.
Métodos: Revisión retrospectiva de los casos de SPW
diagnosticados en este centro en los últimos 20 años, y
exposición de su evolución.
Resultados: En este hospital se producen una media de
2631 partos anuales.De ellos, en los últimos 20 años, se
han diagnosticado 9 casos de SPW confirmados genéticamente; 7 varones (78%) y 2 mujeres (22%). El peso
medio al nacimiento fue de 2668 gramos, la talla 50,5 cm
y el perímetro cefálico 34,3 cm. La edad media del diagnóstico fue 4,8 meses. Se han descrito 6 casos debidos a
la delección/microdelección del cromosoma paterno, y
un caso de disomía uniparental materna. En 2 casos no
se dispone de datos. Actualmente la edad media de los
pacientes es de 9,1 años, y se ha producido el éxitus de
un caso.
Las características fenotípicas coinciden con las descritas
en la literatura, estando presente la hipotonía en el 100%
de los casos y la criptorquidia en todos los casos diagnosticados en varones. Durante el periodo de seguimiento las
manifestaciones clínicas más frecuentes han sido las
neuro-psicológicas (39%), seguidas de las genitourinarias (15%) y respiratorias (13%). También destacan las
alteraciones endocrinas (11%),traumatológicas (9%) y
oftalmológicas (9%).Hasta el momento,el 45% de los casos han recibido tratamiento con hormona del crecimiento.El 11% está pendiente de iniciar tratamiento,el 33% no
tienen indicación de GH debido a su corta edad o éxitus
y el 11% tienen una composición corporal y talla normales.
Conclusiones: Se debe sospechar SPW ante la presencia
de hipotonía y dificultades en la alimentación durante el
periodo neonatal, sobre todo cuando se acompaña de hipogonadismo.
El diagnóstico precoz permite un adecuado seguimiento
y el tratamiento multidisciplinar de estos pacientes, así
como el consejo genético de las familias.
Tras el tratamiento con GH aumenta la velocidad de crecimiento.El control de peso es complejo ya que depende
de múltiples factores.
P542
Síndrome de Aarskog-Scott: descripción clínica y
caracterización molecular de dos pacientes
M.ª José Ayala Paterna, Vanesa López González, M.ª Juliana Ballesta Martínez, Blanca Rodríguez Molina, Beatriz
Gil Peñafiel, Encarna Guillén Navarro
Hospital Rafael Méndez, Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca, Murcia

Pósteres sin defensa
Introducción y objetivos: el Síndrome Aarskog-Scott (SAS)
es una entidad recesiva ligada a X, caracterizada por dismorfia facial, anomalías urogenitales, talla baja y alteraciones esqueléticas. Un tercio de los pacientes asocia
hiperactividad o retraso mental. Se identifican mutaciones en el gen FGD1 (Xp11.21) en aproximadamente el
20% de los casos, sugiriendo heterogeneidad genética.
Las mujeres portadoras pueden presentar manifestaciones leves, variables en función del patrón de inactivación
del cromosoma X.
Presentamos dos pacientes con SAS y revisamos sus características fenotípicas y base molecular.
Métodos:
Caso 1: Varón. Segundo hijo de padres jóvenes y sanos.
Ecografía prenatal: pies equinovaros y micropene. Amniocentesis con cariotipo normal. Remitido a los 15 meses
para valoración por rasgos dismórficos. Desarrollo psicomotor y somatometría normal (talla P6). Frente alta, pico
de viuda, perfil aplanado, hipertelorismo, raíz nasal deprimida y ancha y pabellones auriculares de implantación
baja. Cuello corto. Ombligo cutáneo. Herniorrafia inguinal
derecha. Pene pequeño y escroto en alforja. Acortamiento rizomélico de miembros superiores, pliegue palmar
único bilateral, braquidactilia generalizada y pies equinovaros. Estridor y tos laríngea.
Caso 2: Varón. Segundo hijo de padres jóvenes y sanos.
Remitido a los 7 meses para valoración por talla baja
(P2,-2.25 DE) y rasgos dismórficos. Macrocefalia relativa,
pico de viuda, hipertelorismo, desviación palpebral inferior, nariz corta con narinas antevertidas y pabellones auriculares de implantación baja. Cuello corto. Herniorrafia
inguinal bilateral. Escroto en alforja. Braquidactilia generalizada, sindactilia cutánea parcial, pliegue palmar único
bilateral y clinodactilia del quinto dedo de manos. Desarrollo psicomotor normal. Valoración oftalmológica normal.
Resultados:
Caso 1: Fibrobroncoscopia: traqueomalacia y ausencia
del bronquio del segmento apical del lóbulo superior. RM
cerebral, ecografía abdominal, valoración cardiológica y
oftalmológica normal. Estudio molecular gen FGD1: mutación c.2015+1G>A en el exón 12 de origen materno
(normalidad fenotípica, talla165 cm, P55).
Caso 2: Cariotipo normal. Estudio molecular gen FGD1:
mutación c.1237T>C en el exón 6 de origen materno
(normalidad fenotípica, talla152.7 cm, P3,-1.91 DE).
Conclusiones: El SAS es una entidad clínicamente reconocible, pero no siempre asociada a talla baja en varones.
Su diagnóstico posibilita un adecuado seguimiento interdisciplinar y pronóstico.
La identificación del defecto molecular permite el despistaje de portadoras para un óptimo asesoramiento genético familiar. En nuestros pacientes la mutación fue de
origen materno, con normalidad fenotípica y talla normallímite en ambas portadoras, y por tanto, imposible de detectar clínicamente.
La descripción de nuevos pacientes con SAS contribuye
a ampliar el conocimiento de esta entidad.
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P543
Síndrome de Emanuel, manifestaciones clínicas y manejo
inicial
Luis Guerra Míguez, Felipe González Martínez, Marina
García Morín, Rosa Rodríguez Fernández, M.ª Isabel
González Sánchez, Pilar Cobo Elorriaga
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: El síndrome de Emanuel (SE) es una entidad rara causada por un disbalance cromosómico en relación con la traslocación entre los cromosomas 11 y 22.
A pesar de que las características fenotípicas están bien
descritas en la literatura (tabla 1), hay poca información
acerca del pronóstico y el seguimiento.
Presentamos el caso de una lactante afecta de este síndrome y una revisión del manejo inicial recomendado en
estos pacientes.
Resumen del caso: Lactante de 46 días de vida ingresada
por bronquiolitis aguda con rechazo de tomas. Entre los
antecedentes personales presentaba diagnóstico prenatal
de agenesia del cuerpo calloso y malformación DandyWalker. A la exploración inicial destacaba un fenotipo peculiar con microcefalia, hipertelorismo, retrognatia, depresión de la raíz nasal, narinas antevertidas, pabellones
auriculares de implantación baja, paladar hendido, fositas preauriculares, cuello corto y ano anterior. Presentaba
hipotonía general de predominio axial.
Durante su ingreso se realizó estudio ecocardiográfico en
el que se objetivó una comunicación interauricular tipo
ostium secundum y un ductus arterioso persistente anómalo sin repercusión hemodinámica. En la ecografía
transfontanelar y en la RMN cerebral se confirmó hipoplasia del cuerpo calloso y malformación de la fosa cerebral posterior compatible con malformación DandyWalker. Se realizó estudio ecográfico abdominal que fue
normal.
A pesar del paladar hendido no se objetivaron problemas
para la succión-deglución, siendo posible la nutrición oral
completa. Presentó 3 episodios de conjuntivitis, fue valorada por oftalmología que objetivó estenosis del conducto
lacrimal derecho. El estudio de potenciales evocados auditivos resultó inicialmente negativo para ambos oídos,
siendo finalmente diagnosticada de hipoacusia moderada-severa bilateral.
Ante los hallazgos fenotípicos peculiares y las malformaciones asociadas se solicitó estudio cromosómico resultando compatible con SE [47XX + der22 (t22;11)
(q23.3;q11.2)]. Se realizó seguimiento mensual inicialmente y luego trimestral, así como estimulación y tratamiento rehabilitador precoz.
Conclusiones/comentarios: En el manejo inicial del SE es
de vital importancia descartar malformaciones congénitas
mayores que puedan condicionar la supervivencia a corto
plazo, con especial atención a las malformaciones cardíacas, gastrointestinales y renales; siendo necesario realizar
ecocardiografía, ecografía abdominal y ecografía transfontanelar y/o RMN cerebral. Debe evaluarse a sí mismo
la capacidad para la alimentación oral y la presencia de
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alteraciones osteomusculares o neurológicas que precisen inicio precoz de tratamiento rehabilitador y ortopédico. Por último destacar la importancia de ofrecer consejo
genético a la familia.
P544
Síndrome de Griscelli tipo 2
Pilar Galera Martín, Begoña Carazo Gallego, David Moreno Pérez, Sheila Claros Tornay, Esmeralda Núñez Cuadros, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: El síndrome de Griscelli (SG) es una enfermedad genética autosómica recesiva clasificada en tres
tipos según la mutación genética. En el caso del SG tipo
2, esta se encuentra en el gen RAB27A del cromosoma
15q 21. Clásicamente, se caracteriza por hipopigmentación, siendo común el hallazgo de cabello de color plateado, así como defecto en la citotoxicidad mediada por las
células T y NK. Estos pacientes desarrollan linfohistiocitosis hemofagocítica (LH), desencadenada por un proceso
infeccioso, denominada como fase acelerada, en la cual
pueden desarrollar alteraciones neurológicas secundarias
a infiltración cerebral, siendo el trasplante de médula
ósea el único tratamiento curativo.
Resumen del caso: Lactante varón de 11 meses, de origen
marroquí, que presenta cuadro de un mes de fiebre, distensión abdominal y deterioro neurológico desde los 6
meses de edad. No antecedentes familiares de consanguinidad. A la exploración destaca cabello de color gris
plateado, hepatomegalia homogénea y esplenomegalia
gigante de consistencia dura. Desde el punto de vista
neurológico presenta hipotonía de miembros, movimientos estereotipados de manos, ausencia de fijación de la
mirada y nistagmus horizontal persistente.
A nivel analítico destaca pancitopenia (hemoglobina 6.3
g/dl, plaquetas 42000/mmc, neutrófilos 1000/mmc), hipertrigliceridemia de 749 mg/dl y ferritina de 3925ng/ml;
cumpliendo criterios de LH junto con la fiebre y la hepatoesplenometalia.
Tras descartar cuadro infeccioso subyacente y realizar un
estudio inmunológico básico normal, se practica un aspirado/biopsia de médula ósea, en la que se aprecia una
celularidad disminuida sin granulaciones anormales típicas del síndrome de Chediak-Higashi. Con estos datos
comentados y las características fenotípicas citadas, se
sospechó un SG tipo 2, que se confirmó con la visualización de cúmulos de pigmentos largos irregulares en la
microscopía de pelo y la demostración de la mutación
homocigota del gen RAB27A en el estudio genético.
Inició tratamiento quimioterápico para LH según protocolo, con mejoría inicial presentando recuperación completa de la pancitopenia, disminución de las megalias y mejoría neurológica. A los 2 meses de tratamiento presenta
reactivación de LH, coincidiendo con proceso infeccioso,
sin respuesta al tratamiento, falleciendo finalmente, sin
poder realizarse trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).
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Conclusiones/comentarios: Ante todo paciente con criterios de LH e hipopigmentación, hemos de tener en cuenta el SG dentro del diagnóstico diferencial.
Una vez establecida la fase acelerada, el pronóstico es
grave, precisando quimioterapia para lograr la remisión
de la LH y TPH como tratamiento curativo.
P545
Síndrome de microdeleción 1q21.1 en paciente con
diagnóstico de síndrome de X frágil
Victoria Caballero Pérez, Claudia Orden Rueda, Sara Beltrán García, Javier López Pisón, Dolores Miramar, Silvia
Izquierdo Álvarez
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: La discapacidad intelectual o retraso generalizado del desarrollo (DI/RGD), se pone de manifiesto
desde la infancia y presenta una importante trascendencia clínica y social.La OMSestima una prevalencia entre
un 1,4% y un 3% en sociedades industrializadas. En el
60-70% de los casos no se establece un diagnóstico etiológico. Esto repercute negativamente en las familias e
impide un correcto asesoramiento genético.
Resumen: Niño de 10 años controlada en consulta de
Neuropediatría desde los 2 años de edad por discapacidad intelectual, hiperactividad y fenotipo peculiar (microcefalia, orejas grandes y evertidas, frente amplia, hipertelorismo y cara afilada). No AF de DI/RGD en la familia.
Menopausia precoz en madre, tía y abuela materna. Prematuro de 34 SEG, CIR (PRN: 1130 gr), test de Apgar
9/10. Intervenido de hernia inguinal bilateral. Pruebas
complementarias: Estudio metabólico, EEG, RM cerebral,
PEAT sin alteraciones. Estudio Síndrome X Frágil en 2004
negativo. Actualmente acude a colegio de educación especial y presenta PC en-3,02 DS. Peso y talla acordes a
su edad y sexo. Se realiza estudio array-CGH presentando
síndrome de microdelección 1q21.1 de novo. Ante fenotipo conductual y morfológico compatible en genética se
decide repetir estudio X frágil con resultado >250 repeticiones CGGs (mutación completa). Madre portadora.
Pendiente de estudio en el resto de la familia.
Conclusiones: El síndrome de microdelección de 1q21.1
está bien establecido en la literatura médica y cursa con
microcefalia, dismorfismo facial discreto, discapacidad
intelectual e hiperactividad. Consideramos que la coexistencia con un síndrome de X frágil es excepcional, pero
que siempre debe ser descartado en pacientes con discapacidad intelectual no filiada. En este caso, ambos síndromes deben tenerse en cuenta en el asesoramiento
familiar. El avance de las técnicas moleculares en el estudio de los cromosomas y el continuo descubrimiento de
genes relacionados hace que pensemos en un futuro prometedor en el abordaje diagnóstico de la discapacidad
intelectual.
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P546
Síndrome de Miller Dieker por microdeleción del
marcador D1751566 con locus 17p13.3 asociado a
enfermedad de Hirschsprung
Ana Sáez Sánchez, Ester Gil Pons, Elia López Ballesteros,
Sandra Cerdán Oncala, Blanca Alfaro Ponce, M.ª Carmen
Carrascosa Romero
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
Introducción: El Síndrome de Lisencefalia de Miller Dieker
(SLMD) [OMIM 247200], con prevalencia 0,3 casos/100.000 RN, es un síndrome de microdeleción de
genes contiguos con inclusión del gen LIS1 [OMIM
601545] localizado en 17p13.3. Presentamos el segundo
caso referido en la literatura de SLMD asociado a Enfermedad de Hirschsprung (EH).
Caso clínico: Recién nacido de 40+2 semanas, PRN:
3360 g (p50-p75), Talla: 50 cm (p50-p75), PC: 35 cm
(p25-p50). Fenotipo peculiar: estrechamiento bitemporal, frente elevada con arrugas verticales acentuadas durante el llanto, labio superior prominente, paladar ojival,
hiperplasia gingival, hipoplasia de raíz nasal sin hipotelorismo. Destaca hipotonía cervicoaxial marcada. Meconiorrexis a las 24 horas de vida tras estímulo. Mala tolerancia
oral, con distensión abdominal evolutiva. Radiografía de
abdomen: dilatación progresiva de asas, escaso gas distal. Ecografía abdominal: normal. Enema opaco: recto de
morfología fenestrada de menor calibre que sigma con
teórica zona de transición en unión recto-sigmoidea.
Biopsia de recto: ausencia de neuronas en plexo submucoso, compatible con Enfermedad de Hirschsprung (EH).
Cariotipo 46 XY. FISH con sonda LIS1 para región
17p13.3: descarta deleción. Microarray: microdeleción
del fragmento localizado entre las bases 69-104 del marcador D1751566. RM cerebral: disminución del diámetro
transverso frontal con hipogenesia de lóbulos frontales y
de cuerpo calloso, hipertrofia de la comisura hipocampal.
Discusión: La mayoría de pacientes con SLMD asocian
grandes deleciones de 17p13.3 detectadas por FISH
(66%); en casos negativos, la ampliación del estudio genético tanto mutaciones de LIS1 como pequeñas microdeleciones de regiones críticas de lisencefalia, pondrían
en evidencia hasta otro 76%. El grado de severidad y variabilidad fenotípica del SLMD estaría relacionado con la
extensión de esta microdeleción: lisencefalia clásica (tipo
1) para las deleciones más extensas, o patrones agíricos
menos evidentes en otros casos. En nuestro paciente el
FISH fue negativo, no obstante se detectó la microdeleción del marcador D1751566. Pese a esta pequeña microdeleción el fenotipo clínico fue muy sugerente de
SLMD aunque sin patrón agírico, pero sí con otras alteraciones de la migración neuronal.
La EH es un trastorno congénito caracterizado por la ausencia de células ganglionares en los plexos submucosos
y mientéricos intestinales, debido a un fracaso en la migración de estas células desde la cresta neural (neurocrestopatía); se han descrito un aumento de disgenesias
cerebrales aisladas o bien asociadas a síndromes dismórficos en pacientes con EH. Proponemos la microdeleción
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del marcador D1751566 como otro mecanismo posiblemente implicado en el fracaso de la migración neuronal
intestinal.
P547
Síndrome de pliegues circunferenciales múltiples tipo
Kunze
Antonia M.ª Leal Ramírez, Ana Barcia Ramírez, Laura
Alonso Romero, Paula de Vera McMullan
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
Introducción: El Síndrome de pliegues cutáneos circunferenciales múltiples congénitos (SPCM) consiste en la presencia de pliegues de piel redundante, en forma de anillos,
que afectan sobre todo a las extremidades, dando un aspecto de “niño Michelín”, nombre que se le dio al proceso
cuando fue descrito por Ross en 1969. Se ha descrito la
presencia de estos pliegues múltiples tanto de forma aislada, como asociada a otras anomalías (nevus lipomatoso,
hamartomas, alteraciones cardiacas, paladar hendido, retraso psicomotor, rasgos dismórficos, etc.). Existe una forma de presentación conocida como SPCM tipo Kunze, de
la que hasta ahora se han descrito 8 pacientes. Consiste en
la presencia de pliegues circunferenciales múltiples junto
con paladar hendido, microftalmía, hendiduras palpebrales estrechas y ascendentes, epicantus, raíz nasal plana, e
hipotonía o retraso psicomotor en algunos casos.
Método: Presentamos el caso de un niño con rasgos dismórficos, fisura palatina, úvula bífida, defecto interauricular tipo ostium secundum y presencia de pliegues cutáneos circunferenciales múltiples en extremidades,
especialmente las inferiores. Hijo de padres sanos no consanguíneos. La madre tiene hendiduras palpebrales cortas y estrechas, que le da cierto aspecto de asiática. El
paciente presenta fisuras palpebrales ascendentes y cortas, blefarofimosis, epicanto inverso, raíz nasal amplia,
estrabismo convergente bilateral, frente amplia con mejillas llenas, boca pequeña y orejas con hélix grueso y sobreplegado. Pliegue palmar transverso en manos, dorso
de los pies engrosado. Con 18 meses, desarrollo psicomotor normal. Desde los 16 meses presenta dificultad para
elevar el brazo izquierdo más allá de los 90º. Pruebas
complementarias: Cariotipo 46, XY normal; Microdeleción
22q11.2 negativo; Ecografía cerebral: quiste del septum
pellucidum; Estudio genético del paciente y sus padres
(Centro de Genética Humana, Hospital de Lovaina, Bélgica): negativo para mutaciones conocidas, actualmente
siguen investigando otras posibles alteraciones.
Resultados y conclusiones:
• En la literatura, aparecen 8 casos descritos de SPCM
con rasgos faciales muy similares a los de nuestro paciente, junto con hendidura palatina y/o micrognatia,
y otras anomalías asociadas (cardiacas, genitourinarias, retraso psicomotor, hipotonía). Estos casos se
han denominado SPCM tipo Kunze, al ser este autor
el primero en describirlo.
• Actualmente no tiene diagnóstico genético preciso,
aunque se están llevando a cabo investigaciones.
Tampoco se conoce el tipo de herencia.
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•

La evolución de los pliegues cutáneos múltiples es favorable, ya que suelen desaparecer a los 4-5 años de
edad. El pronóstico del síndrome dependerá fundamentalmente de las anomalías asociadas.

P548
Síndrome de Rubinstein-Taybi: descripción de un caso
Antonio Hedrera Fernández, Pablo del Villar Guerra, Verónica Puertas Martín, Ramón Cancho Candela, M.ª Luisa
Martínez Fernández, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; Centro
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Raras (CIBERER)/Centro de Investigación sobre Anomalías Congénitas (CIAC)-Instituto de Salud Carlos III, Madrid
Introducción: El síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT)
[OMIM #180849] es un síndrome dismórfico con una
prevalencia estimada en torno a uno de cada 100.000150.000 recién nacidos vivos. Las dismorfias faciales y en
extremidades son típicas, en particular, el ensanchamiento de pulgares,“en maza”. Muestra cierta heterogeneidad
genética, ya que se0 han hallado alteraciones en el gen
CREBBP (16p13.3) y en el gen EP300 (22q13). Describimos un paciente con cuadro dismórfico compatible y
confirmación genética de SRT.
Resumen del caso: Padres sanos, no consanguíneos, sin
dismorfias; no hermanos. Gestación normal, parto a término, eutócico. Hipoglucemia neonatal precoz. Dificultad
en succión/deglución. Se objetiva cuadro dismórfico con
rasgos faciales (figura 1) caracterizados por microstomía,
retrognatia, columela más baja que alas nasales, implantación baja de pabellones auriculares, epicantus bilateral
con hendiduras palpebrales orientadas hacia abajo, angioma plano frontal, catarata puntiforme derecha, así
como hexadactilia postaxial en ambos pies, pulgar “en
sello” en ambas manos (figura 1) y sinequia de labios
menores. Ductus arterioso persistente. Ecografía abdominal/renal sin alteraciones. Cariotipo multibandeado, 46
XX normal, con estudio específico MLPA que muestra
delección parcial del gen CREBBP (exón 4) en cromosoma 16p13.3. Evolución en primer año de vida con retraso
en desarrollo global moderado, tanto en aspectos motrices (hipotonía axial) como adaptativos. Mejora de succión
y deglución, sin precisar medidas de suplementación nutricional. Evolución somatométrica hacia microcefalia
(-1.8DS).
Comentarios: El SRT muestra un cuadro dismórfico en el
que destacan las alteraciones faciales, así como las de los
dedos, con posible hexadactilia, sindactilia y/o clinodactilia. El caso expuesto es típico en este sentido. Uno de
cada tres afectos presenta cardiopatía congénita, siendo
posibles también anomalías oculares diversas, y anomalías congénitas en riñón y tracto urinario, y criptorquidia.
Existe una tendencia durante la infancia al hipocrecimiento, la obesidad y la microcefalia, mostrando también
una mayor incidencia de algunos tumores que la población general, en particular leucemias y pilomatricomas. El
retraso en el desarrollo es constante, con Retraso Mental
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con capacidad intelectiva en edad adulta que suele situarse en el rango del retraso mental moderado, leve o
capacidad límite. Aproximadamente un 50% de los casos
se deben a una microdelección en el gen CREBBP
(16p13.3), aunque se han descrito en un 3% de afectos
alteraciones (delecciones o duplicaciones) en el gen
EP300 (22q13). La mayor parte de casos son esporádicos con mutaciones de novo, pero existen algunos casos
heredados de modo autosómico dominante.
P549
Síndrome Klippel-Feil secuencia-Moebius en paciente
con rechazo de la alimentación
Pilar Cobo Elorriaga, Marina García Morín, Luis Guerra
Míguez, Felipe González Martínez, M.ª Isabel González
Sánchez, Rosa M.ª Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: Las dificultades deglutorias producidas en
una secuencia Moebius pueden ocasionar atragantamientos repetidos que den lugar a un rechazo en la alimentación con malnutrición secundaria. La presencia
añadida de una tortícolis congénita precisa un análisis
minucioso para descartar malformaciones subyacentes.
Resumen del caso: Lactante de 62 días hospitalizada por
rechazo de alimentación, con regurgitaciones frecuentes
desde el nacimiento y retraso ponderal. Como antecedentes precisó ingreso al nacimiento por distrés respiratorio y
dificultades en la alimentación, siendo diagnosticada de
paresia diafragmática derecha, incoordinación deglutoria
e insuficiencia velopalatina. Al ingreso en nuestro centro
destaca una hipotonía global, desviación cervical hacia
lado derecho, plagiocefalia, microrretrognatia, y anteversión de pabellones auriculares. No presenta amimia facial
ni alteraciones en la motilidad ocular. La analítica inicial
resulta anodina. Se descarta la presencia de reflujo gastroesofágico. No presenta hallazgos ecográficos compatibles con tortícolis congénita, pero en la radiografía simple
se objetivan alteraciones morfológicas de la columna cervical. La RMN demuestra un adelgazamiento del VII par
derecho, sin conseguir visualizar los pares IX, X, XI y XII,
sugestivo de secuencia Moebius. Además asocia disrafismo de columna cervical (hipogenesia y asimetría de atlas
y axis, hemivértebra C3, fusión de apófisis transversas
derechas C2 a C4) con escoliosis y tortícolis secundaria.
Sin embargo, el electromiograma facial no muestra alteraciones en la inervación. Se realiza cariotipo, normal,
ampliando estudio a mutaciones más frecuentes de la
secuencia Moebius (pendientes). Durante el ingreso persisten dificultades para la deglución, precisando alimentación por SNG y finalmente realización de gastrostomía
percutánea a los 5 meses de edad.
Comentarios: Se han descrito anomalías en el desarrollo
cráneo-cervical y del tronco cerebral secundarias a trastornos genéticos o episodios de isquemia fetal en el territorio de la subclavia. La fusión de vértebras cervicales
origina un síndrome de Klippel Feil. La secuencia Moebius
combina lesiones en el facial y abducens con alteraciones
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en otros pares. La lesión predominante de pares bajos y
plexo cervical de este caso, sin implicación clínica ni electromiográfica del facial ni los motores oculares, condiciona su atipicidad. Estos síndromes complejos suelen dar
lugar a problemas alimentarios (incoordinación epiglótica, insuficiencia velopalatina), pero no se ha descrito su
asociación a paresia diafragmática. El seguimiento de
estos pacientes debe ser multidisciplinar, siendo fundamental la rehabilitación y logopedia, la evaluación nutricional, neurológica y respiratoria continuada, y en ocasiones la valoración por ortopedia y cirugía, precisa para
indicar las posibles intervenciones quirúrgicas que puedan mejorar su calidad de vida.
P550
Utilidad del estudio postnatal de aneuplodías en sangre,
mediante técnica de reacción en cadena de la
polimerasa, en un recién nacido con sospecha de
síndrome de Edwards
Elba Clots Figueras, Georgina Moron Cazalilla, Inés Porcar Cardona, Elisabeth Rua Hernández, Susana Larrosa
Capacés, Joaquín Escribano Subias
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona
Introducción: Se presenta el caso clínico de un recién nacido con sospecha de síndrome de Edwards (trisomía 18)
en las ecografías fetales y en su fenotipo al nacer, pero sin
confirmación genética prenatal. La realización del estudio
de aneuploidías en sangre del recién nacido,mediante
técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR),
fue de gran utilidad para la confirmación genética del síndrome en menos de 48 horas.
Resumen del caso: Mujer de 25 años secundigesta, con
antecedente de aborto espontáneo en el primer trimestre,
en la que se detecta en la ecografía fetal de las 16 SG
ausencia de hueso nasal, translucencia nucal aumentada
y sospecha de higroma quístico. No se realizó el triple
screening y aporta revocación de la biopsia corial. Se sigue la gestación, mediante controles ecográficos, con
una alta sospecha de síndrome polimalformativo. A pesar
de esto decide seguir con la gestación, rechazando la interrupción del embarazo y la amniocentesis. A las 34+3
SG se realiza cesárea por retraso del crecimiento intrauterino severo (alteración eco-doppler de la arteria umbilical). Nace un neonato de sexo femenino, APGAR 3/8,
que requiere ventilación con presión positiva inicial. Presenta características fenotípicas sugestivas de síndrome
de Edwards y en la ecocardiografía se halla cardiopatía
tipo Fallot, ya sospechada en las ecografías prenatales.
Ecografías cerebral y abdominal normales. Durante las
primeras horas precisa intubación por hipertensión pulmonar severa, se mantiene hemodinámicamente inestable y muy lábil a las manipulaciones.
Ante la falta de confirmación genética del síndrome,a pesar de la alta sospecha, se realiza estudio de aneuploidías
por PCR en sangre del neonato, obteniendo el resultado
en menos de 48 horas. El resultado és positivo para la
trisomía 18, por este motivo y dada la inestabilidad clínica
del paciente se limita el esfuerzo terapéutico
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Conclusiones: En este caso clínico la realización del test
de aneuplodías por PCR fue de gran utilidad para confirmar el síndrome del paciente en pocas horas. A pesar de
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tener limitaciones, esta técnica realizada de forma postnatal puede ser de gran utilidad en algún caso, como el
presentado.
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Hematología

P551
Anemia diseritropoyética congénita: seguimiento hasta la
edad adulta de dos casos
Marianela Marcos Temprano, Silvia Abad Arevalillo, Hermenegildo González García, Francisco Javier Álvarez Guisasola, Ana Blanco Quirós
Hospital Clínico Universitario, Valladolid

Conclusiones: El espectro clínico de la ADC es variable,
desde pacientes asintomáticos hasta requerimientos
transfusionales frecuentes en los que no está indicada la
esplenectomía, puesto que no previene la sobrecarga férrica. Es necesario un adecuado seguimiento de estos
pacientes, para establecer la quelación antes de que aparezcan complicaciones por sobrecarga férrica.

Introducción: Las anemias diseritropoyéticas congénitas
(ADC) son desórdenes hereditarios poco frecuentes. Presentan eritropoyesis ineficaz y alteraciones morfológicas
de los precursores eritroides. Las ADC se clasifican de
acuerdo con las características clínicas, morfológicas y
biológicas en tres tipos (I, II y II) y se están describiendo
nuevas variantes (IV, V, VI y VII).

P552
Anemia hemolítica autoinmune: actitud inicial,
tratamiento y evolución
Ana Belén López García, Juan Salvador Vílchez Pérez,
M.ª del Mar Tirado Balagué, Irene Peláez Pleguezuelos,
Isabel M.ª Sánchez Sánchez, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

Casos clínicos: Se presentan dos hermanos, sin antecedentes familiares y sin anomalías fenotípicas. El primer
hijo presentó anemia desde el nacimiento no transfusión
dependiente. Pruebas complementarias: anemia normocítica normocrómica con reticulocitosis y anisopoiquilocitosis (esquistocitos), sin afectación de las otras series,
grupo O, factor Rh positivo, test de Coombs directo negativo, hiperbilirrubinemia indirecta, elevación de LDH y
descenso de la haptoglobina. Expresión de antígeno i. Se
descartaron anemias hemolíticas congénitas al presentar
una resistencia osmótica disminuida, test de autohemólisis alterado que se corrige con glucosa y enzimas eritrocitarios y electroforesis de hemoglobina normales. Test de
Ham antólogo negativo, pendiente de repetir en mezcla
de plasma isogrupo. Estudio de médula ósea: se observó
hiperplasia eritroide con asincronismos madurativos y
punteado basofilo y en microscopia electrónica doble
membrana nuclear con puentes internucleares y endocitosis. A los 6 años de vida nace su hermano, el cual también presenta anemia congénita, precisando transfusiones durante los primeros 4 meses de vida, con las mismas
características hematológicas que las del hermano, diagnosticándose de ADC por los hallazgos también similares
del estudio de médula ósea. Durante la infancia desarrollaron esplenomegalia, manteniendo cifras de hemoglobina entre 8 y 9 gr/dl, sin necesidad de transfusiones y tasas de ferritina <1.000 ng/ml. Los pacientes son evaluados
en la actualidad a los 27 y 22 años respectivamente, refiriendo ausencia de seguimiento hematológico específico,
encontrándose anemia compensada, persistencia de signos hemolíticos crónicos con hipocolesterolemia e hipoapolipoproteinemia secundarias a la eritropoyesis acelerada y sobrecarga férrica (tasas de ferritina >2.000 ng/ml).
Pendiente de valoración con resonancia hepática T2*
para iniciar tratamiento quelante y de estudio genético y
confirmación del resultado del test de Ham para catalogación del tipo de ADC, aunque por las características
clínico-hematológicas nos hace pensar que en ambos
casos pueda tratarse de una ADC tipo II.

Introducción: La anemia hemolítica autoinmune se caracteriza por reticulocitosis con hiperbilirrubinemia indirecta,
incremento de LDH y test de Coombs directo positivo. La
sospecha clínica precoz es útil para establecer el tratamiento adecuado, siendo de escasa utilidad la terapia
transfusional.
Pueden producirse por anticuerpos calientes (IgG, más
frecuente), fríos (IgM) +/-complemento, o mixtas. Pueden
ser idiopáticas o secundarias(infecciones, fármacos, enfermedades autoinmunes o neoplásicas).
Presentamos estos casos por la importancia de la sospecha diagnóstica inicial de esta entidad, para establecer
un tratamiento adecuado
Resumen de casos clínicos:
Caso 1: Niño de 12 meses con gastroenteritis aguda desde hacía 2 semanas, que empeora en las últimas 48 horas.En exploración física destaca taquicardia con tensión
arterial normal, palidez importante de piel y mucosas sin
ictericia
Analítica: Hb 4.7 gr/dl, VCM 75.8 fl, Bilirrubina total 1,18
mg/dl,PCR 10 mg/l. Test de Coombs directo IgG positivo.
LDH 1167 U/l, índice reticulocitario corregido: 1,53%,
test de Coombs indirecto positivo.
Caso 2: Niño de 4 años con cuadro de faringoamigdalitis
en tratamiento con cefixima oral. A los 3-4 días aparece
palidez intensa, astenia y orinas colúricas. En la exploración destaca soplo sistólico panfocal III/VI y subictericia.
Analítica: Hb 6,4 gr/dl, VCM 74,7 fl, leucocitosis(28.400/
mm3, PMN 58%, Linfocitos 30%, Monocitos 6,8%), PCR
2 mg/l. Bilirrubina total 1.97 mg/dl(indirecta 1,55) Test de
Coombs directo C3d positivo.
En ambos casos se inicia tratamiento con gammaglobulina IV 1 gr/kg/día durante 2 días y prednisona 2 mg/kg/día,
con suplementos de ácido fólico. Disminución progresiva
de corticoides tras normalización de hemoglobina, sin
presentar nuevas crisis hemolíticas.
Estudio autoinmune normal(ANA, ENA, AntiDNA) y sero103
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logías negativas(CMV, VEB, Herpes, Mycoplasma, Clamydia, Sífilis, VIH, Parvovirus B19)
Comentarios:
1. En paciente anémico, la hiperbilirrubinemia indirecta,
aumento de LDH, reticulocitosis y el test de Coombs
positivo son diagnósticos de anemia hemolítica autoinmune. En nuestro caso no existía inicialmente hiperbilirrubinemia ni reticulocitosis llamativas, de ahí la
importancia de la solicitud del test de Coombs.
2. El tratamiento de elección de la anemia hemolítica autoinmune es la corticoterapia sistémica. Se debe evitar
la transfusión de hematíes tanto por su ineficacia
como por el desarrollo de aloanticuerpos eritrocitarios
que agraven la clínica y dificulten una posible terapia
transfusional posterior.
3. Los pacientes que más se benefician de la administración de IGIV son aquellos con valores de Hb más bajos
(inferiores a 6-7 gr/dl) o con hepatomegalia clínica
mayor o igual a 1 cm, es decir, en los episodios más
graves de anemia hemolítica.
P553
Anemia hemolítica por anticuerpos fríos
Yolanda García Camuñas, Isabel Lafuente Santodomingo,
Bienvenida Argiles Aparicio, Sara Izquierdo Sebastián,
M.ª Ángeles Dasí Carpio
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: La anemia hemolítica autoinmune (AHAI)
es causa infrecuente pero potencialmente severa de hemólisis extracorpuscular adquirida en la infancia, principalmente por anticuerpos calientes, y menos frecuente
por anticuerpos fríos. Se manifiesta habitualmente con
anemia, ictericia y/o coluria. Se presenta un caso de AHAI
cuya primera manifestación fue coluria coincidiendo con
picos febriles, motivo por el que consulta.
Caso clínico: Niña de 7 años que consulta en 3 ocasiones
en Urgencias por coluria coincidiendo con pico febril.
Diagnosticada de amigdalitis, en tratamiento con amoxicilina e ibuprofeno (3 días de evolución). A la exploración
física mostraba buen estado general, enantema orofaríngeo, no palidez, no megalias, no ictericia. En primer control analítico: Hemograma, bioquímica y coagulación normal (Hb 12.6 g/dl, hematocrito 35.7%). La tira reactiva de
orina detecta hematuria. Sedimento de orina: 2-5 hematíes/campo. Ecografía abdominal normal. Fue remitida a
consulta de Nefrología con diagnóstico de hematuria
post-infecciosa. Ante la persistencia de la clínica (orinas
colúricas con la fiebre) e inicio de palidez y astenia consulta de nuevo en Urgencias. Se sospecha AHAI e ingresa
para estudio. En segundo control analítico (4 días de evolución) presenta: hemoglobina 9.7 g/dl, reticulocitos
2.98%, resto de hemograma normal. Bioquímica: bilirrubina total 2.9 mg/dl (indirecta 2.6 mg/dl), GOT 100 U/l,
GPT 41 U/l, LDH 2585 U/l. Haptoglobina 16 mg/ml. Hemoglobina libre en orina 28.9 mg/dl. Se realizó test de
Coombs que fue positivo a C3d (+++), IgG negativo. Se
inició tratamiento de forma empírica con prednisona a 2
mg/kg/día. A las 48 horas el estudio completo fue IgM++
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a título 1/64 con especificidad anti-I, detectándose a 37ºC
panaglutinina por anticuerpo frío. La hemoglobina se normalizó a los 7 días de iniciado el proceso (12 g/dl). No
precisó transfusión de concentrado de hematíes. Los estudios serológicos de virus y Mycoplasma pneumoniae
fueron negativos. El test de Coombs a las 3 semanas todavía fue positivo débil (C3d+) con eluido y determinación de anticuerpos fríos negativos.
Comentarios:
• No toda orina oscura es hematuria. Sospechar hemoglobinuria ante hematuria en tira reactiva con sedimento normal. Puede ser la primera manifestación de
una anemia hemolítica.
• El diagnóstico de AHAI se establece mediante la prueba de antiglobulina directa o test de Coombs, que determina qué tipo de globulina (IgG, IgM o complemento) es la causante de la hemólisis.
• El tipo de globulina detectada orienta a la etiología de
la AHAI. Se suele confirmar a través de la positividad
de otras pruebas como la determinación de crioaglutininas o la prueba de Donath-Landsteiner.
P554
Anemia hiporregenerativa secundaria a isoinmunización
anti-Kell: tratamiento con eritropoyetina
Alberto J. Pérez-Aranda Redondo, Ana Isabel González
Espín, Ana Belén López García, Irene Peláez Pleguezuelos, Isabel M.ª Sánchez Sánchez, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: Con el uso de profilaxis efectiva contra el
antígeno D del sistema Rh del grupo sanguíneo, la proporción de enfermedad hemolítica neonatal (EHN) por
grupos menores ha aumentado. La EHN por inmunización anti-kell puede ser tan severa como la causada por
isoinmunización Rh, siendo la misma difícil de predecir
por no correlacionarse con niveles de bilirrubina ni títulos
maternos de anticuerpos. Los recién nacidos (RN) afectos presentan recuentos reticulocitarios inapropiadamente bajos. Los anticuerpos anti-kell inhiben el crecimiento
de los progenitores eritroides, y los niveles de EPO están
disminuidos, por lo que el tratamiento con EPO en EHN
por inmunización anti-kell y con anemia hiporregenerativa, para estimular la eritropoyesis y evitar transfusiones
repetidas, resulta adecuado.
Resumen del caso: RN de 37 SG y 2850gr, segundo hijo,
madre con anticuerpos antikell y padre heterocigoto para
antígeno kell. En 28ª semana de gestación ingresa por
tromboembolismo pulmonar, detectándose al feto ascitis
y cardiomegalia, siendo diagnosticado de isoinmunización anti-kell. Hasta el parto precisa 3 transfusiones intrauterinas. Parto eutócico. Ingresa con constantes, exploración y ecocardiodoppler normales, Hb=12.6g/dl,
Hto=37% y Bilirrubina total=2.3mg/dl. Precisa transfusiones de concentrado de hematíes con 15 horas de vida,
recobrando valores normales y dado de alta con control
en consulta de hematología infantil. En posteriores controles presenta cifras bajas de Hb (mínima 6.9g/dl), Hto y
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reticulocitos, con CI negativo. Presenta palidez, rechazo
de las tomas y decaimiento aunque buena ganancia ponderal; precisando nuevas transfusiones a los 30 y 59 días
de vida. Tras la tercera transfusión se inicia tratamiento
ambulatorio con EPO subcutánea a 250 UI/kg lunesmiércoles-viernes. Posteriormente mejoría clínica y analítica, manteniéndose Hb por encima de 12.5 desde la
semana siguiente al inicio del tratamiento, Hto>37% y
aumento progresivo de reticulocitos con estabilidad del
resto de series. Desde la suspensión del tratamiento con
4 meses de vida presenta desarrollo y controles analíticos
normales, sin presentar efectos secundarios.
Conclusiones:
• La anemia en RN con EHN por isoinmunización antikell puede ser resultado de supresión de la eritropoyesis añadida a hemólisis por anticuerpos anti-kell.
• Los niveles de EPO pueden hayarse inapropiadamente disminuidos. El uso de EPO estimula la eritropoyesis, mejora la anemia y previene de los efectos secundarios de transfusiones repetidas.
P555
Anemia grave en la infancia: hemosiderosis pulmonar
idiopática
Ana Amézqueta Tiraplegui, Arantxa Mosquera Gorostidi,
Noelia Ulibarrena Ascarza, Sada Elena Zarikian Denis,
María Sagaseta de Ilurdoz, Javier Molina Garicano
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Objetivos: La hemosiderosis pulmonar idiopática (HPI) se
define como acumulación anormal de hemosiderina en
los pulmones producto de sangrados alveolares difusos y
recurrentes. La tríada clásica de presentación es la anemia, hemoptisis e infiltrados pulmonares en la radiografía
de tórax. El diagnóstico temprano y la instauración de tratamiento precoz son cruciales para la supervivencia.
Resumen del caso: Niña de 2 años y 6 meses, de etnia
gitana, padres consanguíneos. Acude a urgencias por
síndrome constitucional, pérdida de peso, inapetencia,
astenia, disnea progresiva hasta de pequeños esfuerzos,
fatiga e inactividad. A la exploración destaca palidez cutánea. Afebril. Antecedente de bronquitis de repetición.
Analítica de sangre: Anemia microcítica e hipocrómica,
hemoglobina de 5,1 gr/dl sin otras alteraciones en la series hematológicas. Se transfunde concentrado de hematíes previa extracción para estudio. En planta inicia dificultad e insuficiencia respiratoria. Se instaura tratamiento
con salbutamol inhalado. En la radiografía de tórax infiltrado miliar bilateral, en “alas de mariposa”. La analítica
completa: reticulocitos 4,69%, sideremia 15 μg g/dl, ferritina, bilirrubina, enzimas eritrocitarias, folatos, B12 y
transas normales, LDH por encima de 1000U/l. Sangre
en heces positiva. Tuberulina negativa. En tomografía pulmonar imágenes en vidrio esmerilado. Se sospecha de
HPI solicitando lavado bronquio alveolar (BAL) donde se
observa un 60% de macrófagos, siendo el 80-90% siderófagos. Cultivos negativos. Se inicia tratamiento con corticoesteroides endovenosos a dosis altas, al inicio de la
pauta descendente oral, presenta recaída. Se inicia trata-
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miento con esteroides sistémicos e inhalados, asociando
azatioprina. Evolución favorable, asintomática.
Conclusiones: La ferropenia es la etiología más frecuente
de la anemia en la infancia. Aunque existen diversos algoritmos diagnósticos, en algunos casos dilucidar la patología de base puede llegar a ser un reto clínico. Este es el
caso de la HPI, poco considerada, dada su escasa frecuencia en la población pediátrica. Su diagnóstico se
basa en la evidencia clínica y analítica de ferropenia por
sangrado alveolar, junto con presencia de siderófagos en
el lavado bronquio alveolar, aunado a estudio completo
que descarte otras causas. Solo cuando no se encuentra
una causa evidente de sangrado alveolar se puede hablar
de HP primaria o idiopática. Los corticoesteroides sistémicos representan la primera línea de tratamiento. Si no
se logra la remisión o la enfermedad recurre, se puede
ampliar el abanico terapéutico a otros inmunosupresores,
siendo las tiopurinas los más utilizados.
P556
Crisis hemolítica en el contexto de una esferocitosis
hereditaria
Clara Gil González, Sheila Ingerto Docampo, Juan Manuel
Capelo, Arturo Fuentes Varela
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
Introducción: La esferocitosis hereditaria (EH) es la forma
más frecuente de anemia hemolítica congénita (AHC) en
la población caucásica, con una incidencia de 1/3.000
nacimientos.
La mayoría presentan patrón hereditario autosómico dominante (80%). Consiste en un defecto primario en proteínas estructurales de la membrana del hematíe (ankirina, espectrina, proteína 4.2), lo que se traduce en
pérdida de deformabilidad que condiciona mayor captación por el bazo y consiguiente hemólisis extravascular y
esplenomegalia.
Presenta edad de inicio y expresión clínica variable siendo características las crisis hemolíticas.
El diagnóstico se confirma mediante la observación de
esferocitos en el frotis de sangre periférica y la disminución de la resistencia globular osmótica de los mismos.
Caso clínico: Preescolar de 2 años con diagnóstico neonatal de EH, que acude por cuadro de cuatro días de
fiebre, dolor abdominal, no coluria, vómitos de repetición.
Exploración Física; destaca afectación del estado general,
astenia, coloración pajiza de piel, mucosas pálidas, desaparición del color asalmonado de los pliegues de las manos. Se palpa punta de bazo, no hepatomegalia. Hemodinámicamente estable. Resto exploración normal.
Se ingresa con diagnóstico de anemia severa, en el contexto de esferocitosis hereditaria tras apreciarse en hemograma Hb 3,8 g/dl, Hto: 10%, Plaquetas, leucocitos y
reactantes de fase aguda dentro de la normalidad.
Posteriormente se solicitan frotis periférico objetivándose
linfocitos pequeños y maduros, microcitosis, anisocitosis,
anulocitos e hipocromía. Test de Coombs Directo negativo. Metabolismo del Fe sin alteraciones. Bilirribina 1,3mg/
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dl. Haptoglobina nula. Folatos 22,4 ng/ml. LDH 858 U/l.
Reticulocitos 2,8%. EKG: taquicardia. Hemoglobinuria
negativa. Serologias Parvovirus B19 IgM e IgG positivos.
Se transfundieron dos concentrados de Hematíes consiguiendo una Hb 7,8 g/dl y un Hto 22,6%. 15 días después la paciente permanece asintomática presentando
en el control Hb 10,6 g/dl, Hto 30,5% y Plaquetas
394.000/µL.
Conclusión: La EH es relativamente frecuente en nuestra
población y ante clínica compatible debemos pensar ella
como posible diagnóstico.
El que se inicie en el período neonatal no se correlaciona
con un defecto específico de la membrana ni con su pronóstico, aunque sí parece estadísticamente comprobado
que si ocasiona crisis de anemia severa su curso clínico
a lo largo de la vida será más intenso.
Entre los agentes desencadenantes de dichas crisis hemolíticas se encuentran agentes virales; por ejemplo el
Parvovirus B19 como se aprecia en nuestro caso.
P557
Esferocitosis hereditaria: diagnóstico diferencial de la
anemia hemolítica neonatal
Ana Lorente Nicolás, Esther Inglés Torres, Salvador Gil
Sánchez, Carmen Martínez Ferrández, Ana García González, José M.ª Lloreda García
Hospital Universitario Santa Lucía, Murcia
Introducción: Se expone un caso de esferocitosis hereditaria (EH) de presentación en el periodo neonatal, con el
objetivo de resaltar la importancia de un diagnóstico precoz para el tratamiento y seguimiento de la anemia hemolítica y sus complicaciones.
Caso clínico: Recién nacida a término de peso adecuado,
que ingresa en la unidad de neonatología a las 48 horas
de vida por hiperbilirrubinemia severa (bilirrutina total 22
mg/dl). Entre los antecedentes familiares destaca: madre
sana, grupo y Rh 0 negativo. Antecedentes de esferocitosis en rama paterna: padre, abuelo, tío y prima de la niña
diagnosticados (el padre fue esplenectomizado en la infancia). A su ingreso se instaura fototerapia y se solicitan
exámenes complementarios ante la sospecha de esferocitosis. Muestra hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina indirecta, hematocrito normal, haptoglobina disminuida, grupo sanguíneo 0 positivo y test de Coombs
directo negativo. Frotis de sangre periférica y test de fragilidad osmótica eritrocitaria compatibles con esferocitosis. Cursa con descenso de bilirrubina (se retira fototerapia al octavo día de vida), no precisando
exanguinotransfusión. Progresiva anemización, precisando transfusión de concentrado de hematíes a los 27 días
de vida. Actualmente en seguimiento en la unidad de
hematología infantil.
Discusión: La EH o enfermedad de Minkowski-Chauffard
es la forma más frecuente de anemia hemolítica congénita en la población caucásica. Aún así, su incidencia no es
muy elevada: 1 caso por cada 5000 nacimientos. Estudios recientes han identificado la base molecular en un
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defecto de distintas proteinas de la membrana del hematíe, que se traduce en una disminución de su deformabilidad condicionando el desarrollo de hemólisis extravascular. Existen distintas formas clínicas de la enfermedad,
pero las crisis hemolíticas con la triada anemia, ictericia y
esplenomegalia constituyen la presentación clásica. La
evolución natural suele ser benigna, aunque suele requerir soporte transfusional, y en casos determinados esplenectomía.
Conclusiones: Debemos incluir la esferocitosis dentro del
diagnóstico diferencial de la ictericia neonatal y/o anemia
hemolítica. Una adecuada historia clínica, detallando los
antecedentes familiares de forma cuidadosa nos puede
orientar hacia el diagnóstico correcto. El abordaje terapéutico precoz junto con un adecuado seguimiento suelen condicionar un buen pronóstico.
P558
Estudios de coagulación
Bárbara Hernández García, Marta Martínez González,
Lara Babín López, Pilar Llamas Sillero, Nieves Domínguez
Garrido
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Introducción y objetivos: El alargamiento del tiempo de
tromboplastina parcial activado (TTPA) es un motivo de
consulta frecuente en las consultas de hematología pediátrica. Estos pacientes suelen ser remitidos de anestesia o cirugía, siendo este trastorno de la coagulación un
hallazgo casual en analítica de rutina antes de someterse
a una cirugía.
El alargamiento del TTPA denota una disminución de los
niveles plasmáticos de uno o más de los factores que intervienen en la vía intrínseca de la coagulación y en la vía
final común, o la presencia de un inhibidor contra los
mismos. Sin embargo en muchas ocasiones no se detecta una causa, y estas alteraciones son consecuencia de
errores de la muestra.
No disponemos de datos actuales sobre el porcentaje de
TTPA que se confirma como patológico, así como cuál es
su causa más común, motivo por el cual hemos decidido
analizarlo.
Métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de pacientes de la consulta de hematología pediátrica duranteun año, seleccionándose los remitidos por alargamiento
del TTPA. Para ello hemos realizado una base de datos
analizando distintas variables como edad, sexo, raza….
Tras ello hemos estudiado la distribución de las distintas
variables.
Resultados: Para considerar confirmado el hallazgo se
precisó de un valor de TTPa >36 en 3 determinaciones.
Obtuvimos una muestra de 27 pacientes.
Casi en la mitad (48%) no se confirmó el hallazgo, y en
caso de confirmarse, el factor más frecuentemente implicado fue el XII.
Observamos mayoría de varones (85%). Esto es debido,
probablemente, a que la mayor parte de los pacientes
(75%) eran remitidos desde la consulta de cirugía pediá-
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trica, siendo la fimosis la patología quirúrgica más prevalente en nuestro hospital.
La mitad de pacientes continúan en seguimiento. La mayoría de ellos corresponden a pacientes con déficit confirmado de algún de factor.
Conclusiones:
• Habría que realizar un estudio más ampliado para poder tener conclusiones que se pudieran extrapolar a
otras series de pacientes, así como para establecer la
rentabilidad de realizar estudios de coagulación de
forma rutinaria en el preoperatorio de intervenciones
quirúrgicas.
• Queremos resaltar la importancia de una adecuada
extracción y procesamiento de la muestra sanguínea,
para evitar tan alto porcentaje de errores en los datos
iniciales.
• La mayor parte de estos pacientes ha sido ya intervenido, sin signos de sangrado, tanto si existía déficit de
factor como no, lo que nos hace plantearnos si un
estudio tan exhaustivo es necesario.
P559
Evaluación de los niños enviados por anemia microcítica
a una consulta de Hematología Pediátrica
M.ª del Rocío Pérez Crespo, Áurea Cervera Bravo, Ana
Vidal Esteban, Raquel Villamor Martín, Lidia Brea Prieto,
Fernando Ataúlfo González Fernández
Hospital Universitario de Móstoles, Hospital Clínico San
Carlos, Madrid
Introducción: La microcitosis e hipocromía con/sin anemia asociada es uno de los motivos de consulta más frecuentes en las consultas de hematología.
Objetivos: Conocer las características clínicas, analíticas y
diagnósticas de pacientes derivados por microcitosis e
hipocromía con/sin anemia asociada a la consulta de Hematología Pediátrica de nuestro centro.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
los últimos 5 años (2008-2012). El diagnóstico se hizo en
base al perfil férrico; estudio de electroforesis convencional y cuantificación de Hb A2 y F en aquellos con patrón
férrico normal; y estudio genético de ADN de cadenas de
alfa-globina si todo lo anterior era normal. Se estudiaron
las posibles causas de ferropenia. Se recogieron los motivos de consulta, antecedentes y procedencia familiar,
además de los datos analíticos. Análisis estadístico mediante el programa SPSS.
Resultados: Se refirieron 128 pacientes, se excluyeron
posteriormente 14 por analítica normal para la edad. Se
evaluaron 114 pacientes, 58,8% varones, mediana 2,3
años. Nacionalidades de los padres: España (61,9%),
África Subsahariana (15,9%), Marruecos (6,2%), Europa
(1,8%), Hispanoamérica (8,8%), Asia (1,8%) y mixta
(3,5%). Principales motivos de consulta: asintomáticos
por hallazgo casual (53,5%), antecedentes familiares de
talasemia (32,5%), asociado a hemoglobinopatías detectada por cribado neonatal (6,1%), presentaban astenia
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(4,4%), bajo peso (2,6%) y PICA (0,9%). Ocho pacientes
(7%) tenían hemoglobina menor de 9 g/dl. El 52,6% fueron referidos desde Atención Primaria. Estudio no completado en 18 pacientes (por pérdidas o pendientes).
Diagnóstico: Anemia ferropénica (46,8%) (68,8% de España, 11,1% Hispanoamérica) (aislados 40,6%, con talasemia asociada 6,2%) de etiología: alimentaria (67,4%),
hemorrágica (8,8%), malabsorción (6,5%), idiopática
(17,4%). Talasemias (59,4%): Beta-talasemias (37,5%)
(77,8% España, 0% África Subsahariana p<0,0001) [beta-talasemia heterocigota (27,1%), delta-beta talasemia
heterocigota (10,4%)], alfa-talasemias (21,9%) (47,6%
España, 38% África Subsahariana, p<0,0001) [alfa-talasemia+ heterocigota (14,6%), alfa-talasemia 0 heterocigota (1%), alfa-talasemia+ homocigota (4,2%), alfa-talasemia no deleción (2,1%)]. Las hemoglobinopatías
asociadas, en pacientes con electroforesis realizada, fueron Hb AS (14,1%), Hb AC (1,4%). El Índice de Mentzer
fue menor de 13 en el 100% de los pacientes con betatalasemia y alfa-talasemia con afectación de dos genes,
73,3% con alfa-talasemia (afectación de un gen) y 38,5%
con anemia ferropénica.
Conclusiones:
1. Se ven demasiados casos de anemias ferropénicas
alimentarias que deberían ser resueltas en Atención
Primaria.
2. Las beta-talasemias son las más frecuentes en los pacientes españoles y las alfa-talasemias en los de origen subsahariano.
3. El Índice de Mentzer tiene un alto valor predictivo negativo para el diagnóstico de beta-talasemias y alfatalasemias con afectación de dos genes.
P560
Evolución de un síndrome mielodisplásico tras aplasia
medular adquirida y complicación psoriásica
Ana Belén López García, Eugenia Villanueva Martínez,
Juan Salvador Vílchez Pérez, Isabel M.ª Sánchez Sánchez,
Irene Peláez Pleguezuelos, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: La aplasia medular adquirida (AMA) se caracteriza por falta de producción de células hematopoyéticas, con pancitopenia; pueden ser secundarias a tóxicos
o procesos víricos, aunque la mayoría son idiopáticas.
El síndrome mielodisplásico (SMD) comprende un grupo
heterogéneo de trastornos hematológicos clonales adquiridos, que afectan a la célula madre hematopoyética, caracterizados por citopenias progresivas y dishematopoyesis con riesgo variable de transformación leucémica.
Presentamos este caso por la evolución clonal a SMD, y
la comorbilidad psoriásica
Resumen del caso clínico: Antecedentes familiares: Abuela psoriasis.
Adolescente de 14 años que presenta hepatitis clínica
(ictericia y hepatoesplenomegalia) y analítica (GOT 2029;
GPT 1477, GGT 251, BT 9.8), con estudio serológico negativo y resolución espontánea.
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A los 3 meses pancitopenia, realizándose estudio de médula ósea (MO), estableciéndose diagnóstico de AMA.
Tratamiento inmunosupresor con globulina antitimocítica
de conejo, corticoides y ciclosporina según protocolo SEHOP AMA 2006.
Respuesta hematológica parcial mantenida con ciclosporina hasta anemización tras 4 años. Se ajustan dosis según niveles plasmáticos, permaneciendo estable hasta
pancitopenia tras 6 meses. MO: Monosomía 7. No mielodisplasia.
Segunda MO tras un mes: Cariotipo 44, XY,-7,-18, add
(21)(q22) en 12 metafases y cariotipo 44,XY, del (7)
(q22),-18,-21, en 2 metafases. No blastos. SMD de las
tres series. Se administra Azacitidina y se suspende ciclosporina.
Fiebre y artritis de primera falange mano derecha, iniciándose antibioterapia empírica. Gammagrafía ósea
compatible con artritis séptica. Aparece exantema maculopapuloso y pruriginoso, diagnosticado inicialmente
como reacción medicamentosa. Aparece intertrigo axilar
y perineal. Valoración dermatológica y biopsia cutánea
con sospecha de psoriasis inversa. Empeoramiento poliarticular y eritrodermia precisando terapia oclusiva con
corticoides tópicos y orales, y reintroducción de ciclosporina, con mejoría clínica.
En Centro de Referencia se realiza trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) de donante no emparentado en Mayo 2012, con acondicionamiento mieloablativo,
presentando como complicaciones: reactivación severa
de psoriasis, sepis por E. coli, mucositis grave y enfermedad veno-oclusiva hepática. El día +33 reingresa por
EICH aguda intestinal grado IV y hepática grado II, corticorresistente y refractaria a tratamiento con basiliximab y
fotoféresis extracorpórea. Infección por CMV concomitante. Fallecimiento por encefalitis de causa no filiada
Comentarios:
• La aparición de cariotipo complejo y monosomía 7 en
MO en AMA implica una evolución clonal y mayor riesgo de transformación leucémica. El TPH es la primera
opción terapéutica en SMD con anormalidades cromosómicas
• La comorbilidad psoriásica presentada en nuestro
caso añade complejidad y empeora el pronóstico
• Azacitidina está indicado en SMD de alto riesgo no
aptos para TPH, utilizado en nuestro paciente en espera del TPH dadas las comorbilidades presentadas.
Vía subcutánea no dolorosa.
P561
Leucemia mieloide crónica en edad pediátrica
Ana Belén López García, Ana Isabel González Espín, Manuel Muñoz García, Irene Peláez Pleguezuelos, Isabel M.ª
Sánchez Sánchez, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: La leucemia mieloide crónica (LMC) es un
síndrome mieloproliferativo crónico clonal originado en la
célula madre hematopoyética, dando lugar a un número
excesivo de células de la serie mieloide en todos sus estadios madurativos.
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El estudio citogenético de médula ósea demuestra en el
90-95% de los casos el cromosoma Filadelfia, resultado
de la translocación recíproca entre el cromosoma 9 y 22:
t(9,22) (q34, q11.2).
Presentamos este caso por ser una enfermedad de presentación rara en edad pediátrica, su seguimiento y evolución actual con Imatinib, un inhibidor de la actividad
tirosín-kinasa.
Resumen del caso clínico: Niña de 9 años que consulta
por epigastralgia y cefalea ocasional de un mes de evolución.En analítica destaca trombocitosis de 2.597.000 plaquetas/mm3.
Pruebas complementarias:
• Hemograma: 12.390 leucocitos/mm3(PMN 59.1%,
Linfocitos 27.9%, Monocitos 2.9%, Basófilos 5.8%,
Células LUC 6.4%), Hb 13.9 gr/dl, 2.597.000 plaquetas/mm3.
• Extensión de sangre periférica: No blastos. Trombocitosis, plaquetas de tamaño y morfología normal.
• Aspirado y biopsia de médula ósea: Hiperplasia medular con predominio de serie mieloide, sin fibrosis,
sugestivo de síndrome mieloproliferativo crónico incipiente.
• Citogenética de médula ósea: 45 X,-X, t(9,22) (q34,
q11.2) en 19 metafases y 45 X,-X en una metafase.
Mutación JAK 2 negativa.
• Estudio molecular en sangre periférica: BCR-ABL por
PCR cuantitativa en tiempo real: positiva con OR 20%.
• Cariotipo constitucional: 46 X,X.
Evolución: Elevación de leucocitos hasta 21.160/mm3
(PMN 60.3%, Linfocitos 20.4%, Monocitos 2.7%, Basófilos 6.7%, Células LUC 13.1%) y plaquetas hasta
3.006.000/mm3. Se inicia tratamiento oral con Imatinib
400 mg cada 12 horas, sin presentar efectos secundarios
significativos. Buena respuesta al tratamiento, con remisión hematológica a los 15 días y remisión citogenética al
mes. A los 12 meses de seguimiento mantiene remisión
citogenética(46 X,X, en 20 metafases analizadas por cariotipo convencional) con respuesta molecular
incompleta(elevación de BCR-ABL en sangre periférica
desde 0.067 al 0.21% de OR en último control) La paciente dispone de hermana histocompatible.
Comentarios:
• La causa más frecuente de trombocitosis en la edad
pediátrica es la reactiva, aunque una elevación persistente del número de plaquetas nos obliga a descartar
una causa primaria.
• El tratamiento de elección de la LMC es Imatinib. La
monitorización citogenética y molecular es útil para
evaluar la respuesta al tratamiento y la posible aparición de resistencias al mismo.
• En caso de progresión, el tratamiento definitivo sería
el TPH alogénico de donante familiar en nuestro caso.
Otra opción terapeútica sería el tratamiento de segunda línea con Dasatinib.
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P562
Linfohistiocitosis hemofagocítica, a propósito de un caso
Lucía Guitián Mediero, Sandra Yáñez Mesía, Cristina López Muinelo, Tatiana Amil Pena, Consuelo Calviño Costas,
Esther Vázquez López
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
Introducción: Se trata de un síndrome clínico en el que se
produce una disfunción de las citoquinas que genera un
acumulo de linfocitos T activados y macrófagos que desemboca hacia una hemofagocitosis. Puede tener un origen primario o secundario asociado a enfermedades.
Mayor incidencia entre 1-18 meses de edad. El diagnóstico se basa en criterios moleculares y clínicos.
Caso clínico: Varón de 9 años que consulta en el servicio
de urgencias por fiebre de 6 días de evolución, recibiendo
desde hacía 4 días tratamiento con Amoxicilina por sospecha de amigdalitis. En la exploración física al ingreso
presentaba hiperemia amígdalar con exudado, adenopatías laterocervicales e inguinales y hepatoesplenomegalia.
Se realiza hemograma y bioquímica al ingreso en donde
destacaba hemoglobina 9.6g/dl, Leucocitos 4.100
(16%N, 62%L), Plaquetas 51.000/mc, PCR 42.9mg/l,
PCT 1.1 ng/ml. Se instaura inicialmente tratamiento con
Cefotaxima i.v por sospecha de sepsis, persistiendo los
picos febriles, con pancitopenia más severa, hiperferritinemia y dímero D aumentado. El hemocultivo fue negativo y en serologías apareció IgG e IgM para VEB positivos
con carga viral para VEB elevada (6,6 x 106 copias/ml). Se
realizó estudio de médula ósea con hiperplasia promielocitíca compatible con médula de salida o recuperación,
serie roja y megacariocítica normales; a pesar de lo cual
ante los hallazgos analíticos y la clínica del paciente se
establece la sospecha diagnóstica de linfohistiocitosis hemofagocítica, por lo que se decide iniciar tratamiento según el protocolo HLH 2004. La fiebre cede en las 48
horas posteriores al inicio del tratamiento repitiéndose de
nuevo estudio de médula ósea con hallazgos de intensa
proliferación histiocítica con intensa hemofagocitosis. A
los 15 días de tratamiento presenta crisis comiciales generalizadas por lo que se inicia tratamiento con antiepilépticos, a los 29 días presenta status convulsivo secundario a la administración de ciclosporina (PRES) por lo
que se traslada a hospital de referencia. Buena evolución
posterior con seguimiento en consultas externas,
Conclusiones: Se trata de una patología poco frecuente e
infradiagnosticada. Resulta importante realizar un diagnóstico precoz debido a que se trata de una enfermedad
agresiva y potencialmente fatal. Su evolución sin tratamiento es hacia el fallo multiorgánico.
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P563
Osteomielitis y leucemia mieloide aguda: sucesión de
hechos
Elizabeth Rúa Hernández, Inés Porcar Cardona, Georgina
Moron Cazalilla, Neus Rius Gordillo, Raquel Ramos Graciano, Joaquín Escribano Subías
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona
Introducción: El dolor musculoesquelético es un síntoma
relativamente frecuente en al infancia, con un diagnóstico
diferencial que abarca múltiples posibilidades. Para su
correcta orientación diagnóstica se requiere tanto pruebas complementarias adecuadas a la sospecha clínica
como un estrecho seguimiento evolutivo.
Caso clínico: Presentamos paciente varón de 4 años que
ingresa en nuestro centro por sospecha de infección osteoarticular, en contexto de febrícula y dolor en tobillo izquierdo de 2 días de evolución. Al ingreso se realiza analítica sanguínea (Hb 9,9gr/dl, Leucocitos 3510/mm3,
Neutrófilos 1870/mm3 y plaquetas 183000/mm3, PCR
2,5mg/dl y VSG 44mm/seg); radiografía de tobillo con destrucción de la cortical en zona antero-inferior del calcáneo
y aumento de densidad de partes blandas; y RMN de tobillo donde se observa extenso edema con solución de continuidad de la cortical en el margen anterior y medial del
calcáneo con colección de 12x15x5mm y extensión inflamatoria del tejido muscular del flexor corto de los dedos.
Ante la orientación diagnóstica de osteomielitis de calcáneo se realiza ingreso hospitalario y se inicia antibioticoterapia con cloxacilina endovenosa. Durante su ingreso se
observa discreta tendencia a la pancitopenia que se atribuye al proceso infeccioso. Presenta buena evolución clínica
con resolución de la sintomatología, así como estabilización de la leucopenia y la plaquetopenia, previo al alta, con
ascenso de la cifra de hemoglobina. Después de 14 días
de tratamiento endovenoso se decide alta completando de
forma domiciliaria 4 semanas de antibioticoterapia con
amoxicilina-clavulánico oral. Se realiza control ambulatorio
a los 15 días, objetivándose un descenso marcado de las
3 series hematopoyéticas (Hb 8,5gr/dl leucocitos 2130/
mm3, Neutrófilos 250/mm3 y plaquetas 55000/mm3).
Ante la sospecha de proceso linfoproliferativo se traslada al
Servicio de hemato-oncología pediátrica de referencia para
completar estudio. Finalmente se diagnostica de leucemia
mieloide aguda promielocitica. Se repite RMN con hallazgos compatibles con proceso infeccioso en remisión.
Conclusiones: La leucemia representa el 25-30% de las
neoplasias en la edad pediatrica, predominando la leucemia linfoblastica aguda. El dolor óseo aunque es caracteristico de los tumores óseos, puede estar presente en un
30% de las leucemias en pediatria.
Tras conocer el diagnóstico de LMA de nuestro paciente
nos planteamos que la lesión ósea observada pudiera tratarse de un foco metastásico en lugar de un proceso infeccioso. Sin embargo, la mejoría clínica así como la normalización radiológica tras tratamiento antibiótico parece
apoyar la existencia de ambas patologías en nuestro paciente, siendo la infección el trigger probable del debut de
la leucemia.
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P564
Paciente con adenopatías, esplenomegalia, coluria y
alteracion de la pulsioximetría
Juan Bautista Gimeno Ballester, Francisco José Gil Sáenz,
Gabriel Durán Urdániz, Ana Amezqueta Tiraplegui, Ana
Jesús Cabria Fernández, Javier Molina Garicano
Hospital García Orcoyen, Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción: La hemoglobina de Köln (HBB Val98Met) es
una variante de hemoglobinopatía inestable que condiciona una alta afinidad por el oxígeno y una anormal respuesta al stress oxidativo, facilitando la aparición cuerpos
de Heinz, que favorecen la aparición de hemólisis extravascular. La herencia es autosómica dominante, aunque
muchos casos son mutaciones de novo.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 12
años remitida por un proceso febril de 48 horas de evolución con adenopatías laterocervicales derechas y una lesión cutánea submentoniana con reacción celulítica. A la
palpación abdominal se observa esplenomegalia.
Se solicita analítica de sangre, orina, radiografía de tórax,
ecografía de partes blandas y ecografía abdominal.
Los resultados muestran hemograma normal, con reactantes de fase aguda normales. Las únicas alteraciones
son Bilirrubina total de 5,3 mg/dl (Bd 0.5 mg/dl) y LDH
1505 U/l. La orina es colúrica, con discreta hematuria y
bilirrubinuria, y presencia en sedimento de un pigmento
amarillento. La radiografía de tórax es normal. La ecografía cervical muestra presencia de adenopatías laterocervicales derechas sugestivas de proceso reactivo, mientras
que la ecografía abdominal muestra esplenomegalia con
parénquima homogéneo.
Se decide ingreso para estudio, iniciando antibioterapia
empírica con cefotaxima.
Se solicitan serologías infecciosas. La paciente presenta
picos febriles durante 3 días, orinas coléricas, persistencia de adenopatías y cifras alteradas de pulsioximetría sin
distrés respiratorio y gasomería arterial normal, por lo que
se realiza control analítico y PAAF de adenopatía cervical.
La analítica de sangre muestra disminución de la hemoglobina (10,2 g/dl, previa 12,5), con VCM de 102, y reticulocitosis intensa (14,4%), así como discreta trombopenia
(124.000/microL), elevación de LDH y haptoglobina indetectable. La citología dela PAAFmostró imágenes de linfadenitis granulomatosa abscesificante, compatible con
enfermedad por arañado de gato, añadiendo al tratamiento azitromicina oral. Las serologías infecciosas fueron negativas a excepción de Bartonella henselae. El proceso febril evolucionó favorablemente.
Dada la sospecha de anemia hemolítica se amplía estudio: frotis periférico, ferritina, índice de saturación de
transferrina, coombs directo, crioaglutininas, resistencia
globular osmótica, G6PDH y piruvato kinasa,electroforesis
de hemoglobina, siendo los resultados normales.
Se deriva a centro hematológico de referencia, donde realizan estudio de caracterización genética del gen beta
globina, dando como resultado la presencia en estado
heterocigoto de la hemoglobina inestable de cadena beta
globina “Hb Köln” (Val98Met).
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Conclusión: Las hemoglobinopatías inestables son una
causa poco frecuente de anemia hemolítica, pero deben
ser tenidas en cuenta en su diagnóstico diferencial.
P565
Pancitopenia y esplenomegalia, ¿algún diagnóstico
alternativo?
Diego Bautista Lozano, Ana Álvarez García, Irene García
de Diego, Paula Magariño Noguera, Antonia Carretero
Oya
Hospital Universitario de Getafe, Madrid
Introducción: El Síndrome linfoproliferativo autoinmune
(ALPS) está caracterizado por una disregulación del sistema inmune que provoca una incapacidad para regular
la homeostasis linfocitaria y su proceso de apoptosis.
Caso clínico: Lactante de 12 meses con palidez mucocutánea de una semana de evolución derivado por su pediatra por presentar pancitopenia (Hb 7,7g/dl, Hto 27%, Leucocitos 4.470 (Neutrófilos 1000, Linfocitos 2620,
Monocitos 240, Eosinófilos 90), Plaquetas 106.000.
Antecedentes: Español de padres colombianos, refiere
viaje reciente a Colombia. Ictericia no isoinmune en período neonatal que precisó fototerapia durante 24 horas.
Resto de antecedentes personales y familiares sin interés
Exploración física: Afebril, Palidez cutáneomucosa, Microadenias laterocervicales posteriores, axilares e inguinales rodaderas de tamaño no significativo. Hepatatomegalia
a 1,5 cm y esplenomegalia a 4,5 cm debajo de reborde
costal de consistencia blanda y no dolorosa. Resto normal.
Pruebas complementarias: Se confirma pancitopenia
con anemia microcítica, hipocrómica e hiperregenerativa
(índice reticulocitario corregido 3,5%). Ferrocinética normal. GOT/GPT 64/30 UI/l, Bilirrubina 0,7mg/dl, LDH 632
UI/l, Cobalamina >2000 pcg/ml, fólico >20 ng/ml. IgG:
1930 mg/dl. Coombs negativo. Estudio de hemoglobinopatías normal y enzimopatías: Déficit de glucosa 6 fosfato
isomerasa.
Estudio de neutropenia y trombopenia con anticuerpos
antineutrófilos y antiplaquetarios negativos. Serologías
(CMV, VEB, Bartonella, Leishmania, etc) incluido VIH negativas.
Ecografía abdominal: esplenomegalia homogénea y hepatomegalia sin evidencia de lesiones ocupantes de espacio. Radiografía de tórax: Sin adenopatías.
Médula ósea: hipercelularidad con hiperplasia eritroide
compatible con anemia hemolítica. PCR para Leishmania
negativa.
Ante los datos de hepatoesplenomegalia y adenopatías en
aumento, trombopenia y neutropenia (no explicadas por
su enzimopatía), y aumento de IgG y Vitamina B12, se
solicita Interleuquina-10 (>178 mcg/ml). Con estos datos
se realiza inmunofenotipo de sangre periférica ante la
sospecha de ALPS que revela un 3,5% de células doble
negativas para CD4 y CD8, lo que apoya el diagnóstico,
confirmándose mediante estudio genético.
Conclusión: El ALPS es una rara enfermedad que se debe
incluirse en el diagnóstico diferencial de pacientes con
Pancitopenia, hepatoesplenomegalia y niveles de Vit B12
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elevados. Su diagnóstico está basado en los hallazgos clínicos (linfadenopatías/esplenomegalia), datos de laboratorio, presencia de células T doble negativas y la identificación de la mutación en los genes que regulan la
apoptosis. El tratamiento se basa en el control del mecanismo autoinmune de linfoproliferación estando indicada
la terapia inmunosupresora solo para aquellos pacientes
con complicaciones severas u otras manifestaciones autoinmunes asociadas.
P566
Púrpura trombocitopénica inmune: revision de los casos
en nuestro centro en los últimos cinco años
Ainara Sierra Picón, Silvia Devesa Méndez, Ana Rosalina
Partidas Perich, Xabier Hernández Fernández, Ainhoa
Gondra Sangroniz
Hospital Universitario de Basurto, Vizcaya
Introducción: Revisión de los casos de púrpura trombocitopénica inmune (PTI) de los últimos 5 años en nuestro
hospital para conocer su variabilidad en presentación,
características y curso clínico.
Métodos: Estudio retrospectivo de los casos de PTI entre
2008-2012 (26), atendiendo a variables de edad, clínica,
cifra de plaquetas y tratamiento. Clasificación diagnóstica
y criterios de respuesta al tratamiento siguiendo el protocolo de estudio y tratamiento de la P.T.I.-2010 de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas.
Resultados: De los 26 casos revisados el 65% fueron mujeres y el 34% hombres. Edad media al diagnóstico 4,22
años (54% preescolares). Predominan otoño (35%) y primavera (31%), con escasa diferencia respecto a invierno
(23%) y verano (11%). El 80% presentó antecedente infeccioso entre el mes previo y el diagnóstico de los cuales
el 54% refirió infección aguda de vías respiratorias superiores (identificándose un S. pyogenes y un V. EpsteinBarr); el 29% cursó con gastroenteritis aguda (aislándose
un Campilobacter jejuni y un Rotavirus); y un caso coincidió con varicela, otro con aftas orales y otro con infección por Citomegalovirus. El 100% cursó con sangrado
cutáneo-mucoso presentando equimosis (85%), petequias (77%), epixtasis (31%) y gingivorragias (15%). 2
pacientes cursaron con hematuria macroscópica y uno
precisó taponamiento de la epixtasis en quirófano. Respecto a las plaquetas/mcl al diagnóstico: <10.000 el
62%, de los cuales 0 el 37.5%, 10.000-30.0000 el 31%
y >30.000 el 7% no precisando ingreso hospitalario. Las
PTI de diagnóstico reciente (73%) que precisaron ingreso
(65%) presentan una cifra media de 3.500plaqueta/mcl
y una edad media 3.21 años. 2 fueron PTI persistentes
(cifra media de plaquetas 17.500/mcl y edad media 1.9
años). El 20% fueron PTI crónicas con una cifra media de
14.600plaquetas/mcl y una edad media de 8.56 años al
diagnóstico. 2 casos no recibieron tratamiento; el resto:
corticoide (23%), inmunoglobulina (12%), corticoide e
inmunoglobulina (31%), el 16% precisó trasfusión de
plaquetas de los cuales el 50% tratado con inmunoglobulina y el otro 50% con corticoides. 1 paciente recibió corticoterapia, inmunoglobulina y rituximab; otro corticotera-
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pia, inmunoglobulina, rituximab y anti D; y un caso
precisó esplenectomía, tras corticoterapia e inmunoglobulina con respuesta transitoria.
Conclusiones: Coincidiendo con lo descrito en la bibliografía no se aprecian diferencias en cuanto a edad, sexo
o estación del año. Destaca la relación de una edad mayor y una cifra de plaquetas más elevada al diagnóstico
con un curso más prolongado de la enfermedad y su refractariedad a varias líneas de tratamiento.
P567
Síndrome de Blackfan-Diamond. A propósito de dos casos
Ruth Fernando Martínez, Elena Janer Subías, Goretti Gómez Tena, Paz Ruiz-Echarri Zalaya, Inmaculada García
Jiménez
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: El síndrome o anemia de Blackfan-Diamond
(ABD), también denominada eritroblastopenia congénita,
es una anemia congénita asociada a otras malformaciones que tiene una presentación típica en la primera infancia. Se plantean los casos clínicos de dos lactantes recientemente diagnosticados. A propósito de ambos, se
realiza una revisión sobre la ABD, destacando la importancia de un buen diagnóstico diferencial, el creciente
papel de los estudios genéticos y las implicaciones que la
propia enfermedad y su tratamiento crónico tienen durante la infancia, con gran heterogenicidad en su evolución.
Caso 1: Varón de 10 meses, con abuela materna afecta
de anemia sin filiar. Presentó palidez muco-cutánea e hipoactividad de dos meses de evolución, agudizada en
contexto de infección respiratoria. El estudio complementario mostró una anemia normocrómica hiporregenerativa
(hemoglobina 2.9g/dl, hematocrito 8.2%) sin otras citopenias. El resto de estudio hematológico fue normal y en
aspirado de médula ósea se constató una eritroblastopenia (0.4% de precursores eritroides), confirmando el
diagnóstico de ABD. Las pruebas de imagen descartaron
malformaciones asociadas y las serologías mostraron una
infección pasada por VHS6. Precisó dos transfusiones y
se inició tratamiento corticoideo (1mg/k/día). En los dos
años posteriores, ha requerido dosis máxima de corticoide, con siete recaídas relacionadas con infecciones intercurrentes, que necesitaron transfusiones. Presenta niveles elevados de hierro, que probablemente precisarán
tratamiento con quelantes. Queda pendiente el tipaje
HLA, por la posibilidad de recurrir al trasplante de precursores hematopoyéticos.
Caso 2: Varón de 3 meses, afecto de cardiopatía congénita, que debutó con palidez y disnea con las tomas, en
contexto de infección respiratoria. Se objetivó anemia
normocrómica hiporregenerativa (hemoglobina 5.3g/dl,
hematocrito 16.3%), con resto de estudio hematológico
normal y eritroblastopenia en médula ósea. En las serologías, se constató una infección pasada por VHS6 y VEB;
en el estudio de imagen, la cardiomegalia ya conocida.
Precisó una transfusión de hematíes y se inició tratamiento con corticoide (2mg/k/día). En los cuatro meses posteriores, presentó una recaída coincidente con bronquioli111
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tis. Aunque la evolución hematológica es favorable, su
pronóstico está condicionado por la cardiopatía, pendiente de corrección quirúrgica.
Conclusiones: El síndrome de Blackfan-Diamond es una
anemia congénita macrocítica y arregenerativa, de presentación precoz, que asocia otras malformaciones congénitas y un riesgo aumentado de enfermedades malignas. Los dos casos presentados reflejan la importancia de
un buen diagnóstico diferencial con otras entidades y la
gran variabilidad en cuanto a la respuesta al tratamiento
y pronóstico.
P568
Síndrome hemofagocítico en paciente con leishmaniasis
visceral
Paula Gras Valentí, Silvia López Iniesta, Paloma García
Galán, Cristina Moscardó, Cristina Pancho, Carlos Esquembre
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF) se caracteriza por una activación y proliferación incontrolada, no
maligna, de linfocitos T y macrófagos, con exagerada liberación de mediadores inflamatorios. Se clasifica, según
su origen, en dos tipos: primario o familiar (relacionado
con alteraciones en el gen de la perforina u otros), y secundario o reactivo a distintas enfermedades, principalmente infecciosas o autoinmunes. El diagnóstico se realiza a través de unos criterios clínicos, analíticos,
histológicos y moleculares. La leishmaniasis visceral es
una enfermedad infecciosa transmitida al humano por
picadura de mosquito flebotomo que, en ocasiones, se ha
relacionado con el SHF.
Caso clínico: Niño de 3 años de edad, sin antecedentes
personales ni familiares de interés, que presenta fiebre
elevada de 5 días de evolución, astenia y anorexia, sin
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otros síntomas. A la exploración destaca palidez mucocutánea, y abdomen distendido con gran hepatoesplenomegalia homogénea. En la analítica sanguínea se objetivó
pancitopenia (leucocitos:1930/µL, hemoglobina:6,9g/dl,
plaquetas:11000/µL), PCR:13,7 mg/dl e hipertransaminasemia (GOT:136U/l, GPT:76U/l). Los cultivos extraídos
resultaron negativos. Se realizó aspirado de médula ósea
visualizándose promastigotes, con PCR positiva para
Leishmania infantum. Tras el diagóstico de leishmaniasis
visceral, se pauta tratamiento con Anfotericina B liposomal (4mg/kg/día) durante 5 días, repitiendo una dosis el
día 10. Sin embargo la evolución es tórpida: persiste la
fiebre elevada, mal estado general, aumento de hepatoesplenomegalia y aparición de edemas. Desde el punto
de vista analítico, presenta empeoramiento de la pancitopenia, hipoalbuminemia, hipertrigliceridemia (258 mg/
dl), ferritina elevada (2237µg/l) e hipofibrinemia grave
(40 mg/dl). Ante la confirmación de síndrome hemofagocítico (cumpliendo 5 de 8 criterios), se decide ampliar
estudio de afectación de SNC realizando punción lumbar
que resulta normal, y asociar al tratamiento dexametasona (10mg/m2/día). A partir de entones el curso es favorable, quedando afebril en 24 horas, normalizándose progresivamente los parámetros analíticos alterados, y
disminuyendo la hepatoesplenomegalia.
Conclusiones: La leishmaniasis visceral y el SHF, comparten ciertas características clínicas y analíticas, lo que
hace difícil la sospecha y diagnóstico de ambas entidades
de forma conjunta. Ante un caso de leishmaniasis con
evolución desfavorable, hay que pensar en un SHF como
una posible complicación. A su vez, es importante el
diagnóstico etiológico precoz en el SHF secundario, ya
que permite iniciar el tratamiento antiinfeccioso, reservando los corticoides, asociados o no a ciclosporina y
VP16, únicamente para aquellos casos que no responden
al tratamiento etiológico.

Pósteres sin defensa
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Infectología

P569
¿Infección por Bordetella pertussis o Moraxella
catarrhalis? Clínica y evolución. Revisión de nuestra
experiencia en los últimos años
Beatriz Curto Simón, Teresa Cenarro Guerrero, M.ª del
Pilar Palacián Ruiz
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, CS José R.
Muñoz Fernández, Zaragoza
P569
Introducción: Paciente de un mes de vida que acude a su
Centro de Salud por tos en accesos de dos días de evolución acompañados de rubicundez facial. Ante la clínica
compatible con Tos ferina se remite para valoración al
Hospital de referencia donde se decide ingreso y se aisla
Moraxella catarrhalis en el ANF (Aspirado Nasofaríngeo)
iniciando tratamiento con azitromicina con buena evolución.
Ante este caso nos plantemos la infección por Moraxella
catarrhalis como diagnóstico diferencial de la Tos ferina,
así como las distintas formas clínicas de las mismas.
Material y métodos: Se han analizado los resultados positivos a Bordetella pertussis y Moraxella catarrhalis en
ANF y Pernasal desde el 1 enero 2010 hasta el 31 diciembre 2012 en la población infantil analizados en el
Laboratorio de Microbiología de un Hospital de tercer nivel.
Se ha tenido en cuenta la incidencia de infección por
Moraxella catarrhalis y por Bordetella Pertusiss en los
distintos grupos de edad desde el primer día de vida hasta los 16 años y según los meses del año.
Se han incluido los síntomas que llevaron al facultativo a
solicitar un cultivo, el número de pacientes que precisaron ingreso y cuantos de ellos lo hicieron en la Unidad de
Cuidados Intensivos, así como la coinfección y la mejoría
o no con tratamiento antibiótico.
Por último se han clasificado por el diagnóstico establecido al alta.
Resultados: Se han analizado 3311 muestras de ANF y
Pernasal (3056 y 255 respectivamente); 95 fueron positivos para Moraxella catarrhalis y 12 para Bordetella pertussis. 82 precisaron ingreso y 20 de ellos lo hicieron en
la Unidad de Cuidados Intensivos. La población más
afectada por Moraxella catarrhalis son los menores de
dos años en invierno, por Bordetella pertussis los menores de 3 meses en primavera.
La sintomatología más frecuente en la infección por Moraxella catarrhalis es la tos, dificultad respiratoria, bronquitis de mala evolución, y cuadro catarral. En infección
por Bordetella pertussis vemos accesos de tos acompañados de rubicundez facial, de predominio nocturno y
algunos emetizantes.

El tratamiento antibiótico fue beneficioso en todos excepto uno de los pacientes tratados.
Conclusión: En nuestro estudio llama la atención que Moraxella catarrhalis es causa de cuadros tosferinoides, tos
persistente o dificultad respiratoria que se mantiene pese
a tratamiento sintomático. El tratamiento antibiótico podría beneficiar a estos pacientes.
P570
Absceso cerebeloso otógeno como causa de cefalea en
una niña de diez años
Amanda Brea Calvo, Pedro Jesús Terol Barrero, Andrea
Campo Barasoain, Mayte Andrade Navarro, Joaquín Romero Cachaza, Francisco Freire
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: El absceso cerebeloso es una entidad infrecuente en la edad pediátrica. Aparece habitualmente
como complicación intracraneal de una infección otógena. Se presenta comúnmente con cefalea, fiebre y focalidad neurológica.
Caso clínico: Niña de 10 años ingresada por cefalea de
3-4 semanas de evolución.
Se trata de una niña boliviana con antecedentes familiares de tuberculosis latente (madre) y defectos de refracción (varios hermanos); referencias dudosas a enfermedad inflamatoria intestinal por parte de su padre. No
antecedentes de migraña.
Antecedentes personales de bronquitis obstructivas recidivantes, dolor abdominal recurrente no filiado, pubertad
adelantada (menarquia a los 9 años),ingreso por uveítis
anterior bilateral 8 meses antes del actual y tuberculosis
latente en tratamiento con isoniazida desde hace 9 meses.Episodio de infección otológica con reacción mastoidea tratada como otitis externa 4 semanas antes del ingreso.
Consulta por cefalea de 3-4 semanas de evolución de
frecuencia e intensidad crecientes que, en los últimos
días, no cede con analgésicos habituales.Localización
fronto-parietal derecha,de características opresivas y
que,en varias ocasiones,despertó a la niña durante la noche.Náuseas con algún vómito aislado.Febrícula en las 2
últimas semanas.
Presentaba buen estado general, buena coloración de
piel y palidez conjuntival.Soplo sistólico grado I/VI.No signos de focalidad neurológica.Pruebas cerebelosas y marcha normales.
Pruebas complementarias: anemia ferropénica (Hb 7.7 g/
dl, ferritina 5 ng/ml), VSG 21 mm/h, PCR 11.4 mg/l, GOT
59 U/l, GPT 53 U/l. Hemocultivos negativos. HLA B-27
negativo. Cribado de ANA dudoso.
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Fondo de ojo normal.
RMN: hiperintensidad en T2 de límites mal definidos, localización periférica córtico-subcortical en hemisferio cerebeloso derecho,con disminución de señal en T1.Captación irregular de contraste y zona de realce anular.
Ocupación parcial de celdillas mastoideas derechas.
Diagnóstico: Abceso cerebeloso otógeno.
Se administró antibioterapia intravenosa a altas dosis
(penicilina,ceftacidima y metronidazol) durante 6 semanas cubriéndose los gérmenes más frecuentes en esta
patología.
Asintomática desde el 5º día de ingreso,dada de alta tras finalizar tratamiento antibiótico IV presentando resolución radiológica en RM de control.Sin síntomas en revisión en consultas externas de neuropediatria un mes después del alta.
Comentarios: La incidencia del absceso cerebeloso es de
0.2/100.000 personas/año, hasta un 90% de causa otógena.
Los gérmenes más frecuentes son: Estreptococo 40%,
enterobacterias 25%,anaerobios 30% y pseudomona
aeruginosa.En nuestro caso no obtuvimos un diagnóstico
etiológico ya que respondió favorablemente al tratamiento
empírico.
Los síntomas específicos de los abscesos en esta localización son nistagmo, ataxia y elevación de la PIC; sin embargo la paciente no presentó ninguno de ellos.
Generalmente el tratamiento combina antibioterapia IV
con cirugía; en este caso se desestimó el abordaje neuroquirúrgico por no presentar el absceso una cápsula bien
definida y hallarse en una localización de difícil acceso.
P571
Adenitis por micobacterias no tuberculosas. Dos casos
clínicos
Elisa García García, Carlos Pérez Méndez, Paula Serrano
Acebes, M.ª Fernanda García Díaz, Verónica García González, Aurora Torreblanca Gil
Hospital de Cabueñes, Asturias
Introducción: Se han producido un aumento de micobacterias no tuberculosas, probablemente debido al desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas. La forma clínica más
frecuente es la adenitis cervical de evolución subaguda o
crónica.
Casos clínicos: Niña de 4 años que consulta por tumoración laterocervical derecha de 3 meses de evolución sin
otra sintomatología asociada ni antecedentes de interés.
Había sido diagnosticada de adenitis cervical y tratada
con cefaclor sin mejoría. En la exploración presenta adenopatía de 3 cm de diámetro de consistencia firme, no
dolorosa, no adherida a planos profundos y sin signos
inflamatorios. Resto sin hallazgos. Tras los estudios iniciales (analítica y radiografía de tórax normales, tuberculina
negativa, serologías para toxoplasma, CMV y bartonella
negativas) se realiza PAAF, negativa para células malignas, sin granulomas y baciloscopia negativa. Se instaura
tratamiento de prueba con amoxicilina-clavulánico sin
cambios clínicos. En el cultivo se aísla Mycobacterium
malmoense. Se trata con cirugía seguida de claritromicina y rifampicina durante 4 meses.
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Niño de 23 meses ingresado en otro hospital por adenitis
tratada inicialmente con amoxicilina-clavulánico, sustituído por cefotaxima y teicoplanina al aislarse en hemocultivo Staphylococcus hominis y asociar eritema nodoso;
fue remitido al servicio de cirugía infantil que mantiene el
mismo tratamiento. Tres meses después es remitido a
nuestras consultas externas por persistir adenopatía en
región yugulodigástrica izquierda de 3,5 cm de diámetro,
dura, no fluctuante. El resto de la exploración es normal.
Estudios complementarios: leucocitosis (25.910/mm3),
PCR 46 mg/l y ligera elevación de las transaminasas. Radiografía de tórax normal. Serologías para toxoplasma,
CMV y bartonella y prueba de la tuberculina negativas. Se
realiza PAAF de la lesión con abundantes PMN sin células malignas ni granulomas. Cultivo: Mycobacterium
avium complex; se deriva para cirugía, siendo intervenido
cuando la lesión ya había fistulizado. Se extirpa la adenopatía y se completa tratamiento con claritromicina y rifabutina durante 3 meses.
Conclusiones: Las adenopatías por micobacterias atípicas
son infecciones subagudas que afectan a niños menores
de 5 años. El diagnóstico diferencial más importante es la
tuberculosis ganglionar que suele afectar a niños mayores, inmigrantes, se acompaña de fiebre y síntomas constitucionales, positividad a la prueba de la tuberculina y en
ocasiones alteraciones en la radiografía de tórax. El tratamiento de elección es la cirugía.
P572
Anemia hemolítica secundaria a tratamiento de malaria
con arteméter
M.ª José Muñoz Vilches, Joaquín Salas Coronas, Rosario
Benavides Román, Elia Callejón Fernández, M.ª José Giménez López, Teresa Cabezas Fernández
Hospital de Poniente, Almería
Introducción: Según la OMS, los derivados de la Artemisina son los fármacos de elección para el tratamiento de la
malaria. La anemia hemolítica es una complicación potencialmente grave de estos.
Resumen del caso: Varón de 7 años, natural de Mali. Acude a urgencias del hospital por malestar general, astenia
y fiebre de 24 horas de evolución.
Antecedentes personales: Nacido en Mali. Residía en
España desde los 3 años de edad hasta que se traslada
hace 1 año de nuevo a Mali con su padre. Ingresado en
su país hace 2 semanas por malaria, tratada intramuscularmente durante tres días. Regresaron a España hace 1
semana.
Exploración objetiva: Regular estado general, desnutrido
(Peso: 18 kg). Temp: 37.8ºC. Hepatomegalia de 2 cms.
Resto normal.
Pruebas complementarias al ingreso:
Hemograma: Leucocitosis leve (15.920), plaquetas normales. Anemia hemolítica (Hb. 6.9 gr/dl, BT.2.98 mg/dl
(BD. 0,63), LDH 1274. Reticulocitos 8%. Estudio de autoinmunidad fue negativo. Bioquímica: PCR. 2.77 mg/dl.
Resto normal. Coagulación y radiografía de tórax: normales.
Frotis sanguíneo sin hemoparásitos.
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Evolución durante su ingreso: Tras transfusión de un
concentrado de hematíes la hemoglobina asciende a 8,6
gr/dl.
Mejoría clínica y analítica, en descenso parámetros hemolíticos y Hemoglobina mantenida en 8 gr/dl.
Segundo frotis sanguíneo negativo. La PCR y Antígeno a
Plasmodium positivos (se atribuye al episodio de malaria
tratado en Mali hace menos de un mes).
Resto de pruebas negativas.
Alta tras una semana.
En revisiones posteriores: asintomático, recuperación
curva ponderal y anemia (parámetros hemolíticos en descenso). Pero frotis sanguíneo de control informado con
hematíes parasitados en número escaso (1/1.000), con
anillos de falciparum. Se trata oralmente con sulfato de
quinina y clindamicina 7 días.
Posteriormente mantiene sin hemólisis, frotis es negativos
y nueva PCR a plasmodium positiva a falciparum (ovale,
vivax y malariae negativos). El estudio de resistencias solo
muestra resistencia a cloroquina.
Vía FAX envían el tratamiento administrado en Mali:
Arthemeter intramuscular: 1º día 80 mgr (4.2 mgr/kg) y
2º y 3º días 40 mgr (2.1 mgr/kg).
En controles posteriores: asintomático, frotis negativos y
parámetros analíticos normalizados.
Conclusiones: Los diagnósticos de este paciente son:
• Anemia hemolítica secundaria al tratamiento con derivados de Artemisina: uso a doble dosis de lo habitual.
• Malaria por P. falciparum incorrectamente tratada en
su país: no consta tratamiento oral posterior.
En Europa se ha aprobado recientemente el uso de derivados de Artemisina en pediatría para el tratamiento de la
malaria. Es importante conocer los posibles efectos secundarios de estos fármacos.
P573
Aumento de la incidencia de casos de infección por
Listeria monocytogenes y forma inusual de presentación
Elisabet Riba Solé, Alba Alcaraz Hurtado, Dolors Esteban
Oliva, María Méndez Hernández, Wifredo Coroleu Lletget,
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona
Introducción: La meningitis por Listeria monocytogenes
es poco frecuente en niños inmunocompetentes fuera del
período neonatal; la mayoría de casos descritos se relacionan con algún tipo de inmunodeficiencia. En nuestro
medio, la incidencia de infección es baja. Presentamos
una serie de casos, uno de ellos con una presentación
inusual.
Resumen de los casos
Caso 1: Niña de 8 años sin antecedentes relevantes que
presenta cefalea frontal intermitente y fiebre de 12 horas
de evolución, vómitos y meningismo. En el hemograma
destaca leucocitosis sin desviación a la izquierda, con
PCR de 76 mg/l. La citobioquímica de LCR muestra 683
leucocitos con predominio de PMN, glucosa de 46 mg/dl
y proteínas de 0’65 g/l; en la tinción de Gram no se obser-
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van microorganismos. Ante la persistencia de clínica a los
7 días, se realiza nueva PL donde se objetiva aumento de
la pleocitosis con hipoglucorraquia importante. En el cultivo de LCR se aisla Listeria monocytogenes serotipo 4.
Realiza tratamiento con Ampicilina y Gentamicina presentando buena evolución.
Caso 2: Neonato de 34 semanas de gestación con antecedente de corioamnionitis materna y parto con aguas
meconiales que presenta apnea prolongada inicial con
desaturación e hipoactividad. En analítica inicial destaca
Ni/Nt 0’26, con PCR de 88 mg/l. El cultivo de LCR es
negativo. En el cultivo de líquido amniótico se aisla Listeria monocytogenes serotipo 4. Realiza tratmiento con
Ampicilina presentando buena evolución.
Caso 3: Muerte intrauterina de feto con registro patológico a las 38 semanas de gestación, sin antecedentes gestacionales relevantes. Se objetiva leucocitosis materna
con desviación a la izquierda. Parto con aguas meconiales malolientes. Se aisla Listeria monocytogenes serotipo
4 en líquido amniótico y en placenta. En el estudio anatomopatológico fetal se observa afectación a nivel pulmonar, renal y meníngeo.
Caso 4: Neonato a término con signos clínicos de sepsis.
Parto con aguas meconiales y signos de corioamnionitis
materna. En analítica incial destaca Ni/Nt 0’40 y PCR 67
mg/l. Se inicia antibioterapia empírica endovenosa con
Ampicilina y Gentamicina. En líquido amniótico y hemocultivo se aisla Listeria monocytogenes. Completa tratamiento con Ampicilina con buena evolución.
Conclusiones:
• La infección por Listeria monocytogenes puede presentarse en niños inmunocompetentes fuera de la
etapa neonatal.
• Ante una meningitis con hipoglucorraquia, aun siendo
la tinción de Gram negativa, no se puede descartar la
infección por Listeria monocytogenes.
• Se ha observado un aumento en la incidencia de casos de infección por Listeria monocytogenes en los
últimos años.
P574
Bacteriemia significativa por Staphylococcus lugdunensis
y abceso retrofaríngeo en un niño sano
Inés Porcar Cardona, Raquel Ramos Graciano, Elizabeth
Rua Hernández, Albert Feliu Rovira, Elba Clots Figueras,
Joaquín Escribano Subias
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona
Introducción: Staphylococcus Lugdunensis es un estafilococo coagulasa negativo, comensal habitual de la piel
que ha sido interpretado durante mucho tiempo como
contamintante. Su valor como patógeno ha aumentado
últimamente describiéndose como causante de abcesos,
infecciones cutáneas o cuadros más graves como endocarditis y bacteriemias.
Las últimas revisiones sugieren que la incidencia de bacteriemias significativas por S. lugdunensis (SLB) es baja
y que todos los casos descritos en niños hasta el momento se asocian a patología de base. Presentamos el primer
caso descrito de SBL en un niño previamente sano.
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Caso clínico: Paciente de 4 años con fiebre discontínua
de un mes de evolución y adenopatía laterocervical izquierda en los últimos 15 días, refractaria a tratamiento
con amoxicilina. Al ingreso destacaba analíticamente leucocitosis con neutrofilia y proteina C reactiva elevada, con
resto de analítica normal normal. Las serologias y PPD
fueron negativos. Se inició tratamiento antibiótico endovenoso con amoxicilina-clavulánico con mejoría inicial. El
sexto día de tratamiento reapareció la fiebre y aumentó el
tamaño de la adenopatía, por lo que se amplió espectro
antibiótico a vancomicina y clindamicina tras resultado de
hemocultivo positivo para coco grampositivo, aislándose
finalmente S. lugdunensis sensible a tratamiento iniciado. Se completó estudio con ecocardiografía normal.
Desapareció la fiebre pero ante la persistencia de la masa
laterocervical izquierda se realizó ecografía y TAC cervical
objetivándose abceso retrofaringeo de 3,5 x 1,5 x 1,3 cm, sin
compromiso de la via áerea que requirió drenaje, con cultivo
negativo de su contenido; con buena evolución posterior.
Discusión: SLB es infrecuente en niños. Solo hay 5 casos
descritos en la literatura y todos con alguna enfermedad
de base o factor de riesgo (tabla 1).
Nuestro paciente no presentaba patología de base y el
resultado del hemocultivo fue considerado significativo
dada la presencia concomitante de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no explicable por otras causas.
S. lugdunensis también es conocido como patógeno causante de abcesos, entidad presente en nuestro caso. No
se aisló el microoganismo en su contenido probablemente por el alto contenido purulento y el uso de antibioticoterapia previa a la obtención de la muestra.
S. lugdunensis nunca debería ser considerado como
contaminante sin una investigación cuidadosa, especialmente si existen hallazgos clínicos compatibles con infección, incluso en pacientes sanos. Su presencia en un
cultivo estéril sin respuesta a la antibioticoterapia obliga a
descartar endocarditis o abcesos ocultos.
P575
Casuística de las meningitis bacterianas en nuestro
hospital
Juan Jesús Pérez Guerrero, Encarnación Palma Zambrana, José Carlos Flores González, Alfonso Lechuga Sancho, Paloma Cómino Vázquez, Francisco Javier Dávila
Corrales
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: La meningitis es un proceso inflamatorio
agudo del SNC causado por bacterias en un 10-20%.
Nuestro objetivo es comunicar datos demográficos, etiológicos, clínicos, citoquímicos, terapéuticos y evolutivos
de las meningitis bacterianas ingresadas en nuestro Hospital en los últimos 5 años.
Metodología: Revisión retrospectiva de los niños ingresados en nuestro Hospital con el diagnostico de meningitis
bacteriana al alta desde el año 2008 al 2012. Se excluyen
los casos de meningitis tuberculosa y de aquellos en los
que no se realizase la punción lumbar.
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Resultados: Se incluyeron 38 pacientes, 53% varones;
edad media 4 años. El 42% estaban vacunados frente al
neumococo. El 24% presentó factor de riesgo (11% OMA,
11% faringoamigdalitis, 3% TCE). El 42% recibió vacunación antineumocócica. Distribución etiológica: 28% meningococo, 17% neumococo, 25% decapitada, 22% negativo, 8% otros. Clínica: 100% fiebre, 71% vómitos;
42% cefalea; 10% convulsiones. En LCR una media de
3176 leucocitos (rango 10-16600), 81% PMN (rango 3099%), una media de 38 mg/dl de glucosa (DS: 28) y
173,5 mg/dl proteínas (DS: 164). El 13% de las meningitis con confirmación etiológica no cumplía criterios citoquímicos de bacteriana. Score de Boyer medio 5,7 rango
(2-11); siendo menor a 2 en el 2,6%. Como antibioterapia
usamos cefotaxima (100%), vancomicina (52%), corticoides (29%). El 50% tuvo complicaciones: las más frecuentes coagulopatía (47%), sepsis (34%). Ningún caso
de mortalidad.
Conclusiones: El germen más frecuente en nuestra serie
fue el meningococo seguido del neumococo.
La vacunación no protege contra todas las cepas que producen meningitis (50% vacunación en las meningitis
neumocócicas).
El 13% de las meningitis bacterianas presentó una punción lumbar negativa.
Score de Boyer no fue útil para diagnosticar a un 5,2% de
las meningitis bacterianas.
Nuestras complicaciones se ajustan a lo publicado y el
índice de mortalidad es menor.
La no disponibilidad de realizar gram en nuestro Centro
se traduce en un alto porcentaje de biterapia.
P576
Cavernas tuberculosas en la edad pediátrica
Cristina Gutiérrez Valderas, Anna Luengo Piqueras, M.ª
Jesús Méndez Hernández, Sara Barrera Vázquez
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona
Introducción: La incidencia de enfermedad tuberculosa
en España sigue siendo elevada. La mayoría de casos en
la infancia ocurren en la población inmigrante y con más
frecuencia en niños pequeños. La afectación más frecuente es la intratorácica, siendo los síntomas más habituales la tos y la fiebre. Los niños mayores y adolescentes
pueden presentar en algunos casos los síntomas típicos
de la edad adulta. En la radiografía de tórax el hallazgo
más frecuente en la infancia es la presencia de adenopatías. Las lesiones cavernosas son muy raras en los niños,
pero en adolescentes puede verse en algunos casos.
Resumen de los casos: Se recogen un total de cuatro pacientes en seis meses con presencia de caverna en la
radiografía de tórax. Las edades eran comprendidas entre
los 13 y 17 años, tres de ellos eran inmigrantes, procedentes de Argentina, Rumanía y Pakistán. Todos consultaron inicialmente por tos y algunos de los síntomas clásicos de la tuberculosis, como pérdida de peso, astenia o
sudoración nocturna. Tres de los casos presentaron durante la evolución algún episodio de hemoptisis. En uno
de ellos la hemoptisis fue masiva y repetida, requiriendo
realizar arteriografía y embolización de la arteria bron-
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quial, con buena evolución posterior. La baciloscopia y
cultivo de esputo o aspirado gástrico fueron positivos en
todos los casos. Todos los pacientes recibieron terapia
cuádruple inicialmente, que fue cambiada a isoniazida,
rifampicina y pirazinamida al comprobar la no resistencia
a los fármacos de primera línea.
Conclusión: La presencia de cavernas tuberculosas en la
edad pediátrica es poco frecuente pero puede observarse
en adolescentes, acompañándose de los síntomas clásicos de la enfermedad. La hemoptisis es una complicación excepcional en niños, aunque potencialmente grave,
requiriendo en algunos casos tratamientos invasivos.
La presencia de cavernas debe hacernos pensar en el
elevado riesgo de contagiosidad de estos pacientes.
La mayor parte de los casos recogidos se dieron en inmigrantes, por lo que sería recomendable hacer despistaje
de tuberculosis a todos los niños que provienen de áreas
con elevada prevalencia.
P577
Celulitis orbitaria y periorbitaria. Casuística de diez años
y cambios tras implantación de un protocolo
Nagore Español Roca, Emiliano Mora Muñoz, Mireia Torres Moliner, Idoia Grange Sobe, Robert Cilveti Portillo,
Jaume Margarit Mayol
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Barcelona
Introducción: La celulitis orbitaria y periorbitaria es una
entidad relativamentre frecuente en la población pediátrica. Presenta una gravedad potencial por su extensión o
diseminación dada su proximidad a las estructuras del
SNC y el globo ocular, lo que determina el ingreso de la
mayor parte de pacientes afectados.
Objetivos: En julio de 2007, tras revisar la litetarura, redactamos un protocolo de manejo e indicación de pruevas de imagen en celulitis orbitaria y periorbitaria. Se revisan los cambios derivados a partir de dicho protocolo y
a la vez se contrasta si existen datos clínicos o analíticos
que diferencien los pacientes con celulitis postseptal y
preseptal.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los casos de
celulitis pre y postseptal ingresados en nuestro hospital
entre enero de 2002 y diciembre de 2012, con un número total de 100 pacientes. Se recogen las características
demográficas, clínico-analíticas y la indicación de pruebas de imagen y los resultados de las mismas en caso de
su realización.
Resultados: Los niños con celulitis postseptal presentan
un valor medio de PCR de 99 mg/l, mientras que los pacientes con celulitis preseptal presetan una media de 47
mg/l, lo que resulta estadísticamente significativo
(p<0.05). Respecto a otros datos analíticos, no se observan diferencias significativas en las cifras de leucocitos y
formas inmaduras entre ambos grupos. En referencia a la
implantación del nuevo protocolo, hallamos que durante
el primer periodo se solicitó TAC al 78% de los pacientes
(n-47) y en el segundo al 35% (n-14), lo que supone que
en el segundo periodo se realizaron un 43% menos de
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TAC que en el primero, sin cambios en la proporción en
el tipo de celulitis en ambos periodos. En los dos, en el
100% de los casos se realizó precozmente (primeras 48
horas) TAC en las celulitis postseptales. En las celulitis
preseptales tras la implantación del protocolo se realizaron un 52% menos de TAC que en el periodo previo (estadísticamente significativo, p<0.05).
Conclusiones:
1. El parámetro analítico que se relaciona mejor con la
gravedad de la infección es la cifra de PCR. Por este
motivo la presencia de elevaciones importantes de
PCR serían un dato a considerar para la indicación
de pruevas de imagen.
2. La aplicación del nuevo protocolo disminuyó la solicitud de TAC en los niños con celulitis preseptal, sin
perjuicio para los niños con celulitis postseptal.
P578
Cerebelitis aguda con compresión troncoencefálica e
hidrocefalia secundaria por virus de Epstein-Barr
Antonio José Conejo-Fernández, Carolina Martínez de
San Vicente Merino, Marta García Ramírez, Francisco Jesús García Martín
Hospital Xanit Internacional, Málaga
Introducción: Las complicaciones neurológicas de la infección por virus de Epstein-Barr (VEB) son poco frecuentes, observándose solo en el 0,5-5% de los afectados. El espectro clínico es amplio e incluye meningitis
aséptica, encefalitis, meningoencefalitis, neuropatías periféricas y cerebelitis. Presentamos un caso de cerebelitis
asociada a compresión del tronco del encéfalo e hidrocefalia por VEB en un paciente diagnosticado inicialmente
de tumor de fosa posterior.
Caso clínico: Varón de 12 años previamente sano que
consulta en su hospital de procedencia por cefalea aguda
holocraneal progresiva de 8 días de evolución con respuesta parcial a analgésicos habituales. Se realiza en su
centro de procedencia una TC craneal en la que se aprecia leve asimetría en ventrículos laterales, diagnosticándose de estatus migrañoso. Cinco días después, el paciente asocia disartria y ataxia cerebelosa progresivas
graves. En el centro de origen, se repite TC craneal con
contraste, donde se objetiva una lesión sugestiva de proceso expansivo en fosa posterior, y se realiza RMN, aunque con defectos de técnica que impiden su correcta
valoración, por lo que se deriva al servicio de Neurocirugía de nuestro centro con el diagnóstico de sospecha de
lesión expansiva de fosa posterior e hidrocefalia secundaria. La exploración a su llegada a nuestro centro evidencia
disartria moderada con palabra escándida, dismetría y
ataxia troncular grave que impide la sedestación. Se realiza nueva RMN, objetivándose una inflamación difusa
del cerebelo con realce tenue al administrar contraste, sin
evidencia de lesiones focales y con compresión del troncoencéfalo y cuarto ventrículo, ocasiondo hidrocefalia
secundaria, todo ello compatible con cerebelitis aguda.
Se inicia tratamiento conservador con medidas antiedema, osmoterapia, corticoterapia y aciclovir empírico. En el
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estudio etiológico solo destaca PCR positiva en sangre a
VEB. La evolución fue favorable, con mejoría clínica y radiológica progresivas, pudiéndose proceder al alta hospitalaria tras 24 días de ingreso y presentando en ese momento exploración física normal y tratamiento corticoideo
oral en progresiva retirada.

(media 3.43 días) y un 17.8% recibieron antibióticos
(media 7.21 días). En 6 pacientes se requirió ingreso en
UCI para soporte respiratorio; 2 tenían factores de riesgo
(prematuridad), y en 3 se aisló VRS A. Todos los pacientes evolucionaron favorablemente. La estancia media fue
de 6.7 ± 3.6 días.

Comentarios: Si bien la afectación cerebelosa por VEB no
es infrecuente dentro de su baja incidencia, la compresión troncoencefálica con hidrocefalia secundaria es una
entidad rara y potencialmente grave que requiere tratamiento agresivo dadas sus posibles complicaciones. En
determinados contextos, como el presente caso, las limitaciones de la TC para la valoración de la fosa posterior
pueden dar lugar a errores diagnósticos, lo que realza el
valor de la RMN en el estudio de estas lesiones.

Conclusiones: La mayoría de los ingresos por bronquiolitis
ocurren en lactantes menores de 5 meses. El principal
antecedente de riesgo es la prematuridad. Elevado uso de
exploraciones complementarias a pesar de su utilidad limitada. La adrenalina nebulizada sigue siendo un tratamiento frecuente en nuestro medio.

P579
Cómo son nuestros lactantes hopitalizados con
bronquiolitis
Cristina Contessotto Avilés, Andrés García Lax, Patricia
Alcaraz Casquillo, Juan Alberto Piñero Fernández, Santiago Alfayate Miguélez, Ana Isabel Menasalvas Ruiz
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción/objetivos: La bronquiolitis es una patología
estacional, relacionada con el ciclo biológico de virus respiratorios, siendo causa muy frecuente de ingreso en lactantes. Describir características clínicas, epidemiológicas
y tratamientos empleados en lactantes ingresados por
bronquiolitis en el periodo de máxima incidencia.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo
en menores de 19 meses ingresados por bronquiolitis
(Noviembre 2011-Abril 2012).
Resultados: Incluye 170 lactantes (74♂/96♀). Edad media:
3.8 meses (77% ≤ 5 meses, 27% <1 mes). El 34.8% de
padres y el 19.4% de madres reconocían hábito tabáquico. El 60.3% de madres fumadoras, fumaban durante la
gestación (media 7.4 cigarrillos/día). Asma el 7.6% de las
madres y el 1.2% de los padres. El 20.6% de los niños
tenían más de un hermano. El 73% recivieron lactancia
materna, solo el 55.9% la mantenía al ingreso. Factores
de riesgo en el 21.2% de los lactantes (36); destacando
la prematuridad en 30 niños (17.9%), la cardiopatía (6
casos, 3 prematuros) y enfermedad pulmonar previa (6
prematuros). El 2.3% habían iniciado calendario vacunal
(47.1% incluía antineumococica). Recibieron palivizumab 3 lactantes (2 por prematuridad, 1 por cardiopatía).
Media de días de evolución previos al ingreso 2.9. El
3.5% habían recibido antibióticos. El 40.2% presentó fiebre <de 39ºC. Saturación O2 ≤94% al ingreso en el 46%.
Score Wood Downes <5 en 65.6%. En el 71.7% de los
casos se había realizado control analítico. Escasa elevación de reactantes de fase aguda. En el 54.7% se realizó
una radiografía de tórax siendo el 26.8% patológicas. Se
utilizó adrenalina nebulizada en el 80.4% de los pacientes, agonistas beta-2 en el 13% de los casos y corticoterapia en el 5.3%. El 50.9% precisaron oxigenoterapia
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P580
Corea de Sydenham: a propósito de un caso
Juan Ramón Prieto Massoni, Francisco Javier Freire Domínguez, Andrea Campo Barasoain
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: La corea de Sydenham es la causa más frecuente de corea adquirida en pediatría, siendo un criterio
mayor para el diagnóstico de fiebre reumática, enfermedad multisistémica en relación con una infección previa
del tracto respiratorio superior por estreptococo beta-hemolítico grupo A. La incidencia de la fiebre reumática había disminuido en las últimas décadas, pero en los últimos años se está observando un incremento debido al
aumento de la población inmigrante. Describimos un
caso cuya manifestación fundamental fue la corea. Se
trató con ácido valproico con excelente respuesta.
Resumen: Niña de 7 años, natural de la República Dominica y residente en España desde hacía tres meses, que
ingresó desde urgencias por presentar movimientos involuntarios y anormales generalizados, de mayor intensidad
en miembro superior derecho, de 2 semanas de evolución. Condicionaban alteración en la marcha, muecas
faciales, disartria, disfagia, dificultad para la escritura y
labilidad emocional. La sintomatología desaparecía durante el sueño.
Los antecedentes familiares carecían de interés y en los
personales, destacaban faringoamigdalitis de repetición.
En la exploración física destacaba un buen estado general. Exantema macular pruriginoso diseminado, autolimitado en 24 horas. A la auscultación cardiaca se apreciaba
un soplo sistólico III/VI, no irradiado.
En la exploración neurológica se objetivaban movimientos
constantes e involuntarios que condicionaban posturas
anómalas; muecas faciales continuas; dificultad para la
manipulación y para la escritura; y marcha inestable.
En el resto de la exploración no se encontraron hallazgos
patológicos.
Se le realizaron las siguientes pruebas complementarias:
ECG y ecocardiografía: normales; RMN y TAC craneales,
sin hallazgos patológicos; EEG: hallazgos inespecíficos sin
significación patológica; frotis y cultivo faríngeo: flora regional habitual; hemograma: compatible con rasgo talasémico; bioquímica, PCR y VSG, función renal y hepática, ceruloplasmina y cobre, alfa-1-antitripsina, perfil tiroideo, orina
y coagulación: normal; ASLO: 330 UI/ml (N<240 UI/ml).
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Con la sospecha de corea de Sydenham y ante la interferencia en la calidad de vida de la paciente, se instauró
tratamiento con ácido valproico, con excelente respuesta
clínica. Se inició tratamiento profiláctico con penicilina Gbenzatina de forma periódica.
Conclusiones:
1. La fiebre reumática está presentando un repunte en
su frecuencia.
2. La corea puede ser la única forma de presentación de
esta enfermedad. En estos casos, deben excluirse
otras causas de corea.
3. La ausencia de infección estreptocócica no excluye el
diagnóstico por ser la corea una manifestación tardía.
4. Si la corea es invalidante, se pueden utilizar carbamacepina o valproato. En nuestro caso, el valproato se
ha mostrado eficaz en el control de los movimientos
involuntarios.
P581
Correlación entre datos antropométricos de niños
adoptados en una unidad monográfica de adopción
internacional
Marta Arqued Navaz, Katie Badillo Navarro, Milagros García Hortelano, Marta Vázquez, Julián Villota Arrieta, M.ª
José Mellado Peña
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza;
Hospital de Torrejón de Ardoz, Madrid; Hospital Carlos
III, Madrid
Introducción: La adopción internacional ha aumentado
los últimos 10 años en España. Un aspecto prioritario es
la correcta valoración nutricional ya que dirigirá estudios
y el seguimiento posterior. Nuestro objetivo fue determinar la desviación estándar (DE) de peso, talla y perímetro
craneal, según la Organización mundial de la salud
(OMS), en comparación con la fundación-Orbegozo (FO)
para peso y talla, y las gráficas de Ferrández (Fz), para
perímetro craneal.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo,
de los niños adoptados desde enero 2011 hasta junio
2012, en una unidad monográfica de adopción internacional. Los datos se obtuvieron de los registros médicos,
en la primera visita después de la adopción, incluidos
datos demográficos, antropométricos y DE según la OMS,
FO y Fz. Una diferencia mayor de 0,5 DS entre las gráficas de la OMS, FO y Fz se consideró significativa. El análisis estadístico se realizó por SPSS15.0.
Resultados: Se incluyeron 171 niños. La mediana de edad
fue 2,2 años (Rango 5meses-11 años), 50,3% (86/171)
fueron mujeres. El 39,8% (68) procedían de Asia, el
25,7% (44) de África, el 24% (41) Europa del Este y de
América del Sur el 10,5% (18). Se calculó la diferencia
entre las DE de peso de las gráficas de F. Orbegozo y la DE
de peso de las gráficas de la OMS, la mediana de diferencia fue 0,2DE (-1,7 hasta 1,7DE), en el 23,7% (40/171)
de los niños la diferencia fue mayor de 0,5DE. Se calculó
la diferencia entre las DE de talla de la gráficas de FO y las
gráficas de la OMS, la mediana de diferencia fue 0,29DE
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(0 hasta 2DE), en el 15% (26/171) de los niños la diferencia fue mayor de 0,5DE. Se calculó la diferencia entre las
DE de perímetro craneal de la gráficas de Fz y la DE de
perímetro craneal de la gráfica de la OMS, la mediana de
diferencia fue 0,6DE (0,14 hasta1,4 DE).
Se encontró una diferencia en la DE de peso >0,5 DE
(p<0,05), considerado como marcador nutricional agudo,
no así en la DE de talla y perímetro craneal, marcadores
nutricionales crónicos.
Conclusión: La valoración nutricional de niños adoptados
es compleja pero, podría ser evaluada con seguridad con
las gráficas de percentiles nacionales, facilitando la consulta. Las desviaciones mínimas en peso con las tablas de
la OMS, no deberían interferir en el uso de nuestros percentiles, ya que refleja una situación aguda.
P582
Dengue en áreas no endémicas, a propósito de un caso
Laura Francisco González, Andrés Bodas Pinedo, Olga
Pérez Rodríguez, Celia Gil López
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: El dengue es la arbovirosis humana más
frecuente en el mundo, que supone un reto para la salud
pública a nivel internacional.
Se trata de una enfermedad causada por el virus del dengue (flavivirus) y transmitida por mosquitos del género
Aedes, principalmente Aedes Aegypti. Se han descrito
cuatro serotipos de este virus que circulan principalmente en países del sudeste asiático, del Pacífico occidental
y de América Latina y el Caribe, por lo que la enfermedad
se considera tropical.
Caso clínico: Niña de 9 años, consulta por fiebre de hasta 39ºC de 12 horas de evolución, acompañada de exantema generalizado. Había llegado el día anterior de un
viaje a Cuba. Su hermana había sido diagnoticada de
dengue en dicho país.
Exploración física: Tª 37,8ºC, resto de constantes normales. Exantema micropapuloso no confluente de predominio en tronco y miembros superiores que afecta cara,
palmas y plantas y desaparece a la vitropresión. Lesiones
por picaduras en miembros inferiores.
En analíticas seriadas, presenta al inicio leucopenia (2400
leucocitos), aumentando progresivamente hasta cifras
normales, sin otras alteraciones analíticas más que discreta elevación de las transaminasas. (ALT 44 U/l, AST 64
U/l).
A lo largo de su ingreso inicia intensas artralgias y mialgias que mejoran durante su estancia hospitalaria. El
exantema se hace confluente y se generaliza. Hemodinámicamente estable en todo momento.
La serología confirma detección de IgM específica frente
a virus dengue por ensayo simultáneo realizado en ausencia y presencia de antígeno. (17 UI en ELISA y ELISA
de captura positivo), con IgG negativa, lo que indica que
se trata de una primera infección.
Comentarios: Este caso clínico es un ejemplo de que los
viajeros desempeñan un papel esencial en la epidemiolo119
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gía global de infecciones por dengue. Suelen transportar
el virus dengue desde zonas tropicales en vías de desarrollo, a países desarrollados, donde pueden identificarse
los serotipos virales. No debe descartarse esta entidad
clínica aunque nos encontremos en un área, a priori, no
de riesgo; adquiriendo especial importancia los antecedentes epidemiológicos como en este caso.
Aunque la clínica y el contexto epidemiológico pueden
ayudar a sospechar este cuadro clínico, la confirmación
diagnóstica exige pruebas microbiológicas compatibles.
Es importante reconocer una infección por virus dengue
en los niños, pues la recuperación de la infección por uno
de ellos proporciona inmunidad vitalicia contra ese serotipo, pero solo parcial y transitoria contra posteriores infecciones por los otros tres. Las infecciones posteriores
por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer dengue grave.
P583
Descamación palmoplantar, ¿signo inequívoco de
Kawasaki?
Lucía Llorente Otones, Bárbara Muñoz Amat, Shaila Prieto Martínez, M.ª Pilar Galán del Río, Isabel Jiménez López, M.ª José Rivero Martín
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
Introducción: El eritema perineal recurrente es una rara
enfermedad mucocutánea mediada por superantígenos.
Los gérmenes implicados son el estreptococo y el estafilococo.
A diferencia de la enfermedad perianal estreptocócica,
frecuentemente citada en la literatura, esta entidad se
caracteriza por brotes recurrentes de un exantema eritematoso escarlatiniforme localizado en área perineal, asociado a eritema, edema y descamación de manos y pies.
Como antecedente suele exisitir un proceso de faringoamigdalitis previa.
Estas manifestaciones son superponibles a otras enfermedades con implicaciones pronósticas más graves. Presentamos el caso de un paciente ingresado en nuestro
Hospital con esta patología
Caso clínico: Varón de 4 años que consulta en nuestra
urgencia por cuadro clínico consistente en fiebre de cuatro días de evolución (máx.39ºC) junto con odinofagia,
hiporexia, decaimiento, eritema perineal y perianal descamativo doloroso asociado a descamación palmoplantar.
Actualmente en tratamiento con penicilina. Como antecedente destaca haber padecido tres semanas antes un
cuadro de escarlatina con exudado faríngeo positivo para
Streptococcus pyogenes que fue correctamente tratado
con antibioterapia vía oral. La madre refiere eritema perineal acompañante. En la exploración física se objetiva
placa eritematosa perineal dolorosa a la presión con superficie descamativa y borde bien delimitado y descamación palmoplantar con faringe y amígdalas hiperémicas
sin exudados. Resto sin hallazgos. Se solicitan pruebas
complementarias con hallazgo de leucocitosis 16.600/
microlitro (85.8% PMN) y PCR: 6.7 mg/dl. Con la sospecha de celulitis ingresa para recibir tratamiento con
amoxicilina-clavulánico iv a 100 mg/kg/día y pomada de
120
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metilprednisolona y ácido fusídico tópico con buena evolución siendo dado de alta a los cuatro días con antibioterapia oral. El cultivo faríngeo resulta negativo (antibioterapia previa) y en el exudado rectal es negativo.
Dada las características del exantema y la descamación
palmo-plantar se plantea diagnóstico diferencial con enfermedad de Kawasaki descartando la misma por la ausencia
de criterios clínicos, antecedente de proceso similar previo
y buena evolución. Estudio ecocardiográfico normal
Conclusiones/comentarios: El eritema perineal recurrente
es una enfermedad benigna autolimitada generalmente
producida por toxinas del estreptococo pyogenes.
Sus similitudes clínicas con patologías relevantes como la
enfermedad de Kawasaki nos obliga a conocer esta enfermedad para evitar diagnósticos incorrectos que supongan abordajes terapéuticos agresivos incluyendo el ingreso como sucedió en nuestro caso.
La presencia de episodios previos apoya este diagnóstico.
P584
Detección casual de citomegalovirus en sangre de cordón
umbilical, ¿cuál sería el protocolo de actuación
adecuado?
Marta Velasco Rodríguez-Belvís, M.ª José Hernández Rodríguez, Isabel Pérez Sebastián, Elvira Cañedo Villarroya
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Introducción y objetivo: La infección congénita por citomegalovirus (CMV) tiene una prevalencia de entre el 0,3
y el 2,4% de los recién nacidos, siendo una de las causas
más frecuentes de retraso psicomotor y sordera neurosensorial de origen infeccioso. La falta de medidas tanto
preventivas como terapéuticas hacen que el screening de
infección en embarazadas no sea eficiente en la actualidad. Sin embargo, la reciente aparición de bancos de
cordón umbilical en los que se realiza dicha determinación vuelve a cuestionar la actitud a seguir en pacientes
asintomáticos. Presentamos dos pacientes de estas características, con el objetivo de plantear las pautas a seguir con los mismos.
Casos clínicos:
Caso 1: Paciente de 1 mes y una semana de vida remitida por su pediatra por hallazgo de PCR positiva para CMV
en sangre de cordón umbilical. Asintomática, exploración
normal. Se realiza serología a CMV y PCR para CMV en
orina y sangre (<1.000 copias/mm3). No se objetivaron
hallazgos patológicos en la ecografía cerebral, abdominal,
resonancia magnética cerebral ni en la valoración por los
servicios de oftalmología y otorrinolaringología (ORL).
Caso 2: Paciente de 1 mes y 3 semanas remitido por su
pediatra por detección en sangre de cordón de PCR para
CMV positiva (266 copias/ml), Ac anti-CMV IgG positivo
(132,5 AU/ml) con avidez del 65% (moderada) y antiCMV IgM negativo. Asintomático, exploración normal.
Cribado audiológico normal. Se realiza hemograma, proteína C reactiva, bioquímica general, serología a CMV y
PCR para CMV en sangre y en orina, ecografía cerebral e
interconsulta a oftamología y ORL, encontrando como
único hallazgo positivo la IgG para CMV. Detección de
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PCR para CMV en sangre seca de papel de filtro (Guthrie
card): negativa.
En ninguno de los dos casos se pautó tratamiento antiviral.
Comentarios: Ante la creciente posibilidad de hallazgo casual de PCR positiva para CMV a través de los bancos de
cordón umbilical, se debería establecer la actitud adecuada para seleccionar aquellos casos que se beneficiarían del tratamiento ya que el pronóstico depende de la
instauración precoz del mismo. En las últimas publicaciones se establece la pauta a seguir ante sospechas de infecciones congénitas por CMV. Sin embargo, es escasa la
bibliografía disponible acerca del manejo adecuado de
casos como los planteados, por lo que sería conveniente
considerar su inclusión en nuevas guías clínicas.
P585
Dificultades en el diagnóstico y tratamiento: pancolitis
por Clostridium difficile
Silvina Natalini, Blanca López Ibor, Marta Villa Alcázar,
Miguel García Ariza, Sara Jimeno Ruiz
Hospital Madrid Montepríncipe, Madrid
Introducción: La infección por Clostridium difficile puede
manifestarse de maneras distintas: asintomática, con diarrea leve, moderada o grave. En la mayoría de los casos
se producen episodios de diarrea no complicada, que se
resuelven al suspender el tratamiento antibiótico.
Sin embargo un 3% de los pacientes presentan un cuadro clínico grave, caracterizado por fiebre, dolor abdominal y diarrea.
En pacientes con enfermedades graves y crónicas la infección intercurrente puede retrasar el tratamiento e inferir en el pronóstico.
Presentamos a una adolescente de 16 años con un T. de
Wilms metastásico, en tratamiento de quimioterapia previo a la cirugía del tumor primario, que presenta una pancolitis por C. difficile.
Caso clínico: Paciente de 16 años con diagnostico de tumor de Wilms anaplásico estadio IV, con múltiples metástasis.
En tratamiento con quimioterapia preoperatoria según
protocolo SIOP-2003.
Previo a la infección por C.difficile presenta neutropenia
febril y mucositis, por lo que recibe vancomicina-ceftazidima durante 8 días.
Posterior a este cuadro comienza con dolor abdominal,
diarrea y fiebre. Tras obtención de muestras para microbiología (hemocultivos, urocultivo, coprocultivo), se inicia
tratamiento antibiótico empírico con ceftazidima-vancomicina. Todos los cultivos son negativos.
A las 48 horas de ingreso presenta un empeoramiento
clínico-analítico con persistencia de la fiebre y focalización del dolor en hemiabdomen derecho, sin neutropenia. Se toman nuevamente cultivos y se sustituye el tratamiento por meropenem-amikacina-vancomicina para
ampliar el espectro de gérmenes. La ecografía abdominal
muestra colon con distensión en su sector ascendente y
presencia de líquido libre en fosa ilíaca derecha. Se deci-
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de completar estudio con TAC abdominal donde se observa edema de pared colónica, distensión de asas intestinales y líquido libre en fondo de saco pélvico. Se recibe en
ese momento el resultado de toxinas C. difficile positivas.
La paciente es diagnosticada de pancolitis por C. difficile, por lo que se suspende meropenem y amikacina. Se
inicia tratamiento con vancomicina oral, metronidazol endovenoso y gammaglobulina hiperinmune con mejoría
clínica y analítica a las 48 horas de instaurado el tratamiento.
La presencia de esta infección obligó a postergar 2 semanas el siguiente ciclo de quimioterapia y la cirugía.
Conclusión: Debido a la elevada sobrevida que tienen actualmente pacientes con cáncer o crónicos, esta infección se hace cada vez más frecuente en el ámbito hospitalario. También lo debemos tener presente en pacientes
que reciben múltiples esquemas antibióticos, por otitis de
repetición u otras infecciones.
En pacientes oncológicos, un cuadro como el de nuestra
paciente, implica una postergación del tratamiento de su
enfermedad de base y una morbilidad alta.
P586
Enfermedad de Chagas congénita. Experiencia de seis
años
Nerea Domínguez-Pinilla, Jesús Ruiz-Contreras, Efrén
Salto, Isabel Camaño, M.ª Isabel González-Tomé, Luis Ignacio González-Granado
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Introducción y objetivos: La enfermedad de Chagas es
prevalente en Latinoamérica (fundamentalmente Bolivia).
La transmisión congénita es la vía principal de contagio
en áreas no endémicas.El objetivo es describir la casuistica de infección congénita en un centro a lo largo de 6
años.
Métodos: Estudio retrospectivo de los casos de Enfermedad de Chagas congénita a partir de un programa de cribado de Chagas en embarazadas latinoamericanas. Se
analizan los aspectos clínicos y microbiológicos así como
la respuesta al tratamiento (benznidazol)
Resultados: En el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2007 y el 31 de Diciembre de 2012 se diagnosticaron 9 casos de Chagas congénito. El país de origen de las
madres de estos niños fue en todos ellos Bolivia. Los pacientes se diagnosticaron a la edad de 1 mes(1-40 meses). El diagnóstico se realizó por micrométodo en un
caso(tras ser revisado por un parasitólogo experto), PCR
al nacimiento en 2 casos, PCR al mes en 1 caso y serología positiva a los 9 meses en 1 caso. En un caso se diagnosticó por serología a los 40 meses de edad al haberse
diagnosticado su hermana en el programa de cribado. En
2 pacientes no se dispone de datos. Todos los pacientes
estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico y
en 2 de ellos se objetivaron alteraciones en el
hemograma(anemia y neutropenia). Todos ellos recibieron tratamiento con Benznidazol a dosis de 7.5mg/kg(510 mg/kg y día, repartido cada 12 horas, vía oral) durante
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una mediana de 60 días(42-60 días), presentando en 2
casos efectos adversos, anemia y neutropenia en el primero y rash urticarial en el segundo, que obligaron a discontinuar el tratamiento durante 15 días con reinicio posterior sin presentar de nuevo efectos adversos. En el
seguimiento posterior se perdieron 4 pacientes.

elevadas. El tratamiento con inmunoglobulina lo recibieron el 100% de los pacientes y se inició al 7’1 día de
media (DS 2’1). Desarrollaron aneurismas coronarios 3
pacientes (10’7%). El 85’7% de los casos recibió antibióticos. El tiempo medio de ingreso fue de 11’2 días (DS
7’3).

Conclusiones: El micrométodo tiene una sensibilidad insuficiente para el diagnóstico de la infección congénita. La
serología negativa a los 9 meses es necesaria para descartar el diagnóstico en caso de resultados parasitológicos
previos negativos. Es importante estudiar a los hermanos
de los casos diagnosticados. Ninguno de los efectos adversos motivaron la suspensión definitiva del tratamiento.

Conclusiones: 1.-En nuestro medio, la incidencia es similar a la encontrada en otros estudios. 2.-Encontramos una
frecuencia de 2’1/1 de sexo masculino respecto a femenino. 3.-Hasta un 25% de los casos, no cumplían todos
los criterios de EK, catalogándose como atípicos. 4.-A
pesar de tratamiento adecuado, un 10% de los pacientes
desarrolló afectación coronaria. 5.-Un gran porcentaje de
casos recibió antibióticos durante el ingreso.

P587
Enfermedad de Kawasaki en nuestro medio: revisión de
siete años
Gloria Quesada Trujillo, María Muñoz Cabeza, Francisco
Javier Salas Salguero, Serafín Rodríguez López, M.ª Cruz
Díaz Colom, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital del SAS Jerez de la Frontera, Cádiz
Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es una
vasculitis sistémica autolimitada de etiología desconocida
que afecta predominantemente a niños. La principal
complicación es la afectación coronaria que ocurre hasta
en el 25% de los pacientes no tratados. La incidencia es
mayor en Japón, con tasas anuales de 100-200 casos/100.000 menores de 5 años. En países occidentales,
esta incidencia es de 9-19 casos/100.000 menores de 5
años.
Objetivo: Definir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes ingresados en nuestro hospital entre los años 2005-2012 con criterios de EK. Comparar los
resultados con otras series.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de los pacientes ingresados por sospecha de EK durante 7 años.
Resultados: Se encontraron un total de 28 casos en los
últimos 7 años (media 4 casos anuales). Esto supone una
incidencia anual en nuestro medio de 14’3 casos/100.000
niños menores de 5 años. El 68% fueron varones. La
edad media fue de 29,95 meses (DS 34’4). Los meses de
primavera y otoño concentraron un mayor número de casos. A su ingreso presentaban una media de 5,3 días de
fiebre (DS 2,99). Un 25% de los casos fue catalogado
como atípicos. Entre la frecuencia de los síntomas clásicos, encontramos exantema (89’3%), conjuntivitis
(92’9)%, cambios orales (89’3%), cambios en extremidades (75%), y adenopatía cervical (60’7%). El 53,5% de
los pacientes experimentaron descamación periungueal
al 10º día de enfermedad. Entre síntomas secundarios, el
más frecuente fue rechazo de ingesta en el 85’7% de los
casos, seguido de decaimiento, irritabilidad, vómitos, diarrea y dolor abdominal y articular. Entre los parámetros
analíticos, el más destacables es la trombocitosis (100%)
el día 12 de enfermedad de media, junto con PCR y VSG
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P588
Enfermedad tuberculosa en la infancia en un hospital
terciario en un periodo de seis años
Arantxa Mosquera Gorostidi, María García Ayerra, Edurne
Burguete Archel, Francisco Gil Sáenz, Enrique Bernaola
Iturbe, Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Antecedentes y objetivos: La tuberculosis es un problema
grave de salud mundial, fundamentalmente en países en
desarrollo. En nuestro medio la incidencia descendió inicialmente pero en los últimos años permanece estable,
posiblemente por la influencia de la inmigración.
Presentamos una revisión de las características epidemiológicas y clínicas de los niños con enfermedad tuberculosa en seis años en un Hospital Terciario de referencia.
Métodos: Revisión retrospectiva de historias clínicas de
pacientes diagnosticados de enfermedad tuberculosa entre 2006 y 2012, analizando variables demográficas, radiológicas, microbiológicas y evolución clínica. Análisis
descriptivo mediante paquete estadístico SPSS. El hospital es un centro de referencia de toda la comunidad que
atiende >95% de los casos de tuberculosis, 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: Total: 44 pacientes, un 61,4% varones y
38,6% mujeres. Mediana de edad al diagnóstico: 4,5
años, media de 6,04 años (DS 4,41).El 45% de los niños
eran inmigrantes y el 56,8% de los padres también
(Ecuador, Perú, Brasil, África, Europa del Este). Caso índice conocido en un 28%. La incidencia acumulada <15
años está en torno a 6.9/100000, sin variaciones significativas en el periodo de estudio. La mediana de días de
ingreso: 6,5 días, media de 9,3 días y DS de 10,19 días.
La forma clínica predominante ha sido la pulmonar
(88,6%), seguida de la ganglionar (6,8%), miliar (2,3%,un
caso) y meníngea (2,3%, un caso). Se ha cultivado el
germen en un 68,28 (56,8% en jugo gástrico), de los que
todos han sido M. tuberculosis (dos resistentes a isoniazida, 3.2% del total). La radiografía de tórax patológica en
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84,1%, realizándose TC torácico en 79,5%. Mantoux realizado y positivo en todos ellos. Se realizó tratamiento entre 6-12 meses.
Evolución: tasa de curación del 84%, secuelas en 13,6%
y habiéndose producido la muerte en un niño con meningitis tuberculosa (2,3%).
Conclusiones: Nuestra Comunidad Autónoma es una región de baja incidencia de tuberculosis en la infancia.
La forma pulmonar continúa siendo la forma más frecuente de enfermedad tuberculosa en nuestro medio,
con Micobacterium tuberculosis como principal patógeno.
Cerca de la mitad de los pacientes son inmigrantes de
zonas con alta prevalencia de la enfermedad, lo que hace
que la incidencia de la enfermedad en nuestro medio se
mantenga.
P589
Enteritis por citomegalovirus como manifestación de
infección postnatal
Carlos Morell Úbeda, Laura Segura Navas, Ana Nos Ferreres
Hospital General de Castellón, Castellón
Introducción: La infección postnatal por citomegalovirus
(CMV), tiene una expresión clínica variable e inespecífica
que dificulta la sospecha diagnóstica, por lo que en muchas ocasiones puede ser infradiagnosticada. Se presenta el caso de una lactante de 2 meses con enteritis por
CMV, y su proceso diagnóstico.
Caso clínico: Lactante de 2 meses que presenta, fiebre y
vómitos al inicio del proceso, y diarrea persistente de hasta 15-20 deposiciones diarias, en 2 ocasiones acólicas,
junto con pérdida importante de peso. A la exploración
física, se aprecia deshidratación clínica con palidez, xerosis cutaneo-mucosa y pérdida de panículo adiposo. Asocia leucocitosis (42500 l/mmc), hipernatremia y acidosis
metabólica hiperclorémica, con normalidad del resto de
parámetros analíticos y microbiológicos. Se administra
fluidoterapia hasta corrección analítica y disminución
progresiva de esta en función de la alimentación y número de deposiciones/día. Se descarta patología metabólica
y defectos tubulares renales que hubieran podido favorecer el desequilibrio hidroelectrolítico junto con la gastroenteritis. Debido a la corta edad, diarrea prolongada,
leucocitosis y episodios aislados de acolia (probable colestasis transitoria), se sospecha de infección postnatal
por CMV, que se confirma con positividad en PCR-CMV
en orina y serología, así como negatividad de la PCR-CMV
en la muestra de sangre seca extraida en primeros días
de vida para “screening” metabólico. No se administra
tratamiento antiviral por buena evolución clínica.
Comentario: La infección adquirida o postnatal por CMV,
se transmite en el canal del parto, lactancia materna o por
la saliva, y en general, es asintomática debido a los anticuerpos recibidos durante el embarazo, por lo que su
sospecha diagnóstica es poco frecuente en nuestros
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diagnósticos diferenciales. Sin embargo, en algunos casos, puede presentarse como neumonitis, enteritis grave,
hepatitis, meningitis aséptica, e incluso como síndrome
séptico. Ante estas manifestaciones clínicas inespecíficas
en pacientes de corta edad, se debe pensar en el CMV
como agente etiológico, sobretodo si se acompañan de
alteraciones clínico-analíticas típicas tales como leucocitosis-linfocitosis, trombopenia o hipertransaminasemia/
colestasis (acolia en nuestro caso). El diagnóstico de certeza de infección postnatal debe establecerse mediante
positividad para IgM-CMV en serología y PCR en muestra
biológica (clásicamente orina) a partir de la 2ª semana de
vida, con muestra anterior negativa que descarte la infección congénita, en nuestro caso PCR-CMV en la sangre
seca utilizada para el “Screening” metabólico neonatal. El
tratamiento antiviral es controvertido y debe reservarse e
individualizarse en aquellos cuadros graves con mala
evolución.
P590
Epidemiología de la infección por metapneumovirus en un
hospital terciario
Jose Miguel Martínez de Zabarte Fernández, Alicia Montaner Ramón, Cristina Martínez Faci, M.ª Paz Ruiz-Echarri Zaraya, Inmaculada García Jiménez, Ana Rojo Barrios
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción y objetivos: La infecciones respiratorias agudas son una causa importante de morbilidad en niños. En
los últimos 10 años, gracias al progreso de las tecnologías
de diagnóstico molecular se han descrito nuevos virus
implicados en esta patología, siendo uno de estos el metapneumovirus humano (MPVH).
Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo en niños
hospitalizados para establecer las características epidemiológicas, los parámetros clínicos y la evolución de los
pacientes ingresados afectos de MPVH. Se ha realizado
estadística inferencial para identificar factores independientes asociados con mayor severidad de la infección.
Métodos: Estudio observacional analítico y descriptivo,
retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas de
niños hospitalizados en un hospital terciario entre abril de
2009 y mayo de 2012 con aspirado nasofaríngeo positivo
para metapneumovirus detectado mediante inmunofluorescencia. Se han recogido las siguientes variables: sexo,
edad, fecha de ingreso, días de estancia, patología de
base, manifestaciones clínicas, coinfecciones, exploración física, exploraciones complementarias, tratamientos
y diagnóstico al alta.
Resultados: Se han recogido 125 casos. Los principales
motivos de ingreso en el hospital fueron dificultad respiratoria y síndrome febril. Se realizó radiografía de tórax en
el 85% de los casos. Se objetivó consolidación parenquimatosa en el 25%, siendo más frecuente en el grupo de
mayores de 2 años. La prevalencia de patología de base
previa fue de 38.7% en el grupo de mayores de 2 años y
21% en los menores de 2 años. Se emplearon broncodilatadores en el 70.4% de los casos, corticoides en el
51.2% y antibioterapia en el 53.6%, siendo el antibiótico
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más utilizado la amoxicilina y existiendo mayor porcentaje de antibioterapia en mayores de 2 años. Los diagnósticos más frecuentes al alta fueron bronquitis, neumonía,
bronquiolitis e infección respiratoria de vías altas.
Conclusiones: El MPVH es un patógeno respiratorio emergente, que puede ser el causante de hospitalización por
infecciones del tracto respiratorio en un elevado porcentaje de lactantes y niños, que conllevan en nuestro medio
la realización de un gran número de radiografías de tórax
y empleo de antibioterapia. El MPVH produce en los niños hospitalizados, una mayor afectación clínica en los
menores de 2 años, si bien los mayores de 2 años presentan mayor comorbilidad y afectación parenquimatosa,
que motiva el empleo de antibioterapia.
P591
Eritema multiforme asociado a Mycoplasma pneumoniae
Paola Dolader, Marc Tobeña, Fernando Moraga, M.ª Isabel Gasser, Antonio Carrascosa
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: El eritema multiforme (EM) es una entidad
inmunomediada, que se caracteriza por presentar lesiones cutáneas eritematosas en forma de diana de tipo
vesiculoampollar. Clínicamente suele clasificarse en EM
mayor (con afectación mucosa) y en menor (sin afectación de mucosas). La etiología más frecuente es la infecciosa, siendo el herpes simple el agente implicado con
mayor frecuencia.
Resumen del caso: Niña de 6 años de edad que consulta
por tos de 5 días de evolución. A las 72horas, se añade
hiperemia conjuntival con secreción no purulenta y 24horas después fiebre, edema labial, aftas orales, dolor abdominal y lesiones vesiculosas de predominio en región
superior del tronco y en extremidades. Presenta importante disminución de la ingesta. No refiere dolores articulares ni otra sintomatología.
Como antecedentes refieren un ingreso el año previo por
un cuadro similar caracterizado por: conjuntivitis, mucositis con impetiginización de las lesiones y lesiones vesiculosas en tronco. Se realizaron estudios microbiológicos
que resultaron negativos.
A la exploración física destacaba numerosas lesiones
vesiculosas de predominio en hombros y alguna aislada
en extremidad superior, máculas hipopigmentadas en
tronco y extremidades residuales de episodio anterior y
leve eritema en región vulvar, sin úlceraciones. Presentaba una orofaringe hiperémica con numerosas aftas en
mucosa gingival, paladar duro y mucosa yugal, con edema labial leve e hiperemia conjuntival. Se palpaban adenopatías laterocervicales y submandibulares de pequeño
tamaño.
Se orienta como eritema multiforme mayor recurrente,
iniciando tratamiento endovenoso con sueroterapia, aciclovir, cloxacilina, corticoides y tratamiento tópico con
mupirocina, vaselina labial, nasal y pomada ocular. Se
solicitan PCRs a VHS tipo 1 y 2 que son negativas y PCR
en aspirado nasofaríngeo a Mycoplasma pneumoniae
que resulta positiva, por lo que se suspende tratamiento
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con aciclovir y se inicia tratamiento con Azitromicina un
total de 5 días. Las serologías solicitadas para Mycoplasma pneumoniae (IgG y IgM) fueron negativas. Se realizó
radiografía de tórax que resultó normal.
Una vez instaurado el tratamiento, presentó remisión de
la fiebre y una correcta curación de las lesiones cutáneomucosas.
Conclusión: El eritema multiforme recurrente asociado a
infección por Mycoplasma pneumoniae es poco frecuente. El diagnóstico es clínico y para su estudio etiológico
se recomienda estudio de serologías y detección de PCR
en muestra respiratoria. A pesar de que no existen evidencias científicas que demuestren que el tratamiento
de la infección mejore el pronóstico de las lesiones cutáneo-mucosas, en nuestro caso la evolución fue favorable.
P592
Familia diagnosticada de neutropenia cíclica
María Victoria Bovo, Anna Miralles Puigbert, Esther Aurensanz Clemente, Cecilia García las Heras, María Ribes
González, Mercedes Gracia Casanova
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Introducción: Se considera neutropenia una cifra de neutrófilos absolutos en sangre inferior a 1500/mm3. Las neutropenias suponen una predisposición a infecciones graves. En la neutropenia cíclica existen episodios
recurrentes cada 3-4 semanas de neutropenia, fiebre,
estomatitis, gingivitis o faringitis.
Resumen del caso: Paciente varón de 16 años, seguido
desde los 5 años en la consulta de Infectología Pediátrica
por haber presentado episodios de fiebre recurrente,
aproximadamente cada 20 días asociada a aftas bucales
y a neutropenia. Estos episodios, eran considerados como
procesos virales y evolucionaban de forma favorable, con
tratamiento sintomático y en algún momento, antibioterapia empírica. En las analíticas de sangre realizadas al paciente en los momentos agudos, se observaba neutropenia, monocitosis y en alguna ocasión linfocitosis
(Hematíes: 4,54 mil/mm3, Hemolobina: 13 g/l, Hematocrito: 38%, Leucocitos: 2,7 mil/mm3, neutrófilos: 0,16%,
linfocitos: 61,1%, monocitos: 21%, Plaquetas: 343 mil/
mm3). Examinando los hemogramas, destaca la existencia de un patrón cíclico de neutropenia.
Analizamos los antecedentes familiares, y nos encontramos que el abuelo paterno, la tía paterna, y una prima
hermana de rama paterna padecían una sintomatología
similar. Considerando que se podía tratar de una neutropenia congénita, hereditaria se decidió realizar estudio
genético al paciente, y a algunos miembros de la rama
paterna de este. En 6 de los 7 pacientes estudiados, se
encontró una mutación heterocigota en el gen ELA2
(19pΔV161-F170), que consiste en un cambio de nucleótidos y que es una mutación descrita en la neutropenia
cíclica.
Evolución: El paciente ha seguido con una sintomatología
similar requiriendo tratamiento con factores estimulantes
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de colonias de forma cada vez más frecuente. Actualmente están pendientes de estudio algunos miembros de
la familia paterna, todos ellos asintomáticos hasta la fecha, excepto una prima del paciente (cuya madre está
afectada), que ha presentado neutropenia y ha precisado
tratamiento con factores estimulantes de colonias.
Conclusiones: La neutropenia cíclica presenta una herencia autosómica dominante. Consiste en una mutación del
gen de la proteína elastasa del neutrófilo (ELA2) localizado en el cromosoma 19. Se trata de una enfermedad rara,
con una prevalencia muy baja (1-9:1000000). Es imprescindible tener en cuenta esta enfermedad en el diagnóstico diferencial de fiebre recurrente.
Para el diagnóstico de la enfermedad se realizan hemogramas seriados 2-3 veces a la semana durante 6-8 semanas. El tratamiento con factores estimulantes de colonias es importante en procesos agudos. Con este
tratamiento se consigue disminuir la duración de la neutropenia y reducir el riesgo de infecciones bacterianas
graves.
P593
Fiebre sin foco en pacientes menores de un mes.
Revisión de nuestra actuación terapéutica
Silvia Luque Pérez, Delia Valverde Montoro, Sara Pérez
Muñoz, David Moreno Pérez, Isabel Durán Hidalgo, Antonio L. Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: Revisión de los casos de FSF en pacientes
≤1 mes para comprobar la correcta actuación terapética.
Método: Revisión de pacientes ≤1 mes que consultaron
en Urgencias por síndrome febril en 2012 (78 pacientes).
Resultados: Entre los 78 casos revisados 63 no mostraban
foco febril evidente a la exploración física. Tras la realización de pruebas complementarias básicas, 45 casos
(58%) fueron catalogados como FSF, 13 (17%) mostraban datos analíticos compatibles con ITU y 5 (6%) con
meningitis (4 de características víricas y 1 bacteriana).
De los 45 casos de FSF, 21 (47%) correspondían a neonatos ≤15 días. De ellos 3 (14%) presentaron datos analíticos de bacteriemia oculta. Del grupo de 24 neonatos
>15 días (53%), 7 (29%) presentaron tales alteraciones.
En total recibieron antibioterapia IV al ingreso 9 pacientes
(20%). Solo 7 (15.5%) presentaron elevación de RFA,
tres (42%) eran ≤15 días.
Entre los 10 pacientes (22%) que presentaron alteraciones analíticas (leucocitosis con neutrofilia ± elevación de
RFA), ocho (80%) recibieron antibioterapia al ingreso.
Entre ellos encontramos dos casos de bacteriemia oculta
no comprobados microbiológicamente, uno de sepsis clínica y analítica no comprobada, otro de miositis (probable
etiología bacteriana, cultivos negativos), un caso de celulitis/adenitis por S. agalactiae (hemocultivo positivo), dos
ITU de vías bajas por E. coli y un caso con todos los cultivos negativos. En todos estuvo justificado el empleo precoz de antibioterapia no solo por protocolo sino por la
clínica, analítica o demostración microbiológica posterior.
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Los dos casos (20%) que no recibieron antibioterapia inicialmente presentaron cultivos negativos.
Entre los 35 casos que no presentaron alteraciones analíticas (78%), solo hubo uno que recibió antibioterapia,
siendo los cultivos negativos.
Entre los 34 restantes, 8 precisaron antibioterapia posteriormente (23.5%), entre ellos hubo dos casos de ITU de
vías bajas por E. coli (uno con ecografía abdominal normal, el otro (BLEA) con datos de dilatación pielocalicial
bilateral leve, que se resolvió espontáneamente), dos ITU
de vías bajas por K. pneumoniae (ecografías abdominales
normales; uno presentó neutropenia de 1400 a 1000 NA/
mmc), una sospecha de sepsis clínica y una sepsis clínica no comprobadas; una ITU de vías bajas por E. faecalis
(ecografía abdominal normal) y una bacteriemia oculta
comprobada por E. faecalis (que también presentó neutropenia de 1800 a 1000 NA/mmc).
Conclusiones: Con esto podemos concluir que en pacientes ≤1 mes con FSF, sin datos clínicos ni analíticos iniciales de IBG, la actitud expectante inicial sin empleo de
antibioterapia IV parece una práctica segura, que no conlleva riesgos adicionales importantes para los pacientes,
incluidos los ≤15 días.
P594
Hemólisis por artesunato en el tratamiento de la malaria
grave
Daniel Domenech Zarketa, Anna M.ª Castan Campanera,
Patricia Lojo Pons, Dolors Casellas Vidal, Pablo José Séz
Pérez, Lluís Mayol Canals
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, Girona
Introducción: La Organización Mundial de la Salud recomienda el Artesunato como tratamiento de primera línea
de la malaria severa desde 2010. En el periodo 20102012 se han reportado en la literatura 19 casos de hemólisis tardía posterior al tratamiento, uno de ellos en edad
pediátrica. El presente documento pretende exponer un
caso clínico encontrado en un hospital de referencia provincial y hacer una revisión de la literatura.
Resumen: Reportamos el caso de una lactante de 11 meses, originaria de Gambia, que acudió al servicio de urgencias presentando fiebre, vómitos y somnolencia. Había llegado hacía 2 días de un viaje a Gambia de 8 meses
de duración, sin realizar profilaxis antipalúdica. El análisis
sanguíneo inicial mostró recuento celular normal, Hemoglobina 10,9g/dl, trombocitopenia, leucopenia, e infección por Plasmodium falciparum con una parasitemia
del 33,1%, diagnosticándose de malaria severa. Fue tratada exitosamente, en otro centro, con 3 dosis de Artesunato intravenoso, seguido de 5 días de Artemeter-Lumefantrina vía oral. El día 10 del inicio del tratamiento acudió
a nuestro centro presentando astenia, anorexia y somnolencia. El análisis sanguíneo mostró anemia hemolítica
severa, Hemoglobina 3,7g/dl. Fue tratada mediante
transfusión de hematíes. No se observaron reacciones
adversas. En el momento actual, la paciente se encuentra
asintomática y no ha presentado recurrencias.
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Conclusiones/comentarios: El Artesunato se ha mostrado
superior a la Quinina en el tratamiento de la malaria severa, presentando mayor supervivencia y menos efectos
adversos. La enfermedad en sí misma es causa de hemólisis. Se han descrito eventos hemolíticos en pacientes
con malaria relacionados con el Artesunato y otros derivados de la Artemisina. Los datos disponibles apuntan
hacia un mecanismo inmunológico de la hemólisis. También se encuentran en la literatura referencias a la producción y origen del fármaco, relacionándolos con la mayor o menor incidencia de efectos adversos. No existe
suficiente evidencia científica que describa estos acontecimientos ni demuestre la relación causal, por lo que podría representar un campo de especial interés en investigaciones futuras.
P595
Hepatitis colestásica e ictericia: rara complicación de la
mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr
Paula Díaz Fernández, Beatriz Curto Simón, Cayetana Verástegui Martínez, Luis Miguel Ciria Calavia, Fernando de
Juan Martín
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: La colestasis hepática con elevación de la
bilirrubina en rango de ictericia es muy poco habitual en
contexto de mononucleosis infecciosa por virus de Epstein
Barr (VEB). La mononucleosis infecciosa es un síndrome
linfoproliferativo autolimitado y benigno muy común causado hasta en un 90% de los casos por la primoinfección
por VEB. Normalmente se adquiere en la infancia y es
asintomática, pero en niños mayores se presenta con fiebre, faringitis y linfadenopatías. Puede causar hepatitis,
que suele pasar desapercibida y solo ocasionalmente
cursa con colestasis y bilirrubina elevada.
Caso clínico: Paciente mujer de 13 años, previamente
sana, que ingresa por fiebre de 10 días de evolución con
temperatura axilar máxima de40ºC, astenia e ictericia. No
antecedentes de infecciones o tóxicos ni enfermedades
hepáticas. En la exploración destaca ictericia mucocutánea, adenopatías laterocervicales y hepatoesplenomegalia dolorosas. Presenta coluria y heces acólicas.
Los hallazgos de laboratorio revelan 15400 leucocitos
(linfocitos 54%). Las enzimas hepáticas están moderadamente elevadas (GGT 187 U/l, GOT 193 U/l y GPT 235
U/l, fosfatasa alcalina 742 U/l y LDH: 612 U/l) así como
los triglicéridos (352 mg/dl), colesterol total (430 mg/dl),
bilirrubina total (10,6 mg/dl) y bilirrubina directa (5,97
mg/dl). Proteína C reactiva 3,01 mg/dl y procalcitonina
0,58 ng/ml. La ecografía abdominal muestra hepatomegalia homogénea, esplenomegalia con eje cráneo caudal
de 18cm. La serología de virus de hepatitis B y C y de
CMV es negativa siendo positiva para Epstein-Barr IgM.
Tras el alta se continúa control ambulatorio, constatándose la normalización de las transaminasas a las 4 semanas
del inicio del cuadro y de la bilirrubina a las 6 semanas.
Conclusiones: El VEB es una causa infrecuente de hepatitis coletásica. Los hepatocitos no son la diana del VEB,
por ello no es una manifestación característica de esta
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infección y hay pocos casos documentados en literatura.
La aparición de hepatitis aumenta en frecuencia con la
edad del paciente, alcanzando un 10% en adolescentes.
Suele ser asintomática, cursando con elevación moderada de las transaminasas (3-5 veces sus niveles normales)
en el 50-80%, y en raras ocasiones con ictericia (5%). La
obstrucción intrahepática que conduce a la colestasis se
cree debida a infiltración por linfocitos T CD8, monocitos
y células de Kupffer, más que a una infección del epitelio
biliar o hepatocitos. El tratamiento es de soporte, ya que
suele tener un curso benigno y autolimitado.
P596
In the shadow of a headache
Filipa Rodrigues, María Miguel Almiro, Daniela Pio, João
Matias, Felgueiras Pinto
Centro Hospitalar do Baixo Vouga-Aveiro, Portugal
Introduction: Headache is a common complaint in children and adolescents and often results in a visit to the
pediatrician’s office or the emergency department (ED).
By the age of 15, at least 75% of adolescents will have
experienced a headache. A thorough medical history,
physical and neurologic examinations are essential to distinguish a benign primary headache from a more serious
disease. Pediatricians should recognize the warning signs
that demand a more detailed investigation.
Case report: A 12-year-old girl presents in the ED with a
2-days history of left frontal and temporal headache associated with phono-and photophobia. There were no visual
impairment, fever, vomiting or symptoms of upper respiratory infection. Physical examination was normal, except
for left hemifacial pain during palpation (acute neurological signs were excluded). On discharge an adequate pain
control was recommended. She returned after 24 hours
due to worsening of pain and presenting left eye tearing
and a slight erythema of the upper eyelid. There was no
ocular chemosis, conjunctival injection, ptosis or proptosis. Oral amoxicilin-clavulanate was started and a revaluation was scheduled. The patient was observed 12 hours
later and the erythema progressed to eyelid edema and,
therefore, analytic and image study were performed. The
CT-scan showed oppacification of left perinasal sinuses,
left intraorbital soft-tissue swelling, empyema between the
medial rectum muscle and lamina papyracea. Intravenous ceftriaxone and clindamycin were started and an
interdisciplinary team (pediatrician, ophthalmology and
otorhinolaryngologist) was provided. Clinical improvement
was evident within 48 hours.
Conclusion: This unusual presentation of orbital cellulitiswith appearance of facial pain before periorbital inflammatory signs-may have lead to a delayed diagnosis. Nevertheless, a close and periodic revaluation permitted to
monitor the clinical evolution and to initiate medical
treatment in a timely manner. As showed in this case, a
multidisciplinary team is essential to define the best therapeutical approach.
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P597
Infecção a Ricketsia conorii: forma rara de transmissão
conjuntival
Rosário Perry da Câmara, João Brissos, Catarina Gouveia,
Luís Varandas
Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa
Central – EPE, Lisboa, Portugal
Introduction: Mediterranean spotted fever (MSF) is an
acute tick-borne infectious disease caused by Rickettsia
conorii, which is endemic in the Mediterranean countries,
including Portugal. Usually the disease is transmitted to
the human being by an infected tick bite but rarer forms
of transmission such as mucosal contamination or inhalation have also been reported.
Case report: 15 year old male went to the emergency department (ER) complaining of right eye pain, conjunctival
hyperemia, ocular purulent exudate and palpebral edema
for the past 6 days. He had had an accidental eye contact
with tick blood in the week before. He was diagnosed with
a preseptal cellulitis and medicated with amoxicilin + clavulanic acid. Two days after his admission, although an
ophthalmologic improvement was noticed, he returned to
the ER complaining of fever, myalgias, headache, abdominal pain and vomiting. On observation he presented
multiple cervical adenopathies but no exanthem or hepatosplenomegaly. His blood tests revealed prothrombin
time 16.1 seg, INR 1.41 e CRP 49.6 mg/l. Admitting possible Rickettsiosis we was medicated with doxycilin for 7
days with clinical improvement. The serology testing on
acute phase and 3 weeks later demonstrated seroconversion for Rickettsia conorii.
Discussion: Although the conjunctival transmission of Rickettsia conorii has been reported, it is extremely rare on
the medical scientific literature. In this case, after eye
contact with tick blood, the patient presented symptoms
compatible with MSF. Seroconversion allowed us to assume that the transmission of the disease occurred in fact
through contamination of the conjunctiva.
P598
Infección de glándula salivar por Nocardia brasiliensis en
un niño
María Muñoz Cabeza, Patricia Martín Cendón, Priscila
Zamora Reed, Lourdes Muñoz Nuñez, Gloria M.ª Quesada Trujillo, Joaquín Ortíz Tardío
Hospital del SAS Jerez de la Frontera, Cádiz
Introducción: La nocardiosis es una enfermedad infecciosa poco común, afectando más frecuentemente a inmunodeprimidos. Nocardia brasiliensis es la etiología más
frecuente de nocardiosis asociada a infecciones de la piel
y tejidos blandos. Solo hemos encontrado dos casos en la
literatura de infección de glándulas salivares por nocardia, ninguno de ellos en niños.
Caso clínico: Lactante de 21 meses, sin antecedentes
personales de interés, que presenta cuadro clínico consistente en fiebre de 13 días de evolución, adenopatías
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laterocervicales bilaterales y una tumoración en el ángulo
submandibular derecho de 2x1 cm, acompañada de otra
submentoniana de menor tamaño, ambas de consistencia elástica y bordes definidos. No presenta heridas en
piel ni mucosa oral. Tratado con amoxicilina-clavulánico
(80 mg/kg/día) durante 5 días sin mejoría. Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitosis con neutrofilia,
anemia y trombocitosis. Metabolismo del hierro: ferropenia. Coagulación, bioquímica, perfil hepático e iones:
normales. PCR: 2,34 mg/dl. VSG primera hora: 27 mm/
hora. Ecografía cervical: colección redondeada hipoecogénica, heterogénea, con focos quísticos, anexa a la glándula submandibular derecha de 1,7x1,3 cm. Múltiples
adenopatías laterocervicales. Hemocultivo, Mantoux,
cultivo de exudado faríngeo y ASLO: negativos. Radiografía de tórax y ecografía abdominal: normales. Serología VIH, brucella, rubeola, toxoplasma y VEB: negativas.
Inmunoglobulinas, C3 y C4: normales. PAAF: citología
negativa para células tumorales malignas. Frotis compatible con submaxilitis aguda. Cultivo muestra PAAF: se
aísla Nocardia brasiliensis sensible a amikacina, cotrimoxazol y linezolid. Estudio de inmunidad: no alteraciones en inmunidad celular y humoral. Evolución: se inicia
tratamiento empírico con cefotaxima y cloxacilina i.v. sin
mejoría. Tras resultado de antibiograma se instaura tratamiento con cotrimoxazol i.v. durante 21 días y posteriormente v.o. durante 4 meses más con remisión del cuadro.
Comentarios:
• Según nuestra revisión bibliográfica, este es el primer
caso documentado de infección de la glándula submaxilar por N. brasiliensis descrito en un niño inmunocompetente.
• La nocardiosis debería de ser incluida en el diagnóstico diferencial de los procesos infecciosos de partes
blandas de la infancia que no evolucionan bien con
tratamientos habituales.
• Nuestro paciente no precisó tratamiento quirúrgico
debido a la buena evolución clínica tras tratamiento
dirigido por antibiograma.
P599
Infección nosocomial o asociada a cuidados sanitarios
por Burkholderia cepacia. Revisión de nuestra casuística
Eugenio Mateo Guerrero, Déborah Trassiera Molina, José
Manuel Rumbao Aguirre, Ana Belén López Mármol
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: Burkholderia cepacia es una bacilo Gram
negativo no fermentador, multirresistente, que provoca
infecciones nosocomiales y asociadas a cuidados sanitarios como organismo oportunista, principalmente bacteriemias. Se presenta la casuística de este patógeno en
nuestro hospital en edad pediátrica en los últimos cinco
años.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de revisión de
historias clínicas de los casos de bacteriemia por Burkholderia cepacia ingresados en nuestro hospital durante el
periodo 2008-2012, ambos inclusive.
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Resultados: Se han obtenido 6 casos de bacteriemia en
pacientes con edades comprendidas entre 1 mes de
edad y 12 años, sin existir un pico de incidencia en edad
reseñable, y con una distribución homogénea en los 5
años estudiados. Todos los pacientes habían ingresado
por una patología diferente a la estudiada, destacando
dos pacientes oncológicos y una paciente a la espera de
trasplante hepático por atresia de vías biliares, objetivando la bacteriemia durante el ingreso (más de 48 horas
tras el mismo). En los hemocultivos obtenidos creció
Burkholderia cepacia multirrestitente, sensibles todos
ellos a trimetropín-sulfametoxazol (Cotrimoxazol), 5 de
ellos a piperacilina-tazobactam y tres a meropenem. Se
usó para su tratamiento meropenem sin asociar otro antibiótico en un paciente, en otros tres se le asoció cotrimoxazol y en los dos restantes se asoció cotrimoxazol a
una cefalosporina de 3ª generación. Se procedió, a su
vez, al recambio del catéter en cuatro de ellos, y al sellado
con cotrimoxazol en dos pacientes con catéter central
permanente. Tras instaurar tratamiento se negativizó el
hemocultivo a las 48 horas en todos ellos, excepto en una
paciente oncológica, afecta por un neuroblastoma, que
se negativizó a la semana de tratamiento y en la cual se
había utilizado la pauta de cotrimoxazol más cefalosporina de 3ª generación.
Conclusión: La bacteriemia por Burkholderia cepacia se
trata de una infección nosocomial o asociada a cuidados
sanitarios, normalmente con origen en puerta de entrada
de catéter. Dado el incremento de pacientes con estas
características, ha aumentado su incidencia. El tratamiento de elección es cotrimoxazol o meropenem asociado principalmente a tobramicina, ajustando según antibiograma, y retirada del catéter. En casos seleccionados
portadores de catéter central permanente podría procederse al sellado con antibiótico según sensibilidad y control clínico y por hemocultivos.
P600
Infección por Mycoplasma pneumoniae, una entidad no
tan infrecuente en la edad preescolar
Ignacio Domingo Triadó, Elena Montesinos Sanchís,
Gemma Muñoz Aguilar, M.ª Dolores Ocete Mochón, Rafael Medina González
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia,
Valencia
Introducción: Mycoplasma pneumoniae es un microorganismo relacionado con gran variedad de cuadros clínicos,
principalmente responsable de infecciones del tracto respiratorio, con mayor incidencia entre los 5 y los 14 años
de edad. Clásicamente se le ha atribuido escaso papel
como responsable de infecciones en la edad preescolar,
si bien en los últimos años se ha implicado como patógeno cada vez más prevalente en este grupo. El objetivo del
estudio es revisar la prevalencia de la infección por M.
pneumoniae en la edad preescolar, la revisión de los criterios clínicos diagnósticos en esta edad y el papel de la
introducción reciente de la Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) como método complementario al diagnóstico clínico.
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Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo,
desde abril de 2010 a marzo de 2012, en el que se incluyó a todos los niños de edades comprendidas entre los 6
meses y los 5 años, a los que se les había solicitado un
estudio microbiológico para detección de M. pneumoniae, bien mediante PCR de M. pneumoniae en muestras
de exudado nasofaríngeo o en sangre por serología. De
estos pacientes se recogieron de la historia clínica las siguientes variables: edad, ingreso hospitalario, clínica, antibioterapia previa, resultados analíticos, patrón radiológico y juicio diagnóstico.
Resultados: De 315 pacientes, se estudiaron mediante
PCR 224 casos, resultando positivos 42 (18,8%) y mediante serología 91 casos, 12 positivos (13,2%). Un total
de 51 pacientes (16,2%) fue diagnosticado de infección
por M. pneumoniae, de ellos el grupo de edad predominante fue de 3 a 4 años (35%). El diagnóstico más frecuente fue la neumonía (40 casos), asociando derrame
en un 12% y broncoespasmo en un 47%. Previo al diagnóstico habían sido tratados con antibioterapia empírica
clásica un 41%. Se objetivó <15000 leucocitos/ml en un
85% y una Proteína C Reactiva <5 mg/dl en un 83%.
Requirieron ingreso 27 pacientes (53%).
Discusion y conclusiones: Nuestro estudio mostró la implicación de M. pneumoniae en un número no despreciable de infecciones respiratorias en la edad preescolar. En
este grupo de edad la aplicación de los criterios clínicos
clásicos, apoyado por los resultados analíticos y el estudio
mediante PCR permite llegar al diagnóstico de infección
por M. pneumoniae y favorece un manejo más eficiente
de los mismos, permitiendo la rápida instauración de una
antibioterapia específica desde el inicio.
P601
Influencia de PCR y procalcitonina sobre la actuación
clínica en lactantes menores de tres meses con fiebre
Amalui Vásquez Pérez, Marta Durán-Ballén Gómez, Roser Ayats Vidal, Ester Parada Ricart
Hospital Joan XXIII, Tarragona
Introducción y objetivos: La procalcitonina (PCT) es un
reactante de fase aguda cuyo empleo se ha generalizado
en los últimos años. La ventaja teórica sobre la PCR es su
perfil (ascenso las primeras 2 horas, pico máximo a las
6-12h tras la infección), sensibilidad y especificidad.
Los objetivos son:
1. Valorar como influye en nuestro centro la determinación de PCT con respecto a la actuación clínica.
2. Analizar la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN de
PCT y PCR en diagnosticar enfermedad bacteriana
grave (EBG), definiéndola como Otitis media aguda,
onfalitis, infección urinaria y sobreinfección respiratoria, en lactantes <3 meses ingresados.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo longitudinal.
Criterios de inclusión: Lactantes 7-90 días de vida, ingresados por fiebre (Tª axilar>37.5ºC) con analítica realizada.
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Se estudiaron 2 períodos: enero-diciembre 2009 (P1: sin
PCT) y enero-diciembre 2011 (P2: con PCT).
Se analizaron diferentes puntos de corte para PCR y PCT.
La comparación entre PCR y PCT se realizó solo en pacientes del P2.
Resultados: 255 pacientes cumplieron los criterios de inclusión (111 pacientes en P1 y 114 en P2).
En el P1 36.9% de los pacientes fueron diagnosticados
de EBG y 47.4% en el P2 (p=0.11).
Recibieron antibióticos 63.1% de pacientes en P1 y
64.9% en P2.
La media de estancia hospitalaria fue de 4.9 días (DE 2.6)
y de 4.8 (DE 2.8) respectivamente.
Tabla 1.
Sensibilidad
Especificidad
VPP
VPN

PCR >1 PCR >2 PCR >4 PCT >0.5 PCT >2
68%
57%
34%
37%
19%
60%
76%
95%
81%
100%
61%
68%
86%
64%
100%
67%
66%
61%
58%
57%

Al analizar al subgrupo de pacientes con fiebre sin foco
de menos de 8 horas de evolución en el P2, la sensibilidad de la PCR(>1mg/dl) fue del 50%, mientras que la de
la PCT(>0,5ng/ml) fue tan solo del 38% con especificidades de 71% y 67% respectivamente.
Conclusiones: La PCT no influyó sobre la estancia hospitalaria ni el uso de antibióticos.
La sensibilidad de la PCT, incluso con punto de corte bajo
(<0.5ng/ml), fue inferior a la PCR, también en el subgrupo de pacientes con fiebre de poca evolución.
En nuestro centro la determinación de PCT no parece
ofrecer grandes ventajas comparado con la de PCR.
P602
La imparable agresividad del Staphylococcus aureus:
osteomielitis interapofisaria subaguda en un adolescente
con fiebre y dolor dorsal de corta evolución
Pau Ventosa, Nuria Gorina, Isidre Casals, Nathalia Joaqui,
Luís Riera, José Félix Muñiz
Capio-Hospital General de Catalunya, Barcelona
Introducción: El Staphylococcus aureus forma parte de la
flora saprófita humana, considerándose que entre el
30%-50% de la población se encuentra colonizada por
esta bacteria. Simultaneamente, es un conocido agente
causal de la mayoría de abscesos de partes blandas, produciendo lesiones inflamatorias que pueden progresar
por contigüidad a estructuras más profundas y diseminar
por el torrente sanguíneo. Adicionalmente, su capacidad
de producir toxinas y resistencia a antibióticos aumenta la
severidad de las infecciones.
Se presenta el caso de un paciente con patología grave y
silente.
Resumen del caso: Paciente varón de 13 años que consulta por dolor dorsal contínuo de 4 días de evolución,
asociado 2 picos febriles de 39ºC y cefalea intermitente.
En la exploración física llama la atención el intenso dolor
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a la palpación de la apófisis espinosa D6, sin signos inflamatorios locales. Presenta 9.300x103/mm3 leucocitos,
PCR 17 mg/dl y radiografía de tórax normal. A las pocas
horas del ingreso inicia parestesias en extremidades inferiores y disfunción vesical. Ante la aparición de clínica
neurológica, se realiza RMN urgente que muestra un absceso epidural fusiforme que se extiende desde D2 a D9 y
una imagen compatible con artritis séptica de la articulación interapofisaria D7-D8. Se practica intervención quirúrgica urgente con laminectomía D6-D8 con salida de
líquido purulento, observando Pannus inflamatorio a nivel
D6-D7. Se recogen muestras de absceso y hueso, aislándose Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Dichos hallazgos confirman osteoartritis complicada con
absceso epidural. Se realiza tratamiento antibiótico endovenoso durante 3 semanas junto con tratamiento corticoideo y rehabilitación con mejoría clínica progresiva, logrando una recuperación completa a los 3 meses.
Conclusiones: Actualmente nos encontramos con un aumento de la invasividad de microorganismos como Staphylococcus aureus que puede presentar cuadros altamente agresivos, en ausencia de signos clínicos que nos
permitan identificar con prontitud el diagnóstico. Las razones son múltiples, como la mayor incidencia de resistencia a antibióticos, la selección de cepas y la mayor
incidencia de enfermedades en la población pediátrica
debido a los cambios del estilo de vida y a factores del
propio huésped. Esto nos debe alertar sobre la posibilidad
de que un síntoma leve puede esconder una patología
grave.
P603
La importancia de la PCR en el diagnóstico de
enfermedad de Chagas neonatal de transmisión vertical
en áreas no endémicas
Alba Martínez Ortiz, María García Ayerra, Mercedes Herranz Aguirre, Carmen Ezpeleta Baquedano, Javier Guibert Valencia, Enrique Bernaola Iturbe
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción: La enfermedad de Chagas está producida
por el protozoo Trypanosoma cruzi y es una zoonosis endémica en el continente americano.
La transmisión congénita de T. cruzi en áreas no endémicas está convirtiéndose en un emergente problema de
Salud Pública.
La seroprevalencia de enfermedad de Chagas en España
de mujeres embarazadas inmigrantes procedentes de Latinoamérica es entre 3,5 y 9,7%
Resumen del caso: Describimos el caso de un neonato
varón de 37 semanas de gestación que presenta a las
pocas horas de vida fiebre, ictericia e hipoglucemia. En la
exploración física presentan irritabilidad, ictericia y micropetequias, abdomen distendido con hepatomegalia de 1
través y esplenomegalia de 4 traveses.
En la analítica de sangre: anemia, trombopenia, coagulopatía y colestasis con hiperbilirrubinemia de predominio
directo. En el líquido cefalorraquídeo se objetiva aumento
de proteínas. La ecografía abdominal revela gran espleno129
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megalia. La ecocardiografía y la ecografía cerebral son
normales, así como el fondo de ojo, los potenciales auditivos y visuales.
Ante la sospecha de infección congénita se realiza estudio básico infeccioso incluyendo enfermedad de Chagas
por madre procedente de área endémica (Ecuador). La
serología y la PCRpara Trypanosoma cruzi resultan positivas, resto de estudio microbiológico negativo. No se consigue la visión directa del parásito por dificultades técnicas. Al cuarto día de vida se inicia tratamiento con
benznidazol (10 mg/kg/día) que se mantiene durante dos
meses.
La evolución clínica y analítica es favorable. Tras una semana de tratamiento se negativiza la PCR de Trypanosoma cruzi.
Conclusiones y comentarios: Es importante realizar el cribado de enfermedad de Chagas en gestantes procedentes de áreas endémicas, ya que el tratamiento del recién
nacido infectado tiene una tasa de curación del 98%.
La transmisión vertical de la enfermedad de Chagas o
tripanosomiasis americana ocurre en el 2 al 6% de las
pacientes, siendo el 90% de los neonatos infectados asintomáticos.
La hepatoesplenomegalia es el signo más frecuente presente en los casos congénitos sintomáticos.
Dos de los siguientes criterios deben de cumplirse, siendo el primerio obligatorio:
• Niño hijo de madre seropositiva para T. cruzi en dos
métodos distintos.
• Detección del parásito en sangre recién nacido al nacimiento o menor de 9 meses.
• Detección de Anticuerpos Anti-T. cruzi (IgG) en el
niño a partir de los 9 meses de edad.
El diagnóstico en estos pacientes se basa en técnicas parasitológicas directas y destacamos la utilidad de PCR. El
tratamiento es curativo, siendo de elección el Benznidazol.
P604
Leishmaniasis cutánea como causa de impétigo de
tórpida evolución: a propósito de un caso
Juan Bautista Gimeno Ballester, Marta Fernández Galar,
Francisco José Gil Sáenz, Nora Lecumberri García, Gabriel Durán Urdániz, Blanca Martínez Ruiz
Hospital García Orcoyen, CS Lodosa, Navarra
Introducción: La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica causada por varias especies de protozoos del género
Leishmania, que son transmitidos a los humanos por flebotomos. El reservorio del parásito está formado bien por
mamíferos domésticos (perros) o salvajes. La afectación
clínica que producen es variada: lesiones ulcerativas en
el lugar de la picadura (leishmaniasis cutánea localizada),
múltiples nódulos no ulcerativos (leishmaniasis cutánea
difusa), destrucción de las mucosas (leishmaniasis mucosa) e infección visceral diseminada (leishmaniasis visceral).
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Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un paciente
de 12 años que acude a la consulta por una lesión cutanea en dorso de nariz de dos meses de evolución. La lesión refiere que apareció durante unas vacaciones familiares en el país de origen de sus padres (Marruecos).
Presenta una lesión en dorso nasal de aspecto exudativo
y signos de escoriación, compatible con impétigo, por lo
que se inicia tratamiento con mupirocina tópica. Tras una
semana de tratamiento no se aprecia mejoría, evidenciándose la aparición de lesiones satélites de aspecto
papulo-vesiculoso, por lo que se inicia tratamiento con
aciclovir tópico. A los 8 días consulta nuevamente, presentando persistencia de la lesión, presentando un aspecto queloide. Se inicia tratamiento con mometasona
tópica. Ante la ausencia de mejoría del cuadro se deriva
para valoración por dermatología, que realiza una biopsia
cutanea. La biopsia cutanea es informada como importante afectación de toda la muestra incluyendo tejido celular subcutáneo y músculo esquelético, con presencia
de histiocitos con un patrón de distribución difuso o nodular de citoplasma claro que contiene gránulos hematoxilínicos que se tiñen con giemsa, compatible con diagnóstico de anatomopatológico de Leishmaniasis cutanea.
Se inicia tratamiento con antimoniato de meglimina intralesional, con buena evolución
Conclusión: La leishmaniasis cutanea es una enfermedad
endémica en muchos países, entre ellos España. Sin embargo la incidencia en nuestro país es desconocida dado
que no es una enfermedad e declaración obligatoria. Es
una enfermedad que espontáneamente tiende a la curación, dejando cicatriz. El tratamiento de primera línea son
los antimoniales pentavalentes, siendo la administración
intralesional de primera elección en nuestro medio para
formas cutaneas localizadas.
P605
Linfadenopatías masivas cervicales benignas.
Seguimiento de un caso en hospital de segundo nivel
Erika Pulido Ovalle, Francisco José Sanz Santaeufemia,
Ricardo Díez, Adoración Granados, Laura Cabanes, Francisco Javier González Valcárcel
Hospital Infanta Elena, Madrid
Introducción: La histiocitosis sinusal con linfadenopatia
masivas (HSLM) o enfermedad de Rosai Dorfman, es una
patología de etiología desconocida que afecta principalmente a la población infantil. Sus manifestaciones iniciales incluyen adenopatías cervicales bilaterales y puede
acompañarse de afectacioón extraganglionar (piel, tracto
respiratorio superior, sistema nervioso central). Suele tener una evolución favorable indicandose tratamiento (inmunosupresor y/o quirurgico) cuando estan muy sintomáticos o si hay extensión a otros organos vitales.
Presentamos un caso de una niña de 3 años que acudió
a nuestro hospital con linfadenopatía cervial gigante que
fue diagnosticada de HSLM.
Resumen del caso: Acude una niña de 3 años al servicio
de urgencias sin antecedentes de interés por dolor y edema cervicofacial izquierdos. A la exploración se evidencia
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masa laterocervical que lleg hasta ángulo mandibular con
adenomegalias poco fluctuantes y sin secreción. se realiza hemograma, bioquímica sanguínea y proteina c reactiva con resultado normal. La ecografía muestra múltiples
adenopatías en triángulo cervical tanto anterior como
posterior izquierdo de características inflamatorias. Requirió exéresis de una adenopatía para estudio anatomopatológico observándose una marcada dilatación de los
espacios sinusales ocupados por abundantes histiocitos
con núcleo grande y citoplasma amplio, muchos de los
cuales muestran en su interior linfocitos intactos fagocitados (fenómeno de emperipolesis). Las zonas intersinusales están ocupadas por células plasmáticas, algunas de
ellas con cuerpos de russell en su citoplasma. Los histiocitos sinusales son intensamente inmunoreactivosa S100
y CD 68, lo que confirma el diagnóstico. Ante esto se
decide hacer estudio serológico y radiológico con controles periódicos por la posibilidad de mayor extensión de la
enfermedad.
Las serologías (toxoplasma, citomegalovirus, epstein barr,
herpes virus y retrovirus linfotrópicos) asi como el mantoux han sido negativos y la resonancia magnética de
cara y senos paranasales muestra conglomerados adenopáticos cervicales bilaterales con realce homogéneo de
medio de contraste. Senos paranasales visualizados sin
alteraciones. Glándulas salivales mayores sin signos de
infiltración, con pequeñas adenopatias intraparotídeas
bilaterales, pequeños focos inespecificos. Nuestro caso
solo presenta afectación cervical, por lo que se continuan
controles en consultas externas.
Conclusión: La HSLM se considera una enfermedad benigna autolimitada que solo afecta a nódulos linfáticos
cervicales pero debido a que la clínica y la radiología no
son específicas es necesario hacer diagnostico diferencial
con otras enfermedades linfoproliferativas infantiles.
P606
Manifestaciones clínicas poco habituales de un patógeno
frecuente
Marta Mínguez Vinardell, Judit Dorca Vila, Gennaro Canestrino, Zulema Lobato Salinas, Montserrat Garriga Badia, Joan Sitjes Costa
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Manresa,
Barcelona
Introducción: El virus de Epstein Barr (VEB), es uno de los
agentes infecciosos más comunes. La infección ocurre
principalmente durante la adolescencia en forma de mononucleosis infecciosa (MNI), pero en algunos casos ocasiona cuadros atípicos. Se presentan tres pacientes con
infección por VEB que debutaron con manifestaciones
infrecuentes.
Resumen del caso:
Primer caso: niño de 2 años que consulta por rechazo del
alimento, febrícula y quejido respiratorio de 48 horas de
evolución. Antecedente de viaje a Senegal durante 6 meses sin realizar profilaxis a malaria. Exploración física presenta irritabilidad, quejido respiratorio, taquipnea y tonos
cardiacos disminuidos. La analítica muestra anemia (Hb
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9,1 mg/dl) y PCR 36,1 mg/l. Se solicita antígeno plasmodium (negativo), radiografía de tórax con cardiomegalia
(ICT 0,65), sin infiltrados, ECG normal y ecocardiograma
con derrame pericardico. Se ingresa con AAS a 100 mg/
kg/día. Evolución clínica satisfactoria. Se alta a los 5 días
de ingreso sin signos de derrame. Se completan 15 días
de AAS. La serología confirma pericarditis por VEB (IgM
>160).
Segundo caso: Niña de 14 años, con odinofagia, fiebre,
abdominalgia y colúria de 6 días de evolución. Exploración física: ictericia cutáneo-mucosa y discreta defensa
en hemiabdomen derecho sin heptoesplenomegalia. Estudio bioquímico con transaminitis (GOT 162 UI/l, GPT
152 UI/l, GGT 102 UI/l), hiperbilirrubinemia 8mg/dl (Bilirrubina directa 4,7 mg/dl), LDH 1444 UI/l, sin coagulopatía y monosticon positivo. Ecografía abdominal normal.
Ingresa con analgesia y sueroterapia endovenosa. Mejoría
clínica en 48 horas, con disminución de la ictericia y de
la afectación hepática. La serología confirma hepatitis colestásica por VEB (IgM >160).
Tercer caso: Niña de 14 años con odinofagia y rechazo a
sólidos y parcialmente a líquidos. Antecedente de diagnóstico de MNI por VEB (IgM >160) dos semanas previas. En la exploración destaca hipertrofia amigdalar congestiva, exudado blanco y edema de úvula. Ingresa con
metilprednisolona a 1 mg/kg/día endovenosa por la sospecha de absceso periamigdalino derecho, que se confirma tras drenaje y salida de material purulento. Se pauta
antibioterapia con ertapenem en régimen de hospitalización domiciliaria completando 14 días de tratamiento.
Cultivo faringoamigdalar negativo. En el cultivo del absceso periamigdalar crece S. epidermidis. Se orienta como
absceso periamigdalino secundario a infección por VEB.
Evolución favorable.
Comentarios: Aunque la colestasis, la pericarditis y el absceso periamigdalino son trastornos raros en el niño con
MNI, se deberá incluir la infección por VEB en el diagnóstico diferencial de estas entidades.
P607
Meningitis bacteriana. Revisión de los últimos nueve
años
Elena Vera Romero, Paula Navarro García, M.ª José Sánchez Soler, Ana Isabel Menasalvas Ruiz, Santiago Alfayate Miguélez, Genoveva Yagüe Guirao
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: Las meningitis bacterianas (MB) son poco
frecuentes pero constituyen uno de los procesos infecciosos asociados a mayor morbimortalidad en la infancia. La
etiología y la forma de presentación varían con la edad, el
estado vacunal y la presencia de factores de riesgo.
Objetivo: Describir las características clínicas y epidemiológicas de las meningitis bacterianas en nuestra área de
salud.
Método: Estudio retrospectivo hasta 2010 y prospectivo
en 2011 y 2012. Se analizan datos epidemiológicos, clí131
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nicos, de laboratorio, etiología, tratamiento y evolución de
las MB probadas y probables. En niños >1 mes-<11 años
ingresados en nuestra unidad.
Resultados: Ingresaron 67 pacientes (21,7% del total de
casos de meningitis) con una media anual de 7,4 casos
(máximo 13 en 2004 y mínimo 3 en 2006). El 61,2% de
los casos ocurren entre los meses de Noviembre y Marzo.
El 62,7% (42) eran varones (OR 2,8, IC (1,4-5,7)
p=0,003) y 25 mujeres (37,3%). La edad media fue de
26,8 meses (rango 1-104). En 6 casos (3 pacientes) existía una fístula de LCR. El tiempo medio de evolución de
los síntomas fue 36 horas. El 75% presentaban signos
meníngeos y/o alteración de conciencia, 44,8% vómitos,
y el 22,4% exantema petequial. Todos tenían fiebre, siendo >39º en el 93,5%.
En la analítica al ingreso destacaba una cifra media de
leucocitos de 18362/ml (rango 4000-42000) con un
72,9% de polimorfonucleares y PCR de 17 mg/dl (rango
0,3-53). 21 pacientes (31,3%) presentaban coagulopatía. El 90% tenían puntuación según la clasificación de
Boyer ≥ 5. Los microorganismos más frecuentes fueron:
N. meningitidis b 28 (41,7%), S. pneumoniae 19
(28,4%), H. influenzae 3 (4,5%), otros 6 (8,9%) y en 11
(16,4%)% no se encontró el microorganismo.
La duración media del tratamiento antibiótico fue de 11
días y la estancia media hospitalaria de 14. El 45% precisaron ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
durante su evolución. Las complicaciones más frecuentes fueron: 1 SIADH, 5 crisis convulsivas, 5 shock séptico,
3 hipoacusia moderada/severa.
Conclusiones: Las meningitis bacterianas se han presentado principalmente en lactantes con un cuadro agudo de
fiebre, vómitos y/o alteración del nivel de conciencia con
aumento de reactantes de fase aguda. El score de Boyer
sigue siendo una buena herramienta para clasificar los casos. N. meningitidis b y S. pneumoniae son los principales
microorganismos causales. Una proporción importante
presentan complicaciones y requieren atención en UCI.
P608
Meningitis por Haemophilus influenzae serotipo F
Daniel de la Rosa Sánchez, Elena Montesdeoca Pérez,
Elena Colino Gil, Sandra Serrano Perdomo, Dora Sandoval
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: La meningitis bacteriana en niños, sigue
siendo una enfermedad de consecuencias potencialmente graves. Con la actual terapia antibiótica y la mejoría en
los tratamientos coadyuvantes, su mortalidad se encuentra en los últimos años en menos de un 5-10% de los
casos y entre un 5-30% de los niños afectados pueden
quedar con secuelas neurosensoriales significativas.
Caso clínico: Se describe el caso de un lactante masculino de 13 meses, sin antecedentes médicos de interés,
correctamente inmunizado para su edad, incluidas tres
dosis de antineumocóccica trecevalente.
132
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Acude al Servicio de Urgencias por cuadro de fiebre de
48 h de evolución de máximo 40.3ºC, asociado a dos
vómitos alimenticios en las primeras 24 h y posteriormente rechazo total de la ingesta, irritabilidad e importante
decaimiento. Había sido valorado por Clínica privada,
desde donde es derivado por sospecha de bacteriemia
oculta, habiéndosele administrado una dosis de Cefotaxima a dosis de 200mg/kg/día tras evidenciarse en hemograma: 11.400/mcl leucocitos (Neutrófilos 50.7%, Linfocitos 34.7%, Monocitos 10.9%) PCR 14,04 mg/dl y PCT
27.41 ng/dl y Rx de tórax con incipiente condensación
parahiliar derecha.
En la exploración física a su ingreso, destacaba el regular
estado general con palidez de piel y mucosas, decaimiento, temperatura de 38,4ºC. El hemograma evidenció
12.800 leucocitos (Neutrófilos 52,3%, Linfocitos 36.8%,
Monocitos 11.2%) una PCR 15,75 mg/dl y una PCT
28,54ng/dl; de la punción lumbar se obtuvo un líquido
turbio con 896 leucocitos/mm3 (65%N; 35%M), proteínas 156.4mg/dl y una glucosa de 16mg/dl. Al microscopio se evidenciaron bacilos gram negativos. Se extraen
hemocultivos y se aumenta la dosis de cefotaxima a
300mg/kg/día y añade Vancomicina a 60mg/kg/día.
Se confirma en cultivo de LCR, la presencia de Haemophilus influenzae serotipo f, sensible a Cefotaxima y ampicilina, por lo que se suspende la Vancomicina y se pauta profilaxis con Rifampicina a los contactos íntimos.
Asimismo, se aisla en hemocultivos, Moraxella Catharralis
sensible a cefotaxima. El paciente persiste con picos febriles hasta el noveno día de tratamiento, por lo que se
realiza TAC con contraste para descartar complicación,
siendo normal.
Se realiza tratamiento durante doce días y el paciente es
dado de alta con buen estado general y asintomático.
Comentarios: El uso generalizado de la vacuna contra Hib,
ha supuesto un gran descenso del número de casos de
enfermedades invasoras y dado que esta no ofrece protección cruzada frente a otros microorganismos, se han
descrito en los últimos años un aumento de incidencia de
enfermedad causada por H. influenzae serotipo no b
(principalmente el f).
P609
Meningoencefalitis por virus varicela-zóster tras herpes
zóster cutáneo: a propósito de un caso
Abel Justo Ranera, Carlos Andrés Sesma, Alba Martínez
Ortiz, Xabier Beristáin Rementería, Laura Moreno Galarraga, Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción: La meningoencefalitis es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central, asociado a una disfunción neurológica, de etiología multifactorial aunque la
principal causa es viral. La reactivación del virus VaricelaZoster (VVZ) puede ocasionar complicaciones neurológicas como encefalitis, mielitis, episodios de accidente cerebrovascular o meningitis. Describimos el caso de un
adolescente inmunocompetente con meningoencefalitis
aguda por virus de Varicela-Zoster tras presentar un Herpes Zoster cutáneo.
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Resumen del caso: Varón de 14 años previamente sano
que consulta por cefalea frontal con respuesta parcial a
analgesia, somnolencia, decaimiento y enlentecimiento
del habla de 72 horas de evolución, sin fiebre aunque sí
un vómito. Exploración con signos meníngeos positivos y
lesiones vesiculosas agrupadas en región infracostal derecha. Se realiza analítica de sangre que no muestra elevación de reactantes de fase aguda, EEG con interferencia aguda y lenta bitemporal de predominio derecho, TC
craneal normal y punción lumbar con pleocitosis (1.000
células) de predominio mononuclear. Se cursa PCR de
Enterovirus, virus Herpes simple, meningococo y VVZ en
LCR.
Se inicia tratamiento empírico con Cefotaxima y Aciclovir
endovenosos y se añade Dexametasona. La evolución fue
satisfactoria, con una mejoría clínica en las primeras horas de inicio de tratamiento. Se reciben resultado de PCR
en líquido cefalorraquídeo que son todas negativas salvo
PCR de VVZ que es positiva, por lo que se retirala Cefotaximaal sexto día de tratamiento continuando con Aciclovir endovenoso hasta completar 14 días. Previamente al
alta, se repite EEG que se normaliza.
De forma ambulatoria en Neuropediatría se realiza RMN
cerebral en la que se descartan secuelas neurológicas
secundarias y en Enfermedades infecciosas se completa
estudio de inmunidad celular y humoral confirmándose la
inmunocompetencia.
Conclusiones:
• Aunque raro, el VVZ puede reactivarse causando importantes enfermedades del sistema nervioso central,
incluso en inmunocompetentes tal y como ocurre en
nuestro paciente.
• El diagnóstico depende de un alto grado de sospecha
clínica y la exploración física en fundamental para
orientar el diagnóstico del paciente.
• La presencia de ADN del VVZ en líquido cefalorraquídeo establece el diagnóstico correcto.
P610
Neumonía bacteriémica adquirida en la comunidad por
Haemophilus influenzae no tibaple
Antonio José Conejo-Fernández, Carolina Martínez de
San Vicente Merino, Víctor Candón Moreno, Francisco
Jesús García Martín, Ana García Teixido
Hospital Xanit Internacional, Málaga
Introducción: Desde el uso sistemático de las vacunas
frente a Haemophilus influenzae (Hi) B, las cepas no-B,
y de ellas las no capsuladas, son los principales responsables de las infecciones atribuibles a este germen. Aunque
causan infecciones frecuentemente banales, también se
asocian a enfermedad invasiva, fundamentalmente neumonía y bacteriemia. Presentamos un caso infrecuente de
neumonía bacteriémica causado por H. influenzae no tipable en un paciente correctamente vacunado.
Caso clínico: Varón de 13 meses correctamente vacunado que consulta por fiebre alta de corta evolución acompañada de tos húmeda, irritabilidad y decaimiento. En la
exploración física se objetivan crepitantes en hemitorax
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derecho sin otras alteraciones. Se realizan radiografía de
tórax, donde se visualiza un foco de condensación en lóbulo medio, y analítica, en la que destacan leucocitosis
(18900 células/cc) con neutrofilia (13419 células/cc) y
elevación de proteína C reactiva (122 mg/l) y procalcitonina (0,95 ng/ml). El hemocultivo fue positivo para Hi y el
tipado del germen mostró que se trataba de una cepa no
capsulada. Se inicia tratamiento antibiótico, con remisión
de la fiebre y normalización de los reactantes de fase aguda tras 48 horas de antibioterapia intravenosa.
Comentarios: La incidencia global de las cepas de Hi no-B
no parece haber aumentado tras la introducción de la vacunación sistemática frente a Hib, por lo que su relevancia
en la enfermedad invasiva sigue siendo baja en niños sin
patología de base. Pese a que la gravedad de estas infecciones es en general escasa, es necesario mantener la
vigilancia epidemiológica al respecto. Es importante por
tanto intentar aislar y tipar todas las cepas de Hi, sobre
todo en casos de enfermedad invasiva, lo cual permitirá
además diferenciar la infección por cepas no-B del fallo
vacunal.
P611
Neumonías complicadas por Staphylococcus aureus
secretor de leucocidina de Panton-Valantine adquirido en
la comunidad en niños inmunocompetentes
Beatriz Villafuerte, Patricia Ruiz, Pablo Morillo, Adoración
Sánchez, Miriam J. Gil Montero, Enrique Otheo
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción: EL Staphylococcus aureus meticilín-sensible adquirido en la comunidad (SA-MSAC) secretor de
Leucocidina de Panton-Valantine (LPV) está asociado a
infecciones pulmonares graves; patología que ha incrementado su incidencia a nivel mundial en la población
pediátrica inmunocompetente desde los inicios del siglo
XXI. En esta revisión analizamos de forma retrospectiva
las manifestaciones clínicas, hallazgos radiológicos, tratamiento y evolución de 2 niños con neumonía complicada
por SA-MSAC secretor de LPV.
Caso 1: Adolescente de 13 años, cariotipo XYY con antecedentes de acné facial y asma episódica ocasional. Presentó fiebre de 39.5°C, tos, rinorrea, sudoración nocturna, hiporexia y disnea de 6 días de evolución y hemoptisis
en las últimas 24 horas. Al ingreso: T 39°C, FC: 106, FR:
35, TA:117/72 mmHg, SatO2:98% (FiO2: 21%), hipoventilación en base izquierda, crepitantes ipsilaterales superiores y ápex de hemitórax anterior derecho además de
dificultad respiratoria importante. En estudios de imagen
infiltrados cavitarios múltiples y en ecografía torácica derrame pleural izquierdo laminar no tabicado. Hemoglobina 12,7 g/dl, leucocitos 17,700/mm3 (neutrófilos 14340/
mm3), PCR 254 mg/l, inmunoglobulinas, complemento,
inmunofenotipo en sangre periférica y “burst” test normales. Cultivo de esputo: SA–MS y LPV(+) y hemocultivos
estériles. Tratado con clindamicina más cefotaxima durante 7 días y amoxicilina-clavulánico durante 6 semanas, con mejoría gradual y progresiva. A los 20 días presentó patrón espirométrico restrictivo moderado y
133

Pósteres sin defensa
neumatocele de7 cm en LSD. A los 6 meses, neumatocele en resolución y espirometría sin patrón restrictivo.
Caso 2: Lactante de 7 meses, sin antecedentes importantes, con fiebre, rinorrea, irritabilidad, dificultad respiratoria y escasa ingesta oral de 24 horas de evolución. Al ingreso: Tª: 36,5°C, FC: 160, FR: 60, TA: 110/65 mmHg y
SatO2:99% con GN a 2 l/mt, quejumbrosa, palidez, politirajes e hipoventilación en base derecha. Rx de tórax: condensación en LM y LID, ecografía torácica: derrame pleural tabicado. Hemoglobina 8,8 g/dl, leucocitos 16,300
mm3 (neutrófilos: 10,500/mm3), PCR 289 mg/l, procalcitonina: 20,59 ng/ml, hemocultivos estériles. En líquido
pleural SA–MS y LPV (+). Tratado con cefotaxima y clindamicina IV por 14 días, tubo de drenaje y fibrinolíticos
intrapleurales, con buena evolución. Se completó tratamiento con amoxicilina/clavulánico durante 4 semanas.
Conclusiones: El SA-MS secretor de LPV es un agente que
puede causar neumonías complicadas graves, cuyo tratamiento debe ser precoz y agresivo. Esta patología debería ser tenida en cuenta en la antibioterapia empírica en
las neumonías complicadas graves adquiridas en niños
en nuestro medio previamente sanos.
P612
Neumonías por Mycoplasma pneumoniae, ¿son realmente
atípicas?
Carla Daina Noves, Natalia Mendoza, Marc Tobeña, Gemma Codina, Juan Carlos Carreño, Antonio Carrascosa
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción y objetivos: La infección por Mycoplasma
pneumoniae representa una de las primeras etiologías de
neumonía en el niño escolar y adolescente, siendo la primera causa de neumonía atípica en todas las edades. Se
transmite por contacto persona a persona, sin predominio
estacional. Clásicamente se le atribuye una disociación
clínico-radiológica, con patrón intersticial; inicio insidioso
y poca afectación del estado general. El diagnóstico se
obtiene mediante estudio serológico y/o identificación por
PCR en muestra respiratoria y el tratamiento de elección
son los macrólidos.
Nuestro objetivo es describir las características epidemiológicas, clínicas, radiológicas y analíticas de las neumonías por Mycoplasma pneumoniae en pacientes ingresados
Métodos: Estudio retrospectivo mediante la revisión de
historias clínicas de los pacientes ingresados con diagnóstico de neumonía por M.pneumoniae entre Enero de
1997 y Diciembre de 2011.
Resultados: Presentamos 26 casos: la edad media fue de
5.96 años (rango 2-15 años), con predominio de sexo
masculino (57.7%) y estacionalidad estival (65%).
Las manifestaciones clínicas al ingreso fueron: fiebre
(88.5%), tos (80.8%), síntomas catarrales (34.6%), distrés respiratorio (34.6%), sibilancias (15.4%) y manifestaciones gastrointestinales (34.6%), presentando el
15.4% mal estado general.
La radiografía de tórax mostró condensación alveolar en
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un 88.5% (13% del ellas con afectación de más de un
lóbulo) y afectación intersticial bilateral en el 11.5% restante; siendo concordante la radiografía con la auscultación respiratoria en el 84.6%.
El 42.3% presentaron derrame pleural y ninguno de ellos
requirió drenaje.
Al ingreso, la media de leucocitos en sangre fue de 10.8
x 109/l (rango 3.1-24.3) y la de proteína C reactiva de
6.15 mg/dl (rango 0.05-24.14).
El diagnóstico se realizo mediante PCR positiva en aspirado nasofaríngeo en el 61.5% y en el resto de casos por
serología (IgM+). Se observó coinfección respiratoria en
dos casos (neumococo y VRS).
El 73% fueron tratados inicialmente con B-lactámicos en
monoterapia, requiriendo el 89% de ellos la adición de un
macrólido por falta de respuesta y/o tras confirmarse infección por Mycoplasma. El 7.7% requirió oxigenoterapia
y el 19.2% broncodilatadores.
Conclusiones: La neumonía por M.pneumoniae representa una causa poco frecuente de ingreso hospitalario. En
nuestra revisión, solo un 15.4% presentaban disociación
clínico-radiológica y en el 88.5% existía una condensación alveolar. La mayoría de los casos presentaron discreta elevación de leucocitos y PCR. Ante una neumonía con
presentación típica no debemos olvidar la posible etiología por M.pneumoniae, especialmente en pacientes con
escasa respuesta al tratamiento con B-lactámicos.
P613
Osteomielitis en un hospital terciario
M.ª Josefa Megía Sevilla, Marcello Bellusci, Cristina Andrés Prada, Sofía Mesa García, Milagros Marín Ferrer,
Nerea Ovelar Zubiaga
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Introducción y objetivos: Describir las características y
evolución de los casos de osteomielitis (OM) diagnosticados y tratados en un hospital terciario.
Método: Estudio descriptivo de 25 casos de OM confirmada, ingresados y tratados en nuestro hospital. Se incluyen
pacientes de 0-15 años, ingresados entre el 1 de Enero
de 2009 y 31 de Diciembre de 2012. Se recogen retrospectivamente datos demográficos, clínicos, analíticos,
microbiológicos, pruebas de imagen, evolución posterior
y consultas en urgencias previas.
Resultados:
Datos demográficos: Edad: 6.3 años (rango intercuartílico, R.I, 3.3-11.5). La razón hombres/mujeres es 16/9.
Síntomas: Presentaban dolor 22 niños, 17 tenían fiebre,
signos inflamatorios (calor, rubor y/o tumor) y/o limitación
de movilidad. Solo 4 tenían vómitos y 3 cefalea.
Historia clínica: Ocho pacientes habían consultado en
urgencias antes 1 vez con la misma sintomatología y 6 en
2 ocasiones. En urgencias, se sospechó el diagnóstico en
el 60% de los pacientes; los 10 restantes se diagnosticaron de apendicitis, Osgood-Schlater, contusión, tendinitis
rotuliana, artralgia inespecífica, discitis, laringitis con urticaria, celulitis, pronación dolorosa y úlcera por presión.
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En 7 niños había antecedente de traumatismo y 5 tenían
puerta de entrada (excoriaciones, papilomas, úlceras).
La localización más frecuente es tobillo/pie: 10, seguida
de pelvis:4, rodilla y húmero:3, tibia:2 y vértebra, muñeca
y cadera:1.
Tras el alta, ningún paciente reconsultó por recaída.
Analítica: La PCR mediana es 4.2 mg/dl (R.I 0.7-8.8) y la
leucocitosis es de 9370(R.I 8160-13350).
Microbiología: Se recogió hemocultivo en todos los casos;
en 9 resultó positivo (8 S.aureus y 1 S.epidermidis). En 8
casos se asoció con derrame articular: 6 en pie/tobillo (4
S.aureus, 1 S.pyogenes y 1 estéril) y 2 en rodilla (ambos
estériles).
Pruebas de imagen: 13 pacientes se diagnosticaron mediante resonancia magnética nuclear (RMN), y 12 mediante gammagrafía ósea. En 2 casos se realizaron ambas
pruebas, siendo concordantes. Se realizó radiografía en
18 pacientes, siendo normal en 14, y con lesiones de OM
en las de más de 1 mes de evolución.
Conclusiones: Como describe la literatura, la OM afecta
principalmente a preescolares y escolares. Cursa con síntomas inespecíficos, siendo el dolor y la fiebre los más
frecuentes, y no siempre aumentan los reactantes de fase
aguda. Los estudios microbiológicos tienen poca rentabilidad diagnóstica. El diagnóstico definitivo lo aportan la
gammagrafía ósea y la RMN, pero clínicamente la OM
debería sospecharse con más frecuencia en urgencias,
dada su potencial gravedad.
P614
Otras formas menos frecuentes de infección por
Streptococcus pyogenes en la infancia: anitis
estreptocócica y psoriasis en gotas, a propósito de tres
casos
Beatriz Curto Simón, Goretti Gómez Tena, Elena Janer
Subias, Beatriz Castán Larraz, Mercedes Cemeli Cano,
Teresa Cenarro
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, CS José R.
Muñoz Fernández, Zaragoza
Introducción: El streptococo betahemolítico del grupo A
es la causa más frecuente de amigdalitis bacterianas en
la infancia, también es causa de infecciones cutaneas. La
anitis streptocócica está infradiagnosticada o se confunde
con otras patologías sin tratarse correctamente. La Psoriasis Guttata se relaciona con infecciones respiratorias
causadas por el Streptococo, habitualmente remite espontáneamente en 3-4 meses sin recurrencias.
Resumen del caso:
Caso 1: Niño de tres años que consulta por eritema perianal de 24 horas de evolución, pruriginoso, no doloroso.
Afebril. Presenta eccema en región perioral y brote de
dermatitis atópica que la madre relaciona con la ingesta
de galletas con huevo.
Antecedentes personales: alergia a las protenías del huevo,
pistacho y nuez y dermatitis atópica. Resto sin interés.
Se incia tratamiento con antihistamínico oral por posible
relación con un proceso alérgico. A los dos días presenta
aumento del eritema con dolor en región perianal. Ante la
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sospecha de anitis estreptocócica se realiza test de detección rápida del antígeno estreptocócico en zona eritematosa
que es positivo y se inicia tratamiento con Penicilina durante 10 días con desaparición del eritema a los tres días.
Caso 2: Niña de tres años con eritema circular en región
perianal, congestivo y brillante sin lesiones satélites ni
exudado, doloroso. Afebril. No antecedente de faringoamigdalitis ni otros procesos de interés.
Se realiza test rápido de deteción del antígeno estreptocócio en región perianal y ante su positividad se da tratamiento con Amoxicilina oral 10 días desapareciendo la
clínica a los pocos días.
Caso 3: Niño de 8 años que consulta por exantema de 2
años de evolución. Presenta pequeñas pápulas eritematosas y descamativas en tórax, abdomen y raíz de extremidades que persisten pese a tratamiento con antihistamínico, corticoide tópico y oral indicado por distintos
dermatólogos.
Sin antecedentes de interés. Resto de exploración por
aparatos normal.
Hemograma, Bioquímica, Cinc, Transaminasas, Metabolismo del hierro, Factor reumatoide, Ac Antitransglutaminasa e Inmunoglobulinas normales. Antiestreptolisina O
1050 UI/ml.
Ante la sospecha de Psoriasis en gotas relacionada con
infección antigua por Streptococo se inicia tratamiento
con Penicilina oral 7 días con desaparición de las lesiones
al quinto día y Antiestreptolisina O 948 UI/ml a los dos
meses. No recurrencias.
Conclusiones: Debemos pensar en infección por Stretoccoco pyogenes ante el diagnóstico diferencial del eritema
perianal. El test de detección rápida del estreptoco es de
gran ayuda en el diagnóstico. El tratamiento de elección
es Penicilina V oral 10 días que también podría beneficiar
a los pacientes con psorisis en gotas persistente o con
múltiples recurrencias.
P615
Paciente con infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana con proptosis intermitente
Cecilia García Lasheras, Esther Aurensanz Clemente,
Anna Miralles Puigbert, Elena Faci Alcalde, María Ribes
González, Mercedes Gracia Casanova
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Introducción: Desde el inicio del tratamiento antirretroviral
de gran actividad (TARGA), se ha producido un cambio
en el curso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), con una disminución significativa
de la progresión a SIDA, la transmisión y la morbimortalidad de la enfermedad. A diferencia de los adultos, en los
niños infectados por el VIH, las infecciones bacterianas
son más frecuentes y suelen ser recurrentes. Entre las
más comunes se incluye la sinusitis. La celulitis periorbitaria constituye una complicación relativamente frecuente de la sinusitis en la infancia considerándose celulitis
orbitaria los casos en que se asocia proptosis u oftalmoplejia externa. El diagnóstico precoz y la antibioterapia
empírica eficaz reduce la aparición de complicaciones.
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Resumen del caso: Presentamos el caso de una niña de
10 años VIH, en seguimiento en otro centro, con mal control de su enfermedad por escasa adherencia al traratamiento antirretroviral. La paciente ingresa por presentar
en las últimas 48 horas ptosis y proptosis bilateral. En
este episodio no destaca otra sintomatología, sin embargo, ocho meses antes había presentado un episodio similar con febrícula y dolor a la movilización ocular que había
remitido espontáneamente sin tratamiento En la exploración física destacaba ptosis, edema y eritema palpebral
con proptosis bilateral más llamativo en ojo derecho. No
se apreciaban alteraciones de la motilidad ocular y la exploración neurológica era normal. Se realizó analítica sanguínea: VSG: 42 mm, PCR: 2.3 mg/dl, hemograma normal, Inmunidad celular: CD4: 28% (458.25/mm3), CD8:
46% (752.84/mm3), CD4/CD8: 0.61. Inmunoglobulinas:
IgG: 1810 mg/dl. CV: 2.72 x 10(4). TAC y RMN con ocupación completa de los senos, sin afectación del tejido
subcutáneo periorbitario. Rinofibroendoscopia: se aprecia drenaje espontáneo de material mucoso a través del
meato. La paciente fue diagnosticada de pansinusitis y se
inició tratamiento antibiótico y corticoide intravenoso remitiendo el cuadro progresivamente sin requerir drenaje
quirúrgico. Se realiza estudio de resistencias: L10VD32N-M36L-M46I-Q58E-N88D, iniciándose tratamiento
antirretroviral.
Comentarios: La sinusitis en pacientes con infección por
VIH es una entidad frecuente. Los agentes causales en
estos casos son los mismos que en pacientes inmunocompetentes y por tanto, su tratamiento debe ser el mismo que en la población general. Solo en lo estadíos finales de la enfermedad, con una disminución significativa
del recuento de linfocitos TCD4, se presentan infecciones
oportunistas o por organismos atípicos. El drenaje quirúrgico será necesario en los casos refractarios al tratamiento habitual.
P616
Papilomatosis laríngea como causa de disfonía y estridor
Arantxa Mosquera Gorostidi, María García Ayerra, Adriana Yagüe Hernando, José Zubicaray Ugarteche, Laura
Moreno Galarraga, Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Antecedentes y objetivos: Estridor y disfonía son signos
comunes en la infancia, siendo los tumores laríngeos una
causa infrecuente. La papilomatosis laríngea el tumor benigno más frecuente infantil en forma de Papilomatosis
Respiratoria Recurrente(RRP), con síntomas diversos,
desde disfonía a insuficiencia respiratoria. El principal
mecanismo descrito de contagio es por el canal del parto,
ante antecedentes maternos de infección por HPV (Virus
del Papiloma Humano) y clínica respiratoria es inenudible
descartarla. Se expone un caso de estridor crónico inspiratorio por papiloma laríngeo (HPV-6) de probable transmisión vertical.
Descripción: Niña de 2 años y medio que consulta por
estridor inspiratorio variable con cambios posturales, llanto o agitación de 6 meses de evolución, con cianosis pe136
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ribucal las últimas horas. Antecedentes personales: bronquitis recurrentes y disfonía frecuente Madre con
condilomas acuminados vaginales. Exploración física:
estridor inspiratorio audible sin fonendo y tiraje supraesternal. Constantes normales salvo desaturación en decúbito supino. Con sospecha de patología obstructiva, se
consulta con Otorrinolaringología, quienes realizan fibroscopia objetivándose lesión pediculada en banda izquierda laríngea compatible con papiloma laríngeo. Ingresa
para control evolutivo y tratamiento. Se realiza radiografía
de tórax, normal, y TC cérvico-torácico con contraste donde no se objetivan más lesiones. Se trata con adrenalina
nebulizada con respuesta parcial y evolución a insuficiencia respiratoria por lo que se realiza extirpación quirúrgica. Anatomía patológica: papilomatosis laríngea no queratinizante (juvenil) con signos de infección por HPV
junto con amplificación con PCR del virus y genotipado
con patrón compatible con HPV 6.
Al alta la niña la paciente permanece asintomática con
exploración anodina, actualmente en seguimiento en
consulta de Otorrino e Infecciosas con evolución favorable.
Conclusiones: El estridor es un signo que puede ser por
múltiples etiologías, tanto congénitas como adquiridas y
se debe descartar una causa de obstrucción mediante
una fibroscopia cuando se trate de un estridor fijo que
cambia con la postura y de larga evolución. La papilomatosis por HPV es una causa rara de estridor, aunque es el
tumor benigno laríngeo más frecuente, se debe sospechar ante antecedentes maternos de condilomas vaginales. En la literatura no está clara la indicación de realización de cesárea programada. El HPV6 (como nuestra
paciente) y HPV11 son los serotipos principalmente implicados, produciendo lo que se conoce como RRP que
lleva en ocasiones a múltiples cirugías de repetición. El
tratamiento es principalmente quirúrgico, con resultados
no concluyentes en la administración de interferón, aciclovir, cidofovir o láser pulsado.
P617
Parotiditis neonatal como forma de presentación poco
frecuente de sepsis tardía por estreptococo del grupo B
Elena García Jiménez, María Galán Mercado, M.ª Victoria
Esteban Marfil, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Hospital San Juan de la
Cruz, Úbeda, Jaén
Introducción: La parotiditis bacteriana neonatal es una
patología poco común con una incidencia de 3,8/10.000
recién nacidos. El agente etiológico más frecuente es S.
aureus. Entre los principales factores de riesgo se encuentran la prematuridad, deshidratación, traumatismo
local, sexo masculino, alimentación por sonda nasogástrica u obstrucción del conducto de Stenon. La vía de infección más frecuente es la ascendente a través de dicho
conducto. Menos común es la vía hematógena formando
parte de un cuadro de septicemia. El diagnóstico es fundamentalmente clínico cursando con tumefacción dolorosa en región parotídea, exudado purulento por conducto de Stenon, fiebre y síntomas inespecíficos como
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irritabilidad, rechazo de las tomas y escasa ganancia ponderal. El tratamiento consiste en antibioterapia intravenosa durante 7-10 días. El pronóstico es habitualmente favorable y no suele cursar con recurrencias.
Caso clínico: Lactante de 40 días de vida que acude a
Urgencias por fiebre de 38,7ºC axilar, irritabilidad y rechazo de las tomas.
Antecedentes perinatales: Embarazo controlado con serologías negativas, parto vaginal eutócico a término, cultivo rectovaginal para Estreptococo del grupo B (SGB) negativo, amniorrexis intraparto. Lactancia materna
exclusiva.
Exploración: Buen estado general, destacando tumefacción submandibular y retroauricular derecha mal definida
con signos inflamatorios y lateralización cervical hacia el
lado contrario.
Exámenes complementarios: Hemograma con leucocitosis y desviación izquierda; PCR: 83 mg/l; bioquímica con
amilasa normal; sedimento y cultivo de orina, cultivos de
exudado faríngeo y conducto de Stenon, serologías de
virus de parotiditis, herpes, parvovirus y toxoplasma: negativos. Hemocultivo positivo a SGB sensible a ampicilina. Ecografía cervical: aumento de tamaño de parótida
derecha con adenopatías reactivas. Se inició tratamiento
con gentamicina y ampicilina continuando en monoterapia con esta última durante 5 días, pasando a amoxicilina
oral hasta completar 14 días de tratamiento. En revisiones
posteriores se encuentra asintomático.
Comentarios:
• El SGB es un agente etiológico importante de sepsis
neonatal con elevada morbimortalidad, tanto en forma
de sepsis precoz (hasta los 7 días de vida), como de
sepsis tardía (desde los 7 días hasta los 3 meses de
edad).
• La afectación parotídea puede ser una forma de presentación de sepsis neonatal.
• Aunque la vía de transmisión más frecuente es la vertical, cada vez se insiste más en la posibilidad de
transmisión horizontal, mediante la lactancia materna,
nosocomial o adquirida en la comunidad.
P618
Pericolecistitis aguda en el curso de mononucleosis
infecciosa
Adriana Rodríguez Vidal, Antía González Fernández, Ana
López Ferreiro, Silvia Dosil, Manuel López Rivas
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción: La hepatitis por virus de Epstein-Barr (VEB)
en pacientes con mononucleosis infecciosa causa un aumento leve y transitorio de las enzimas hepáticas en más
del 90% de los pacientes con infección primaria. Sin embargo, la afectación de la vesícula biliar es rara, decribiéndose hasta el momento actual 13 casos de colecistitis
alitiásica por VEB, alguno de ellos con pericolecistitis (inflamación de los tejidos que rodean la vesícula biliar) asociada. Hasta la fecha no constan en la bibliografía otros
casos de pericolecistitis aislada sin colecistitis aguda aso-
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ciada. Por este motivo comunicamos el caso de una paciente que desarrolló hepatitis y pericolecistitis aguda en
el curso de una infección por VEB.
Caso clínico: Niña de 3 años hospitalizada por celulitis
orbitaria derecha, que presentaba fiebre de 24 horas de
evolución. No dolor abdominal, vómitos ni otros síntomas
gastrointestinales. A la exploración física se observaba
buen estado general, color e hidratación, tumefacción y
eritema palpebral derechos, hepatomegalia de 4,5 cm y
esplenomegalia de 9 cm por debajo del reborde costal,
sin dolor ni defensa a la palpación abdominal y Murphy
negativo. En los estudios complementarios destacaba linfocitosis progresiva y linfocitos activados en el frotis de
sangre periférica, aumento gradual de las transaminasas
hasta valores de GOT 238 UI/l, GPT 234 UI/l y GGT 62
UI/l. La bilirrubina, amilasa y lipasa eran normales. La
serología para VEB confirmó la sospecha diagnóstica de
mononucleosis infecciosa: VEB VCA IgM e IgG + y EBNA-.
La ecografía abdominal constataba una colección heterogénea perivesicular con grosor normal de la pared vesicular y sin litiasis en su interior, pequeña cantidad de líquido
peritoneal subhepático y adenopatía en hilio hepático de
1 cm de diámetro. Recibió tratamiento antibiótico con cefotaxima y clindamicina por su infección orbitaria. La evolución fue favorable, objetivándose resolución de la pericolecistitis 7 días después y normalización de las
transaminasas al cabo de un mes. No presentó síntomas
gastrointestinales durante el ingreso.
Comentarios: La paciente presenta como peculiaridad el
desarrollo, en el curso de una infección por VEB, de pericolecistitis asintomática, sin datos clínicos ni ecográficos
de colecistitis aguda, que se resolvió espontáneamente
en pocos días. En los casos de pericolecistitis publicados
hasta la fecha en pacientes con mononucleosis infecciosa todos presentaban además colecistitis aguda alitiásica.
Dado que la evolución suele ser favorable, se recomienda
actitud expectante, con un seguimiento cuidadoso del
paciente.
P619
Piomiositis en deltoides y trapecio por Moraxella
osloensis: reporte de un caso
Pablo Bello Gutiérrez, Cristina Cordero Castro, Olga Carvajal del Castillo, Elena Alonso Villán, Javier Zapardiel Ferrero, Erika Jiménez González
Hospital Rey Juan Carlos, Madrid
Introducción: Adolescente mujer de 12 años, previamente
sana, valorada en urgencias por cuadro de malestar general y fiebre (máximo 39º) de 2 días de evolución. Dolor
cervical en las últimas 24 horas.
Resumen del caso: En la exploración no se objetivó foco
para la fiebre; se constató una contractura cervical izquierda. Ingreso sin antibióticos por la afectación del estado general y el dolor. Analíticamente presentaba leucocitosis con neutrofilia y elevación de reactantes (Tabla).
Creatín fosfoquinasa (CPK) normal. Rx de tórax normal.
Evolutivamente el dolor se localiza en región escapular
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izquierda, con impotencia funcional del hombro. A las 72
horas se comunica el crecimiento de un bacilo gram negativo en el hemocultivo del ingreso. Se inicia cefotaxima
iv, identificándose a las 24 horas el germen como Moraxella osloensis. Se hace valoración ORL que descarta participación respiratoria/ORL. En RM de columna cervical y
hombro izquierdo se aprecia importante edema del trapecio y deltoides, sin absceso ni afectación ósea; derrame
reactivo en la articulación. Afebril tras 24 horas de tratamiento antibiótico. Mejoría progresiva del cuadro, recuperación de la funcionalidad de la articulación, desaparición
del dolor y descenso de reactantes (Tabla). Se mantiene
tratamiento intravenoso durante 8 días completando posteriormente 3 semanas de cefuroxima axetilo.
Comentarios: La piomiositis es una entidad infrecuente
que afecta al músculo estriado. El germen más frecuentemente implicado es Staphilococcus aureus (70-90%)
seguido de Streptococcus pygenes (4-25%). Localizada
habitualmente en miembros inferiores, excepcional en
cintura escapular. Se produce leucocitosis con neutrofilia
y elevación de reactantes. Característicamente no elevación de CPK.
Existen siete familias en el género Moraxella, entre las
que está la M. osloensis (MO). Cocobacilo gram negativo
aeróbico, ampliamente distribuido en la naturaleza que
es aislado muy infrecuentemente en muestras biológicas.
Se ha obtenido en muestras de sangre, LCR, área ORL,
orina y secreciones genitales, así como en sujetos sanos
en faringe y área ORL.
La infección por MO se ha relacionado patogénicamente
con endocarditis, endoftalmitis, neumonía, meningitis,
osteomielitis, artritis séptica, vaginitis y bacteriemia; habitualmente en sujetos con una condición predisponente
(inmunodepresión,...). Hasta la fecha, no tenemos constancia de otros casos de piomiositis por este germen.
Se ha comunicado el uso de aminoglucósidos, cefalosporinas y penicilinas como tratamiento con buenos resultados (se han descrito algunos casos de meticilín-resistencia).
El pronóstico de las infecciones por Moraxella osloensis
es bueno.
La piomiositis debe sospecharse en los casos de afectación muscular localizada con fiebre, y se deben cubrir
con antimicrobianos los gérmenes habitualmente implicados.
P620
Piomiositis en una región muy poco frecuente: absceso
del músculo obturador interno
Cayetana Verástegui Martínez, Paula Díaz Fernández,
Diana Sagarra Novellón, Jordi Sorribes i Estorch, Margarita Bouthelier Moreno, Fernando de Juan Martín
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: En un niño con dolor de cadera, fiebre y
cojera, descartada la artritis séptica de cadera, debe pensarse en la piomiositis dentro del diagnóstico diferencial,
utilizando TAC/RM para su confirmación. Los músculos
más afectados son cuádriceps y glúteos, siendo muy rara
la localización en el obturador interno. El absceso del
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músculo Obturador Interno (MOI) es una entidad inusual,
solo 22 casos han sido publicados entre 1966 y 2009. El
agente etiológico más frecuente es el Staphiloccocus aureus.
Caso clínico: Niño de 13 años, previamente sano, que
ingresa por dolor intenso en zona externa del muslo izquierdo que ha aumentado en los últimos 10 días. Antecedente traumático leve jugando al futbol 24 horas antes
del inicio del dolor. En Urgencias, Tª38,2ºC, glúteo izquierdo inflamado, doloroso a la palpación, con desviación de la línea interglútea hacia la derecha, cadera izquierda en flexión, con abducción y rotación externa
pasivas dolorosas, resto sin interés. Pruebas complementarias: 8900 leucocitos (N70%), VSG 65mm/h. PCR
25.8mg/dl, PCT 0.29 ng/ml. Resto de Bioquímica y CPK
normales. Serología Brucella y Mycoplasma, ASLO y FR
negativos. Hemocultivo: negativo. Rx tórax, cadera y fémur izquierdo normales. Gammagrafía ósea: osteomielitis
en isquion izquierdo. RM y TC de cadera: Origen infecciosoa nivel del propio músculo, compatible con absceso
muscular de obturador interno, semitendinoso y aductor
mayor izquierdo. Se inició antibioterapia intravenosa con
Cefotaxima, Cloxacilina y Metronidazol. Tras 7 días de tratamiento, se realizó una punción pararrectal, con extracción de material purulento, donde se aisló Staphyloccocus aureus. Permaneció ingresado 15 días, presentando
clara mejoría clínica y analítica, dándose de alta, con
controles por parte del servicio de Infecciosos, con Cefuroxima-Axetilo vía oral hasta completar 3 semanas de antibioterapia.
Discusión: Es importante recordar el absceso del MOI en
el diagnóstico diferencial de fiebre, cojera y dolor en la
cadera, una vez descartada la artritis séptica de cadera.
El estudio de imagen mediante TC/RM precoz facilita el
diagnóstico y el éxito del tratamiento. La antibioterapia
empírica intravenosa debe realizarse con Penicilinas resistentes a βlactamasas o Cefalosporinas de primera generación que cubren la mayoría de los agentes causales,
de3 a 6 semanas, inicialmente iv y posteriormente oral. El
drenaje percutáneo de los abscesos puede ser útil tanto
en el tratamiento como en el diagnóstico, sin embargo la
mayoría de los casos de abscesos no complicados del
MOI pueden ser manejados con tratamiento antibiótico
exclusivamente.
P621
Piomiositis, ¿debemos cambiar la política antibiótica?
Gema Lozano Sánchez, Laura Ferreras Antolín, Sandra
Díaz Parra, Esmeralda Núñez Cuadros, David Moreno Pérez, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: La piomiositis es una infección aguda bacteriana a nivel del músculo esquelético. En los últimos
años estamos observando un aumento en su incidencia,
especialmente por gérmenes como el Staphylococcus
aureus meticilín resistente (SAMR).
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Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes
menores de 14 años diagnosticados de piomiositis durante 6 años (enero 2007-diciembre 2012).
Resultados: Se incluyeron 14 pacientes (10 niñas) con
una edad media de 4,1 años (7 meses-13 años). El 71%
de los casos fueron diagnosticados entre 2010 y 2012. El
motivo de consulta fue fiebre y dolor localizado, en dos
casos a nivel abdominal. El diagnóstico de confirmación
se realizó mediante ecografía al ingreso en el 86% de los
casos. Destacan 4 casos con localización atípica (esternocleidomastoideo (2), musculatura extensora de los dedos
(1) y pectoral (1)). De los casos con aislamiento microbiológico, los agentes etiológicos fueron S. pyogenes (4) y S.
aureus (3). Hubo un caso por SAMR productor de leucocidina de Panton-Valentine (LPV). La pauta empírica inicial más frecuente fue amoxicilina-clavulánico (36%), seguido de cefotaxima con clindamicina (21%). De los 7
casos con formación de absceso, solo 5 eran drenables;
en 2 se realizó mediante cirugía abierta y en 3 mediante
punción guiada por ecografía. Entre las complicaciones
asociadas destacan: shock tóxico (2); artritis reactiva (1);
insuficiencia renal aguda, ascitis, derrame pleural bilateral
y colestasis (1); celulitis (1); osteomielitis y artritis séptica
(2); tromboflebitis de vena yugular interna (1). No hubo
éxitus. Solo un caso tuvo secuelas funcionales con buena
recuperación en los meses posteriores.
Conclusiones: Debemos pensar en piomiositis ante fiebre
y dolor localizado. La ecografía permite, frente a otras
pruebas de imagen como la TC y la RM, tanto el diagnóstico precoz como el drenaje de abscesos mediante radiología intervencionista. La etiología actual orienta a una
pauta empírica inicial que cubra S. pyogenes y S. aureus,
teniendo en cuenta factores de riesgo, evolución y cultivos, por si es necesario cambio de terapia ante la sospecha de SAMR. Debido a la elevada tasa de abscesos, el
tratamiento debe ser médico-quirúrgico en la mayoría de
los casos.
P622
¿Qué sabemos de la malaria en nuestro ámbito?
Evelyn Berbel Palau, M.ª Alba Gairí Burgués, Antón R.
Gomà Brufau, Teresa Vallmanya Cucurull, Jordi García
Martí, Eduard Solé Mir
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida
Introducción y objetivos: El paludismo es una enfermedad
parasitaria causada por Plasmodium spp. En los últimos
años, la tasa de paludismo ha aumentado en nuestra comunidad autónoma hasta alcanzar los 2,53 casos por
100.000 habitantes el año 2011. Analizaremos los casos
de malaria que han ingresado en nuestro centro desde el
año 1994 al 2012.
Métodos: Se han revisado historias clínicas de 38 niños
ingresados por malaria en nuestro centro en los últimos
18 años: edad de presentación, país de procedencia, si
han estado de viaje o son inmigrantes, edad de presentación, realización de profilaxis, clínica que han presentado, resultados de pruebas complementarias y tratamiento
realizado.

Pósteres sin defensa
Resultados: Han ingresado 38 niños de las siguientes
edades: ≤3 años: 13%; 4-6 años: 24%; ≥7 años: 63%.
Procedencia: en su totalidad procedían de países subsaharianos. Todos los niños eran inmigrantes: 32% recién
llegados; 60% infección tras visita a su país. Profilaxis:
27% profilaxis completa; 11% profilaxis incompleta; 8%
no profilaxis; 54% desconocido. Clínica y sintomatología:
89,5% fiebre, 42,1% palidez cutánea, 34% síntomas
neurológicos (cefalea, 1 caso presentó convulsiones y
otro alteración del nivel de consciencia), 34,2% esplenomegalia, 21% alteración del estado general. Resultados
analíticos: 55% anemia, 36% trombopenia. Pruebas
diagnósticas: gota gruesa (38): 31 positivos (3 casos con
parasitemia >5%), 7 desconocidos. Reacción en cadena
de la polimerasa (11): 5 positivos a P. falciparum, 6 no
consta. Resultados microbiológicos: 23 P. falciparum, 1
P. ovale, 3 P. malariae, 5 infección mixta, 6 no consta.
Cumplían criterios de gravedad 8 pacientes (un paciente
cumplía 2 criterios): 4 pacientes <36 meses de edad, 2
malarias cerebrales y 3 pacientes con parasitemia >5%.
Otras complicaciones fueron: bacteriemia por Salmonella enterica y sepsis por Escherichia coli. Tratamiento:
32 quinina más doxiciclina o clindamicina, 1 cloroquina,
1 primaquina más clindamicina, 1 mefloquina, 3 no
consta.
Conclusiones: El síndrome febril en niño procedente de
zona endémica sigue siendo el síntoma guía de la malaria.
La zona de origen del paciente y su epidemiología (predominio de especie de Plasmodium y resistencia) es importante frente a la decisión del tratamiento antimalárico a
utilizar.
Es importante insistir en la profilaxis antimalárica de los
niños que visitan su país de origen.
En nuestro centro es un diagnóstico a tener presente, ya
que no es excepcional.
P623
Recaída tras meningitis neonatal por Escherichia coli
Alba M.ª Mesa Férnandez, Begoña Carazo Gallego, David
Moreno Pérez, Gema Lozano Sánchez, Esmeralda Núñez
Cuadros, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción y objetivos: La recaída de una meningitis por
E. coli tras esterilización del líquido cefaloraquídeo (LCR)
es relativamente infrecuente, destacando como factores
predisponentes las inmunodeficiencias, las anomalías
anatómicas y los focos supurativos intracraneales o parameníngeos.
El objetivo de nuestro estudio es analizar la frecuencia,
los posibles factores predisponentes, la evolución y seguimiento de los casos de recaída tras meningitis (RM) por
E. coli en nuestro centro en los últimos años.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de RM por E.
coli diagnosticados en un hospital de tercer nivel durante
10 años (2003-2013).
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Resultados: De los 6 casos de meningitis por E. coli, 2
presentaron recaída tras antibioterapia correcta.
Caso 1: Neonato varón de 3 días de vida, prematuro de
33 semanas y afecto de CIV muscular, que ingresa por
sepsis-meningitis por E. coli tratándose con cefotaxima
intravenosa (iv) durante 21 días, sin presentar complicaciones y con cultivo del líquido cefaloraquídeo (LCR) control negativo. A los 18 días del alta, reingresa por cuadro
de meningitis con hemocultivo y cultivo de LCR positivo
para E. coli no BLEA. Recibió tratamiento con cefotaxima
iv 35 días y meropenem los primeros 7 días. Los cultivos
de LCR repetidos resultaron negativos.
Caso 2: Neonato mujer que ingresa a los 22 días de vida
por meningitis por E. coli, recibiendo tratamiento con cefotaxima iv durante 21 días, con buena evolución durante
su ingreso y ecografía de craneo normal previa al alta.
Reingresa a los 4 días, nuevamente por meningitis, siendo el cultivo de LCR y hemocultivo positivos para E. coli
no BLEA. Fue tratada con cefotaxima iv 30 días, junto con
gentamicina iv los primeros 7 días y ciprofloxacino iv los
siguientes 23 días. Cultivos de LCR repetidos negativos.
Ambos recibieron al alta un tratamiento de mantenimiento con ciprofloxacino oral durante 1 mes, sin nuevas recaídas, Los estudios de imagen (RMN y ecografía craneal) en los dos casos fueron normales y el estudio
inmunitario básico resultó normal en el caso 1, presentando el caso 2 hipogammaglobulinemia leve probablemente secundaria. No hubo secuelas neurológicas en
ninguno de los pacientes.
Conclusiones: La prevalencia de RM por E. coli en esta
pequeña serie es del 33%. El tratamiento con ciprofloxacino oral parece ser eficaz para evitar nuevas recaídas. En
ausencia de otros factores predisponenetes, el mecanismo de la recidiva podría explicarse por la permanencia
intracelular cerebral que puede presentar este germen.
P624
Revisión de ocho años de meningitis víricas en un
hospital secundario
Alba Losada Pajares, Angélica Andrés Bartolomé, Ester
Cid París, Gema Arriola Pereda, Gonzalo Galicia Poblet,
M.ª Eliana Rubio Jiménez
Hospital Universitario de Guadalaja. Universidad de Alcalá de Henares, Guadalajara
Introducción: La meningitis es una de las entidades que
genera más preocupación en la edad pediátrica. La etiología más frecuente es viral, cuyo pronóstico es generalmente favorable. Su diagnostico precoz permite establecer una actitud adecuada.
Objetivo: Evaluar las características de los pacientes que
presentan meningitis vírica en nuestro medio.
Población y métodos: Se revisaron de forma retrospectiva
las historias clínicas de los niños menores de 14 años
hospitalizados en nuestro centro con el diagnóstico de
meningitis vírica durante el periodo comprendido entre el
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1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2012. Se
recogieron datos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos,
terapéuticos y la evolución.
Resultados: De 11162 ingresos, 66 correspondieron a meningitis víricas, (6 x 1000 ingresos pediátricos y 5,6 x 1000
ingresos neonatales). Los meses de Mayo a Julio fueron los
de mayor incidencia. El 57,5% eran varones. La edad media de los pacientes ingresados fue de 5 años en los niños
y 14 días en periodo neonatal. La clínica más frecuente en
el momento del ingreso fueron la fiebre y la irritabilidad en
el grupo de neonatos, mientras que en niños de mayor
edad fueron la fiebre y la cefalea. En estos, los signos meníngeos y la rigidez nucal estaban presentes en un 40% y
un 75% respectivamente. El tiempo medio transcurrido
desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso fue de 30
horas y el 9% habían recibido antibioterapia de forma previa. En el 83,3% de las ocasiones se realizó PCR para virus
siendo positiva para enterovirus en el 61,8%. En mayores
de 3 meses se inició antibioterapia empírica en un 39,3%
de las ocasiones por la edad del paciente o deterioro del
estado general, siendo el antibiótico más utilizado la cefotaxima. En periodo neonatal se utilizó como antibioterapia
empírica ampicilina y gentamicina por riesgo infeccioso.
Entre 1-3 meses se trataron con ampicilina y cefotaxima
generalmente. La media de estancia hospitalaria fue de 4
días. La evolución fue favorable en todas las ocasiones, no
registrándose ningún fallecimiento ni secuelas neurológicas en el seguimiento posterior.
Conclusión: La meningitis viral en periodo neonatal presenta una clínica muy inespecífica, por lo que es importante su sospecha. La identificación precoz de los casos
de meningitis viral, permite establecer un manejo adecuado evitando actitudes agresivas ante la posibilidad de
un posible proceso bacteriano, para ello disponemos de
la determinación de PCR para virus.
P625
Revisión de casos de tuberculosis en nuestro centro entre
los años 2008 y 2012
Natalia Fernández Suárez, Ana Lamas Alonso, Rebeca
Barriga Buján, Marta Vázquez Méndez, Susana Castro
Aguiar
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
Introducción: La incidencia de tuberculosis (TBC) en
nuestra comunidad es 19,3:100.000 habitantes, de las
más elevadas de nuestro país. La tuberculosis infantil es
un reflejo de la transmisión de la infección en la comunidad.Los niños actúan más como reservorio que como
fuente de contagio, puesto que los menores de 10 años
excepcionalmente son bacilíferos.Se evidencian dificultades diagnósticas por las particularidades clínicas, complicaciones en la obtención de las muestras y la escasa rentabilidad de los cultivos.El objetivo de nuestro trabajo es
analizar los datos epidemiológicos de los pacientes ingresados por sospecha de tuberculosis en nuestro centro, la
eficacia de los métodos diagnósticos empleados, la idoneidad de la terapia utilizada y la evolución.
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Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en pacientes
ingresados por sospecha de tuberculosis en nuestro centro entre 2008 y 2012.
Resultados: Se revisan 42 pacientes(60% varones), con
edades comprendidas entre 6 meses y 11 años (media
4,4 años).El 31% de niños presentaban antecedentes familiares de TBC, 4,7% contacto en medio escolar y 7,1%
estudiados por adopción internacional. El 59.5% presentaba fiebre, 33.3% tos, 21.4% astenia y 14.8% pérdida
ponderal,no encontrándose diferencias significativas entre lactantes y escolares.Otra clínica:eritema nodoso, derrame pleural, sudoración nocturna, adenopatías y síntomas
neurológicos.El
30.9%
presentaban
leucocitos>15.000mm3, 86.9% VSG elevada(media
49.5mm), 60%PCR elevada (media 4.85mg/dl). El Mantoux resultó positivo en 85.7% de casos.En la radiografía
de tórax la alteración más frecuente fueron adenopatías
(47.61%).El cultivo gástrico resultó positivo en 14/35casos, cultivo secreción bronquial en 1/2, esputo espontáneo en 2/6 y la tinción de auramina negativa en 40/42.Del
total de casos, 7.1% fueron TBC latentes, 71.4% TBC
pulmonar, 9.5% miliar, 4.8% tuberculomas cerebrales,
9.5%TBC ganglionar.Se empleó cuádruple terapia
en24/27casos, todos con etambutol salvo estreptomicina
en 1 lactante.Se detectó un caso de resistencia a terapia
habitual y un caso de TBC atípica, que se trató con claritromicina y rifabutina.Fue necesario asociar corticoides
en 8 pacientes.
Conclusiones: La tuberculosis continúa siendo un problema importante de salud pública en nuestra área, siendo
la familia el principal foco de contagio.El síntoma más
frecuente es la fiebre.La VSG continúa siendo la prueba
más rentable frente al recuento leucocitario y la PCR.El
estudio microbiológico más realizado fue el cultivo de
jugo gástrico.La prueba menos eficaz fue la tinción de
auramina.La tuberculosis pulmonar sigue siendo la manifestación más frecuente. Inicialmente se empleaba triple
terapia, con instauración de cuádruple terapia tras actualización de las guías clínicas.Solo detectamos un caso de
resistencia y un caso de TBC atípica.Todos los pacientes
presentaron una evolución favorable, salvo 3 pacientes
con tuberculosis miliar.
P626
Revisión del protocolo de actuación en sepsis neonatal:
casuística de un hopsital comarcal de referencia en diez
años
María Claudia Colavita, M.ª Isabel Zambudio Ato, Jordi
Mateu Pomar, Francisca Garrido Morales, Mariana Sánchez Calvache, Carme Jou Torras
Hospital de Igualada, Barcelona
Introducción: El diagnóstico de infección en el neonato
debe realizarse de forma precoz e iniciar tratamiento de
forma immediata y mejorar el pronóstico.
Para efectuar dicho diagnóstico debemos valorar: factores de riesgo, clínica, cultivos bacteriológicos y exámenes
bioquímicos.

Pósteres sin defensa
El diagnóstico de sespis és clínico, aunque las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas y tardías. Ésto
justifica el esfuerzo por encontrar parámetros clínicos y
bioquímicos que permitan un diagnóstico precoz.
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas (HC)
de neonatos entre 0-40 días, ingresados en nuestro servicio con diagnóstico de sepsis entre los años 2002 al
2012.
Se revisaron 40 HC y se estudiaron los siguientes parámetros: antecedentes obstétricos, manifestaciones clínicas, analíticas sanguineas, cultivos realizados, complicaciones, tratamiento y duración del mismo.
Resultados: El 84% ingresó según protocolo de alto riesgo
de infección neonatal, presentando solo en 13 casos manifestaciones clínicas. El 16% restante corresponde a
sepsis neonatales tardías.
De los hemocultivos realizados solo 11 fueron positivos,
siendo 7 de ellos correspondientes a sepsis tardías. Destacan 3 casos de listeria monocytogenes.
La detección de estreptococo agalactiae (EGB) en orina
fue negativa en el 100% de los casos.
En 11 casos (33%) se realizaron frotis periféricos siendo
solo 1 positivo a Escherichia coli, coincidiendo con el antecedente de corioamnionitis materna.
Las pruebas de imagen realizadas no brindaron beneficios.
Se inició cobertura antibiótica en todos estos casos con
ampicilina + gentamicina según protocolo hasta los resultados de los cultivos, con una media de duración del tratamiento de 7.1 días.
Solo 2 casos requirieron traslado a hospital terciario: 1 por
insuficiencia respiratoria y otro por hipoglucemia persistente.
Dentro de los antecedentes obstétricos destaca: EGB positivo (10 casos), rotura prematura de membranas (RPM)
>18 horas (4 casos), fiebre intraparto e infección del tracto urinario materna del tercer trimestre en 3 casos cada
uno.
Conclusiones:
1. Se realizan excesivas pruebas complementarias con
escaso rendimiento coste/beneficio. Consideramos
que la detección de EGB en orina y los frotis periféricos son innecesarios.
2. En la sepsis tardía la clínica y la leucocitosis con desviación izquierda presentan mayor peso específico
que la Proteina C Reactiva.
3. Insistimos en la importancia del protocolo de alto riesgo de infección neonatal, aunque consideramos que
las exploraciones complementarias solicitadas deben
ser individualizadas en cada caso
P627
Sacroileitis aguda bilateral por Staphylococcus aureus
Lara Gloria González García, Laura Carrera García, Marta
Fernández Morán, M.ª Agustina Alonso Álvarez, Julián
Rodríguez Suárez, Mikel Díaz Zabala
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
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Introducción: La infección purulenta de la articulación sacroiliaca en la infancia es poco frecuente. Predomina ligeramente en varones; apareciendo en la infancia tardía,
suele ser unilateral y más habitual en el lado izquierdo. El
diagnóstico y tratamiento precoz son básicos en la evolución. Solo un tercio de los casos tienen confirmación bacteriológica. Se presenta el caso de una niña de 5 años con
sacroileitis bilateral por Staphylococcus aureus, que evolucionó favorablemente con tratamiento antibiótico.

Introducción: A pesar del uso extenso de la vacuna contra
el sarampión, todavía encontramos casos aislados, especialmente en población inmigrante y en niños no vacunados. En 2012 se declararon 666 casos en el estado español. Las características clínicas de la enfermedad hacen
que esta sea fácil de reconocer. Sin embargo, en la población de raza negra, cada vez más prevalente debido al
aumento de los fenómenos migratorios, el diagnóstico
clínico puede resultar más dificultoso.

Caso clínico: Niña de 5 años que acude al hospital por
dolor brusco en cadera izquierda que impide la deambulación, siendo diagnosticada de sinovitis transitoria de
cadera. Tres días después vuelve a consultar por febrícula y persistencia del dolor. No presenta antecedentes de
interés.
Exploración física: Febril (37,7ºC) Extremidad inferior izquierda en semiflexión y abducción. Dolor selectivo a la
palpación a nivel de sacroiliaca izquierda con limitación a
la movilización. Dolor a la presión en nalga izquierda, sin
signos inflamatorios. No afectación articular a otros niveles. Resto de exploración normal.
Evolución: Al ingreso se constató leucocitosis (17.700
leucocitos) con predominio de neutrófilos (85%) y aumento de reactantes de fase aguda. (PCR: 20,7 mg/dl).
Se realizó ecografía de cadera izquierda y radiografía simple de miembro inferior izquierdo que fueron normales y
fue ingresada con tratamiento antiinflamatorio. Ante el
hallazgo de crecimiento de cocos gram positivos en el
hemocultivo se inicia tratamiento antibiótico intravenoso
con amoxicilina-clavulánico. La gammagrafía ósea realizada 24 horas después sugiere el diagnóstico de sacroileitis aguda izquierda. La resonancia nuclear magnética
efectuada posteriormente muestra sacroileitis bilateral. La
fiebre desaparece tras el inicio de la antibioterapia parenteral que se completa con cloxacilina intravenosa durante
3 semanas, seguida de 6 semanas con cefuroxima oral
en domicilio. Al alta la exploración física y los reactantes
de fase aguda fueron normales. La gammagrafía de control efectuada dos meses después constató la desaparición de la captación a nivel de la articulación sacroiliaca
izquierda. Los estudios realizados para descartar otras
patologías relacionadas con sacroileitis (HLA B27, ANA,
inmunoglobulinas y factor reumatoide) fueron normales.

Resumen del caso: Lactante varón de raza negra de 23
meses, natural de Guinea Ecuatorial (residente en España desde hacía 10 días). Consulta por fiebre de 5 días de
evolución de hasta 38.5ºC, asociando tos y mucosidad de
vías respiratorias altas. En las últimas 24 horas presenta
lesiones papulosas a nivel de cara y tronco junto con marcada hiperemia conjuntival bilateral y empeoramiento del
estado general. Antecedentes previos de episodios de
paludismo en su país tratados correctamente con antipalúdicos. Calendario vacunal desconocido.
En la exploración física destaca la presencia de lesiones
cutáneas en forma de pápulas de predominio en tronco,
mucosa yugal con punteado blanquecino (manchas de
Koplik), hiperemia conjuntival y lagrimeo, mucosidad en
vías altas respiratorias y leve tiraje subcostal. A nivel analítico no presentaba leucocitosis ni aumento de reactantes de fase aguda.
Ante la sospecha de exantema vírico se solicitaron serologías de enfermedades exantemáticas resultando la IgM
para sarampión positiva. En la radiografía se ponía de
manifiesto un infiltrado intersticial bilateral, sin condensaciones. La evolución fue favorable, requiriendo únicamente tratamiento sintomático y oxigenoterapia.

Conclusión: La asociación de fiebre y dolor articular en un
niño debe ser siempre motivo de preocupación y estudio
urgente. La gammagrafía ósea es una prueba sensible y
precoz ante la sospecha de sacroileitis infecciosa. El inicio de tratamiento antibiótico parenteral de forma temprana suele tener una respuesta excelente y evitar las posibles secuelas del proceso, descritas en un 10-25% de los
casos.

P629
Sífilis congénita tardía: a propósito de un caso
Lorena Pastor Ferrándiz, Rosa M.ª Ruiz Miralles, César
Gavilán Martín, Mercedes Juste Ruiz
Hospital San Juan de Alicante, Alicante

P628
Sarampión en un paciente de raza negra: un reto
diagnóstico
Violeta Bittermann, Marc Tobeña, Anna Fàbregas, Ariadna Campos, Antonio Carrascosa
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
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Conclusiones: El sarampión es una enfermedad poco prevalente en los países desarrollados desde la introducción
de la vacuna triple vírica. En algunos países se considera
ya erradicada. No obstante, el sarampión continúa siendo
una enfermedad importante en los países en vía de desarrollo como Guinea Ecuatorial. En los pacientes de raza
negra el exantema característico de esta enfermedad es
difícil de evidenciar, siendo los demás signos clínicos, el
antecedente epidemiológico y el estudio serológico las
claves para su diagnóstico.

Introducción: La infección neonatal por Treponema Pallidum sigue siendo un problema de salud mundial, sobre
todo en países de recursos limitados. La prevención de la
transmisión vertical y su tratamiento en caso de contagio
es fundamental para evitar las secuelas a largo plazo de
la sífilis congénita tardía.
Un seguimiento estrecho durante los primeros años, es
imprescindible para poder diagnosticar de forma precoz
las posibles complicaciones y poder abordarlas de forma
adecuada. A propósito de estas complicaciones, expone-
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mos un caso de queratouveitis luética en un niño de 10
años, afecto de sífilis congénita y tratado previamente con
penicilina.
Caso clínico: Paciente de 10 años, adoptado de la India a
los 4 años, residente en España desde entonces. Diagnosticado de sífilis congénita en su país de origen, con
tratamiento desconocido. Madre afecta de sífilis, con antecedentes no conocidos. A su llegada, se encuentra
asintomático, realizándose estudio en nuestro hospital
con serología luética positiva, por lo que recibe un ciclo
de penicilina intramuscular (tres dosis semanales). A los
8 años, presenta un episodio de queratitis intersticial, tratado con un nuevo ciclo de penicilina intramuscular. Tanto a su llegada como en este episodio se realizó VDRL en
LCR que fue negativo.
Con 10 años, acude por cuadro de fotofobia y lagrimeo de
4 semanas de duración. Evaluado por oftalmología, objetivan una queratouveitis anterior y flictenulosis de probable origen luético. Dada la reactivación precoz, se realiza
estudio de extensión para descartar complicaciones de
sífilis congénita tardía (analítica completa, función renal,
ecografía abdominal, radiografía de huesos largos y audiometría) sin hallazgos patológicos. No se realiza nueva
PL (punción lumbar) por negación de la familia. Se decide iniciar tratamiento intensivo con penicilina intravenosa
10 días junto con metilprednisolona intravenosa, con
adecuada respuesta. Posteriormente se pautó un nuevo
ciclo de 3 dosis de penicilina intramuscular semanal.
Conclusiones: Tal y como muestra nuestro caso, la sífilis
oftálmica, como la neurosífilis, requiere un tratamiento
intensivo con penicilina iv 10 días, para su correcto abordaje. Realizar serologías a las embarazadas, el control y
el tratamiento en caso de ser positivas es fundamental en
el diagnóstico precoz neonatal, así como el tratamiento y
seguimiento posterior, evitando en muchos casos las posibles complicaciones y, en caso de aparacer, permitir
que se aborden de forma precoz y adecuada.
P630
Streptococcus pyogenes, una causa infrecuente de
meningitis
Laura Herrera Castillo, Estefanía Ballesteros Moya, M.ª
Isabel de José Gómez, Luis Escosa García
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: El streptococcus pyogenes (S. Pyogenes) es
uno de los gérmenes que con más frecuencia produce
infecciones en la infancia. En los últimos 30 años ha aumentado la incidencia de infecciones invasivas, sin embargo la incidencia de meningitis bacterianas por S. Pyogenes continúa siendo mínima y son contados los casos
documentados en la literatura. Describimos el caso de
una niña de 7 años que, como complicación de una celulitis orbitaria, desarrolló una meningitis bacteriana por
S. Pyogenes.
Caso clínico: Paciente de 7 años que consultó en urgencias por cefalea frontal, fiebre máxima de 40ºC y vómitos
de 3 días de evolución, asociado a dolor cervical y tume-
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facción en ojo derecho de 24 horas de evolución. Antecedente de corrección quirúrgica endoscópica de trigonocefalia a los 4 meses.
Exploración física: FC: 137 lpm, FR: 25 rpm, TA: 102/60
mmHg y temperatura: 36,8ºC. Neurológicamente conciente, orientada y colaboradora. Rigidez de nuca con
signos de kernig y brudzinski positivos. En región periorbitaria derecha presentaba tumefacción con eritema, calor local y movimientos oculares conservados. Analítica
con leucocitosis 14500/mm3, neutrofilia 13900/mm3,
linfopenia 390/mm3 y PCR 241 mg/l. Se realizó punción
lumbar, tras confirmar normalidad de fondo de ojo, obteniendo líquido cefalorraquídeo de aspecto turbio. Análisis
citoquímico con 380 leucocitos/mm3, 38% de polimorfonucleares, hipoglucorraquia 41 mg/dl, hiperproteinorraquia 240 mg/dl. La tinción de gram no mostró bacterias.
En el hemocultivo se aisló S. pyogenes. TAC de cráneo
evidenciaba ocupación parcial de celdillas etmoidales izquierdas y frontales, asociado a tumefacción de partes
blandas periorbitaria derecha. Ingresó e inició tratamiento
empírico con Cefotaxima y Vancomicina, la cuál se suspende al aislar S. pyogenes. Se inició Clindamicina por
exantema escarlatiniforme.
Durante el ingreso presentó una convulsión tónico clónica
focalizada en hemicuerpo izquierdo posteriormente generalizada. Se realizó RMN con imagen de trombosis de
vena oftálmica derecha y ocupación parcial de seno cavernoso y realce meníngeo. Se inició anticoagulación,
evolucionando satisfactoriamente sin secuelas neurológicas.
Conclusión: A pesar del aumento en la incidencia de las
infecciones invasivas por s. Pyogenes solo el 1% de los
casos se presentan como meningitis. Factores de riesgo
asociados son las infecciones del tracto respiratorio superior (especialmente otitis media), cirugía o traumatismo
craneal, entre otras. El tratamiento de elección es la Penicilina, dado que no hay reportes de resistencia hasta el
momento. Las cefalosporinas de tercera generación son
una opción valida, así como el uso de clindamicina si hay
sospecha de síndrome de shock tóxico estreptocócico.
P631
Tratamiento de la enfermedad de Chagas
María Martínez Barahona, Patricia Sánchez Blázquez,
María Méndez Hernández, Sara González Pastor
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona
Introducción: La enfermedad de Chagas está causada por
la infección por Trypanosoma cruzi. A pesar de que en
nuestro país no existe el vector, a causa de la migración
cada vez se detectan más casos de transmisión vertical.
Métodos: Descripción de casos con infección por Trypanosoma cruzi en nuestro centro en menores de 18 años,
y su evolución con el tratamiento. El diagnóstico se realizó
mediante serología con técnica de EIA y confirmación
mediante IFI. En el caso del neonato, se usó el microhematocrito.
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Resultados: Presentamos cuatro casos controlados por
infección por Trypanosoma cruzi desde octubre del año
2008 hasta ahora.
Diagnosticados con 13 y 3 años, 9 meses y 5 días de vida.
La paciente de 13 años nacida en Ecuador, el resto nacidos en España pero de madre Boliviana.
En dos casos el diagnóstico de infección por Chagas fue
un hallazgo por otro familiar con serología positiva (los
dos pacientes más mayores). El lactante de 9 meses se
diagnosticó por serología positiva, al haberse detectado
serología materna positiva durante el embarazo; se realizó
microhematocrito al nacer que resultó negativo. Todos
ellos estaban asintomáticos al diagnóstico. En el caso del
diagnóstico neonatal, se presentó con la sintomatología
propia de las infecciones congénitas, con hepatoesplenomegalia, ictericia, plaquetopenia, microcefalia y afectación del SNC.
Todos ellos iniciaron tratamiento con Benznidazol. En el
caso de los dos pacientes más pequeños, el tratamiento
se realizó sin incidencias durante 60 días, sin presentar
efectos secundarios. En cambio, los dos pacientes de
mayor edad presentaron efectos secundarios que obligaron a suspender el tratamiento. En la paciente de 3 años,
afecta también de infección por VIH, se observó una neutropenia grave que se resolvió con la retirada del tratamiento. La paciente de 13 años presentó un urticaria, con
fiebre, artralgias y parestesias que no respondió al tratamiento con antihistamínicos y corticoides, y obligó a suspender el benznidazol. Se intentó realizar pauta de desensibilización sin éxito. Actualmente embarazada,
realizará tratamiento con niturfimox después del parto.

Caso clínico: Varón de 12 años que ingresa por fiebre
diaria de hasta 39,5ºC de 10 días de evolución sin otra
clínica acompañante. Aporta hemograma normal realizado 3 días antes. Vive en ámbito urbano y niega ingesta
reciente de productos de elaboración casera. La exploración física al ingreso fue normal, presentando hemograma y bioquímica básicas normales y una proteína C reactiva de 17 mg/l. Durante su estancia hospitalaria,
mantiene picos febriles diarios, hepatoesplenomegalia
creciente y plaquetas en progresivo descenso, llegando al
nadir de 11000 plaquetas/cc al cuarto día de ingreso (ver
figura). El frotis de sangre perférica descartó la presencia
de blastos. Ante la sospecha trombopenia inmunomediada, y dada la rápida evolución, la eventual realización de
punción de médula ósea y riesgo de sangrado, se inicia
tratamiento con IGEV (2 g/kg en 3 dosis), presentando
ascenso paulatino de plaquetas en los días sucesivos. Al
segundo día de tratamiento con IGEV, se reciben los resultados del estudio de primer nivel de fiebre de origen
desconocido, que muestran Rosa de Bengala positivo.
Este resultado se confirma mediante serología a Brucella
spp con un título de 1/2560, iniciándose tratamiento con
doxiciclina + rifampicina. No se hallaron datos analíticos
de síndrome hemofagocícito secundario (no se estudió
médula ósea ante riesgo de sangrado). Queda afebril tras
48 horas de antibioterapia. Con la confirmación diagnóstica e insistiendo nuevamente en la anamnesis, admite la
ingesta un mes antes del inicio del cuadro de productos
lácteos de oveja no pasteurizados. Los posteriores controles clínicos y analíticos en consulta constatan la ausencia
de recaídas.

Conclusiones: Como ya es conocido la tolerancia del tratamiento es mucho mejor en niños pequeños, y la eficacia es mucho mayor es este grupo de edad.
Ello justifica la necesidad de realizar protocolos para la
detección de infección por Tripanosoma cruzi en las gestantes de riesgo para diagnosticar y tratar a los lactantes
de manera precoz y así evitar las posibles complicaciones
de la enfermedad así como los efectos secundarios del
tratamiento.

Comentarios: La trombopenia secundaria a Brucella es
rara y presenta buena respuesta, aunque lenta, al tratamiento antibiótico. El tratamiento de primera elección en
casos de trombopenia grave son los corticoides; sin embargo, si existe contraindicación a los mismos o elevado
riesgo de sangrado, como el presente caso, está indicado
el uso de IGEV, con buenos resultados publicados en la
literatura.
Es importante descartar hemofagocitosis secundaria, así
como controlar de forma periódica clinica y analíticamente al paciente tras el tratamiento debido a la posibilidad
de recaídas.

P632
Trombocitopenia grave: una rara complicación de
brucelosis
Antonio José Conejo-Fernández, Carolina Martínez de
San Vicente Merino, Víctor Candón Moreno, Francisco
Jesús García Martín, Ana García Teixidó
Hospital Xanit Internacional, Málaga
Introducción: La trombocitopenia aislada es una complicación rara de la brucelosis, habiéndose publicado una
incidencia del 1-8% y siendo la trombocitopenia grave
aún más infrecuente. Su etiología, de gran componente
inmune, es multifactorial y su excelente respuesta tras
2-3 semanas de antibioterapia es bien conocida. Presentamos un caso raro de trompocitopenia aislada grave por
Brucella con buena respuesta a la inmunoglobulina endovenosa polivalente humana (IGEV).

144

P633
Tuberculosis epididimaria: a propósito de un caso
Mercedes López González, Carla Martínez Andaluz, Ignacio Obando Santaella, Olaf Neth
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La tuberculosis es una enfermedad muy
pleomórfica. La tuberculosis genital como hallazgo aislado es excepcional.
Resumen del caso: Niño de 19 meses, de bajo nivel higiénico social, de padres inmigrantes y con antecedente de
viaje a Rumanía, que presentó masa escrotal indolora en
testículo derecho de dos meses de evolución.
Por la persistencia de tumoración tras tratamiento antibiótico (amoxicilina-clavulánico a 80 mg/kg/día) se realizó
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ecografía testicular, que se informó como tumoración de
probable origen neoplásico. Ante este hallazgo se solicitaron marcadores tumorales testiculares, que resultaron
negativos, y ecografía abdominal sin hallazgos patológicos, por lo que se decidió biopsia excisional del epidídimo
y teste.
El examen anatomopatológico reveló hallazgos sugestivos
de afectación tuberculosa.
Tras conocimiento de anatomía patológica se decidió su
ingreso para estudio de enfermedad tuberculosa, realizándose prueba de mantoux que resultó positiva, PCR de
mycobacterium tuberculosis y tinción de Ziehl Nielsen
que fueron negativas en jugo gástrico, con positividad
posterior para mycobacterium tuberculosis sensible a
isoniacida y rifampicina en cultivo de Lowenstein, y pruebas de imagen (radiografía de tórax y TAC pulmonar), que
mostraron adenopatías mediastínicas hiliares calcificadas.
Ha sido tratado con cuadrupleterapia antituberculosa
(isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol), hasta
que se tipificó la cepa como sensible a isoniacida y rifampicina, completándose así dos meses de tratamiento con
triple terapia.
Posteriormente concluyó tratamiento durante 4 meses
con isoniacida y rifampicina.
Conclusiones:
1. La enfermedad tuberculosa ha de ser tenida en cuenta como uno de los diagnósticos diferenciales a descartar en niños con masas escrotales.
2. Un adecuado tratamiento tuberculostático puede hacer innecesaria la cirugía.
P634
Un caso de linfadenitis granulomatosa por
Mycobacterium tuberculosis en nuestro medio
María García Ayerra, Arantxa Mosquera Gorostidi, Natividad Viguria Sánchez, Alberto Gil Setas, Mercedes Herranz Aguirre, Nerea González Temprano
Complejo Hospitalario-B, Navarra
Antecedentes y objetivos: La linfadenitis por Mycobacterium tuberculosis es una manifestación frecuente de tuberculosis extrapulmonar en países en desarrollo. Presentamos un caso de tuberculosis extrapulmonar en
forma de linfadenitis inguinal primaria, cuyo estudio se
inició a raíz de la celulitis cutánea que asociaba.
Descripción: Niño de 10 años sano, con celulitis en el
muslo derecho con mala evolución tras 48 horas de tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico oral.
Ecográficamente presenta conglomerado adenopático
inguinal. La puerta de entrada es una herida en el pie que
no ha cicatrizado tras 3 semanas, producida en una playa
de Brasil de donde su madre es originaria.
A pesar de antibioterapia intravenosa presenta una evolución tórpida con induración y febrícula intermitente. Se
realiza PAAF de las adenopatías cuyo resultado histológico son granulomas epitelioides con necrosis. El Mantoux,
a las 48 horas presenta vesículas y necrosis, y un tamaño
de 20mm. La radiografía de tórax y el TACAR torácico

Pósteres sin defensa
fueron normales. La cuantificación de interferón gamma
fue positivo. Se solicita biopsia por punch de la herida del
pie.
La PCR de biopsia cutánea fue positiva a Mycobacterium
tuberculosis. Se pautó Isoniazida, Rifampicina y Pirazinamida, con la primera dosis de este último apareció un
rash eritematoso pruriginoso, por lo que se sustituyó por
Etambutol. El Mantoux a familiares fue negativo. Las baciloscopias y cultivos de jugos gástricos fueron negativos.
En el cultivo de PAAF y biopsia cutánea se aisló Mycobacterium tuberculosis.
Tras un mes de tratamiento aparecen dos fístulas cutáneas profundas, que requieren desbridamiento quirúrgico. Después de 6 meses de tratamiento se resuelven la
escrófula cutánea y las adenopatías inguinales.
Conclusiones: El diagnóstico diferencial de linfadenopatía
granulomatosa en pediatría es extenso. Incluye: adenitis
viral o bacteriana, toxoplasmosis, enfermedad por arañazo de gato, enfermedad fúngica, sarcoidosis, linfoma o
carcinoma, e infección por micobacterias atípicas o tuberculosas. Si la evolución es tórpida, la obtención de
material histológico mediante PAAF es clave para el diagnóstico.
En nuestro medio es más frecuente la infección por micobacterias atípicas pero es fundamental la realización de
Mantoux para descartar la etiología tuberculosa. La técnica de PCR-M.tbc es rápida y permite tratamiento precoz.
La adenitis tuberculosa suele ser por reactivación de una
afectación primaria pulmonar y rara vez como primoinfección, pero ocurre más frecuentemente en niños que
en adultos.
El caso presentado es poco frecuente en nuestro medio y
cuando ocurre, la localización de adenitis tuberculosa es
más frecuente en el área cervical.
P635
Utilidad de la procalcitonina como marcador diagnóstico
de infección bacteriana en el menor de 30 días de vida:
experiencia en nuestro centro
Antonio Hedrera Fernández, Manuel González Sagrado,
Garazi Fraile Astorga, M.ª Ángeles Mazón Ramos, Roberto Velasco Zúñiga, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
Introducción: Desde que en 1993 Assicot et al publicasen
la utilidad de la procalcitonina (PCT) como marcador de
infección bacteriana, su uso se ha extendido a la mayoría
de centros hospitalarios. Sin embargo, es aún cuestionada su utilidad en el neonato, dada su elevación fisiológica
en las primeras horas de vida y su incremento por otras
patologías no infecciosas.
Objetivos: Analizar el uso de la PCT como marcador de
infección en menores de 30 días de vida observando su
correlación con otros parámetros analíticos (PCR, leucocitosis, neutrofilia), microbiológicos y clínicos de infección.
Pacientes y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo,
obteniendo los datos de las historias clínicas digitalizadas
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de los pacientes menores de 30 días, atendidos en nuestro Servicio, en los que se obtuvo la concentración plasmática de PCT mediante inmunoluminometría cuantitativa, del 1/11/2010 al 31/12/2012. Análisis estadístico
descriptivo con SPSS15.0.
Resultados: Se registraron 89 casos incluibles. La media
de edad fue de 15,12 días (DE 8,28). El 86,4% fueron
recién nacidos a término. En un 77,5% de los pacientes
la causa de la extracción fue la presencia de fiebre o febrícula, acompañada de irritabilidad (28,1%), vómitos
(28,1%) o dificultad respiratoria (12,5%). La mediana de
tiempo desde el inicio de síntomas hasta la extracción fue
de 6 horas (RI 3-12). En la tabla adjunta se recogen los
valores de los parámetros analizados. Los valores de PCT
se correlacionan, en su valor inicial y en su valor máximo,
con los valores de PCR y neutrófilos de manera estadísti-
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camente significativa (p<0,01). Un 29,2% presentó una
PCT por encima del valor normal indicado por el laboratorio del centro (0,5 ng/ml). 20 casos (22,5%) tuvieron
confirmación microbiológica de infección bacteriana (de
los cuales 11 fueron ITU, 5 sepsis confirmadas, 3 infecciones cutáneas y una GEA por Salmonella).
Conclusiones: Se ha empleado mayoritariamente la determinación de PCT en el diagnóstico del neonato febril que
acude a urgencias, obteniéndose correlación con los niveles de PCR y neutrófilos. El máximo de PCT se obtiene
cuatro horas antes que el de PCR. En todos los casos de
infección bacteriana la PCT se ha elevado por encima de
los 0,5ng/ml, por lo que parece un marcador precoz y
eficaz de infección bacteriana en el menor de 30 días de
vida.

Tabla 1.
Parámetro (unidad)
PCT (ng/ml)
PCR (mg/l)
Leucocitos (x103/μL)
Neutrófilos (%)
RI: rango intercuartílico.
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Valor inicial (p50) [RI]

Valor máximo (p50) [RI]

0,18 [0,07-0,62]
8,00 [4,00-13,75]
12,3 [9,2-15,2]
42,2 [29,4-58,8]

0,22 [0,07-0,68]
10,50 [6,25-25,75]
13,4 [10,7-15,6]
46,6 [32,3-60,1]

Horas desde inicio de síntomas
hasta valor máximo (p50) [RI]
8 [4-24]
12 [6-25]
8 [3-24]
6 [3-12]
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Inmunología y Alergia

P636
Alergia alimentaria, diferentes mecanismos inmunlógicos
en el mismo paciente
Mónica López Campos, Pilar Caudevilla Lafuente, Claudia
Orden Rueda, Malva Díez Muñoz, Javier Boné Calvo, Isabel Guallar Abadía
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: Las reacciones alérgicas tienen diferentes
mecanismos inmunológicos, presentamos un caso en el
que se diagnosticaron dos reacciones alérgicas de distinta etiología, la primera no Ig E mediada y posteriormente
una Ig E mediada en un corto periodo de tiempo.
Resumen del caso: Paciente remitido a los 9 meses a la
consulta de Alergología. A los 6 meses de edad se incorporaron cereales sin gluten, en la tercera papilla tras dos
horas de la toma (Cereales sin gluten: Arroz y maíz) comenzó con vómitos que persistieron varias horas. Se encontraba decaído e hipotónico. No diarreas ni clínica cutánea acompañante. El mismo cuadro ocurrió en varias
ocasiones con la ingesta de la misma papilla. Con 7 meses al probar dos cucharadas de leche de continuación
presenta eritema facial, edema palpebral izquierdo y de
pabellones auriculares. En la consulta se realizan las siguientes pruebas:
Test cutáneos: Positivos a leche entera, caseína, alfalactoalbúmina, beta-lactoalbúmina, leche de inicio y clara. Negativos para maíz y arroz.
CAPs: IgE 217. Positivo a leche, alfa-lactoalbúmina, betalactoalbúmina, caseína, clara, yema y ovoalbúmina. Negativo para maíz y arroz.
Hay que distinguir los dos episodios según la clínica, en
primer lugar una reacción no Ig E mediada llamada síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias que produce sintomatología digestiva (En nuestro
paciente vómitos) y malestar general. En algunos casos
pueden llegar a deshidratación y shock. Las enterocolitis
se producen entre 1 y 3 horas tras la ingestión del alimento implicado. Las causas más frecuentes son el pescado,
el arroz y la leche, en este caso queda por confirmar el
arroz como causante de la clínica, pero tras su retirada no
ha vuelto a presentar nuevos episodios. El mejor tratamiento es evitar estrictamente el alimento que desencadena la respuesta alérgica. La buena noticia es que generalmente se soluciona con el paso del tiempo.
En segundo lugar presenta una reacción IgE mediada a
las proteínas de leche de vaca, presentando aparición de
la clínica de forma más inmediata tras la ingesta y predominando los síntomas cutáneos. En este contexto las
reacciones IgE mediadas son las que presentan una sintomatología más fácilmente identificable y demostrable.
Nuestro paciente se encuentra actualmente en tolerancia
a la leche de vaca con buena respuesta.

Conclusión: Nos parece interesante presentar este caso
porque en un mismo paciente coinciden dos mecanismos inmunológicos distintos, lo que es poco frecuente. Es
importante poder diferenciar e identificar los síntomas
para poder orientar el diagnóstico, pronóstico y posible
tratamiento.
P637
Hipersensibilidad a toxoide tetánico
Marta Esther Vázquez Fernández, Julia Melero Broman,
M.ª José Pérez Velesar, Alicia Armentia Medina, Sara del
Amo Ramos, M.ª Luisa Rodríguez Carbajo
CS Arturo Eyries, Hospital Universitario Río Hortega,
Valladolid
Introducción: Las reacciones adversas a la vacuna DTPa
son frecuentes. En la mayoría (50-85%) se produce una
reacción local leve que cursa con dolor en el punto de
inyección; en 20-30% aparece eritema y edema; en menos del 2% edema y tumefacción importante y en casos
excepcionales reacciones anafilácticas. En la patogenia
se han implicado reacciones inmunológicas de tipo I y III,
y más raramente de tipo IV. En nuestra Área de Salud en
los últimos 12 años se han descrito solo 6 casos con hipersensibilidad demostrada a toxoide tetánico.
Caso clínico: Varón de 6 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que consulta 24 horas después de la administración de la quinta dosis de la vacuna
DTPa, por un cuadro de eritema, edema y tumefacción
importante en el brazo, hemitórax y hemicara del lado
donde se le administró la vacuna, acompañado de sensación subjetiva de disnea leve. En el Servicio de Urgencias
se le administra adrenalina intramuscular y se mantiene
varias horas en observación. Posteriormente se pautan
corticoides orales y antihistamínicos para el domicilio, cediendo progresivamente la sintomatología.
Para filiar la causa de dicha reacción, se realiza PRICK
TEST que resulta negativo, y se determina la IgE específica a toxoide tetánico con resultado positivo a nivel moderado, 1,89KU/l. Se diagnostica hipersensibilidad a
toxoide tetánico y se contraindican por tanto más dosis de
esta vacuna.
Conclusiones/comentarios: Las reacciones alérgicas al
propio antígeno de la vacuna son muy raras.
En principio con 5 dosis estaría suficientemente protegido
a largo plazo (con 3 dosis y 6 dosis presentan títulos protectores de anticuerpos a los 40 años el 85 y 97%, respectivamente).
Si en un futuro el paciente tuviera una herida de alto riesgo (tetanígena) podríamos administrar una dosis de inmunoglobulina y, si han pasado más de 10 años de la
última vacuna, solicitar una serología. Si los niveles de
147
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anticuerpos frente al tétanos fuesen protectores, es decir,
iguales o mayores de 0.15 UI/ml (ELISA) no habría que
hacer nada; en el caso de que fuesen inferiores se daría
una dosis de inmunoglobulina y se valoraría la administración de una dosis de vacuna antitetánica de recuerdo
si la reacción previa no fue muy importante y siempre en
el hospital.
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Además de la DTPa, hay otras vacunas conjugadas que
contienen como proteína transportadora el toxoide tetánico y por tanto también estaría contraindicada su administración.
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Medicina del Adolescente

P638
A imagem corporal em adolescentes
Marlene Salvador, Daniel Castro, Catarina Ribeiro
Hospital Rainha Santa Isabel-Torres Novas, Portugal;
USF Santa Maria-Tomar, Portugal
Introduction: In adolescence, perception and satisfaction
of one’s body image (BI) is influenced by age, pubertal
development and self-esteem, as well as other factors including social, cultural and family values.
The purpose of this study is to assess the perception and
satisfaction of adolescents with their own body; to investigate the behavioural changes that occur in an attempt to
modify BI and to determine which factors influence the
concept of the ideal image.
Method: Descriptive study using the collection of anthropomorphic data and application of an anonymous questionnaire to adolescents in a public school. In order to
assess perception and body satisfaction the body figures
rating scale of Elisabeth Collins was used.
Results: A total of 271 questionnaires were obtained. There was a predominance of males (58.7%) and an average
age of 15.4 years. According to the body mass index
(BMI) percentile, 1.4% were underweight, 78.8% were of
normal weight, 11.5% were overweight and 8.2% were
obese. Regarding the perception of BI, 63.4% of female
adolescents overestimate their weight while 9.9% underestimate it, whereas in males, 34.4% overestimate and
33.8% underestimate. Regarding the ideal body figure,
68.4% of respondents selected the figure corresponding
to the 50-75 BMI percentile. The majority (57.4%) of adolescents is dissatisfied with their BI and 82.8% of them
want to lose weight. On the other hand, 51% of male
teens want to maintain their BI, 29.3% want to lose weight
and 19.7% want to gain weight. Thirty-six percent of cases affirm having changed their dietary habits and 46.5%
claimed to have performed programmed exercise to modify their BI. There is a statistically significant relationship
between the change in dietary habits and increased BMI
percentile (p = 0.000) and between the change in dietary
habits and the desire to lose weight (p = 0.000). The majority (61.6%) stated that their ideal concept of BI is not
influenced by external factors. Those remaining admitted
that the predominant influences are their “friends”
(32.5%) and “family” (20.0%).

nagers achieve an adequate nutritional status and promote a higher degree of BI satisfaction.
P639
Défice de 21α-hidroxilase: Hiperplasia congénita da
supra-renal, forma não clássica
Clara Gomes, Elisabete Santos, Gabriela Laranjo, Alzira
Ferrão
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal
Introdução: A hiperplasia congénita da supra-renal, forma
não-clássica, é a doença genética de caráter hereditário
autossómico recessivo mais comum. A mutação no gene
CYP21 com défice parcial da enzima 21α-hidroxilase está
na origem desta doença. Existe um elevado polimorfismo
clínico em ambos os sexos, que reflete o grau do défice
enzimático. Caracteriza-se por sinais e sintomas de hiperandrogenismo leve a moderado, no final da infância ou
período peri-pubertário.
Descrição do caso: Adolescente de 13 anos de idade,
sexo feminino, enviada à Consulta de Adolescência por
hirsutismo, acne e irregularidades menstruais. Previamente saudável, sem antecedentes perinatais, ou outros,
dignos de registo. História familiar de infertilidade nas
primas e tias paternas. Ao exame objetivo apresentava
lesões de acne na face, dorso e tórax, aumento da massa
muscular e do pêlo corporal, de aspecto escuro e espesso, ambos com padrão de distribuição andrógeno. Índice
de Ferriman-Gallwey de 21. Estadio pubertário de Tanner
M3, P5. Discreta clitoromegália. A avaliação analítica revelou níveis elevados de testosterona total, testosterona
livre e de 17-hidroxiprogesterona.
Pelo quadro clínico e alterações analíticas, a adolescente
foi referenciada para consulta de Endocrinologia Pediátrica, tendo-se confirmado geneticamente o diagnóstico de
hiperplasia congénita da supra-renal, forma não-clássica.
Conclusão: Este caso clínico ilustra um bom exemplo de
uma doença genética, muitas vezes subdiagnosticada e
desvalorizada, que poderá ter elevado impacto psicológico nas adolescentes, causando elevado grau de angústia
e disfunção social sobretudo se associada a irregularidades menstruais e subfertilidade. Uma coordenação multidisciplinar e atempada poderá evitar complicações tardias, inclusive na descendência.

Conclusion: It is clear that a significant percentage of students are pre-obese or obese. Female teens have a tendency to overestimate their weight and most are unsatisfied with their BI and want to lose weight. With this work
an attempt is made to emphasize the need to develop
health education programs so that a larger number of tee149

Pósteres sin defensa
P640
Estudio de los hábitos de alimentación, actividad física y
horas de pantalla en la población adolescente de nuestra
zona
Mónica Carretié Warleta, Manuel Serrano Santamaría,
Roberto Bernal Bernal, José Manuel Lendínez de la Cruz,
M.ª Monsalud Moreno García
Servicio Andaluz de Salud, Cádiz
Introducción y objetivos: De todos es conocido el alarmante incremento de la obesidad infantil y juvenil en
nuestro pais y especialmente en nuestra comunidad autónoma, lo cual es motivo de preocupación en diferentes
ámbitos sociales, incluída por supuesto la atención primaria en salud. Íntimamente relacionados con este problema están los cambios que en cuanto a alimentación y
empleo del tiempo libre se vienen sucediendo en los últimos años entre los adolescentes. El objetivo de este trabajo es conocer los hábitos de alimentación, el tiempo
dedicado a ejercicio físico y el dedicado a ver televisión,
ordenador, videoconsola, etc, conocido como “horas de
pantalla”, en los adolescentes de nuestro medio.
Material y método: Se ofreció la oportunidad de participar
en el estudio a la totalidad de los alumnos de 2º y 3º de
ESO (13 a 16 años) de siete centros de educación secundaria. De todos ellos, 220 firmaron el consentimiento informado y 198 terminaron el estudio. Para conocer los
hábitos dietéticos, se empleó la encuesta KidMed de adherencia a la dieta mediterránea, y para la actividad física
y horas de pantalla el cuastionario que emplea el programa PERSEO (Programa escolar de referencia para la salud y el ejercicio contra la obesidad) enmarcado en la
estrategia NAOS.
Resultados y discusión: Se presentan las puntuaciones
obtenidas en adherencia a la dieta mediterránea, horas
semanales dedicadas al ejercico físico y horas diarias de
pantalla, tanto globalmente como diferenciadas por sexo.
Los resultados no difieren de otros estudios realizados y
muestran hábitos claramente mejorables en la calidad de
la alimentación y en el empleo del tiempo de ocio.
Los pediatras en general y los dedicadps a la adolesecencia y a la atención primaria en particular, estamos directamente implicados en la promoción de un estilo de vida
saludable con el objetivo de frenar el aumento de la prevalencia de la obesidad.
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P641
Maquillaje corrector en Dermatología Pediátrica: una
mejora en su calidad de vida
Yolanda Pérez de Eulate Bazán, Laura Padilla España,
Javier del Boz González, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga
Introducción: En la edad pediátrica determinados trastornos cutáneos como el vitíligo, el acné, las malformaciones
vasculares y las cicatrices postquirúrgicas pueden afectar
a la calidad de vida de los niños y en particular la de los
adolescentes, pudiendo incluso representar un obstáculo
para su desarrollo psicosocial. El maquillaje corrector es
una herramienta útil que puede minimizar la apariencia
de desórdenes pigmentarios, vasculares y cicatrices, especialmente aquellos localizados en la región facial y contribuir a reducir la repercusión psicológica que pueden
suponer en estas edades.
Método: Se revisaron los pacientes en edad pediátrica
con alteraciones pigmentarias y cicatrices post-acné de
predominio facial que participaron en los talleres de maquillaje terapéutico implantados en el servicio de dermatología de nuestro hospital desde Enero del 2012 y que
fueron llevados a cabo por el personal de enfermería de
dermatología con formación cualificada para ello. Se
cumplimentó un cuestionario para evaluar el impacto en
su calidad de vida mediante la adaptación al español del
cuestionario “Children’s Dermatology Life Quality Index
(cDLQI)” antes y después de la sesión de maquillaje.
Resultados: Se recogieron 6 casos con edades comprendidas entre 10 y 14 años, siendo uno de ellos un varón.
Las niñas presentaban desórdenes pigmentarios: 3 con
vitíligo, una con hipomelanosis de Ito, y otra con nevus de
Ota bilateral. El varón tenía cicatrices de acné. Los pacientes recibieron una sesión de maquillaje corrector y se
apreció una mejoría en la escala de evaluación del cDLQI,
siendo esta especialmente notable en las 3 pacientes con
vitíligo segmentario.
Conclusiones: El maquillaje corrector puede ser una técnica complementaria útil en el manejo de patologías dermatológicas con repercusión física y psicológica en pacientes en edad pediátrica. Es una técnica sencilla, no
invasiva y reproducible que puede ayudar a disminuir el
impacto psicológico que ocasionan determinados trastornos cutáneos en estas edades.
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Medicina Preventiva y Salud Pública

P642
Describir y analizar la evolución de la exposición a
etanol entre las parejas embarazadas (2009-2012):
medio ambiente y embarazo
Diana Carolina Jaimes Vega, Miguel F. Sánchez Sauco,
Juan A. Ortega-García, Juan L. Delgado Marín, Ana B.
Villar Lorenzo, Juan Jiménez Roset
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Unidad Técnica de Coordinación Regional de Drogodependencia, Murcia

Teniendo en cuenta que el 80% se obtiene a través de la
exposición cutánea al sol y que los cambios en nuestra
población y hábitos de vida pueden influir en dicha exposición es posible que una parte importante de nuestra
población no esté en niveles de suficiencia de vitamina D,
como también se ha evidenciado en otros estudios.
Nuestro objetivo es conocer el estado de vitamina D de la
población infantil de nuestra zona y establecer si existen
diferencias según la edad, coloración de la piel y estación
en la que se solicitaron las muestras.

Introducción: La intervención y detección de la exposición
a etanol en la etapa periconcepcional es fundamental
para la atención integral del embarazo. Objetivo. Describir
y analizar la evolución de la exposición a etanol entre las
parejas embarazadas de alto riesgo prenatal desde 2009
a 2012.

Metodología: Estudio retrospectivo de las determinaciones de 25 OH vitamina D3 realizadas en nuestro laboratorio a pacientes de menos de 15 años de edad durante
el año 2012 recogiéndose además los datos de edad,
raza para valorar coloración de piel (caucasiana, magrebí
y subsahariana) y época del año.

Material-métodos. Revisión de la memoria de actividades
de una Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica desde 1 de noviembre de2009 a 31 de diciembre de 2012.

Resultados: Durante el año 2012 ser solicitaron 513 determinaciones de 25OHD.
Los resultados expresados en ng/ml son (N/media/DS/
mediana):
• Global: 513/27.3/13.1/25.6.
• Etnia caucasiana: 357/30.44/12.27/28.5.
• Etnia magrebí: 102/21.72/13.85/19.05.
• Etnia subsahariana: 84/19.9/9.69/18.6.
•
Muestras por debajo del nivel de suficiencia (20 ng/ml):
• Etnia caucasiana 14%, magrebí 54.45%, subsahariana 58.48%
En relación a la época del año los valores más bajos son
en invierno (media 16’6, DS 22’6, mediana 11’2)y los
más altos en otoño (media 22, DS 26’9, mediana 14’17).
En relación con la edad son los mayores de 1 año los
cuales se encuentran con valores más bajos hay 15 pacientes magrebís y 5 subsaharianos con valores <10.

Resultados: La proporción de mujeres que consumieron
alcohol en la etapa periconcepcional fue del 70% vs 57%
antes y después de la implementación de la intervención.
El promedio de consumo fue de 12.42 (7.83-16.99) vs
8.82 (6.02-11.62) gramos/día de alcohol para estos dos
periodos respectivamente. Las diferencias anteriores fueron estadísticamente significativas (p<0.05). El consumo
de padres en periodo de espermatogénesis fue de 85 vs
89%, siendo esta diferencia no significativa.
Conclusiones: Un programa de intervención integrado,
precoz y basado en la hoja verde podría haber contribuido a este descenso de exposición. El abordaje del consumo de alcohol durante el embarazo requiere un abordaje
integral con perspectiva de género en losprograma de
salud reproductiva y embarazo que incluya a ambos progenitores.
P643
¿Son suficientes los niveles de vitamina D de nuestra
población infantil?
M.ª Alba Gairí Burgués, Eduard Solé Mir, Jordi García
Martí, Aureli Esquerda, Núria Campa Falcón
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida
Introducción y objetivo: Actualmente se conoce que la vitamina D no es util solo para el mantenimiento del metabolismo fosfocalcico sino que tiene receptores en multiples tejidos del organismo, por lo que su déficit se esta
relacionando con múltiples patologías: infecciones, asma,
cáncer…

Conclusiones: Teniendo en cuenta las limitaciones de
nuestro estudio dado que se trata de una muestra aleatoria sin distribución homogénea, solicitadas por cualquier
patología y sin tener en cuenta los hábitos de vida ni nutricionales llama la atención:
Más del 50% de la población no caucasiana se encuentra
por debajo del nivel de suficiencia y son los mayores de
un año los que tienen dichos valores más bajos de vitD3.
Aunque se precisan más estudios epidemiologicos, parece que serian necesarios cambios de habitos de vida y
recomendar la suplementación con vitamanina D3 a partir del año de vida en especial en individuos de piel más
oscura.
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P644
Tos ferina, una enfermedad prevenible en aumento
Elena Díaz Velázquez, Carlos Daniel Grasa Lozano, M.ª
José Rivero Martín, Pilar Galán del Río, Irene Rivero Calle,
Miguel Ángel Zafra Anta
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
Introducción y objetivos: La tos ferina, lejos de estar en
proceso de erradicación, presenta una incidencia cada
vez más elevada en nuestro medio. Aunque la mortalidad
es menor del 1%, la morbilidad es elevada y supone un
coste considerable para la sociedad.
El objetivo de este trabajo es analizar las características
clínicas y epidemiológicas de los pacientes pediátricos
con diagnóstico de tos ferina ingresados en nuestro centro.
Métodos: Estudio transversal, descriptivo, retrospectivo,
mediante revisión de historia clínica de los pacientes ingresados en el Servicio de Pediatría con diagnóstico de
síndrome pertusoide desde enero´05 a diciembre´12.
Se analizan datos demográficos, epidemiológicos, clínicos, analíticos y de tratamiento
El análisis estadístico de los datos se realizó con Epidat
3.1.
Resultados: Se estudian 32 pacientes (53.1% niñas). Todos los pacientes, excepto uno, eran menores de un año,
con una edad media de 3.1 meses. El 28% no había recibido ninguna dosis de vacuna.
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El 56.2% refería historia familiar de tos y se indicó tratamiento a los convivientes en el 41.9% de los casos.
El tiempo medio de evolución preingreso fue de 9.3 días,
el 62.5% había consultado durante la semana previa al
ingreso y un 12.5% había recibido antibioterapia.
El motivo de consulta más frecuente fue la tos, cianosante en el 65.6% de los casos.
El tiempo medio de ingreso fue de 6.1 días y un 6.2% de
los pacientes precisó ingreso en UCI.
Se confirmó Bordetella pertussis en el 34.4% de los casos, entre estos, no habían recibido ninguna dosis de vacuna el 27.3%.
El 15.6% de los pacientes presentaba coinfección con
VRS y en un 6.2% de los casos se diagnosticó neumonía.
El 37.5% de los pacientes presentaban leucocitosis, encontrándose diferencias significativas (p<0.05) entre los
pacientes que no habían recibido ninguna dosis de vacuna y, los que, por el contrario, habían recibido una o más
dosis. Además el 78.1% presentaba trombocitosis.
Durante el ingreso el 50% de los pacientes precisó oxigenoterapia siendo el tiempo medio de 4.6 días. En un 42%
de los pacientes se objetivó pérdida ponderal.
Se trató con macrólidos al 96.7% de los pacientes, siendo
el macrólido más utilizado la claritromicina (76.7%).
Conclusiones: En los últimos años hay un rebrote de los
casos de síndrome pertusoide en nuestro medio, con especial incidencia en 2011.
Los menores de 1 año son el grupo de mayor riesgo.
Más de la mitad de los casos refieren historia familiar.
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Nefrología

P645
A propósito de un caso: síndrome de válvulas-like
María de Lama Cid, Jorge Luján Martínez, José Jiménez
Martínez
Hospital La Moraleja, Madrid
La presencia de reflujo vesico ureteral bilateral con afectación renal importante en recién nacidos plantea un reto
en cuanto a diagnóstico etiológico y su manejo terapéutico debido a las graves consecuencias que tiene esta patología tanto a corto como a largo plazo. Una de las posibles causas es el síndrome de válvulas-like.
En este caso se presenta a un neonato varón, nacido a
término y de peso adecuado para su edad gestacional. El
único antecedente obstétrico de interés es la presencia
de hidronefrosis y megauréter bilateral en ecografías de
control prenatal. Sin embargo la cantidad y características del líquido amniótico fueron normales tanto en control ecográfico como en el parto. Se mantiene en anuria
desde el nacimiento por lo que a las 72 horas de vida se
realiza ecografía renal y cistourografía premiccional seriada (CUMS) que confirman hidronefrosis grado IV y megauréter bilateral, con vejiga de paredes engrosadas y
divertículos. No se observa válvula de uretra posterior ni
dilatación de la uretra prostática. Desarrolla una insuficiencia renal aguda con un valor máximo de creatinina de
2,64mg/dl a los 6 días de vida que resuelve 4 días después, una vez conseguido un sistema urinario de baja
presión mediante ureterostomía bilateral. El diagnóstico
diferencial se plantea entre vejiga neurógena que queda
descartada por resonancia magnética nuclear de columna lumbar, reflujo por válvula de uretra posterior, que no
se objetiva ni en la ecografía renal ni en la CUMS, y síndrome de válvulas-like, siendo este último confirmado por
estudio de urodinamia que se realiza al mes de vida.
El síndrome de válvulas-like debuta y se comporta de
igual manera que la válvula de uretra posterior. La diferencia principal es que en la primera no se demuestran
alteraciones anatómicas que justifiquen la obstrucción a
nivel de la uretra. A pesar de las teorías que apoyan la
existencia de una alteración de tipo funcional, a día de
hoy todavía es una entidad poco conocida.

ria. Se producen depósitos granulares de IgA y C3 en el
mesangio glomerular, con posterior daño glomerular.
Los síntomas clínicos son muy variables desde hematuria
microscópica asintomática o brotes de hematuria macroscópica recurrente hasta insuficiencia renal aguda; y
suele resolverse espontáneamente aunque en algunos
pacientes progresa hasta la insuficiencia renal terminal.
Hay dos formas de nefropatía IgA, la no sistémica y la
asociada a la púrpura de Schönlein-Henoch.
La enfermedad es más frecuente en varones (2:1) y presenta una distribución geográfica variable. Aunque puede
afectar a cualquier edad, la edad media al diagnóstico es
de 10 años.
Resumen: Presentamos tres casos de Nefropatía IgA que
han requerido biopsia en los dos últimos años en un hospital terciario. Dos de ellos diagnosticados previamente
de púrpura de Schönlein-Henoch.
Comparamos los hallazgos encontrados en la biopsia renal con la clínica de inicio, la respuesta al tratamiento y el
pronóstico. El mayor grado de lesión anatomopatológica
(según la clasificación de Haas) se corresponde con una
mayor gravedad clínica al debut.
En relación a los casos presentados, intentaremos correlacionar la clínica con la anatomia patológica, el tratamiento, respuesta a este y la evolución posterior.
Conclusión: La Nefropatía IgAsuele evolucionar en brotes
de hematuria macroscópica autolimitados, sin afectación
funcional renal, y normalmente no se realiza estudios
anatomopatológicos. Solo en los casos en que hay proteinuria moderada persistente, síndrome nefrótico o insuficiencia renal aguda se considera necesario el estudio
anatomopatológico para establecer un tratamiento más
agresivo y un pronóstico a largo plazo.
Presentamos tres casos de nefropatía IgA que fueron
biopsiados, con desigual afectación clínica. Hemos encontrado correlación entre el grado de afectación anatomopatológica, la gravedad de la clínica y la respuesta al
tratamiento.
Hemos tenido dificultades para adjuntar las fotos de anatomía patológica

P646
Correlaciones anatomoclínicas en Nefropatía Iga. Nuestra
casuística más reciente
Abel Justo Ranera, Adriana Yagüe Hernando, Ana Amezqueta Tiraplegui, Izaskun Naberan Mardaras, Ainhoa Iceta Lizarraga, Inmaculada Nadal Lizabe
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra

P647
Diagnóstico familiar de síndrome de Alport a partir de una
niña con hematuria
Riccarda Tesse, Raquel Rocío Romero García, Aida Ruiz
López, Mariam Tribak, M.ª Pilar Tortosa Pinto, José Uberos Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: La Nefropatía IgAidiopática, es la glomerulonefritis más frecuente en la infancia en nuestro medio;
el comienzo suele coincidir con una infección respirato-

Introducción: El síndrome de Alport es una enfermedad
hereditaria de las membranas basales, debido a mutaciones en el colágeno tipo IV. Existen tres formas genéticas:
153
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1) Ligado al cromosoma X, por mutaciones en el gen
OL4A5, en un 80-85% de los pacientes. 2) Autosómico
recesivo, por mutaciones en ambos alelos de los genes
COL4A3 o COL4A4, ubicados en el cromosoma 2q3537, en un 15%. 3) Autosómico dominante, por una mutación heterocigota de los genes COL4A3 o COL4A4,en
un 5%.
La hematuria macro o microscópica es el síntoma más
importante, puede haber proteinuria, pero suele ser leve
o intermitente. Además puede asociarse a sordera neurosensorial bilateral afectando aproximadamente un 50%
de los pacientes. Hay un trastorno ocular en el 90% de
los pacientes, el lentícono anterior, que es una protrusión
de lente por una acumulación anormal de colágeno, que
aparece en la segunda o tercera decada de la vida.
En la forma ligada al cromosoma X, puede producirse la
leiomiomatosis del esófago y/o del árbol traqueobronquial, con dolor retroesternal o epigástrico, disfagia, vómito postprandial, bronquitis recurrente, tos, disnea y estridor.
Resumen del caso: Presentamos el caso de una niña de
un año y medio de edad que acude por presentar hematuria, habia comenzado con orina más oscura 6 días antes. A la exploración nada que destacar. Como antecedentes personales un ingreso con un año de edad por
leishmaniosis. Como antecedentes familiares de interés,
su padre con glomerulonefritis crónica membranoproliferativa sin tipificar, en seguimiento en consulta de nefrologia.
Se realizan pruebas basicas además del sistematico en
orina que se recibe con hematuria y proteinuria. Microalbuminuria. Urocultivo negativo. Ecografia renal normal.
Tensiones arteriales normales. Función renal normal.
La anamnesis nos orienta hacia la realización del estudio
genetico a la paciente y también a su padre. Se recibe
informado de Síndrome de Alport ligado a X, con mutación del gen COL4A5 en heterocigosis para el exon 31.
Valorada por otorrinolaringología donde se detecta hipoacusia de transmisión bilateral 30-40 db, revisada en
oftalmologia que descarta presencia de lenticono y cada
6 meses en consulta de nefrologia infantil.
Concluciones: La anamnesis junto con el estudio genético
son fundamentales para un corecto abordaje diagnóstico.
Hasta el momento no existe un tratamiento que evite el
desarrollo de insuficiencia renal en pacientes con síndrome de Alport. Por eso es muy importante el seguimiento
periodico por un nefrólogo, para que los efectos de la
enfermedad renal, se puedan identificar precozmente y
tratar. Del mismo modo es importante la evaluación periódica de la visión y la audición.
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P648
Estancamiento ponderal: cuando la causa es renal
María Arroyas Sánchez, Laura Fernández Fernández,
Cristina Román India, Davide Laleggio, José M.ª de Cea
Crespo
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid
Introducción: Ante un estancamiento ponderal, no debemos pensar únicamente en causas nutricionales, digestivas o endocrinas.
Resumen del caso: Lactante de 21 meses que consulta en
Servicio de Urgencias por vómitos, tos y rinorrea, asociando pico febril aislado (máx.38ºC). Mala comedora habitual, con rechazo de alimentación actualmente. No otra
sintomatología.
Entre los antecedentes personales destaca un foramen
oval permeable en seguimiento en Consulta de Cardiología y Estancamiento Ponderal desde los 12 meses de
edad en seguimiento por su pediatra de Atención Primaria (estudio de enfermedad celíaca y TSH normales).
Exploración física: P: 8,469 gramos (<p3) T: 76,8 cm
(<p3)
Aceptable estado general con mucosas algo pastosas.
Escaso panículo adiposo. Resto exploración física normal.
Se realiza analítica al ingreso que muestra acidosis metabólica (pH 7,27, bicarbonato 10,21, exceso de bases-14,8), con resto de parámetros dentro de la normalidad. Ingresa con fluidoterapia iv, con juicio clínico de
vómitos y acidosis metabólica.
En las siguientes 24 horas, a pesar de aumento de fluidoterapia iv para corrección, persiste acidosis metabólica
(pH 7,28, bicarbonato 10, exceso de bases-15,4).
Durante el ingreso permanece asintomática, sin vómitos
y mantiene tensiones arteriales dentro de rango normal.
Ante acidosis metabólica persistente, con anion gap plasmático (12) y cifras de potasio plasmático normales, con
cloro elevado, se plantea posible origen renal.
Se solicita estudio de orina 24h e iones, destacando pH
urinario alcalino (pHo: 7,3) y anion gap urinario (22). Se
solicitan aminoácidos y ácidos orgánicos en orina que son
normales.
Ante la sospecha de Acidosis Tubular Renal tipo distal (I),
se realiza ecografía renal que no muestra datos de nefrocalcinosis.
Iniciamos corrección de déficit de bicarbonato y tratamiento con citrato potásico, con buena evolución posterior.
A los dos meses presenta una ganancia ponderal + 600
gramos y aumento de talla +2,5 cm, con control gasométrico normal (pH 7,4, bicarbonato 22,6, exceso de base2,1).
Comentario: Ante estancamientos ponderales que se
mantienen en el tiempo, descartadas patologías más frecuentes (digestivas, endocrinas, infecciosas), debemos
sospechar posible origen renal. La presencia de acidosis
metabólica mantenida tras corrección hidroelectrolítica
en la gasometría orienta el diagnóstico.
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La acidosisis tubular renal tipo I o distal es una afectación
de la célula intersticial que produce alteración en la excreción de hidrogeniones. Cursa crecimiento retardado,
acidosis crónica y posible nefrocalcinosis, que condiciona
el pronóstico.
P649
Estenosis pieloureteral infantil: clínica y complicaciones
a propósito de un caso
M.ª Teresa Fernández López, Lucía Rodríguez-Cuitiño,
Inmaculada Bodegas, Eliana Lopes-Santos, Fernando Cabañas
Hospital Universitario Quirón, Madrid
Introducción: La Estenosis Pieloureteral (EPU) es una de
las causas más frecuentes de hidronefrosis congénita,
cuyo diagnóstico suele realizarse en los primeros meses de
vida. En raras ocasiones puede debutar en la etapa escolar,
siendo su sospecha fundamental para el diagnóstico.
Resumen del caso: Presentamos a una escolar de 4 años
que ingresa por dolor cólico en flanco izquierdo y vómitos
de pocas horas de evolución. Afebril y sin otra sintomatología asociada. Refiere dos episodios similares en los últimos 3 meses. Sin antecedentes familiares ni personales
de interés. En ecografía abdominal destaca hidronefrosis
izquierda severa con diámetro anteroposterior de pelvis
renal de 47 milímetros, sin dilatación ureteral. Renograma diurético que confirma EPU. Función renal conservada. En espera de corrección quirúrgica reingresa por hematuria tras traumatismo lumbar leve. Urocultivo negativo
y analíticas normales. En ecografía-Doppler y TC abdominal con contraste se descarta hematoma perirrenal. Buena evolución sin anemización. Se realiza pieloplastia programada sin incidencias.
Conclusiones: 1. Aunque la EPU es una patología de diagnóstico principalmente perinatal, en algunos casos debuta
tardíamente con clínica inespecífica (dolor abdominal, cólico recurrente) o con alguna de sus complicaciones(hematuria
tras traumatismo leve); 2. La sospecha clínica es fundamental para el diagnóstico y tratamiento precoz a fin de
evitar morbilidad asociada a su progresión (litiasis renal,
deterioro de la función renal o hipertensión arterial); 3. En
pacientes sintomáticos está indicada la corrección quirúrgica, si bien en aquellos asintomáticos es controvertida y se
prefiere vigilancia clínica con estudios de ecografía y renograma diurético.
P650
HTA tras el shock: ¿Dónde está la causa?
Alba Martínez Ortiz, Izaskun Naberan Mardaras, Amaya
Pérez Ocón, Francisco José Gil Sáenz, Patricia Martínez
Olorón, Nuria Clerigué Arrieta
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción: La aparición de HTA en edad pediátrica,
aunque es de baja prevalencia, obliga a descartar una
causa subyacente, sobre todo si esta es de aparición
brusca o de difícil control.

Pósteres sin defensa
Caso clínico: Lactante de 3 meses, sin antecedentes de
interés, que ingresa en UCIP procedente de Urgencias
porque en el contexto de cuadro catarral de una semana
de evolución presenta en las últimas horas fiebre y dificultad respiratoria progresiva.
A la exploración se encuentra somnolienta, pálida, mal
perfundida, TA normal y presenta hepatomegalia, distrés
respiratorio y oliguria. La saturación de oxígeno es de
75%.
Ecocardiografía: escasa contractilidad (fracción de eyección <30%), dilatación de cavidades (especialmente ventrículo izquierdo) e insuficiencia mitral. Durante su estancia precisa ventilación mecánica, soporte inotropo con
dobutamina y milrinona.
Inicialmente se sospecha miocarditis, pero con la recuperación clínica se evidencia una hipertensión arterial que
requiere tratamiento agresivo, por lo que se sospecha
miocardiopatía dilatada secundaria a HTA.
Una vez descartada la coartación aórtica se realizan varios estudios que descartan otras etiologías de insuficiencia cardiaca e HTA (renograma, aminoácidos, carnitina,
estudio hormonal, catecolaminas, serologías infecciosas
y estudio sistema RAAS).
El angio-TAC muestra estenosis de la arteria renal derecha principal y aneurisma de la rama antepiélica de arteria renal derecha. Posteriormente se realiza embolización
del aneurisma con Buena evolución, actualmente asintomática sin tratamiento.
Conclusión: El diagnóstico de hipertensión arterial en pediatría exige realizar en primer lugar una anamnesis y
exploración física completas, y posteriormente mediante
pruebas complementarias hallar la causa última dela misma. Esimportante tener presente las distintas causas de
HTA secundaria según los diferentes rangos de edad,
como esta de nuestro caso de origen renovascular, más
prevalente en lactantes y escolares.
P651
Nefronía focal aguda, un diagnóstico poco común
Alberto J. Pérez-Aranda Redondo, Elena García Jiménez,
Tomás M.ª del Campo Muñoz, África Ávila Casas, Jesús
de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: La nefronía aguda focal bacteriana (NA) o
pielonefritis focal es un cuadro poco común, intermedio
entre pielonefritis aguda (PA) y absceso renal. Se presenta como una masa inflamatoria sin licuefacción. El germen responsable más frecuente es E. Coli. La clínica es
indistinguible de la PA, incluso puede no haber síntomas
urinarios. El diagnóstico será mediante ecografía, reservándose el TAC para casos dudosos o con evolución tórpida. Precisa tratamiento intravenoso prolongado. El pronóstico es habitualmente favorable aunque puede
evolucionar a absceso. El reflujo vesicoureteral es factor
predisponente.
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Resumen del caso: Niña de 2 años sin antecedentes de
interés, con fiebre de 39ºC de 24 horas de evolución,
inicia tratamiento con cefixima por ITU (orina recogida
por bolsa: 125 leucocitos, nitritos positivos). Acude a urgencias al 5º día por persistencia de la fiebre. Exploración
anodina. Hemograma: Hb: 10.7 g/dl, leucocitos: 9.670,
bioquímica normal, PCR: 175 mg/l. Ecografía renal: imagen triangular hiperecogénica en polo superior de riñón
izquierdo con disminución de la vascularización al aplicar
doppler color. Hemocultivo: E. Coli. Urocultivo negativo.
Con sospecha de NA iniciamos tratamiento intravenoso
con gentamicina y cefotaxima desapareciendo la fiebre a
las 36 h. El tratamiento se mantuvo 2 semanas y una más
vía oral. Ecografía de control normal. En CUMS se aprecia
reflujo grado II. En fase tardía la gammagrafía demostró
una cicatriz renal izquierda sin repercusión sobre la función renal.
Conclusiones:
• El diagnóstico se basa en la sintomatología y pruebas
de imagen.
• Descartaremos abscesos y otras masas renales.
• El manejo es conservador.
• Se asocia a patología del tracto urinario como el reflujo.
P652
Presentación de un caso de nefronía focal aguda en un
paciente con urocultivo negativo
Lucía Guitián Mediero, Sandra Yáñez Mesía, Juan Anllo
Lago, Esther Vázquez López, Alba Manjón Herrero, José
Luis Fernández Iglesias
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
Introducción: La nefronía focal aguda es una infección a
nivel renal. Es una patología poco frecuente a medio paso
entre la pielonefritis y el absceso renal. La infección a nivel de parénquima renal puede cursar con análisis de
orina normal y urocultivo negativo. El TAC es la prueba de
imagen de elección para el diagnóstico. El tratamiento
será con antibióticos i.v.
Caso clínico: Paciente de 7 años con antecedentes de
prematuridad (28 semanas) que consulta en servicio de
urgencias por fiebre elevada (39.7ºC) de 36 horas de evolución y dolor en cresta iliaca izquierda, con dificultad de
apoyo de la extremidad inferior izquierda. A la exploración
presentaba palidez, hiperemia faríngea con exudado
amígdalar, abdomen normal, puño percusión renal izquierda positiva y dolor a punta de dedo a nivel de cresta
ilíaca izquierda sin limitación de movimientos. Al ingreso
se realiza hemograma y bioquímica destacando 16.800
leucocitos (N90%), PCR 118 mg/l y PCT 17.62 ng/ml;
además de análisis de orina normal y normalidad en radiografía de tórax, caderas y ecografía de caderas. Ante la
exploración física y los hallazgos en pruebas complementarias se establece tratamiento con cloxacilina y cefotaxima i.v por sospecha de osteomielitis aguda, a pesar de lo
cual persiste la fiebre y migra el dolor a rodilla y abdomen
por lo que se solicita ecografía abdominal y gammagrafía
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ósea normales, así como hemocultivo en el que crece un
St. Coagulasa negativo interpretado como contaminación
no continuando el cultivo de la muestra. Ante la no mejoría clínica y la persistencia de valores analíticos alterados,
PCR 286.4 mg/l, PCT 4.87 ng/ml; se solicita TAC abdomino-pélvico en el que se observa aumento de tamaño de
riñón izquierdo con áreas hipodensas que afectan difusamente al riñón con mayor intensidad en ambos polos,
compatible con diagnóstico de nefronía rotándose antibioterapia a cefotaxima y gentamicina i.v durante 10 días
y vancomicina durante 14 días, permaneciendo afebril a
partir de las 48 horas posteriores. Presenta buena evolución con normalización de las pruebas de imagen y de los
parámetros analíticos y es alta a los 18 días de ingreso
con exploración física dentro de la normalidad.
Conclusiones: La nefronía focal aguda se trata de una entidad poco frecuente, que debemos sospechar ante la
presencia de fiebre elevada y datos clínicos de afectación
renal. El TAC es la prueba más sensible para el diagnóstico y se realizará ante sospecha de nefronía a pesar de
presentar cultivos negativos.
P653
Síndrome de Fanconi secundario a cistinosis: a propósito
de un caso
Laura Fernández Pereira, Adriana M.ª Torrado Chouciño,
María Bocanegra López, Cristina Cabezas López, Adela
Urisarri Ruiz de Cortázar, Marta Gil Calvo
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago, A Coruña
Introducción: El Síndrome de Fanconi (SF) es una disfunción generalizada del túbulo proximal. Puede ser herediraria-primaria o secundaria a otros errores innatos del
metabolismo-, o adquirida. El fallo de medro constituye
una de sus principales características clínicas. Además
de la corrección de los trastornos hidrolectrolíticos, en algunos casos debe instaurarse un tratamiento específico
en función de la etiología subyacente.
Caso clínico: Lactante de 7 meses y medio que ingresa
por un cuadro de vómitos y rechazo de la ingesta. Presenta avidez por el agua y poliuria desde el 5º mes de vida,
además de un estancamiento ponderal que no mejora
tras la suplementación de la lactancia materna con leche
de fórmula (peso<p3, talla p50). A la exploración física
destaca la palidez cutánea, pliegues de desnutrición, masas musculares blandas, rosario costal, craneotabes e
hipotonía tronco-axial. Datos analíticos al ingreso: glucosuria con normoglucemia, hipopotasemia y acidosis metabólica con anión gap normal. Ante la sospecha de un
SF se completó el estudio con la realización de una:
1-función renal, observándose hipopotasemia con hipercaliuria, hipofosforemia con hiperfosfaturia, normocalcemia con hipercalciuria, normomagnesemia con hipermagnesuria, hipouricemia con hiperuricosuria,
bicarbonaturia, glucosuria, proteinuria tubular severa y
aminoaciduria generalizada, 2-ecografía abdominal con
presencia de hiperecogenicidad cortical renal bilateral, y
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3-radiografía de muñeca con hallazgos compatibles con
raquitismo. Confirmado el síndrome de Fanconi se remite
a centro de referencia para continuar estudios y filiar la
causa, realizándose una determinación de la cistina intraleucocitaria, que se encontraba elevada (3.9 nanogramos
de cistina/mg de proteína), y un estudio genético, que
demostró una mutación en homocigosis del gen CTNS,
siendo los padres heterocigotos para la mutación.

Conclusiones: Además de describir un caso nuevo de S.
de Gitelman, este caso concreto tiene la particularidad de
confirmar el S Gitelman en la etnia gitana.
En cuanto al pronóstico, aunque en principio es bueno
porque la función renal está preservada, hay que ser cautos sobre todo en adolescentes que no cumplan el tratamiento porque el riesgo de arritmias que conlleven a
muerte súbita es alto

Conclusiones: 1-En un lactante con fallo de medro, la patología renal debe formar parte del diagnóstico diferencial, 2-Se debería incluir en el estudio inicial del retraso
pondero-estatural un análisis y sedimento de orina, 3-La
detección de glucosuria con normoglucemia obliga a la
realización de pruebas complementarias encaminadas a
descartar/diagnosticar un síndrome de Fanconi, 4-La cistinosis es la causa más frecuente de síndrome de fanconi
y debe pensarse en ella, especialmente en lactantes con
piel, pelo y ojos claros, 5-El diagnóstico y tratamiento precoz de la cistinosis mejora la calidad de vida del paciente
y la supervivencia renal.
P654
Síndrome de Gitelman en la etnia gitana
Ángela Marina Ascaso Matamla, Javier Sierra Sirvent,
Diana García Tirado, Cristina Izquierdo Ríos, Inés Bueno
Martínez
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Introducción: Niña de cuatro años que ingresa por episodio vómitos de 24 horas de evolución. En analítica de
urgencia se objetiva hipopotasemia (1,98 meq/l) Antecedentes personales sin interés. En los antecedentes familiares destaca la existencia de una tía materna de 22 años
en estudio en endicronología por crisis de tetania con hipocalcemia, hipomagnesemia e hipopotasemia.
Resumen del caso: En los estudios practicados se objetiva:
PH: 7.47.
HCO3-: 26.4 Meq/l.
Datos paciente:
Peso: 16,6 kg (P25).
Longitud: 101.2cm (P10).
TA: 88/55 mmHg.
La enfermedad de Gitelman se caracteriza por alcalosis
metabólica hipopotasémica, hipomagnesemia y niveles
elevados de renina y aldosterona. Se diferencia del Bartter en que estos últimos no están tan elevados y por la
presencia de hipocalciuria y, a menudo, una sintomatología menos llamativa
Con estos datos y con el antecedente de la tía materna
sospechamos un síndrome de gitelman ya que la niña
tiene la TA normal, FG normal con una hipopotasemia,
hipomagnesemia e hipocalciuria. Decidimos realizar un
análisis genético de la familia que nos confirma que nuestra paciente es portadora homocigota de la enfermedad
que es una variante de la etnia gitana (sustitución guanina por timina en la posicion 1 del intron 9. Los padres son
portadores heterocigotos.

P655
Síndrome nefrótico en un paciente con neurofibromatosis
segmentaria tipo V
María Murillo Murillo, Mariano Marín Patón, Elena Pérez
González, Francisco Freire Domínguez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
La neurofibromatosis segmentaria (NFS) o tipo V, es una
genodermatosis caracterizada por manchas café con leche, neurofibromas (o ambos) limitados a un segmento
corporal, que no rebasan la línea media. No hay antecedentes familiares y la afectación sistémica es rara. Los
cambios pigmentarios y neuromas plexiformes aparecen
en la niñez, mientras que los neurofibromas suelen aparecer en la adolescencia.
Caso clínico: Niño de 12 años que consulta por edema
palpebral matutino con proteinuria positiva en tira reactiva realizada en su centro de salud. No infecciones previas
ni otra sintomatología añadida.
AF: sin interés. AP: sin interés.
A la exploración, mancha hipercrómica de gran tamaño
en hemiabdomen izquierdo, bien delimitada, sin sobrepasar línea media. No neurofibromas. Edema palpebral
bilateral, no presente a otros niveles.Resto de exploración
sin hallazgos patológicos
En sedimento de orina al ingreso: proteinuria de 500mg/
dl. Índice Proteína/creatinina (orina): 4.5 (rango nefrótico). Urocultivo negativo. Bioquímica: proteínas totales
4.5g/dl. Hemograma normal. Ecografía abdominal: riñones normales, discreta ascitis en pelvis y espacio de Morrison. Resto de estudios sin hallazgos patológicos.
Evolución favorable, manteniéndose con buenas tensiones arteriales. Inicia corticoterapia con buena respuesta,
disminuyendo proteinuria e índice proteína/creatinina
hasta 0.5 (rango no nefrótico).
Conclusiones: La NFS es causada por una mutación postcigótica en el gen de la neurofibromatosis tipo 1(NF1),
ubicado en el cromosoma 17, generando un mosaicismo
somático. La mayoría de los pacientes cursan asintomáticos y/o con pocos signos clínicos.
La afectación renal más frecuente en la NF1 suele ser la
estenosis de arterias renales, causante de hipertensión
arterial. Se ha descrito la asociación de NF1 con glomerulonefritis membranosa y focal y segmentaria en adultos, y
en niños con glomerulonefritis IgA. Se ha descrito la asociación de NFS con agenesia renal.
En nuestro caso el síndrome nefrótico, dadas sus características clínicas de presentación y evolución, se ha considerado en principio idiopático y de cambios mínimos, si
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bien tenemos que monitorizar su evolución dada la posibilidad de que se trate de un síndrome nefrótico de mayor
gravedad histológica dada la presencia de la NFS. La asociación de síndrome nefrótico y NF es realmente rara en
la edad pediátrica.
P656
Trastornos de la ingesta hídrica, a propósito de dos casos
antagónicos
Aránzazu García Brunet, Sonia Martínez Mejía, Isabel López Martínez, Blanca Valenciano Fuentes, Leticia Ramos
Macías, Amparo Sangil González
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Introducción: Los trastornos primarios de la ingesta hídrica son poco frecuentes en la edad pediátrica.
Se exponen y discuten dos casos clínicos de procesos
antagónicos de dichos trastornos.
Resumen de los casos:
Caso 1: El primer caso se trata de un varón de 11 años
con antecedentes personales TDAH y retraso madurativo
al que se detecta hipernatremia de 188mEq/l al estudio
de un cuadro de decaimiento intenso de 5 días de evolución. No presenta pérdidas hídricas digestivas o renales
ni otra sintomatología acompañante. Refiere una ingesta
hídrica escasa de 500ml aproximadamente. En su exploración física no presenta signos de deshidratación y en
las pruebas complementarias se objetiva normalidad en
estudio hormonal (cortisol, aldosterona, TSH, tiroxina,
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ADH), ecografía de abdomen y RMN craneal con una
OsmP/OsmU de 384/1156 mOsm/l. Se instaura aporte
hídrico con normalización de la natremia al 8º día, por lo
que se diagnostica de adipsia primaria.
Caso 2: El segundo caso que se presenta es el de una
niña de 18 meses de edad, sin antecedentes personales
de interés, que inicia a los 6 meses de vida un cuadro de
poliuria y polidipsia, con ingesta diaria de 1800 ml aproximadamente, sobre todo nocturna. Se objetiva una OsmP/
OsmU 286/241 mOsm/l con glucemias y función renal
dentro de la normalidad. Se realiza deprivación acuosa
durante 7 horas en la que se observa un aumento de
OsmU hasta 580 mOsm/l por se diagnostica de potomanía.
Discusión: En el caso de la adipsia primaria, la sensación
de la sed varía por la existencia de una alteración en los
osmorreceptores, en los que la vasopresina empieza a
actuar en niveles más elevados de natremia que en sujetos normales. Se debe de realizar diagnóstico diferencial
con causas secundarias como lesiones intracraneales
(pineales), TCE, hidrocefalias, histiocitosis X, etc. El tratamiento consiste en corregir la hipernatremia de forma
lenta para evitar trastornos neurológicos secundarios e
ingerir una cantidad fija de agua para cubrir necesidades
y evitar dicho estado de hiperosmolaridad.
La potomanía es un cuadro clínico caracterizado deseo
de beber grandes cantidades de agua. Una vez descartadas enfermedades como diabetes mellitus o insuficiencia
renal, se realizan pruebas funcionales para llegar a su
diagnóstico. Tiene gran relevancia diferenciar dicha patología de la diabetes insípida central y nefrogénica.
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P657
Abordaje multidisciplinar del síndrome de regresión
caudal
Inmaculada Medina Martínez, Francisco Javier Castejón
Casado, Eloísa Díaz Moreno, Miriam García Gómez, M.ª
Ángeles Muñoz Miguelsanz, Mauro Alberto Padilla García
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: El síndrome de regresión caudal es una
malformación congénita poco frecuente, caracterizada
por un amplio espectro de anormalidades musculoesqueléticas que comprometen columna lumbosacra, pelvis y
extremidades inferiores, a veces asociadas a defectos viscerales (gastrointestinales, genitourinarios, cardíacos y
neurológicos) presentes en distintos grados. Dada su variabilidad de formas anatomoclínicas, creemos interesante aportar una presentación infrecuente de gran riqueza
iconográfica, postulando el necesario abordaje multidisciplinar de esta patología.
Caso clínico: Recién nacida a término que ingresa para
estudio de masa perineal. En la exploración se aprecia
una masa de 2-3 cm de consistencia elástica que deforma morfología de genitales externos y ano permeable
desplazado lateralmente. Vasos de carácter angiomatoso
en periné con extensión a miembro inferior izquierdo y
despigmentación vulvar.
La ecografía detecta masa sólida (3x2,5x1,5cm) de tejidos blandos, mal delimitada y vascularizada que parece
introducirse en pelvis menor.
El estudio iconográfico del área sacrocoxígea realizado
mediante RNM, cistografía y enema, muestra agenesia de
coxis e hipogenesia sacra y defecto de fusión posterior
asociado a médula anclada. suelo pélvico descendido,
uretra, vagina y recto situados 3cm bajo borde inferior de
pubis. Recto desplazado a lateralizado a la derecha. ampolla rectal y sigma de morfología normal, adyacentes a
tejido de partes blandas de 8-9mm que corresponde a
lesión clínicamente palpable. Juicio diagnóstico: síndrome
de regresión caudal con anomalía compleja de periné.
Quince días después de su ingreso y hallándose clínicamente bien, se decide alta hospitalaria y seguimiento evolutivo multidisciplinario por cirugía Pediátrica,-nefrología,
Neurocirugía y Neuropediatría. En la actualidad cuenta
con 4 meses de se halla completamente asintomática con
desarrollo estatopondural normal.
Conclusiones: En 1961, Duhamel propuso que un defecto en la formación de la región caudal era el orígen de un
espectro de malformaciones, acuñándo el término de regresión caudal. Este espectro va desde aislada a y asintomática aplasia coccígea a ausencia sacra, lumbar y de
vértebras torácicas con severos déficits neurológicos y
malformaciones viscerales asociados.

La estrategia clínico-terapéutica de este cuadro clínico
debe ir orientada a la detección y tratamiento de malformaciones digestivas distales, así como al tratamiento de
la patología nefrourológica que pueden presentar estos
pacientes, y de la afectación neurológica que representa
la mayoría de ellos, lo que pone en evidencia la necesidad
del abordaje multidisciplinar, que precisa el concurso de
varios especialistas coordinados por el experto en neuropediatría.
P658
Agenesia de cuero cabelludo: algo más que patología
cutánea
Pedro Jesús Agón Banzo, Ana Julia García Malinis, Joaquín Villagómez Hidalgo, Yara Barreñada Sanz, María Paz
Aragón
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
Presentamos el caso de una recién nacida de 6 hde vida,
que ingresa en Neonatología por agenesia de cuero cabelludo, para descartar malformaciones asociadas. Sin antecedentes de interés, excepto parto vaginal a término
instrumentado con ventosa.
Exploración física: Destaca: Fontanela anterior normotensa 2x2. En vértex se aprecia zona de 3x3,5 cm, de aspecto blanquecino y hemorrágico, parcialmente recubierta
de exudado costroso, sin folículos pilosos, bajo la cual no
se palpa tejido óseo. Junto a la fontanela posterior presenta otra lesión similar, de 1x1,5 cm. Resto de exploración neonatal dentro de la normalidad.
Exámenes complementarios:
Analítica sanguínea: Normal.
Radiografía de cráneo y raquis: Defecto óseo occipital.
Resonancia magnética de cerebro sin contraste: Defecto
cutáneo y óseo de4 cm de diámetro en región occipital
superior. En parénquima cerebral subyacente se observa
una zona redondeada hiperintensa en T1, sin alteraciones en la vascularización, de1,2 cm de diámetro, compatible con hematoma. En región parietal derecha hematoma subgaleal de 3x4x0,5 cm.
Estudio citogenético: Cariotipo femenino normal
Interconsultas:
• Dermatología: Aplasia cutis. Curas tópicas.
• Cardiología pediátrica: Foramen oval permeable.
• Neurocirugía: Vigilancia neurológica y de imagen.
Evolución hospitalaria: El 3er día de vida presenta pico
febril y exudación de las lesiones cutáneas, con signos
biológicos de infección y cultivo de exudado positivo a
Staphylococcus epidermidis, con hemocultivo negativo.
Tratamiento intravenoso con Gentamicina y Cloxacilina
durante 5 días. Evolución favorable. Alta al 10º día de
vida.
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Juicio clínico:
• Aplasia cutis congénita, con defecto óseo subyacente.
• Hematoma parenquimatoso en región occipital superior derecha.
• Hematoma subgaleal.
• Foramen oval permeable.
Evolución extrahospitalaria: Con 12 meses de vida su
desarrollo físico y psicomotor es normal y no ha presentado clínica neurológica.
Discusión: La aplasia cutis congénita es un conjunto de
alteraciones que constituyen un defecto del desarrollo,
cuya expresión clínica es la ausencia congénita de la epidermis, dermis y, en ocasiones de los tejidos óseos subyacentes. Las lesiones suelen ser pequeñas, localizadas
en cuero cabelludo, aunque también pueden afectar
grandes extensiones cutáneas, o asociarse a otras anomalías. Factores hereditarios y teratógenos participan en
la etiopatogenia, aunque muchos casos son esporádicos.
Nuestra paciente se corresponde con el Tipo I dela Clasificaciónde Frieden, pero además presentó un hematoma
parenquimatoso occipital, en probable relación con el
trabajo del parto sobre un defecto óseo craneal congénito.
P659
Análisis de las tasas de natalidad en España entre los
años 1941-2010. Análisis por comunidades autónomas
M.ª Luisa Ariza Sánchez, Susana Alberola López, M.ª de
la Cruz González Torroglosa, Santiago Carnicero Fernández, José Ramón Garmendia Leiza, Jesús M.ª Andrés de
Llano
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia
Introducción: La evolución de la natalidad en España no
es uniforme ni en años ni por regiones.
Objetivo: Evaluar las características de los nacimientos en
España y comparar su distribución entre las distintas Comunidades Autónomas.
Población y métodos: Se obtuvieron del Instituto Nacional
de Estadística todos los nacimientos ocurridos en España
entre los años 1941 y 2010 ambos inclusive. Se realizó
un ajuste de tasas de nacimientos por año y por provincia. Se realiza un análisis de regresión log lineal de
Joinpoint para evidenciar los cambios de tendencia y porcentajes anuales de cambio con su significación estadística.
Resultados: La distribución los 38.160.305 nacimientos
ocurridos en los 70 años transcurridos entre 1941 y 2010
representa cambios evolutivos de gran importancia tanto
a nivel nacional como entre las distintas Comunidades.
Existe un patrón general para el total nacional en el que
se identifican 5 puntos de ruptura con cambios en la tendencia y en el porcentaje anual de cambio (PAC). Los
datos se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1.
Segmento
1
2
3
4
5
6

Límite
inferior
1941
1943
1976
1984
1997
2008

Límite
PorcenIC al 95%
superior taje Anual de
Cambio
1943
8.0
-1.5
18.5
1976
-0.5*
-0.6
-0.4
1984
-5.7*
-6.7
-4.7
1997
-2.3*
-3.0
-1.6
2008
2.5*
1.7
3.3
2010
-5.2
-15.5
6.2

Las diferencias entre distintas CCAA es en ocasiones muy
notable con descensos profundos y precoces en algunas
de ellas.
Conclusión: En pediatría la evolución de la tasa de natalidad es muy importante para ayudar a planificar actividades y redistribuir recursos. La tasa de natalidad en las
últimas siete décadas no ha sido constante y ha mostrado
diferencias notables entre las distintas regiones españolas.
P660
Anomalía coronaria de difícil diagnóstico en periodo
neonatal
Eva Vierge Hernán, Pilar Cobo Elorriaga, Yolanda Tovar
Vicente, Noelia González Pacheco, María García-Baró
Huarte, M.ª Luisa Franco Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: El origen anómalo de la arteria coronaria izquierda desde la arteria pulmonar (ALCAPA) es una cardiopatía congénita infrecuente que produce isquemia
miocárdica e insuficiencia mitral (IM). La cirugía correctora ha mejorado de forma espectacular el pronóstico,
mediante la restauración de un sistema coronario de dos
vasos con reimplantación aórtica temprana, para limitar
el daño isquémico. La disfunción preoperatoria de ventrículo izquierdo es un factor de riesgo de mortalidad, pero
mejora de forma significativa tras la cirugía. La IM no se
ha relacionado de forma clara con la mortalidad, pero
mejora o permanece estable tras la cirugía.
Resumen del caso: Neonato de 24 días de vida, recién
nacido a término de adecuado peso para la edad gestacional, consulta por cuadro catarral afebril, con polipnea
y dificultad para la alimentación de 10 días de evolución,
diagnosticado de infección respiratoria de vías altas. En
un control rutinario, destaca ritmo de galope cardíaco,
por lo que se realiza ecocardiografía que muestra IM severa y disfunción ventricular izquierda con hiperecogenicidad septal y de músculos papilares, presentando una
fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) de
50% y fracción de acortamiento de 25%. Con sospecha
de miocarditis, se traslada a centro terciario. Presenta
empeoramiento clínico en las siguientes horas que requiere conexión a ventilación mecánica e inicio de soporte inotrópico. Se extraen estudios microbiológicos virales,
de metabolopatías y anticuerpos antimiocitos y se inicia
tratamiento con inmunoglobulina inespecífica. Al ingreso
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P657
Abordaje multidisciplinar del síndrome de regresión
caudal
Inmaculada Medina Martínez, Francisco Javier Castejón
Casado, Eloísa Díaz Moreno, Miriam García Gómez, M.ª
Ángeles Muñoz Miguelsanz, Mauro Alberto Padilla García
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: El síndrome de regresión caudal es una
malformación congénita poco frecuente, caracterizada
por un amplio espectro de anormalidades musculoesqueléticas que comprometen columna lumbosacra, pelvis y
extremidades inferiores, a veces asociadas a defectos viscerales (gastrointestinales, genitourinarios, cardíacos y
neurológicos) presentes en distintos grados. Dada su variabilidad de formas anatomoclínicas, creemos interesante aportar una presentación infrecuente de gran riqueza
iconográfica, postulando el necesario abordaje multidisciplinar de esta patología.
Caso clínico: Recién nacida a término que ingresa para
estudio de masa perineal. En la exploración se aprecia
una masa de 2-3 cm de consistencia elástica que deforma morfología de genitales externos y ano permeable
desplazado lateralmente. Vasos de carácter angiomatoso
en periné con extensión a miembro inferior izquierdo y
despigmentación vulvar.
La ecografía detecta masa sólida (3x2,5x1,5cm) de tejidos blandos, mal delimitada y vascularizada que parece
introducirse en pelvis menor.
El estudio iconográfico del área sacrocoxígea realizado
mediante RNM, cistografía y enema, muestra agenesia de
coxis e hipogenesia sacra y defecto de fusión posterior
asociado a médula anclada. suelo pélvico descendido,
uretra, vagina y recto situados 3cm bajo borde inferior de
pubis. Recto desplazado a lateralizado a la derecha. ampolla rectal y sigma de morfología normal, adyacentes a
tejido de partes blandas de 8-9mm que corresponde a
lesión clínicamente palpable. Juicio diagnóstico: síndrome
de regresión caudal con anomalía compleja de periné.
Quince días después de su ingreso y hallándose clínicamente bien, se decide alta hospitalaria y seguimiento evolutivo multidisciplinario por cirugía Pediátrica,-nefrología,
Neurocirugía y Neuropediatría. En la actualidad cuenta
con 4 meses de se halla completamente asintomática con
desarrollo estatopondural normal.
Conclusiones: En 1961, Duhamel propuso que un defecto en la formación de la región caudal era el orígen de un
espectro de malformaciones, acuñándo el término de regresión caudal. Este espectro va desde aislada a y asintomática aplasia coccígea a ausencia sacra, lumbar y de
vértebras torácicas con severos déficits neurológicos y
malformaciones viscerales asociados.

La estrategia clínico-terapéutica de este cuadro clínico
debe ir orientada a la detección y tratamiento de malformaciones digestivas distales, así como al tratamiento de
la patología nefrourológica que pueden presentar estos
pacientes, y de la afectación neurológica que representa
la mayoría de ellos, lo que pone en evidencia la necesidad
del abordaje multidisciplinar, que precisa el concurso de
varios especialistas coordinados por el experto en neuropediatría.
P658
Agenesia de cuero cabelludo: algo más que patología
cutánea
Pedro Jesús Agón Banzo, Ana Julia García Malinis, Joaquín Villagómez Hidalgo, Yara Barreñada Sanz, María Paz
Aragón
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
Presentamos el caso de una recién nacida de 6 hde vida,
que ingresa en Neonatología por agenesia de cuero cabelludo, para descartar malformaciones asociadas. Sin antecedentes de interés, excepto parto vaginal a término
instrumentado con ventosa.
Exploración física: Destaca: Fontanela anterior normotensa 2x2. En vértex se aprecia zona de 3x3,5 cm, de aspecto blanquecino y hemorrágico, parcialmente recubierta
de exudado costroso, sin folículos pilosos, bajo la cual no
se palpa tejido óseo. Junto a la fontanela posterior presenta otra lesión similar, de 1x1,5 cm. Resto de exploración neonatal dentro de la normalidad.
Exámenes complementarios:
Analítica sanguínea: Normal.
Radiografía de cráneo y raquis: Defecto óseo occipital.
Resonancia magnética de cerebro sin contraste: Defecto
cutáneo y óseo de4 cm de diámetro en región occipital
superior. En parénquima cerebral subyacente se observa
una zona redondeada hiperintensa en T1, sin alteraciones en la vascularización, de1,2 cm de diámetro, compatible con hematoma. En región parietal derecha hematoma subgaleal de 3x4x0,5 cm.
Estudio citogenético: Cariotipo femenino normal
Interconsultas:
• Dermatología: Aplasia cutis. Curas tópicas.
• Cardiología pediátrica: Foramen oval permeable.
• Neurocirugía: Vigilancia neurológica y de imagen.
Evolución hospitalaria: El 3er día de vida presenta pico
febril y exudación de las lesiones cutáneas, con signos
biológicos de infección y cultivo de exudado positivo a
Staphylococcus epidermidis, con hemocultivo negativo.
Tratamiento intravenoso con Gentamicina y Cloxacilina
durante 5 días. Evolución favorable. Alta al 10º día de
vida.
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tudio de extensión en este caso, ha revelado el hallazgo
casual de un lipoma intracraneal.
P663
Ascitis fetal aislada: asociación con patologías
quirúrgicas postnatales en nuestro centro y revisión de la
literatura
Yolanda Martínez Criado, Rocío Rodero Prieto, Ana Prieto
del Prado, Israel Fernández Pienda, Marisa Rosso, Juan
Carlos de Agustín Asensio
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Objetivos: Estudiar los factores pronósticos que condicionan la necesidad de intervención quirúrgica en pacientes
diagnosticado de ascitis fetal aislada (AFA) y presentar
nuestra experiencia al respecto.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo
de los neonatos con AFA intervenidos en nuestro centro.
Las variables recogidas son: diagnóstico prenatal; antecedentes maternos; peso y edad gestacional; sintomatología
al nacimiento; hallazgos intraoperatorios; evolución postquirúrgica. Revisamos la literatura utilizando la base de
datos MEDLINE.
Resultados: En 2012 se han intervenido 5 pacientes diagnosticados de AFA prenatal antes de la semana 20. Serología materna negativa. Solo dos pacientes presentaron
ascitis franca al nacimiento, precisando de paracentesis
evacuadora. La edad gestacional media fue de 33,2 semanas (rango: 25-41) y el peso medio al nacer de 2028
grs. (rango: 900-3030). El síntoma predominante fue la
distensión abdominal clínica y radiológica presente en 4
pacientes. La edad media de intervención fue 9,8 días
(rango: 2-28) y los hallazgos intraoperatorios fueron: hepatitis neonatal, hernia transmesentérica congénita, íleo
meconial, atresia intestinal y perforación cecal secundaria a íleo meconial. La evolución postquirúrgica fue favorable tras la cirugía, excepto en un paciente que falleció
a los dos meses.
Conclusiones: Los pacientes con diagnóstico prenatal
precoz de AFA requieren de un seguimiento estrecho
neonatal para detección precoz de cualquier complicación que precise de cirugía urgente. La severidad de la
distensión abdominal y el diagnóstico prenatal antes de la
semana 30 son los principales factores de mal pronósticos implicados. El íleo meconial, es la patología que más
frecuentemente se asocia con AFA.
P664
Casuística de hemorragia suprarrenal neonatal en nuestra
Unidad: 2009-2012
Irene Pilar Fernández Viseras, M.ª Ángeles Santos Mata,
Serafín Rodríguez López, M.ª Dolores Esquivel Mora, José
Ramón Carrasco Fernández, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital del SAS Jerez de la Frontera, Cádiz
Introducción: La Hemorragia Suprarrenal (HS), es una
entidad, que cursa habitualmente de forma unilateral y
162

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

asintomática. Su principal factor de riesgo suele ser el
trauma obstétrico. Sin embargo no debemos olvidar que
en algunas ocasiones supone un riesgo vital al poder evolucionar a Insuficiencia suprarrenal (IS).
Objetivo: Describir los casos presentados con HS y la evolución de la misma.
Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo
retrospectivo de los neonatos diagnosticados ecográficamente de HS en los tres últimos años analizando antecedentes obstétricos, sexo, forma de presentación, valores
analíticos y sintomatología asociada.
Resultados: De los 7 recién nacidos que presentaron HS,
6(85%) fueron a término y 1(15%) fue pretérmino. El
sexo fue 5(71%) varones y 2(29%) mujeres. El parto fue
en 5 (71%) distócico y 2(29%) eutócico. El motivo de
ingreso en 5(71%) fue la pérdida de bienestar fetal,
1(14%) se diagnóstico prenatalmente de masa renal/suprarrenal izquierda y 1(14%) por hipoglucemias en las
primeras horas de vida. Salvo un caso, que se diagnosticó
prenatalmente, el resto (85%) fue un hallazgo casual.
Presentaron ictericia neonatal 2(29%), anemia leve
3(43%), masa en flanco 1(14%) y uno (14%) presentó
colestasis transitoria. La ultrasonografía reveló en 2(29%)
HS bilateral y en 5(71%) unilateral. De las formas unilaterales 3(60%) fueron izquierdas y 2(40%) fueron derechas. De los dos pacientes con HS bilateral de gran tamaño, la mayor fue izquierda, alcanzando un tamaño de
4cm, sin embargo ninguno de ellos asoció anemia ni hiperbilirrubinemia. El perfil suprarrenal realizado (ACTH,
cortisol, DHEA) fue normal en todos ellos, observándose
al diagnóstico una leve disminución del cortisol que se
normalizó a la semana. Los 7(100%) tuvieron una evolución favorable y no desarrollaron (IS), desapareciendo la
hemorragia en todos al mes de vida.
Comentarios:
• La HS en neonatos puede pasar desapercibida si se
manifiesta asintomáticamente.
• Es más frecuente la forma unilateral, siendo la bilateral una entidad excepcional.
• Destacar la excepcionalidad de los dos casos con
Gran HS bilateral que no han presentado anemia ni
hiperbilirrubinemia.
• Se debe hacer una observación estricta en aquellos
neonatos con HS ya que podrían desarrollar una (IS),
tanto inmediata como diferida comprometiéndoles la
vida.
• Destacamos de nuestra serie de 7 casos que pese a
que algunos han sido hemorragias bilaterales y de
grandes dimensiones, ninguno ha desarrollado (IS).
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P665
Colitis isquémica en recién nacido a término con
cardiopatía compleja
María Torres Rico, Alicia Torralbo Carmona, Anabel Garrido Ocaña, Araceli Ferrari Cortés, Josefa Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
La enterocolitis necrotizante (ECN) es una enfermedad
principalmente que afecta a recién nacidos pretérmino.
Sin embargo cada vez es más frecuente entre niños nacidos a término, representando aproximadamente hasta un
10% de los casos de ECN. La presencia de cardiopatía
congénita es uno de los factores de riesgo para el establecimiento de la misma.
Caso clínico: Recién nacido de 37 semanas de edad gestacional sin antecedentes de riesgo. Peso al nacimiento
2,3 kg y sospecha de cardiopatía congénita. Al nacimiento se diagnostica de truncus arterioso tipo I con válvula
truncal displásica con doble lesión. Inicia a las 24 horas
de nacimiento alimentación enteral, con fórmula de inicio
con buena tolerancia. Se mantiene conectado a ventilación mecánica 48 horas por distrés respiratorio, iniciándose antiboterapia con ampicilina y gentamicina por sospecha de neumonía por germen de transmisión vertical.
A los 10 días presenta emporamiento clínico con signos
de Insuficiencia cardiaca, polipnea, tiraje subcostal, hepatomegalia, tonos rítmicos, soplo sistodiastólico III/VI y
buena ventilación bilateral. Presentan desaturación en
torno a 75%, precisando oxigenoterapia complementaria,
y alimentación mediante sonda, dada la débil succión.
Tras la evolución, ingresa en UCI, se conecta a ventilación
mecánica e inicia tratamiento con dobutamina y furosemida. Posteriormente tras confirmarse aumento de la insuficiencia valvular, se añade milrinona. A las pocas horas
se observa abdomen distendido, duro y doloroso a la palpación y marcada red vascular superficial, acompañado
de deposiciones sanguinolentas. Se realiza radiografía
abdominal, donde se observa gas en todo el marco cólico,
con distensión de asas colónicas e intestinales y edema
de pared. Analíticamente con ascenso de PCR hasta
24mg/l, y anemización que precisa transfusión e hipopotasemia, corregida con sueroterapia.
Ante la sospecha de colitis isquémica y el empeoramiento clínico se inicia dieta absoluta, nutrición parenteral, y
antibioterapia con meropenem y vancomicina, aumentándose el soporte inotrópico. Evoluciona favorablemente,
presentando a los 10 días abdomen globuloso pero blando y depresible, cediendo la presencia de deposiciones
sanguinolentas.
Comentarios: Aunque la ECN afecta principalmente a prematuros, también está presente en recién nacidos a término.
La etiología y por tanto el desarrollo de la enfermedad es
distinto en los recién nacidos a término.
El inicio precoz de la alimentación enteral parece tener
relación con la presentación de los síntomas.
Como se describe en la literatura, parece existir relación
entre la presencia de cardiopatías y la ECN por compro-
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miso del flujo sanguíneo intestinal, principalmente patologías como ductus, o insuficiencias valvulares por robo
diastólico.
P666
Complicaciones cutáneas de la hipotermia terapéutica
Elena García Victori, Ana Isabel Garrido Ocaña, Rocío Rodero Prieto, Josefa Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La aplicación de la hipotermia leve como
tratamiento de la asfixia perinatal ha mejorado el pronóstico de estos pacientes, protegiendo el metabolismo cerebral, reduciendo la lesión del tejido cerebral y mejorando
la función neurológica. Sin embargo, presenta algunos
efectos secundarios como alteraciones hemodinámicas,
hematológicas y electrolíticas. Estas complicaciones, así
como las derivadas de la patología, y la edad del paciente,
hacen que este sea un grupo de riesgo para desarrollar
lesiones cutáneas (úlceras por presión y adiponecrosis).
Resumen del caso: Recién nacido que ingresa procedente
de paritorio por depresión neurológica. Producto único de
segunda gestación controlada y sin patología, de 41 semanas de duración. Parto eutócico de inicio espontáneo
de presentación cefálica. Líquido amniótico hemorrágico
con amniorrexis intraparto y sospecha de desprendimiento placentario. Apgar 0/3/3. Precisa reanimación con oxigenoterapia, intubación, masaje cardíaco, canalización
de vía central, administración de adrenalina y expansores
de volumen. A su llegada presenta acidosis mixta severa
con pH indetectable, bicarbonato 8 mEq/l, ácido láctico
19 mmol/l. Clínicamente se encuentra en coma, sin motilidad espontánea, actitud en libro abierto, reflejos primitivos ausentes y reflejos musculares abolidos, pupilas
medias arreactivas. EEGa patrón hipovoltado. Inicia protocolo de hipotermia terapéutica en las primeras 6 horas
de vida, mediante enfriamiento corporal total. Se mantiene hipotermia durante 72 horas. Presenta durante los
primeros días gran inestabilidad hemodinámica que requiere tratamiento inotrópico, expansores de volumen y
corticoides intravenosos. Reúne criterios de necrosis tubular aguda con oligoanuria y edemas durante los 3 primeros días. Presenta criterios de coagulopatía de consumo, requiriendo múltiples transfusiones de
hemoderivados. Se administran dosis repetidas de fenobarbital y midazolam. El segundo día presenta lesión violácea en la escápula derecha y en la región occipital, que
se trata con cambios posturales y apósitos hidrocoloides.
A los 5 días de vida se observa úlcera necrótica (5x3 cm)
en estadio IV, que precisa desbridamiento quirúrgico y
enzimático durante varias semanas. Finalmente cicatriza
por segunda intención, sin precisar injertos cutáneos.
Conclusiones: Los pacientes con encefalopatía hipóxicoisquémica pueden presentar múltiples complicaciones
sistémicas. La afectación cutánea no es frecuente. Aún así
estos pacientes requieren valoraciones seriadas de la piel
(mediante escalas de valoración específicas para la edad)
y medidas preventivas generales, dado que suponen un
grupo de riesgo para el desarrollo de estas lesiones.
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P667
Convulsiones neonatales: casuística en nuestro centro en
los últimos diez años
Darío García Molina, M.ª del Mar Galán Requena, M.ª del
Rosario Jiménez Liria, Begoña Hernández Sierra, Patricia
Aguilera López, Ana Mar Ruiz Sánchez
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Objetivo: Estudio descriptivo sobre convulsiones neonatales en nuestro centro, entre Enero de 2003 y Diciembre
de 2012, acerca de las manifestaciones clínicas, factores
etiológicos, electroencefalografía (EEG), momento de inicio de las crisis, terapéutica empleada y respuesta a la
misma. Se sabe que el pronóstico de estos pacientes depende del trazado EEG, la clínica y etiología del cuadro.
Material y métodos: Se analizaron de forma retrospectiva
las historias clínicas de los niños ingresados por convulsiones en el período neonatal.
Resultados: Se incluyeron 68 pacientes (36.000 partos en
10 años), un 59.5% fueron varones y un 44.1% mujeres,
de ellos un 79.4% fueron neonatos a término. En un
77.9% no había antecedentes obstétricos significativos,
el parto fue vaginal eutócico en un 39.7%, vaginal distócico en un 16.2% y cesárea en el 44.1% de los casos.
Hubo puntuaciones de Apgar compatible con asfixia neonatal en un 44.1% y la primera crisis convulsiva se presentó en las primeras 72 horas de vida en el 73.5% de los
pacientes. Estas crisis, según la clasificación de Volpe,
fueron clonias multifocales (51.5%), movimientos sutiles
(32.4%), tónicas generalizadas (13.2%) y asociaron más
de un tipo de crisis el 16.2%. Las manifestaciones EEG
fue normal en un 45.6%, enlentecimiento difuso en el
22.1%, descargas focales en el 14.7% y salvas-supresión
en un 2.9%, no se realizó EEG en el 14.7%, y fue interictal en la gran mayoría. La etiología fue encefalopatía hipóxico-isquémica (35.3%), hemorragia cerebral (17.6%)
y desconocida (11.8%), siendo menos frecuente en
nuestra serie la causa infecciosa, metabólica y malformativa. Se empleó fenobarbital como fármaco de elección,
con buena respuesta al mismo en monoterapia en un
52.9%, se añadió fenitoína si no había respuesta, y posteriormente midazolam o ácido valproico en un 20.6%,
no fueron tratados el 17.6%. Un 5.9% de las crisis no se
controlaron.
Conclusiones: La incidencia de convulsiones neonatales
en nuestro centro fue del 0.2%
En nuestro caso fueron más frecuentes en recién nacidos
a término a diferencia de la literatura.
Tuvieron peor pronóstico en el proceso agudo aquellos
recién nacidos con una enfermedad grave (metabolopatía, encefalopatía hipóxico-isquémica, malformación cerebral), y aquellos con un trazado EEG que se asocia típicamente a mal pronóstico.
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P668
Cuidados de Enfermería en hipotermia terapéutica
inducida en la encefalopatía hipóxico-isquémica
Andrea Castro Santamaría, Sara Varona García, Susana
Génova Torres, Olatz Barrado Izagirre, M.ª Jesús Correa
Julián, Laura Honorato Gant
Hospital Universitario de Basurto, Vizcaya
Introducción y objetivos: La encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal y discapacidad en el niño, constituyendo un importante problema sociosanitario. La
hipotermia ha demostrado ser un tratamiento eficaz y
seguro para disminuir la morbimortalidad secundaria a la
EHI moderada-severa. El objetivo es revisar los cuidados
de enfermería que requieren los recién nacidos (RN)
diagnosticados de EHI moderada-severa en tratamiento
con hipotermia inducida corporal total.
Método: Estudio retrospectivo descriptivo de los cuidados
aplicados a los recién nacidos a término (RNT) ingresados en una unidad terciaria durante el periodo 20102012 en tratamiento con hipotermia inducida corporal
total (15 RN). Se utiliza el sistema de enfriamiento Criticool ® que dispone de servo-control para regular la temperatura evitando sobreenfriamiento o recalentamiento
inadecuado. Evaluación de los RN tras la estabilización
inicial y traslado sin fuente de calor a la Unidad Neonatal.
Resultados: Se establece el siguiente protocolo de actuación:
Al ingreso: Colocar al RN en una cuna térmica apagada
y monitorizar las constantes vitales y la función cerebral
mediante electroencefalograma de amplitud (EEGa). Envolver al RN en el cobertor del sistema de enfriamiento
Criticool ® e introducir el sensor térmico rectal 2-3 cm.
Efectuar controles de temperatura periféricos y centrales
hasta conseguir la adecuada (32.5-33.5ºC rectal). Registrar fecha y hora de inicio del tratamiento.
Fase de enfriamiento: Evitar complicaciones cutáneas
secundarias a la disminución de la perfusión tisular: realizar cambios posturales cada 2-3 horas evitando cambios bruscos de posición y proteger puntos de apoyo para
prevenir úlceras por decúbito. Vigilar la aparición de puntos de sangrado y complicaciones de la alteración de la
coagulación. Disminuir el riesgo de infecciones extremando las medidas de asepsia. Minimizar situaciones de estrés evitando ruidos, luz excesiva, etc.
Fase de recalentamiento: Control del ascenso gradual de
la temperatura y de las complicaciones secundarias, principalmente, convulsiones y deterioro hemodinámico.
Durante el tratamiento garantizar una información continuada a los padres y favorecer el contacto con el RN.
Conclusiones: La reducción de la temperatura corporal en
3-4ºC mediante hipotermia corporal total, iniciada precozmente antes de las 6 horas de vida y mantenido durante
72 horas, es una intervención eficaz y segura para disminuir la mortalidad y discapacidad del RN tras un insulto
hipóxico-isquémico perinatal. Los cuidados de enfermería son fundamentales en toda la duración de la hipoter-
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mia, tanto los procedimientos como la detección de complicaciones de la EHI y del tratamiento. La formación
específica es necesaria para garantizar el cuidado de estos pacientes.
P669
Déficit aislado de sulfito oxidasa
Beatriz Relinque Macías, Marisela Emérita Guido Ferrera,
Leonor Bardallo Cruzado, Mercedes Graneo Asensio, Pedro Jiménez Parrilla, Salus Luna Lagares
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: Enfermedad metabólica infrecuente de
transmisión autosómica recesiva. Puede producirse de
forma aislada o formar parte de una deficiencia combinada de las 3 enzimas que comparten el cofactor de molibdeno. Como deficiencia aislada, 20 casos han sido comunicados.
Resumen del caso: Embarazo de 41 semanas sin incidencias. Parto eutócico, Apgar 6,10,10. Sin antecedentes
familiares de interés. A las 54 horas de vida, ingresa en la
unidad de Neonatologia por hipertonía generalizada, escasa reactividad a estímulos, llanto y succión débil. Presenta crisis tónica generalizada con hipertonía axial y
movimientos de boxeo en miembros inferiores. Se inicia
tratamiento anticonvulsivante con fenobarbital presentando status convulsivo que no cede a la administración de
diversos anticomiciales. Se monitoriza función cerebral
mediante EEGa que muestra trazado de consvulsiones
continuas de predominio izquierdo alternando con registro bilateral hipovoltado. A las 9 horas de su ingreso, precisa intubación y ventilación asistida, hemodinámicamente estable en coma farmacológico durante 4 días.
Retirada progresiva de anticomiciales, manteniendo fenobarbital intravenoso y patrón brote-supresión en EEGa. Se
realiza test de sulfitos en orina positivo compatible con
déficit de sulfito oxidasa, se envian muestras de sangre,
orina y liquido cefalorraquídeo al Centro de Estudio de
Enfermedades Metabólicas que confirman el diagnóstico.
Recuperación progresiva de nivel de consciencia sin presentar crisis clínicas ni eléctricas, reactividad a estímulos
lenta e hipotonía axial. Resonancia magnética cerebral
que muestra hiperintensidad difusa en ganglios basales y
formaciones quísticas en sustancia blanca. Al alta nutrición enteral mediante sonda transpilórica con fórmula
especial restringida en metionina y cisteína. A los 2 meses de vida ingresa en uci pediatrica por deshidratación
severa secundaria a gastreoenteritis. Se inicia rehidratación vía intraósea persistiendo acidosis metabólica severa, fallece a las 12 horas tras bradicardia intensa por apnea respiratoria. Se aisló rotavirus en el coprocultivo.
Comentarios: La enzima SOX interviene en la etapa final
del metabolismo de los aminoácidos sulfurados con la
conversión de sulfito a sulfato. Se acumula sulfito con propiedades neuroexcitadoras muy tóxico para el SNC. Es
causa de síntomas neurológicos graves, convulsiones refractarias, encefalopatía, microcefalia, rasgos dismórficos,
y luxación del cristalino. Los estudios de imagen muestran
atrofia cerebral o múltiples cavidades quísticas. Es posible
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el estudio genético-molecular. El pronóstico es malo, y los
pacientes fallecen en los primeros meses. Se debe restringir el aporte dietético de metionina y cisteina, principales
aminoácidos precursores del acúmulo de sulfito. Ninguno
de los tratamientos ensayados ha mostrado eficacia.
P670
Déficit congénito de factor XIII como causa de
hemorragia intracraneal en neonato a término
Silvia Parejo Guisado, Cristina Duque Sánchez, Araceli
Ferrari Cortés, Teresa Gallegos Miralles de Imperial, Marta González Fernández-Palacios, M.ª Dolores Palomar
Sanz
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El déficit congénito de factor XIII es un trastorno autosómico recesivo muy poco frecuente, estimándose una prevalencia de 1/3-5.000.000. Se manifiesta
como sangrado del cordón umbilical (80%), hemorragias
intracraneales (25-30%), sangrado de tejidos blandos,
hematomas, hamartrosis, abortos recurrentes, etc... Se
han descrito hasta 67 mutaciones genéticas diferentes
como causa del mismo. El factor XIII o factor estabilizante
de la fibrina tiene como función incrementar la estabilidad el coágulo así como intervenir en el proceso de reparación tisular. El cuadro clínico es muy variable en cuanto
a la gravedad de la hemorragia. La afectación del sistema
nervioso central puede ocurrir de forma espontánea o
después de traumatismos mínimos y representa alrededor del 30% de los pacientes, llevándole a la muerte en
aproximadamente la mitad de los casos.
Presentamos el caso de un recién nacido a término con
hemorragia intraventricular secundaria a un raro déficit
de factor de coagulación.
Caso clínico: Neonato de 10 días de vida que ingresa por
crisis convulsiva. Antecedentes familiares: padres sanos
no consanguíneos. Hermana mayor sana. Antecedentes
personales: segunda gestación de 40 semanas. Serología
materna negativa. Parto de inicio espontáneo finalizado
en cesárea urgente por fallo de progresión. Presentación
cefálica. Apgar 10/10. Al ingreso se evidencia mediante
tomografía axial craneal hemorragia intraventricular y
subaracnoidea con hidrocefalia incipiente, descartándose malformación arteriovenosa cerebral. Es intervenido
realizando neuroendoscopia ventricular y en un segundo
paso colocación de válvula de derivación ventriculoperitoneal por hidrocefalia posthemorágica secundaria. Aunque el estudio de coagulación básico y el factor activador
plaquetario fueron normales, la medición de la actividad
enzimática de factor XIII mediante método cromogénico
puso de manifiesto una reducción grave, con un valor del
5%. Se realiza estudio familiar de actividad del factor XIII
con los siguientes resultados: 95% para el padre, 99%
para la madre y 89% para la hermana. El paciente ha
precisado administración de concentrado de factor XIII
derivado de plasma cada 72 horas durante el episodio
hemorrágico agudo, previo a intervenciones quirúrgicas y
posteriormente cada 15 días. Actualmente, se encuentra
realizando controles periódicos para monitorización de
factor XIII. Estudio genético pendiente de resultados.
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Conclusiones:
1. Destacamos la importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz que prevenga la aparición de complicaciones hemorrágicas graves.
2. La administración de forma periódica de concentrado
de factor XIII ha resultado ser eficaz y seguro, otorgando un pronóstico excelente como tratamiento profiláctico en este tipo de pacientes.
P671
Derrame pericárdico con taponamiento cardiaco por
nutrición parenteral en un prematuro
Francisco Javier Dávila Corrales, Isabel Benavente Fernández, Pamela Zafra Rodríguez, Moisés Rodríguez González, Encarnación Palma Zambrana, Simón Lubián López
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: La cateterización venosa umbilical se utiliza
con frecuencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Aunque es considerada un procedimiento relativamente seguro, puede ocasionar complicaciones de
curso fatal. Presentamos el caso de un taponamiento cardíaco secundario a un derrame pericárdico por extravasación de nutrición parenteral a través de un catéter venoso umbilical, complicación rara pero potencialmente
fatal; a través de la revisión de una historia clínica de una
paciente ingresada en nuestro hospital con dicho proceso.
Resumen del caso: Ingresa en nuestro hospital recién nacido mujer con pocas horas de vida procedente de otro
hospital por prematuridad y dificultad respiratoria. Nace
a las 30 SEG mediante un parto eutócico y con un test de
Apgar de 8/9, con un peso de 1485 gramos al nacimiento.
Entre sus antecedentes familiares destaca madre de 21
años de edad (G1A0V1) con embarazo no controlado y con
cultivos desconocidos.
A su llegada se realiza control radiológico observándose
catéter venoso umbilical a nivel de aurícula derecha, por
lo que se retira unos 2 centímetros.
A las 24 horas de vida comienza de forma brusca con
inestabilidad hemodinámica (taquicardia, acidosis metabólica y anuria), observando en la radiografía de tórax
realizada cardiomegalia con plétora pulmonar y catéter
umbilical a nivel del diafragma. En la ecocardiografía destaca derrame pericárdico significativo sin datos de cardiopatía estructural.
Se realiza pericardiocentesis guiada por ecocardiografía
extrayéndose 19 ml de líquido serohemático compatible
con extravasación de nutrición parenteral (pH 6.8 y glucosa de 428 mg/dl). Tras el procedimiento presenta estabilización hemodinámica, con normalización de la frecuencia cardíaca.
En ecocardiografía de control se objetiva disminución del
derrame pericárdico con mejoría de la contractilidad cardíaca.

166

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Conclusiones:
• La canalización venosa umbilical es considerada un
procedimiento relativamente seguro, aunque no está
exenta de complicaciones.
• No existe posibilidad de evitarlas con la comprobación regular de la posición del catéter (posibilidad de
migración).
• Considerar el taponamieno cardíaco secundario a derrame pericárdico en aquellos neonatos que desarrollen de forma brusca signos de bajo gasto cardíaco,
con independencia de la comprobación inicial de la
posición del catéter.
• Diagnóstico precoz y tratamiento urgente.
P672
Diarrea congénita. Un caso de malabsorción glucosagalactosa
M.ª Carmen Patón García-Donas, Alicia Berghezan Suárez, Alicia González Jimeno, Beatriz Martín-Sacristán
Martín, Rosa Solaguren Alberdi, Alba García Higuera
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
Introducción: La malabsorción glucosa-galactosa es una
enfermedad rara (incidencia <1/1.000.000), autosómica
recesiva, que produce diarrea grave en el recién nacido
desde el inicio de la lactancia (materna o artificial). La
alteración se encuentra en el gen SLC5A1 que codifica la
proteína SGTL1, un co-transportador de Na/glucosa o galactosa, ATPasa dependiente, que hace que penetre glucosa en el enterocito (1 glucosa/galactosa: 2 Na+); su
malfunción produce una grave diarrea osmótica con deshidratación hiperntrémica que pone en peligro la vida del
neonato. La mayoria de los casos estn descritos en población árabe, probablemente por su alto grado de endogamia. El diagnóstico es clínico, nos lo da la desaparición de
la diarrea excluyendo glucosa y galactosa de la dieta,
siendo a su vez el tratamiento.
Caso clínico: Recién nacido a término varón que ingresa
alas 50h de vida por clínica de deshidratación y deposiciones diarréicas. Como antecedentes destacar la consanguinidad de los padres y el etnia árabe. En la analítica
inicial presenta un hemograma normal y una bioquímica
con Na de 157.9 mEq7L, Cl de 123 mEq/l, resto de los
parámetros normales. Durante el ingreso se intentó alimentación primero con fórmula hidrolizada y posteriormente con fórmula elemental, persistiendo las deposiciones diarréicas y la hipernatremia (a pesar de rehidratación
i.v.). La dieta absoluta interrumpió a clínica, confirmándose el mecanismo osmótico de la diarrea. En el estudio
realizado los cuerpos reductores y los hidratos de carbono en heces fueron positivos, el resto fue normal. La alimentación don fórmula exenta de glucosa y galactosa
(con fructosa como H de C) resolvió el cuadro.
Comentarios: La malabsorción glucosa-galactosa es de
fácil diagnóstico y tratamiento. Debemos sospecharla
ante una diarrea congénita osmótica, con hipernatremia
que persiste aún con rehidratación i.v. correcta, y la presencia de cuerpos reductores e hidratos de carbono en
heces. No son necesarias las pruebas genéticas excepto
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para investigación. El pronóstico a medio plazo es bueno
(con los años suelen tolerar pequeñas cantidades de glucosa), requiriendo seguimiento estrecho del estado de
hidratación y el desarrollo estaturo-ponderal. A largo plazo se desconoce la repercusión de la dieta hiperprotéica
e hiperlipídica que suelen tener estos pacientes. El aumento de la población árabe en nuestro país posibilita el
aumento de la casuística de esta patología, siendo importante su sospecha clínica.
P673
Displasia broncopulmonar: evolución clínica y
complicaciones respiratorias en los primeros tres años
de vida
Ángela Tello Martín, Anunciación Beisti Ortego, Delia
Royo Pérez, Raquel Garcés Gómez, Rocío Conchello
Monleón, Carlos Martín de Vicente
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción y objetivos: La displasia broncopulmonar
(DBP) es una enfermedad pulmonar crónica que se desarrolla en los prematuros (RNP) que precisan oxígeno
mayor al 21% con ≥ 28 días de vida. Su incidencia aumenta a menor edad gestacional y menor peso al nacimiento. El aumento de la prematuridad y de la supervivencia de los RNP hacen que exista un mayor número de
niños susceptibles a padecer DBP, conllevando a un mayor riesgo de muerte en el primer año de vida y de desarrollar complicaciones significativas a largo plazo, fundamentalmente pulmonares. Nuestro objetivo principal es
conocer el impacto de la DBP en la morbilidad respiratoria de los RNP los primeros 3 años de vida.
Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo que compara
la evolución respiratoria de RNP diagnosticados de DBP
(n=67) con RNP sin DBP (n=27) ingresados en UCI neonatal de un hospital terciario entre marzo 2006 y diciembre 2011. Se estudian antecedentes perinatales, evolución en el periodo neonatal, ingresos hospitalarios y visitas
a urgencias por patología respiratoria mediante revisión
de historias clínicas y análisis con SPSS.
Resultados: Incidencia de RNP con DBP en nuestro hospital: 5,2% del total de RNP ingresados, éxitus: 8,2%.
Según las tablas 1 y 2 no hay diferencias significativas
entre los RNP con DBP y sin DBP en cuanto a EG, gemelaridad, lugar de nacimiento y maduración pulmonar
completa; objetivando diferencias significativas en cuanto
al peso del recién nacido, siendo menor en los RNP con
DBP, en dicho grupo, el índice de CRIB, los días de ventilación asistida y la estancia media son significativamente mayores. Encontramos una relación estadísticamente
significativa positiva entre DBP y reanimación al nacimiento, drogas vasoactivas, sepsis tardía, ductus arterioso tratado quirúrgicamente y retinopatía. En cuanto a la
repercusión a medio plazo, los pacientes con DBP visitaron urgencias por causa respiratoria con más frecuencia
en el primer año de vida y precisaron más ingresos hospitalarios en planta y UCI los primeros 3 años de vida. No
existieron diferencias en cuanto a ingresos hospitalarios
y/o en UCI pediátrica según gravedad de DBP.
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Conclusiones: La DBP se relaciona con mayor morbilidad
respiratoria (mayor número de infecciones, episodios de
obstrucción bronquial y alteración persistente de la función pulmonar). Nuestro estudio demuestra que los RNP
con DBP presentaron mayor índice de complicaciones
neonatales y mayor morbilidad respiratoria los primeros 3
años de vida y con ello, un mayor uso de recursos sanitarios en comparación con RNP sin DBP.
P674
Displasia ectodérmica: a propósito de un caso
Teresa Gallegos Miralles de Imperial, Elisa García García,
Gemma Matilde Calderón López, Silvia Parejo Guisado,
Ana Vera Ardanuiz Pizarro
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las displasias ectodérmicas son un grupo
de más de 150 enfermedades genéticas en las que se
afecta el desarrollo de una o más de las estructuras del
ectodermo produciendo anhidrosis/hipohidrosis, hipotricosis e hipodoncia.
Por lo general se hereda como un rasgo recesivo ligado al
cromosoma X (95%) y menos frecuentemente de forma
autosómica recesiva o dominante.
La forma hipohidrótica es la más común y está caracterizada por pelo ralo, oligodoncia, y disminución en la sudoración.
La morbilidad y la mortalidad están relacionadas con la
ausencia o presencia de glándulas ecrinas y mucosas.
Los niños con hipohidrosis pueden tener una tasa de
mortalidad de hasta el 30% en la infancia o niñez temprana debido a una hiperpirexia intermitente. No hay tratamiento farmacológico definitivo. El tratamiento es sintomático e incluye el mantenimiento de una temperatura
ambiente fresca previniendo la hipertermia. El tratamiento de ortodoncia puede estar indicado por razones estéticas y para asegurar una ingesta nutricional adecuada.
Caso clínico: Neonato que desde el nacimiento presenta
coloración pletórica junto con piel muy seca y uñas de
aspecto distrófico.
AF: Padre con alopecia universal y distrofia de las 20
uñas. Hermanas (hijas del padre), bisabuelo, tío y primos
segundos por rama paterna con la misma sintomatología.
Se intuye una herencia de tipo autosómico dominante.
A la exploración presenta pelo escaso con línea de implantación en área parietal alta, ausencia de cejas y pestañas. Piel muy seca, gruesa y áspera al tacto. Uñas de
las manos y de los pies distróficas. Ausencia de dientes
congénitos ni quistes. Resto sin hallazgos patológicos.
Se diagnostica de displasia ectodérmica.
Comentarios:
• El diagnóstico de la displasia ectodérmica puede ser
precoz al observar alteraciones en las estructuras del
ectodermo como alopecia, distrofia ungueal y queratosis del recién nacido; sobre todo si existen antecedentes previos en la familia, a pesar de que la herencia autosómica dominante es poco frecuente.
• Aunque no existe un tratamiento curativo, es muy importante un adecuado tratamiento sintomático que
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mejora la calidad de vida; así como, el mantener un
ambiente térmico estable para evitar la hipertermia y
las complicaciones derivadas de la misma.
P675
Displasia espóndilo-costal. A propósito de un caso
M.ª Laura Moreno García, Oliver Valenzuela Molina, Riccarda Tesse, José Ramón Blesa Bodegas, Mercedes Lorenzo Liñán, Eduardo Narbona López
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción: La displasia espóndilo-costal es un tipo de
displasia esquelética producida por alteraciones en la
morfogénesis vertebral y en la segmentación costal. Se
manifiesta con hemivértebras, fusión o agenesia vertebral, y fusión costal.
Caso clínico: Recién nacida de 35 semanas de gestación
que ingresa en UCIN por síndrome de distrés respiratorio
al nacimiento.
Embarazo controlado que cursa sin incidencias, madre
primigesta nulípara de 36 años de edad, EGB y serologías
negativas, O´Sullivan y TA normales. Inicia parto a las 35
semanas de gestación que finaliza de forma eutócica. Apgar 9/10, reanimación tipo 2. Peso: 2.250g
Comienza con dificultad respiratoria a los pocos minutos
de vida. Además se evidencia actitud escoliótica, polidactilia preaxial de mano derecha, amago de fisura palatina
en labio superior derecho y fosita presacra no comunicante, por lo que se decide su ingreso en UCIN para tratamiento y estudio.
Tras realización de radiografía de tórax se aprecian anomalías vertebrales tales como hemivértebras, fusiones
vertebrales y vértebras incompletas, así como bifurcaciones costales.
Requiere CPAP nasal y recibe antibioterapia empírica.
Ante la mejoría clínica respiratoria se traslada a sala de
cuidados medios neonatales a los 7 días de vida, realizándose estudios complementarios como valoración oftalmológica, ecografías abdominal y transfontanelar, sin hallazgos patológicos.
Dada de alta a los 11 días de vida, realizando de forma
ambulatoria RMN cerebral y medular, compatible con la
normalidad. Queda pendiente estudio genético molecular
y estudio cardiológico.
Conclusión: La displasia espóndilo-costal se caracteriza
por malformaciones vertebrales y costales. Aunque aún
se desconoce la patogénesis de estos defectos, se considera que pueden heredarse se forma autosómica recesiva, dominante y esporádica. Existe un gen asociado en
cromosoma 19q13.1-q13.3, homólogo con la región
DLL3. La inteligencia es normal en la mayoría de los casos. Los pacientes que sobreviven presentan escoliosis
progresiva, alteraciones de las raíces nerviosas, disfunción neurológica y compromiso de la médula espinal con
paraplejia secundaria. Se debe descartar asociación VACTERAL entre otras. La mayoría de los casos tienen un
tratamiento conservador. El pronóstico vital en cada caso
dependerá del grado de restricción torácica y si presenta
otras anomalías asociadas.
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P676
Displasia septóptica. Detección precoz a partir de una
crisis de hipoglucemia. A propósito de un caso
Laura Pilar Marín López, Aída Ruiz López, M.ª Laura Moreno García, Mercedes Lorenzo Liñán, Mónica Natalia
Strate Pezdirc, Eduardo Narbona López
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción: La displasia septóptica (DSO) es un cuadro
congénito de presentación poco frecuente, consistente
en la presencia de hipoplasia del nervio óptico (uno o
ambos con más frecuencia), ausencia de septum pellucidum y disfunción hipotálamo-hipofisaria.
Se trata de una entidad de etiología poco clara, en la que
predomina la hipótesis genética. No se conoce el mecanismo de transmisión hereditaria, pero se han descrito
casos en hermanos y se ha cartografiado un posible gen
responsable localizado en los brazos cortos del cromosoma 3 (3p21.2-p21.1). De forma característica, la edad
materna suele ser baja, y existen estudios publicados en
los que más de la mitad de los niños afectos eran hijos de
madres con edad inferior a 20 años.
A propósito de un caso, presentamos una actualización
de los criterios clínicos y diagnósticos de la enfermedad
Caso clínico: Recién nacida mujer de 17 horas de vida,
hija de madre de 22 años, que ingresa en la unidad de
cuidados medios neonatales por hipoglucemia, letargia,
quejido y fiebre. Durante sus primeros días de vida precisó aportes elevados de glucosa intravenosa, incluso la
administración de hidrocortisona. La necesidad de descartar una etiología endocrinológica motiva la realización
del estudio hormonal. Se obtienen niveles bajos de hormona del crecimiento, sin alteración de otros ejes, por lo
que se inicia tratamiento con somatotropina recombinante a partir del cual se normalizaron las cifras de glucemia.
Se completa el estudio con pruebas de neuroimagen. En
primer lugar se realiza ecografía transfontanelar la cual
evidencia ausencia de septum pellucidum. La RMN cerebral confirma la ausencia de setpum pellucidum, además
de evidenciar tractos ópticos de pequeño tamaño. Actualmente tiene un año de vida. Muestra buen control de cifras de GH, un ligero retraso motor y estrabismo convergente. Sigue revisiones en nuestro hospital por parte de
neurología infantil, endocrinología infantil y oftalmología.
Comentarios: El diagnóstico de DSO debe sospecharse
ante una hipoglucemia neonatal de difícil control con alteraciones en el estudio hormonal.
Es de gran importancia su diagnóstico temprano e instauración de tratamiento. El pronóstico en general es bueno.
El manejo debe ser multidisciplinario y los pacientes deben ser seguidos hasta su desarrollo puberal, para identificar crecimiento anormal y otros trastornos hormonales
añadidos. Cuando el caso se acompañe de retraso psicomotor, deberá seguirse en la Unidad de Estimulación Precoz adaptada a sus características y necesidades.
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P677
Distrofia miotónica de Steinert con hipotonía grave e
insuficiencia respiratoria: evolución favorable con
ténicas de fisioterapia intensiva
Natalia Fernández Suárez, Ana Lamas Alonso, Marta Vázquez Méndez, Rebeca Barriga Buján, Álex Ávila Álvarez,
Rosario Varela Miramontes
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
Introducción: El síndrome de Steinert neonatal es una forma severa de distrofia miotónica, con herencia autosómica dominante, existiendo fenómeno de anticipación si es
trasmitido por vía materna.Es causado por la mutación
del gen proteinquinasa de distrofia miotónica a nivel cromosómico 19q13.2,con expansión repetitiva de tripletes
citosina-timina-guanina.La incidencia en nuestro medio
es 8:100.000 nacidos vivos.La clínica se caracteriza por
hipotonía marcada, dificultades para la alimentación y
debilidad de los músculos respiratorios.Es una enfermedad grave, donde las complicaciones respiratorias son las
más frecuentes(insuficiencia respiratoria dependiente de
ventilación mecánica, derrame pleural con o sin quilotórax, neumonía aspirativa,etc.)y con mortalidad elevada en
período neonatal(50%).
Caso clínico: Recién nacida hija de una mujer de 40
años, con polihidramnios en las ecografías prenatales.Se
realizó cesárea urgente por sospecha de pérdida del
bienestar fetal.Nace hipotónica,sin esfuerzo respiratorio y
bradicárdica,precisando reanimación neonatal
avanzada.A la exploración física destacaba hipotonía generalizada, cara alargada inexpresiva,mentón caído con
hipotonía de maseteros, edema palpebral importante, paladar ojival,y extremidades inferiores en “libro abierto”,con
pies equinos.Radiológicamente presentaba tórax en
campana,y elevación del diafragma derecho.Fueron problemas principales la dificultad respiratoria dependiente
de ventilación mecánica invasiva, con varios intentos de
extubación ineficaces,derrame pleural bilateral con quilotórax y alteraciones de la succión-deglución.Todo ello junto con la historia familiar,con madre que presentaba fenotipo miopático y respuesta fatigada al abrir y cerrar el
puño repetidamente, orientaron a la sospecha de distrofia
miotónica de Steinert, que se confirmó mediante estudio
genético.Tras la primera semana de vida, se inicia fisioterapia intensiva dirigida a la insuficiencia respiratoria (vibraciones, ventilación y tos dirigidas)y rehabilitación motora con especial atención a la coordinación
succión-deglución.En este último punto se aplicaron métodos derivados de la terapia de locomoción refleja.Evolucionó favorablemente, permitiendo extubación al mes de
vida y alimentación oral completa sin sonda a los 2 meses
de edad.
Conclusiones: La sospecha clínica de distrofia miotónica
de Steinert se basa en los criterios de Wesström:cinco criterios mayores(hipotonía, facies miopática, atrofia muscular, dificultades respiratorias y dificultades en la alimentación)y, al menos cuatro criterios menores(deformidades
esqueléticas como pie equino, elevación del diafragma,
hematomas, edemas, dilatación de ventrículos laterales,
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insuficiencia del esfínter anal),aunque la confirmación exige estudio genético.Es una enfermedad de mal
pronóstico,asociada a mala calidad de vida,tanto por la
afectación respiratoria como por las dificultades en la alimentación.Queremos comunicar nuestra experiencia en
este caso,pues creemos que la instauración precoz de fisioterapia intensiva ha colaborado a mejorar el curso clínico de la paciente,aunque estos resultados deben ser interpretados prudentemente y confirmados en series y
estudios amplios y con adecuada metodología.
P678
Edemas generalizados con fenotipo peculiar en un recién
nacido
Pablo del Villar Guerra, Mar Montejo Vicente, Beatriz Salamanca Zarzuela, Carla Escribano García, Rosa M.ª Lobo
Valentín, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
Introducción: El linfedema congénito se asocia con displasia, aplasia o hipoplasia de los vasos linfáticos. Afecta
sobretodo a las extremidades inferiores siendo la más frecuente la enfermedad de Milroy, con herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta detectándose
mutaciones del gen VEGFR3 (o FLT4). La linfoescintigrafía de las extremidades inferiores apoya el diagnóstico.
Caso clínico: Recién nacida a término procedente de una
gestación controlada. En la última ecografía prenatal se
observa dilatación de pelvis renal derecha, sin más alteraciones aparentes. Parto instrumentado con fórceps.
Apgar 9/10. Padres sanos, no consanguíneos, sin antecedentes familiares de interés. Peso al nacimiento 3120 g
(p25-50), talla 52 cm (p>90), perímetro craneal 34 cm
(p50-75). Nace con aspecto edematoso sobre todo de
párpados y extremidades, con mayor afectación en dorsos de manos y pies. Piel suprayacente con buena coloración y turgencia. No derrame pleural ni ascitis. Facies
tosca con hipertelorismo, globos oculares sin coloboma,
pabellones auriculares no displásicos de implantación
baja, raíz nasal ancha, filtrum ancho, macrotia, retrognatia y dedos de ambas manos afilados. Soplo sistólico I-II/
VI, con pulsos periféricos palpables.
Estudios complementarios: Estudio analítico con proteínas y función renal normal. Estudio de infecciones víricas
connatales negativo. Ecografía cerebral sin alteraciones.
Ecografía abdominal con detección de doble sistema excretor en riñón derecho con confirmación de dilatación
de pelvis renal. Ecocardiografía: FOP, DAP y arco aórtico
con imagen de “3“con ligera estrechez de istmo, sin gradiente tensional. Ecodoppler venoso: no signos de trombosis venosa profunda ni otros hallazgos significativos,
salvo importante edema de partes blandas. Radiografía
de columna: hemivértebra en segunda lumbar. Cariotipo
en sangre periférica: 46 XX. Estudio Arrays CGH: monosomia segmentaria en 13q31.1 heredara del padre y duplicación en Xp22.31 heredara de la madre, ambas sin
fenotipo reportado. Linfoescintigrafía de extremidades
inferiores: se observa escasos ganglios inguinales y actividad parailíaca disminuida, con probable agenesia en
extremidad inferior derecha e hipoplasia en la izquierda.
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Evolución: Se realizan vendajes compresivos funcionales
de ambas extremidades inferiores, logrando una mejoría
parcial. Presenta buena ganancia pondorestatural y desarrollo psicomotor normal. Según los estudios realizados,
podría tratarse de la enfermedad de Milroy. Actualmente
pendiente de nuevo estudio genético dirigido para confirmar la enfermedad.
Comentarios: En los casos de linfedema congénito se
debe realizar un diagnóstico diferencial con otras causas
de edema y con los síndromes de Turner y Noonan. El
tratamiento incluye la realización de drenaje linfático manual, colocación de vendajes funcionales y cuidados de
la piel para evitar infecciones.
P679
Encefalopatía hiperamoniémica inducida por ácido
valproico en el periodo neonatal
Saray Rekarte García, Carolina Pérez González, Laura
Mantecón Fernández, Aránzazu López Martínez, José
Luis Martín Alonso, Belén Fernández Colomer
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: La encefalopatía hiperamoniémica inducida
por ácido valproico (EHV) se trata de una entidad grave e
inusual que puede llevar al fallecimiento del paciente.
Para su diagnóstico se necesita un elevado índice de sospecha, pues resulta reversible con la retirada del fármaco.
Resumen del caso: Neonato varón de 20 días, que ingresa
por fracturas craneales múltiples y hematoma subdural
secundario a un traumatismo occipital. El paciente no tenía antecedentes de metabolopatías ni consanguinidad y
la gestación y el parto transcurrieron sin incidencias. A las
24 horas del ingreso presenta crisis parciales de breve
duración, tratadas con midazolam y fenobarbital. Ante la
persistencia y generalización de las crisis, se asocia tratamiento con ácido valproico (VPA) a 1 mg/kg/h en perfusión continua. El EEG muestra un foco en regiones posteriores del hemisferio derecho, coincidentes con la
localización del hematoma subdural. A las 48 horas del
inicio del tratamiento con VPA el paciente presenta disminución del nivel de conciencia y de la motilidad espontánea. En la exploración física el niño no muestra signos de
hipertensión intracraneal y en el TC de control no había
cambios significativos que pudieran sugerir un resangrado intracraneal. En el EEG se halló una actividad enlentecida, compatible con edema cerebral. Los niveles de fenobarbital eran adecuados y los de VPA ligeramente
elevados 104,9 µg/ml. Los estudios de laboratorio fueron
normales, salvo la presencia de alcalosis respiratoria y
unos valores séricos de amonio de 398 µmol/l. Ante este
hallazgo se decide suspender el VPA e iniciar tratamiento
con ácido carglúmico y carnitina, a los que se asocia fenilbutirato y L-arginina dado el lento descenso inicial del
nivel de amonio y la instauración clínica de un coma metabólico. A las 10 horas del inicio del tratamiento los niveles de amonio habían descendido a la mitad (182 µmol/l)
y los niveles de VPA estaban en rango adecuado, siendo
a las 18 horas la amoniemia normal (102 µmol/l). En este
momento dado que el paciente había mejorado clínica170
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mente se suspende la medicación. Al alta hospitalaria el
niño estaba asintomático.
Conclusiones: Presentamos el caso de una EHV grave en
un neonato tratado con VPA por convulsiones neonatales,
en el que su presentación en forma de coma metabólico
pudo revertirse tras la retirada del fármaco y la instauración de tratamiento con ácido carglúmico, carnitina, fenilbutirato y L-arginina.
P680
Estenosis esofágica congénita y sindactilia: una rara
asociación
Alejandra Vercher Grau, Carolina Vizcaíno Díaz, Lucía
Pascual Estruch, José Luis Quiles Durà, Fernando Vargas
Torcal
Hospital General Universitario de Elche, Alicante
Introducción: Recién nacida pretérmino con estenosis
esofágica congénita y rasgos dismórficos menores.
Resumen caso: Recién nacida pretérmino (28+3 SG)/
peso adecuado para su edad gestacional (950 gramos),
que ingresa en UCIN por prematuridad, bajo peso y distrés respiratorio. Se trata de un embarazo controlado de
curso normal, hasta la semana 27+5 que inicia dinámica,
administrándose tocolíticos y pauta de maduración pulmonar, pero en la semana 28+3 presenta ruptura prematura de membranas con dinámica, realizándose cesárea.
Nace mujer, con Apgar 3/6/7. A la exploración, se evidencian ciertos rasgos dismórficos menores, tales como sindactilia de los 2ºy 3º dedos del pie derecho, dedo supernumerario en sindactilia con el 5º dedo del pie izquierdo
y párpado izquierdo parcialmente fusionado, A su ingreso, queda registrada la dificultad para la colocación de la
sonda orogástrica (SOG), pasando esta finalmente. A las
48 horas de vida, presenta un empeoramiento brusco,
con sangrado a través del tubo endotraqueal y aumento
de las necesidades de oxígeno, apreciándose una ocupación alveolar confirmatoria de hemorragia en el control
radiológico, por lo que se transfunde concentrado de hematíes y plasma. Ante la prersistencia del regular estado
general, sin apenas reactividad ni movilidad espontánea
y objetivándóse un descenso de la hemoglobina (de 14,9
a 10,5 gr/dl) y del hematocrito (de 46% a 31,8%), se
solicita ecografía transfonatanelar confirmando la presencia de una hemorragia intraventricular grado III derecha
y IV izquierda. Dentro de este contexto, se suelta la SOG,
resultando imposible su paso a estómago con la presencia de un tope elástico a 10 cm (requería unos 13 cm
para introducirla), por lo que se realiza una radiografía
abdominal con contraste, confirmando la presencia de
una estenosis esofágica distal y cardial con paso estrecho. A las 53 horas de vida, presenta un rápido deterioro
de su función respiratoria, siendo finalmente éxitus.
Conclusiones: La estenosis esofágica es una entidad relativamente rara (incidencia 1:25.000-50.000 recién nacidos vivos), y entre 17-33% está asociada con otras anomalías (cardíacas, atresia esofágica y/o intestinal,
anorrectales).
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Destacar la importancia de una buena exploración física
neonatal, ya que el hallazgo de rasgos dismórficos menores, en ocasiones puede estar acompañado de malformaciones mayores (como la estenosis esofágica).
En nuestro caso, dada la prematuridad, la inmadurez pulmonar y el empeoramiento brusco, la paciente evolucionó
desfavorablemente, sin a posibilidad de poderse estudiar
su malformación esofágica.
P681
Evolución clínica de los rabdomiomas cardiacos
detectados durante el primer año de vida en nuestro
centro. ¿Cuál es el riesgo de esclerosis tuberosa?
Leticia Pías-Peleteiro, Nazareth Martinón-Torres, Laura
Pérez Gay, Bernardo López Abel, M.ª Luz Couce Pico,
Silvia Dosil Gallardo
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción: El rabdomioma cardíaco (RC) es un tumor
benigno derivado de tejido neuro-ectodérmico. Su repercusión clínica depende del número, tamaño y localización de los nódulos, pudiendo pasar de forma inadvertida
si presenta curso benigno. Presentan con frecuencia regresión espontánea en los primeros años de vida. La prevalencia global de los RC (diagnosticados en período pre
y postnatal) en el Complejo Esclerosis Tuberosa (CET)
varía entre 50-80% según las series. No hay datos claros
de prevalencia de RC sin repercusión hemodinámica en
la edad temprana postnatal asociado a evolución posterior a CET. Las manifestaciones iniciales del CET varían
ampliamente según la edad de presentación, siendo las
lesiones cutáneas excepcionales en el período neonatal,
y las manifestaciones a nivel de SNC más frecuentes con
la progresión de la edad.
Pacientes y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva
de pacientes diagnosticados de RC en niños en niños menores de un año, durante un período de 16 años (19962012). Se registra el momento de detección, la forma de
presentación, las pruebas complementarias realizadas y
la evolución clínica de cada paciente.
Resultados: Se detectan 4 pacientes con presencia de
RC, 75% de los cuales evolucionan a CET. En 3 de ellos
se detectan lesiones ecogénicas inespecíficas cardíacas
en valoración ecográfica prenatal, con confirmación neonatal ecocardiográfica, sin datos de repercusión hemodinámica o clínica relacionada. Se programa un seguimiento clínico estrecho, detectándose en los 3 pacientes
hallazgos concluyentes de CET, con manifestaciones progresivas cutáneas (manchas hipocrómicas), convulsiones
clínicas (con correlato patológico en pruebas de imagen)
y hamartomas renales en un caso. Dos de los pacientes
presentan historia familiar con un progenitor afecto de
CET, filiándose uno de ellos tras el diagnóstico neonatal.
El 4º paciente es diagnosticado de CET a los 4 meses de
edad en el curso de una primera exploración ecocardiográfica, presentando el antecedente de convulsiones clínicas a los 3 meses con nódulos subependimarias en la
RMN cerebral.
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Discusión: Aunque los RC neonatales son lesiones benignas que se resuelven con frecuencia de forma espontánea, pueden asociarse a CET en un porcentaje elevado
de pacientes (entre 50-80%). La exploración ecocardiográfica sistemática prenatal y neonatal permite detectar
RC, hallazgo que indicará la necesidad de programar un
seguimiento específico, la realización de pruebas complementarias dirigidas a detectar de forma precoz la posible relación con CET y la instauración del tratamiento
pertinente.
P682
Evolución de los recién nacidos pretérmino menores de
1.500 g durante los dos primeros años de edad corregida
Maite Gárriz Luis, M.ª del Rosario Alicia Vicente Gabás,
Adriana Margarita Meza Castillo, Pilar Samper Villagrasa,
Jesús M.ª Garagorri Otero, Purificación Ventura Faci
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Los recién nacidos pretérmino que nacen con un peso
inferior a1500 gtienen en el periodo neonatal mayor morbilidad que los nacidos pretérmino con peso superior, y
un riesgo elevado de secuelas neurológicas a largo plazo.
Objetivos: Analizar las características epidemiológicas de
los recién nacidos pretérmino con peso al nacimiento inferior a 1500g. Evaluar la morbilidad precoz y la evolución
antropométrica y neurológica durante los dos primeros
años de edad corregida.
Material y métodos: Es un estudio observacional retrospectivo en el que se han revisado las historias 22 niños
pretérmino menores de 1500g, nacidos en nuestro hospital de tercer nivel durante el año 2009. Las variables
estudiadas han sido: datos epidemiológicos, características perinatales y morbilidad neonatal. En el seguimiento
postnatal se han analizado los datos antropométricos,
desarrollo psicomotor (a los 4, 8, 12, 18 y 24 meses de
edad corregida) y neurosensorial.
Resultados: El principal factor de riesgo de prematuridad
fue el embarazo múltiple, la patología gestacional más
prevalente fue corioamnionitis, en ocasiones asociada a
otras comorbilidades como tabaquismo. La edad gestacional media fue de 29 semanas (DE 3), la media del
peso al nacimiento de 1.131 g(DE 235). En el periodo
neonatal presentaron enfermedad de las membranas hialinas un 63% (14 pacientes) siendo preciso el uso de
ventilación mecánica en un 59% (13 neonatos) y 3 sufrieron hemorragia intracraneal. La evolución antropométrica
mostró que los pacientes que presentaron al nacer bajo
peso para su edad gestacional (menos de P3), no alcanzaban el P3 a los 2 años de edad corregida. El desarrollo
neurológico y psicomotor fue heterogéneo; un 18% (4
pacientes) tuvo hipotonía transitoria, un 9% (2 casos) hipertonía transitoria, el 18% (4 pacientes) presentaron
retraso en el área motora gruesa y del lenguaje que se
normalizó posteriormente. En el 9% (2 neonatos) hubo
un importante retraso del desarrollo psicomotor, asociado
a deficiencia mental y alteraciones sensoriales.
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Conclusiones: A pesar de la pequeña muestra de nuestro
estudio, podemos corroborar que los principales factores
desencadenantes de parto prematuro fueron: gestación
múltiple y corioamnionitis. Las morbilidades a corto plazo
son predominantemente respiratorias. Los recién nacidos
pretérmino con bajo peso para su edad gestacional permanecen a los dos años de edad corregida en percentiles
por debajo de P3. La evolución neurológica en estos pacientes es muy dispar, mostrando mayoritariamente una
mejoría durante los primeros años, y dejando secuelas
graves en menos del 10%.
P683
Fallo hepático neonatal por enterovirus
Noelia González Pacheco, Yolanda Tovar Vicente, Eva
Vierge Hernán, Pilar Cobo Elorriaga, Luis Guerra Míguez,
Dorotea Blanco Bravo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: El término “hepatitis neonatal” engloba un
conjunto de trastornos de etiología variada (infecciosa,
metabólica, estructural, autoinmune e idiopática) que se
manifiesta clínicamente con fallo hepático agudo: hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia conjugada y coagulopatía.
Se presenta el caso de un neonato de 6 días de vida con
fallo hepático secundario a infección por enterovirus.
Caso clínico: Embarazo controlado y normal. Parto pretérmino a las 31+6 semanas por inicio de dinámica uterina.
Maduración antenatal con corticoides. PRN 1.630 g. Apgar 8/9. Ingresa por prematuridad y taquipnea transitoria.
A los 6 días de vida presenta empeoramiento clínico con
decaimiento, pausas de apnea y distensión abdominal.
Ante la sospecha de enterocolitis necrotizante se deja a
dieta absoluta y se inicia antibioterapia empírica con
amikacina y vancomicina. En las siguientes horas asocia
hipertransaminasemia (valores máximos a las 24 horas:
ALT 1.506 UI/l, AST 5.543 UI/l), con patrón de colestasis
(bilirrubina total máxima 41.5 mg/dl, directa 34.2 mg/dl,
fosfatasa alcalina 636 mg/dl), coagulopatía severa (INR
máximo 4.48, TP 46.6 seg, APTT 136.7 seg), hipoglucemia e hipoalbuminemia, destacando en la exploración física hepato-esplenomegalia y ascitis moderada. Ante la
sospecha de infección viral se inicia tratamiento con aciclovir y hasta descartar error congénito del metabolismo
se mantiene a dieta absoluta, en tratamiento con carnitina y ácido carbaglutámico.
Se realiza ecografía abdominal que muestra un engrosamiento inflamatorio-edematoso de la pared de la vesícula
biliar sin otras alteraciones; estudio de enfermedades metabólicas en sangre y orina, perfil lipídico, estudio hormonal y fondo de ojo normales; extensión de sangre periférica compatible con infección y estudio microbiológico en
sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, con PCR positiva
en sangre a enterovirus (serotipo: Coxackievirus B4).
En el contexto del empeoramiento clínico y el fallo hepático aguda presenta inestabilidad hemodinámica, precisando soporte inotrópico y ventilación mecánica convencional durante 7 días.
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Mejoría clínica y de la función hepática progresivas, siendo dado de alta a los 37 días de vida en tratamiento con
vitaminas liposolubles. Resolución definitiva de la colestasis a los 6 meses de vida.
Comentarios: La infección neonatal por enterovirus se manifiesta generalmente durante la primera semana de vida,
con sintomatología inespecífica inicial (fiebre, letargia…),
pudiendo dar lugar a un cuadro de afectación multiorgánica severa (hepatitis, miocarditis y/o meningoencefalitis).
La hepatitis por enterovirus puede evolucionar a necrosis
e insuficiencia hepática, con una mortalidad de hasta 8590%. El tratamiento se basa en medidas de soporte intensivas, observando una recuperación completa de la función hepática en los supervivientes.
P684
Fractura craneal congénita
Elena Pérez Fuertes, Lorena Jiménez Marina, Isabel Barranco Fernández, M.ª Elena Alonso García-Puente
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid
Introducción: Las fracturas con hundimiento craneal congénitas tinen una incidencia estimada de 1 por cada
10.000 recién nacidos vivos. La localización más frecuente es frontal (68%), seguida de parietal (28%). La etiología es incierta, aunque se postula la hipótesis de compresión crónica intraútero como causa más frecuente. Se
presenta un caso en nuestro hospital de fractura hundimiento craneal sin antecedente traumático. El objetivo de
la presentación de este caso es conocer la etiología, diagnóstico y tratamiento de este tipo de fracturas.
Resumen del caso: Se trata de un paciente recién nacido
a término de peso adecuado para la edad gestacional,
hijo de una madre de 39 años. Ingresa en la Unidad Neonatal por distrés respiratorio inmediato donde se objetiva
a la exploración hundimiento en la zona parietal derecha.
No antecedente de traumatismo durante la gestación.
Parto eutócio, no instrumentado. Presenta hundimiento
en zona parietal derecha de 2,5 x 3,5 x 0,5 cm, de bordes
definidos, no crepitación, no edema ni eritema, no doloroso a la palpación. Exploración neurológica completa
normal. Se realiza una radiografía craneal que pone en
evidencia la depresión de la zona parietal derecha. Se
solicita TAC craneal donde se bserva una depresión congénita de la bóveda craneal en la región parietal derecha,
probablemente debida a acomodación fetal. Línea de
fractura parietal derecha, con pequeño hematoma de
partes blandas adyacente. No signos de sangrado intracraneal. Se trasladó a UCI Neonatal de hospital de referencia para valoración por Neurocirugía Infantil con el
diagnóstico de fractura craneal congénita. Al segundo día
de vida se realizó intervención quirúrgica con elevación
de la fractura deprimida presentando una evolución posterior favorable.
Conclusiones: El tratamiento de estas fracturas es objeto
de controversia. Una de las opciones es la aplicación de
presión negativa sobre la lesión pero también se puede
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optar por la observación en fracturas menores de 2 cm y
5 mm de profundidad. La mayoría de los autores recomiendan la reducción quirurgica dada la sencillez de la
técnica y las escasas complicaciones derivadas de ella.
P685
Fractura de cráneo intraútero espontánea
M.ª Rosa de Lama Cid, Gema Tesorero Carcedo, Elena
Abad Pérez, Laura Strobl Bardo, José Jiménez Martínez
Hospital La Moraleja, Madrid
Introducción: La mayoría de las fracturas de cráneo neonatales se producen como consecuencia de partos instrumentales. Sin embargo, se han descrito casos en partos eutócicos y en cesáreas sin trabajo de parto.
Caso clínico: Recién nacido de 36+4 semanas de edad
gestacional, de peso adecuado. Embarazo controlado de
curso normal, sin antecedentes de traumatismo. Se realiza cesárea por sospecha de pérdida de bienestar fetal.
No precisa reanimación y presenta un Apgar de 9/10. Al
nacimiento se objetiva cefalohematoma y crepitación
parieto-occipital con una exploración neurológica normal.
Se realiza radiografía de cráneo en la que se observa fractura occipital con hundimiento del mismo. Debido a la
localización de la lesión, la ecografía transfontanelar no
permite descartar sangrado intracraneal por lo que se
realiza tomografía axial computerizada en la que se confirma el diagnóstico de fractura occipital con hundimiento
del mismo de 4,7mm respecto a ambos parietales sin
signos de sangrado intracraneal. Tras ser valorada por el
servicio de neurocirugía, se decidió adoptar una actitud
expectante. En controles posteriores se observó disminución del cefalohematoma hasta su desaparición sin secuelas, exploración neurológica dentro de la normalidad
y un adecuado desarrollo psicomotor.
Comentarios:
• Las fracturas de cráneo neonatales que se producen
en ausencia de factores de riesgo, llamadas “espontáneas”, no tienen una etiología clara a día de hoy.
• La teoría más aceptada atribuye este tipo de lesiones
a la presión de forma crónica del cráneo fetal contra
estructuras óseas maternas, tales como el promontorio sacro.
• En casos como el expuesto, con exploración neurológica normal, y sin evidencia de lesiones intracraneales, el tratamiento es controvertido, aunque lo más
recomendado por diferentes autores es mantener una
actitud expectante.
P686
Fracturas congénitas múltiples en recién nacido
pretérmino y gestación no controlada
Carmen Salamanca Cuenca, Zoraima Martínez Martos,
Pedro Juan Jiménez Parrilla, José Carpio Elías, María
Santano Gallinato
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Pósteres sin defensa
tecedentes familiares y obstétricos, se deben considerar
dentro del diagnóstico diferencial las fracturas congénitas
secundarias a traumatismo obstétrico, alteraciones metabólicas del remodelamiento óseo, síndromes que cursan
con fragilidad ósea (osteogénesis imperfecta, artrogriposis múltiple congénita, Ehlers Danlos…) y otras entidades
menos frecuentes como epifisiolisis proximal del fémur o
hipofosfatasia neonatal.
Caso clínico: Recién nacido varón hijo de madre politoxicómana, embarazo no controlado con parto en domicilio
y feto en presentación podálica, atendido por equipo de
emergencias médicas, quienes trasladan al recién nacido
sin incidencias a centro hospitalario.
Exploración: Aspecto pretérmino de 32-33 semanas (test
Dubowitz), con dificultad respiratoria leve, fontanela anterior normotensa muy amplia y deformidad en miembros
inferiores; el resto de la exploración sin hallazgos destacables. Inicialmente se realiza hemograma, bioquímica y
reactantes de fase aguda que resultan normales; gasometría con acidosis respiratoria corregida en siguientes
horas mediante ventilación mecánica no invasiva; tóxicos
en orina positivos a heroína, cocaína y metadona; y radiografías donde se objetivan múltiples fracturas con cayos
en distintos estadíos de consolidación en miembros, displasias costales, fractura en tallo verde de clavículas y
cráneo con punteado en calota. Como diagnósticos principales se plantean la OI o fracturas secundarias a múltiples factores de riesgo (parto distócico, prematuridad,
estado carencial, abuso de tóxicos, posibilidad de maltrato…). Durante su ingreso se mantiene estable en todo
momento, y tan solo presenta como incidencias destacables irritabilidad permantente por síndrome de abstinencia tratado farmacológicamente durante 27 días, y por
dolor por mala evolución de fracturas (precisa realineación ósea bajo sedación en 2 ocasiones, inmovilización
prolongada y recambio de yesos por ganancia ponderal
del paciente y síndrome compartimental a los 39 días de
vida). Mediante estudio genético se establece diagnóstico
final de osteogénesis imperfecta tipo III (heterocigosis de
mutación c.999 G>A en gen COL1A1). Resto de estudio
de extensión normal.
Es dado de alta a los 95 días de vida, y actualmente se
encuentra en régimen de acogida y en seguimiento ambulatorio desde consultas de Traumatología y Rehabilitación infantil, Maduración, Nutrición, Oftalmología y Otorrinolaringología.
Conclusión: La osteogénesis imperfecta es un grupo de
enfermedades hereditarias por trastorno en la formación
del colágeno tipo I, con manifestaciones clínicas y pronóstico muy variable debido a la heterogeneidad de las
mutaciones (desde formas leves a letales). No existe ninguna terapia eficaz, y el tratamiento es sintomático y multidisciplinar.

Introducción: Ante un recién nacido con deformidades
esqueléticas congénitas y del que se desconocen los an173
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P687
Gastrosquisis: un dilema intraoperatorio
Rocío Rodero Prieto, Yolanda Criado Martínez, Elena García Victori, Carmen Macías Díaz, Juan Carlos de Agustín
Asensio
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La gastrosquisis es una enfermedad con
una baja incidencia (1/4500 recién nacidos vivos) que
consiste en una herniación de las vísceras abdominales
al exterior. El diagnóstico prenatal permite el seguimiento
y programación del parto. Presentamos dos casos, fruto
de embarazos no controlados, en los que se optó por distintos manejos quirúrgicos.
Casos clínicos: Dos recién nacidas a término, con peso
adecuado para la edad gestacional, sin diagnósticos ecográficos prenatales. Partos eutócicos, de inicio espontáneo con APGAR 10/10/10. Ambas pacientes presentaban
al nacimiento un defecto paraumbilical izquierdo por
donde protruía el intestino grueso y delgado con cubierta
fibrosa, y con un meso intestinal estrecho que comprometía la vascularización de las asas. Perforación intestinal
encubierta hasta la manipulación de las asas.
Se procedió a la protección transitoria del contenido herniado con plástico aislante hasta la estabilización hemodinámica, tras lo cual se realizó la reparación quirúrgica
del defecto.
Intervención quirúrgica y evolución:
Paciente 1: Se exploró las vísceras herniadas correspondientes a yeyuno, íleon e intestino grueso, objetivándose
una mala vascularización de asas por déficit de riego sanguíneo debido a la compresión del meso por el pequeño
defecto de pared. Se halló una perforación yeyunal.
Decisión quirúrgica: resección del intestino delgado y
grueso con cierre de bolsón duodenal y muñón rectal.
Posteriormente la paciente requirió nutrición parenteral
total prolongada desarrollando importante colestasis.
Pendiente de trasplante hepatointestinal, falleció con 12
meses por sepsis secundaria a infección del catéter.
Paciente 2: Las vísceras hernias correspondían a yeyuno
terminal, íleon y hemicolon derecho que protuían por un
defecto de pequeño tamaño. Se procedió a apertura del
meso observando mejoría en la coloración de las asas.
Decisión quirúrgica: reintroducción de asas herniadas y derivación con ileostomía a nivel de una microperforación objetivada durante el despegamiento de asas. Yeyunostomía proximal, conservando todo el paquete intestinal intraabdominal.
En el postoperatorio conservó presiones abdominales bajas, iniciándose alimentación trófica a débito continuo de
forma precoz complementada con nutrición parenteral.
Conclusiones: El diagnóstico ecográfico prenatal permite
programar el parto de forma precoz a las 34 semanas de
edad gestacional. Esto disminuye el tiempo de contacto
de las vísceras herniadas con el líquido amniótico evitando la formación de la cubierta fibrosa y posibles perforaciones intestinales. En caso de embarazos no controlados
con hallazgos quirúrgicos de sufrimiento intestinal, el manejo operatorio es controvertido. Ha de individualizarse
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en función de los hallazgos intraoperatorios, priorizando
la conservación de la máxima longitud intestinal viable.
P688
Hemangioma parotídeo neonatal
Teresa Cacharrón Caramés, Esther Nóvoa García, Patricia
Álvarez González, José Luis Fernández Trisac, Manuel
Gómez Tellado, Jesús del Pozo Losada
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, A Coruña
Introducción: Los hemangiomas son los tumores benignos más frecuentes de la infancia. Se presentan del 4%
al 10% de los recién nacidos y en más del 23% de los
prematuros. Tienen un claro predominio en el sexo femenino. Proliferan rápidamente durante los primeros 2 meses de vida. Tienen un curso benigno, presentando posteriormente involución espontánea. Los tumores de
glándulas salivares son raros en niños; siendo la parótida
la localización más frecuente.
Observaciones clínicas: Se presenta el caso de un recién
nacido, prematuro extremo de 25 semanas, con peso al
nacimiento de 600 gramos, que presenta a los 30 días de
vida, masa en región retromandibular derecha, sin signos
inflamatorios ni infecciosos. Aumento progresivo de tamaño, con coloración rojo-violácea superficial. Se realiza
eco-Doppler con aumento de tamaño de la parótida derecha (36 x 34 x 24 mm) y alteración estructural, con gran
vascularización.
En estudio mediante RM con contraste, demuestra hipervascularización precoz de toda la parótida, que presenta
en su interior múltiples imágenes tubulares, hipointensas
en todas las secuencias, que corresponden a vasos hipertrofiados.
Se descarta afectación intracraneal y de vía aérea.
Se inicia al diagnóstico y, tras realización de estudio cardiológico, tratamiento beta-bloqueante (propranolol), bajo
monitorización en Cuidados Intensivos Neonatales.
Tras un año de tratamiento, presenta involución completa
del tumor parotídeo, persistiendo únicamente una mínima
alteración estructural residual de la glándula en ecografía.
Conclusiones:
• La mayoría de los hemangiomas no requieren tratamiento específico.
• El 10-15% deberán ser tratados en fase proliferativa
por el riesgo de comprometer estructuras vitales, debido a su ubicación y tamaño.
• El diagnóstico es inicialmente clínico, pero siempre
debe confirmarse con RM.
• Recientemente, los beta-bloqueantes como el propranolol han demostrado su eficacia y seguridad en el
tratamiento de los hemangiomas.
P689
Hematoma intrahepático y hemorragia suprarrenal: una
causa rara de anemia neonatal
Sara Sánchez García, Ángel Pantoja Bajo, Ana Holgueras
Bragado, Jairo Guarín Muñoz, Paula Santos Herraiz, Valentín Félix Rodríguez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
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Introducción: Los partos vaginales de fetos macrosómicos
pueden relacionarse con hemorragias de órganos intraabdominales. Las más frecuentes a nivel de glándulas
suprarrenales o hepáticas subcapsulares que se identifican como masas abdominales sin otra sintomatología. Sin
embargo, es muy raro que se manifiesten como anemia
de instauración rápida que origine una urgencia neonatal.
Resumen del caso clínico: Recién nacido varón que ingresa procedente de partos en la Unidad de Neonatología
por distrés inmediato al nacimiento. Embarazo controlado
de curso normal. Parto vaginal eutócico a las 40 semanas
de gestación, inducido por hidramnios y líquido meconial.
Nace con dos circulares de cordón, precisó reanimación
con oxígeno y presión positiva con mascarilla, APGAR
7/9. Exploración al ingreso: Peso: 4055 gr, moderados
signos de distrés respiratorio e hipotonía leve generalizada siendo el resto de la exploración normal, no palpándose masa abdominal. Pruebas complementarias: leve acidosis metabólica compensada, hemograma: hemoglobina
(Hb) al ingreso de 13.1 g/dl. Evolución: Inicialmente estable hemodinámicamente, mejorando progresivamente
del distrés, en el control posterior de Hb en las primeras
24 horas de vida presenta descenso agudo hasta 10 g/dl
precisando transfusión de hematíes concentrados. Ecografía transfontanelar: normal. Ecografía abdominal: lesión intraparenquimatosa hiperecogénica localizada a
nivel del segmento VI del hígado de 24x20 mm y otra en
glándula suprarrenal derecha de 48x23 mm compatibles
con hematoma y hemorragia respectivamente, que desaparecen en controles ecográficos posteriores. Estudios
de coagulación y de trombofilia: normales.
Comentario: La anemia neonatal es una entidad grave que
puede comprometer la vida. Una de las causas que se
debe sospechar, sobre todo si ha existido un parto traumático, son las” hemorragias ocultas” en órganos internos, más frecuentes en glándulas suprarrenales y las
hepáticas subcapsulares, siendo muy raras las producidas a nivel de parénquima. A diferencia de lo que ocurre
en las hemorragias hepáticas subcapsulares, los pacientes que las presentan en el parénquima permanecen
asintomáticos las primeras 24-48 horas con exploración
del abdomen normal, siendo la anemia de instauración
rápida el único signo que presentan. Por tanto, ante un
neonato que presenta anemia de instauración aguda y
antecedentes de parto dificultoso o traumático siempre
hay que pensar en hemorragia de un órgano interno.
P690
Hernia de Richter como causa de obstrucción intestinal
en recién nacido prematuro
Alba Fernández Rey, Ángeles Fuertes Moure, Carlos García Magán, Ana Baña Souto, Olalla López Suárez, Alejandro Pérez Muñuzuri
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción: La hernia de Richter se define como el pinzamiento y estrangulación a través del orificio herniario
del borde antimesentérico de la circunferencia intestinal.

Pósteres sin defensa
El segmento afectado evoluciona rápidamente hacia la
gangrena, por lo que el diagnóstico y tratamiento precoz
es fundamental para la supervivencia de los pacientes.
Presentamos el caso de un prematuro de 31 semanas
afectado por dicho tipo de hernia.
Resumen del caso: Neonato de 31+3 semanas, ingresado
al nacimiento por prematuridad. 2ª gestación (1º Aborto)
de madre sana de 35 años, controlada. Nace mediante
cesárea urgente por sospecha de pérdida de bienestar
fetal un niño de 900g con llanto espontáneo y buena vitalidad. A los pocos minutos de vida inicia distrés respiratorio precisando soporte respiratorio con ventilación mecánica no invasiva durante 6 días. Evolución hospitalaria
posterior sin incidencias hasta los 53 días de vida, momento en que presenta mala coloración, marcada distensión abdominal y vómitos de escasa cuantía. Se realiza
radiografía abdominal y ecografía abdominal que muestran importante dilatación de asas de intestino delgado y
moderada cantidad de líquido libre intraabdominal. Se
completa el estudio con tránsito gastrointestinal y enema
opaco, sin lograr identificar la causa ni localización de la
obstrucción. Se realiza laparotomía exploradora en la que
se evidencia hernia inguinal derecha incarcerada (Hernia
de Richter) que se libera, consiguiéndose recuperación
total del asa de forma inmediata. Realiza deposición a las
24 horas de la intervención. A los 3 días inicia alimentación enteral con buena tolerancia de la misma. Padeció
infección de la herida quirúrgica por Enterococcus faecium multirresistente, con evolución posterior lentamente
favorable. Es alta a los 79 días de vida (42+5 semanas de
edad gestacional corregida). Realiza seguimiento en
nuestra Unidad, sin haber presentado otras complicaciones hasta la actualidad.
Comentarios: La Hernia de Richter se considera una enfermedad muy poco frecuente en la población general,
menos del 1% de las hernias abdominales, siendo raro su
diagnóstico en niños y prácticamente anecdótico en neonatos. El retraso en el diagnóstico supone un importante
incremento en la morbimortalidad de estos pacientes. Las
pruebas de imagen pueden ser inespecíficas (radiografía
de abdomen) o a veces diagnósticas (ecografía, enema
opaco o tomografía computarizada). No obstante, la realización de las mismas exige una fuerte sospecha diagnóstica y en ocasiones, como en el caso que presentamos, pueden no ser definitorias, precisando en dichos
casos una laparotomía exploradora.
P691
Hernia diafragmática y secuestro pulmonar. ¿Ausencia de
síntomas?
Elena García Victori, Esperanza Cabello Cabello, Ana Isabel Garrido Ocaña, Josefa Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El secuestro pulmonar es una malformación
de un territorio del pulmón que queda desconectado del
árbol traqueobronquial y es irrigado por una arteria sistémica anómala. Supone un 0,15-6,4% de las malformaciones pulmonares congénitas, siendo más frecuente en
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el sexo masculino. Se clasifican en intralobares (75%) y
extralobares (25%). El secuestro extralobar cada vez se
diagnostica con mayor frecuencia en el periodo prenatal.
Los síntomas en el periodo neonatal no son habituales, y
en general se deben a otras malformaciones asociadas.
Para confirmar el diagnóstico es preciso realizar TC con
contraste, angioTC o angiografía. Con frecuencia asocia
otras malformaciones como hernia diafragmática, anomalías cardíacas, alteraciones vertebrales y duplicaciones digestivas. El tratamiento es quirúrgico y la evolución
suele ser favorable.
La hernia diafragmática se define como la presencia de
una o más vísceras abdominales en el tórax, a través de
un orificio del diafragma, generalmente este último en situación posterolateral (foramen de Bochdalek), en el 8090%. La clínica dependerá del grado de hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar asociada, habitualmente
se caracteriza por signos de insuficiencia respiratoria severa.
Resumen del caso: Recién nacido término, de sexo femenino, fruto de quinta gestación de 40+5 semanas de duración. Sospecha de malformación adenomatoidea quística por ecografía realizada a las 26 semanas de gestación.
Parto eutócico. Apgar 9/10/10. Asintomática durante los
dos primeros días de vida, realizando las tomas correctamente y sin signos de dificultad respiratoria. Por la sospecha de diagnóstico prenatal, se realiza radiografía de tórax no apreciándose imagen patológica. A pesar de ello,
se solicita TC tórax en la que se observan hallazgos compatibles con hernia diafragmática posterolateral izquierda
(hernia de Bochdaleck), que contiene riñón izquierdo; e
imagen compatible con secuestro extralobar acompañante, en íntima relación con polo superior del riñón herniado. Ingresa en UCI neonatal el tercer día de vida, presentando ligera polipnea como único síntoma.
Conjuntamente con Servicio de Cirugía, se decide intervención quirúrgica mediante toracoscopia, para corrección del defecto y exéresis del secuestro pulmonar. La
evolución posterior es favorable. No se detectan otras
anomalías asociadas.
Conclusiones: El secuestro pulmonar es una malformación congénita poco frecuente.
La ausencia de síntomas y la radiología normal al nacimiento no descarta la existencia de defecto diafragmático
importante.
Ante la sospecha prenatal de malformación pulmonar, la
TC de tórax es la prueba de elección.
P692
Herpes neonatal: una infección inadvertida
Beatriz Ruiz Cobos, F. Javier Pacheco Lafuente, Mónica
Muñoz García, Estefanía Martín Álvarez, Carlos Roca
Ruiz, M.ª Fernanda Moreno Galdó
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: Los recién nacidos suelen adquirir la infección por herpes a través del canal del parto infectado y un
pequeño porcentaje vía transplacentaria y postparto. Entre el 70-85% de los casos no existe historia previa de
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herpes genital, sintomatología durante el parto ni historia
previa en la pareja. La infección neonatal es más frecuente en la primoinfección materna genital (33-50%). De los
casos publicados de herpes neonatal el 70-80% es debido a Virus del Herpes Simple tipo 2.
Caso clínico: Acude a urgencias neonato de 8 días de
vida con febrícula y dificultad en la succión de la toma de
6 horas de evolución. Presenta lesiones vesiculares a nivel de raíz de cuero cabelludo en aumento desde hacía 3
días. No antecedentes maternos infecciosos de interés.
Exploración por órganos y aparatos dentro de la normalidad salvo hipoactividad, tendencia al sueño y lesiones
vesiculares en racimo a nivel posterior cervical de aproximadamente 2.5x1.5 cm. Analítica sanguínea ligero aumento de reactantes de fase aguda, virus respiratorios y
gripe negativos. Se inicia antibioterapia empírica y aciclovir. Se realiza PL con PCR + a herpes virus tipo 1 y se
constata la presencia de queratitis herpética con buena
evolución. La ecografía transfontanelar, electroencefalograma y RNM fueron normales. Tras 21 días de tratamiento con aciclovir intravenoso se da de alta con aciclovir oral durante 6 meses y revisión en consultas.
Comentarios/conclusiones: La sintomatología de herpes
neonatal suele aparecer a los 5-7 días de vida. Puede
manifestarse como enfermedad localizada (lesiones cutáneomucosas en más del 50% de los casos, de localización en cuero cabelludo, cara o región cervical que pueden dejar una ligera cicatriz) o sistémica (encefalitis y/o
afectación de hígado, pulmones, riñones).
El diagnóstico e instauración precoz de tratamiento disminuyen significativamente la morbimortalidad (con una
mortalidad del 55% pese a tratamiento y 20% de los supervivientes presentan graves secuelas neurológicas).
Habitualmente se sospecha por la clínica y se confirma
con cultivo de fluido vesicular. El cultivo de LCR es muy
poco sensible, siendo de mayor rentabilidad la PCR para
VHS.
Resulta difícil considerar el diagnóstico inicial e inicio de
tratamiento cuando no existen antecedentes maternos,
pero la bibliografía y la experiencia nos recuerdan que
debe considerarse la posibilidad de infección herpética
cuando aparecen lesiones vesiculares susceptibles y en
todo neonato con sospecha clínica de sepsis, resultados
negativos de los cultivos bacterianos y disfunción hepática por el riesgo de infección sistémica.
P693
Hipoglucemias neonatales persistentes
Rocío Porcel Chacón, César Ruiz García, Yolanda Pérez
de Eulate Bazán, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga
Introducción: La hipoglucemia es el trastorno metabólico
más frecuente en los recién nacidos (RN). Se define
como hipoglucemia persistente aquella que permanece
más allá de los 7 días de vida (ddv) y precisa aportes de
glucosa IV >12mg/kg/min. La causa más frecuente es el
hiperinsulinismo aunque deben ser tenidas en cuenta
otras causas metabólicas infrecuentes.
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Material y métodos: Revisión retrospectiva de los casos
diagnosticados de hipoglucemia persistente en la Unidad
de Neonatología de un Hospital de Especialidades en el
periodo 2009-2012.
Resultados:
Caso 1: RN macrosoma, presentaba pliegue nucal y displasia de pabellones auriculares. RM cerebral: agenesia
de cuerpo calloso. Hipoglucemias precoces (20mg/dl)
con aportes de glucosa IV hasta 12 mg/kg/min. Inició diazósido que se retiró a los cinco meses con buena evolución.
Presentaba cetonuria negativa. Aumento de glicina, glutamina e histidina en orina. Ligero aumento de ácidos
oxálico y glicoxílico en orina.
En hipoglucemia, cortisol y TSH normales e insulina
3.7mU/l (cociente glucemia/insulinemia 7.2). Test de glucagón positivo.
No mutación del gen ABCC8 ni del gen KCNJ11. Cariotipo: normal. X-frágil: negativo. Síndrome Beckwith-Wiedemann: se descarta disomía uniparental paterna en la región 11p15.
Diagnóstico: hiperinsulinismo transitorio.
Caso 2: RN pequeño para la edad gestaciona (PEG). Madre hipotiroidea con intolerancia hidrocarbonada. Hipoglucemia persistente que requiere aportes de glucosa IV
de hasta 17mg/kg/min. Inicia hidrocortisona sin respuesta y diazósido retirado a los diez ddv.
Presentaba cetonuria negativa. Aumento en orina de ácido láctico, 4-hidroxifenilpirúvico y 4-hidroxifenilacético
compatible con acidemia láctica. En hipoglucemia presentaba aumento de insulina (50.9mU/l), cortisol, glucagón y TSH. ACTH y GH normales. Cociente glucemia/insulinemia 0.4.
Diagnóstico: hiperinsulinismo neonatal transitorio.
Caso 3: RN, presentaba fenotipo peculiar. Síndrome de
Shone. Hipoglucemias con aportes de glucosa IV hasta
20mg/kg/min (suspendidos 8º ddv) e hidrocortisona (48
horas).
Presentaba cetonuria positiva. Aumento en orina de glutamina, histidina, glicina y alanina. Cociente glucemia/
insulinemia 19. Al año de vida se estudió por talla baja
(<p1) y, en hipoglucemia, presentaba GH baja (2.7). Resto de hormonas hipofisarias normales.
Dianóstico: sospecha de déficit de GH.
Caso 4: RN, CIR con hipoglucemia que precisa aportes
de glucosa IV hasta 13.5 mg/kg/min que se retiran el noveno ddv.
Conclusiones:
• Peses a que la hipoglucemia neonatal persistente es
una entidad infrecuente exige una adecuada protocolización que incorpore, además de las clásicas pruebas metabólicas, estudios genéticos dirigidos a orientar el pronóstico.
• La determinación precoz de insulinemia en los RN
con antecedentes de CIR puede facilitar su manejo.
• La introducción precoz del diazósido no se asoció a
efectos secundarios relevantes y permitió un adecuado manejo en dos de estos pacientes.
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P694
Histiocitosis de células de Langerhans: un diagnóstico
infrecuente en el periodo neonatal
Yolanda Pérez de Eulate Bazán, Javier del Boz González,
Carlos Hernández Ibáñez, Juan Romero Sánchez, Javier
Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga
Introducción: La histiocitosis de células de Langerhans
(HCL) es una rara enfermedad cuya incidencia estimada
es de 2,24 a 8,9/1millión/año entre los niños europeos.
Se debe a la proliferación anormal de células de Langerhans, células anormales que provienen de la médula
ósea y son capaces de migrar desde la piel hasta los linfonodos. Puede ser unifocal, multifocal o diseminada, y
puede presentarse a cualquier edad con un pico de mayor incidencia en niños de entre 1 y 4 años.
Presentamos un infrecuente caso de Histiocitosis Congénita Autoinvolutiva (HCA), también llamada Enfermedad
de Hashimoto-Pritzker, con diagnóstico en el periodo neonatal.
Resumen del caso: Recién nacida pretérmino (36+6semanas), de peso adecuado, que presenta al nacimiento
distrés respiratorio inmediato y lesiones cutáneas diseminadas.
Embarazo controlado, no infecciones durante la gestación, serología prenatal negativa, colonización SGB negativa. Madre ha pasado varicela. Parto eutócico, APGAR
8/9. REA II.
A la exploración: Peso:2710g Longitud:46cm PC:36cm.
Buen estado general, polipnéica con leve tiraje subcostal,
buena ventilación bilateral. Sivermann:2 Sat02: 86%(aire
ambiental). Lesiones papulosas, vesiculosas y costrosas
diseminadas por el tegumento cutáneo. Respetan mucosas. Resto normal.
Desaparición del distrés en horas sin precisar oxigenoterapia. Se deja en aislamiento e inicia Aciclovir intravenoso
que se suspende al tercer día tras negatividad de pruebas
para varicela. Serología TORCH negativa. En la biopsia
cutánea se aprecia denso infiltrado inflamatorio dérmico
con histiocitos positivos para CD4, S100 y CD1a confirmándose el diagnóstico de HCL. Se realiza estudio de
extensión (perfil hepático, serie ósea, radiografía de tórax,
osmolaridad urinaria, ecografías abdominal y cerebral)
sin apreciarse alteraciones asociadas. Las lesiones comenzaron a resolverse espontáneamente en pocos días,
con desaparición total a las 3 semanas de vida concordando con un caso de Histiocitosis Congénita Autoinvolutiva.
Durante el seguimiento no se evidencia reaparición de
lesiones. El estudio de extensión sigue siendo normal.
Conclusiones:
• Ante lesiones vesiculosas y/o pustulosas hay que incluir en el diagnóstico diferencial la Histiocitosis Congénita cuyo diagnóstico más específico dependerá de
los rasgos clínicos, histológicos y evolutivos.
• El reconocimiento temprano no solo es importante
para conocer el pronóstico sino también para evitar
tratamientos sistémicos y potencialmente tóxicos.
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•

•

Se pueden afectar otros órganos y aparatos por lo que
es importante realizar un estudio de extensión tanto al
diagnóstico como cada seis meses, incluso si las lesiones cutáneas desaparecen tempranamente.
Existen casos de recidivas años después de su aparente involución completa, incluso con desenlace fatal, por lo que aunque los pacientes con manifestaciones cutáneas congénitas presentan por lo general
mejor pronóstico, debemos mantener una actitud expectante siendo necesario un seguimiento a largo plazo.

P695
Importancia del tratamiento precoz ante
meningoencefalitis por herpesvirus
Ángela C. García Martínez, Fátima Camacho Criado, Carmen Macías, Cristina Ridruejo Ramírez, Marta González
Fernández, Juan Diego Carmona Ponce
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La encefalitis por virus herpes simplex o
meningoencefalitis herpética es la afectación cerebral y
medular por VHS. Poco frecuente en la población general, con una incidencia de 1 a 4 casos/100.000/año. En
recién nacidos la transmisión es fundamentalmente por
la infección primaria genital de VHS 2.
Caso clínico: Recién nacido de 13 días de vida, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por movimientos
clónicos del hemicuerpo derecho que ceden espontáneamente con somnolencia posterior. A las pocas horas de
su ingreso en cuidados intensivos neonatales comienza
con fiebre y cuadro diarreico. Se aisla rotavirus en heces.
Pensando en una afectación del SNC de origen entérico
se administra antibioterapia empírica (cefotaxima y ampicilina). Tras la poca respuesta a la antibioterapia (persistencia de la fiebre, crisis convulsivas y aumento de la
celularidad y PMN en LCR) se decide tomar muestra de
LCR para virus neurotropos (VHS y enterovirus) comenzando, no obstante, con aciclovir a altas dosis. Se confirma posteriormente positividad a VHS 2, completando 30
días con el antiviral. Se realiza TC craneal en el que no se
observan lesiones, pero en la resonancia magnética se
visualizan lesiones córtico-subcorticales temporal derecha y frontales y parietales bilaterales sugestivas de infartos con transformación hemorrágica. Asímismo, en el
EEG son evidentes las crisis epilépticas en hemisferio
derecho. El tratamiento de las crisis se abordó con fenobarbital y precisó de perfusión de midazolam para su
control. La madre, asintomática, resultó ser positiva a
VHS 2 genital. Actualmente el paciente se encuentra
asintomático y en seguimiento por neurología y otorrinolaringología por la alta incidencia de complicaciones.
Conslusiones: Importancia de la exploración genital femenina en el parto, pues al observar lesiones se optaría por
la cesárea que disminuiría el riesgo de transmisión. Aunque típicamente en LCR se caracteriza por pleocitosis con
predominio de mononucleares, su ausencia no excluye el
diagnóstico y ante la sospecha, la instauración del tratamiento precoz disminuye la morbimortalidad en el futuro.
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P696
Incontinencia pigmenti de presentación neonatal. Tres
casos con y sin afectación neurológica
M.ª Pilar Priego Ruiz, Rosa Lorena Rueda García, M.ª Dolores Ruiz González, M.ª José Párraga Quiles, Juana M.ª
Guzmán Cabañas, Eduardo López Lasso
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: La Incontinencia pigmenti (IP) es un trastorno neurocutáneo causado por mutaciones en el gen
IKBKG con herencia dominante ligada al X, con expresión
variable en tejidos derivados del neuroectodermo y mesodermo. Su frecuencia es de 1/50.000 recién nacidos.
Presentamos tres pacientes con diferentes manifestaciones clínicas, lo que pone de manifiesto su variable expresividad.
Resumen:
Paciente 1: RN de 13 días que ingresa procedente de su
domicilio por múltiples lesiones cutáneas diseminadas,
polimorfas, en estadío pápula-vesícula y lesiones verrugosas. Resto exploración física normal. Embarazo, parto y
neonatal inmediato normales. Madre y abuela con historia de lesiones cutáneas similares en los primeros días de
vida. Ecografia y RM cerebral normales. Biopsia cutánea
compatible con IP. Mutación gen IKBKG.
Paciente 2: RN de 36 horas de vida que ingresa por presentar movimientos clónicos de MMSS derecho. Exantema maculopapulovesiculoso desde las primeras horas de
vida. Embarazo y parto normales. Madre con lesiones
cutáneas evolucionadas, de inicio neonatal inmediato.
Diente cónico. En pruebas complementarias destaca
biopsia cutánea compatible con IP y mutación de gen
IKBKG. RM evidencia lesión isquémica en región occipito-parietal.
Paciente 3: RNPT de 33 semanas con BPEG. Cesárea
por preeclampsia materna y Doppler patológico. Al tercer
día de vida, exantema en estadio papulovesiculoso sobre
base eritematosa. Ecografía cerebral: lesiones hiperecoicas en ganglios basales y parénquima. Madre con lesiones cutáneas similares en período neonatal, anodoncia
parcial y mama supernumeraria. Actualmente, lesiones
hipopigmentadas en MMII y MMSS de distribución lineal.
Tía materna lesiones similares al nacimiento; cinco abortos (varones). Abuela, tres abortos varones. A los 25 días
de vida presenta crisis de hipertonía de MMII que ceden
con fenobarbital. RM craneal: lesiones quísticas en hemisferio cerebral derecho, ventriculomegalia, adelgazamiento de cuerpo calloso y atrofia cerebral generalizada.
EEG: lentificación de actividad hemisferica derecha, descargas paroxísticas de bajo voltaje en hemisferio derecho.
Mutación gen IKBG pendiente de resultado.
Comentarios: La presencia de lesión cerebral en IP es el
factor determinante que condicione el pronóstico neurológico a largo plazo. La clínica neurológica aparece en
10-30% de los casos, siendo las crisis convulsivas la manifestación clínica más frecuente, excepcional en el período neonatal. Se destaca la importancia del consejo
genético ya que se trata de una enfermedad mortal en
varones y que afecta al 95% de las mujeres; así como la
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importancia de realizar una anamnesis exhaustiva en
busca de familiar afecto que con frecuencia no está diagnosticado.
P697
Infección congénita por virus herpes simple. Una entidad
olvidada
Bárbara Rojas Recio, Beatriz Palomino Vasco, Eva M.ª
Fernández Calderón, Juan José Tejado Balsera, María Capataz Ledesma, Rafael Romero Peguero
Hospital Materno Infantil, Badajoz
Introducción: La infección neonatal por virus herpes simple es infrecuente pero de gran importancia por su elevada morbimortalidad. Se distinguen tres formas clínicas:
oculobucocutánea, limitada al sistema nervioso central, y
diseminada. Todas ellas pueden resultar mortales sin tratamiento, alcanzando hasta un 70% en la forma diseminada, y la mayoría de los supervivientes presentan graves
secuelas neurológicas.
Caso clínico: Neonato de 12 días de vida que consulta
por dificultad respiratoria. Los familiares refieren que lleva
varios días decaída y con succión débil. Exploración física: Mal estado general, palidez cutánea y mala perfusión.
Taquipnea, tiraje subcostal y aleteo nasal. Saturación de
oxígeno 70% con aire ambiente. Fontanela normotensa,
decaimiento e hipotonía generalizada. En hemitórax izquierdo lesiones eritematosas, bien delimitadas, redondeadas, no sobreelevadas; y una lesión costrosa en zona
infraocular izquierda. Pruebas complementarias: Radiografía de tórax normal. VRS negativo. Hemograma: plaquetas 52000. Bioquímica: PCR 67mg/l. PCT 5,29 ng/ml,
LDH 10959 UI/l, GOT 5716 UI/l, GPT 1349 UI/l, Na 117
mmol/l. Coagulación: INR 1,6, aumento de TP y TTPA.
Análisis de orina, incluido tóxicos, negativo. Ante la sospecha de sepsis bacteriana se inicia tratamiento antibiótico. Frotis ótico, nasal, faríngeo y conjuntival positivos
para E. faecalis. Hemocultivo, urocultivo y frotis umbilical
negativos. Valorada por Oftalmología es diagnosticada de
úlcera corneal. Por tombopenia y coagulopatía no se realiza punción lumbar.
Tras 48 horas aparecen en cuero cabelludo lesiones vesiculosas de base eritematosa, confluentes, y comienzan a
vesicularse las lesiones del tórax. La afectación ocular,
neurológica y hepática sugiere como diagnóstico de sospecha una infección diseminada por VHS, e iniciamos
tratamiento con aciclovir intravenoso. Ante trombopenia
progresiva y sangrado por venopunciones, se trasnfunden plaquetas. Al cuarto día del ingreso, tras normalización de plaquteas y coagulación se realiza puncion lumbar: Pleocitosis con predominio de monocitos y
proteinorraquia. PCR en LCR y sangre para VHS-1 positiva. Se mantiene tratamiento intravenoso 28 días comprobándose mejoría del estado general, normalización de la
función hepática y resolución de las lesiones cutáneas.
EEG, RMN craneal y ecografía cerebral normales. Al alta
mantiene tratamiento con aciclovir oral.
Conclusiones: La infección por VHS precisa un alto índice
de sospecha. El retraso en la instauración del tratamiento
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específico ensombrece enormemente el pronóstico, por
lo que ante la sospecha clínica debe iniciarse tratamiento.
No podemos olvidar que en fases precoces la PCR para
VHS puede ser negativa, por tanto este resultado no excluye el diagnóstico. A pesar de la terapia intravenosa la
mortalidad en la forma diseminada sigue siendo elevada.
P698
Infección del tracto urinario en neonato por Escherichia
fergusonii
Cristina Hernández Herrera, Ana Sánchez Martín, Cristina Duque Sánchez
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: E. fergusonii es un infrecuente pero emergente patógeno humano. Es un bacilo gram negativo, oxidasa negativo, catalasa positivo y móvil. Ha sido descrito
recientemente como causante de infecciones del tracto
urinario y de heridas, diarreas, bacteriemias e infecciones
pleurales. Han sido descritos casos de E. fergussoni productores de betalactamasas. Todavía desconocemos muchos datos sobre su hábitat, patogenicidad y resistencia
a antibióticos.
Caso clínico: Neonato de 15 días que acude a Urgencias
por rechazo de las tomas, irritabilidad y febrícula. Antecedentes familiares: madre asmática y con síndrome antifosfolípido en tratamiento con AAS (ácido acetil-salicílico).
Antecedentes obstétricos: producto único de cuarta gestación que cursó con amenaza de aborto y de parto pretérmino. Serología materna negativa (rubeóla inmune),
SGB desconocido. Cesárea urgente. Presentación cefálica. Líquido amniótico meconial. Amniorrexis 2 horas anteparto. Antecedentes personales: recién nacido pretérmino de 34+4 semanas. Apgar: 9/10/10. Presentó
ingreso anterior en Neonatología durante 9 días por prematuridad e ictericia neonatal. Exploración: afectación
del estado general, escasos movimientos espontáneos,
color pajizo, fontanela normotensa, reflejos presentes con
moro incompleto. Coloboma en ojo izquierdo. Angioma
en espalda y en 4º dedo de mano derecha. Resto normal.
Se realizó hemograma y bioquímica (normales), PCR
(15,1 mg/l), hemocultivo (negativo), punción lumbar (bioquímica y cultivo normal) y tinción de gram de orina (por
sondaje) donde se hallaron abundantes bacilos gram negativos. En el urocultivo se aislaron más de 100000 UFC/
ml de Escherichia fergusonii resistente a Ampicilina. Ecografía abdominal: ectasia pielocalicial renal izquierda de
3.5 mm. Fondo de ojo: OD normal, OI con coloboma iridiano y retiniano. Ecocardiograma: CIA tipo ostium secundum de 7.5 mm. Leve dilatación de ventrículo derecho.
Se inicia antibioterapia intravenosa empírica con cefotaxima y gentamicina con mejoría clínica a las 24 horas; se
mantiene durante 10 días por sospecha de pielonefritis.
Se realiza urocultivo de control a los 5 días siendo negativo. Tras el alta, completa dos días de antibioterapia oral
con cefixima. A las 6 semanas, se realiza ecografía renal
de control con pelvis renales con diámetro de 2,9 mm
para la izquierda y 3,7 mm la derecha, sin caliectasia ni
dilatación ureteral distal.
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Conclusiones: E. fergusonii es un germen atípico causante de ITU. A pesar de su atipicidad, en nuestro caso era
un germen no productor de betalactamasas por lo que
permitió que la evolución clínica y respuesta al tratamiento fueran similares a las obtenidas con gérmenes típicos.
P699
Infección perinatal por Streptococcus agalactiae:
prevalencia de la colonización materna y evaluación de
la aplicación de las recomendaciones de profilaxis
antibiótica
Karina Oliveira, Mário Correia De Sá, Rui Pinto
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Portugal
Introducción: El agente más frecuente de infección neonatal precoz en Portugal es el Streptococcus agalactiae
(SGB). La colonización materna del tracto genitourinario
o gastrointestinal por este agente es el principal factor de
riesgo. La prevalencia de colonización en gestantes en
Portugal varía de 14.2% a 34.9%. En 2010 el CDC publicó nuevas recomendaciones para la prevención de la infección perinatal.
Objetivo: Determinación de la prevalencia de colonización
materna por SGB y de sepsis precoz en recién nacidos
(RN) de un hospital de nivel tres. Evaluación de la aplicación de las recomendaciones para la prevención de la
infección perinatal.
Material y métodos: Estudio observacional transversal ambispectivo a través del análisis de los expedientes clínicos
y boletín de salud de las embarazadas admitidas en un
periodo de seis meses en el año de 2012 y posterior seguimiento del RN durante las primeras 72 horas de vida.
Se definieron dos grupos de riesgo infeccioso; Grupo A:
embarazadas colonizadas por SGB que iniciaron trabajo
de parto (TP) con rotura de membranas (RM); Grupo B:
embarazadas con colonización por SGB desconocida que
iniciaron TP con RM y algún otro factor de riesgo [edad
gestacional (EG) <37semanas; fiebre intraparto; RM≥18
horas].
Resultados: En el periodo de estudio fueron evaluadas la
totalidad de las embarazadas admitidas (890) y respectivos RN nados vivos (910). La edad media de las puérperas fue de 30.0 años [Intervalo de confianza a 95%
(IC95%), 29.6–30.4; Mín.:15; Máx.:46]. La mediana de
la EG fue de 39 semanas (Mín.:26; Máx.:41). 499 (56.1%)
eran primigestas. El parto fue eutócico en 375 (42.1%)
de los casos, distócico vaginal en 196 (21.6%) y por cesárea en 337 (37.0%), de estas 41.8% fueron cesáreas
electivas.
La prevalencia de colonización materna en las embarazadas rastreadas fue del 16.4% (IC95%, 13.9%-19.3%). Se
verificó diferencia significativa (p=0.000) cuando comparadas las tasas de profilaxis antibiótica adecuada entre el
grupo A (76.5%) y B (46.2%).
Ocurrieron siete casos de infección neonatal precoz (incidencia 7.69:1000) con aislamiento de SGB en hemocultivo en dos de estos casos (incidencia 2.19:1000).
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Comentarios: La prevalencia de la colonización materna
por SGB y la incidencia de sepsis neonatal constatadas
fueron sobreponibles a las descritas en estudios realizados hasta la fecha en Portugal. Destacamos la importancia de una continua actualización por parte de la comunidad médica de las recomendaciones publicadas para
una correcta abordaje de los diversos grupos de riesgo
para la infección neonatal precoz, expresamente por el
SGB.
P700
La enfermedad de Hashimoto-Pritzker: una variante rara
de histiocitosis de células de Langerhans
Riccarda Tesse, Sylvia Martínez Serrano, Rocío Rodríguez
Belmonte, M.ª José Miras Baldo, Eduardo Narbona López
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción: La histiocitosis congénita autolimitada o enfermedad de Hashimoto-Pritzker, es una variante rara de
presentación congénita o neonatal de histiocitosis de células de Langerhans. Se caracteriza por afectación cutánea en forma de lesiones múltiples o menos frecuentemente solitarias, sin afectación de mucosas ni de otros
órganos que involuciona de forma espontánea a lo largo
de pocas semanas o meses sin presentar complicaciones
tardías. Es imprescindible un correcto seguimiento a largo plazo y realizar un diagnóstico diferencial con otras
entidades (infecciones congénitas por virus, listeria, candidiasis, sífilis; melanosis pustulosa neonatal transitoria;
exantema tóxico; leucemia neonatal...).
Resumen del caso: Presentamos el caso de una recién
nacida ingresada en cuidados medios neonatales por crecimiento intrauterino retardado y sospecha de herpes
congénito. Sin antecedentes obstétricos de interès. A la
exploración de la piel destaca lesiones papulosas, vesiculosas y costrosas que no respetan palmas y plantas, sin
lesiones en mucosa oral, pápulas alrededor de esfínter
anal y labio mayor. Se solicitan control analítico, cultivos
centrales y periféricos, estudio inmunológico que se reciben compatible con la normalidad. La serologías negativas para rubeola, CMV, toxoplasma, herpes, varicela. Se
realiza rx tórax, cráneo y huesos largos sin apreciarse alteraciones en los segmentos óseos explorados. Se inicia
antibioterapia epiricica y tratamiento antiviral. Por parte
del servicio de dermatología se realiza Punch-biopsia de
una lesión de 3 mm del muslo derecho que se envía a
anatomia patológica, el resultado inmunohistoquímico es
de positividad en anticuerpo monoclonal CD21 y proteína
S100, con presencia en la superficie epidérmica de
abundantes polinucleares neutrófilos que sugieren infección sobreañadida. El diagnóstico es de histiocitosis congénita autolimitada (forma nodular) o enfermedad de
Hashimoto-Pritzker. A los 6 días de vida, todas las lesiones se encuentran en fase costrosa, con sequedad y descamación más intensa en manos y pies, a nivel de la región perianal se aprecian lesiones impetiginizadas
profundas. Es dada de alta con 9 días de vida. Revisada
posteriormente, con 8 meses de edad, persisten lesiones
en cara interna de labios mayores, en tronco con adecuada cicatrización y en cuero cabelludo.
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Concluciones: La histiocitosis de células de Langerhans
es una patología rara que se presenta de forma preferencial en la edad infantil. La forma autorresolutiva probablemente esté infradiagnosticada. Debemos tenerla siempre
presente en el diagnóstico. Es importante realizar un
diagnóstico temprano y mantener un estricto seguimiento
a largo plazo para valorar posibles complicaciones.
P701
La extrofia vesical en el neonato (uretrocistosquisis)
Ana Herrero García, Anna Parra Llorca, Rosa M.ª Cano
López, Alba Guerrero Martínez, Ariadna Alberola Pérez,
Agustín Serrano Durba
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: La extrofia vesical es una anomalía congénita compleja que afecta al sistema musculoesquelético y a
los tractos urinario, reproductivo e intestinal. No suele
asociarse a otras malformaciones.
Su patogénesis se debe a un defecto embriológico durante la 4ª-5ª semana de gestación, en el que el desarrollo de
la musculatura abdominal baja es interrumpido por el
sobredesarrollo de la membrana cloacal, provocando herniación de los componentes infra-abdominales hacia la
superficie.
Su etiología es desconocida. Parece existir una mayor
predisposición genética en los hijos de pacientes afectos.
En España se estima una frecuencia de 1/35.000 recién
nacidos vivos, siendo más frecuente en niños (5:1).
El diagnóstico de extrofia vesical es generalmente prenatal mediante ecografía, aunque en ocasiones no es visible
y se realiza de forma clínica al nacimiento.
El tratamiento es quirúrgico y debe realizarse en las primeras 48-72 horas de vida.
Sin tratamiento, la extrofia vesical presenta secuelas importantes: incontinencia urinaria total, incapacidad sexual y mayor incidencia de adenocarcinoma de vejiga,
entre otros.
Resumen del caso: Recién nacida a término, primera gemela, con diagnóstico prenatal de extrofia vesical.
Tras el nacimiento se confirma el diagnóstico sin apreciar
otras malformaciones externas. Se protege la vejiga con
gasas humedecidas en agua bidestilada y se cubre la
zona hasta la cirugía con una bolsa de orina.
Ecografías cerebral y abdominal normales.
A las 72 horas de vida se interviene practicando cierre
primario completo de la vejiga con formación de neouretra y colocación de sonda, cateterización de ambos uréteres, sección de ligamentos de la sínfisis púbica con
aproximación de los mismos sobre el cuello vesical y genitoplastia (sutura de ambos hemiclítoris).
Tras la intervención se mantiene en posición tipo Bryant:
miembros inferiores extendidos en rotación interna, cadera flexionada a 90º con férulas en ambas piernas durante
15 días. Tras retirada de catéteres se comprueba micción
por neouretra y por encima del clítoris por posible fístula.
Se pauta tratamiento profiláctico con cefalosporina de segunda generación que lleva al alta.
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Conclusiones:
• El diagnóstico de la extrofia vesical es preferiblemente
prenatal.
• El manejo del paciente requiere interacción entre pediatras, urólogos y traumatólogos.
• El cierre precoz de la extrofia favorece el adecuado
desarrollo de la vejiga y es importante para lograr la
continencia.
• Se debe realizar una valoración periódica de la función vesical y renal, estado psicológico y función sexual postpuberal, así como fertilidad de estos pacientes.
P702
Leucemia congénita
Carmen Ledro Carabaño, María Murillo Murillo, Mercedes
Granero Asencio
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: La Leucemia congénita es aquella diagnosticada en los primeros 30 días de vida. Con una incidencia 1-5 casos/millón de nacimientos, suponen <1% de
todas las leucemias en niños.
Son debidas a roturas y fusiones de genes, y como consecuencia, expresión aberrante con disregulación de
múltiples oncogenes.
Su pronóstico es malo. Actualmente se estima una supervivencia del 25% de las formas Leucemia mieloide aguda
(LMA).
Resumen del caso: RN de 35 semanas, que ingresa por
distrés respiratorio y rasgos dismórficos. Padres no consanguíneos. Embarazo controlado. Madre primigesta, primípara con serologías negativas, EGB negativo. En ecografías prenatales polihidraminios, fémures y húmeros
cortos. Mediante cesárea urgente por SPBF, nace niño
con Test de APGAR 3-7-9 que requiere intubación en sala
de partos.
A la exploración aspecto de pretérmino acorde a la edad
gestacional. Retronagtia, baja implantación de pabellones
auriculares y húmeros cortos. Petequias en ingles y espalda, y abdomen distendido, con hepatoesplenomegalia
de 2 cm que se va en aumento progresivo durante su
ingreso.
Desde el nacimiento, leucocitosis (50.000/mcl), anemia
(11,3g/dl) y trombopenia (34.000/mcl), con alteración de
los tiempos de coagulación. Elevación de transaminasas,
LDH y bilirrubina directa.
Inicialmente se sospecha sepsis precoz o metabolopatía.
Anemia y trombopenia rebeldes a politransfusiones de
hemoderivados, además de Vitamina K y Fc VII activado.
A los 29 días de vida, hematemesis masiva secundaria a
fallo hepático y coagulopatía.
Hemorragia intraparenquimatosa (diagnosticada por ecografía y RM cerebral).
Frotis de sangre periférica: anisocitosis y mielocitos, con
15% de células de aspecto blástico. Reticulocitos absolutos bajos e hierro sérico normal.
Ante sospecha de Leucemia congénita se realiza aspirado
de médula ósea. Citometría de flujo de sangre periférica
y médula ósea confirman 60% de población blástica de
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carácter mieloide con positividad para marcadores megacariocíticos, compatible con LMA, subtipo M7. Cariotipo:
46 XY, fra (1) (p11).
Ante el diagnóstico se inicia tratamiento quimioterápico.
Evolución desfavorable con desarrollo final de insuficiencia renal agua, deterioro neurológico importante y coagulopatía. Éxitus a los 31 días.
Conclusiones y comentarios: La leucemia congénita puede ser indistinguible de un trastorno mieloproliferativo,
infecciones congénitas, cuadros de hipoxia y enfermedad
hemolítica, así como otras neoplasias congénitas (neuroblastoma).
La hepatomegalia es el síntoma más frecuente, presente
en el 80%. En el 50% aproximadamente, hiperleucocitosis, con potenciales complicaciones severas por microtrombos: insuficiencia cardíaca, respiratoria y trastornos
neurológicos.
Intraútero, pueden detectarse hepatoesplenomegalia, hydrops o polihidramnios.
Las pruebas claves son: Recuento celular. Frotis de sangre periférica. Aspirado de médula ósea con morfología,
inmunifonotipo y genotipo.
P703
Malformación arteriovenosa de la vena de Galeno. Gran
desafío terapéutico
Cristina Duque Sánchez, Mónica Andrades Toledo, Gemma Matilde Calderón López, Alejandro González García,
Josefa Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La malformación arteriovenosa de la vena
de Galeno (MAVG) es una entidad infrecuente que consiste en la comunicación entre vasos arteriales y vena de
Galeno dilatada. Existen dos tipos: las coroideas (90%)
con gran cantidad de shunt arteriovenosos presentándose con insuficiencia cardiaca en el periodo neonatal; y las
murales, menos frecuentes, presentándose en niños mayores con hidrocefalia, retraso en el desarrollo y convulsiones sin presentar insuficiencia cardiaca. La asociación
insuficiencia cardiaca y soplo craneal es la manifestación
clínica más llamativa en recién nacidos. La ecografía
Doppler cerebral es un excelente método de valoración.
La angioRNM cerebral determina el tamaño y morfología
y da una idea de la arquitectura vascular aunque es la
angiografía cerebral la técnica de referencia. El tratamiento de la lesión mediante cirugía o acceso intravascular
conlleva un gran desafío terapéutico.
Caso clínico: Recién nacido de 9 días de vida que ingresa
por insuficiencia cardíaca secundaria. AF: padres sanos
procedentes de Marruecos. Antecedentes obstétricos:
primera gestación no controlada con serología materna
desconocida. Parto de inicio espontáneo, eutócico y a término. Apgar 6/7. A la exploración objetiva presenta regular estado general, intubado y conectado a ventilación
mecánica, coloración pálida. Soplo contínuo en fontanela
anterior. Escasa motilidad espontánea y respuesta a estímulos. Hepatomegalia 4-5 cms. Rx de tórax muestra gran
cardiomegalia. Se realizó RM craneal que evidenció
182

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

MAVG de tipo coroideo con vena prosencefálica media y
necrosis cortical de hemisferio izquierdo e hidrocefalia. A
las 2 semanas de vida realizando embolización de la malformación con implantación de espirales de platino y e
inyección de Onix. La intervención y postoperatorio transcurren sin incidencias diminuyendo la clínica de insuficiencia cardiaca lo que permite retirar tratamiento inotrópico y diuréticos. Al mes de vida se realiza nueva
arteriografía evidenciándose una inversión del flujo en
senos longitudinales, así como estenosis carotídea y de
ambas venas yugulares. Se realiza nueva sesión de embolización que trascurre sin incidencias. Al alta hospitalaria presenta leve hipertonía de miembro inferior derecho,
reflejos osteotendinosos exaltados de forma generalizada,
leve hipotonía axia, sostén cefálico intermitente, fijación
de la mirada e inicia persecución ocular, así como, succión eficaz.
Conclusiones: Ante un neonato con clínica de insuficiencia cardiaca en ausencia de cardiopatía congénita hay
que descartar la existencia de fístulas AV sistémicas. Una
vez más la exploración física exhaustiva con auscultación
de la fontanela y auscultación abdominal puede llevarnos
al diagnóstico 2. La MAVG en el periodo neonatal se asocia a una alta morbimortalidad.
P704
Malformación congénita de la vía aérea pulmonar.
Revisión de 12 casos
Anna Parra Llorca, Ana Herrero García, Rosa Cano López,
José Vicente Arcos Machancoses, Pilar Sáenz González,
Roberto Llorens Salvador
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: La malformación congénita de las vías aéreas, previamente conocida como malformación adenomatoidea quística (MAC), es la anomalía congénita pulmonar más común.
Se produce un stop madurativo durante la formación del
tracto respiratorio inferior, entre las 17 y 27 semanas de
gestación, que impide el desarrollo normal de los alveolos, formándose en su lugar dilataciones quísticas.
La clínica es variable y dependerá de la etapa del desarrollo interrumpida, observando desde hidrops fetal y
muerte intraútero hasta pacientes asintomáticos en la
época postnatal.
Actualmente las ecografías prenatales han aumentado su
detección intraútero, alcanzando una incidencia de
2-8/100.000 nacidos vivos. Durante la gestación regresan
59% de los casos.
El pronóstico y el tratamiento dependen de la clasificación (tipo 0 a 4) y de la clínica.
Mediante técnicas de imagen se distinguen en micro o
macroquísticas, siendo el diagnóstico definitivo histopatológico.
La mortalidad oscila entre 9-49% siendo factores pronósticos: hidrops fetal, polihidramnios y lesiones microquísticas.
El tratamiento definitivo es quirúrgico.
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Métodos: Estudio retrospectivo en el Servicio de Neonatología de un Hospital Terciario, entre 2003-2013.
Resultados: Con una n= 12 el peso medio fue de 3.060
+/-594,55 g, la edad gestacional media 38+/-1,247 semanas. Todos los casos fueron diagnosticados con ecografía prenatal (alrededor de las 20º semanas) y además
en ellos se realizó Resonancia Magnética Nuclear fetal
intrauterina. Ninguno precisó reanimación neonatal. En
todos los pacientes se realizó radiografía de tórax y Tomografía Computarizada, siendo diagnóstica en el 91,6% y
en el 100% de los casos respectivamente.
El 75% de los pacientes nacieron mediante parto natural
y en el 25% restante se realizó una cesárea electiva por
causa materna.
La evolución clínica al nacimiento fue variable, determinando esta el momento quirúrgico (figura 1).
Figura 1.
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P705
Malformaciones vasculares congénitas. No todo son
hemangiomas
M.ª Isabel Jiménez Candel, Begoña Pérez García, Rocío
Rey Simón, Pedro Juan Carpena Lucas, Marta San Román Muñoz, Cecilia Laguna Argente
Hospital Lluis Alcanyis, Valencia
Introducción: La Cutis Marmorata Telangiectática Congénita (CMTC) es una malformación vascular congénita
que, a pesar de su baja prevalencia, debemos tener en
cuenta ante un recién nacido con lesiones cutáneas.
Realizar un buen diagnóstico diferencial y un seguimiento adecuado nos puede ayudar a establecer un pronóstico y un enfoque terapéutico correctos.
Resumen del caso: Presentamos el caso de una recién
nacida, fruto de un embarazo controlado sin patología.
Parto eutócico a término y perinatal sin incidencias.
Al nacimiento presenta afectación cutánea generalizada
en forma de máculas eritemato-violáceas, de aspecto reticulado y de distribución asimétrica en tronco, región
frontotemporal derecha y extremidades, sin signos de ulceración (figura 1).
Figura 1. Hemihipertrofia corporal derecha

Presentaron una supervivencia del 100% a largo plazo
sin necesidades de oxígeno.
Conclusiones:
• Los avances de las técnicas de imagen han permitido
conocer mejor esta anomalía del desarrollo, aumentando y adelantando el diagnóstico. Con ello ha mejorado el pronóstico al conocer mejor la cronología de la
enfermedad.
• Los pacientes sintomáticos requirieron cirugía a las
pocas horas de vida. En los asintomáticos, se demoró
la cirugía ante la posibilidad de involucionar con el
tiempo, pero se acabaron interviniendo por el riesgo
de malignidad, entre los 4-6 meses de vida.
• Un diagnóstico prenatal precoz permite la derivación
intrauterina a un hospital terciario, la anticipación y
planificación de las posibles intervenciones, así como
el seguimiento más adecuado.

Con sospecha de malformación capilar se programa seguimiento. A los 18 días de vida, se aprecia una marcada
hipertrofia de hemicuerpo derecho, siendo más llamativa
en miembro superior. Con sospecha de CMTC se realiza
radiografía simple de extremidades, ecografía cerebral y
abdominal, valoración oftalmológica y ecocardiograma
que descarta afectación extracutánea.
La paciente permanece asintomática en todo momento,
con buena evolución. Presenta disminución progresiva
de la afectación cutánea así como de la hipertrofia de
partes blandas, normalizándose casi por completo a los
15 meses.
Conclusiones: La CMTC es una entidad poco frecuente;
actualmente es posible que sea infradiagnosticada debido, sobretodo, a unas diferencias muy sutiles entre los
criterios para clasificar hemangiomas y malformaciones
vasculares.
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Consideramos importante hacer un buen diagnóstico diferencial entre los hemangiomas y las malformaciones
vasculares, dado el diferente pronóstico y tratamiento,
sobretodo atendiendo a la utilidad del Propranolol en los
primeros.
En la mayoría de la bibliografía revisada se aboga por
mantener una actitud expectante, y un seguimiento durantecomo mínimo dos años. Debemos realizar pruebas
complementarias en caso de sospecha clínica de afectación extracutánea, sin olvidar, que hay que realizar una
exploración minuciosa ya que el 50% de ellos la pueden
presentar.
P706
Malrotación intestinal. Complicaciones de un diagnóstico
tardío
Marta González Fernández-Palacios, Elena García Victori,
Antonio Pérez Sánchez, Josefa Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La malrotación intestinal es consecuencia
de una alteración embriológica del proceso de rotación y
fijación intestinal, produciéndose un cuadro de obstrucción intestinal debido a unas adherencias fibrosas que
provocan una compresión extrínseca. Clínicamente puede manifestarse precozmente con vómitos biliosos desde
el periodo neonatal y tendencia a la volvulación; o una
forma paucisintomática, caracterizada por episodios de
vómitos y dolor abdominal recurrente, a veces tan inespecíficos que no se llega a un diagnóstico definitivo hasta
edades tardías. La primera prueba a realizar es una radiografía simple de abdomen, que puede mostrar una distribución aérea anormal. El tránsito digestivo superior sigue
siendo la prueba de elección ante diagnóstico de sospecha. El tratamiento es quirúrgico y debe hacerse precozmente.
Resumen del caso: Recién nacido, sin antecedentes perinatales de interés, que ingresa con 6 días de vida procedente de Urgencias por deshidratación aguda, síndrome
emético y convulsiones. Consulta por vómitos/regurgitaciones frecuentes, desde el primer día de vida, y pérdida
de peso de 400g, con deposiciones normales. Al ingreso,
se evidencian dos episodios de mirada fija y desconexión,
seguidos de clonías de miembros izquierdos, que ceden
con fenobarbital. Presenta signos de hipertensión intracraneal: bradicardia e hipertensión arterial. A la exploración mal estado general, coloración ictérica, aspecto de
desnutrición. Deshidratado, con signo del pliegue positivo
y mucosa pastosa. Llanto fuerte, irritable. Conjuntiva ictérica, ojeroso. Fontanela tensa. Abdomen blando y depresible, sin masas ni visceromegalias, excavado. Hipoactivo. Resto exploración sin hallazgos. Pruebas
complementarias: alcalosis metabólica, hiperpotasemia,
hemoconcentración, insuficiencia renal. Radiografía abdomen: distensión gástrica sin aire distal. Ecografía transfontanelar con signos de edema cerebral. TC craneal con
signos compatibles con trombosis de senos. Ante sospecha de obstrucción intestinal se decide intervención quirúrgica. El diagnóstico intraoperatorio es de malrotación
intestinal. Tras la corrección, evoluciona favorablemente.
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Al alta asintomático, buena tolerancia enteral, función renal normalizada, exploración neurológica normal, RM sin
alteraciones.
Conclusiones: La malrotación intestinal puede tener consecuencias graves, tanto por su fisiopatología, como por
la sintomatología que conlleva, por tanto, es esencial su
diagnóstico precoz. En nuestro paciente, el retraso en el
diagnóstico condicionó la deshidratación y la sintomatología presentada. Hay que tener en cuenta que una radiografía normal no excluye el diagnóstico y que el gold estándar es el tránsito intestinal. Tras su diagnóstico es
obligado el tratamiento quirúrgico precoz por el riesgo de
complicaciones que conlleva dicha patología.
P707
Morbimortalidad asociada a hematoma espontáneo en
cordón umbilical
Mireya Urrutia Adán, Sara Ansó Oliván, Izaskun Asla Elorriaga, Laura del Arco León, Jon Muñoz Aramburuzabala,
Lourdes Román Echevarría
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción: El hematoma espontáneo de cordón umbilical representa una infrecuente causa de morbimortalidad. La patogenia de lesiones vasculares de cordón se ha
relacionado con distintos factores (infecciosos, traumáticos, vasculares), aunque en muchos casos su etiología es
desconocida. El diagnóstico suele ser un hallazgo casual
postnatal. Se describen dos casos de hematoma espontáneo de cordón umbilical al final de la gestación, uno de
ellos de consecuencia fatal.
Resumen del caso: En primer caso procede de un segundo embarazo controlado normal, que ingresa a las 40 semanas, de gestación por rotura de bolsa y trabajo de parto, presentación cefálica con registro cardiotocográfico
(CTG) interno inicial normal. A las 8 horas, se produce
súbita pérdida de registro de CTG, tras lo que se recambia electrodo constatándose muerte fetal intraparto, confirmada ecográficamente. En mortinato era una mujer
fenotípicamente normal, que presentaba un área globulosa violácea en cordón umbilical. El estudio necrópsico
evidenció sufrimiento fetal por anoxia, y la anatomía patológica del cordón umbilical reveló dilatación aneurismática de vena umbilical con gran hemorragia que disecaba
la pared vascular, comprimiendo el flujo umbilical. La
muerte fue atribuida a asfixia fetal intraparto. El segundo
caso es la tercera gestación de una mujer con una interrupción del embarazo por ventrículo único fetal, y una
gestación previa normal. CTG a las 40 semanas que evidencia taquicardia fetal con poca reactividad, por lo que
se indica cesárea, con Apgar 8/10 al 1’ y 5’, respectivamente. En exploración física somatometría y fenotipo normales, evidenciándose un gran hematoma violáceo en
cordón umbilical localizado previo a pinzamiento del cordón. El recién nacido presenta un estudio cardiológico
normal, sin otras incidencias en periodo postnatal inmediato.
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Conclusiones/comentarios: El hematoma espontáneo de
cordón umbilical es una lesión infrecuente, aunque potencialmente letal. Las únicas medidas que pueden
adoptarse en caso de diagnóstico prenatal para evitar lesiones hipóxicas irreversibles son la finalización de la gestación o un seguimiento ecográfico estrecho.
P708
Muerte neonatal de causa inesperada: tumor rabdoide
congénito maligno
Inés Porcar, Susana Larrosa, Elizabeth Rúa, Georgina Morón, Elba Clots, Joaquín Escribano
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona
Introducción: Las neoplasias congénitas neonatales son
altamente infrecuentes (0.2-2.5% de las neoplasias malignas infantiles). La mayoría de tumores son sólidos, entre los que destacan en frecuencia el neuroblastoma i los
teratomas, en general con historia natural más benigna.
Además es muy infrecuente la presencia de metástasis.
Presentamos un caso de muerte neonatal por tumor rabdoide maligno metástasico, no detectado prenatalmente.
Caso clínico: Gestante de 35 semanas, sin antecedentes
personales de interés, con ecografias prenatales normales, salvo polihidramnios, serologias y cultivo materno
para EGB negativo. Se realizó una cesarea urgente por
sospecha de pérdida del bienestar fetal.
Nació un neonato de sexo femenino de 2kg en apnea que
precisó reanimación con bolsa autoinflable, masaje cardíaco y intubación en sala de partos. A la exploración física presentaba palidez cutánea, mala perfusión periférica,
pulsos débiles, una tumoración laterocervical derecha de
3x2cm y otra inguinal derecha de 1x1cm. Fue trasladado
a la UCI neonatal donde, a pesar de realizar una reanimación cardiopulmonar avanzada con drogas vasoactivas a
dosis altas, presentó nueva parada cardiorrespiratoria,
siendo éxitus a las pocas horas de vida.
La autopsia mostró que la tumoración laterocervical derecha, era compatible por morfología y perfil inmunohistoquímico con un tumor rabdoide (o teratoide) maligno con
compresión de la via aérea superior. Presentaba metástasis en partes blandas inguinales derechas, riñones, pulmones, diafragma, hígado, glándula suprarrenal, aurícula
izuqierda y cara posterior del ventrículo derecho.
Discusión: El tumor rabdoide maligno es un tumor muy
infrecuente en la edad pediátrica, muy agresivo y cuya
edad media de presentación son los 11 meses. El 80%
presentan estadíos avanzados al diagnóstico y la tasa de
supervivencia es muy baja.
En nuestro caso no existían factores de riesgo durante la
gestación y las ecografias prenatales no detectaron alteraciones, lo que podría sugerir la evolución y crecimiento
rápido de la tumoración en las últimas semanas prévias
al parto.
La autopsia reveló multiples metástasis del tumor en diferentes orgános, entre ellos a nivel cardíaco, que podrían
ser la causa primaria de la muerte del paciente y explicar
la evolución tórpida que presentó, a pesar de realizar un
tratamiento intensivo al nacimiento.
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P709
Neumonía por Staphylococcus aureus en recién nacido
pretérmino
Rocío Rodero Prieto, Juan Diego Carmona Ponce, Ana
Isabel Garrido Ocaña, Antonio Pavón Delgado, Josefa
Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La neumonía por estafilococo aureus (SA) se
presenta como una enfermedad aguda y grave con baja
frecuencia en la edad pediátrica. Afecta principalmente a
lactantes (30% menores de 3 meses) y pacientes con enfermedades concomitantes e inmunodeprimidos. SA constituye un germen altamente patógeno por la presencia de
diferentes enzimas extracelulares y la producción de toxinas exfoliativas y enterotoxinas, produciendo daños hemorrágicos, cavitaciones y abscesos pulmonares. Alcanza el
parénquima pulmonar por vía aérea o sangre; los recién
nacidos también pueden infectarse por contacto directo en
canal del parto o vía digestiva (mastitis materna).
Caso clínico: Presentamos el caso de neonato con antecedentes de prematuridad de 26 semanas y 778 gramos
trasladada a nuestro centro con una semana de vida por
enterocolitis necrotizante perforada. Se realizó laparotomía exploradora a su llegada (isquemia intestinal generalizada) y revisión quirúrgica a las 48 horas con resección
ileal y doble ostomía. Precisó ventriculoscopia por hidrocefalia triventricular y cierre quirúrgico de ductus arterioso persistente a los 17 y 20 días de vida respectivamente.
Requirió alto soporte vasoactivo en contexto de dichos
procesos y de derrame pericárdico yatrogénico que precisó pericardiocentesis de urgencia dos semanas después. Conectada a ventilación mecánica desde el nacimiento, se extubó con 24 días de vida. El día previo al
exitus se intervino de laserterapia por retinopatía asociada
a la prematuridad motivo por el que se intubó. A las 24
horas de la intervención (con 51 días de vida) presentó
cuadro abrupto de shock refractario a tratamiento asociado a fallo respiratorio sin respuesta a ventilación de alta
frecuencia y óxido nítrico empírico. Radiológicamente
evolucionó a cuadro bronconeumónico con derrame
pleural paraneumónico que requirió paracentesis. Analíticamente se objetivaron elevación de reactantes de fase
aguda, leucopenia y neutropenia. Pese a soporte intensivo elevado y antibioterapia empírica, la paciente evolucionó con deterioro clínico progresivo y empeoramiento radiológico, falleciendo finalmente a las pocas horas de
inicio del cuadro. En cultivo de líquido pleural se aisló SA
meticilin sensible, siendo el hemocultivo negativo.
Conclusiones: La infección del parénquima pulmonar
constituye una de las localizaciones más graves de las
infecciones que produce este germen con elevada tasa
de mortalidad. Con frecuencia el daño se extiende a la
pleura y se forman cavitaciones (neumatoceles) generalmente no visibles en estadíos iniciales como es el caso de
nuestra paciente.
Destacamos de este caso la progresión rápidamente fulminante así como la inusual frecuencia de neumonías en
nuestra unidad por este germen.
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P710
Obstrucción nasal congénita por atresia de coanas
Cristina Sánchez González, Cristina Duque Sánchez, Inmaculada Bueno Rodríguez, Carmen Zamarriego Zubizarreta, Josefa Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La obstrucción de las fosas nasales en el
neonato es un cuadro potencialmente fatal por su respiración nasal obligada. Las causas congénitas más frecuentes son: atresia coanal, quiste dermoide, glioma y
encefalocele. La atresia de coanas es la anomalía congénita nasal más común (1:5000-8000 nacidos vivos).
Cuando es bilateral, se presenta con dificultad respiratoria desde el nacimiento. La atresia unilateral se manifiesta con insuficiencia ventilatoria y rinorrea unilateral, pudiendo pasar inadvertida. El diagnóstico se sospecha ante
la ausencia de paso de aire en las fosas nasales y la imposibilidad de hacer progresar una sonda nasogástrica.
Se confirma mediante examen endoscópico y tomografía
computarizada (TC). El tratamiento definitivo es quirúrgico, existiendo diferentes técnicas y vías de abordaje.
Describimos un paciente que presentó esta patología, exitosamente tratado mediante técnica endoscópica transnasal.
Caso clínico: Se trata de un recién nacido varón de escasos minutos de vida que ingresa procedente de paritorios
por cornaje nasal marcado. Antecedentes familiares sin
interés. Antecedentes obstétricos: embarazo controlado
sin complicaciones. Parto a término y eutócico. Apgar
10/10. La exploración física reveló ausencia de ventilación de fosas nasales e imposibilidad de pasar una sonda
de 8 French (diámetro 2,7 mm) hacia la rinofaringe. El
examen endoscópico nasal evidenció la obstrucción coanal, y la TC constató atresia membranosa aunque no se
podía descartar atresia ósea. La vía aérea permaneció
estable sin necesidad de chupete de McGovern y se alimentó por sonda orogástrica al inicio, aunque fue posible
la lactancia materna, sin presentar desaturaciones ni necesidad de oxígeno suplementario. La resolución quirúrgica se realizó a las 2 semanas de vida y consistió en un
abordaje endoscópico transnasal mediante terapia térmica intersticial con láser CO2 super pulso continuo de tabique osteomembranoso en ambas coanas, obteniendo
coanas permeables con diámetro de 4 a 5 mm. El paciente fue alimentado de forma oral a las 24 horas, y recibió
tratamiento postoperatorio local con humidificación nasal
y succión. El alta hospitalaria se produjo a los 5 días postquirúrgicos. El paciente se encuentra asintomático y realizando controles endoscópicos semanales durante el
primer mes postoperatorio.
Conclusiones: La atresia de coanas es la anomalía congénita nasal más común dentro de las obstrucciones nasales congénitas y constituye una emergencia médica. 2.-El
tratamiento definitivo es quirúrgico y se recomienda en
los primeros días de vida. 3.-La técnica endoscópica
transnasal se ha convertido en el procedimiento de elección por ser seguro y eficaz.
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P711
Parotiditis aguda neonatal. A propósito de un caso
Marina Medina Navarro, Antonio Manuel Ruiz Molina, M.ª
Vega Almazán Fernández de Bobadilla, Eduardo Ortega
Páez, Elena Conde Puertas, M.ª Fernanda Moreno Galdó
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, CS Maracena, Granada
Introducción: La parotiditis aguda bacteriana es una enfermedad rara en la infancia y muy poco común en el
período neonatal.
La deshidratación y la prematuridad son dos importantes
factores que predisponen a su desarrollo, siendo más frecuente en varones y de forma unilateral.
El Staphylococcus aureus es el agente etiológico aislado
con más frecuencia. Presentamos un caso acontecido en
nuestro hospital.
Caso clínico: Se trata de un recién nacido varón a término
de peso: 4240 grs (p>95). Embarazo controlado y parto
eutócico a las 39 SEG. Madre afecta de HTA sin tratamiento. Sin otros antecedentes de interés.
Ingresa a los 13 días de vida desde el servicio de Urgencias por tumefacción en ángulo mandibular y preauricular derecho e irritabilidad, con rechazo parcial de las tomas. Pico febril de 38.8ºC.
A la exploración presenta buen estado general, normocoloreado y normoperfundido. No dismorfias. A nivel ORL
presenta deformidad de pabellón auricular derecho por
tumefacción parotídea (tumoración de 3*4 cm, indurada
que borra ángulo mandibular derecho), cavidad oral sin
hallazgos. Presenta tumoración en ECM izquierdo sin tortícolis asociada. Neurológicamente y hemodinámicamente sin alteraciones.
En pruebas complementarias destaca analítica sanguínea
con PCR: 1.5mg/dl(máximo), leucocitosis: 18.020 (N:
55%, L: 31%). Resto normal. Ecografía de cara: parótida
derecha aumentada de tamaño, hipoecogénica con bordes lobulados y ecogenicidad interna heterogéna con
marcada hiperemia local en Doppler, sugerente de parotiditis derecha. A nivel de ECM se observa aumento de
grosor con mayor ecogenicidad, sugerente de hematoma
intramuscular y adenopatías reactivas. Ecografía transfontanelar normal. Ig M virus de la parotiditis negativa.
A su ingreso se instaura sueroterapia y antibioterapia intravenosa, llevándose a cabo el alta a los 13 días tras
completar tratamiento antibiótico y con una mejoría clara.
Es seguido actualmente por su Pediatra de Atención Primaria por procesos recurrentes de inflamación parotídea
con controles ecográficos posteriores que muestran ecogenicidad alterada bilateral sugerente de parotiditis antigua, no activa en el momento actual.
Conclusiones: Aunque se trata de una patología rara, se
debe sospechar en los recién nacidos que presentan una
masa preauricular eritmatosa con o sin los factores predisponentes.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, y son útiles
el recuento leucocitario y la ecografía parotídea.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con la celulitis
facial, las adenopatías preauriculares o cervicales, los
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abscesos, las infecciones que afectan al músculo buccinador y los hemangiomas, adenomas o lipomas.
El tratamiento inicial consiste en antibioterapia intravenosa empírica antiestafilocócica.
El pronóstico es bueno. La enfermedad habitualmente
cursa sin recurrencias.

P713
Perforaciones gástricas yatrogénicas en gran prematuro
Teresa Gallegos Miralles de Imperial, Juan Diego Carmona Ponce, Elisa García García, Fátima Camacho DíazCriado, Alicia Torralbo Carmona, Antonio Pavón Delgado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

P712
Particularidades de infección neonatal por VHS tipo 1
con mecanismo de contagio incierto
Marisela Guido, Zoraima Martínez, Pedro J. Jiménez Parrilla, Mercedes Granero, Leonor Bardallo, Salud Luna
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Introducción: Las perforaciones gástricas en el recién nacido en su mayoría son debidas a trauma yatrogénico en
la colocación de una sonda nasogástrica (SNG).
Los factores de riesgo incluyen prematuridad, enterocolitis necrotizante, asfixia y administración de corticoides
postnatales. Normalmente se producen en la curvatura
mayor como consecuencia de una herida punzante o una
pequeña laceración por mecanismos traumático, isquémico o espontáneamente.
El diagnostico es quirúrgico, aunque la sospecha inicial
se establece por neumoperitoneo en la radiografía.
Se ha observado que el uso de sondas gástricas silastic,
más suaves y duraderas, reducen la posibilidad de lesión
yatrogénica.

Introducción y objetivos: Infección neonatal por VHS I de
origen incierto. El diagnóstico de infección diseminada
exige un alto índice de sospecha ante la clínica inespecífica. MATERIAL y METODO: RN varón, 3216 grs, embarazo controlado de 40 semanas, EGB, VIH, Ag hepatitis y
serología TORCH negativa; ingresa en neonatología por
fiebre a las 60 horas de vida. Exploración: Buen estado,
fontanela normotensa, exploración por aparatos y sistemas sin hallazgos. Juicio clínico: Síndrome Febril sin
foco. Exámenes complementarios: Hemograma, bioquímica, PCR, orina: normales. Hemocultivo negativo. LCR:
normal. Tórax: normal. Comenzamos antibioterapia empírica con ampicilina y gentamicina iv. Evolución: persiste
hipertermia (39,5º). Al noveno día, aparecen en miembro
inferior y en labio superior vesículas compatibles con lesiones herpéticas. Diagnóstico diferencial de lesiones
vesiculosas, y se añade aciclovir iv. Solicitamos: Hemograma: normal. PCR: 90 mg/l. Punción Lumbar: Bioquímica y celularidad normales; reacción en cadena de la
polimerasa positiva en LCR. Serología de VHB, VHC,
TORCH, Lues: Negativos. Hemocultivo: Negativo. Serología: IgG e IgM positivas a VHS tipo 1.Diagnóstico: Infección neonatal por VHS I, con manifestaciones cutáneas y
presencia viral a nivel del SNC, sin manifestaciones clínicas concomitantes. RESULTADOS: Las vesículas se extendieron a tórax. Tratamiento con Aciclovir i.v. 20 días.
Evolución favorable, desaparece fiebre y vesículas, sin
clínica de encefalitis. RNM; Normal. Historia familiar, padre herpes labial 6 días antes del parto, y la madre fiebre
con aparición de vesículas en muslo izquierdo, 2 días
después del parto.
Conclusiones: Caso de infección por VHS I; vía de tranmisión, sospechamos, por más frecuente, infección paterna
directamente al RN inoculado por saliva al besarlo, con
periodo de incubación mínimo de 2días. Otra opción, infección padre a madre previa al parto, y esta vía placentaria al RN, pues no se aprecian lesiones en genitales,
esto justificaría la presencia de IgG en serología. Curiosidad es la infección del LCR, tras la viremia, sin clínica de
encefalitis y RMN normal. Recordar sospechar etiología
viral si cultivos negativos a las 72 h y no existe mejoría
pese a antibioterapia. ¿Y, deben controlarse las visitas a
los recién nacidos?

Caso clínico: Gran prematuro de 25 semanas de edad
gestacional y peso al nacer de680 gramos, que precisó al
nacimiento intubación y soporte ventilatorio. A las 24 horas de vida inicia diuresis y comienza alimentación enteral trófica a través de SNG convencional colocada al nacimiento.
A los 10 días, presentando exploración física normal, continúa sin emitir deposiciones a pesar de estimulación y
presenta en la radiografía de abdomen dilatación de asas
intestinales con escasa aireación distal por lo que se pautan enemas de SSF y gastrografín. Posteriormente, comienza con distensión abdominal, aumento de la circulación colateral y defensa a la palpación; en la radiografía
en decúbito lateral aparece imagen de neumoperitoneo
cuyo origen fue tal y como se confirmó en la cirugía, una
perforación gástrica a través de la cual se introducía la
SNG que fue retirada en quirófano y sustituida por una
SNG silastic. En el postoperatorio inmediato persiste la
distensión abdominal. Al sexto día postoperatorio se realiza por error un cambio de la SNG silastic por una convencional comenzando desde ese momento con deterioro
clínico. En la radiografía aparece nuevamente imagen de
neumoperitoneo atribuida tal y como se confirmó en el
segundo acto quirúrgico a una dehiscencia de la sutura
gástrica y a una perforación ileal, que precisaron de gastrostomía e ileostomía distal.
No aparecieron en ningún momento signos de enterocolitis necrotizante, que se descartó en quirófano al no observarse isquemia intestinal.
Tras el postoperatorio, a las 3 semanas, inicia nutrición
enteral trófica que tolera progresivamente hasta nutrición
enteral total.
A los 2 meses y medio de vida fallece tras una sepsis
nosocomial por Serratia marcenses.
Comentarios: Los casos de perforación gástrica espontánea
son raros, por lo que debe buscarse siempre una etiología.
Las sondas gástricas silastic son más elásticas y dudaderas
por lo que disminuyen el riesgo de lesión iatrogénica.
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Peritonitis fúngica en neonato con diálisis peritoneal
Kinda Altali Alhames, Belén Llorente Gómez, Gloria Herranz Carrillo
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: La peritonitis fúngica es una complicación
poco frecuente en pacientes pediátricos sometidos a diálisis peritoneal. Presenta alta morbi-mortalidad, especialmente en neonatos y se ha relacionado con episodios
previos de peritonitis bacteriana y antibioterapia de amplio espectro. Las levaduras son los agentes etiológicos
más habituales, especialmente C. albicans. Producen
obstrucción del catéter, formación de abscesos y desarrollo de peritonitis esclerosante, lo que conlleva a la suspensión de la técnica. Existe poca experiencia con respecto
al tratamiento de las peritonitis fúngicas en pediatría.
Caso clínico: Recién nacida de 32 semanas de edad gestacional. Embarazo desconocido y no controlado. Madre
hipertensa en tratamiento con antihipertensivos (ARA II)
durante todo el embarazo.
Parto eutócico, Apgar 7/9. Se traslada a UVI neonatal conectada a CPAP nasal y se realiza analítica, serologías y
hemocultivo que resultan negativos.
Desde su nacimiento presenta inestabilidad hemodinámica precisando inotrópicos a dosis máximas e insuficiencia
renal con anuria atribuída a la administración de antihipertensivos prenatales. Se realizan ecografías abdominales seriadas objetivándose al tercer día nefropatía por hipoperfusión, descartándose patología obstructiva. Precisa
inicio de diálisis peritoneal a las 46 horas de vida.
Desde su ingreso recibe antibioterapia empírica intravenosa y en líquido dializante. Al décimo día de vida se
asocia vancomicina al líquido de diálisis por aislamiento
de S. epidérmidis en punta de catéter. Aislamiento seis
días más tarde en líquido peritoneal de C. albicans, por
lo que se inicia tratamiento con micafungina y fluconazol
intravenosos y se retira el catéter de diálisis. A las 48 horas siguientes presenta deterioro generalizado con fallo
multiorgánico que conduce a su fallecimiento a los 20
días de vida.
Conclusiones: No existe suficiente experiencia de peritonitis fúngica en pediatría. Se acepta que las medidas de
prevención reducen su incidencia en niños con diálisis
peritoneal así como la retirada precoz del catéter y la medicación antifúngica una vez establecido el cuadro, contribuyen a una resolución más rápida del mismo. No existe indicación clara de tratamiento profiláctico. En la
literatura, el tratamiento más recomendado es el fluconazol dada su buena tolerancia y escasos efectos adversos.
No está bien establecida la vía de administración ni la
duración del tratamiento.
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P715
Polidactilia, hidrometrocolpos, anomalías cardiacas y
genitales. Secuencia familiar
M.ª Ángeles López Sánchez, Marisa Garzón Cabrera, Raquel Amo Rodríguez, Rosario Jiménez Liria, Ana Campos
Aguilera, Antonio Bonillo Perales
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Introducción: El síndrome de McKusick.Kaufman (MKS)
es una malformación múltiple autosómica recesiva caracterizada por polidactilia postaxial (PAP), alteración cardiaca congénita, hidrometocolpos (HMC) en mujeres y malformaciones genitales en varones. El gen causante,
MKKS, puede localizarse en 20p12. Debido a que el HMC
y la PAP pueden encontrarse en niñas con síndrome de
Bardet-Bield (BBS), el diagnóstico clínico de MKS en niñas con HMC y PAP debe demorarse al menos hasta los
5 años, y requiere ausencia de caracteres de BBS. El
diagnóstico en varones se basa en malformaciones genitales, polidactilia postaxial y alteraciones cardíacas congénitas. Los varones con una o más características de
MKS deben tener al menos un familiar mujer afecto para
establecer el diagnóstico clínico. El tratamiento conlleva
reparación quirúrgica precoz de la obstrucción causada
por el hidrometrocolpos y drenaje del acúmulo de fluidos,
reparación de la polidactilia y defectos cardiacos congénitos. En la evaluación del diagnóstico inicial se recomienda ecografía pélvica, radiografías, electrocardiograma y ecocardiograma y estudio de imagen renal. Vigilancia
de las manifestaciones del BBS incluyendo evaluaciones
del crecimiento, obesidad, desarrollo cognitivo y examen
oftalmológico.
Casos clínicos: Primer hermano: recién nacido a termino
varón sin antecedentes de interés ingresa al nacimiento
por dilatacion pielocalicial bilateral diagnosticada intraútero. A la exploración destaca comunicación interauricular, hexadactilia en ambos pies y dilatación pielocalicial
bilateral grado III/IV con pérdida de ecoestructura renal y
pequeñas lesiones quísticas. El segundo hermano es un
recién nacido pretérmino mujer que ingresa por distress
respiratorio inmediato al nacimiento y antecedentes perinatales de ecografia prenatal con masa pélvica, ureterohidronefrosis bilateral y oligoamnios. En la exploración al
nacimiento destaca hexadactilia postaxial en ambos pies,
CIA y CIV, hidrometrocolpos, seno urogenital y ureterohidronefrosis bilateral III/IV. Ante el síndorme polimalfromativo, la sospecha de MKS y los antecedentes familiares se
solicita estudio genético. El tercer hermano es un recién
nacido a termino varón sin antecedentes obstétricos de
interés que ingresa por antecedentes familiares polimalformativos para estudio. A la exploración destaca hexadactilia en pie derecho, foramen oval permeable, genitales externos con prepucio redundante y micropene y
ectasia renal bilateral. Los tres son seguidos de forma
multidisciplinar en consultas de nefrologia, cirugía, neonatologia y cardiologia, con vigilancia de obesidad y exploración oftalmologica periodica.
Conclusiones: Destacar la importancia de la realización
de un buen diagnóstico diferencial precoz y evolutivo so-
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bre todo con el síndrome de Bardet-Bield.Tratamiento
precoz de las manifestaciones que conlleven complicaciones secundarias. Es fundamental el consejo genético
a la familia sobre el riesgo de recurrencia de la enfermedad.

P717
Quilotórax neonatal: congénito y adquirido
María Murillo Murillo, Carmen Ledro Carabaño, Mercedes
Granero Asencio
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

P716
Protocolo de continuidad asistencial del recién nacido
Hospital-Atención Primaria
Adela Repeto Rodríguez, Cristina Menéndez Hernando
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Introducción: Definido como la acumulación anormal de
linfa en el espacio pleural. Es la causa más frecuente de
derrame pleural en el recién nacido. Dos grupos etiológicos: Primario, el asociado a malformaciones del sistema
linfático. Secundario, el más frecuente, tras cirugía cardiotorácica, por lesión directa del conducto torácico y/o
hipertensión venosa en vena cava superior.
Criterios diagnósticos: líquido pleural estéril, >1.000
células/l con >80% de linfocitos y triglicéridos por >110
mg/dl (si nutrición enteral).

Introducción y objetivos: En los últimos años se ha detectado una falta de continuidad asistencial entre la hospitalización al nacimiento y la captación por parte de Atención Primaria (AP) motivada fundamentalmente por la
falta de un plan estratégico de captación precoz del recién nacido (RN). Esto conlleva múltiples problemas: alimentarios, errores terapéuticos, uso inadecuado de las
Urgencias hospitalarias y reingresos.
Para resolverlo, en Mayo del 2010 se creó un grupo de
trabajo multidisciplinar de hospitalaria y AP. El objetivo
fue elaborar un plan estratégico de continuidad asistencial en el paciente RN para su captación en los primeros
7 días de vida.
Métodos: Revisión de la situación actual de la continuidad
asistencial entre hospitalización y AP mediante un estudio observacional descriptivo retrospectivo con revisión
de historias clínicas de pacientes que acuden a urgencias
de un hospital urbano secundario con una media de
2400 partos al año.
Resultados: Entre Junio 2012 y Septiembre 2012 hubo un
total de 1007 partos en el hospital. De estos, 191 RN
acuden al hospital en este periodo (18.9%) con un total
de 278 visitas a urgencias. El número de veces que asisten a urgencias es de media 1,19 (rango 1-4 visitas). La
edad media en que acuden a la urgencia es de 10 días
(rango 2-28 días de vida). De estos, 156 visitas (67,2%)
se relacionaron con patologías que podrían haber sido
asumidas por el pediatra de AP de haberlos revisado en
la primera semana de vida. Los problemas más detectados de este subgrupo fueron los relacionados con la alimentación (17%) y patología menor del cordón umbilical
(6,4%). Los pacientes que precisaron asistencia en urgencias por patología puramente hospitalaria que no podía haber sido atendida en AP fueron 72 (32,3%) y de
ellos 65 precisaron ingreso (86,6%), el 20%(15) por problemas relacionados con la alimentación.
Conclusiones: Establecer un protocolo de derivación precoz ayuda a una mejor asistencia del RN y evita complicaciones.
Es importante la colaboración entre AP y hospitalaria para
mejorar la continuidad asistencial de los pacientes neonatales. Esto podrá disminuir el número de complicaciones y visitas a urgencias hospitalarias.

Caso 1: Madre cuartigesta cuartípara,de 27 años,con embarazo controlado. A las 31semanas de gestación, diagnóstico prenatal de hidrotórax bilateral y ascitis. Se finaliza embarazo a las 33 semanas por aumento del derrame
pleural. Nace niña de 2.390gr, con Test de Apgar 7/9/8.
En líquido pleural obtenido mediante toracocensis, se
confirma quilotórax. Ventilación mecánica los primeros 4
días de vida; posteriormente CPAP nasal. Nutrición parenteral total (NPT) durante una semana. Evolución tórpida por aumento del derrame al introducir fórmula de inicio, que mejora con la sustitución por enteral con
hidrolizado de proteínas y 50% de MCT.
Complicaciones: sobreinfección de líquido pleural, aislándose E. Coli. Cariotipo normal.
Caso 2: Madre primigesta primípara de 25 años. Parto
prematuro a las 25+2 semanas de EG. Nace niña de
765gr con Test de Apgar 5/8/8. Ductus arterioso persistente a los 12días de vida, sin respuesta a tratamiento
médico. Tras cierre quirúrgico, derrame pleural unilateral
izquierdo. Bioquímica de líquido pleural compatible con
quilotórax. Requiere ventilación mecánica (durante 3
días) y drenaje torácico. Evolución favorable con tratamiento conservador: nutrición parenteral-enteral con
90% MCT. Se asocian octeótride y somatostatina a los 15
días del diagnóstico. No presentó complicaciones atribuibles al tratamiento médico ni de otro tipo.
Conclusiones: El quilotórax congénito se asocia a síndromes como Turner, Noonan o Down, y condiciones raras
(angiomatosis linfática sistémica,síndrome de Gorlin, y
trisomía 12q, entre otros).
Son frecuentes el curso tórpido y las complicaciones debidas a la pérdida de quilo (hipovolemia, diselectrolitemias, hipoalbuminemia, hipogammaglobulinemia, hipofibrinogenemia) y a la necesidad de tratamientos invasivos.
Actualmente el tratamiento conservador se impone al quirúrgico. Tras toracocensis diagnóstico-evacuadora, NPT
durante 1 semana. Si evolución favorable iniciar enteral
con MCT. Si desfavorable, añadir octeótride y/o somatostatina; si fracaso tras tres semanas, cierre quirúrgico del
conducto torácico.
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P718
Quiste abdominal gigante en periodo neonatal
Rocío Sancho Gutiérrez, Sergio Benito Fernández, Eva
García Valle, Diana Álvarez González, Ana Orizaola Ingelmo, Isabel de las Cuevas Terán
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria
Introducción: Los quistes abdominales en el período neonatal suelen tener un origen ginecológico, aunque también pueden proceder del intestino, aparato urinario u
otras estructuras abdominales. La actitud terapéutica
vendrá determinada por el origen, tamaño y características del quiste (simple o complejo). Las complicaciones
más frecuentes de los quistes de ovario son la torsión y el
sangrado. La historia clínica, exploración física y las pruebas de imagen son fundamentales para establecer el
diagnóstico. En quistes simples menores de 4 cm la actitud será expectante por su tendencia a la regresión espontánea realizando ecografías seriadas durante 4-6 meses hasta constatar su desaparición. En quistes simples
mayores de 5 cm el tratamiento más utilizado es la punción-aspiración aunque también se han descrito casos de
regresión espontánea. La excisión quirúrgica se reservará
para quistes complejos, quistes sintomáticos o aquellos
que no regresan espontáneamente en 6 meses.
Caso clínico: Recién nacida que ingresa en nuestra Unidad por quiste abdominal gigante visualizado en ecografías prenatales. Antecedentes: madre de 24 años, primigesta sin antecedentes de interés. Ecografías: en semana
35, quiste abdominal de 8 cm que parece depender del
ovario izquierdo. Parto mediante cesárea, en semana 38,
sin complicaciones. Exploración física al nacimiento: abdomen distendido, con masa izquierda blanda y móvil.
Resto de exploración normal. Se solicitan hemograma y
bioquímica normales y ecografía abdominal con masa
quística en hemiabdomen izquierdo de origen no determinado, por lo que a las 48 horas se completa estudio
con RM abdominal en la que se observa quiste simple
unilocular de 8,3 cm intraperitoneal sin conseguir demostrar dependencia anexial. Se contacta con Cirugía Infantil
que realiza a los 7 días de vida laparoscopia exploradora/
terapéutica objetivándose quiste de ovario derecho gigante en hemiabdomen izquierdo. Se realiza punción extrayendo 200 ml de contenido seroso y decapsulación/decorticación del quiste sin incidencias. Resultados de
Anatomía Patológica compatible con quiste folicular, con
PAAF negativa para células malignas. Buena evolución
posterior realizándose ecografía de control a la semana
con resultado normal. Actualmente en seguimiento por
Cirugía Infantil sin recidivas ni otras complicaciones.
Conclusiones: La prueba diagnóstica de elección para
evaluar los quistes ováricos continúa siendo la ecografía.
Sin embargo, en ocasiones puede ser necesaria la resonancia magnética y la laparoscopia exploradora para determinar la naturaleza del quiste. En nuestro caso la laparoscopia además permitió en el mismo acto una resolución
del quiste mínimamente invasiva.
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P719
Quiste leptomeníngeo secundario a fractura diastásica en
un neonato tras un parto traumático
M.ª Montesclaros Hortigüela Saeta, Patricia Alamillo Estival, Juan Arnáez Solís, Miriam Gutiérrez Moreno, Jone
Fernández Agirregoitia, Patricia Parejo Díaz
Hospital Universitario de Burgos, Burgos
Introducción: Los quistes leptomeníngeos son colecciones extraparenquimatosas formados por una membrana
con líquido cefalorraquídeo (LCR) en su interior. Se forman tras la ruptura de la membrana aracnoidea y suelen
tener carácter benigno. Su incidencia es del 1% de las
lesiones intracraneales en la infancia. El tratamiento recomendado es el seguimiento por imagen, siendo necesario
el tratamiento quirúrgico si aparece clínica asociada.
Caso clínico: Recién nacida a término, procedente inicialmente de parto instrumentalizado con fórceps por alivio
de expulsivo que tras dos intentos se finaliza con cesárea
por bradicardia fetal. No precisa reanimación al nacimiento, apreciándose a la exploración una hemorragia
subgaleal. Se ingresa en Cuidados Intensivos Neontales
para observación y monitorización del perímetro cefálico,
hemoglobina, hematocrito y coagulación de forma estrecha hasta comprobar que el hematoma se ha estabilizado. Este progresa hacia delante alcanzando los arcos
supraciliares y hacia los lados despegando los pabellones
auriculares. Presenta anemización progresiva hasta 9,4
gr/dl (hematocrito 28%) a las 12 horas de vida, precisando trasfusión con concentrado de hematíes a las 14 horas
de vida. A las ocho horas de vida se realiza ecografia cerebral en la que se observa colección hiperecogénica
frontoparietal izquierda compatible con hemorragia intraparenquimatosa. Tras la desaparición del hematoma se
observa y se palpa una masa en la fontanela anterior lateralizada hacia la izquierda en la zona dónde se inicia la
sutura coronal izquierda. Se realiza ecografía en la que se
observa una herniación de LCR a través de un defecto
óseo frontoparietal izquierdo. En la resonancia magnética
de control aparece una lesión isointensa parasagital izquierda de nueva aparición con LCR en su interior, interpretándolo como quiste leptomeníngeo. Se realiza tomografía computarizada (TC) con reconstrucción para definir
con exactitud la presencia de fractura y establecer la
orientación neuroquirúrgica. En el TC se observa fractura
diastásica con ensanchamiento de la sutura sagital anterior y de la coronal parasagital, con quiste leptomeníngeo
que comunica a través de la sutura ensanchada el espacio subaracnoideo con el extracraneal.
Conclusión: El quiste leptomeníngeo es una complicación
infrecuente pero debe vigilarse su aparición después de
una fractura craneal. Debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de una masa en el cuero cabelludo de
un neonato después de un parto traumático.
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P720
Recién nacido con afectacion de pares craneales bajos
M.ª Gloria Hernández Ruiz, Teresa Gallegos Miralles,
Gema Calderón López, Ana Isabel Garrido Ocaña, Carmen Zamarriego Zubizarreta, Antonio Losada Martínez
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

P721
Recién nacido con hematoma subgaleal como debut de
hemofilia A
Mar López Sureda, Jan Ramakers, Ana Filgueira Posse,
Irene Pomar Ladaria, Carmen Vidal Palacios
Hospital Son Llàtzer, Illes Balears

El parto aunque sea un proceso natural, no deja de ser un
evento traumatico para el RN, y aunque la mayoría de las
veces no presentan síntomas o estos sean mínimos con
una rápida recuperación, en ocasiones aparecen síntomas como el distres y la hipotonía, que pueden ir en aumento, y que si se acompaña de otros como estridor,
succión muy débil o aumento de secreciones, debemos
plantear en el diagnostico diferencial afectación cerebral
y realizar una exploración más detallada de los pares craneales

Introducción: La hemofilia A es una coagulopatía causada
por el déficit de actividad del factor VIII de la coagulación.
Aunque es una enfermedad congénita, raramente existe
sintomatología durante el período neonatal, debido a que,
en los casos en los que existen antecedentes familiares,
se programa el proceso del parto, evitándose la instrumentación del mismo.

Resumen del caso: Ingresa desde paritorio, RN mujer producto de primera gestación controlada de 37 sem, que
transcurre sin incidencias, que tras más de 18h de bolsa
rota, se induce el parto, siendo este muy prolongado precisando varias ventosas y fórceps. Presenta un apgar de
7/9/9 siendo necesaria la reanimación con mascarilla y
oxígeno.
A la exploración destaca un distres respiratorio con silverman de 4, una hipotonía generalizada con escasos movimientos, un estridor inspiratorio débil y una succion escasa. Se instaura tratamiento antibiótico empirico y se
solicita pruebas complementarias de ingreso, siendo estas normales.
Durante su evolución presenta importante estridor inspiratorio y gran aumento de secreciones, manteniendo distres respiratorio, sospechando una malformación de vías
respiratorias, realizándosele fibrobroncoscopia, siendo
normal.
En la exploración destaca una hipotonía más en mmss,
aumento de secreciones espesas que precisan aspiración
continua, estridor inspiratorio muy marcado, distres respiratorio, dificultad para la succión y deglución y desviación de la lengua hacia la izquierda con elevación de la
punta. Con todo esto nos planteamos el diagnóstico de
una afectación a nivel cerbral, o afectación de los pares
craneales bajos (IX,X, XI, XII) a nivel central. Se realizan
pruebas complementarias observándose en RM hematoma subdural retrocerebeloso bilateral de pocos milímetros, focos petequiales de sangrado en sustancia blanca
periventtricular y protuberancia, sin otras lesiones ni malformaciones. SE decide actitud expectante, presentando
muy buena evolución, desapareciendo la clínica a los 50
dias, con diagnóstico de afectación de pares craneales
bajos (paresia) por probable traumatismo obstétrico durante el parto.
Conclusión: La causa más frecuente de afectación de pares craneales en el RN son los traumatismos
obstétricos,que dependen de muchos factores (maternos, del feto, del parto…)tras un parto traumatico se debe
pensar en una afectación cerebral y si los síntomas no
mejoran realizar una prueba de imagen,mejor la resonancia, alrededor de la semana de vida.

Resumen del caso: Ingresa a las 12 horas de vida recién
nacido varón por deterioro en el estado general.
Segunda gestación de madre previamente sana de 38+1
semanas, parto distócico instrumentado con vacuum por
no progresión, liquido amniótico meconial y bradicardia
fetal. Ingresa por cefalohematoma de rápida aparición y
deterioro del estado general.
A la exploración física presenta taquipnea, taquicardia,
mala perfusión periférica y palidez, así como lesión equimótica parieto occipital izquierda y sangrado activo en
punto de punción. Se realiza analítica, donde se aprecia
hemostasia que no coagula y hematocrito inicial del 50%
que desciende al 33.2%.
Al reinterrogar a la madre refiere antecedentes familiares
de Hemofilia A, un hermano de la madre fallecido a los
10 años tras un traumatismo craneoencefálico.
Se transfunden hematíes y se administra Factor VIII, cediendo el sangrado activo tras la primera dosis.
La sintomatología del paciente es orientada como shock
hipovolémico secundario a la extravasación hemática. Se
procede a estabilización del estado hemodinámico y a
corregir la anemia; Pasadas las primeras horas, mejora
ostensiblemente. Tras normalizarse el hematocrito y la
volemia, presenta hiperbilirrubinemia con máximo de
17.2 mg/dl en el tercer día.
Se realiza RMN en la cual se objetiva hematoma subgaleal masivo y pequeño hematoma subdural laminar. Parénquima cerebral normal. En el resto de estudios de
imagen no se hallaron alteraciones.
Conclusiones: El hecho de que la madre se presentase
como sana con un hijo varón previo sano restó importancia al hecho de haber tenido antecedentes de hemofilia A
en la familia, por lo que no se estudió convenientemente,
no se le realizó estudio de portadores y no se le pudo
brindar consejo prenatal, derivando todo ello en el nacimiento de un niño a través de un parto instrumentado
con grave perjuicio sobre su bienestar.
Realizando una anamnesis dirigida una vez que es conocedor del antecedente podremos mejorar la atención al
niño y a su familia y disminuir los riesgos de la atención
perinatal.
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P722
Recién nacido con síndrome emético e ictericia
Zoraima Martínez Martos, Carmen Salamanca Cuenca,
Pedro Juan Jiménez Parrilla, Mercedes Granero Asencio,
Leonor Bardallo Cruzado, María Santano Gallinato
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: La ictericia en el neonato puede ser causada por inmadurez de la capacidad de conjugación y secreción de sales biliares, aunque también puede ser expresión de hepatopatía y procesos extrahepáticos.
Cuando se asocia a vómitos hay que descartar causa infecciosa, obstructiva, sepsis, lesión del SNC, metabolopatías o consumo materno de fármacos.
Caso clínico: Recién nacida de 8 días de vida, de etnia
gitana, que ingresa por afectación del estado general y
vómitos. Antecedentes: gestación controlada, a término,
madre sana. Ecografía semana 20 ectasia piélica bilateral. Parto eutócico. Apgar 10/10/10.
Exploración: Peso 2.895g (p10), longitud 48cm (p3-10),
perímetro craneal 34cm (p10). Regular estado general,
quejumbrosa e hipotónica, coloración ictérica-terrosa,
polipnea y masa en hipocondrio derecho. Hemograma:
trombocitosis y leucocitosis. Bioquímica y coagulación
normal. Hemocultivo, urocultivo, cultivo de LCR, coprocultivo negativo. PCR 29 mg/l. Bilirrubina total 3,5mg/dl
(directa 1,3mg/dl). GOT 75 U/l, GGT 2392 U/l; GPT, fosfatasa alcalina y alfa1antitripsina normales. Ecografía:
imagen quística de 5cm en hipocondrio derecho, en relación con hilio hepático, dilatación vía biliar intrahepática
que comprime uréter derecho, ureterohidronefrosis.
Gammagrafía: vía biliar dilatada con tránsito enlentecido,
no se visualiza vesícula biliar. Colangioresonancia: dos
imágenes quísticas, una de ellas compatible con dilatación de la vía biliar extrahepática, quiste colédoco gigante
(52x37x37mm); la otra corresponde a vesícula biliar, no
se demuestra colédoco distal de calibre normal. Se realiza intervención quirúrgica correctora y biopsia hepática.
Evolución favorable, alta 6º día postintervención.
Conclusión: El quiste de colédoco es una malformación
congénita de la vía biliar y unión bilio-pancreática, puede
existir afectación de vía biliar intra y extrahepática y parénquima hepático. Es una causa poco frecuente de ictericia neonatal. La tríada clásica de ictericia, dolor abdominal y masa en hipocondrio derecho es poco frecuente,
generalmente presenta una clínica muy inespecífica y
precisa diversas pruebas de imagen para su diagnóstico
definitivo, requiriendo en ocasiones laparoscopia exploradora. La ecografía abdominal es el mejor método de
orientación diagnóstica, siendo la prueba de elección la
colangio-pancreato resonancia magnética. Se asocian
patologías como colangitis, pancreatitis recurrente, cirrosis biliar, hipertensión portal y colangiocarcinoma. El tratamiento es la extirpación del QC más hepático-yeyunostomia en Y de Roux. Pueden presentarse complicaciones
post-intervención como recidiva, litiasis biliar, colangitis o
pancreatitis. Es fundamental el tratamiento precoz para
evitar colestasis y remodelación hepática. La mortalidad
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está en relación con la presencia de enfermedad hepática
avanzada en el momento de la cirugía.
P723
Sepsis e hipertensión pulmonar moderada en neonato con
infección congénita por citomegalovirus
María Pavia Lafuente, Ana Rosalina Partidas Perich, Garazi García Ulazia, Jon Montero Gato, Raúl Rodríguez Serrano, Iker Serna Guerediaga
Hospital Universitario de Basurto, Vizcaya
Introducción: El citomegalovirus (CMV) es la causa más
frecuente de infección congénita en países industrializados, con una prevalencia del 0.5%. Del total de infectados, el 5-10% serán sintomáticos al nacimiento y el 90%
desarrollará secuelas, principalmente sordera neurosensorial y retraso mental. Una complicación poco comunicada en la literatura es el aumento de la resistencia en las
arterias pulmonares secundario a cambios en el endotelio
pulmonar por el citomegalovirus, pudiendo desarrollar
hipertensión pulmonar (HTP). Se presenta un caso de
infección congénita sintomática por CMV con hipertensión pulmonar y sepsis clínica.
Caso clínico: Primera gestación, control extrahospitalario
normal. En la semana 38 se objetiva microcefalia y hepatoesplenomegalia, por lo que se decide inducción. Cesárea urgente por riesgo de pérdida de bienestar fetal, líquido meconial, Apgar 9/9. Exploración: Peso 2100g
(P-2.8DE), longitud 44.5 cm (P-3.2DE), PC 30 cm (P2.6DE). Petequias y focos de eritropoyesis extramedular
generalizados. Esplenomegalia y hepatomegalia de 4 cm.
Hipoactividad. Hemodinámica y respiratoriamente estable. Asocia trombocitopenia (8000/mcl) y colestasis leve.
Ecografía cerebral: calcificaciones periventriculares y parenquimatosas, vasculopatía lenticuloestriada, hipoplasia
cerebelosa y de cuerpo calloso. Ante la sospecha de infección congénita por CMV inicia, a las 8 horas, tratamiento con Ganciclovir. Al 6º día, shock séptico (PCR 22
mg/dl, PCT 83 ng/ml) con afectación hemodinámica e
hipertensión pulmonar moderada (tronco pulmonar dilatado, tabique interventricular abombado hacia derecha,
IP leve, Velocidad máxima 250 cm/sg (GP25mmHg), IT
severa, Velocidad máxima 375 cm/sg (GP55 mmHg),
PCA 2.5 mm pulsátil derecha-izquierda, FOP 3 mm derecha-izquierda, resto normal. Evolución favorable con antibioterapia empírica, soporte respiratorio (nCPAP, FiO2
0.4, no óxido nítrico), drogas vasoactivas y diuréticos.
Cultivos bacterianos negativos. Aislamiento de CMV orina,
sangre (56900 copias/ml) y LCR (67250 copias/ml). Fondo de ojo normal. Potenciales auditivos y visuales ausentes. Alta hospitalaria con Valganciclovir. Actualmente estable, con afectación neurológica severa.
Comentarios: Se ha descrito que las células endoteliales
pulmonares infectadas por CMV aumentan su tamaño,
protruyen hacia la luz de los pequeños vasos pulmonares,
incrementando la resistencia de las arterias pulmonares.
La HTP puede ser transitoria, mejorando con la terapia
antirretroviral. En nuestro caso, pensamos que en la fisiopatología de la HTP la sepsis tuvo un efecto añadido a la
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afectación vascular pulmonar producida por CMV, agravando la situación clínica.
En la HTP de causa desconocida sería necesario descartar infección por CMV, aunque la neumonitis como única
manifestación de la enfermedad es rara. También es recomendable la ecocardiografía en los casos de infección
congénita por CMV para despistaje de HTP.
P724
Sepsis neonatal de origen urinario por Citrobacter koseri
Ana Sánchez Martín, M.ª Esther García Rodríguez, Inmaculada Bueno Rodríguez, Josefa Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Citrobacter koseri es un bacilo gram negativo aerobio de la familia enterobacteriacea. Aunque pertenece a la flora normal del tracto digestivo en humanos,
típicamente en neonatos de muy bajo peso e inmunocomprometidos causa sepsis-meningitis severas con ventriculitis y formación de abscesos cerebrales de evolución
tórpida con elevadas mortalidad y morbilidad. El mecanismo de transmisión más frecuente es el vertical.
Caso clínico: Neonato que ingresa en nuestra unidad a
los 10 días de vida por fiebre (38,5ºC), rechazo de las
tomas y afectación del estado general. Antecedentes obstétricos: Primera gestación, controlada, de 36 + 4 semanas de duración. Serología materna: negativa. Determinación streptococo grupo B: desconocido. Parto eutócico,
espontáneo. Apgar 10/10/10. Peso al nacer: 2.260 g.
Exploración al ingreso: Afectación del estado general,
coloración pálido-ictérica con relleno capilar lento. Quejido continuo. Febril. Auscultación cardiorrespiratoria y
exploración abdominal normales. Fontanela normotensa.
Pruebas complementarias: Hemograma: leucopenia y
anemia. Plaquetas normales. PCR: 98 mg/l con ascenso
posterior a 226 mg/l. Leucocituria. Radiografía de tórax:
normal. Citoquímica y cultivo de líquido cefalorraquídeo
(LCR): normales. Gram de LCR: se observan bacilos gram
negativos. Hemocultivo positivo a Citrobacter Koseri (resistente a ampicilina y amoxicilina-clavulánico, y sensible
al resto de antibióticos habituales, incluyendo cefalosporinas y aminoglucósidos). Urocultivo positivo con
>100.000 UFC/ml Citrobacter koseri. Ecografía cerebral
normal. Ecografía renal: dilatación pielocalicial izquierda
(7mm) con dudosa dilatación utereral superior. Cistouretrografía miccional seriada: reflujo vesicoureteral bilateral
activo grado 4-5. Diagnóstico: Sepsis de origen urinario
por Citrobacter koseri. Evolución: Favorable. Ante la dudosa implicación meníngea, recibe antibioterapia con
Cefotaxima iv durante 21 días. El ingreso transcurre sin
más incidencias y marcha de alta sin secuelas. Se deriva
a Urología para seguimiento y tratamiento de su patología
de base.
Discusión: Presentamos un inusual caso de sepsis de origen urinario por Citrobacter koseri en un neonato prematuro tardío con hidronefrosis por reflujo vesicoureteral
severo. Hemos encontrado en la literatura un único caso
similar, que además se complicó con meningitis y absceso cerebral.
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Conclusiones: Citrobacter koseri es un patógeno a tener
en cuenta en nuestras unidades neonatales, ya que existen cepas de extraordinaria virulencia con afinidad por
estos pacientes con mermada inmunidad. – Aunque los
cuadros que más característicamente produce su infección en neonatos son los que conllevan afectación meníngea con complicaciones, también se han descrito escasos casos como el aquí presentado de sepsis con origen
en malformaciones del tracto urinario. Incluso en estos
casos es imprescindible descartar además la afectación
meníngea.
P725
Sepsis neonatal tardía por Streptococcus agalactiae.
Posible contagio a través de leche materna
Ana Sánchez Martín, M.ª Esther García Rodríguez, Gemma Calderón López, Carmen Zamarriego Zubizarreta
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Se han descrito casos de transmisión de
streptococo del grupo B (SGB) desde la madre al neonato a través de la lactancia materna, incluso sin la existencia de mastitis. Se presenta un nuevo caso de infecciónsepsis y se revisan las recomendaciones actuales de
actuación al respecto.
Caso clínico: Neonato mujer que ingresa en nuestra unidad a los 21 días de vida por fiebre (38,4ºC). Antecedentes obstétricos: Tercera gestación de 36 semanas de
duración. Serología materna y frotis vaginal para SGB
negativos. Cesárea electiva (iterativa), Apgar 10/10/10.
Peso: 2.410g. Exploración al ingreso: Sin hallazgos reseñables, no presenta afectación significativa del estado
general una vez cede la fiebre. Pruebas complementarias: Hemograma normal. PCR 68 mg/l. Citoquímica y
cultivo LCR negativos. Urocultivo negativo. Radiografía de
tórax normal. Hemocultivo positivo a SGB. Diagnóstico:
Sepsis tardía por SGB. Evolución: Favorable, completa
14 días de antibioterapia intravenosa con ampicilina. Se
aisla SGB en cultivo de leche materna.
Discusión: En un estudio realizado sobre 466 donantes de
leche materna sanas, en el 10% de los casos se detectó
SGB en las muestras de leche. Ciertos autores han postulado que el recién nacido es colonizado por SBG durante el parto y posteriormente transmite el microorganismo
a la madre durante el proceso de succión. El porcentaje
de neonatos que padecen infección por este microorganismo y vía de transmisión es ínfimo, ya que se supone
que en condiciones normales no va más allá del tracto
digestivo del neonato. Además, en estudios genéticos se
ha comprobado que el responsable de la infección suele
ser el serotipo III, más virulento. Por lo tanto no existe
ningún dato actualmente para desaconsejar ni discontinuar la lactancia materna en casos de colonización de la
madre, ni siquiera en casos de mastitis por SGB. Sin embargo, en los casos como el presentado en los que ha
habido un episodio de infección confirmado, la mayoría
de los autores recomiendan discontinuar la lactancia hasta que el cultivo de la leche materna resulte negativo,
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aunque realmente se precisan más estudios sobre este
respecto.
Conclusiones: La transmisión del SGB y posterior infección a través de la leche materna al neonato es posible
aunque muy infrecuente. – La lactancia materna continúa siendo sin duda la más recomendada, entre otras
cosas por su papel protector frente a otras muchas infecciones. No existe evidencia ni acuerdo sobre la necesidad
de desaconsejar o discontinuar la lactancia materna tras
un episodio de estas características.
P726
Sepsis tardía por Streptococcus agalactiae asociada a
virus respiratorio sincitial en grandes prematuros, ¿un
factor predisponente?
Carmen Martínez Ferrández, Salvador Gil Sánchez, José
M.ª Lloreda García, Esther Inglés Torres, Ana Lorente Nicolás, Ana García González
Hospital Universitario Santa Lucía, Murcia
La infección por Streptococcus agalactiae o estreptococo
del grupo B (EGB) continúa siendo una causa de elevada
morbilidad y mortalidad en recién nacidos, siendo la sepsis y meningitis sus manifestaciones principales, distinguiéndose una infección precoz y otra tardía, tras el 7º día
de vida. Los protocolos de reconocimiento del estado de
portador en las mujeres embarazadas y el manejo según
otros riesgos asociados (rotura prolongada de membranas, fiebre materna, etc), han conseguido reducir las cifras de sepsis precoz por EGB en los últimos años, pero
la tasa de infecciones tardías por EGB ha permanecido
estable (0.5/1000 recién nacidos vivos), con una elevada
morbilidad y mortalidad, especialmente en niños prematuros, probablemente por la menor eficacia de las medidas llevadas a cabo hasta el momento.
Describimos 2 casos de sepsis tardías por EGB en 2 grandes prematuros (una asociada a celulitis-adenitis y otra
sin foco) de debut junto a coinfección por virus respiratorio sincitial (VRS), proponiendo el posible papel del VRS
como favorecedor de esta infección en prematuros. Hasta nuestro conocimiento, son los únicos casos de sepsis
tardía por EGB asociados a infección por VRS en grandes
prematuros.
Los factores predisponentes para el desarrollo de sepsis
tardía por EGB están poco clarificados. Se cree que es
debida a una colonización persistente, adquirida vía vertical u horizontal, con infección posterior. La patogenia de
esta infección, incluidos factores del germen y del hospedador, está menos definida que en las sepsis verticales
por EGB. Se han descrito casos de brotes de sepsis tardía
por EGB de transmisión horizontal. Otros factores descritos son la prematuridad, Apgar bajo al primer minuto,
tratamiento antibiótico en la primera semana de vida, profilaxis antibiótica materna, la coninfección por VIH, raza
negra, edad menor de 20 años, EGB positivo en la madre,
leche materna contaminada, embarazo múltiple, etc. Se
han asociado infecciones virales a sepsis tardías por EGB
en lactantes entre 5 y 12 meses, sugiriendo la infección
viral como el desencadenante de este cuadro. Se ha demostrado en ratones que la infección por influenza puede
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favorecer el paso del meningococo a sangre si está previamente en la nasofaringe o faringe.
Los clínicos deben estar alerta ante deterioros bruscos del
estado general de prematuros con bronquiolitis VRS+, no
solo por la posibilidad de sobreinfección pulmonar bacteriana, sino por ser además un posible desencadenante de
sepsis tardía por EGB, debiendo cubrir esta posibilidad
durante los primeros meses de vida.
P727
Sepsis vertical por Salmonella enterica: presentación de
un caso
Ana Méndez Santos, Araceli Ferrari Cortés, Carmen Escabias Merinero
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Los gérmenes entéricos como la Salmonella son una causa infrecuente de infecciones graves en el
recién nacido, y menos aún de sepsis vertical, pudiendo
ser fatal para el neonato si no se realiza un diagnostico
precoz.pudiendo similar un cuadro abdominal agudo.
Caso clínico: Recién nacido que ingresa con 2 días de
vida, procedente de Planta de Maternidad, por fiebre.
A. familiares: Madre: Hipotiroidismo. Cuadro diarréico
7-10 días previos al parto.
A. obstétricos: Producto único de primera gestación. 40
semanas. Cursa con HTA e infección urinaria. Serologías
negativas. Parto eutócico. APGAR 9/10.
Exploración: Al ingreso destaca palidez cutánea, resto de
exploración normal.
Evolución:
• Digestiva: Desde su ingreso presenta numerosas deposiciones fétidas amarillo grumosas que van en aumento en las siguientes 24 horas. Deterioro clínico
progresivo con afectación del estado general destacando a la exploración decaimiento, coloración grisácea, abdomen distendido, doloroso a la palpación con
peristalsis muy aumentada. Al comprobarse en cultivo
de leche materna Salmonella enterica se contraindica
la lactancia materna.
• Neurológica: Crisis convulsiva generalizada en su tercer día de vida por hiponatremia. Recibe tratamiento
anticonvulsivante y antiedema cerebral.
• Metabólico-renal: Insuficiencia renal aguda. Deshidratación hiponatrémica secundaria a proceso diarreico.
Pruebas complementarias:
• Hemograma: Al ingreso: Leucopenia con neutrofilia.
• PCR: Al ingreso: 53,1 mg/l. A las 24 horas ascenso
hasta 656 mg/l descendiendo.
• Bioquímica: Ascenso de urea y creatinina con cifras
máx. de 164 y 4 mg/dl respectivamente a las 48 horas
de su ingreso, descendiendo progresivamente en controles posteriores. Hiponatremia e hiperkaliemia.
• Hemocultivo: Al ingreso: Negativo. (a las 24 horas)
Salmonella enterica B12.
• Coprocultivo: (A las 48 horas) Salmo enterica B12.
• Cultivo leche materna: Salmo enterica B12.
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•
•
•

RX Abdomen: Abundante gas en asas intestinales con
buena distribución aérea.
TAC Craneal: (A las 48 horas): Edema cerebral sin
otras imágenes patológicas.
RM Cerebral: Restricción de la difusión solo en el esplenio del cuerpo calloso que podría ser debida a isquemia localizada u otro proceso en relación con edema citotóxico.

Conclusiones:
• Ante un neonato con cuadro diarréico de inicio precoz
se debe valorar la posibilidad de infección vertical por
Salmonella, recalcando la importancia de realizar una
historia clínica detallada.
• Igualmente, debemos incluir esta patología en el diagnóstico diferencial ante un cuadro abdominal agudo.
P728
Shock hipovolémico neonatal secundario a hematoma
subgaleal
Rocío Sancho Gutiérrez, Miriam Palacios Sánchez, Eva
García Valle, Sonia Vilanova Fernández, Ana Orizaola Ingelmo, Isabel de las Cuevas Terán
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria
Introducción: El espacio subgaleal se localiza entre la aponeurosis del cuero cabelludo y el periostio, en un espacio
que se extiende desde la base del cuello hasta las órbitas
y lateralmente hasta las orejas. No está limitado por suturas ni estructuras anatómicas, por lo que sangrados a ese
nivel pueden llegar a comprometer la vida del paciente
por pérdida masiva de sangre. Se presenta el caso de un
neonato de pocas horas de vida que presentó un shock
hipovolémico secundario a un hematoma subgaleal.
Caso clínico: Neonato de 4 horas de vida sin antecedentes familiares de interés, con embarazo controlado y parto mediante ventosa, que ingresa en nuestra U.C.I neonatal trasladado desde clínica privada por afectación del
estado general. Se encuentra quejumbroso, con palidez
cutánea y decaimiento y presenta a la palpación una tumefacción parieto-temporal izquierda constatando mediante ecografía fractura parietal derecha y hematoma
subgaleal. TAC craneal: hematoma subgaleal, doble fractura parietal derecha y hemorragia supratentorial. Hemoglobina, hematocrito y pruebas de coagulación normales. Acidosis metabólica no compensada. A las 2 horas
empeoramiento clínico con extensión de la tumefacción
por todo el cuero cabelludo, aumento del perímetro cefálico y caída importante de hemoglobina y hematocrito
(Hemoglobina 6,1 gr/dl y Hematocrito 19,2%). Precisa
expansión con suero fisiológico y trasfusión de concentrado de hematíes y plasma fresco. Valorado por Neurocirugía que recomienda actitud expectante y colocación de
vendaje compresivo. A las 36 horas, aparición de crisis
convulsivas y apneas que requieren intubación, ventilación mecánica, fenobarbital endovenoso y tratamiento
con aminas por hipotensión. TAC craneal urgente sin
cambios respecto al previo. Monitorización de presión intracraneal (PIC) normal en todo momento. Mejoría clínica
y hemodinámica en las siguientes horas con disminución
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progresiva de la tumefacción del cuero cabelludo. Retirada progresiva de monitor de PIC, ventilación mecánica y
suspensión de fenobarbital. Alta a los 28 días de vida
asintomático con seguimiento posterior en neuropediatría, neurocirugía, neonatología y rehabilitación. Actualmente 13 meses de vida, buena evolución.
Conclusiones: El hematoma subgaleal es una patología
poco frecuente; sin embargo, la mortalidad puede llegar
hasta el 60% en aquellos casos que presentan hemorragia masiva con shock hipovolémico. El tratamiento es
conservador con monitorización continua de constantes y
perímetro cefálico. No existen estudios que avalen la utilidad de los vendajes compresivos. La evacuación quirúrgica del hematoma solo estará indicada en casos de compresión extracraneal con clínica neurológica asociada. La
monitorización de PIC puede resultar de utilidad en su
manejo.
P729
Síndrome de Bloch-Sulzberger
M.ª Ángeles López Sánchez, Marisa Garzón Cabrera, José
Espín Gálvez, Antonio Bonillo Perales
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Introducción: También llamado Incontinencia pigmenti es
una genodermatosis muy rara. Afecta a 1 de cada 50.000
nacimientos. Se presenta casi exclusivamente en mujeres. Casi todos los varones mueren intraútero.La causa es
una mutación en el gen NEMO/IKK cuyo locus se encuentra en Xq28, que exhibe un patrón de herencia de
tipo dominante ligada al cromosoma X. Trastorno neuromesoectodérmico sistémico con lesiones cutáneas y de
los anexos, trastornos dentarios (80%), alteraciones del
SNC (30-50%) y oculares (30%). Las lesiones cutáneas
están presentes en todos los afectados y evolucionan en
estadios, en cuatro etapas (eritemato-ampollosa; verrugosa o hipertrófica; hiperpigmentada; atrófica o hipopigmentada), pero no todols los pacientes las desarrollarán.
La duración y secuencia de las fases es variable pudiendo
solaparse. Los diagnósticos diferenciales clínicos en etapa vesicular incluyen entre otros impétigo, infecciónes
por virus herpes, varicela zóster, histiocitosis, epidermolisis ampollosa e infección por citomegalovirus en primera
fase. La histopatologia de las lesiones nos ayudará al
diagnóstico diferencial con hallazgos característicos según la fase evolutiva. La tomografía axial, la resonancia
magnetica y la angiografía son útiles para evaluar la implicación oftalmológica y neurológica, y el electroencefalograma es útil en pacientes con convulsiones. Seguimiento y tratamiento multidisciplinar.
Caso clínico: Recién nacida a término mujer sin antecedentes obstétricos y familiares de interés que al nacimiento presenta lesiones cutáneas eritematovesiculosas
y pustulosas de 2-3 mm de diámetro sobre una base inflamatoria, distribuidas en tronco y extremidades que siguen las líneas de Blascko, por lo que se decide ingreso
para estudio. Al 5º día comienza con crisis convulsivas
mioclónicas parciales en miembro superior izquierdo y
miembro inferior ipsilateral junto con movimientos de
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chupeteo que ceden con acido valproico. Los estudios de
imagen muestran en la ecografía transfontanelar 2 quistes milimétricos en plexo coroideo izquierdo y en la resonancia magnética cerebral imágenes sugerentes de lesiones isquémicas agudas-subagudas. Electroencefalograma
y Fondo de ojo normal. Ante la distribución característica
de las lesiones, la negatividad de los cultivos y la ausencia
de alteraciones analíticas se sospecha Incontinencia pigmenti confirmada mediante estudio genético. El estudio
genético muestra delección axones 4-10, en el gen
NEMO. Las lesiones vesiculares desaparecen a los 2 meses presentando manchas hiperpigmentadas en líneas de
Blascko. No presenta más crisis convulsivas. Fondos de
ojo seriados normales hasta el momento.
Conclusiones: Enfermedad rara en la que es de gran importancia la realización de un buen diagnóstico diferencial de las lesiones iniciales. El tratamiento multidisciplinar es fundamental para el seguimiento y detección
precoz de las anomalias.
P730
Síndrome de Cri du Chat
María Losada Machuca, Macarena Moreno Balsera, Pedro Jiménez Parrilla, Mercedes Granero Asencio, Salud
Luna Lagares
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: El Síndrome de Cri du Chat, rara enfermedad debida a la delección 5p-, la más común es la delección terminal de novo (85-90% de los casos). Frecuencia
de 1/20.000-1/50.000 RN. Entidad bien definida de amplia variabilidad citogenética y fenotípica.
Resumen: Ingresa recién nacido pretermino de 32+5SEG
y síndrome de distrés respiratorio. Apgar 8/8/9.
Antecedentes familiares y obstétricos sin interés, padres
no consanguíneos.
Aspecto de recién nacida pretérmino, peso adecuado,
aceptable estado general, distrés respiratorio, microcefalia, apéndices preauriculares bilaterales, hipoplasia pabellón auricular izquierdo, fontanela normotensa, buen tono
y actividad adecuado a su EG. Resto de la exploración sin
hallazgos.
Durante los primeros días de vida precisa intubación ET
por EMH grado III, evolución tórpida precisando 3 dosis
de surfactante. A los 9 días de vida extubada a CPAPn,
manteniendo soporte hasta los 21 días de vida. Soplo sistólico I-II/VI en foco aórtico, diagnosticada de DAP y FOP
precisando 2 ciclos de ibuprofeno iv para su cierre. Sepsis tardía con buena evolución. Nutrición parenteral los
primeros 40 días de vida, con ascenso de nutrición enteral lenta y progresiva. Al alta realiza correcta nutrición
enteral.
En edad casi a término, se aprecia facies dismórfica, microcefalia (p<3), hipertelorismo, epicantus, raíz nasal ancha, pabellón auricular izquierdo hipoplásico con hipodesarrollo del hélix y apéndices preauriculares bilaterales.
Llanto peculiar. Buen tono. Buena succión. Resto de la
exploración normal.
Se realiza RNM craneal, ecografías transfontanelares se196
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riadas, ecografía abdominal y de caderas resultando normales. El cariotipo mostró la delección terminal desde la
región 5p13.2. Aplicadas técnicas de FISH/EGR1 confirmando el diagnóstico. Cariotipo de los padres normal.
Seguimiento multidisciplinario, a destacar hipoacusia derecha leve. A los dos meses de edad buena empatía, sonrisa social, reacciona y localiza el sonido. Fija la mirada y
persigue. No problemas de deglución. Muy activa. Movimientos simétricos de cuatro miembros. Progresando a
ritmo lento en la adquisión de funciones. Desnutrición
moderada en seguimiento por nutrición.
Conclusiones: El Síndrome de Cri Du Chat se caracteriza
por múltiples anomalías congénitas, bajo peso al nacimiento, retraso mental, microcefalia, hipotonía, facies
anormal y un llanto muy característico. El diagnostico de
sospecha es fundamentalmente clínico, mientras que el
diagnóstico definitivo es genético.
Es fundamental el consejo genético a los padres. Del 1015% de los casos heredan una translocación disbalanceada de uno de sus padres.
Manejo multidisciplinario ya que está asociado a otras
malformaciones. Es fundamental un diagnóstico precoz,
sobre todo para la puesta en marcha de los programas de
rehabilitación y educación, ya que la discapacidad cognitiva e intelectual es común en todos los casos.
P731
Síndrome de Ohtahara idiopático
Juan Diego Carmona Ponce, Elena García Victori, Ana
Isabel Garrido Ocaña, Antonio Pavón Delgado, Josefa
Aguayo Maldonado
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El síndrome de Ohtahara es una encefalopatía epiléptica de presentación clínica habitualmente en
el periodo neonatal. La etiología es variada y en el 60% de
los casos no se determina la causa. La forma más frecuente de presentación son espasmos tónicos de pocos
segundos de duración, aislados o en series. Se caracteriza por un patrón electroencefalográfico de descarga-supresión. Su evolución es hacia un deterioro progresivo,
con convulsiones refractarias y retraso psicomotor severo.
El pronóstico es infausto, habitualmente con fallecimienmto antes de los dos años de edad o progresión hacia
síndrome de West, con secuelas cognitivas muy graves.
Resumen del caso: Recién nacido término sin factores de
riesgo perinatales y parto eutócico, que presenta al nacimiento depresión neurológica y ausencia de esfuerzo respiratorio necesitando ser intubado a los 10 minutos de
vida tras reanimación con bolsa-mascarilla. Se consigue
extubar en las primeras horas. Al cuarto día de vida presenta crisis tónico-clónicas, que ceden tras administración de fenobarbital. Posteriormente presenta crisis más
frecuentes y refractarias a tratamiento, junto con espasmos en flexión. El EEG muestra trazado de actividad-supresión mantenido y crisis eléctricas, en los últimos días
presenta hipsarritmia. A la exploración destaca hipotonía
axial con hipertonía de miembros, reflejos primarios leves
o ausentes (excepto succión) y actitud postural anómala,
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disminución del nivel de consciencia con débil respuesta
a estímulos. Estudio de tóxicos, cribado infeccioso, pruebas de imagen cerebral (ecografía, TC y RMN) y estudio
metabólico (en sangre, orina y LCR) sin hallazgos patológicos. Presenta empeoramiento respiratorio que precisa
aumento del soporte respiratorio, permaneciendo dependiente de ventilación mecánica hasta los 66 días de vida.
Las crisis se hacen refractarias a pesar de tratamiento
con fenobarbital, valproato y topiramato. Tras confirmación repetida de la negatividad de pruebas complementarias, y reafirmación del diagnóstico y pronóstico, se decide de forma multidisciplinar y de acuerdo con los
padres la limitación del esfuerzo terapéutico en caso de
empeoramiento. Fallece a los 83 días debido a una complicación respiratoria.
Comentarios y conclusiones: El síndrome de Ohtahara es
una entidad poco frecuente que obliga a descartar una
variada etiología, siendo un 60% idiopático. El pronóstico
es grave, con una mortalidad alta en los dos primeros
años. Los que sobreviven evolucionan con frecuencia a
síndrome de West con crisis refractarias al tratamiento y
retraso cognitivo severo. Los problemas éticos que se derivan de su manejo son un aspecto importante a tener en
cuenta en su manejo.
P732
Síndrome de varicela congénita y herpes zóster neonatal
Carmen Martínez Ferrández, Salvador Gil Sánchez, José
M.ª Lloreda García, Joaquín Susmozas Sánchez, José
Luis Leante Castellanos, Salvador Ibáñez Micó
Hospital Universitario Santa Lucía, Murcia
Introducción: El síndrome de varicela congénita (SVC) es
una enfermedad muy poco frecuente debida a la primoinfección por el virus Varicela-Zoster (VVZ) en las primeras
20 semanas de gestación. Se estima un riesgo de embriopatia varicelosa de 0.4% en las primeras 12 semanas y
del 2% entre la semana 13 y la 20 de gestación. Los
síntomas característicos son lesiones en la piel siguiendo
dermatomas, aplasia cutis, defectos neurológicos, alteraciones oculares y en los miembros. Presentamos un caso
de SVC con herpes zóster neonatal.
Caso clínico: Prematuro tardío de 35 semanas de gestación cuya madre presenta en la semana 14 de gestación
un exantema vesiculoso pruriginoso tratado con 2 tandas
de corticoides sistémicos, más tarde reconocido como
varicela. Serología materna con IgM positiva a varicela.
Resto de serologías negativas. En las ecografías prenatales se aprecia un retraso del crecimiento intrauterino y
calcificaciones hepáticas, cardiacas y cerebrales. El recién nacido presenta escaso esfuerzo respiratorio, hipotonia global con arreflexia, llanto disfónico, una lesión hiperpigmentada de 2x2 cm sugestiva de aplasia cutis en
el muslo derecho y lesiones cicatriciales siguiendo un
dermatoma en la pierna derecha. También se constata un
ductus arterioso persistente e hipertensión pulmonar. En
las exploraciones complementarias destacan las múltiples calcificaciones hepáticas y esplénicas detectadas
por ecografía abdominal, calcificaciones miocárdicas y
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pericárdicas sin repercusión hemodinámica constatadas
con ecocardiografía y calcificaciones periventriculares y
en ganglios de la base localizadas gracias a la ecografía
cerebral. PCR en sangre y líquido cefalorraquídeo negativas para VVZ. Patrón brote-supresión en el EEG. Fondo
de ojo con coriorretinitis. En el día 21 de vida aparece un
rash máculopápulo-vesicular siguiendo una distribución
metamérica en el brazo derecho, sugestivo de herpeszoster. El recién nacido fallece a los 30 días de vida.
Conclusiones:
1. El síndrome de varicela congénita es una embriopatía
producida por la infección de una gestante antes de la
semana 20 de gestación.
2. Se caracteriza por lesiones en la piel de distribución
metamérica, hipoplasia de miembros, alteraciones
oculares y neurológicas.
3. El diagnóstico es altamente sospechoso en embarazada con varicela y recién nacido con cuadro clínico
característico que puede confirmarse detectando la
presencia del VVZ en líquido amniótico, serología específica positiva en el RN y/o herpes zoster postnatal.
4. Es importante la prevención en mujeres en edad fértil
seronegativas mediante la vacuna de virus vivos atenuados y gestantes seronegativas evitando el contacto
o con IGVZ 72-96h tras el contacto.
P733
Tratamiento mediante embolizacion endovascular de la
malformación arteriovenosa de la vena de galeno en el
recién nacido
Rocío Rodero Prieto, Gemma Matilde Calderón López,
Elisa García García, Alejandro González García
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las malformaciones arteriovenosas de las
vena de Galeno (MAVG) constituyen el 30% de las anomalías vasculares pediátricas. Consisten en comunicaciones directas entre arterias y la vena de Galeno. La forma
de presentación habitual en el recién nacido es en forma
de insuficiencia cardiaca congestiva severa y soplo craneal, siendo la clínica neurológica la presentación más
habitual fuera del periodo neonatal. El diagnóstico prenatal se puede realizar mediante ecografía Doppler color
permitiendo un tratamiento precoz y disminuir la morbimortalidad. En la actualidad el tratamiento endovascular
neurorradiológico mediante embolización es la técnica de
elección, que a su vez viene determinado por la angioarquitectura de la MAVG.
Caso clínico: Recién nacido a término, fruto de una primera gestación no controlada, que presenta a las 48 horas de vida cuadro de insuficiencia cardiaca congestiva
(ICC) severa en ausencia de patología estructural cardiaca. A la exploración destaca soplo continuo en fontanela
anterior. Neurológicamente asintomática. Se realiza angiorresonancia magnética cerebral (ARMNC) evidenciándose MAVG de tipo coroideo, atrofia de toda la superficie
cortical del hemisferio izquierdo junto con cavidades porencefálicas e hidrocefalia supratentorial con mayor dilatación del ventrículo lateral izquierdo. Se confirma con
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arteriografía cerebral. A los 15 días de vida se realiza embolización de la malformación con implantación de espirales de platino vía venosa e inyección de Onix® vía arterial. Tras el procedimiento se evidencia mejoría clínica
significativa de la ICC que puede ser controlada con tratamiento médico oral. A las 3 semanas se realiza nueva
sesión embolización. En RMN posterior se sigue visualizando el relleno de MAVG pero con menor flujo. Clínicamente pudo suspenderse el tratamiento para la ICC y
desde el punto de vista neurológico se encontraba asintomática. Se decide actitud expectante de la hidrocefalia
con TC craneal y ARMNC de control para valorar evolución de la malformación vascular.
Conclusiones: Actualmente la primera línea de tratamiento de la MAVG es la terapia endovascular, reservando la
cirugía para la coexistencia con otras complicaciones
como la hidrocefalia. El objetivo es disminuir el flujo en la
vena de Galeno, induciendo así una trombosis progresiva
de la vena malformada con obliteración de las fístulas. No
suele ser necesario un cierre completo para controlar la
ICC. Es importante el diagnóstico prenatal de esta patología lo cual permitirá que el nacimiento ocurra en un centro especializado para su manejo postnatal.
P734
Triple estenosis yeyunal congénita
Beatriz Relinque Macías, Marisela Emérita Guido Ferrera,
Pedro Jiménez Parrilla, Mercedes Granero Asensio, Salud
Luna Lagares
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: Obstrucción incompleta de la luz del intestino. Ocurre 1 caso cada 4,000-5,000 nacimientos. Los
síntomas como vómitos, distensión abdominal y estreñimiento pueden aparecer poco tiempo después del nacimiento o retrasarse de forma indeterminada.
Resumen del caso: Gestación gemelar de 29 semanas de
edad gestacional mediante fecundación in vitro. Cesárea
urgente por eclampsia materna, nace primera gemela de
1305 gramos, Apgar 5-8-8. Requiere intubación orotraqueal. Inicia nutrición enteral con mala tolerancia presentando distensión abdominal, retención gástrica biliosa y
vómitos repetidos. Mediante tránsito gastro-intestinal y TC
de abdomen se objetivan asas dilatadas con imagen sugestiva de estenosis a nivel de yeyuno. Cirugía los 33 días
de vida que confirma estenosis segmentaria triple a nivel
yeyunal. Se realiza resección de zona afecta y yeyunostomía. En un segundo tiempo, cierre de ostomía y anastomisis yeyuno-yeyunal. Reinicia enteral con tolerancia escasa junto con vómitos biliosos aislados. A los 84 días de
vida presenta cuadro séptico por enterococo faecalis que
se acompaña de ictericia colestásica y enterocolitis necrotizante por rotavirus. Finalmente a los 93 días de vida
se logra nutrición enteral completa con buena tolerancia
al alta. A los 7 meses reingresa por vómitos alimentarios
abundantes, algunos biliosos. Junto a estancamiento
ponderal. En radiografía de abdomen se observan niveles
hidroaéreos, ante la sospecha de obstrucción intestinal se
suspende nutrición enteral eninicia nutrición parenteral
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total. En tránsito intestinal, se observa dilatación de yeyuno proximal desde el ángulo de Treitz con estenosis benigna a pocos centímetros del mismo. Precisa de nueva
cirugía con hallazgo de bridas que estenosan externamente luz intestinal, se practica resección y anastomosis
termino-terminal.
Comentarios: Las malformaciones del intestino delgado
representan el 95% de los casos de obstrucción del tubo
digestivo durante la etapa neonatal, siendo las más frecuentes de yeyuno e íleon. Diferentes signos diagnósticos de imagen y laboratorio, como el hallazgo de polihidramnios en ecografía prenatal, imagen de doble
burbuja o los niveles de alfa-feto proteína, pueden sugerir atresia intestinal pero no son útiles en el caso de una
estenosis donde la sospecha diagnóstica depende únicamente de la evaluación clínica como sucede en el caso
que presentamos.
P735
Utilidad de la tinción de Gram y la reacción en cadena de
la polimerasa en tiempo real para el diagnóstico y
tratamiento precoz de la meningitis por Listeria
monocytogenes en periodo neonatal
Natalia Fernández Suárez, Ana Lamas Alonso, Marta Vázquez Méndez, Rebeca Barriga Buján, Alejandro Ávila Álvarez, José Luis Fernández Trisac
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
Introducción: Listeria Monocytogenes es un bacilo gram
positivo intracelular que causa infecciones en edades extremas de la vida y en situaciones de inmunodepresión.
La infección de la gestante, habitualmente paucisintomática, puede afectar gravemente al feto o recién nacido. La
presentación en forma de sepsis-meningitis neonatal tardía es una infección sistémica grave que se puede beneficiar de la identificación precoz del germen y de la individualización del tratamiento.
Caso clínico: Niño de 10 días que ingresa por fiebre elevada sin foco, de 24 horas de evolución. No presentaba
factores de riesgo de infección perinatal en la historia
obstétrica. En la analítica sanguínea se objetiva leucocitosis con neutrofilia y elevación de la proteína C reactiva. Se
realiza punción lumbar, evidenciándose líquido cefaloraquídeo turbio, con 1200 leucocitos (72% neutrófilos),
glucemia 1 mg/dl y proteínas 353 mg/dl. Ante la sospecha de meningitis bacteriana y sepsis neonatal tardía se
inicia antibioterapia empírica con ampicilina y cefotaxima. En las primeras horas de ingreso se observan bacilos
gram positivos en tinción de Gram, por lo que se realiza
técnica de detección rápida de Listeria Monocytogenes
en líquido cefaloraquídeo mediante reacción en cadena
de la polimerasa para el gen HLY, que resulta positiva. Se
modifica entonces antibioterapia a ampicilina y gentamicina. Posteriormente se confirma crecimiento de Listeria
Monocytogenes en hemocultivo y en líquido cefalorraquídeo. Se realizaron punciones lumbares seriadas con normalización progresiva de la citoquímica y desaparición
del germen a partir del segundo día de tratamiento. La
evolución clínica y analítica fue buena, sin presentar alte-
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raciones en la exploración neurológica y con ecografías
de sistema nervioso central normales.
Discusión/conclusiones: La presentación clínica de la
sepsis neonatal tardía por Listeria es inespecífica e indistinguible de las causadas por otros gérmenes. Listeria
Monocytogenes es un germen uniformemente resistente
a cefalosporinas, siendo su tratamiento de elección la
combinación de ampicilina con un aminoglucósido. Con
la terapia adecuada, el pronóstico de la meningitis por
Listeria es bueno. Las técnicas de diagnóstico microbiológico rápido permiten orientar e individualizar precoz-
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mente el tratamiento antibiótico, máxime si tenemos en
cuenta la baja sensibilidad y el lento crecimiento de la
Listeria en los cultivos convencionales de líquido cefalorraquídeo y el aparente aumento de su incidencia en los
últimos años.
Si en la tinción de Gram de un neonato con sepsis se
aislan bacilos gram positivos se debe instaurar tratamiento para Listeria e intentar confirmar el diagnóstico mediante cultivo convencional y amplificación de ADN mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo
real.
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Neumología

P736
Barotrauma grave tras pleuroneumonía necrotizante
neumocócica
Álvaro Díaz Conradi, Ramón Clapes Ferrán, Anna Sangorrin Iranzo, Adriana Cordón Torell, Josep Marco Navarro,
Carmen Muñoz-Almagro
Fundación Hospital de Nens, Hospital Sant Joan de
Déu, Universitat de Barcelona, Barcelona
Introducción: El neumococo es uno de los agentes etiológicos de la neumonía necrotizante. La necrosis del parénquima permite la posterior aparición de bullas y si la pleura visceral se lesiona se puede producir una fístula
broncopleural llegando a producir barotrauma. Se presentan dos casos de neumonía neumocócica necrotizante por serotipo 3 que desarrollaron una fístula broncopleural durante su evolución y barotrauma grave posterior.
Caso 1: Mujer de 42 meses diagnosticada de pleuroneumonía basal izquierda con imágenes sugestivas de necrosis parenquimatosa por ecografía-doppler. Precisa videotoracoscopia durante su evolución aislándose
S.pneumoniae serotipo 3 en líquido pleural. Al 7º día de
la retirada del drenaje pleural se objetiva en la tomografía
un hidroneumotórax de 10 cm de diámetro en el hemitórax izquierdo, así como bullas parenquimatosas que corresponden a las zonas de necrosis previas. Una de las
bullas está conectada con el hidroneumotórax a través de
una fístula broncopleural. El tratamiento conservador así
como la fisioterapia respiratoria posterior a alta demostraron una resolución “ad íntegrum” en 3 meses.
Caso 2: Mujer de 15 meses de edad que ingresa por pleuroneumonía en lóbulo inferior derecho. Inmunizaciones
correctas incluida tres dosis de vacuna antineumocócica
13-valen. Se practica toracocentesis evacuadora aislándose S.pneumoniae serotipo 3 en líquido pleural. El tubo
de drenaje se retira al 6º día tras comprobar ecográficamente la disminución del empiema. En la radiografia previa al alta se aprecian bullas intraparenquimatosas que
corresponden anatómicamente a las zonas de necrosis
iniciales. A los 10 días del alta y estando en domicilio
comienza con dificultad respiratoria brusca sin fiebre, evidenciándose un neumotórax a tensión izquierdo que requiere drenaje quirúrgico urgente. Evolución favorable
posterior.
Discusión: Presentamos dos casos de neumonía necrotizante complicada con derrame pleural tipo empiema que
acabaron desarrollando bullas y posteriormente un barotrauma secundario a una fístula broncopleural. Los dos
casos fueron producidos por S. pneumoniae, serotipo 3.
La vasculitis de los vasos intraparenquimatosos forman
trombos que son capaces de producir un infarto pulmo200

nar. El tejido infartado se gangrena favoreciendo la aparición de la fístula broncopleural, favoreciendo la aparición
del hidroneumotórax y el neumotórax a tensión en nuestros pacientes.
La ecografía torácica es una buena herramienta capaz de
determinar el grado de vascularización inicial y alertar sobre el posible desarrollo de necrosis pulmonar. En ese
caso el paciente ha de ser vigilado de forma estrecha ante
la posibilidad de desencadenar barotrauma por aparición
de una fístula broncopleural.
P737
Dificultad respiratoria en lactante fumador
M.ª José Olmos Jiménez, Ana González Fernández, Francisco José Chicano Marín, Manuel Jesús Cuenca Burgos,
José Valverde Molina, M.ª Pilar Díez Lorenzo
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia
Introducción: Está ampliamente demostrado que la exposición pasiva al humo del tabaco, tanto prenatal como
postnatal es perjudicial, asociándose a aumento del riesgo relativo de padecer enfermedades pulmonares agudas, otorrinolaringológicas, procesos tumorales y muerte
súbita. El siguiente es un ejemplo de un lactante sometido a una gran exposición pasiva al humo del tabaco, con
niveles de cotinina en orina encontrados en fumadores de
más de 10 cigarrillos al día.
Resumen del caso clínico: Lactante de 38 días de vida,
remitido a urgencias hospitalarias desde atención primaria, en época epidémica de bronquiolitis, por dificultad
respiratoria, rechazo de la alimentación y accesos de tos
cianosante. Refieren congestión nasal y accesos de tos
de una semana de evolución, con empeoramiento progresivo.
A la exploración destacaba obstrucción nasal, taquipnea
importante (80 rpm), tiraje subcostal marcado, y saturación de O2 88% con FiO2 ambiental. En urgencias se
realiza un lavado nasal para desobstruir la vía respiratoria
alta, y se coloca O2 en gafas nasales con rápida mejoría,
sin precisar terapia broncodilatadora. El resultado del test
rápido de determinación de antígeno VRS en moco nasal
fue negativo.
Historiando a la familia todos los convivientes (padre, madre y hermana de 13 años) eran fumadores de más de un
paquete diario, y fumaban en su presencia. Por este motivo, además de la PCR de Bordetella, que resultó negativa, se solicitó cotinina en orina. Resultado cotinina orina
>500 ng/ml.
A las pocas horas, tras retirada de la exposición al humo
del tabaco, se pudo retirar el oxigeno suplementario y no
volvió a presentar accesos de tos cianosante. Siendo
dado de alta a las 48 horas del ingreso.
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Conclusiones: A pesar del extendido conocimiento sobre
los efectos nocivos del humo del tabaco, tanto en fumadores activos como pasivos, seguimos encontrando muchísimos casos de lactantes y niños “fumadores” en la
práctica diaria. La exposición al humo del tabaco puede
exacerbar los síntomas de las infecciones respiratorias en
la infancia, y no debemos olvidarnos, de preguntar a los
padres de los niños que consultan por patología respiratoria, si son fumadores, y si lo hacen en presencia de sus
hijos. Aunque no toda la sintomatología se debiera al
humo del tabaco, nuestro paciente presentó una rápida
mejoría de su cuadro, solo con lavados nasales y alejarlo
de la exposición al humo durante el ingreso.
P738
Disfunción de cuerdas vocales, una patología a
considerar en el diagnóstico diferencial del asma de
difícil control
José M.ª Olmos García, Álvaro Mula Antón, Elodie Fiot,
M.ª Dolores Pastor Vivero, Pedro Mondéjar López, Manuel
Sánchez-Solís de Querol
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: La disfunción de cuerdas vocales (DCV) es
una patología poco frecuente, con una etiología poco
aclarada en la que se relaciona un componente psicológico importante (ansiedad, estrés…) junto con hiperreactivad laríngea ante ciertos estímulos (asma, goteo nasal
posterior, reflujo gastroesofágico…), provocando un movimiento paradójico de las cuerdas vocales (aducción durante la inspiración y/o la espiración), ocasionando, de
forma súbita, crisis de disnea junto con estridor y/o sibilancias. Esta entidad debe formar parte del diagnóstico
diferencial del asma de difícil control.
Resumen del caso: Presentamos el caso de un escolar de
11 años, con los antecedentes de enfisema pulmonar lobar congénito y broncomalacia del lóbulo superior izquierdo sin complicaciones asociadas, y asma moderado
persistente con buen control en los últimos 2 años, que
en los últimos 2 meses presenta 2-3 episodios al día de
disnea junto con estridor y sibilancias inspiratorias, de
comienzo y final súbitos, de 15 a 30 minutos de duración,
sin factores desencadenantes claros, manteniendo saturaciones de oxígeno adecuadas en todo momento. Tras
múltiples consultas en Urgencias se ingresa con diagnóstico de asma de difícil control sin obtener respuesta al
tratamiento convencional con broncodilatadores y corticoides sistémicos. Mediante la realización de exploraciones complementarias se descartan otras etiologías relacionadas con el asma, estableciéndose la sospecha de
DCV. Durante una de estas crisis se realiza una laringoscopia en la que se observa la aducción durante la inspiración de los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales, quedando un pequeño orificio romboidal en el 1/3 posterior,
confirmando el diagnóstico de DCV. Se estableció terapia
foniátrica presentando evolución clínica favorable.
Conclusiones: La DCV es una patología rara pero que se
debe tener en cuenta en el diagnóstico diferencial del
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asma de difícil control. Se debe sospechar en adolescestes y preadolescentes, generalmente con antecedentes
de patología de las vías aéreas y con un grado importante
de ansiedad o estrés. El diagnóstico de confirmación se
obtiene mediante la realización de una laringoscopia durante la crisis; si bien, una espirometría con una curva de
flujo/volumen inspiratoria aplanada durante la crisis puede orientar hacia esta etiología. Si se llega al diagnóstico
el pronóstico de la enfermedad es favorable, desapareciendo las crisis en pocos meses tras instaurar una terapia foniátrica adecuada.
P739
Estenosis traqueal congénita
María Rodríguez Rodríguez, Francisco Álvarez Caro, Belén Moreno Pavón, Verónica García González, Paula Serrano Acebes, Elisa García García
Hospital de Cabueñes, Asturias
Introducción: La estenosis traqueal congénita es una malformación muy poco frecuente, producida por un estrechamiento intrínseco de la luz traqueal, debido al reemplazo de la porción membranosa posterior por anillos
cartilaginosos completos, siendo estos últimos más pequeños y menos flexibles. Se presenta el caso de un niño
con estenosis traqueal congénita diagnosticada tras episodios de dificultad respiratoria de repetición.
Caso clínico: Niño de 23 meses cuyo único antecedente
de interés es un ingreso hospitalario a los 7 meses de vida
por laringitis aguda de evolución tórpida que precisó ingreso en UCIP, realizándose en ese momento fibrolaringoscopia hasta cuerdas vocales, sin traspasarlas, que no
evidenció patología. Tras dicho ingreso presenta estridor
ocasional con agitación y tos traqueal asociada a disnea
de pequeños esfuerzos, siempre con tiraje supraesternal,
y sin clínica sugerente de reflujo gastroesofágico. Acude
por presentar cuadro de tos perruna de dos días de evolución por lo que recibe tratamiento inicial con dexametasona oral presentando mejoría parcial, pero con incremento posterior de la tos y estridor en reposo,
añadiéndose adrenalina nebulizada al tratamiento. Dada
la severidad de la sintomatología se realiza TC cérvicotorácico que muestra estenosis traqueal subglótica de
16.5 mm. de longitud craneocaudal y medida máxima de
estenosis de 0.35 mm., en relación con anillos traqueales
calcificados, sin malformaciones vasculares asociadas.
Es valorado por cirugía infantil, realizándose fibrobroncoscopia que confirma la estenosis, sin otros hallazgos
asociados, quedando pendiente de valoración de tratamiento quirúrgico en función de la evolución de los síntomas.
Comentarios: La estenosis traqueal congénita a pesar de
su baja incidencia debe de ser sospechada en todo paciente con episodios recurrentes y/o tórpidos de laringitis
aguda dada la gravedad potencial del cuadro. Su diagnóstico debe basarse en las pruebas de imagen así como
fundamentalmente en la visualización directa de toda la
vía aérea. Su manejo radica en el tratamiento precoz de
las exacerbaciones respiratorias, el manejo quirúrgico, o
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la actitud expectante, en función del grado de estenosis y
de la sintomatología.

RMN), así como estudio endoscópico completo de la vía
aérea.

P740
Estridor congénito en recién nacido polimalformado con
cardiopatía congénita. Importancia del diagnóstico
completo
Carmen Carreras Blesa, Alfredo Valenzuela Soria, Mónica
Muñoz García, Francesca Perin, Beatriz Ruiz Cobos
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

P741
Estudio epidemiológico del estatus asmático en nuestro
hospital
Laura Ortega González, Noemí Sánchez Ramos, Mikel
Aingeru Santiago Burruchaga, Miguel Ángel Vázquez
Ronco, Carlos Vázquez Cordero
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya

Introducción: La compresión vascular de la vía aérea afecta al 1-2% de los niños con cardiopatía congénita y es
debida a anomalías vasculares secundarias a alteraciones del desarrollo embrionario, los denominados anillos
vasculares. Dentro de este grupo de malformaciones, la
arteria subclavia derecha aberrante raramente causa síntomas en el niño. En la valoración de un recién nacido
con estridor hay que tener en cuenta que pueden coexistir varias causas del mismo.

Introducción: El status asmático (SA) se define como
aquella crisis de broncoespasmo que no responde al tratamiento convencional optimizado.

Caso clínico: Recién nacido a término, con síndrome polimalformativo, cardiopatía (coartación de aorta leve) y
estridor inspiratorio desde el nacimiento, diagnosticado
por laringoscopia directa de laringo malacia tipo III leve.
Ingresa al mes de vida por presentar aumento de la dificultad respiratoria. Presenta hipotonía, tórax estrecho y
campaniforme, hernia inguinal derecha, criptorquidia bilateral y pies en mecedora; estridor inspiratorio con dificultad respiratoria (Silverman: 4 puntos) que no precisa
soprote ventilatorio ni oxigenoterapia. Radiografía de tórax
normal. En estudio ecocardiográfico se sospecha la existencia de anillo vascular. Se realiza Angio-TAC: coartación
de aorta yuxtaductal, arco aórtico izquierdo con un tronco
común bicarotídeo seguido por la arteria subclavia izquierda y arteria subclavia derecha aberrante. Se aprecia
disminución de volumen del pulmón izquierdo (Hipoplasia pulmonar) y obstrucción del bronquio principal izquierdo asociada a un desplazamiento medial de la aorta.
En fibrobroncoscopia se visualiza una masa pulsátil que
comprime posteriormente al bronquio principal izquierdo.
Se decide realización de aortopexia en el mismo acto quirúrgico de corrección de la coartación de aorta y desinserción de la arteria subclavia derecha aberrante, tras lo
cual mantiene estridor leve, mejorando la dificultad respiratoria.
Comentarios: La presencia de estridor en un paciente polimalformado, obliga a investigar las posibles causas,
pues no es infrecuente encontrar una o varias malformaciones que afecten directa o indirectamente a la vía aérea. El estudio debe ser lo más amplio posible, porque la
presencia de una causa (laringomalacia en nuetro caso)
puede hacer pasar por alto otra malformación (subclavia
derecha aberrante y desplazamiento medial de la aorta),
que aunque rara, en este caso estaba produciendo obstrucción clínica de la vía aérea, como se comprobó con la
evolución clínica satisfactoria tras la intervención. Si existe cardiopatía asociada, el estudio ecocardiográfico puede ser de ayuda en la sospecha de anillos vasculares. Se
debe completar con técnicas de imagen (Angio-TAC y/o
202

Objetivo: Describir las características de los niños ingresados por status asmático que requirieron ingreso en
UCIP.
Paciente y método: Estudio descriptivo-retrospectivo de
50 ingresos por status asmático, de 2009 a 2011. Los
datos se extrajeron del registro de ingresados en nuestra
UCIP.
Resultados: Se incluyeron 46 pacientes, de los cuales 4
(8.7%) tuvieron 2 episodios de SA en el periodo estudiado. El 54.3% eran lactantes (menores de 24 meses). 27
pacientes (58.7%) eran varones. 15 de los pacientes
(32.6%) eran de origen sudamericano. Referían antecedentes familiares de riesgo alérgico el 63% (29). En cuanto a los antecedentes personales, el 10.9% (5, todos ellos
lactantes) no había tenido crisis de broncoespasmo previas, siendo el SA su forma de debut. El 54.3% (25) no
tenía tratamiento de base (debut o etiquetado de asma
leve). De los que tenían tratamiento de base el más frecuente era el corticoide inhalado (14, 66,6%) y de estos
pacientes hasta un 76,2% era seguido de forma ambulatoria.
Todos los pacientes ingresaron en UCIP. La estancia media fue de 5 días, no habiendo diferencias según la edad.
Se observa estacionalidad en el ingreso, siendo más frecuente en otoño-invierno (34; 73.9%); sobre todo en lactantes.
Radiológicamente, hasta en 8.7% de los casos (4) fue
descrita como normal. La alteración más frecuente fue el
atrapamiento aéreo (28; 60.1%).
Además del tratamiento convencional, recibieron ketamina en perfusión continua 12 (26.1%), oxigenoterapia de
alto flujo 44 (95,6%), ventilación no invasiva (VNI) 19
(41.3%) y 2 (4.3%) precisaron ventilación mecánica,
siendo ambos lactantes. En cuanto a las diferencias de
tratamiento según la edad, se observa que el 56% de los
lactantes precisaron VNI, frente a un 23.8% de los mayores.
Conclusiones: El status asmático es una enfermedad grave, infrecuente y difícil de anticipar. En nuestro estudio se
ha observado que la mayoría de los pacientes que ingresó
por SA, no estaban etiquetados de asma grave; incluso en
un porcentaje no desdeñable el SA fue la forma de debut.
Es destacable el alto porcentaje de procedencia extranjera en nuestra serie; factores genético-ambientales desco-
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nocidos y/o adherencia al tratamiento podrían explicarlo.
A excepción de 2 lactantes que precisaron de ventilación
mecánica invasiva, la VNI ha constituido un soporte ventilatorio eficaz durante el periodo de insuficiencia respiratoria.

sar de un estricto control, fisioterapia intensiva y antibioterapia frecuente, presentan exacerbaciones respiratorias
y óticas que conllevan bronquiectasias aún sin deterioro
funcional. La DCP precisa seguimiento multidisciplinar y
frecuente en centros de referencia.

P742
Evolución y características de los pacientes pediátricos
afectos de discinesia ciliar primaria
Laura Calvo Naharro, Laura Valdesoiro Navarrete, Elena
Ruiz García, Adrián Ranera Málaga, Elena Maqueda Castellote, Josefa Rivera Luján
Hospital de Sabadell, Barcelona

P743
Hallazgos de las fibrobroncoscopias realizadas por
estridor en un hospital de tercer nivel durante 12 años
José Antonio Porras Cantarero, Vanesa Granados Prieto,
Isabel Delgado Pecellin, Juan Pedro Valencia, Juan Diego
Carmona Ponce, Adela Rodríguez Barba
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción y objetivos: La discinesia ciliar primaria
(DCP) es una enfermedad autosómica recesiva. Incidencia1/2000-1/40000. Causada por una alteración de la
estructura ciliar. Cursa con infecciones pulmonares, sinusales y óticas crónicas. Su diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales para evitar el deterioro pulmonar. Objetivos: Describir la clínica al diagnóstico, evolución
clínica, función pulmonar, microbiología y radiología de
los pacientes pediátricos con DCP controlados en nuestro
hospital.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Variables:
edad, sexo, antropometría, edad de inicio de la clínica,
diagnóstico, audiometría, función pulmonar, microbiología, tandas de antibioterapia/año, Tomografía computarizada pulmonar (TC), valorado con score Brody.
Resultados: Se incluyeron 4 pacientes: 2 niños y 2 niñas,
(2 hermanos), afectos de DCP. Percentil de peso y talla
≤p25 en 3 casos. Diagnóstico: Todos los diagnósticos
fueron por sospecha clínica, edad media al diagnóstico
de 4,7años. Diagnóstico confirmado por biopsia ciliar en
todos los pacientes y en 3 también estudio de motilidad
ciliar patológico. Clínica en período neonatal en 3 casos.1/3 de ellos, de reciente diagnóstico, presenta situs
inversus. El 4º caso presentó cuadros repetitivos de tos y
expectoración desde la edad pre-escolar. Clínica: Todos
los niños presentan sobreinfecciones respiratorias con tos
y expectoración y recibieron tandas de antibioterapia con
un promedio de 5 veces por año (el 6.5% de las veces por
vía parenteral). Microbiología: Los tres pacientes de mayor edad han presentado cultivos positivos a Pseudomonas aeruginosa o Haemophilus influenzae en alguna
ocasión. Colonización crónica por P. aeruginosa en 2 pacientes; Colonización crónica por H. influenzae en 2 pacientes. Un paciente presenta otitis de repetición con
colonización por P.aeruginosa, y pérdida de audición que
precisó timpanoplastia. TC pulmonar: Score de Brody entre 7-14 y en 3/4 pacientes muestra bronquiectasias.
Función pulmonar: patrón obstructivo en 3 de los 4 casos.
Conclusiones: El diagnóstico de nuestros casos se realizó
antes de los 5 años. Los pacientes presentaron bronquiectasias de aparición temprana con colonizaciones
por P. aeruginosa y H. Influenzae. Nuestros niños recibieron un promedio de 5 tandas antibióticas por año. A pe-

Objetivos: Analizar causas de estridor en pediatría.
Material y métodos: Revisión 928 fibrobroncocopias en
periodo del 2000 al 2012 en hospital de tercer nivel.
Resultados: Se realizaron 928 fibrobroncoscopias, 207
indicadas por estridor (22%). La edad media de pacientes: 18 meses (de 3 días a 16 años), realizando 11 fibrobroncoscopias a neonatos (5%), 134 a lactantes (64’7%)
y 62 a mayores de 1 año (29’9%). El sexo: 118 hombres
(57%) y 89 mujeres (43%). De los estridores, 107 eras
inspiratorios (51’6%), 69 espiratorios (33’3%) y 31 bifásicos (14’9%).
Los estridores inspiratorios (107/207): 80 laringomalacias,12 patología cuerdas vocales, 5 procesos inflamatorios/infecciosos y 4 otras causas.
Los espiratorios (69/207): 21 estenosis subglóticas postintubación, 16 traqueobroncomalacias, 2 estenosis congénitas, 3 estenosis post-RDT/QMT, 3 angiomas subglóticos, 2 granulomas subglóticos y una con compresión
traqueal pulsátil.
Los bifásicos, 12 laringomalacia y traqueomalacia, 8 estenosis subglólticas, 4 patología en cuerdas vocales y uno
inflamación de glotis.
5 fibrobroncoscopias fueron normales. No hubo complicación secundaria al proceso.
Conclusiones: Se aconseja estudio del estridor persistente
para descartar patología que requiera tratamiento específico. La fibrobroncoscopia constituye la técnica de elección. La laringomalacia, causa más frecuente de estridor
inspiratorio. La fase de la respiración en la que se produce el estridor orienta a la localización de patología: estridor inspiratorio: patología supraglótica, bifásico a patología en glotis y espiratorio a subglótica.
P744
Hemangioma subglótico tratado con propanolol:
presentación de un caso
Aroa Rodríguez Alonso, Amaia López Díaz, Olaia López
Macías, Mikel Santiago Burruchaga, Nagore Martínez Ezquerra, Carlos Vázquez Cordero
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción: El hemangioma es una malformación vascular benigna caracterizada por proliferar e involucionar
203
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durante el periodo de lactante. La localización subglótica
puede causar un serio compromiso de la vía aérea. Han
existido multitud de opciones terapéuticas (corticoides
sistémicos e intralesionales, interferón-α, vincristina, resección endoscópica con láser, crioterapia, cirugía abierta, traqueotomía) siendo el propanolol, en muchos casos,
una alternativa eficaz con menor tasa y gravedad de efectos adversos.
Caso clínico: Niña remitida a los 3 meses de edad desde
otro hospital a nuestra unidad para realización de broncoscopia por presentar episodios recurrentes de laringitis
y estridor inspiratorio desde el mes y medio de vida. Precisó 3 ingresos hospitalarios y múltiples visitas a los Servicios de Urgencias, constatándose escasa respuesta a la
adrenalina y budesonida nebulizadas, y corticoide oral. A
la exploración destacaba un angioma frontoparietal. En la
broncoscopia se observaron dos lesiones protuyentes a
nivel subglótico, en su cara lateral izquierda, con mucosa
de coloración normal y lisa, compatibles con hemangioma subglótico. El TAC cervical confirmó el diagnóstico de
estenosis subglótica. Se inició tratamiento con propanolol
oral a dosis de 1 mg/kg/día la primera semana y de 2 mg/
kg/día posteriormente en 3 tomas. Presentó mejoría clínica evidente, desde el 4º día de tratamiento, con desaparición del estridor en reposo. Tras 5 meses de tratamiento,
se realizó nueva broncoscopia en la que se observó una
reducción importante de la lesión. La niña continúa el
tratamiento con propanolol sin haber presentado complicaciones y permaneciendo asintomática a excepción de
un estridor leve inconstante en las intercurrencias catarrales.
Comentarios: En nuestro caso el tratamiento con propanolol oral ha sido eficaz, con respuesta clínica rápida y mantenida, y sin ninguna complicación.
P745
Incurvación traqueal en ausencia de compresión
extrínseca
Álvaro Mula Antón, José M.ª Olmos García, Elody Fiot, M.ª
Dolores Pastor Vivero, Pedro Mondejar López, Manuel
Sánchez-Solís
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
Introducción: La compresión extrínseca de la tráquea y su
desviación secundaria es una de las causas descritas de
estridor inspiratorio y disfonía presentes al nacimiento.
Sin embargo, la incurvación traqueal en ausencia de procesos compresivos de la vía aérea es un cuadro raro y
poco descrito en la literatura
Resumen del caso: Lactante de 2 meses remitida por su
pediatra por estridor inspiratorio y disfonía presentes desde el nacimiento y acentuados durante el llanto y el sueño. No existían antecedentes familiares ni personales sin
interés y las ecografías antenatales normales. Se realiza
fibrobroncoscopia para descartar existencia de lesiones
extrínsecas en vía aérea en la que se aprecia en el tercio
superior de la tráquea disminución del calibre e incurva204
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ción de concavidad derecha. Ante la sospecha de compresión extínseca secundaria a anomalía de grandes vasos se realiza ecocardiografía con resultado normal. Se
programa Angio-Tac torácico y cervical en el que se identifica dicha incurvación hacia la derecha del tercio superior traqueal “tráquea en 4” con disminución de su calibre (4 mm) respecto a la región superior e inferior traqueal
(6 mm) e irregularidad del contorno que podría sugerir
traqueomalacia sin evidencia de estructura vascular anómala, ni lesiones intrínsecas de la vía aérea con estructuras mediastínicas sin alteraciones morfológicas ni posicionales. La paciente sigue revisiones en nuestra consulta,
presentando leve mejoría de los síntomas e indicándose
actitud expectante por el momento.
Conclusión: Mientras la lateralización de la tráquea es una
variante anatómica descrita con bastante frecuencia en
menores de 5 años y que no suele provocar sintomatología, la incurvación que observamos en este caso supone
una alteración estructural anatómica, lo que provoca disminución del flujo aéreo y la clínica de la paciente. La
etiología de este proceso no esta aclarada aunque podría
corresponder a la existencia intraútero de algún elemento
(vascular o de otra extirpe) que comprimiera la vía aérea
y que haya involucionado posteriormente.
P746
Infarto pulmonar como complicación del tratamiento de
hemoptisis recurrente en un paciente con fibrosis
quística
Isabel Delgado Pecellín, Esther Quintana Gallego, Celeste
Pedregal Solano, Macarena Anchoriz Esquitino, Olaf
Neth, Juan Pedro González Valencia
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Hemoptisis es una complicación frecuente
de la fibrosis quística (FQ) que se produce en aproximadamente el 9,1% de los pacientes. Se asocia generalmente a pacientes mayores y afectación pulmonar severa. La patogénesis es multifactorial destacando la
presencia de infección e inflamación que ocasionan una
hipertrofia, proliferación y neovascularización de las arterias bronquiales.
Resumen del caso clínico: Mujer de 14 años con FQ que
ingresa por fiebre (38ºC) y hemoptisis moderada recurrente pese a tratamiento domiciliario con antibioterapia
oral. Antecedentes personales: FQ (delF508/R334W),
afectación pulmonar severa (bronquiectasias quísticas
generalizadas, Bhalla 10), colonización crónica por pseudomona aeruginosa. A su ingreso se suspende durante
48 h la aerosolterapia y se inicia tratamiento con ceftazidima, tobramicina, ácido tranexánico y vitamina K IV.
Pruebas complementarias: hemograma normal; estudio
coagulación normal; PCR: 26 mg/l; fibrobroncoscopia:
restos hemáticos en pirámide basal derecha; TAC pulmonar sin cambios respecto al anterior; aortografía torácica:
profusa vascularización patológica a nivel de todos los
lóbulos, más marcados a nivel de LID. Se realiza cateterizacion superselectiva y se emboliza mediante la infusión
de micropartículas de polivinil alcohool y microesferas de
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hidrogel, obteniéndose una trombosis de la vasculización
patológica, preservándose el resto de la vascularización
normal. Permanece asintomática desde las primeras 24 h
de la embolización. Es dada de alta tras completar 15 de
antibioterapia IV. A las 48 h del alta reingresa por cuadro
de dificultad respiratoria y dolor torácico. A su ingreso presenta hipoventilación en base pulmonar derecha, polipnea, respiración superficial. Saturación basal 98%. Pruebas complementarias: hemograma: neutrofilia relativa;
PCR 271 mg/l; coagulación: normal salvo fibrinógeno 6,5
g/l y dímeros D 2592 mcg/l; angioTAC consolidación alveolar triangular en LID, rodeado de pequeño edema y pequeño derrame pleural derecho, sin restos de trombos. La
evolución fue favorable con analgésicos y reposo relativo,
observándose normalización de los dímeros D y PCR.
Conclusiones: La embolización de las arterias bronquiales
constituye una buena técnica para el tratamiento de la
hemoptisis recurrente que no responde con tratamiento
conservador. La tasa de éxito es del 75% en la primera
sesión, pudiendo aumentar hasta el 93% con tres sesiones de embolización. La recurrencia es común (23%)
especialmente en el primer año de vida tras la embolización. Hay muchas complicaciones asociadas a la embolización. La más común es el dolor torácico (24-91%) y la
disfagia. Otros más raros pero serios son embolización de
la arteria medular anterior (ocasionando isquemia medular), colitis isquémica, infarto pulmonar, ceguera transitoria y fístula broncoesofágica.
P747
Malformación adenomatoidea quística y secuestro
pulmonar congénitos: una asociación infrecuente
Inmaculada Medina Martínez, Ana M.ª Campos Martínez,
M.ª Victoria Jiménez Cabanillas, Alfredo Valenzuela Soria,
Elena Conde Puertas, Eloisa Díaz Moreno
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: Las malformaciones pulmonares congénitas
primarias son entidades raras, con una incidencia del
2,2% de toda la patología malformativa congénita. El secuestro pulmonar (SP) y la malformación adenomatoidea
quística (MAQ) forman parte de un grupo de anomalías
embriológicas en el desarrollo del intestino anterior. La
asociación de las mismas es aún más infrecuente.
Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico de
SP extralobar asociado a MAQ tipo II.
Resumen de caso clínico: Recién nacida que ingresa en
la Unidad de Neonatología con sospecha antenatal de
malformación pulmonar fetal.
Antecedentes obstétricos/perinatales: Embarazo controlado. En el segundo trimestre de gestación, se detectan
mediante ecografía y RMN fetal hallazgos compatibles
con SP asociado a MAQ II.
Parto inducido eutócico a las 39 semanas de edad gestacional. Apgar 9/9. Reanimación: I. Peso: 3250 kg.
Exploración a su ingreso: Normosómica. No rasgos dismórficos.
Auscultación cardiorespiratoria: discreta hipoventilación
basal izquierda.
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Asintomática desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular.
Pruebas complementarias:
• Ecografía transfontanelar y abdomino-renal: normales.
• Ecocardiografía: corazón normal. Anomalía vascular a
nivel de aorta torácica-abdominal con vasos anómalos
sin repercusión hemodinámica.
• Radiografía de tórax: aumento de densidad basal izquierda con desplazamiento mediastínico hacia la derecha.
• Angio-TAC tórax: consolidación pulmonar extralobar
basal izquierda, de 3.7 x 2.2 cm con al menos tres
estructuras vasculares en su interior que se originan
de la aorta. Numerosas malformaciones quísticas de
distintos tamaños de hasta 1cm, en los segmentos
más anteriores del lóbulo inferior izquierdo.
Evolución: La paciente, asintomática, es dada de alta a
los 6 días de vida con seguimiento posterior por Neumología, Cardiología, Neonatología y Cirugía Infantil.
Evoluciona favorablemente sin complicaciones respiratorias y se decide de forma multidisciplinar la realización
programada de cirugía a los 9 meses de edad, practicándose lobectomia inferior izquierda sin incidencias postoperatorias.
La anatomía patológica revelóMAQ tipo II con SP extralobar concomitante en la misma pieza quirúrgica.
Conclusiones: La MAQ asociada a otras alteraciones congénitas pulmonares es rara, siendo la más frecuente con
el SP extralobar. Por ello, ante el diagnóstico de una de
las entidades se hace adecuado el despistaje en busca de
la otra.
Importante señalar que en la actualidad, estas malformaciones pueden identificarse desde la semana 16 de gestación, permitiendo un abordaje multidisciplinar precoz y
adecuado.
Aunque está descrita la involución espontánea en algunos casos intraútero,el tratamiento postnatal electivo parece ser la lobectomía incluso en los casos asintomáticos
por el riesgo de recidivas y degeneración maligna.
P748
Neumonía complicada por Strepcoccus pyogenes
Izaskun Naberan Mardaras, Mercedes Herranz Aguirre,
Jorge Rodríguez Ozcoidi, Laura Moreno Galarraga, Victoria Díez Bayona, Alberto Gil Setas
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción: El Streptococcus pyogenes (SP) es una
bacteria Gram positiva que puede originar diversas complicaciones supurativas y no supurativas. Es responsable
de la faringitis bacteriana y se asocia a celulitis, erisipela,
impétigo, fascitis necrotizante, síndrome de shock tóxico
y neumonía. Presentamos el caso de un paciente con
neumonía necrotizante complicada con empiema pleural
por SP.
Resumen del caso: Niño de 5 años que ingresa en planta
por neumonía típica no complicada que evoluciona a de205
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rrame pleural masivo en 24 horas que requiere drenaje
pleural simple y toracoscopia a las 48 horas. El cuadro se
acompaña de rash cutáneo eritematoso generalizado que
respeta triangulo nasolabial, y afecta a palmas y plantas,
junto a amígdalas hipertroficas y lengua aframbuesada.
Requiere ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos Pediatricos (UCIP) durante 8 días con complicaciones hemodinámicas, respiratorias y cardíacas. Presenta hipotensión que precisa expansión de volemia y soporte
inotropo. Precisa drenaje pleural durante 5 días y oxigenoterapia para mantener saturaciones durante 16 días.
En las analíticas sanguíneas presenta intensa leucocitosis
con predominio de polimormonucleares, tombocitosis y
elevación de reactantes de fase aguda que se normalizan
progresivamente. En el líquido pleural se aísla SP.
En las radiografías de tórax de control se aprecia una burbuja de aire, se realiza tomografía computerizada de tórax
que presenta áreas de necrosis pulmonar. Recibe tratamiento antibiótico parenteral inicialmente con cefotaxima
(durante 21 días) y clindamicina (7 días). Ante la aparición de extrasístoles, consideradas como efecto secundarío de la medicación, y la mejoría del cuadro clínico se
suspende la clindamicina.
Conclusiónes: El SP es es un microrganismo a tener en
cuenta en las neumonía complicadas, fundamentalmente
en pacientes que tienen un exantema acompañando al
cuadro y evolucionan rápidamente.
Se debe ingresar en UCIP y monitorizar estos paciente
por el riesgo de shock y fallo hemodinámico.
El tratamiento de elección es un betalactamico y la asociación de clindamicina puede ser útil por su posible sinergismo en el tratamiento de este germen.
P749
Síndrome de Lane-Hamilton: asociación de hemosiderosis
pulmonar idiopática y enfermedad celíaca
Ana Vidal Esteban, Mercedes Sebastián Planas, M.ª del
Rocío Pérez Crespo, M.ª de La Parte Cancho, Áurea Cervera Bravo, M.ª del Carmen Troyano Rivas
Hospital Universitario de Móstoles, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Introducción: La hemosiderosis pulmonar idiopática (HPI)
es un trastorno grave e infrecuente, de etiopatogenia desconocida. Se caracteriza por la triada: hemoptisis, anemia
y episodios recurrentes de hemorragia alveolar. El esputo
hemoptoico puede faltar. El diagnóstico se basa en el hallazgo de siderófagos en el lavado broncoalveolar (LBA).
La asociación de HPI y enfermedad celiaca (EC) ha sido
poco descrita en niños.
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Caso clínico: Niña de 24 meses de edad con anemia ferropénica (Hb 5,9 g/dl) en estudio de astenia y palidez.
Antecedentes: Madre, síndrome de Sjögren. Lupus neonatal, exantema en alas de mariposa al 3º mes. Anticuerpos anti-Ro/la negativizados al 5º mes. Inapetente, peso
en percentil menor 3. Vómitos en los primeros meses.
Exclusión de PLV entre los 5-11 meses, RAST PLV negativo. Gluten al 7º mes. Desde el año, deposiciones blandas. A los 19 meses anticuerpos antitransglutaminasa IgA
negativos (IgA sérica normal). No sangrados.
Exploración: Peso en P4. Talla en P20. Marcada palidez.
Soplo sistólico, sin otros hallazgos relevantes.
Estudios complementarios: Fe sérico 15 µg/dl. Ferritina
20 ng/ml. Anticuerpos antitransglutaminasa IgA 134 U/ml
(normal menor 7). Anticuerpos antiendomisio 1/80. Panendoscopia oral sin anomalías macroscópicas. Biopsias:
Duodeno: lesión 3b de Marsh. Sangre oculta, parásitos
heces, despistaje divertículo Meckel, PRICK e IgE PLV,
ANA, orina y hemosiderinuria negativos. Se inicia Fe endovenoso y exclusión de gluten. Escasa respuesta tras 3
infusiones de Fe endovenoso para repleción completa de
depósitos. Hemoglobina máxima 8 g/dl; tras 8 semanas:
7,1 g/dl. Perfil férrico de proceso crónico/inflamatorio: ferritina normal (62 ng/ml); Fe sérico y saturación de transferrina descendidos. Reactantes de fase aguda y VSG
normales. ANA, ENAS y anti-Ro negativos. Mantoux negativo. Rx tórax: patrón intersticio-alveolar difuso. Pulsioximetría nocturna patológica. Jugo gástrico: BAAR negativo, siderófagos positivos. TAC torácico: afectación
pulmonar difusa en vidrio esmerilado. El LBA confirma
hemosiderosis pulmonar. Excelente respuesta de la anemia con prednisona oral.
Conclusiones: El curso clínico de la HPI es variable tanto
por la frecuencia de episodios de hemorragia pulmonar
como por su gravedad. Puede desarrollarse fibrosis pulmonar y afectarse la supervivencia. Los corticoides resuelven la fase aguda, aunque frecuentemente precisan
inmunosupresores. Algunos casos asociados a EC, se
han resuelto tras la exclusión del gluten.
La HPI debe considerarse como enfermedad asociada a
EC. Dado el potencial beneficio de la exclusión del gluten
debe investigarse EC en todo paciente con HPI. Los antecedentes de Sjögren materno, lupus neonatal y EC del
presente caso subrayan la importancia de la base autoinmune en la HPI.
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Neurología

P750
Ascitis en niña portadora de válvula de derivación
ventriculoperitoneal
Miriam Verdezoto Intriago, Marta Trujilllo Quintela, Mercedes Andrés Celma, Ana Sastre Morote, Vicente Bordes
García, Cristina Villar
Hospital Clínico Universitario, Valencia
Introducción: La hiperplasia de plexos coroideos (HPC) es
una rara pero bien documentada condición congénita,
causa de hidrocefalia comunicante, por sobreproducción
de LCR. Presentamos el caso de una niña de 19 meses,
portadora de derivación ventrículo-peritoneal (DVP) que
fue diagnosticada de esta entidad al presentar ascitis.
Resumen del caso: Niña nacida a las 38 semanas por
cesárea programada tras objetivarse ventriculomegalia en
un control a la semana 32. Al nacimiento en ecografía y
RMN cerebral mismos hallazgos, así como plexos coroideos globulosos, con distribución bilateral y simétrica.
A los 2 meses objetivan macrocefalia, se diagnostica de
hidrocefalia comunicante y colocan DVP. A los 17 meses
los padres observan aumento progresivo de perímetro abdominal y edema de labios mayores. Atribuido inicialmente a acúmulo de líquido abdominal propio de la DVP.
Posteriormente se diagnostica de hernia inguinal bilateral
ingresando en nuestro centro a los 19 meses para su intervención. Previo al alta se objetiva ascitis y derrame
pleural derecho. Dado el contexto de niña portadora de
DVP, y tras comprobar su adecuado funcionamiento, se
exterioriza punta de derivación peritoneal, con salida de
LCR de 3000 ml/día. Ante esta sobreproducción de LCR
se diagnostica HPC y realizan plexectomía. Se mantiene
DVP. En anatomía patológica se confirma naturaleza de la
misma con índice MIB-1 del 1%. Buena evolución clínica
posterior hasta la actualidad.
Conclusiones
La HPC es una de las causas de sobreproducción de LCR
presentada en la infancia. Solo 16 casos han sido publicados desde la primera descripción por Davis en 1924.
Implica un agrandamiento difuso de los plexos coroideos,
siendo estos histológicamente normales. En muchos pacientes como en nuestro caso, la DVP fue realizada, pero
fallida, resultando en ascitis. Hay en promedio una latencia de 13 meses entre el diagnóstico de hidrocefalia y el
de HPC. Esto apunta a la dificultad en establecer el diagnóstico de forma precoz. Tal vez la dificultad es la correcta interpretación de un plexo coroideo grande en un sistema ventricular agrandado. Las posibilidades de
tratamiento en la actualidad son la coagulación endoscópica o la plexectomía, junto con la DVP o atrial en la mayoría de los casos.

La importancia de reconocer esta entidad, para la destrucción o escisión de los plexos coroideos de forma precoz, se considera la mejor estrategia para normalizar la
circulación de LCR y evitar la derivación por largo tiempo.
P751
Asociación síndrome de West y Wolf-Hirschhorn. A
propósito de un caso
M.ª de las Nieves Velasco Forte, Patricia Fernández López, Elena Arce Portillo, Olga Alonso Luengo
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El síndrome de wolf-Hirschhorn es una enfermedad rara con una incidencia aproximada de 1 caso
por cada 50000 nacidos vivos, con predilección por el
sexo femenino 2/ 1. La causa es una microdelección distal del brazo corto del cromosoma 4. Las crisis epilépticas
aparecen en la gran mayoría de los pacientes, siendo las
tónico-clónicas las más frecuentes. Sin embargo, la relación con síndrome de West es infrecuente, representando
tan solo el 18% de los casos.
Caso clínico: Lactante de 7 meses que ingresa en neuropediatría por presentar salvas de espasmos en flexión al
despertar y crisis tónicas generalizadas. Como antecedentes personales destaca una gestación de 37 semanas
con crecimiento intraútero retardado, peso al nacer 2065
gramos y perímetro craneal 30 centímetros. Se encontraba en estudio en consulta de maduración por retraso psicomotor. En la exploración física presentaba pabellones
auriculares despegados, plagiocefalia occipital, fijación y
persecución ocular presentes con sostén cefálico inconstante sin lograr sedestación. Reflejos arcaicos disueltos
salvo grasping palmar y plantar. Hipotonía axial con hipertonía de miembros de predominio izquierdo. El EEG puso
de manifiesto hipsarritmia tanto en vigilia como en sueño.
El cariotipo 46, XY ish del (4) (p16.3p16.3) (WHS-), confirmaba el diagnóstico de síndrome de Wolf-Hirschhorn.
El estudio de metabolopatias no mostró hallazgos patológicos. No se encontraron anomalías en la neuroimagen ni
en el examen cardiológico. La ecografía renal reveló una
ecogenicidad renal aumentada sin otros hallazgos de interés. El paciente presentó una primera respuesta favorable al tratamiento con vigabatrina. Tras la reaparición de
la hipsarritimia, se inició tratamiento con ACTH, desarrollando en su evolución hipertensión arterial refractaria e
hiponatremia. Esta situación obligó a modificar el tratamiento, instaurando en esta ocasión valproico y topiramato con control parcial de las crisis. Actualmente se ha
añadido clobazam al tratamiento con evolución favorable,
permaneciendo hasta el momento sin crisis.
Conclusiones: El síndrome de Wolf-Hirschhorn se caracteriza por la combinación de malformaciones craneofa207
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ciales, cardiopatías congénitas, defectos de la línea media, anomalías renales y esqueléticas. Frecuentemente
estos niños presentan crecimiento intrauterino retardado,
así como retraso metal y otras anomalías neurológicas. El
síndrome de West no es una asociación habitual con esta
entidad; sin embargo, en algunos casos puede constituir
la forma de presentación de la misma.
P752
Atrofia medular espinal con lesiones cerebrales
M.ª Fernanda Guzmán Monagas, Elvira Ricci, Eduardo
Escolar, Laura Rodríguez, Silvina Rafia, Carlos Nuñez del
Prado
Hospital de Madrid Universidad CEU San Pablo, Madrid
Introducción: La Atrofia Muscular Espinal (AME), es un
desorden genético caracterizado por debilidad muscular
progresiva y atrofia, por degeneración de las motoneuronas medulares. Genéticamente la alteración más frecuente es la deleción en homocigosis del exón 7 del gen
SMN en el locus 5q13. Existen las llamadas AME plus
que presentan otras alteraciones genéticas ampliando el
espectro de las clásicas.
Resumen: Lactante de 4m seguida en consultas por hipotonía y retraso psicomotor, que ingresa por dificultad respiratoria. Al quinto día fallece como consecuecia de una
insuficiencia respiratoria.
AP: Embarazo de curso normal, no describen disminución de movimientos fetales ni alteraciones del líquido
anmiótico. Cesárea programada. Apgar 8/10. No reanimación.
AF: Madre 38a, sana G4A2V2. Abortos: 1 por Síndrome
de Edwards, otro de causa desconocida. No otros antecedentes de interés. No cosanguinidad.
Desde el nacimiento escasa movilidad de MMII. Al mes
de vida presenta movimiento de retirada, reflejo cutáneo
plantar flexor, moviliza MMSS espontáneamente, no sostén cefálico, fija y sigue con la mirada. LLanto débil, no
sonrie, no balbucea. Succión-deglución conservada.
Al 1½ de vida estuvo ingresada durante 15 días por bronquiolitis VRS. Recibió fisioterapia respiratoria y estimulación psicomotriz en centro de Atención Temprana. Pero
la hipotonía y la debilidad aumentaron. En la exploración
al último ingreso (4m), además de los signos de insuficiencia respiratoria, destaca la ausencia de movimientos
e hipotonía de MMII, ROT ausentes y la escasa movilidad
de MMSS. Pares craneales normales, llanto débil, no sostén cefálico.
Exploraciones complementarias:
Electromiograma: Signos de lesión neurógena denevatoria difusa de ambos MMSS y ambos MMII de grado importante. No afectación sensitiva.
RMN cerebral: Agenesia de cuerpo calloso. Marcada reducción de la sustancia blanca supratentorial, con retracción asociada y ampliación del sistema ventricular.
Estudio genético: no se detecta deleción en homocigosis
del exón 7 ni del exón 8 del gen SMN1.
MLPA: No se detectan deleciones en los genes SMN1 ni
SMN2.
208
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Conclusiones: La AME se puede asociar a afectación del
SNC y no presentar las alteraciones genéticas características en los genes SMN1 o SMN2. Estas entidades menos
frecuente, incluidas en las denominadas AME plus, presentan otras alteraciones genéticas (genes EXOSC3,
TSEN54, RARS2 y el VRK1), descritas en las últimas publicaciones.
Un estudio genético detallado ayuda a prporcionar un
pronóstico clínico y evolutivo adecuado y poder aportar
un consejo genético, en una patología tan severa como la
que presentamos en este caso.
P753
Autismo y síndrome de Down; la importancia del
diagnóstico dual
Vicente Posadas Blázquez, Susana Tebar Yebana, Cristina Villar Vera, Marisa Castelló Pomares
Hospital Clínico Universitario, Fundanción Asindown,
Valencia
Introducción: Hasta que fue aceptada la coexistencia de
patologías psiquiátricas en pacientes con discapacidad
mental, “Diagnóstico Dual”, se atribuían que los síntomas
psiquiátricos eran debidos exclusivamente a su retraso
cognitivo.
La prevalencia de autismo en los niños con Síndrome de
Down (SD) es diez veces superior a la población general.
A pesar de esto, características del SD como el retraso
cognitivo, el retraso psicomotor o la mayor prevalencia de
alteraciones sensoriales pueden dificultar el diagnóstico.
A través de un caso clínico queremos plasmar esta dificultad diagnóstica y subrayar la importancia del autismo
en la población con SD.
Caso clínico: Tras un embarazo y parto sin incidencias ni
factores de riesgo nace niño con SD. Inicialmente buena
aceptación familiar y adecuado desarrollo psicomotor.
A los 20 meses comienza con crisis de tipo espasmo de
segundos de duración y buena recuperación posterior. El
EEG marca una irritación parieto-temporal y se inicia tratamiento con Ac. Valproico y posteriormente con Vigabatrina sin éxito.
El desarrollo psicomotor del niño empieza a estancarse,
especialmente el contacto social. La impresión diagnóstica se centra en el retraso cognitivo inherente al SD, agravado por la epilepsia y los efectos adversos de la medicación.
Tras probar varios antiepilépticos, las crisis se controlan
con Topiramato.
La conducta del niño es de difícil manejo a pesar de asociar Risperidona. Estereotipias, autoagresividad ante la
frustración y el contacto social nulo.
Tras ser diagnosticado de TEA, inicia un programa de intervención comunicativa a través de lenguaje bimodal y
apoyo pictográfico. El niño comienza a estructurar su
conducta hasta llegar a integrarse en su entorno de forma
paulatina.
Comentarios: El retraso cognitivo inherente al SD puede
hacer pasar desapercibido el diagnóstico de TEA a pesar
de su alta prevalencia (Alrededor del 11%)
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Por otra parte, el autismo en el SD (SD-A) se manifiesta
con unas características propias y una edad de regresión
más tardía.
Gracias a su mejor capacidad de imitación, las habilidades sociales de los SD-A serán mejores respecto al resto
de autistas, por tanto, la respuesta al tratamiento es más
efectiva.
La existencia de un fenotipo característico de SD-A hace
necesario la estructuración de escalas diagnósticas específicas y programas de intervención adaptados a sus condiciones especiales.
Por tanto, desde la fundación Asindown, creemos necesario un screening de este transtorno. Permitirá una aplicación precoz de estrategias de intervención que mejoren
el pronóstico de la enfermedad.
P754
Cavernomatosis múltiple, un caso con expresión
electroencefalográfica atípica
Joaquín Reyes Andrade, Alba Corrales González, M.ª Dolores Palomar, Marta González Fernández-Palacios, Bárbara Martínez Blanco, Olga Alonso Luengo
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La cavernomatosis múltiple (CM) es una entidad poco frecuente en la infancia. La forma de presentación más frecuente es la crisis convulsiva secundaria a
hemorragia.
Las anomalías epileptiformes lateralizadas periódicas
(PLED) son un hallazgo inespecífico del EEG que traducen un daño estructural cerebral, siendo la principal causa los accidentes cerebrovasculares.
Presentamos un caso de CM con un hallazgo en el EEG
atípico.
Caso clínico: Varón de 11 años que presenta desde hace
2 meses 2-3 episodios diarios, de 5 segundos de duración, consistentes en parada brusca del cuerpo con extensión de las manos, desviación de la comisura bucal a
la izquierda y caída del párpado izquierdo. Al inicio del
cuadro refiere cosquilleo periumbilical.
En periodo de lactante presentó una meningitis que cursó
sin secuelas. En los antecedentes familiares destacan
abuela materna intervenida de tuberculoma cerebral y
madre con lesión cerebral no filiada. En la exploración
neurológica no se aprecian signos de focalidad ni deficitarios.
En el EEG se objetivan anomalías epileptiformes lateralizadas periódicas (PLED) prácticamente continuas a 1 Hz
en región frontotemporal izquierda.
Ante este hallazgo realizamos RM en la que se objetivan
tres lesiones en palomitas de maíz localizadas en región
frontoparietal derecha y temporal superior izquierda, esta
última con signos de sangrado residual.
Con estos hallazgos hacemos el diagnóstico de CM.
Se inicia tratamiento con Levetiracetam que posteriormente es sustituido por Ácido Valproico obteniendo buen
control de las crisis.
Es valorado por Neurocirugía que descarta intervención
quirúrgica actualmente.
Pendiente de estudio genético.

Pósteres sin defensa
Conclusiones: Presentamos un caso de CM en el que encontramos una interesante relación entre la semiología de
las crisis convulsivas, los hallazgos EEG y las pruebas de
imagen.
Ante hallazgo de PLED en EEG siempre es necesario realizar pruebas de neuroimagen, ya que suele ser secundarias a una lesión estructural.
El manejo de la CM debe ser inicialmente conservador
reservando la cirugía para casos de epilepsia refractaria
y/o hemorragias recurrentes.
P755
Cefalea asociada a disminución de agudeza visual en
niño de diez años de edad
Pedro Jesús Agón Banzo, Joaquín Villagómez Hidalgo,
Lucía Marcela Figueroa Ospina, Selma Vázquez Martín,
José Manuel Marugán de Miguelsanz
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
Introducción: La disminución de la agudeza visual, de forma aguda y mantenida, es poco habitual en niños. Presentamos el caso clínico de un niño con pérdida aguda
de la visión unilateral que evolucionó, en pocos días, hacia la bilateralidad.
Caso clínico: Niño de 10 años de edad, sin antecedentes
de interés, que ingresa con un cuadro inespecífico de
cefalea frontal leve, fiebre, otalgia izquierda, sensación de
mareo e inestabilidad. Se le realizó una analítica y una Rx
de senos paranasales y se diagnóstica una sinusitis aguda, tratada con antibióticos.
Reingresa 21 días después por pérdida aguda de la visión
en ojo derecho (OD), dolor cervical y astenia. Oftalmoscopia: edema bilateral de papila, defecto pupilar aferente y
disminución de la agudeza visual en OD. TC cerebral y
analítica normales. RM cerebral: dudosa hiperseñal T2
en nervio óptico derecho. Serología: virales y sífilis negativas. Inmunoglobulinas séricas y anticuerpos normales.
Mantoux negativo. Punción lumbar bajo sedación: presión de salida de LCR de 26 cmH2O, proteinorraquia
leve, resto normal. PCR de herpes virus en LCR negativa.
Bandas oligoclonales negativas. Índice de Reiber: no patológico. Se diagnostica pseudotumor cerebral y se pauta
tratamiento oral con Acetazolamida, con discreta mejoría
en la agudeza visual.
Reingresa 48 horas después por pérdida aguda de la visión en ojo izquierdo (OI) sin otra sintomatología asociada. Oftalmología: agudeza bilateral disminuida y defecto
pupilar aferente OI. Test de Isihara: no visión suficiente en
ambos ojos. FO: edema de papila bilateral. RM: hiperintensidad de nervio óptico derecho, porción prequiasmática del izquierdo y mitad derecha del quiasma óptico. En
T1 hipointensidad que se extiende hasta cintilla óptica
derecha. Con contraste.: realce de ambos nervios ópticos, mayor en región prequiasmática y mitad derecha del
quiasma, algo más leve en la cintilla óptica derecha. Neurofisiología (PEAV): afectación de vía retrobulbar bilateral
de tipo mixto e intensidad mayor al estimular OI. Ante la
posible neuritis óptica bilateral se pauta tratamiento con
metilprednisolona iv. durante 5 días, seguido de prednisona oral 14 días más, en pauta decreciente. La evolu209
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ción fue favorable, recuperando completamente la agudeza visual.
Comentario: Debido a la evolución poco habitual de este
caso, nos planteamos el diagnóstico diferencial entre las
dos entidades más frecuentes que cursan con la clínica
descrita, que son el pseudotumor cerebral y la neuritis
óptica.
P756
Compromiso neurológico en niños con síndrome
hemolítico urémico en un hospital de tercer nivel
Carolina Pérez González, Saray Rekarte García, Laura
Mantecón Fernández, Aránzazu López Martínez, José
Luis Martín Alonso, Ignacio Málaga Diéguez
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: El Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) se
caracteriza por presentar simultáneamente anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. La afectación del SNC en la fase aguda
del SHU ocurre en un 20% de los niños pudiendo manifestarse como irritabilidad, crisis comiciales, ACV o ceguera cortical. Esta complicación es la causa más común
de mortalidad e incrementea la morbilidad de los pacientes pudiendo existir secuelas neurológicas a largo plazo
(problemas visuales y epilepsia).
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hasta el año. Se utilizan parámetros antropométricos:
peso, talla, perímetros cefálicos, al nacimiento, a los 6
meses de vida y al año de vida.
Resultados: En el 2009 nacieron en nuestro hospital un
total de 2916 niños. 226 (7.75%) prematuros, de ellos 52
con peso al nacimiento inferior a 1500 gramos (figura 1).
El 70% son recién nacidos con una edad gestacional inferior a 32 semanas (figura 2). De 50 de ellos se obtuvo
la media del peso al nacimiento; de 36 la talla y de 38
también el perímetro cefálico.
Figura 1. Peso medio de los prematuros al nacimiento

Figura 2. Edad gestacional de los prematuros nacidos en
el año 2009

Métodos: Estudio descriptivo retropsectivo de los niños
con SHU con patolgía neurológia en el período 19942012 en un hopistal universitario del norte de España.
Resultados: Estudiamos 24 niños con SHU (13 mujeres y
11 varones) de los cuales 5 pacientes presentaron patología neurológica durante la enfermedad. Ver tabla adjunta.
P757
Crecimiento y desarrollo somatométrico en recién nacido
pretérmino <1.500 g en un estudio retrospectivo
Riccarda Tesse, M.ª Pilar Tortosa Pinto, Concepción Robles Vizcaíno, Rocío Raquel Romero García, M.ª Laura
Moreno García
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción y objetivos: Existe un aumento de la tasa de
prematuridad en los países desarrollados. Los recién nacidos de peso menor de 1.500 gramos tienen mayor riesgo de alteraciones en su desarrollo, por lo que es necesario un tratamiento precoz de las complicaciones
neonatales y un seguimiento del desarrollo para establecer si se ha producido el crecimiento recuperador.
El objetivo principal de este trabajo es realizar una revisión sobre los efectos que producen prematuridad y bajo
peso en el desarrollo de los recién nacidos y de como
estos se repercuten en edades tempranas de la vida del
recién nacido y en su desarrollo posterior.
Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo, de los niños
prematuros nacidos en el año 2009, con un peso inferior
a 1500 gramos y su seguimiento en atención temprana
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Sobrevivieron 46, de estos se realizó seguimiento de 40
pacientes (18 varones y 22 mujeres).
En estos recién nacidos el peso medio al nacimiento fue
de 1.190 gr, la talla media de 38 cm y el perímetro cefálico medio de 27.4 cm.
A los 6 meses de vida el peso medio alcanzado fue de
5.000 gramos, la talla de 60 cm y el perímetro cefálico de
40 cm.
Al año de vida el peso medio alcanzado fue de 7.800
gramos, la talla de 68 cm y el perímetro cefálico de 44 cm
(tabla 1).
Conclusiones: Aunque la muestra de niños estudiados al
año de vida no ha recuperado el crecimiento, observamos
la tendencia de incremento de perímetro cefálico y talla al
año, mientras el peso permanece aún en un P10.
Hay estudios que refieren que los prematuros alcanzan
unos valores somatométricos en la media a los 2 años de
edad. De allí la necesidad de seguimiento somatométrico
como neurológico y psicomotriz durante un periodo a
más largo plazo.
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Tabla 1.

P758
Crisis convulsiva como presentación de malformación
arteriovenosa
Claudia Orden Rueda, Aránzazu García Espí, David Fustero de Miguel, José Luis Peña Segura, Roberto Martínez
García, Javier López Pisón
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Las malformaciones arteriovenosas cerebrales (MAV), son
conexiones vasculares anómalas dentro del cerebro,
siendo de probable naturaleza congénita. Aproximadamente el 50% de las MAV son sintomáticas presentando
hemorragias, epilepsia, déficit neurológicos, cefalea y/o
en los niños, insuficiencia cardíaca causada por shunts
arterio-venosos.
La presencia de una MAV se asocia a manifestaciones
epilépticas en el 30-60% de los casos. El pronóstico en
niños es menos favorable que en el adulto, siendo la hemorragia fatal en el 5,4 a 10% de los casos.
Resumen del caso: Niño de 6 años traído en ambulancia
por episodio convulsivo con movimientos tónico-clónicos
de las cuatro extremidades, balbuceo y relajación de esfinteres de 5-10minutos de duración. Cede espontáneamente. A los 10 minutos empieza con crisis parcial de
extremidad superior derecha con rotación externa de muñeca e hipertonía de hemicuerpo derecho que cede tras
Diacepan rectal 5mg a los 2 minutos. Posteriormente periodo postcrítico de 15 minutos de duración. Febrícula de
37.8ºC y cuadro catarral los días previos.
La TAC urgente (1) identificó un hematoma parenquimatoso voluminoso parietal posterior derecho. Se pautó tratamiento antiedema cerebral con suero hipertónico y corticoides y, para disminuir el riesgo de nuevo sangrado,
antiepiléptico con levetiracetam. A los dos días se realiza
Resonancia Magnética Cerebral con AngioRM (2) que
muestra malformación arteriovenosa parietooccipital derecha con importante sangrado en varias fases. A los 7
días del ingreso se realiza arteriografía que confirma la
existencia de MAV,grado III según la clasificación de
Spetzler, parietal posterior derecha con aportes principa-
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les procedentes de ramas silvianas derechas y de ramas
de arteria cerebral posterior ipsilateral; el nidus presenta
una morfología alargada y en cuña apreciando vasos irregulares en planos profundos y con presencia de abundantes venas de drenajes dilatadas a seno longitudinal
superior, seno lateral derecho y seno recto. Se realiza
embolización supraselectiva intracraneal (3). Está pendiente de segunda embolización y, tras esta, tratamiento
quirúrgico.El paciente sigue controles en Neuropediatría,
Neuroradiología intervencionista y Neurocirugía.
Conclusiones: Defendemos la realización de neuroimagen
ante toda primera crisis epiléptica no sintomática aguda,
pues puede ser la primera manifestación de diversas alteraciones estructurales intracraneales congénitas o adquiridas, incluidas muchas que precisan tratamiento específico, como tumor, abceso, MAV o cavernoma,
tratamiento que debe abordarse lo antes posible en muchos de los casos. Las MAV, y especialmente los casos
complejos, como el presente, precisan un abordaje multidisciplinar, que puede incluir radiología intervencionista,
radiocirugía y cirugía convencional.
P759
Diagnóstico diferencial entre crisis psicógenas y crisis
epilépticas. Comparativa de casos
Laura Francisco González, María de la Esperanza Rueda
Valencia, José Careaga Maldonado, M.ª Rosario Pérez
Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: El diagnóstico diferencial entre las crisis psicógenas no epilépticas, encuadradas dentro de los transtornos conversivos, y las crisis epilépticas propiamente dichas
en niños y adolescentes supone un reto para la psiquiatría
y la neurología infantil, y adquiere especial importancia por
sus connotaciones pronósticas y terapéuticas.
Casos clínicos: Presentamos tres casos clínicos, registrados durante el último año en nuestro hospital, en los que
cabría plantearse este diagnóstico diferencial:
1. Niña de 6 años, consulta por cuadro confusional:
comportamiento extraño, postura de opistótonos, desorientada en las tres esferas, empleando lenguaje incoherente. Analítica sanguínea, análisis toxicológico,
punción lumbar y neuroimagen (TAC y RMN) resultan
normales. Electroencefalogramas (EEGs) seriados
muestran actividad focal lesiva en foco temporal izquierdo, con presunción diagnóstica de epiepsia parcial temporal izquierda.
2. Niño de 11 años consulta en varias ocasiones por cuadros de mareo, hiperventilación y movimientos erráticos en extremidades sin pérdida de conciencia, con
agitación. Analítica sanguínea, neuroimagen y EEGs
seriados: normales. Pruebas vestibulares muestran una
discreta hipofunción del laberinto izquierdo compatible
con neuronitis vestibular izquierda; que podría explicar
el mareo y sensación de inestabilidad pero no encajaría
con el resto del cortejo sintomático. Es valorado por Psiquiatría infantil que encuentra criterios de trastorno
conversivo en el contexto de una personalidad ansiosa.
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3. Niña de 14 años, diagnosticada previamente por Psiquiatría infantil de transtorno del ánimo con predominio de síntomas psicosomáticos, con dinámica familiar disfuncional. Consulta por episodio de desconexión
del medio, con movimientos tónicos de los brazos de
1-2 minutos de duración con amnesia posterior al episodio. Analítica, TAC craneal y EEG convencional sin
alteraciones. En EEG con privación parcial de sueño
se objetiva foco temporal lesivo izquierdo.
Comentarios: Para un correcto diagnóstico de estas patologías es necesario, además de una anamnesis detallada,
realizar pruebas complementarias que descarten organicidad (siendo de gran ayuda el EEG y la Neuroimagen).
Es importante saber que estos dos diagnósticos no son
excluyentes entre sí. La epilepsia del lóbulo temporal a
menudo ocasiona fenómenos ictales psíquicos. Además,
los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal tienen una
mayor predisposición a padecer trastornos psiquiátricos
que la población general.
En el diagnóstico diferencial deben incluirse además de
la epilepsia (tanto temporal como frontal) y los transtornos
conversivos motores (pseudocrisis o crisis psicógenas), el
Síndrome de Munchausen, la simulación, y la enfermedad de Briquet.
Lo que perseguimos es conseguir un diagnóstico precoz
que evite las consecuencias de la demora en el tratamiento y del diagnóstico erróneo de uno u otro cuadro.
P760
Diagnóstico presintomático de distrofia muscular de
Duchenne/Becker
M.ª del Pilar Medina Gil, Raquel Real Terrón, Carmen M.ª
González Álvarez, Raquel Plácido Paias, Manuel Pérez
Vera, Miguel Fernández Buriel
Hospital de Mérida, Badajoz
Introducción: La distrofia muscular de Duchenne (DMD)
es una miopatía hereditaria progresiva producida por
anomalías en la distrofina. Es de herencia recesiva ligada
a X y afecta a 1/3500 recién nacidos varones. La clínica
se inicia en los primeros 5 años de vida con dificultad
para la marcha, pseudohipertrofia muscular y debilidad
de musculatura respiratoria. Puede asociar escoliosis,
miocardiopatía y alteraciones cognitivas. A largo plazo, la
debilidad de la musculatura respiratoria produce enfermedad pulmonar restrictiva y fallo respiratorio, siendo
esta la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes. Dada la inexistencia de un tratamiento curativo,
el manejo de estos pacientes es multidisciplinar y va encaminado a mejorar su calidad de vida mediante medidas
ortopédicas y rehabilitadoras, tratamiento quirúrgico, psicológico y prevención del fallo respiratorio.
Resumen del caso: Lactante de 4 meses sin antecedentes
personales ni familiares de interés, que ingresa en nuestra unidad por síndrome febril sin foco de 24 horas de
evolución con hemograma, bioquímica normales salvo
hiperckemia e hipertransaminasemia. Durante su ingreso
presenta coriza, desapareciendo la fiebre en 36-48 horas
con seroconversión de CMV. En controles posteriores,
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asintomático, persisten valores ascendentes de CPK y
transaminasas sobre todo coincidiendo con procesos infecciosos intercurrentes, por lo que se inicia estudio de
miopatía con EMG, perfil tiroideo, lactato, amonio y estudio cardiológico normales. Los hitos de neurodesarrollo
son adecuados para su edad. Niveles de CPK en los padres normales. A los 9 meses de vida, coincidiendo con
infección respiratoria de vías altas se objetivan valores de
CPK máximos de hasta 19000UI/l, por lo que se repite
EMG con hallazgos sugestivos de proceso miopático generalizado. Se realiza estudio molecular de distrofia muscular de Duchenne/Becker, detectándose delecciones y
duplicaciones compatibles.
Conclusiones: En la DMD/Becker es raro que los pacientes tengan síntomas en los primeros meses de vida, aunque en ocasiones pueden presentar hipotonía, retraso en
sostén cefálico o en la adquisición de la marcha. Por ello,
su diagnóstico suele realizarse más tardíamente, cuando
comienza la debilidad muscular de miembros inferiores.
En nuestro caso el estudio se realizó tras hallazgo casual
de hiperCKemia asintomática, sin existir antecedentes
familiares de miopatía, obteniendo así el diagnóstico de
una enfermedad crónica de carácter progresivo y limitante mucho antes de la aparición de clínica. Esto nos permite en adelante, llevar a cabo un seguimiento para controlar la aparición de los síntomas y poder ofrecer así
medidas terapéuticas y de mejora de calidad de vida de
forma precoz.
P761
Diagnóstico y evolución de un primer episodio de
desmielinización: revisión de cinco casos
Sara Barrera Vázquez, Agustí Rodríguez-Palmero Seuma,
Elisenda Cortés Saladelafont, Laura Monlleó Neila, Raquel Mañas Lorente, Cristina Gutiérrez Valderas
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona
Introducción: Las enfermedades inflamatorias desmielinizantes del SNC pueden presentarse de forma aguda
como encefalomielitis diseminada aguda (ADEM), como
esclerosis múltiple (EM) o síndrome clínico aislado (CIS).
La distinción inicial es importante, dado que la EM es una
enfermedad progresiva neurodegenerativa y el ADEM una
entidad habitualmente monofásica con buena evolución.
CIS es el diagnóstico de aquellos episodios compatibles
con proceso desmielinizante pero que no cumplen criterios diagnósticos de las entidades mencionadas, con lo
que su pronóstico es incierto. Son procesos de base autoinmune y etiología desconocida, con datos distintivos
en cada entidad (anatomopatológicamente, edad de presentación, factores predisponentes...) que indican que
son enfermedades distintas. Los criterios diagnósticos
son clínico-radiológicos y en muchas ocasiones puede
haber un solapamiento en los cuadros iniciales en estas
entidades, dificultando su diagnóstico adecuado. Presentamos 5 casos de pacientes pediátricos de nuestro centro
con un primer brote agudo de enfermedad desmielinizante y revisamos la clínica, la resonancia magnética (RM),
el diagnóstico inicial y la evolución posterior.
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Resumen de casos: Revisión de 5 casos con edades de 4
a 12 años. Tres de ellos inicialmente se catalogaron de
ADEM, dos de los cuales siguieron un curso monofásico
y otro de ellos posteriormente recurrió con nuevas lesiones en la RM diagnosticándose de EM 7 meses más tarde. El cuarto caso debutó con una paresia del VI par craneal y ya presentaba en la RM lesiones antiguas,
diagnosticándose de EM, aunque no ha presentado por el
momento nuevos episodios clínicos. El quinto caso se trata de una adolescente que presentó un cuadro agudo de
hemianopsia homónima izquierda, con una lesión única
compatible con proceso desmielinizante enla RM, que
mejoró de forma espontánea clínica y radiológicamente.
En la actualidad, dos años después del cuadro clínico
inicial, presenta una cuadrantanopsia izquierda, sin haber presentado nueva clínica.
Comentarios: A pesar de la importancia de realizar un
diagnóstico adecuado de EM para el pronóstico y seguimiento, ante un primer episodio puede no ser posible
realizar un diagnóstico correcto. El desconocimiento de la
etiología del ADEM y de la EM y por tanto, la falta de marcadores específicos, ha hecho que se establezcan diferentes criterios diagnósticos a lo largo de la historia y que
el diagnóstico ante un primer brote suponga aún un reto,
siendo en algunos casos la evolución la que establecerá
el diagnóstico definitivo.
P762
Displasia septoóptica: evolución clínica y
neurorradiológica
Noemi Sánchez Ramos, María García Besteiro, M.ª Jesús
Martínez González, Naiara Olabarrieta Hoyos, Amaia Vela
Desojo, Ainhoa García Ribes
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción: La displasia septoóptica (DSO) es una rara
entidad que combina alteraciones en la línea media cerebral (agenesia o disgenesia del septum pellucidum), hipoplasia de los nervios ópticos y alteraciones endocrinológicas secundarias a una disfunción hipotálamo-hipofisaria;
asociando en algunos casos malformaciones de la corteza
cerebral.
Objetivos: Describir la evolución clínica y los hallazgos de
la neuroimagen de 6 pacientes diagnosticados de DSO en
un hospital terciario.
Métodos: Revisión retrospectiva epidemiológica, clínica y
neurorradiológica de 6 pacientes diagnosticados de DSO
en la Unidad de Neuropediatría en los últimos 12 años.
Resultados: Se han estudiado 6 pacientes, siendo 2 de
ellos varones. La edad al diagnóstico ha sido muy variable: diagnóstico prenatal en 2 casos; diagnostico en el
primer año de vida 2 casos y los 2 restantes, a los 7 y 8
años de edad respectivamente. Los antecedentes materno-obstétricos no han sido relevantes en ninguno de los
casos. En un solo paciente había antecedente de prematuridad. Las manifestaciones neurológicas estaban presentes en 4 pacientes (66.6%): epilepsia (2 casos) en
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tratamiento anticomicial; diferentes grados de retraso psicomotor (3 casos), dos de ellos con discapacidad intelectual severa; y alteraciones motoras (1 caso). Las manifestaciones oftalmológicas se han detectado en 4 pacientes
(66.6%), siendo las más frecuentes: nistagmo, estrabismo y déficit visual severo. Se observaron déficits hormonales en el 50% de los casos, recibiendo tratamiento sustitutivo.La Neuroimagen ha demostrado la ausencia
completa del Septum Pellucidum en 5 de los casos,
mientras que el 50% presentaba hipoplasia de los nervios
ópticos. Además las alteraciones de la migración neuronal estaban presentes en 2 de los pacientes, ambos con
retraso mental severo.
Conclusiones: La displasia septooptica es un síndrome
malformativo heterogéneo, que engloba alteraciones neurológicas, visuales y endocrinas, por lo que es importante
un abordaje multidisciplinar de estos pacientes así como
un diagnóstico precoz. Las formas más graves en nuestra
serie se asociaron con alteraciones de la migración neuronal.
P763
Duplicación en 15q11.2-q13.2 como entidad etiológica
de epilepsia refractaria asociada a otros trastornos
Mariem Tribak, Riccarda Tesse, Aida Ruiz López, M.ª Pilar Tortosa Pinto, Raquel Rocío Romero García, Concepción Robles Vizcaíno
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción: La evaluación de un paciente epiléptico requiere un minucioso estudio de la clínica y la utilización
de tecnología para detectar anormalidades específicas y
llegar a un diagnóstico y pronóstico de mayor certeza. La
neurofisiología, la neuroradiología y la medicina nuclear
son especialidades que nos ayudan en el diagnóstico,
pero cuando la epilepsia se asocia a otros trastornos, la
genética cobra un protagonismo de especial relevancia.
presentamos el caso clínico de una lactante con epilepsia
refractaria, en la que el estudio genético permitió establecer una etiología precisa y en consecuencia un mejor tratamiento.
Resumen del caso: Lactante mujer diagnosticada a los
tres meses de vida de retraso psicomotor. Antecedentes
de prematuridad de 34 semanas, parto inducido por HTA
materna que finaliza en cesárea. Ingreso en neonatología
por distrés respiratorio y apneas. Estudio cardiológico:
CIA tipo foramen oval y estenosis fisiológica de ramas pulmonares sin repercusión hemodinámica. No antecedentes familiares de interés. Debuta con epilepsia refractaria
(síndrome de West) a los seis meses de vida, motivo por
el cual requiere numerosos ingresos hospitalarios y precisa el empleo de varios anticomiciales tales como Vigabatrina, ACTH, ácido valproico, Clobazam, Lamotrigina Levetiracetam y Etosuximida por crisis de difícil control y
evolución a síndrome de Lennox-Gastaut. Derivada a unidad de cirugía de la epilepsia. Estudio metabólico descarta metabolopatías. RM cerebral: atrofia cortico-subcortical difusa, disminución generalizada en el espesor de la
sustancia blanca, atrofia del cuerpo calloso. Espectrosco213
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pia: los picos de NAA representan un ratio disminuido en
comparación con los picos de colina (en relación con la
disminución de la carga neuronal y en consonancia con
la atrofia), no picos de lactato sugerentes de matabolopatía mitocondrial. Estudio genético (micro-array): duplicación 15q11.2-q13.2.
Comentarios: La duplicación 15q11.2-q13.2 presenta
una prevalencia estimada inferior a 1/30000 nacidos con
una razón de sexos 1/1. Se asocia con hipotonía central,
retraso psicomotor y del lenguaje, alteraciones cognitivas
y del aprendizaje, epilepsia, conductas autistas y rasgos
dismórficos (desviación de las fisuras palpebrales hacia
abajo, labios gruesos, estatura corta, hiperlaxitud articular...). Las duplicaciones con efecto fenotípico suelen tener orígen materno.
La epilepsia de difícil control se asocia frecuentemente a
alteraciones genéticas. Las técnicas moleculares tales
como micro-array abren un campo esperanzador para
avanzar en el conocimiento de la etiología y el diagnóstico
de nuevos síndromes, ofrecer un pronóstico, definir el
riesgo de recurrencia en la descendencia y mejorar el
tratamiento.
P764
Embolización de un pseudoaneurisma intracraneal
postraumático con parálisis del VI par craneal
Kinda Altali Alhames, Ángela Llaneza Martín, Luis LópezIbor, Belén Joyanes Abanscens, Begoña de Miguel,
Esther Aleo Luján
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: Los aneurismas cerebrales se presentan en
un 0.5-4% en edad pediátrica, siendo más frecuentes a
partir de los 4 años y en varones (2:1). La mayoría tienen
un origen traumático, localizándose sobre todo en la bifurcación de la arteria carótida. A diferencia de los que se
presentan en edad adulta, suelen ser de mayor tamaño,
tienen mayor tendencia a presentar déficit neurológico
pero presentan mejor pronóstico. El VI par craneal (pc) es
el nervio que con mayor frecuencia se afecta tras un traumatismo craneoencefálico.
Se han desarrollado técnicas basadas en el control endovascular mediante la colocación de stents y coils.
Caso clínico: Varón de 6 años que sufre un traumatismo
craneoencefálico grave con pérdida brusca de conciencia
(Glasgow 3). Tras establización inicial, se realiza Body Tomografía Computarizada (TC) que objetiva fractura de
ambos peñascos, clavículas y contusión pulmonar bilateral. Ante la persistencia de epistaxis y otorragia bilateral,
se realiza angiografía cerebral donde se observa pseudoaneurisma de 4 mm en arteria carótida interna derecha
(porción intracavernosa) sin sangrado asociado. Se opta
inicialmente por actitud conservadora.
A los 5 días presenta afasia motora transitoria, marcha
con discreto aumento de base de sustentación y signos
compatibles con parálisis del VI pc bilateral, con mayor
afectación del lado derecho. Se realiza angio-RMN craneal donde se visualizan varias contusiones hemorrágicas
corticales y crecimiento del pseudoaneurisma hasta 7mm
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de diámetro, por lo que se decide embolización con 4
coils.
Alta a los 20 días con persistencia de la parálisis del VI pc
derecho.
A los 5 meses, se comprueba repermeabilización del
pseudoaneurisma que precisa de una segunda embolización.
Conclusiones: En edad pediátrica, los aneurismas cerebrales son debidos principalmente a traumatismos craneoencéfalicos. En la infancia, la mayoría de estos se
mantienen asintomáticos hasta que alcanzan un tamaño
considerable. En nuestro caso, se desarrollaron inicialmente manifestaciones clínicas neurológicas autolimitadas, persistiendo la parálisis del VI pc derecho como único déficit focal al alta.
Ante la sospecha clínica de un aneurisma cerebral es
fundamental realizar una angiografía cerebral.
El manejo del pseudoaneurisma se basa en sus probabilidades de sangrado; en nuestro caso, al objetivarse un
rápido crecimiento del aneurisma se optó por su embolización.
P765
Encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-NMDA en
paciente afecto de síndrome de Down
Elena Janer Subías, Berta Martínez Ganuza, Mercedes
Odriozola Grijalba, Jesús González Pérez, José Luis Peña
Segura, Javier López Pisón
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: La encefalitis autoinmune asociada a anticuerpos contra el receptor N-metil-D-aspartato (antiNMDA) es una entidad recientemente descrita (2007). En
niños, a diferencia de los adultos, raramente se asocia
con un tumor. En la fase prodrómica cursa con clínica
neuropsiquiátrica, seguida de deterioro cognitivo progresivo caracterizado por distonías, discinesias orofaciales,
trastornos del sueño y deterioro del lenguaje. Puede haber crisis epilépticas. La resonancia magnética puede ser
nomal o mostrar hiperintensidades inespecificas. El diagnóstico se confirma con la seriación de anticuerpos antiNMDA, en líquido cefalorraquídeo y suero. EL tratamiento
se basa en la extirpación del tumor y en tratamiento corticoideo e inmunomodulador. La evolución es muy variada, puede tardar meses y más de 1 año en resolverse,
puede dejar graves secuelas y pueden existir recaídas.
Caso clínico: Varón de 14 años afecto de Síndrome de
Down, que acude por cefalea y sonofobia desde hace 10
días, con aparición progresiva de temblor distal, incoordinación, disminución en la interacción con el medio y dificultades en sus actividades básicas diarias. Gastroenteririts hacía 2 semanas. Al ingreso, se realizó punción
lumbar sin células nucleadas, glucosa y proteínas normales. Tras negatividad de la PCR para Herpes Simple y
ecografías abdominal, tiroidea y testicular normales, se
inició tratamiento con metilprednisolona intravenosa (30
mgr/kg/día, 5 días). En la primera semana, existe una
progresión clínica con aparición de insomnio, aumento
de los episodios de agitación-agresividad, descoordina-
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ción psicomotriz, dificultades en la deglución, incontinencia de esfínteres y ausencia del lenguaje, por lo que se
administraron inmunoglobulinas (2 gr/kg). La RM cerebral muestra hiperintensidades inespecíficas en secuencias T2 y Flair. Los anticuerpos antirreceptor de NMDA en
LCR resultaron positivos. Tras 12 semanas de tratamiento, se observa una lenta y escasa mejoría, y se administra
rituximab semanal (375 mg/m2x4) y ciclofosfamida mensual (750 mg/m2x3) seguido de micofenolato mofetil (750
mgr/12 horas). Seis meses después, presenta mejoría
motora con control de esfínteres, lenguaje escaso, desaparición de agresividad e insomnio e inicio de deglución
para sólidos.
Conclusiones: La neuroinmunología pediátrica es una patología emergente, compleja y de la que tenemos poca
experiencia, pero debemos aprender a manejarla. Destacamos la importancia de la identificación y tratamiento
precoz de la encefalitis antiNMDA. Si no existe mejoría
tras 10 días de tratamiento de primera línea con corticoides e inmunoglobulinas o plasmaféresis, actualmente se
aconseja tratamiento combinado con rituximab y ciclofosfamida seguidos de micofenolato mofetil o azatioprina.
P766
Encefalitis con evolución a síndrome de Rasmussen
atípico
Sara García Guixot, Javier González Gómez, Ángel Martín
Montes, Miguel del Río García, Beatriz Barbarín Sorozabal, Antonio Martínez Bermejo
Hospital General Universitario La Paz, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús, Madrid
Las encefalitis son cuadros graves, de pronóstico variable. Aunque la mayoría son de causa vírica (herpes simple I), no debe olvidarse la posibilidad del origen inmunológico.
Niño de 9 años, sano, que acude a urgencias por crisis
generalizada tónico-clónica que cede tras administración
de diacepam y fenitoina. Refieren cefalea, vómitos y dolor
abdominal 3 días antes.
En urgencias se realiza analítica (leucocitos 23.600/mm3,
neutrófilos 20.000/mm3, sodio 133mmol/l, resto normal,
proteína C reactiva <2,90mg/l) y TAC craneal sin alteraciones. Exploración con desorientación, conducta desinhibida y disartria, se realiza punción lumbar (ligera pleocitosis, glucosa y proteínas normales) y ante la posibilidad
de encefalitis herpética se inicia aciclovir. 24 horas después nuevas crisis generalizadas, se pauta valproato.
Electroencefalograma (EEG) inicial con signos de afectación cerebral de intensidad grave en hemisferio derecho,
anomalías epileptiformes en región temporal. Resonancia
magnética (RM) con afectación corticosubcortical del lóbulo temporal derecho.
EEG sucesivo con signos de afectación cerebral bilateral,
intensidad grave en hemisferio derecho y leve en izquierdo, sin anomalías epileptiformes. Clínicamente, cefalea,
desorientación ocasional y leve hemiparesia izquierda.
Se recibe PCR para virus herpes en líquido cefalorraquídeo negativa, ampliándose el estudio inmunológico y de
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marcadores tumorales. Se mantiene aciclovir 3 semanas.
A los 20 días del inicio, se detectan anticuerpos antiVGKC positivos, iniciándose tratamiento con inmunoglobulina y corticoides a altas dosis. 48 horas después 2
crisis clónicas generalizadas, asociándose levetiracetam.
Evolución posterior con empeoramiento progresivo del
nivel de consciencia, hemiparesia izquierda franca y crisis parciales continuas en hemicara izquierda. Se sospecha evolución a Síndrome de Rasmussen atípico, por la
extensión precoz al hemisferio contralateral. Recibe 3
sesiones de plasmaféresis. RM cerebral con afectación
extensa del lóbulo temporal derecho, incluido hipocampo, componente de necrosis cortical y gran pérdida de
volumen.
A los 38 días ingresa en UCI con bajo nivel de consciencia, trastorno de la deglución y dificultad respiratoria.
PET-TAC con hipometabolismo glicídico en hemisferio
derecho. Se administra anticuerpo monoclonal antiCD20.
En la evolución presenta desconexión total del medio,
movimientos distónicos y coreoatetósicos de las 4 extremidades y boca continuos. Recibe tratamiento con baclofeno, trihexifenidilo y sedoanalgesia.
Evolución desfavorable con estupor y posterior coma, falleciendo tras 51 días desde el inicio del cuadro.
El síndrome de Rasmussen es una encefalopatía inflamatoria adquirida, cuyo diagnóstico se basa en clínica compatible (crisis parciales refractarias, deterioro cognitivo y
déficit focal) y estudios de imagen con afectación característica (atrofia gradual de un hemisferio cerebral).
P767
Encefalomielitis aguda diseminada: evolución atípica
Isabel Lafuente Santodomingo, Yolanda García Camuñas,
Cristina Fernández García, Miguel Tomás Vila
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: La encefalomielitis aguda diseminada (EAD)
es un trastorno inflamatorio desmielinizante con mayor
incidencia en niños, frecuentemente precedido de viriasis, debut agudo y clínica múltiple e inespecífica, lo que
requiere alto grado de sospecha para diagnóstico y tratamiento precoces, siendo habitual una evolución favorable. Describimos un caso con evolución atípica.
Resumen del caso: Varón de 5 años con Síndrome de
Down, sin otros antecedentes de interés. Consulta por dificultad para la deambulación de 15 días de evolución,
diagnosticado de sinovitis de cadera sin mejoría con reposo y antiinflamatorios, actualmente empeoramiento,
dificultad para flexionar pies y rodillas y negación a la
marcha. Afebril. Episodio catarral previo al inicio del cuadro. Exploración neurológica: reflejos rotulianos exaltados, aquíleos normales. Hipertonía de miembros inferiores, resistencia a la flexión y equinismo. Inestabilidad por
hipertonía que imposibilita la marcha. Dificultad para sedestación desde decúbito. Resto de exploración normal.
Bioquímica, hemograma, serologías y Mantoux negativos,
estudio de LCR: bioquímica y cultivo bacteriano, PCR enterovirus y VHS negativos. Bandas oligoclonales en suero:
positivas, en LCR: negativas. Estudio de autoinmunidad
normal (hormonas tiroideas, autoanticuerpos, celiaquía y
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poblaciones linfocitarias). La RNM es compatibles con
EAD: múltiples lesiones hipeintensas en T2 corticosubcorticales, una en centro semioval izquierdo y una en
cuerpo calloso. Extensas áreas de hiperintensidad en médula cérvico-dorsal. Cerebelo, troncoencéfalo y ganglios
basales preservados. No realce tras contraste.
Inicialmente tratamiento empírico con Aciclovir, hasta negatividad de VHS, y Metilprednisolona 20mg/kg/día intravenosa 5 días con mejoría a las 24 horas. Evolución favorable, tras 13 días: mejoría en deambulación, leve
hipertonía sin hiperreflexia, ligero aumento de base de
sustentación. Sigue tratamiento oral, pauta descendente
completando 6 semanas con resolución clínica total. Tras
15 días sin tratamiento, nuevo brote debutando con la
misma clínica, resuelto con corticoides 6 semanas, a los
tres días de su retirada tercer brote de clínica similar. En
RNM: regresión de algunas lesiones previas, estabilidad
de lesiones encefálicas y medulares. Actualmente asintomático.
Conclusiones: Se debe sospechar EAD ante clínica neurológica múltiple inespecífica. Su etiología es desconocida, postulándose participación de factores genéticos y
autoinmunes.
Habitualmente monofásica. Cuando un nuevo brote debuta tras 1 mes de finalizar corticoides o tras 3 meses del
episodio inicial hablamos de EAD recidivante o multifásica según asociación o no de nuevas lesiones en RNM
respectivamente. Nuestro caso, por tanto, cumple criterios de monofásica pese a evolución atípica.
El reto diagnóstico será diferenciar entre EAD y Esclerosis
Múltiple. Clínica y pruebas de imagen son orientativas
siendo necesario un control evolutivo.
P768
Encefalomielitis desmielinizante subaguda de evolución
tórpida
Irene Alonso, Andrea Campo, Carmen Ledro, Andrés
Rodríguez-Sacristán, M.ª Dolores Lluch, José GonzálezHachero
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: Presentación de un caso peculiar de encefalomielitis desmielinizante.
Caso: Niña de 6 años con cambios de carácter, cefaleas
y torpeza motriz de 2 meses de evolución. La aparición de
desorientación y ataxia motiva su ingreso. Antecedente
de vacuna antigripal 15 días antes de la clínica. Exploración: lentitud para contestar, ataxia, reflejos osteotendinosos vivos. RM cerebral, en Flair/T2 hiperintensidades no
captadoras de contraste en corteza, zonas subcorticales,
sustancia gris de núcleos caudados lenticulares, subtalámicas y mesencefalo, no afectación del tronco ni del cerebelo. Bioquímica, PCR para herpes simple, cultivo bacteriano, bandas oligoclonales del LCR, serología a herpes,
micoplasma, toxoplasma, VIH, gripe A, borrelia, varicela,
parvovirus y síndromes mononucleosicos negativos. En
EEG: lentificación generalizada. Se inicia tratamiento con
metilprednisolona (30mg/kg/día)y gammaglobulina (dosis
única 2 mg/kg). Evolución clínica inicial favorable, pero a
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los 10 días se produce un deterioro neurológico agudo
con Glasgow 9/15 y crisis disautonómicas. 2ª RM aumentan las imágenes desmielinizantes y aparecen en médula.
Tras 7 sesiones de plasmaféresis mantiene Glasgow
13/15 y en nueva RM cerebral hay empeoramiento de las
lesiones hiperintensas de sustancia blanca intracraneales
y medulares con nuevas lesiones hipointensas de pequeño tamaño en eco gradiente por las zonas afectadas, que
traducen infinidad de focos hemorrágicos.
Conclusiones: Estamos ante una encefalomielitis desmielinizante hemorrágica donde el único antecedente conocido es la vacuna antigripal. Destaca la clínica subaguda
durante 2 meses con empeoramiento brusco,y la mejoría
inicial con las primeras medidas de tratamiento y recaida
después de 10 días de tratamiento sin respuesta a la
plasmaferesis, con presencia de vasculitis cerebral tardía.
P769
Encefalopatía inducida por metronidazol
Aroa Rodríguez Alonso, Irene Sanz Fernández, Nerea
Bárcena Rousse, Naiara Olabarriteta Hoyos, Javier Gil
Antón, M.ª Jesús Martínez González
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción: La etiología más frecuente de las encefalopatías agudas en la infancia son los procesos infecciosos,
fundamentalmente virales. Sin embargo, existen otras
causas menos prevalentes: intoxicaciones, metabolopatías, enfermedades sistémicas o autoinmunes. La toxicidad neurológica inducida por metronidazol es una entidad poco frecuente, especialmente en la edad pediátrica,
rara vez descrita en la literatura.
Caso clínico: Niño de 2 años con cuadro febril de 4 días,
vómitos, decaimiento y disminución progresiva del nivel
de conciencia en las últimas 24 horas. Trasladado a nuestro hospital por sospecha de encefalitis aguda y empeoramiento respiratorio secundario a atelectasia pulmonar.
Como antecedente a señalar, recibía tratamiento con metronidazol oral desde hacía 2 días por coprocultivo positivo para Giardia Lamblia. No otros antecedentes de interés.
A su ingreso en UCIP, presenta alteración del nivel de
conciencia, hipotonía generalizada, más marcada cérvico-axial, hiporreflexia rotuliana bilateral con resto de exploración normal. Se realiza despistaje infeccioso, tóxico,
autoinmune y metabólico, todo ello negativo. La punción
lumbar muestra pleocitosis y Gram negativo, TAC cerebral
normal y EEG con lentificación cerebral difusa. Ante la
sospecha de encefalitis aguda de causa infecciosa se inició tratamiento con aciclovir y azitromicina, desapareciendo la fiebre a las 24 horas. El metronidazol oral fue
suspendido. A pesar de la instauración del tratamiento
empírico persistía alteración del nivel de conciencia, con
Glasgow oscilante 12-14, leve hipotonía generalizada e
hiporreflexia rotuliana. En la segunda punción lumbar,
persiste discreta pleocitosis. Se realiza RM cerebral y medular que muestra únicamente hiperseñal en núcleos
dentados. Ante los hallazgos de la neuroimagen, el antecedente de tratamiento con metronidazol, y descartadas
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otras causas, se sospecha encefalopatía aguda de probable origen tóxico, inducida por metronidazol. La evolución
fue favorable, con resolución clínica completa y mejoría
neurorradiológica a las 3 semanas.
Conclusiones/comentarios: La toxicidad neurológica inducida por metronidazol es un cuadro a tener en cuenta en
el niño con encefalopatía aguda en tratamiento con este
fármaco, tras haberse descartado las etiologías más frecuentes. Las formas de presentación incluyen disfunción
cerebelosa, alteración del nivel de conciencia, neuropatía
periférica y convulsiones. La presencia enla RMde hiperseñal en los núcleos dentados, aunque no patognomónica, es muy característica de la toxicidad por este fármaco.
El pronóstico es bueno, con recuperación clínica y radiológica completa en la mayoría de los pacientes, de unos
días a semanas después de la suspensión del metronidazol.
P770
Enfermedades de depósito lisosomal diagnosticadas en
tres años. Descripción GM1
Alicia Torralbo Carmona, Ana Belén Rodríguez Cejudo,
Marta González Fernández-Palacios, Elena Arce Portillo,
Olga Esther Alonso Luego, Luis Jiménez
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las enfermedades de depósito lisosomal
son enfermedades metabólicas hereditarias caracterizadas por el acúmulo de sustancias de depósito en los lisosomas. Presentamos la descripción de un paciente diagnosticado de GM1 y la revisión de la incidencia
diagnóstica de dichas enfermedades en la Unidad de
Laboratorio de Enfermedades Lisosomales desde su creación en Octubre del 2009 hasta 31 Diciembre 2012.
Material y métodos: Base de datos de enfermedades diagnosticadas en el Laboratorio de Enfermedades Lisosomales. Revisión de un paciente con GM1 a partir de la Historia clínica digital.
Resultados: Durante el periodo de 3 años y 3 meses se
han diagnosticado un total de 90 casos de enfermedades
lisosomales en nuestro laboratorio de los cuales solo 18
pertenecen a nuestra Comunidad Autónoma: E. Gaucher
8 casos, E. Pompe 42 casos, E. Fabry 14 casos, MPS tipo
I 24 casos, Gangliosidosis GM1 2 casos.
Describimos un caso de GM1 diagnosticado con 10 meses de vida, embarazo y parto sin incidencias. Se deriva
a nuestro centro por rasgos dismórficos, retraso psicomotor e hipotonía. En la exploración se aprecia hepatomegalia. Ante la sospecha de enfermedad de depósito se solicitan las siguientes pruebas complementarias: un fondo
de ojo, donde se observa una mancha rojo cereza, y un
frotis de sangre periférica, con numerosos linfocitos vacuolados (46%). En la RM cerebral, presenta alteraciones
en la intensidad de señal diseminadas. Y por último, redirigiendo el diagnóstico se solicita un estudio bioquímico
sobre actividad enzimática lisosomal en leucocitos, presentando una actividad mínima de la enzima beta-galactosidasa (7%), llegándose al diagnóstico definitivo de
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Gangliosidosis GM1. Durante la evolución, presenta una
clara regresión psicomotriz con crisis epilépticas e hipsarritmia en el EEG, sin conseguir en ningún momento control crítico, y debido a un proceso bronconeumónico intercurrente, es éxitus a los 14 meses de vida.
Conclusión: Las enfermedades de depósito lisosomal son
entidades raras que precisan una alta sospecha clínica y
diagnóstico precoz dado que algunas de ellas pueden beneficiarse de tratamiento. Existen tratamientos enzimáticos sustitutivos, terapias de reducción de sustrato, terapias de mejora enzimática con fármacos chaperones y la
terapia génica en fase preclínica experimental.
Existe un diagnóstico prenatal mediante la actividad enzimática en vellosidades coriales o células del líquido amniótico. Si bien, la detección de heterocigotos no es recomendable, ya que el estudio genético es fiable cuando se
conoce la mutación responsable.
La alta incidencia de Enf. De Pompe encontrada es debido a ser hospital de referencia a nivel nacional para su
diagnóstico.
P771
Epilepsia refractaria en el periodo neonatal
María Nemesio Tordera, Alma Cervera Albenca, Irene
Centelles Sales, Montse Amat Bou, Jorge Pantoja Martínez, M.ª Ana Esparza Sánchez
Hospital General de Castellón, Hospital de la Plana,
Castellón
Introducción: El síndrome Ohtahara (SO) es una forma
grave de epilepsia refractaria, propia del periodo neonatal, de etiología heterogénea, con pronóstico vital y neurológico desfavorable. Se caracterizada por aparición temprana de crisis mioclónicas y tónicas rebeldes a
tratamiento anticonvulsivante. Trazado EEG típico burstsuppression (paroxismo-supresión), constante pero no
exclusivo de este síndrome, pudiendo observarse en malformaciones cerebrales, trastornos metabólicos, infecciones del SNC y encefalopatía hipóxico-isquémica. El pronóstico es muy malo, con fallecimiento precoz o
supervivencia con importante retraso psicomotor y posible evolución a síndrome de West.
Caso clínico: Recién nacido a término, presenta a las 24
horas de vida, episodios repetidos de mioclonias erráticas
y espasmos en hiperextensión con llanto agudo. Sin antecedentes familiares ni perinatales de interés. A la exploración destaca hipertonía marcada con ausencia de reflejos primitivos, sin otros hallazgos. Patrón EEG típico de
brote-supresión. Hemograma, bioquímica, estudio de
errores congénitos del metabolismo, serología TORCH y
ecografía cerebral normal. Cariotipo 46 XX, 22pstk+. Se
amplia estudio con serie ósea, fondo de ojo, RMN cerebral en difusión y espectroscopia, estudio de déficit de
neurotransmisores en LCR y epilepsias piridoxino y piridoxal fosfato dependientes (Ácido pipecólico, 5-metiltetrahidrofolato) normales. Se pauta tratamiento con fenobarbital y cofactores, ácido fólico, vitamina B8 y piridoxina,
persistiendo las crisis con importante grado de compromiso neurológico. Se asocia levetiracetam y zonisamida,
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sin mejorar la respuesta, con episodios de apnea cada
vez más frecuentes, falleciendo a los 90 días de vida.
Para completar estudio, se solicita estudio genético, pendiente resultado.
Conclusiones: Los síndrome epilépticos en el periodo neonatal son extremadamente raros, y en general tienen un
pronóstico muy desfavorable, como en el caso del SO.
Existen formas criptogénicas, sin causa aparente y formas secundarias, entre las que destacan las anomalías
estructurales cerebrales y trastornos metabólicos. Recientemente se han descrito mutaciones genéticas específicas que juegan un papel importante en la migración y
maduración neuronal. La alteración en el comportamiento de estos genes podría explicar la fisiopatología del síndrome epiléptico refractario y justificar así la clínica, tanto
en los casos secundarios, como en los criptogénicos. En
casos sospechosos se debe realizar estudio completo y
consejo genético dado el mal pronóstico que presenta,
con retraso psicomotor severo, aumento de la frecuencia
de las crisis y muerte, generalmente, en el primer año de
vida.
P772
Fenomenología visual crítica en epilepsia occipital
idiopática de inicio tardío tipo Gastaut
Pablo Flórez Díez, Marta Fernández Morán, Laura Díaz
Simal, Noelia García González, Saray Rekarte García, Ignacio Málaga Diéguez
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: La epilepsia occipital idiopática de inicio tardío tipo Gastaut (EOI-G) representa el 2 – 7% de las epi-
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lepsias focales benignas de la infancia. Sus características electro-clínicas están bien establecidas porla Liga
Internacional contra la epilepsia (ILAE) desde 1989. El
hallazgo clínico más característico son las crisis con sintomatología exclusivamente visual, que pueden ser o bien
“elementales” (visión de imágenes circulares, multicolores de breve duración) o bien complejas (ilusiones visuales, alucinaciones sensoriales oculares, déficits visuales
parciales o totales). La clínica puramente visual en ocasiones se asocia a manifestaciones occipitales no visuales, generalización de las crisis y cefalea crítica y/o postcrítica. Presentamos una revisión de 3 casos de EOI-G,
incidiendo en la fenomenología crítica visual.
Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas, los
registros video EEG y los estudios de neuroimagen de todos los pacientes. Se aportan dibujos de lo que los niños
referían ver durante los episodios.
Resultados: Se facilitan en la tabla adjunta (tabla 1).
Comentarios: La EOI-G es una entidad poco frecuente,
pero importante dentro de los síndromes epilépticos del
niño, debido al diagnóstico diferencial que plantea con
otras patologías, principalmente la migraña con aura visual (con o sin cefalea). El diagnóstico correcto es fundamental ya quela EOI-G precisa tratamiento con antiepilépticos a pesar de su relativo buen pronóstico (curación en
el 60% de los casos a los 2 – 4 años del diagnóstico), ya
que existe riesgo de generalización de las crisis. En nuestra opinión la representación gráfica de los síntomas visuales hechas por los niños es altamente ilustrativa.
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Tabla 1.
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Sexo
Edad
Antecedentes familiares
Antecedentes personales

Varón
9
Migraña
Sano

Varón
8
No
Prematuridad, Sd Panayiotopoulos

Varón
10
EBI, migraña
Enf. celiaca, migraña

Alucinaciones visuales elementales
Características

Sí
Rayas grises

Sí
Círculos multicolores

Sí
Circulares multicolores

Bilateral
No
Borrosa
Segundos
Diurna
1 cada 2 meses

Bilateral
Sí
Normal
Segundos
Diurna
Varios al día

Bilateral
Ondulante
Normal
Segundos
Diurna
1 episodio

Localización
Movimiento
Visión
Duración
Diurna/nocturna
Frecuencia
Amaurosis/ Déficits visuales
parciales
Otra clínica occipital

No

No
Alucinación visual compleja
Desviación mirada y cabeza a (payaso), desviación lateral
derecha
mirada a izquierda, alucinaciones sensoriales oculares

No
Nistagmus

Clínica extra-occipital

Hipertonía axial, trismus, 1
vómito

No

No

Cefalea
Consciencia mantenida
Video EEG

Postictal
Sí
Foco occipital izquierdo, sensible a la apertura ocular

Postictal
Sí
Foco occipital derecho, sensible a la apertura ocular

No
Sí
Foco occipital derecho, sensible
a la apertura ocular

RMN craneal
Diagnóstico

Normal
EOI-G

Normal
Evolución SP a EOI-G

Diagnósticos diferenciales

Migraña con aura, migralepsia

Migralepsia

Normal
EOI-G
Enf. Celiaca + calcificaciones occipitales + epilepsia occipital (Sd
Gobbi), migralepsia

Tratamiento

Oxcarbazepina

Oxcarbazepina + clobazam

Oxcarbazepina

Evolución
Rendimiento escolar

No crisis
Bueno

No crisis
Trastorno aprendizaje

No crisis
Bueno

P773
Genética y ambiente en el síndrome de Dravet.
Importancia de la historia familiar para su diagnóstico
Rosario Vélez Galarraga, Marta Granados Miras, Borja
Laña Ruiz, Nerea Aznárez Sanado, Ana Navedo de las
Heras, Rocío Sánchez-Carpintero
Clínica Universidad de Navarra, Navarra
Introducción: el síndrome de Dravet (SD) es una forma
rara de epilepsia que aparece en lactantes aparentemente sanos con crisis febriles atípicas y asocia deterioro neurológico y psicomotor. Los pacientes con SD frecuentemente tienen historia familiar de epilepsia o crisis febriles
(CF). Aunque su origen es genético (80% alteraciones del
gen SCN1A), su expresión fenotípica puede modificarse
por factores ambientales. La mayoría de las mutaciones

son de novo, pero las mutaciones familiares ocurren en
5-10% de los casos.
Caso: Niño de 28 meses valorado por primera vez en consulta por epilepsia no controlada. Antecedentes perinatales: primera gestación, cesárea urgente a las 40 semanas
por sufrimiento fetal. A las 7 horas de vida presenta crisis
convulsiva en contexto de hipoglucemia, resuelta con fenobarbital (PB). Ventilación asistida durante 48 horas.
Diagnóstico neonatal: sepsis con meningitis, EHI grado II
y microcefalia. A los 6 meses presenta CF clónica izquierda de 15 minutos y posteriormente múltiples episodios
convulsivos en los dos primeros años de vida, con periodicidad mensual o cada 3 meses, con o sin fiebre y de
diversas características: espasmos cefálicos sin hipsarritmia, CF hemicorporales con generalización secundaria,
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CF generalizadas tónico-clónicas (GTC), CF clónicas focales, estatus durante infección por enterovirus, crisis
afebriles parciales motoras simples. Se inicia monoterapia sucesiva con: PB, vigabatrina, valproato (VPA), fenitoína, levetiracetam (LEV) y carbamazepina (CBZ), sin
adecuado control. Exploración física: microcefalia (-5
DS), marcha con incremento de base de sustentación,
hipertonía EEII y retraso psicomotor leve. Antecedentes
familiares: padre y abuela paterna CF entre los 4 y 8 años;
tío paterno CF; prima paterna CF y alguna afebril. EEG:
actividad paroxística centro-temporal derecha, bilateral.
RMN cerebral: leucomalacia periventricular, cuerpo calloso fino, prominencia espacio subaracnoideo interhemisférico y frontal. Estudio metabólico normal. Aportan estudio genético: complejo esclerosis tuberosa, Síndrome de
Rett, CDKL5 y Angelman, negativos.
Manejo: Estudio del gen SCN1A en paciente y progenitores: mutación c.2730 G>C; p.Q910H, presente en el padre y el niño. Tratamiento: se retira CBZ y PB, se introduce topiramato, se mantiene LEV. Posteriormente se asocia
VPA.
Conclusiones: Es frecuente que el diagnóstico genético
del paciente afecto de SD permita el hallazgo de la mutación familiar, expresada en los parientes como un fenotipo benigno de epilepsia generalizada con CF plus. En
nuestro caso, posiblemente la injuria perinatal ha influido
en el fenotipo más que otros factores genéticos y ha retrasado el diagnóstico. La historia familiar y el difícil manejo
farmacológico fueron claves para sospechar el síndrome.
P774
Hemorragia intracraneal no traumática como forma de
presentación de hemofilia A
M.ª Pilar Priego Ruiz, Ana Belén López Mármol, M.ª José
Comino Monroy, Déborah Trassierra Molina, Rafael Camino León, Fernando Fernández Gutiérrez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: Los accidentes cerebrovasculares (ACV) en
la infancia son relativamente raros. La incidencia de ACV
hemorrágicos (ACVH) varía entre 1’1 a 2’9 casos/100.000
niños y año. Las causas más frecuentes son las anomalías vasculares y traumatismos, siendo las alteraciones de
la coagulación una etiología rara de ACVH.
Los síntomas clínicos de presentación (alteraciones de la
conciencia, cefalea, vómitos, signos focales) son inespecíficos. Las principales técnicas diagnósticas incluyen:
TAC, RM y angioRM.
Caso clínico: Lactante varón de 50 días que ingresa por
síndrome febril de corta evolución sin más sintomatología
acompañante. Antecedentes personales, embarazo y período neonatal sin incidencias. Antecedentes familiares:
madre portadora de Hemofilia A. Antecedentes de Hemofilia A en varios varones por vía materna. Hermana de 7
años sana. Exploración física a su llegada: buen tono,
perfusión, actitud y respuesta a estímulos. Fontanela normotensa. No signos de déficit neurológico. Resto de exploración por aparatos y sistemas normal. En hematime220
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tría destaca hemoglobina 6’9 g/dl y hematocrito 20’5%,
plaquetas normales. Bioquímica y ecografía abdominal
normal. A las 24 horas del ingreso, presenta crisis focal
con desconexión del medio, lateralización de la cabeza y
mirada hacia la izquierda e hiperextensión de hemicuerpo derecho, apreciándose al examen físico, anisocoria y
fontanela abombada. Se efectúa TAC urgente que objetiva hematoma intraparenquimatoso en centro semioval
izquierdo con edema, desplazamiento de línea media y
ventriculomegalia. Se realiza craniectomía y drenaje quedando tras ella hemiparesia y parálisis facial derecha que
evolucionó favorablemente, sin presentar secuelas. El estudio etiológico detectó Hemofilia A grave (factor VIII
Comentarios: A pesar de su baja incidencia, la hemorragia
cerebral espontánea en el niño constituye una entidad
con importante repercusión sociosanitaria, debido a su
alta morbimortalidad.
Las malformaciones arteriovenosas son la causa más frecuente de ACVH en pediatría. La hemofilia sin antecedentes de traumatismo cerebral previo constituye una etiología excepcional.
Todo paciente con una hemorragia intracraneal debe someterse a un estudio completo a fin de establecer la causa de sangrado, que permita realizar un tratamiento etiológico y modificar el pronóstico del mismo.
Para evitar las secuelas neurológicas a pacientes con hemofilia A grave insistimos en la necesidad de profilaxis
primaria con factor VIII.
P775
Hipertensión intracraneal idiopática en Pediatría.
Revisión de casos presentados en un hospital de tercer
nivel en los últimos diez años
Inmaculada Medina Martínez, Ana M.ª Campos Martínez,
M.ª Victoria Jiménez Cabanillas, Luisa Arrabal Fernández,
Susana Roldán Aparicio, José Antonio Martín García
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: La hipertensión intracraneal idiopática
(HICI) es un síndrome caracterizado por aumento de la
presión intracraneal (>20mmHg), con líquido cefalorraquídeo (LCR) normal, sin alteración estructural ni lesiones ocupantes de espacio. Puede estar relacionado con
ingesta reciente de fármacos, trastornos sistémicos, traumatismos craneales, estados de hipercoagulabilidad...
Métodos: Realizamos una revisión de los casos de HICI
diagnosticados entre enero 2002 y diciembre 2012, analizando edad, sexo, clínica, duración del ingreso, pruebas
complementarias, tratamiento y antecedentes. Los datos
fueron analizados con el programa estadístico SPSS20.0.
Resultados: Entre 2002 y 2012 encontramos 9 casos de
HICI entre los 6 y 13 años. La edad media de aparición
fue 9,7 años, con una mediana de 11, predominantemente varones (66,7%). La media de días de ingreso fue
10,8 días. Al debut encontramos síntomas como alteraciones visuales (66,6%, de los que diplopia: 55,5%, estrabismo: 11,1%), cefalea (55,5%), vómitos (22,2%),
pacientes asintomáticos (22,2%, el diagnóstico fue ca-
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sual al realizar estudio oftalmológico por otro motivo). En
todos los pacientes se realizó fondo de ojo, apareciendo
papiledema en el 100%. La punción lumbar resultó diagnóstica en el 100% de los pacientes. Se realizaron pruebas de neuroimagen al 100%: RM (100%), TC (77,7%),
todas con resultado normal. Se practicó EEG al 44,4%,
pruebas de coagulación y estudio molecular de los genes
que codifican para factor V y XII, protrombina, MTHFR
al77,7%. Ninguna de ellas mostró alteraciones. Dos casos presentaba antecedentes de ingesta farmacológica
(uno ácido valproico y el otro ibuprofeno). El 100% de los
pacientes recibieron tratamiento con Acetazolamida tras
el diagnóstico y la evolución fue favorable.
Conclusiones: Destacar en nuestra serie de 9 pacientes el
predominio masculino, a diferencia de otras, con debut
predominante en forma de cefalea y alteraciones visuales, constatándose en todos papiledema. Destacar que
los estudios de coagulación y estudio molecular específico se realizaron en el 77,7% de los casos. Se realizó estudio de neuroimagen previo a la punción lumbar en el
88.8% de los casos, correspondiendo el 11.1% restante
al primer paciente que se incluyó en la revisión. El 22,2%
tenían antecedentes de ingesta farmacológica sin presentar el resto antecedentes de interés o posibles factores
desencadenantes. Todos recibieron tratamiento con Acetazolamida y tuvieron evolución favorable.
P776
Huele a... Trimetilaminuria
Jacobo Cela Alvargonzález, Nerea Lacámara Ormaechea,
Julián Lara Herguedas, Nuria Gutiérrez Cruz, Marta Taida
García Ascaso, M.ª José Cilleruelo Ortega
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda,
Madrid
Introducción: La trimetilaminuria o síndrome del olor a
pescado es una enfermedad metabólica debida a un defecto en la oxidación hepática de trimetilamina (TMA) en
trimetilamina N-óxido (TMAO). La TMA se produce tras la
degradación intestinal del pescado y alimentos ricos en
lecitina, carnitina y colina. Normalmente, la TMA sufre
una N-oxidación en el hígado por la flavinmonooxigenasa
3, que la convierte en TMAO, compuesto inodoro que se
elimina por la orina.
Incidencia 1/40.000 sujetos, 1% de la población portadora. Los pacientes afectados presentan mutaciones en el
gen FMO3, (brazo largo del cromosoma 1), no degradan
TMA en TMAO y se produce excreción masiva de trimetilamina no oxidada, que despide un intenso olor a pescado en orina, sudor, aliento y otras secreciones corporales.
La trimetilaminuria puede ser primaria (autosómica recesiva) o secundaria a alteraciones hepáticas y renales.
Para descartar o confirmar una trimetilaminuria es precisa la determinación genética.
Resumen de los casos:
Caso 1: Niño de 8 años remitido a estudio por olor a pescado en el sudor tras su ingesta. Antecedentes personales y familiares sin interés. Exploración física normal. Estudio de aminoácidos y ácidos orgánicos en sangre y
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orina de 24 horas: normal. Estudio genético de trimetilaminuria: mutación p.Pro153 Leu y dos polimorfismos genéticos. Desaparece la sintomatología tras la retirada de
pescado de la dieta.
Caso 2: Niña de 13 meses que presenta, desde la introducción del pescado en la dieta, olor corporal y en orina
a pescado. Antecedentes personales y familiares sin interés. Exploración física normal. RAST a pescado negativo.
Prueba oral positiva: olor corporal a pescado 30 minutos
tras su ingesta. Estudio de aminoácidos y ácidos orgánicos en sangre y orina de 24 horas: normal. Estudio genético: dos polimorfismos genéticos sintéticos expresados
en las proteínas p.Glu158Lys;p.Glu308Gly, asociados a
forma leve de enfermedad. Estudio genético a progenitores: polimorfismos sintéticos (p.Glu158Lys; p.Glu308Gly)
en alelos diferentes. Mejoría de los síntomas tras la retirada del pescado de la dieta.
Conclusión: Es necesario pensar en la trimetilaminuria en
pacientes que, con buena higiene, presentan olor corporal y/o en la orina alterado, especialmente si el olor se
modifica con la dieta. El carácter inocuo de la enfermedad, el desconocimiento por parte de los profesionales, y
la vergüenza social por parte de los padres retrasa el diagnóstico, pudiendo originar problemas psicosociales en los
sujetos afectados. El único tratamiento que ha mostrado
utilidad es la retirada de determinados alimentos, especialmente el pescado, de la dieta.
P777
Ictus en Pediatría. Infarto cerebeloso en niño de nueve
años
Marta González Fernández-Palacios, Alicia Torralbo Carmona, M.ª Dolores Palomarsanz, Silvia Parejo Guisado,
Elena Arce Portillo, Olga Alonso Luengo
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Definimos ictus como episodio brusco con
síntomas neurológicos focales o generales, provocados
por isquemia o hemorragia intra o extracerebral y con evidencia de isquemia en neuroimagen. Esta patología tiene
una baja incidencia en la edad pediátrica, aunque en los
últimos años parece exitir un repunte en su incidencia.
Presentan etiología multifactorial, no llegándose a descubrir la causa en numerosos casos y la localización más
frecuente es en el territorio de la arteria cerebral media.
La clínica es variable y dependerá del territorio afectado,
pero en general presentarán déficit neurológico focal. En
su diagnóstico es esencial la RMN. El abordaje terapéutico es multidisiciplinar. Hay que tener en cuenta que la
trombolisis no está indicada y que la anticoagulación y
antiagregación no se recomiendan sistemáticamente.
Resumen del caso: Niño de 9 años sin antecedentes personales de interés que comienza con mareo y cefalea
occipital mientras nadaba. Durante la noche, nuevo episodio de mareo acompañado de vómitos en escopetazo y
decamiento, por lo que acude a urgencias. Ingresa en
observación donde presenta mayor decaimiento y desconexión del medio intermitente, claudicación de miembros
derechos y aumento de la base de sustentación. Se reali221
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za TAC craneal urgente, donde se aprecia área hipodensa
que afecta a lóbulo cerebeloso derecho, con efecto masa
sobre cuarto ventrículo sugestiva de episodio isquémico
agudo con edema citotóxico en el territorio de PICA derecha. Se traslada a UCI-P por disminución del nivel de conciencia con Glasgow 9. Se solicita estudio de trombofilia,
coagulación, hemograma, bioquímica, hemocultivo, autoanticuerpos, serología de encefalitis y estudio cardiológico, siendo todo normal. Se realiza angioresonancia que
confirma el diagnóstico de infarto de hemisferio cerebeloso derecho con progresión a todo el hemisferio y con efecto masa del cuarto ventrículo, por lo que se realiza craneotomía descompresiva, con evolución posterior favorable.
Conclusiones: Aunque existen numerosos estudios sobre
ictus en población adulta y está establecido el protocolo
de actuación, estos datos no son extrapolables a la población pediátrica. No existen estudios suficientes sobre el
uso de trombolisis en población pediátrica, aunque en
población adulta sus beneficios están establecidos. No
hay evidencias suficientes para recomendar el uso sistemático de anticoagulantes/antitrombóticos en fase aguda
salvo en caso de cardioembolismo/disección arterial/
trombosis senos venoso. Un correcto abordaje del accidente vascular cerebral en pediatría incluye diagnóstico
precoz, con búsqueda de etiología posterior y el establecimiento inmediato de medidas generales, individualizando en cada caso el uso de antitrombóticos tanto en fase
aguda como en prevención secundaria
P778
Ictus isquémico perinatal de causa no evidente:
evolución a largo plazo en 12 pacientes
Pablo del Villar Guerra, Antonio Hedrera Fernández, Beatriz Salamanca Zarzuela, Ramón Cancho Candela, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
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ferencia de los ictus postnatales en los que se identifican
a menudo etiologías tales como cardiopatías congénitas,
varicela o vasculitis cerebrales. Además, en numerosos
casos de IIP no existen síntomas en periodo neonatal,
diagnosticándose en edades posteriores principalmente
por secuelas motoras.
Objetivos: Descripción de casos de IIP de más de 24 meses de edad, indicando aspectos clínicos relevantes y
evolución a largo plazo.
Métodos: Se han incluido todos los casos de IIP de más
de 24 meses de edad controlados en nuestra Unidad; se
han excluido los IIP menores de 24 meses por no poder
objetivarse secuelas menores, así como los IIP con causa
evidente (encefalopatía hipóxico-isquémica, cardiopatía
congénita, malformación vascular).
Resultados: Se hallaron 12 casos de IIP dentro de los criterios de inclusión. Los casos 3 y 7 se diagnosticaron casualmente al realizar neuroimagen por otro motivo. Ninguno de los pacientes mostró recidiva postnatal de ictus
o de trombosis extracerebral. 9 fueron varones (82%). 8
pacientes (67%) mostraron secuelas, en todos los casos
motoras; en tres de esos pacientes hubo además otras
secuelas de carácter cognitivo o como epilepsia. Se exponen enla tabla 1 los datos más relevantes.
Conclusiones: La mayoría de pacientes con IIP de nuestra
serie presentan secuelas, que son siempre motoras en
forma de hemiparesia. Otra comorbilidad con patología
neurológica es menos frecuente. Los casos con síntomas
neonatales son una minoría. Existe un porcentaje sustancial con factores de riesgo para trombofilia, pero no existe
recidiva postnatal de eventos isquémicos, por lo que el
papel de las alteraciones en la hemostasia es controvertido.

Introducción: En la mayoría de ictus isquémicos perinatales (IIP) no existe una causa evidente identificable, a di-

Tabla 1.
Nº Caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vaso afecto
ACM derecha
ACM izquierda
ACM izquierda
ACM izquierda
ACM derecha
ACM izquierda
ACM izquierda
ACM izquierda
ACM izquierda
ACM izquierda
Posterior (tronco)
ACM izquierda

Clínica neonatal
Convulsiones
Convulsiones
No
No
No
No
No
No
No
Convulsiones
No
No

Trombofilia
No estudiado
No alteraciones
No alteraciones
No alteraciones
Heterocigosis FVL
Elevación FVIIIC
No alteraciones
No alteraciones
Mutación G20210A
Elevación FVIIIC
No alteraciones
Heterocigosis FVL

Secuelas
PCI, HP, RM leve, epilepsia.
No
No
PCI, HP.
PCI, HP.
PCI, HP.
No
PCI, HP.
PCI, HP, epilepsia.
No
PCI, triparesia, RM leve.
PCI, HP.

ACM:Arteria Cerebral Media; FVL: Factor V Leiden; PCI: Parálisis Cerebral Infantil; HP: hemiparesia RM: Retraso mental.
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P779
Incontinencia pigmenti. Una causa de convulsiones
neontales
Ana Lucía Martínez Jiménez, José Antonio Manjón Haces, Ángel Fernández Flores, Indalecio Fidalgo Álvarez
Hospital El Bierzo, León
Introducción: La incontinencia pigmenti familiar (IP) es un
trastorno genético raro,con herencia dominante ligado a
X,en Xq28, asociasa a mutaciones en el gen
IKBKG(NEMO).Las mujeres afectadas cursan con anomalias de piel, pelo, uñas, dientes,huesos y del sistema
nervios central (SNC) que ocurre en 30-50% de los casos.
Caso clínico: Recién nacida de madre primipara diagnosticada de IP, tras un embarazo de 41 semanas, parto eutocico.El primer día eritema descamativo y convulsiones
clonicas, del hemicuerpo izquierdo, de menos de un minuto de duración en numero de 2-3 al día. En el 6º día
aparecen las primeras pápulas y vesículas.El diagnostico
se confirmo por los hallazgos histologicos.No se instauró
tratamiento anticomicial.
Leucocitosis, esosinofilia periferica,EEG,ecografia cerebral y angiorresonancia cerebral normales. No se
detectar´n deleción, ni mutaciones patogénicas del gen
NEMO.Hasta los 20 meses, mostró retraso de dentición y
dientes cónicos. Desarrollo psicomotor normal.
Discusión: Las células cutáneas y del tejido cerebral que
expresan la mutación tienen una reducción del NF-kB
libre y son más sensibles a las señales apoptoicas.Además la perturbación del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular podría alterar la microvascularización cerebral. Las manifestaciones neurologicas son con
frecuencia previas a las del primer estadio cutaneo.
Nuestro caso durante los primeros diás presentó solo eritema, apareciendo pápulas al 6 día de vida. Las convulsiones sintomaticas de la IP plantean un diagnostico diferencial con las convulsiones neonatles benignas familiares
y no familiares y con las convulsiones neonatales e infantiles familiares benignas.
P780
Incremento patológico del perímetro cefálico en lactantes
Ana Catalán Lambán, Rosario Vélez Galarraga, Marta
Granados Miras, María Vaquero Garrido, Rocío SánchezCarpintero, Juan Narbona García
Clínica Universidad de Navarra, Navarra
Introducción: La medición del perímetro cefálico (PC) es
un procedimiento esencial para evaluar el desarrollo del
SNC durante la infancia y niñez temprana. Un incremento del percentil o desviación del patrón de crecimiento
indica frecuentemente la existencia de un problema subyacente. Solo se considerarán aquí casos de macrocefalia.
Caso 1: Lactante de 3 meses con incremento súbito del
PC. Al nacimiento PC: 37 cm y al mes: 41,8 cm. Exploración física (EF): fontanela anterior (FA) 4x4cm, normoten-
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sa. PC: 45 cm (>4DS). Ecografía y RMN cerebrales: gran
quiste aracnoideo supra e infratentorial con efecto de
masa sobre el tronco cerebral, septo ventricular y ventrículos, sin hidrocefalia. Manejo: fenestración endoscópica
de quistes intracraneales y colocación de catéter ventricular a los 4 meses; punción de LCR por hidroma subdural con hiperproteinorraquia (4 veces); colocación de derivación subduro-peritoneal a los 13 meses; evolución
favorable.
Caso 2: Lactante de mes y medio macrocéfala. Primera
gestación. Cesárea a término por riesgo de pérdida de
bienestar fetal. Apgar: 7/10. Recién nacido macrosómico
(PC: 38 cm). Mirada en sol poniente desde los 15 días;
EF al mes y medio: FA 4x4cm, normotensa. PC: 44 cm
(>6 DS), Ausencia de fijación de la mirada, nistagmus
vertical en salvas e infraversión de la mirada. Hipertonía
simétrica en EEII, ROT rotulianos exaltados, Babinski bilateral. TC craneal: normal. PEV: latencias incrementadas
izquierdas. RMN cerebral: signos de hidrocefalia arreabsortiva. Se coloca derivación ventrículo-peritoneal, con
buena evolución.
Caso 3: Niño de 15 meses con desarrollo psicomotor normal, afectación auditiva y aumento progresivo del PC.
Primer embarazo, gemelar. Parto a las 32 semanas por
rotura prematura de membranas. Ecografía transfontanelar: a los 12 días de vida, normal; a los 7 meses, dilatación ventricular. EF a los 18 meses: FA 3x3cm, normotensa; PC: 51,2 cm (>2DS); aparente menor respuesta al
sonido del lado izquierdo. PEATC normales. Evaluación
oftalmológica normal. RMN cerebral: quiste del saco de
Blake, importante hidrocefalia tetraventricular. Se realiza
ventriculocisternostomía a los 2 años, evolucionando favorablemente.
Discusión: La macrocefalia puede asociar o no hidrocefalia; cuando existe hidrocefalia o quiste aracnoideo gigante, el PC aumenta a gran velocidad y condiciona el pronóstico. En aquellos casos sin hidrocefalia, se debe
establecer un diagnóstico diferencial entre distintas entidades: tumores cerebrales, hematoma subdural, enfermedades de depósito (enfermedad de Alexander, Esfingolipidosis, enfermedad de Tay Sachs); los niños con
megalencefalia idiopática son macrocéfalos desde el nacimiento y el PC aumenta a velocidad normal.
P781
Infartos hemorrágicos cerebelosos en Pediatría; una
localización de ictus pediátrico altamente infrecuente
Ignacio Málaga Diéguez, Carolina Pérez González, Saray
Remarte García, Rafael Pardo de la Vega, Elena Santamaría Liébana, Antonio Saiz Ayala
Hospital Universitario Central de Asturias, Hospital de
Cabueñes, Asturias
Introducción: Los accidentes cerebrovasculares (ACV) hemorrágicos en la infancia son poco frecuentes (incidencia
en niño mayor ± 1 caso/100.000 niños/año y en el neonato ± 6,2 casos/100.000 recién nacidos vivos). Si bien
la afectación de la circulación cerebral arterial anterior es
223
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más habitual, los ACV ocurren en la circulación cerebral
posterior hasta en el 37-40% según series recientes (hasta hace poco tiempo se pensaba que era excepcional).
Presentamos dos casos pediátricos muy poco frecuentes,
ambos con infartos hemorrágicos afectando arterias cerebelosas.
Métodos: Se revisaron las historias clínicas y los estudios
de neuroimagen de dos pacientes con infartos cerebelosos.
Resultados: Se facilitan en tabla adjunta.
Comentarios: Los ACV hemorrágicos constituyen aproximadamente el 50% de todos los ictus pediátricos. Su localización en cerebelo suele cursar con clínica más sutil
que cuando afectan a otros territorios, por lo que su diagnóstico en el pasado era excepcional. Actualmente se
diagnostican con mayor frecuencia probablemente por el
uso generalizado de la RM craneal en el niño con patología neurológica, técnica de elección para el estudio del
cerebelo.
P782
La infección congénita por citomegalovirus; diversas
manifestaciones clínicas de una misma entidad
Rosario Vélez Galarraga, Ana Catalán Lambán, María Vaquero Garrido, Alejandra Alonso Caprile, Rocío SánchezCarpintero, Juan Narbona García
Clínica Universidad de Navarra, Navarra
Introducción: El citomegalovirus (CMV) es la causa más
frecuente de infección viral congénita. Prevalencia: 0,22,5%. El 90% permanecen asintomáticos en el periodo
perinatal y de estos, un 15% desarrollarán secuelas posteriores. De los sintomáticos, el 90% tendrán secuelas
neurosensoriales irreversibles: hipoacusia, coriorretinitis y
alteraciones neurológicas.
Caso 1: Neonato ictérico a las 48 horas de vida; fiebre alta
3 días después con analítica infecciosa; heces pálidas,
orinas colúricas y patrón bioquímico colestásico. Recibe
fototerapia, antibioterapia empírica, fenobarbital y ácido
ursodesoxicólico. Serología TORCH: IgM de CMV y PCR
sanguínea positivas. Tratamiento: valganciclovir. Posteriormente se objetiva hemiparesia derecha. RMN cerebral: atrofia y displasia cortical hemisférica izquierda. A
los 12 meses inicia crisis de mirada fija, babeo y clonias
en EESS. EEG: sueño y vigilia punta onda de gran voltaje,
centrotemporal-centroparietal izquierdas. Desarrolla epilepsia de difícil control con estancamiento del desarrollo
cognitivo. Actualmente con 6 años, pendiente de cirugía
de epilepsia.
Caso 2: Lactante de 11 meses con hipoacusia bilateral,
retraso psicomotor y lesión cerebral no filiada. RMN cerebral: alteración de señal en sustancia blanca periventricular, dilatación asimétrica del ventrículo lateral derecho.
Formación quística en hendidura caudo-talámica izquierda y delante del asta temporal izquierda, atrofia del hipocampo. Espectroscopia por RMN: picos de lactato en
224
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sustancia blanca patológica, con elevación de colina y
disminución de N-acetil aspartato. Electrorretinograma y
PEV normales. Audiometría: potenciales no valorables a
100dB. Serología TORCH: IgG CMV (+). Viruria CMV elevada. PCR de CMV de muestra de sangre del talón recuperada de su centro neonatal, positiva. Implante coclear
a los 12 meses. Logopedia y estimulación psicomotriz.
Actualmente con 3 años, desarrollo motor y cognitivo en
el límite, trastorno del lenguaje y escasa respuesta a logopedia. Posible trastorno del espectro autista.
Caso 3: Niña de 2 años con sordera neurosensorial bilateral. Exploración neurológica: ausencia de lenguaje.
Brunet-Lézine: desarrollo cognitivo normal-medio. Implantes cocleares a los 30meses y audífonos. Intervención logopédica satisfactoria. Actualmente con 8 años,
importantes progresos en lenguaje y comunicación. RMN
cerebral prequirúrgica: imágenes compatibles con infección congénita por CMV. Cultivo orina virológico negativo.
Exploración oftalmológica normal. No posible PCR de
CMV en sangre neonatal.
Conclusión: Los síntomas y signos de infección congénita
por CMV son muy variables. Los recién nacidos con síntomas, frecuentemente, son fáciles de identificar, pero los
casos asintomáticos suelen diagnosticarse retrospectivamente ante la presencia de sordera y/o encefalopatía. Las
imágenes de TC y RMN son muy sugerentes. La sangre
del talón es útil hasta 5 años después.
P783
Malformaciones óseas craneales, ¿qué esconden?
Raquel Plácido Paias, Carmen M.ª González Álvarez, M.ª
del Pilar Medina Gil, Raquel Real Terrón, José Luis Paz
Azcárate, Mercedes García Reymundo
Hospital de Mérida, CS Obispo Paulo, Badajoz
Introducción: Las malformaciones óseas craneales son
frecuentes en la edad pediátrica, sobre todo en la etapa
de lactantes. Suelen deberse a craneosinostosis, alteraciones óseas o secundarias a lesiones cerebrales ocupantes de espacio.
Resumen del caso: Niño de 5 años que presenta asimetría
craneal con abombamiento fronto-temporal derecho. Refería vómitos ocasionales desde el año anterior y cefalea
desde los 3 años acompañado de sonofobia y fonofobia
de frecuencia variable e intensidad leve. No despertares
nocturnos. La exploración fue normal incluido fondo de
ojo. Antecedente familiares: abuelo paterno con quiste
aracnoideo frontal izquierdo. En TAC craneal se visualiza
gran quiste aracnoideo en fosa craneal media derecha
con desplazamiento de la línea media y colapso de las
astas ventriculares adyacentes, que se confirma en RMN
craneal. Se monitorización Presiones Intracraneales (PIC)
siendo patológica solo las nocturnas.
Los quistes aracnoideos son colecciones extracerebrales
benignas que contienen líquido cefalorraquídeo (LCR)
recubierto por membrana aracnoidea. Representan el
1% de las lesiones intracraneales ocupantes de espacio
(90% son supratentoriales). Suelen ser de pequeño ta-
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maño y asintomáticos en la mayoría de los casos siendo
detectados frecuentemente como hallazgo neurorradiológico casual. Cuando son de gran tamaño pueden acompañarse de síntomas y signos derivados del su efecto
masa por compresión de estructuras adyacentes. La clínica depende de la localización del quiste y edad del paciente. Las malformaciones craneales secundarias a crecimiento de este tipo de lesiones suele ser más evidente
en lactantes en los que no se ha producido el cierre de las
suturas craneales, y los síntomas de hipertensión intracraneal en niños y adultos. En nuestro caso observamos
una gran deformidad craneal en la región adyacente al
quiste. El tratamiento es expectante si son pequeños y
asintomáticos. En nuestro caso, dada el gran volumen de
la lesión y la compresión de estructuras adyacentes, se
optó por la cistocisternostomía endoscópica comunicando quiste aracoideo con cisternas basales por sus buenos
resultados y escasas complicaciones. Actualmente presenta cefalea ocasional sin signos de hipertensión endocraneal y trastorno del aprendizaje específico de la lectoescritura, requiriendo apoyos psicopedagógicos.
Conclusiones: Destacamos la importancia de descartar
patología neurológica asociada a malformaciones óseas
craneales ya que puede requerir intervención quirúrgica
urgente.
P784
Manchas café con leche aisladas y riesgo de trastornos
neurológicos. Estudio de casos y controles en un hospital
de referencia
Rosa M.ª Ruiz Miralles, Francisco Carratalá Marco, Lorena Pastor Ferrándiz, Mercedes Juste Ruiz
Hospital San Juan de Alicante, Alicante
Introducción y objetivos: Los síndromes neurocutáneos
son enfermedades en las que las manifestaciones cutáneas en características y número, son uno de los principales criterios para su diagnóstico. En la edad pediátrica,
estos aspectos, pueden ir apareciendo de forma progresiva con el crecimiento del paciente. Una alteración frecuente de la pigmentación son las manchas café con leche (MCCL), que en ocasiones aparecen en la población
general sin ningún significado. Sin embargo, su detección
precoz aún de forma aislada, podría identificar gurpos de
riesgo de desarrollo de estas enfermedades.
Nos preguntamos en qué medida, las manchas café con
leche aisladas representan un factor de riesgo neurológico, comprobando si existen diferencias significativas entre la prevalencia de manchas café con leche de una
población de pacientes ingresados por razones neuropediátricas, en relación a una población de control hospitalario.
Métodos: Estudio de casos y controles de 101 pacientes
(32 casos y 69 controles, de distribución por sexo en 51
niños y 50 niñas) con edades comprendidas entre 0 y 14
años inclusive, hospitalizados en la planta de pediatría de
un hospital secundario durante octubre 2012 a enero
2013.

Pósteres sin defensa
El criterio de inclusión de los casos fue el ingreso hospitalario por causa neuropediátrica. Se excluyeron aquellos
con diagnóstico previo o con antecedentes familiares de
síndrome neurocutáneo conocido.
Consideramos como controles aquellos pacientes que ingresan con un diagnóstico diferente a un trastorno neurológico.
Se realizó en todos ellos una historia clínica, recogiendo
desarrollo psicomotor y antecedentes familiares, y una
inspección cutánea, detectando la presencia de manchas
café con leche y sus características.
Se realizó el análisis estadístico con módulo Statcalc de
Epiinfo 6.0 para el cálculo de OR entre ambas poblaciones.
Resultados: El total de la muestra fue de 101 pacientes.
Entre los casos, encontramos 7 pacientes que presentaron manchas café con leche y 4 pacientes en el grupo
control. Calculamos una OR de 4.38 (con IC del 95%
entre 1.03-19.74), lo que representa un riesgo razón respecto a la población control de tener 4 veces más probabilidades de tener manchas café con leche si el paciente
presentaba un trastorno neurológico.
Conclusiones: En nuestra serie, la presencia de MCCL aisladas sin relación con síndromes neurocutáneos clásicos,
fue más frecuente en pacientes que presentan trastornos
neurológicos.
Esto sugiere la necesidad de realizar un seguimiento clínico más estrecho en aquellos pacientes con esta alteración, aunque es preciso realizar estudios de mayor evidencia para comprobarlo.
P785
Más de seis manchas café con leche. ¿Cuántas son
neurofibromatosis tipo 1?
Lucía Morán Roldán, Cristina Serrano Riolobos, Daniel
Natera de Benito, M.ª Asunción García Pérez, Cristina
Notario Muñoz, Miguel Ángel Martínez Graneros
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
Introducción y objetivos
Las manchas café con leche (MCL) son el criterio más
frecuente de la Neurofibromatosis tipo 1 (NF1), siendo la
enfermedad neurocutánea más prevalente. Su diagnóstico precoz es imprescindible para poder anticiparse a las
manifestaciones clínicas y a las complicaciones potencialmente graves que puede asociar. Se debe realizar
diagnóstico diferencial con otras enfermedades: Neurofibromatosis tipo 2, Síndrome de McCune-Albright, Esclerosis Tuberosa, Ataxia-Telangiectasia, etc.
El objetivo de este estudio es analizar cuántos pacientes
con más de 6 MCL cumplen criterios clínicos para ser
diagnosticados de NF1 y cuál es su asociación con cada
uno de los otros 6 criterios diagnósticos: efélides axilares
o inguinales, 2 o más neurofibromas, gliomas en nervio
óptico, dos o más nódulos de Lisch, lesiones óseas o familiar de primer grado con NF1.
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Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de 41 niños
vistos en consulta de neurología infantil, que presentaban
6 o más MCL. La muestra, recogida entre los años 1998
y 2012, se compone de 24 varones (60%) y 17 mujeres
(40%), con una edad media en la primera consulta de 5
años.
Resultados: En nuestra muestra, el 53.7% tenían un familiar de primer grado con NF1.
El 36,6% presentaban efélides axilares o inguinales y el
14,8% neurofibromas.
El 14,6% tenían alguna lesión ósea típica (66,6% escoliosis) y el 9,8% presentaron 2 o más nódulos de Lisch.
Para valorar las lesiones cerebrales se realizó Resonancia
Magnética a un 68,3% de la muestra, debido a que en
pacientes con MCL sin ningún otro criterio más, solo se
les hizo si colaboraban. Del ese total, el 18% (5 pacientes) presentaron lesiones compatibles con hamartomas
(en ganglios de la base y cerebelo), y en un 6.6% se observó alguna malformación cerebral (anomalía vascular
cerebelosa y Arnold Chiari I). Solo en un paciente se objetivó un glioma óptico.
Según criterios, el 73,2% fueron diagnosticados de NF 1
(el resto posibles NF1, a la espera de más criterios). El
53,3% fueron varones y un 46,7% mujeres.
Dentro de las complicaciones encontradas, un 14,6% tuvieron algún tipo de epilepsia y un 26.8% alteraciones o
dificultad en el aprendizaje (45% TDHA).
Conclusiones: En niños con MCL, el tener un familiar
diagnosticado de NF1, es el criterio más prevalente a la
hora de establecer el diagnóstico, constituyendo de manera significativa un predictor de la enfermedad. Seguido
en frecuencia descendente se encuentran la presencia
de efélides, neurofibromas, lesiones óseas, nódulos de
Lisch y gliomas ópticos, independientes entre si.
P786
Melanosis neurocutánea asintomática
Leticia Lesmes Moltó, Irene Rivero Calle, Teresa de Santos Moreno, Almudena Hernández, Josefa Barrio Torres,
M.ª José Rivero Martín
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
Introducción: La melanosis neurocutanea (MNC) es un
trastorno congénito, esporádico, secundario a un error de
la morfogénesis del neuroectodermo embrionario. Descrito por Rokitanski en 1861.
Es una enfermedad rara, aproximadamente 100 casos
descritos, caracterizada por la presencia de nevus congénitos pigmentados gigantes (NMCG) y una proliferación
excesiva de células melánicas en leptomeninges.
Caso clínico: Recién nacida a término, de peso adecuado
para su edad gestacional, fruto de un embarazo y parto
normales, sin antecedentes familiares de interés. Al nacimiento presenta una lesión pigmentada, que afecta a los
2/3 de la espalda, con extensión anterior hacia flancos,
de tacto rugoso, bordes bien definidos, sin lesiones nodulares en su superficie, pero con tres vasos tortuosos sin
signos de sangrado y lesiones satélites de 3-4 cm (más de
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30) distribuidas de forma más extensa en miembros inferiores, superiores y región cefálica.
Se realizan ecografías cerebral, abdominal y de canal medular que no muestran hallazgos patológicos y biopsia
cutánea: proliferación de células melanocíticas sugestiva
de nódulo proliferativo
Al mes de vida la RMN muestra: Foco compatible con
melanosis cerebral en amígdala derecha.
La paciente es evaluada periódicamente por los servicios
de dermatología y neuropediatría de nuestro hospital estando hasta el momento asintomática y con un desarrollo
psicomotor acorde a su edad.
Comentario: Nuestra paciente cumple los criterios diagnósticos de esta enfermedad (Fox 1964):
Nevus cutáneos pigmentados grandes para recién nacidos y niños, mayores de 9cm en el cráneo y de 6 cm en
el resto del cuerpo o pequeños pero numerosos (3 o más)
asociados a melanosis meníngeas.
Ausencia de melanoma cutáneo y meníngeo.
La incidencia de NMCG es de 1/20000 y de MNC de
1-2%. Es debida a una alteración en la migración de los
melanoblastos desde la cresta neural hasta la piel y leptomeninges, con depósitos anormales y posterior proliferación, secundarias a mutaciones somáticas del protooncogen c-met o sobreexpresión del factor de crecimiento
hepatocitario que ocasiona la disrregulación celular.
El 96% son asintomáticas. Los síntomas suelen aparecen
en los 2 primeros años de vida a modo de convulsiones,
parálisis de nervios craneales, HTic secundaria en hidrocefalia o compresión medular. Estos tienen mal pronóstico y fallecen antes de los 3 años de vida. Otras anomalías
descritas son malformaciones tipo Dandy-Walker, quiste
de fosa posterior, lipomas intraespinales o espina bífida.
El estudio diagnostico de elección es la RM, que muestra
depósitos de melanina y engrosamiento de leptomeninges. No existe tratamiento efectivo.
P787
Miastenia gravis generalizada en niño de 18 meses
Aránzazu Gallego Pérez, Diana Mazagatos Angulo, M.ª
Asunción García Pérez
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
Introducción: La Miastenia Gravis(MG) es un trastorno
neuromuscular autoinmune con producción de autoanticuerpos frente a receptores postsinápticos de Acetilcolina
(Ach). Se caracteriza por debilidad muscular, incrementada con ejercicio o estimulación mantenida. Se distinguen dos presentaciones: miastenia ocular (con diplopía
+/-ptosis), y generalizada con afectación de musculatura
bulbar y proximal de extremidades, y posible evolución
como crisis miasténicas (frecuentemente desencadenadas por fármacos o infecciones), cuya manifestación
principal es el fallo respiratorio agudo de manejo en UCIP.
Caso clínico: Varón de 18 meses sin antecedentes de interés, madre con hipotiroidismo autoinmune, que acude
al SUP de un hospital secundario por inestabilidad en la
marcha y ptosis palpebral dentro de un catarro de vías
altas con febrícula. A la exploración destaca ptosis palpe-
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bral bilateral, llanto afónico, negación para la marcha
(cuando se consigue es cautelosa con cierto aumento de
la base de sustentación y rectificaciones). ROTs conservados. Ingresa para estudio.
Ante sospecha de ataxia postinfecciosa, se realizan analítica, RM craneal y PL que resultaron normales.
Tras el ingreso persiste con ptosis, afonía llamativa, y además aparece una persistente boca abierta con babeo (sin
atragantamientos ni disfagia) y empeoramiento de la marcha y tono axial. Sospechando una posible MG, se realiza
test de hielo en párpados (negativo), y posteriormente test
de tensilón que resulta positivo (mejoría de expresión facial y ptosis. VIDEO). Se confirma diagnóstico de MG mediante estudio neurofisiológico tras estimulación repetitiva
del nervio cubital.
Se inicia tratamiento con priridostigmina con respuesta
llamativa (empieza a correr y desaparecen los signos bulbares) y posterior ajuste terapeútico, pretendiendo mejoría persistente de la ptosis.
Se completa estudio con TC torácico en el que no se encuentran hallazgos compatibles con timoma y se solicitan
Ac antiR-Ach (negativos, anti-Mu pendientes)
Conclusiones: Aunque la MG es una entidad poco frecuente en Pediatría y no suele darse antes de los 2 años
(debut alrededor de 8 años), debe considerarse dentro
del diagnóstico diferencial del fallo respiratorio y debilidad
para la marcha. En cuanto al tratamiento, aquellos que no
responden a pirigostigmina (más frecuente en afectación
bulbar de inicio o con Ac negativos), pueden mejorar con
otras terapias como inmunoglobulinas (en las crisis), inmunosupresores, rituximab o tacrolimus. Recalcar que
en estos pacientes las crisis miasténicas pueden desencadenarse por infecciones o fármacos, lo que indica recomendaciones a los padres al alta. Debemos considerar
que puede asociarse a otras patologías autoinmunes
como Diabetes Mellitus tipo I y enfermedad tiroidea (asociación con HLAB8 y DR3).
P788
Miopatía pseudohipertrófica en paciente con
hipotiroidismo: síndrome de Kocher-Debré-Sémélaigne
Cecilia Paredes Mercado, Juana Alarcón Alacio, Clara Villalba Castaño, Fernando Uribarri Zarranz, Luz Taboada
Castro, M.ª José González Iglesias
Hospital San Rafael, Madrid
Introducción: Los síntomas neuromusculares han sido
descritos hasta en un 30-80% de los pacientes hipotiroideos, principalmente en aquellos de larga evolución. Estos síntomas mejoran o desaparecen con la corrección
del estado hipotiroideo. Las formas clínicas de miopatía
son variadas, siendo una de ellas la pseudohipertrófica
cuyas principales manifestaciones clínicas son calambres, rigidez e hipertonía durante el ejercicio. Esta forma
se denomina síndrome de Hoffman en la edad adulta y de
Kocher-Debré-Semelaigne en la infancia. Aportamos
nuestra experiencia a propósito de un caso.
Resumen: Paciente de 11 años que acude a consulta de
neuropediatría por síntomas desde hace unos 4 años que
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define como calambres musculares e hipertonía que se
desencadena con la actividad física, de predominio en
miembros inferiores pero también observados en miembros superiores e incluso en musculatura de la articulación témporo-mandibular.
No presenta antecedentes familiares de interés para el caso.
En cuanto a sus antecedentes personales destacan las
alteraciones endocrinológicas con diagnóstico de pubertad precoz e hipotiroidismo a la edad de 8 años, en tratamiento desde entonces. En cuanto a la afectación tiroidea
se refiere regular control inicial tras inicio de medicación
con levotiroxina diaria, con mejora en el último mes.
Aportan además controles seriados de creatín-kinasa con
valores mantenidos alrededor de 300 μmol/l.
En la exploración física se observa hábito hercúleo con
pseudohipertrofia gemelar marcada. Dificultades para flexión e hiperentensión, aumento de tono y dolor que cedía
con el reposo. Reflejos osteo-tendinosos presentes, pero
con alargamiento de la fase de relajación.
Se realizó una Resonancia Magnética Cerebral, sin encontrarse alteraciones. En el estudio electroneuromiográfico en miembros superiores e inferiores se detectan datos compatibles con miopatía de los territorios estudiados,
sin afectación de la velocidad de conducción.
Se llegó al diagnóstico de Síndrome de Kocher-DebréSémélaigne por los datos clínicos, de exploración y electromiográficos hallados
Comentarios: La presencia de una miopatía pseudohipertrófica debe hacernos considerar su posible asociación
con un hipotiroidismo subyacente, para llegar al diagnóstico de la entidad presentada. Ofrece la posibilidad de un
tratamiento sustitutivo con mejora de la sintomatología
neuromuscular tras el control mantenido de la función
tiroidea. Además, evita pruebas complementarias molestas y costosas, con escasa utilidad en el diagnóstico etiológico del proceso.
P789
Necrosis estriatal bilateral aguda de probable etiología
autoinmune. Presentación de dos casos
Virginia Navarro Abia, Carlos Ricardo Torres Zegarra,
Adoración Sánchez Fernández, Raquel Buenache Espartosa, Pablo Morillo Carnero, Gustavo Lorenzo Sanz
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción y objetivos: La necrosis estriatal bilateral
aguda (NEBA) es una afectación inflamatoria y desmielinizante del Sistema Nervioso Central que afecta principalmente a los núcleos caudado, putamen y, ocasionalmente al globo pálido. Entre los procesos agudos que pueden
ocasionar esta patología se encuentran hipoxia, hipoglucemia, síndrome hemolítico urémico, intoxicaciones, enfermedades metabólicas, infecciones, y autoinmunidad.
En nuestro trabajo revisamos las características clínicoepidemiológicas y el manejo de dos niños diagnosticados
de NEBA de probable etiología autoinmune.
Métodos: Se estudian retrospectivamente dos pacientes
diagnosticados de NEBA en 2012. Se describe la forma
de presentación, evolución y respuesta al tratamiento.
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Resultados:
Caso 1: Varón, 18 meses, cuadro catarral la semana previa y vacunación de triple vírica y antineumocócica en las
72 horas anteriores al inicio de los síntomas neurológicos.
Ingresó en estatus convulsivo, permaneciendo letárgico y
poco reactivo.
Caso 2: Mujer, 4 años, faringoamigdalitis aguda 3 días
antes del ingreso. A su llegada a nuestro centro presentaba deterioro progresivo del habla, somnolencia e hipotonía axial, y posteriormente escasa conexión con el medio,
agitación, anartria, hemiparesia derecha, desviación de la
comisura bucal a la izquierda y Babinsky positivo.
En ambos casos el estudio de bandas oligoclonales en
LCR y suero fue positivo. El estudio de virus neurotropos
y las determinaciones séricas de patología infecciosa fueron negativas. Se realizó un estudio metabólico en sangre, orina y LCR que fue normal. En el EEG se objetivó
una actividad cerebral globalmente lentificada, y en la
RM cerebral se observó una afectación bilateral de ganglios de la base y corticosubcortical parcheada. En espera de resultados se administró antibioterapia de amplio
espectro y aciclovir, y posteriormente corticoides a altas
dosis, inmunoglobulina inespecífica, plasmaféresis, y en
la segunda paciente ciclofosfamida.
El primer paciente fue dado de alta con una exploración
física y neurológica dentro de límites normales y la segunda era capaz de caminar sin ayuda, pronunciaba frases
simples, y comprendía frases complejas, persistiendo al
alta dispraxia y distonía en miembros superiores que ha
recuperado en los 3 meses posteriores.
Conclusiones: Nuestros casos apoyan la posible etiología
autoinmune de la NEBA. Queremos destacar la importancia de iniciar un tratamiento inmunomodulador de forma
precoz, con vistas a intentar disminuir la gravedad de las
secuelas o incluso en algún caso conseguir la recuperación completa del paciente.
P790
Neuritis óptica: a propósito de un caso
Cristina Cabezas López, Adriana M.ª Torrado Chouciño,
María Bocanegra López, Laura Fernández Pereira, Emilio
Manuel García Fernández, Carlos Gallego Ojea
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña
Introducción: La neuritis óptica (NO) es la inflamación del
nervio óptico. Poco frecuente en edad pediátrica y con
características diferentes a la del adulto. La mayoría de
casos se preceden de una infección vírica, son bilaterales
y en el fondo de ojo el edema de papila es la manifestación más frecuente. El pronóstico visual es excelente.
Caso clínico: Paciente de 12 años de edad, originaria de
Perú que acude al Servicio de Urgencias por apreciar visión borrosa en el ojo izquierdo de 48 horas de evolución
sin otros síntomas asociados. Antecedentes personales:
encefalopatía hipóxico-isquémica al nacimiento. Retraso
psicomotor y trastorno del lenguaje. Retraso escolar. Al
ingreso muestra lentitud de movimientos y respuestas
verbales y motoras (cómo habitualmente), pupila izquierda midriática, poco reactiva a la luz, con mejor respuesta
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al reflejo consensuado. Presenta leve dolor a la movilización del globo ocular izquierdo, con movimientos conservados. Facies peculiar, frente prominente y epicantus bilateral (cariotipo normal). Resto dentro de la normalidad.
Se realiza fondo de ojo en el que se aprecia edema de
papila franco y hemos peripapilares en ojo izquierdo y
papilitis incipiente en ojo derecho. Radiografía de tórax,
ecografía abdominal y TAC craneal normales. En la RNM
cerebral se visualizan dos lesiones en lóbulos frontales de
5 y 8 mm en la unión córticosubcortical. El screening infeccioso fue negativo, salvo infección aguda por Chlamydia Pneumoniae (asintomática). Se inició tratamiento
con metilprednisolona y claritromicina con mejoría progresiva de la agudeza visual del ojo izquierdo y exploración oftalmoscópica, presentando al alta visisón referida
como normal por la pacienteen ambos ojos y mínima hiperemia en fondo de ojo previo al alta. Durante el ingreso
no presentó ninguna otra clínica neurológica. Se da de
alta con tratamiento domiciliario con corticoide an pauta
descendente y claritromicina, encontrándose asintomática y con exploración física dentro de la normalidad. Se
decide seguimiento en consultas de neuroesclerosis y
oftalmología.
Comentarios: En un caso de NO en edad pediátrica lo
primero a descartar por su mayor frecuencia es una enfermedad infecciosa, sobre todo vírica (parotiditis, sarampión, tos ferina, mononucleosis infecciosa, VHB,
VIH, citomegalovirus etc), toxoplasma, cisticercosis,
tuberculosis, lues, enfermedad de Lyme...pero su origen
puede ser muy diverso por lo que hemos de hacer el diganóstico diferencial con otras entidades como enfermedad desmielinizante (esclerosis múltiple), inflamatoria,
tóxicos, enfermedad vascular o tumores. Por todo esto es
necesario un seguimiento adecuado del paciente para
poder filiar finalmente la causa de la inflamación aguda
del nervio óptico.
P791
Neurodesarrollo en prematuros menores de 1.500 g
durante el primer año de vida
M.ª Pilar Tortosa Pinto, Riccarda Tesse, Aida Ruiz López,
Mariam Tribak, Raquel Rocío Romero García, Concepción Robles Vizcaíno
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
Introducción y objetivos: En España ha aumentado la incidencia de prematuros en la última década.A pesar del
descenso de mortalidad, no existe una reducción paralela en la morbilidad,y el parto pretérmino es responsable
del 50% de casos de parálisis cerebral.
Los menores de 1500 gramos forman parte de los “recién
nacidos de riesgo”, y debe realizarse un seguimiento
estrecho,para detectar precozmente alteraciones en el
desarrollo.
Con este trabajo se pretende analizar la influencia que
ejercen la prematuridad y el bajo peso al nacer sobre el
desarrollo neurológico.
Métodos: Se solicitó en el servicio de documentación hospitalario una relación de todos los recién nacidos en dicho
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centro durante un año, cuántos habían sido prematuros,y
de estos,aquellos con un peso al nacer inferior a 1500
gramos.
Se han seleccionado aquellos que sobrevivieron y tuvieron seguimiento en la unidad de atención temprana durante el primer año de vida.
Resultados: Se produjeron 2916 nacimientos. En 226 casos el parto fue prematuro,y 52 tuvieron un peso inferior
a 1500 gramos.De estos,sobrevivieron el 88,5%.
Finalmente se obtuvo una muestra de 40 pacientes;el
55% con un peso 1250-1499 gramos.
La patología respiratoria está presente en todos los casos.
Además destaca la presencia de anemia (26 casos),séps
is(19),hiperbilirrubinemia(18) y alteraciones cardiacas(16).
En el 71% la ecografía transfontanelar fue normal, y el
29% presentaron anomalías.La alteración más frecuente
fue la hemorragia intraventricular (HIV), detectada en el
17%.En el 28% existía algún grado de retinopatía (ROP)
y en 3 casos se detectó estrabismo. No se observaron
anomalías auditivas en ningún caso durante este periodo.
La primera visita en atención temprana se realizó entre
los 2-3 meses de vida, en función de cuyo resultado se
programaron las siguientes visitas, detectándose:en el
50% el desarrollo fue normal; el 52% presentaron algún
tipo de secuela:retraso madurativo (13%), retraso cognitivo (11%: 36,6% leves, 9% moderados y 9% graves). En
2 casos se confirmó craneosinostosis.
Únicamente se detectó un caso de PCI, de tipo tetraparesia espástica.
Conclusiones: Los avances terapéuticos y preventivos han
permitido aumentar la supervivencia de los prematuros a
expensas de aumentar la morbilidad.
Las secuelas se deben a la inmadurez global y a la patología concomitante.
La coordinación entre cuidados intensivos, atención primaria y atención temprana, permite el diagnóstico y tratamiento precoz.
P792
Nueva mutación genética en paciente con fenotipo de
síndrome de Dravet
José Luis Cuevas Cervera, Antonia Patrocinio León Asensio, M.ª Dolores del Castillo Codes, Pilar Munguira Aguado, Antonio Fernández Lorite, Juan Alonso Cózar Olmo
Hospital San Agustín, Jaén
Introducción: La epilepsia mioclónica grave de la infancia
(EMGI) o síndrome de Dravet es un cuadro que se inicia
en el primer año de vida con convulsiones febriles generalizadas o unilaterales, observando evolutivamente crisis
frecuentes de semiología variada. EEG y desarrollo psicomotor normal al comienzo con deterioro posterior. Tratamiento antiepiléptico ineficaz.
Se ha descrito un grupo de cuadros epilépticos con convulsiones febriles, de pronóstico muy diferente, que forman el espectro de epilepsia generalizada con convulsiones febriles plus (EGCF+) y en el que se han identificado
alteraciones sobre todo en dos genes: SCN1A, GABRG2.
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Hay una relación estadísticamente significativa de los pacientes con fenotipo más grave (EMGI) y las alteraciones
del gen SCN1A.
Una cuestión importante, es por qué en una familia, un
individuo padece una epilepsia grave comola EMGI, y el
resto de los miembros tienen cuadros benignos o son portadores asintomáticos. Podemos pensar que existen factores no descritos que interaccionan con este gen para
producir un fenotipo más grave.
Caso clínico: Varón de 2 años de edad que presenta la
primera crisis febril a los 4 meses y a los 10 meses, tuvo
la segunda, de duración prolongada. Entre los 17 y los 18
meses, tuvo 4 crisis febriles, una de ellas un estatus epiléptico y otra con signos focales. Se inicia tratamiento con
ácido valproico a los 17 meses y medio y se mantiene
hasta la actualidad. Presenta la séptima crisis febril a los
19 meses.
Este niño no había recibido ninguna vacuna hasta los 17
meses y 1 semana, en que se pone primera dosis de
DTPa,VPI, Hib y triple vírica. Se ha hecho estudio analítico y de imagen sin hallazgos específicos y EEG normal.
Se realiza estudio genético molecular obteniéndose mutación missense p.Asp1866Val, localizada en el exón 26
del gen SCN1A en heterocigosis.
Comentarios: Presentamos el caso de un varón con crisis
febriles prolongadas y frecuentes, que se corresponde
con un fenotipo de inicio de síndrome de Dravet, habiéndose hallado una mutación missense distinta a las descritas en el gen SCN1A. Planteamos la conveniencia de
realizar estudio genético en pacientes con crisis febriles
atípicas, para una mejor caracterización de estos cuadros, y el conocimiento de su relación con determinados
factores genéticos.
También nos hemos planteado en este paciente modificar
la pauta vacunal e interrumpir temporalmente la vacunación antipertussis ante la sospecha de un cuadro epiléptico progresivo y grave.
P793
Parálisis benigna del sexto par craneal, a propósito de un
caso
Elena Díaz Velázquez, María del Mar Ballesteros García,
Bárbara Muñoz Amat, Irene Rivero Calle, M.ª José Rivero
Martín, Miguel Ángel Zafra Anta
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
Introducción: El sexto par craneal es un nervio exclusivamente motor que se origina en la protuberancia e inerva
al músculo recto externo.
Las lesiones, congénitas o adquiridas, pueden ubicarse a
distintos niveles de su recorrido (protuberancia, bulbo,
seno cavernoso…) y se caracterizan por déficit de abducción con estrabismo convergente y diplopía horizontal,
pudiendo presentar tortícolis compensatoria.
Las causas más frecuentes de parálisis del VI par en pediatría son los tumores (meduloblastomas, gliomas…),
seguidos de los traumatismos (fracturas de base del cráneo), la hidrocefalia, las causas inflamatorias (meningoencefalitis, mastoiditis) y, con menos frecuencia, apa229
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rece la parálisis benigna del VI par, de patogenia
desconocida, se ha sugerido que podría ser una mononeuropatía post o parainfecciosa.
Caso clínico: Niño de 2 años, sin antecedentes de interés,
que acude por estrabismo convergente de ojo izquierdo
desde hace 2 días, con fotofobia y maniobras de frotamiento. Asocia cuadro catarral. No traumatismos, cambios de conducta, vómitos ni cefalea. Mantiene actividad
diaria normal. Hemodinámicamente estable y afebril. Exploración física: Glasgow 15. Consciente, alerta y colaborador. Presenta estrabismo convergente de ojo izquierdo
que no sobrepasa línea media, no abducción. Tendencia
a la adducción del ojo derecho con abducción y resto de
movimientos conservados. Resto de exploración neurológica y por sistemas sin hallazgos.
Es valorado por Oftalmología que confirma estrabismo
convergente izquierdo por parálisis del VI par ipsilateral,
sin defecto de refracción y con fondo de ojo normal, sin
papiledema.
En la analítica sanguínea presenta 15600 leucocitos/mcl
(55.2% neutrófilos, 37.3% linfocitos), PCR 0.1 mg/dl,
resto normal.
Dada la exploración neurológica normal y la ausencia de
síntomas de alarma que sugieran hipertensión intracraneal se decide ingreso y se solicita RM cerebral para el
día siguiente.
En la RM cerebral se descarta patología estructural. Es
valorado por Otorrinolaringología que objetiva otitis media
serosa y descarta asociación entre esta y la parálisis del
VI par.
Ante la sospecha de parálisis benigna del VI par craneal,
se decide alta a domicilio con oclusión temporal del ojo
derecho y seguimiento ambulatorio.
Valorado ambulatoriamente, presenta mejoría progresiva
hasta alcanzar resolución a los 2 meses del alta.
Conclusiones: La parálisis benigna del VI par craneal es
un cuadro infrecuente. Suele ser de comienzo agudo y no
asocia otra sintomatología neurológica ni oftalmológica.
Su diagnóstico debe ser de exclusión tras descartar, con
pruebas de imagen y exploración física, otras causas de
parálisis como tumores, traumatismos, etc.
En general evolucionan hacia la curación sin secuelas en
2-12 semanas.
P794
Parálisis cerebral infantil: seguimiento de ocho años en
un hospital secundario
Nerea López Andrés, Gema Arriola Pereda, Gonzalo Alberto Mateo Martínez, Ester Cid París, M. Eliana Rubio
Jiménez, Alfonso Ortigado Matamala
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara
Introducción y objetivos: La parálisis cerebral infantil (PCI)
es la causa más frecuente de discapacidad física en el
niño, abarcando un grupo heterogéneo de patologías con
etiologías diversas, y clínica y pronóstico variable. Por
ello, hemos realizado una revisión de los pacientes de
nuestro centro.
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Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los niños
con PCI en seguimiento en consulta de Neuropediatría en
un hospital secundario desde el año 2005 hasta la actualidad. Se analizan la edad, sexo, factores etiológicos, diagnóstico, tratamiento y evolución.
Resultados: Han recibido seguimiento en los últimos 8
años 39 niños, con una edad media al diagnóstico de
14,5 meses, sin diferencias en la distribución por sexos.
En cuanto a los factores etiológicos, encontramos antecedente de prematuridad en casi la mitad de los pacientes
(intervalo de 27 a 36 semanas de edad gestacional) y
sufrimiento fetal agudo en un 7,7%. Presentaron crisis
convulsivas en las primeras 24 horas tres de ellos. La
mayoría son PCI espásticas (87%), seguidas de espásticodistónicas (10%) y distónicas (3%). Respecto a la extensión encontramos la siguiente distribución: tetraparesia (36%), hemiparesia (33%), diplejia(26%) y
monoparesia (5%). En todos los pacientes se ha realizado
al menos una resonancia magnética cerebral, presentando alteraciones todos excepto dos, consistentes la mayoría en leucomalacia periventricular (38%),seguido de
enfermedad hipóxico-isquémica (18%), infarto arterial
(18%) u otros. Se hallaron alteraciones en el electroencefalograma en el 38%. Respecto al tratamiento todos han
recibido fisioterapia, y ortesis el 65%. Se ha administrado
toxina botulínica en nuestro centro a todos excepto a tres,
con respuesta favorable en el 94,5%; presentando efectos secundarios transitorios el 5,5% consistentes en esguince e hipotonía generalizada. Abandonaron la administración de toxina botulínica en nuestro centro el 17%,
por traslado a otro hospital el 11% y por alta del seguimiento el resto. Otros tratamientos empleados han sido
baclofeno/tizanidina u otros fármacos vía oral en un 40%,
cirugía ortopédica en un 35% y bomba de baclofeno intratecal en 2 pacientes. Ha existido un abandono de seguimiento. Un solo paciente falleció por una infección
intercurrente.
Conclusiones: El diagnóstico de PCI fue a los 14 meses de
media. Entre los factores etiológicos, el más prevalente es
la prematuridad, seguido de sufrimiento fetal agudo. El
tipo de PCI más frecuente es la tetraparesia espástica
seguido de hemiparesia espástica. La fisioterapia y toxina
botulínica han sido los principales tratamientos, con respuesta favorable a la toxina en la mayoría de los pacientes
permitiendo retrasar el tratamiento quirúrgico.
P795
Paraparesia aguda asociada a infección por Mycoplasma
Cristina Lorenzo Fírvida, Alfonso Amado Puentes, M.ª Teresa Rodas Gallego, Diana Álvarez Demanuel, Manuel
Óscar Blanco Barca, Alfonso Bao Corral
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción: El Mycoplasma pneumoniae es un patógeno respiratorio común, aunque puede originar manifestaciones extrapulmonares. La patología neurológica asociada a este agente abarca un amplio espectro clínico,
siendo el diagnóstico etiológico difícil de establecer.
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Caso clínico: Niña de 8 años, sin antecedentes de interés,
que presenta de forma brusca incapacidad para la bipedestación acompañada de parestesias y disestesias a nivel de miembros inferiores, asociando disfunción autonómica con retención urinaria. Proceso respiratorio de vías
altas autolimitado dos semanas antes del inicio de la clínica. No presentaba fiebre ni otra sintomatología sugerente de etiología infecciosa durante el debut. En la exploración física destacaba una paraparesia flácida de
miembros inferiores, reflejos de estiramiento patelares y
aquíleos abolidos e hipoestesias localizadas en región derecha de dermatoma S1. En la RMN medular se objetiva
hiperseñal intramedular a nivel de cono medular (T11T12), con extensión craneocaudal y foco de hiposeñal
central posterior. Ausencia de afectación desmielinizante
en la neuroimagen cerebral. En los estudios neurofisiológicos (electromiograma y electroneurograma) se evidencia abolición de las respuestas motoras con preservación
de las sensitivas en extremidades inferiores. El estudio
bioquímico del líquido cefalorraquídeo, las bandas oligoclonales en suero y LCR, así como el estudio de autoinmunidad han sido normales.
Se establece el diagnóstico de mielitis transversa aguda,
iniciándose tratamiento con gammaglobulinas y antibioticoterapia con macrólidos ante el antecedente de infección respiratoria. Al tercer día de ingreso, debido a la escasa mejoría, se suma al tratamiento bolos de corticoides.
Finalmente, la positividad de la serología para Mycoplasma pneumoniae nos demuestra la etiología.
La evolución ha sido lentamente favorable, presentando a
los cuatro meses de seguimiento mejoría clínica evidente
aunque con marcha en steppage, evidenciándose signos
de reinervación nerviosa y persistencia de afectación a
nivel peroneal en el electroneurograma.
Comentarios/conclusiones:
• Durante la infancia, ante una manifestación neurológica de inicio brusco es necesario tener presente la
infección por Mycoplasma pneumoniae. La patogénesis de estas lesiones no está totalmente aclarada, aunque según algunos autores, el mecanismo autoinmune probablemente esté implicado en la génesis de la
mielitis transversa.
• Destacar la importancia de la historia clínica y el antecedente de infección respiratoria, que pueden ayudar
a encauzar un diagnóstico etiológico precoz de la mielitis, siendo este hecho fundamental para mejorar el
pronóstico a largo plazo.
P796
Patrón clínico-radiológico característico:
romboencefalitis
Diana Álvarez Demanuel, Alfonso Amado Puentes, María
Vázquez Cancela, Cristina Lorenzo Fírvida, Manuel Óscar
Blanco Barca, Manuel Fontán Domínguez
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción: Las infecciones del Sistema Nervioso Central suelen tener una forma de presentación clínica poco
específica que hace difícil un diagnóstico precoz.

Pósteres sin defensa
Caso clínico: Se presenta un paciente de 14 años sin antecedentes de interés, con un cuadro clínico caracterizado por diplopía, nistagmus, sensación de mareo con inestabilidad de la marcha y arreflexia aquilea y rotuliana, sin
acompañarse de fiebre ni disminución del nivel de conciencia. En la resonancia magnética (RM) se objetiva una
alteración de la señal en la cara medial del pedúnculo
cerebeloso medio derecho (hiperintensa en T2) con refuerzo heterogéneo tras la administración de contraste
paramagnético. Ante la sospecha de romboencefalitis se
inicia tratamiento empírico con ampicilina, eritromicina y
aciclovir. Tras los resultados negativos de los cultivos se
administra metilprednisolona en bolus, ante la posibilidad
de etiología autoinmune. Finalmente, la positividad de la
serología a la Listeria monocytogenes nos reveló la causa
de la romboencefalitis. Se evidencia una mejoría clínica
progresiva así como de la extensión de la lesión en la
neuroimagen tras tres semanas de tratamiento.
Comentarios/conclusiones:
• La romboencefalitis es un proceso inflamatorio del
tronco cerebral y cerebelo que origina una disfunción
progresiva.
• En adultos, la causa más frecuente es la infección por
Listeria monocytogenes, presentando una elevada
mortalidad (20-30%) y morbilidad (55% secuelas
neurológicas). En la infancia, la etiología viral es la
más hallada en la literatura (principalmente Enterovirus, VHS). La etiología autoinmune más común es la
enfermedad de Behcet entre otras.
• La sintomatología clínica junto con la neuroimagen
permiten realizar un diagnóstico precoz de romboencefalitis. Algunos autores recomiendan iniciar de forma empírica tratamiento con ampicilina y aciclovir,
asociando corticoides en bolos (si no hay datos de
infección sistémica) ante la posibilidad de un proceso
autoinmune.
• Destacar la necesidad de un precoz inicio del tratamiento empírico para intentar disminuir la morbi-mortalidad.
P797
Retenção urinária apenas?
Andreia Morais, R. Perry Da Câmara, Nélia F. Costa, Andreia Pereira, João Estrada, Fátima Furtado
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo-Beja, Portugal; Hospital Dona Estefânia, Portugal
Introduction: Acute disseminated encephalomyelitis
(ADEM) is a central nervous system demyelinating disease that leads to multifocal neurological symptoms and
encephalopathy. There is a slight male predominance and
is usually associated with a previous infection or immunization.
Case description: A 15-year-old male Caucasian, presented to the emergency department with a 16-hour onset of
urinary retention, associated with a 3-d history of low back
pain, dysuria, pollakiuria, urinary urgency and quadriceps
pain after physical exercise. No history of previous fever,
trauma, respiratory or gastrointestinal symptoms.
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On admission he was afebrile with pain in quadriceps and
calf muscles triggered by palpation and palpable urinary
bladder. Laboratory studies showed no markers of inflammation or elevated creatine kinase. Renal and bladder ultrasound was normal. Forty eight hours later muscle pain
had improved but he had difficulty walking and persistent
urinary retention. Paraesthesias were noted on both toes
with distal muscle weakness (grade 3/5) in lower limbs,
decreased patellar and ankle reflexes (especially on the
right) with a normal and symmetric plantar response.
He was transferred to a central hospital, with a diagnosis
of post-infectious acute myelopathy (transverse myelitis/
ADEM) versus polyradiculoneuropathy (Guillan-Barré
Syndrome). Lumbar puncture revealed positive CSF
HHV7 by PCR and HSV1 was detected by PCR in blood.
Spinal magnetic resonance imaging (MRI) showed an extensive intra and holomedullary lesion from C3-C4 to L2,
suggesting acute transverse myelitis and cranial MRI
showed bilateral occipital white matter inflammatory lesions, more extensive on the right. He was treated empirically with methylprednisolone, acyclovir and ceftriaxone,
with progressive improvement. Eleven days after treatment
he only had difficulty on tiptoe walking. At 6 months follow-up MRI showed regression of cranial and medullary
lesions except on D2-D4. At 10 month follow-up he has
no neurological deficits.
Comments: Pediatricians should remember that ADEM
often presents clinically with a poly symptomatic encephalopathy making diagnosis difficult. Infections are
the most frequent cause; in the case presented HHV7
was identified. MRI is essential in establishing a diagnosis. With adequate treatment prognosis is good, with full
recovery in four to six weeks and no neurological deficits
in 60-90% of cases.
P798
Revisión de nuestra experiencia con la dieta cetogénica
en la epilepsia refractaria y en el déficit de GLUT-1
Saray Rekarte García, Carolina Pérez González, Aránzazu
López Martínez, Laura Mantecón Fernández, Santiago
Jiménez Treviño, Ignacio Málaga Diéguez
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción y objetivos: La dieta cetogénica (DC) constituye una alternativa terapéutica en la epilepsia refractaria
y el tratamiento de primera elección en dos metabolopatías: el déficit de GLUT-1 y el déficit de piruvato deshidrogenasa. Los objetivos son: evaluar la respuesta a la dieta,
el grado de satisfacción de los padres, los efectos adversos y los motivos de abandono.
Métodos: Revisión de las historias clínicas y encuesta telefónica a los padres de los niños que recibieron la DC en
nuestro centro en los últimos 5 años.
Resultados: La muestra incluye a 12 pacientes, 5 varones
y 7 mujeres. La mediana de edad de debut de la epilepsia
se sitúa en 5 meses. Se registraron dos casos de déficit
de GLUT-1 y diez epilepsias refractarias, habiéndose ensayado en estas últimas una combinación media de siete
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fármacos, con una mediana de tres en politerapia en el
momento de iniciar la dieta. Se hallaron tres epilepsias
focales criptogénicas y tres sintomáticas, dos epilepsias
multifocales y dos encefalopatías epilépticas. La mediana
de edad al inicio de la DC fue de 2 años, con un rango
entre los 2 meses y los 10 años. La dieta fue eficaz en la
mitad de los pacientes, constatándose en estos una reducción media en el número de crisis a los 3 meses del
90%. En siete pacientes (60%) se halló una mejoría en la
conexión con el medio, y en cinco (40%), una mejoría en
habilidades motoras o cognitivas. Tres de los pacientes
considerados como fallos en la dieta presentaron una disminución en el número de crisis y/o una mejoría en la
conexión con el medio, suspendiédose esta por factores
nutricionales (intolerancia o pérdida de peso). Los motivos de abandono en los tres restantes fueron la no reducción en el número de crisis, la ausencia de cetosis mantenida y la hipoglucemia persistente. La valoración en una
escala del 1 al 5 por parte de los padres respecto a la
mejoría del estado neurológico se sitúa entre 4 y 5, con
un rango de satisfacción global con la dieta entre 3 y 4.
Las complicaciones más frecuentes fueron las siguientes:
pérdida de peso, hipoglucemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.
Conclusiones: En la mitad de los pacientes las DC fue
efectiva. La mayoría de los fallos en nuestro estudio se
debieron a factores nutricionales (intolerancia, pérdida de
peso o hipoglucemias). El grado de satisfacción de los
padres con la dieta es alto.
P799
Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas
Sara Pereiro Fernández, Alfonso Amado Puentes, María
Vázquez Cancela, Dayana García Arufe, Marta Lorenzo
Martínez, Cristina Melcón Crespo
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción: El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas se trata de un cuadro de trastornos de la percepción visual, que incluyen alteraciones en la forma, tamaño y situación espacial de los objetos o personas;
distorsión de la imagen corporal y alteraciones ilusorias
en la percepción del tiempo. La etiología de este síndrome es múltiple: clásicamente se ha relacionado con episodios de migraña, pero también se asocia a infecciones
víricas (principalmente por virus de Epstein-Barr), epilepsia, intoxicaciones por drogas o fármacos. La patogenia
todavía se desconoce, siendo la principal hipótesis la isquemia cerebral (isquemia migrañosa o bien secundaria
a edema del parénquima cerebral de origen infeccioso).
Resumen del caso: Paciente de 6 años y 8 meses valorada
en Urgencias de Pediatría de un Hospital de tercer nivel
por episodio de cefalea de características migrañosas.
Refieren previamente episodios paroxísticos caracterizados por sensación de ver las personas y las cosas de menor tamaño, de aproximadamente 5 a 10 minutos de duración, de varios meses de evolución, sin presentar
alteración del nivel de conciencia ni estado postcrítico. La
paciente era consciente de la naturaleza ilusoria de esta
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percepción. En ocasiones estos episodios se seguían de
cefalea, mientras en otros casos se presentaban de manera aislada. El desarrollo psicomotor era adecuado a su
edad y no describía antecedentes personales de interés.
En la historia familiar destacaba que la madre padecía
migrañas, precedidas de un aura similar a la de la niña.
Ante la sospecha de migraña con aura en forma de micropsias, compatible con el síndrome de Alicia en el País
de las Maravillas, se remite a la paciente a Consultas de
Neuropediatría de nuestro Servicio para estudio, tratamiento y seguimiento. Se realiza electroencefalograma,
con resultado dentro de la normalidad para la edad. En
control evolutivo realizado a los tres meses del diagnóstico, persisten los episodios descritos previamente, en ocasiones, en forma de migraña con aura, y en otros, como
aura persistente de migraña.
Comentario: El Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas asociado a migraña es una entidad poco frecuente,
más común en la edad pediátrica, predominando su presentación en las mujeres. Las pruebas complementarias
(EEG, TAC, RNM) suelen arrojar resultados dentro de la
normalidad. El conocimiento de este síndrome y su asociación con la migraña es importante para disminuir el
número de pruebas complementarias a realizar en estos
pacientes.
P800
Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, a
propósito de un caso
Sandra Martínez Barona, Rosa M.ª Cano López, Montserrat Téllez de Meneses, María Ramón Redal, Catalina
Montoya Tamayo, Alfredo Molina Cambra
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: Cuadro que engloba un conjunto de síntomas consistentes en una alteración de la percepción visual, de objetos o personas, de su forma (metamorfopsias), y tamaño (macropsias y micropsias) asociado a
una sensación de aceleración del tiempo. Siendo esta la
piedra angular sintomatológica en un 90% de los casos,
puede no obstante, incluir otros síntomas como desperso
nalización,desrealización e ilusiones visuales entre otras.
Siendo el paciente consciente de la naturaleza irreal de
sus síntomas, ésto le genera una intensa sensación de
terror e inquietud. Nombre literario dado por Todd en
1955 a raíz de la novela escrita por Lewis Carrol, se cree
que parte de las fantasías que refleja en su obra pudieron
originarse en las alucinaciones visuales que tenía cuando
sufría ataques de migraña. Aparece en niños con una
media de edad de entre 9.5 ± 3.8 años, (rango de
4-16años), y suele ser autorresolutivo sin necesidad de
tratamiento.
Resumen del caso: Niño de 8 años. Sin antecedentes de
interés. Desde hace 6 días refiere que de forma ocasional
“ve los objetos pequeños” durante intervalos de varios
minutos y varias veces al día. Lo cuenta como si todo el
campo visual estuviera disminuido en global, no focalizándose en ningún punto ni en objetos concretos. Comenta quele produce mucho miedo y angustia. Sonofobia
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sin fotofobia. Uno de los días cefalea fronto-parietal opresiva unilateral, posterior al episodio visual. No fiebre. No
otros síntomas. No defectos de refracción. Exploración
por aparatos rigurosamente normal, incluida la oftalmológica y neurológica (pares craneales y Romberg. No focalidad ni dismetrías). Estudios complementarios: Hemograma y PCR normales, serologías de virus (VEB, CMV,
VVZ), EEG y resonancia normales. Desaparición de las
micropsias a las 24h del ingreso, se decide alta sin tratamiento anticomicial tras 48h de haber estado asintomático. (Dado el carácter esporádico de los síntomas).
Conclusiones: Nos encontramos ante una entidad poco
frecuente, donde la mayor importancia radica en aprender a reconocerla para poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Varias etiologías han sido vinculadas a
este proceso, tales como las infecciones víricas por VEB,
CMV y VVZ (con proceso febril intercurrente), las migrañas (considerándose estas manifestaciones visuales el
aura premonitorio de la cefalea) la epilepsia occipital, y
las intoxicaciones por drogas (alucinógenos, LDS o marihuana), amanita muscaria o fármacos como el dextrometorfano. Será la frecuencia de los síntomas la que determinará la actitud terapéutica.
P801
Síndrome de Landau-Kleffner
Yoko Patricia Oyakawa Barcelli, Andrea Fernández Menéndez, Juan Manuel Aparicio Meix
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción: El síndrome de Landau-Kleffner (SLK), es
un desorden raro de la infancia, caarcterizado por una
afasia adquirida y actividad epileptiforme en el EEG, generalmente en ausencia de una lesión cerebral focal. La
prominente actividad epilpetiforme de punta-onda, durante el sueño lento es característico del SLK. El tratamiento se basa en antiepilépticos y corticoides.
Caso clínico: Niño de 7 años de edad, remitido del servicio
de otorrinolaringología por presentar desde hace 9 meses,
aparente problemas de audición y pérdida de la comprensión de la palabra hablada, teniendo que repetirle varias
veces el concepto y en ocasiones tiene que escribirle el
mensaje para que pueda comprenderlo. Refieren que escribe copiando, pero no al dictado.Asimismo, ha perdido
vocabulario y empeorado la pronunciación. No crisis comiciales. No tiene antecedentes de importancia.
La exploración neurológica fue normal, a excepción de
una imcomprensión para las órdenes verbales, pero con
captación del lenguaje a través de signos. A la exploración del lenguaje, se halló dificultad para la expresión de
conceptos complejos.
Se le realizó registro polisomnográfico del sueño, encontrándose brotes bilaterales a predominio izquierdo, de
punta-onda y polipunta-onda durante todas las fases del
sueño.
El estudio de PEAT fue compatible con hipoacusia derecha, probablemente de transmisión de carácter leve.
El SPECT cerebral mostró discreta hipoperfusión temporal izquierda en relación al hemisferio derecho.
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La RMI craneal fue normal, así como la bioquímica, hemograma y coagulación.
Fue tratado con hidrocortisona con incrementos paulatinos hasta una dosis de 3.5mg/kg/día, durante 15 días y
posterior pauta descendente, y con levetiracetam 35mg/
kg/día. Asimismo, fue remitido a centro de rehabilitación
del lenguaje.
A los 8 meses se evidenció mejoría clínica y electroencefalográfica, mostrando complejos de punta-onda y polipunta-onda de menor persistencia que en el estudio previo. El EEG fue normal a los 2 años de seguimiento con
clara mejoría de la sintomatología.
Conclusiones: El caso presentado muestra la sintomatología clásica del síndrome de Landau-Kleffner junto a la
actividad electroencefalográfica y respuesta clínica a la
administración de corticoides.
A pesar de ser un desorden raro, debemos tenerlo presente al momento de plantear diagnósticos, sobre todo
cuando el primer especialista en ver al paciente ha sido
un otorrionolaringólogo, por aparente pérdida de la audición, y así evitar más retraso en el diagnóstico y con ello
evitar un peor pronóstico.
P802
Síndrome de Miller Fisher. A propósito de un caso
Patricia Alamillo Estival, Miriam Gutiérrez Moreno, M.ª
Montesclaros Hortigüela Saeta, Jone Fernández Aguirregoitia, Raquel Portugal Rodríguez, David Conejo Moreno
Hospital Universitario de Burgos, Burgos
Introducción: El síndrome de Miller Fisher (SMF) es una
polirradiculoneuropa´tía inflamatoria aguda variante del
síndrome de Guillain Barré, de baja incidencia, afectando
al 0.09 de cada 100.000 habitantes, siendo aún menor
su aparición en la población pediátrica. Se caracteriza por
la presencia de la triada clínica de oftalmoplejia, ataxia y
arreflexia. La patogenia del SMF se atribuye a una alteración autoinmune contra antígenos de los nervios periféricos. Su aparición suele estar desdencadenada por procesos infeciciosos respiratorios o gastrointestinales, siendo
frecuente su asociación con infecciones por Campylobacter jejuni o Haemophilus influenzae y Mycoplasma pneumoniae. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, si
bien la disociación albúmino-citológica en líquido cefalorraquídeo apoya el diagnósitco. En un 90% de los casos
se produce una elevación de los anticuerpos Antigangliósido GQ1b, siendo el marcador diagnóstico bioquímico
más sensible.
Caso clínico: Niña de 8 años de edad que presenta marcha inestable de 7 días de evolución, con debilidad en
extremidades inferiores y estrabismo convergente que le
produce diplopia. Refiere deposiciones líquidas en los 5
días previos al momento de ingreso. En la exploración física, destacaba ausencia global de reflejos osteotendinosos, marcha atáxica con aumento de la base de sustentación, temblor fino intencional (no en reposo), dismetría en
prueba dedo-nariz y limitación de la abducción de la mirada extrema del ojo izquierdo. En cuanto a las pruebas
complementarias, destacó disociación albúmino-citológi234
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ca en líquido cefalorraquídeo (con ausencia de células y
proteinorraquia 70 g/dl). El electromiograma fue compatible con neuropatía axonal desmielinizante. No se apreciaron lesiones estructurales ni alteración de la señal en
la resonancia magnética realizada. La paciente recibió
tratamiento con gammaglobulina intravenosa, objetivándose mejoría clínica a las 48 horas de haberse iniciado el
mismo.
Conclusiones: El síndrome de Miller Fisher es una entidad
rara en la población infantil. Su diagnóstico es fundamentalmente cínico. El tratamiento fundamental se basa en la
infusión de gammaglobulina y soporte rehabilitador. Es
una entidad de buen pronóstico, produciéndose habitualmente la remisión completa de los síntomas a los 6 meses
del inicio del cuadro.
P803
Síndrome de Munchausen por poderes; a propósito de un
caso
Cristina Ridruejo Ramírez, Ángela de la Caridad García
Martínez, Adela Rodríguez Barba, Marina Romero González, Ana Belén Rodríguez Cejudo, Alba Corrales González
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El Síndrome de Munchausen por poder, se
trata de una forma peculiar de maltrato infantil en la que
uno de los padres, generalmente la madre (85%), provoca, simula o inventa signos y síntomas en su hijo, obtenientdo atención médica, procedimientos diagnósticos y
tratamientos innecesarios, muchas veces dolorosos, otras
hasta de riesgo para el niño. Es más frecuente en menores de 5 años, sobre todo en menores de un año. En los
últimos años se ha objetivado un aumento de incidencia,
siendo necesaria la hospitalización en un 85%.
Caso clínico: Niña de 6 años que ingresa por bradipsiquia
y somnolencia excesiva en los últimos días. En estudio
desde hace 3 años por presentar episodios de desconexión parcial del medio y sueño posterior. En primer lugar se trató empíricamente con Topiramato por posible
status no convulsivo, no confirmado por EEG, añadiéndose posteriormente Valproico, Levetiracetam y Zonisamida
por persistencia de crisis. Estudio neurológico realizado:
RMN craneal, se observa infarto isquémico evolucionado
en el territorio de la PICA izquierda; Video-EEG que descarta crisis epiléptica, comenzando con retirada progresiva de FAES; Polisomnografía que orienta a una posible
narcolepsia, ampliando estudio para dicha enfermedad,
midiendo los niveles de hipocretina en LCR que eran normales y combinación de alelos HLA de riesgo para narcolepsia, negativo. Otros antecedentes personales: retraso
psicomotor con evolución favorable, trastorno de consucta en tratamiento con Metilfenidato, en seguimiento
USMI. Antecedentes familiares: padres en proceso de
separación, madre en tratamiento con Lorazepam y Venlafaxina. Tratamiento actual: Levetiracetam, Carnicor y
Metilfenidato, negando ingesta de fármacos e imposibilidad de acceso a los mismos, a excepción de los descritos. A la exploración: bradipsíquica, objetivando una lentitud y latencia de reacción prolongadas, con tendencia al
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sueño, alternando con períodos breves de mayor reactividad. Pruebas complementarias: Vídeo-EEG: No hallazgos
de status convulsivo, sin anomalías paroxísticas. Metabolitos tóxicos en orina (Instituto Toxicología): positivo para
Lorazepam (Niveles 8.8), atribuyéndose el cuadro clínico
a la ingesta subrepticia de Benzodiacepinas. Evolución:
mejoría progresiva; al alta situación basal. Ante dicha situación, ponemos en conocimiento de Unidad de Trabajo
Social y Pediatría Social.
Conclusiones: En el caso expuesto se objetiva la complejidad que puede suponer diagnosticar un SMP y la gravedad que conlleva para el niño. De ahí la importancia de
realizar un diagnóstico precoz, sospechando dicha entidad en todo niño que presente múltiples visitas e ingresos
hospitalarios, con estudios no concluyentes, con una patología abigarrada y poco habitual, que no responde bien
al tratamiento.
P804
Síndrome de Sandifer: la importancia de una buena
anamnesis
Mónica Vera Torres, Deyanira García-Navas Núñez, Patricia Barros García, Antonio Polo Antúnez, Raquel Hernández Martín, Cèlia Tort i Cartró
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
Introducción: El Síndrome de Sandifer (SS) es un trastorno neuroconductual basado en la combinación de reflujo
gastroesofágico (RGE), tortícolis espástica y movimientos
distónicos paroxísticos, asociados o no a hernia hiatal. La
prevalencia de RGE sintómatico en pediatría es menor del
8%, siendo el SS una manifestación clínica muy infrecuente. Tiene mayor incidencia en niños en edad preescolar. Puede presentarse de forma incompleta o menor.
Los trastornos paroxísticos del movimiento se asocian con
frecuencia a patología neurológica. En estos casos debemos hacer diagnóstico diferencial con: distonía, lateralización compensatoria por parálisis de los músculos extraoculares o estrabismo, abscesos retrofaríngeos, RGE y
alteraciones en la columna cervical, entre otros.
Presentamos 3 casos de SS:
Caso 1: Lactante de 2 meses, sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias por vómitos y rechazo de las
tomas de 24 horas de evolución. Durante la exploración
presenta un episodio de distonía con lateralización cervical derecha y extensión de brazo izquierdo, por lo que es
remitido para estudio. Exploración normal. Hemograma,
bioquímica, gasometría, electroencefalograma y ecografía
transfontanelar normales. Ante la sospecha de SS se solicita pHmetría esofágica de 24 horas donde se objetiva
RGE moderado. Tratamiento: medidas posturales, domperidona y ranitidina. No nuevos episodios distónicos.
Caso 2: Lactante de 1 mes y medio que ingresa por episodio de hipotonía generalizada y cianosis estando previamente dormida; tras estimulación se objetiva rigidez y
opistótonos. Durante su ingreso presenta episodios de
hiperextensión cervical postprandial. Exploración normal.
Hemograma, bioquímica, electroencefalograma, reso-
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nancia magnética y ecografía transfontanelar normales;
pHmetría esofágica de 24 horas: RGE moderado. Tratamiento: medidas posturales y omeprazol. Evolución favorable.
Caso 3: Niño de 3 años derivado a la consulta de Neuropediatría por presentar movimientos de inclinación de
cabeza a la izquierda asociados a ruidos guturales, con
mayor frecuencia tras las comidas. Antecedentes sin interés. Exploración normal. Hemograma, bioquímica, electroencefalograma y tránsito esófagogastroduodenal normales; pHmetría esofágica de 24 horas: RGE
moderado-severo. Tratamiento: medidas posturales y
esomeprazol, con diminución del número de episodios.
Conclusiones: Destacamos la importancia de la realización de una anamnesis detallada, que junto a la sospecha
clínica del SS, nos proporcionará un diagnóstico de certeza sin precisar la realización de pruebas complementarias ni tratamientos innecesarios. En niños menores de 5
años con tortícolis distónica o crisis atípicas debemos
descartar RGE, ya que el SS es uno de los trastornos paroxísticos no epilépticos más frecuentes en esta edad.
P805
Síndrome de X frágil: revisión de una serie de casos
Francisca Olivas Monteagudo, Paloma García Galán,
Paula Gras Valentí, Francisco Gómez Gosalvez, Rocío Jadraque Rodríguez
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
Introducción y objetivos: El síndrome de x frágil (SXF)
constituye la cusa de retraso mental hereditario más numeroso en la población, con una frecuencia de 1/2500
varones y de 1/4000 mujeres, y una penetrancia variable.
Los afectados se caracterizan por presentar un retraso
mental de leve a severo, por trastornos conductuales y
dificultad en el aprendizaje asociado a un fenotipo característico de orejas grandes, mandíbula prominente y, macroorquidismo pospuberal. La expresión de esas características es variada, siendo el hecho más frecuente el
retraso mental. Se trata de una mutación dinámica debida al incremento del número de tripletes CGG en el exón
1 del gen FMR1 de la región Xq27.3, y a la hipermetilación de la región genómica correspondiente, que imposibilita la producción de la proteína FMRP. Según el número de repeticiones se pueden establecer tres tipos de
alelos: normal, con premutación y con mutación completa. Solo los individuos con mutación completa presentan
el SXF. Nuestro objetivo es comparar diferentes aspectos
clínicos de una serie de pacientes con SXF.
Métodos: Se revisa los pacientes con SXF diagnosticados
en un hospital terciario en los últimos 13 años obteniendo
una población de 6 pacientes varones con edades comprendidas entre los 1 y los 11 años, observando diferentes aspectos relacionados con el fenotipo, desarrollo madurativo y antecedentes familiares de retraso mental.
Resultados: La edad media del diagnóstico fueron los 6
años, presentando en todos los casos un retraso en el
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área del lenguaje más marcado que en el área motora
asociando una actitud impulsiva en el 50%. El fenotipo
caracterítico estaba presente en el 66% de los casos aunque de forma incompleta siendo constante las orejas
grandes. Destaca la existencia de antecedentes de retraso mental inespecífico en familiares de segundo grado en
la mitad de los casos. El diagnóstico se realizó mediante
estudio genético observando una mutación completa en
todos ellos acompañada de identificación de portadores y
mutaciones completas en el estudio familiar (16%). Al
diagnóstico los pacientes fueron sometidos a estimulación temprana y logopedia con un progreso adecuado en
su desarrollo.
Conclusiones: El SXF puede considerarse un síndrome de
la infancia, ya que los primeros síntomas se presentan a
una edad temprana. Antes de la aparición de las principales características físicas, se puede observar una importante falta de atención y un comportamiento hiperactivo como los primeros síntomas de alarma.
P806
Síndrome perisilviano congénito bilateral o síndrome de
Kuzniecky
Osvaldo Gabriel Pereira-Resquin Galvan, Raquel Paya Aldaz
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Introducción: El síndrome opercular es un trastorno del
control voluntario de la musculatura oro-linguo-facial, originado por la lesión bilateral de la corteza opercular anterior. En la edad pediátrica este síndrome se relaciona con
un grupo de trastornos de la migración neuronal, las displasias corticales focales, y, dentro de ellas, la llamada
polimicrogiria silviana bilateral. La clínica cardinal de este
síndrome consiste en disfunción oro-linguo-bucal, disartria, disociación autonómica-voluntaria de la musculatura
facial, epilepsia y retraso mental. Presentamos dos casos
vistos en nuestro servicio.
Caso 1: Niño de 3 años, sin antecedentes familiares ni
perinatales de interés, que es remitido a consultas de
neuropediatría por estancamiento del perímetro cefálico
y retraso en el desarrollo del lenguaje. En la exploración
se evidencia retraso psicomotor, marcada disartria con
limitación de la movilidad facio-lingual. En la RM practicada se observa polimicrogiria en córtex perisilviano bilateral, a nivel insular y temporooccipital bilateral.
Caso 2: Neonato de 24 días de vida en cuya ecografía de
la semana 35 se objetivó dilatación ventricular cerebral.
Al nacimiento presenta depresión neonatal leve, dificultad respiratoria y rasgos dismórficos consistentes en labio
superior fino, filtrum largo y raíz nasal ancha. En la ecografía cerebral a las 48 horas de vida se observa hipoplasia del cuerpo calloso, ventriculomegalia con alteraciones
morfológicas y prominencia de surcos silvianos. Se completa el estudio con TC cerebral, donde se visualiza una
displasia perisilviana bilateral, heterotopias subependimarias múltiples y ventriculomegalia con signos de disgenesia callosa.
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Discusión: El diagnóstico del síndrome de Kuzniecky es
clínico-radiológico. En los últimos años el avance en el
conocimiento de dicho síndrome ha hecho posible definir
una serie de criterios diagnósticos del mismo, los cuales
son una herramienta esencial en la correcta filiación de
los niños con este síndrome y su diagnóstico diferencial
con otros trastornos del desarrollo del lenguaje. Esto es
fundamental dado que permite optimizar el manejo de las
manifestaciones clínicas y prevención de las posibles
complicaciones en estos pacientes, así como reducir la
ansiedad familiar ante un diagnóstico incierto.
Criterios esenciales (presentes en el 100% de los casos):
1. Disfunción orolinguofacial.
2. Disartria.
3. Malformaciones perisilvianas bilaterales en neuroimagen.
Criterios adicionales (85% de los casos):
1. Retraso del desarrollo del lenguaje.
2. Epilepsia (ausencias atípicas y crisis atónicas).
3. Retraso mental.
4. EEG anormal.
Otros criterios (50% de los casos o menos)
1. Artrogriposis múltiple.
2. Otras malformaciones en extremidades.
3. Espasmos infantiles.
P807
Un caso de hipertensión intracraneal idiopática con mala
evolución
Carmen Santana Escalante
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva
Introducción: La hipertensión intracraneal idiopática (HII)
cursa con papiledema y clínica de hipertensión intracraneal (HIC) como cefalea, vómitos y alteraciones oculares,
siendo las pruebas complementarias, incluídas pruebas
de neuroimagen y de LCR, normales, salvo aumento de la
presión de salida del LCR. En Pediatría, la gran mayoría
de los casos se resuelven espontáneamente sin secuelas.
Presentamos el caso de una niña de 13 años con severa
afectación de la agudeza visual ya desde el diagnóstico
de la enfermedad, presentando una mala evolución con
recaídas posteriores requiriendo una derivación ventriculoperitoneal para su control.
Resumen del caso: Desde dos semanas antes de su ingreso, refería cefalea, cervicalgia irradiada a espalda, cansancio y astenia, de intensidad creciente, y en ocasiones
acompañadas de vómitos, episodios de amaurosis fugaces y diplopia. A la exploración presentaba: obesidad,
paresia en ambos rectos externos y edema de papila bilateral florido, con hemorragias y dilataciones vasculares.
La agudeza visual (AV) era en ojo derecho (OD) de movimiento de manos y en ojo izquierdo (OI) de 0.2. Campimetría: OD: escotoma absoluto con afectación central
incluída. OI: retracción concéntrica con afectación central. Las pruebas analíticas y de imagen fueron normales
salvo la presión de salida del LCR que fue superior a 200
mm de agua. Se inició tratamiento intravenoso con dexametasona y acetazolamida desapareciendo la clínica de

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

HIC a las 48 horas. El fondo de ojo fue normalizándose
progresivamente, con mejoría de la hemorragia y de las
dilataciones vasculares persistiendo atrofia de papila. En
meses posteriores presentó en dos ocasiones clínica de
HIC y grave disminución de la agudeza visual por lo que
se decidió la colocación de derivación ventriculoperitoneal que controla los síntomas de HIC manteniendo el
déficit visual en el momento actual.
Conclusiones: La disminución visual progresiva es común
en casos de HII de larga evolución. Sin embargo, la afectación visual grave y rápidamente progresiva en las primeras cuatro semanas tras la aparición de los síntomas
de HIC, como el caso que presentamos, es rara (<3% en
series publicadas) y ha sido definida como HII fulminante
o maligna. La cirugía está indicada en caso de afectación
visual progresiva a pesar de punciones lumbares y tratamiento con corticoides y diuréticos. El papiledema y la
clínica de HIC mejoran en pocos días. La afectación visual mejora más lentamente, pudiendo quedar en casos
severos un déficit permanente.
P808
Un caso de trastorno paroxístico no epiléptico
Elia López Ballesteros, Ana Sáez Sánchez, Sandra Cerdán
Oncala, Ana Belén Delgado García, M.ª Carmen Carrascosa Romero, Elena Balmaseda Serrano
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
Introducción: Los trastornos paroxísticos no epilépticos
(TPNE) pueden ser confundidos con crisis epilépticas, lo
que lleva a errores terapéuticos. Son muy frecuentes en
la infancia y adolescencia, por lo que los planteamientos
de diagnóstico diferencial entre ambos son un problema
habitual en la práctica clínica.
Resumen del caso: Lactante varón de 37 días de vida sin
antecedentes personales ni familiares de interés que ingresa en planta tras presentar las últimas 24 horas, inmediatamente tras las tomas, episodios de desconexión del
medio, nistagmus, hipertonía del tronco y movimientos
espasmódicos de miembros superiores de pocos segundos de duración. Buena ganancia pondero-estatural. En
la exploración neurológica se observa nistagmus horizontal. Destaca en otoscopia hiperemia y abombamiento timpánico bilateral. Resto de exploración normal. Pruebas
complementarias: Hemograma, perfil renal, hepático, lipídico normales; lactato y amonio normales. En el electroencefalograma se registran brotes delta fronto-temporales de predominio izquierdo de persistencia leve y
carácter inespecífico, sobre una actividad de fondo normal. Ecografía cerebral normal. En pHmetría se registra
un reflujo gastroesofágico moderado. Evolución y tratamiento: A su ingreso se monitorizan constantes y se introducen medidas antirreflujo. Tras el resultado de pHmetría, se pauta tratamiento con Omeprazol (2mg/kg/día)
disminuyendo significativamente las regurgitaciones, sin
nuevas crisis, dándose de alta para control evolutivo de
forma ambulatoria con el diagnóstico de Síndrome de
Sandifer y nistagmus secundario a otitis media (OMA) secundaria a reflujo gastroesofágico (RGE). Durante el se-
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guimiento ha permanecido asintomático y los EEG han
sido normales.
Conclusiones: Aquel evento caracterizado por la presentación paroxística de trastornos del movimiento no desencadenados por una descarga anormal, excesiva y desordenada de una población neuronal define un TPNE.
El Síndrome de Sandifer es una entidad asociada a RGE
en lactantes caracterizado por sacudidas o contracción
tónica de miembros superiores y tronco, con extensión y
flexión de la cabeza, coincidiendo con la regurgitación
visible o no. El mecanismo fisiopatológico de este fenómeno todavía no está aclarado. Las manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad por RGE, en especial las
de la vía aérea superior, son de difícil diagnóstico. En los
niños, los síntomas pueden ser más relevantes dada la
incompetencia del esfínter esofágico sobre todo en los
primeros 2 años de vida, sin embargo no se ha referido el
nistagmus como uno de los síntomas asociados. En nuestro paciente, la OMA asociada a RGE se propone como el
mecanismo de estimulación de los reflejos vestíbulooculares que desencadenó el nistagmus.
P809
Un diagnóstico infrecuente en Pediatría: infarto
cerebeloso
María García Zarzuela, M.ª Ángeles Palacios Soria, Noelia
Cadenas Benítez, Julio Parrilla Parrilla, Mercedes Loscertales Abril
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La incidencia de accidentes cerebrovasculares en la infancia es de 2,5 casos/100.000 niños y año
y dentro de estos el infarto cerebeloso es anecdótico. El
mecanismo más frecuente del infarto cerebeloso en jóvenes es la disección arterial vertebral. Normalmente el pronóstico es favorable, pero en isquemias extensas con
efecto masa puede ser fatal. Presentamos el único caso
de infarto cerebeloso que hemos tenido en nuestra Unidad.
Caso clínico: Niño de 9 años que ingresa en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) tras diagnóstico
de infarto cerebeloso. Presenta cuadro de 48 horas de
evolución que comienza con vértigo y vómitos durante la
práctica de natación, acompañado de decaimiento progresivo. Es ciclista profesional y tiene un hermano menor
intervenido de astrocitoma pielocítico diencefálico. Ingresa en Observación donde, precozmente, se realiza TC
craneal que muestra infarto cerebeloso derecho con efecto masa sobre el 4º ventrículo. Presenta desconexión del
medio intermitente, claudicación de miembros derechos
y cefalea; al cabo de 24 horas sufre deterioro neurológico,
con Glasgow 8-9/15, precisando traslado a UCIP. Se repite TC, con dilatación progresiva del sistema ventricular
supratentorial, por lo que se decide colocar un drenaje
ventricular externo; a las 48 horas se detecta en angioRM extensión del infarto a hemisferio cerebeloso derecho
completo, progresión del efecto masa, hidrocefalia y edema transependimario; precisando finalmente craneotomía suboccipital descompresiva.
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Alterna episodios de agitación con otros de somnolencia
y presenta focalidad neurológica de predominio derecho.
Recibe tratamiento médico con medidas “antiedema cerebral”, profilaxis antibiótica y sedoanalgesia; se contraindica anticoagulación por cirugía reciente. Tras el descenso de sedoanalgesia, el paciente evoluciona
favorablemente, con normalización del nivel de conciencia, inicio de deglución, movilidad voluntaria y habla, pudiendo pasar a planta de hospitalización el 9º día de su
ingreso y ser alta al 24º día. Se realizaron las siguiente
pruebas complementarias: RNM y angioRNM, ecocardiografía, TC toracoabdominal, fondo ocular, estudio de
trombofilias, serologías, EEG, autoanticuerpos, ácidos orgánicos y tóxicos; sin obtener diagnóstico etiológico. En
RNM de control a los 3 meses se aprecia malacia cerebelosa, con angioRM normal; a nivel clínico, mejoría en la
deambulación (aunque persiste leve ataxia y dismetría) y
en el lenguaje; continuando con tratamiento rehabilitador
y logopeda con evolución favorable.
Figura 1.

Conclusiones: El diagnóstico correcto y precoz de infarto
cerebeloso es fundamental para prevenir complicaciones
tratables y potencialmente fatales, como la compresión
del tronco encefálico y la hidrocefalia obstructiva. En ocasiones no es posible determinar la etiología del infarto a
pesar de realizarse un estudio completo.
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P810
Variabilidad en la presentación clínica de los tumores
cerebrales infantiles
Belén Moreno Pavón, María Rodríguez Rodríguez, Rafael
Pardo de la Vega, Andrés Fernández Vilanova, Emma
Lombraña Álvarez, Laura Calle Miguel
Hospital de Cabueñes, Hospital Universitario Central de
Asturias, Asturias
Los tumores del SNC constituyen la segunda causa de
tumores en niños menores de 15 años y la primera causa
de mortalidad por neoplasia en dicha franja etaria. La presentación clínica es muy variable. Se revisan los casos
diagnosticados en un hospital de nivel II en los últimos
dos años.
Casos clínicos:
Caso A: Niña de 6 años con estrabismo en ojo derecho de
dos años de evolución que asocia parálisis facial periférica derecha en las semanas previas. En el momento de la
exploración se añade leve temblor y dificultad para la
marcha en tándem. En la RMN cerebral se aprecia lesión
expansiva troncoencéfalica que afecta nervios craneales
VII y VIII. Se realiza resección parcial del tumor, con diagnóstico histológico de glioma de alto grado. Se realiza tratamiento con radioterapia y temozolamida coadyuvante.
Éxitus a los 10 meses del diagnóstico.
Caso B: Niño de 10 años. Presenta crisis parcial que consiste en disartria y temblor de mano derecha de 3 minutos de duración. Exploración neurológica postictal normal. EEG: asimetría con lentificación hemisférica derecha
entremezclada con elementos onda punta-lenta sobre
región temporal hemisférica izquierda. RMN: neoplasia
quística hemisférica izquierda. Se realiza resección tumoral total. Histológicamente, corresponde a xantoastrocitoma pleomórfico. A los 10 meses exploración neurológica
normal, presenta epilepsia lesional secundaria controlada
con tratamiento farmacológico.
Caso C: Niña de 9 años. Consulta por episodios recortados de malestar general, náuseas, vómitos ocasionales y
cefalea frontal leve, precedida ocasionalmente de pérdida
de visión momentánea de dos meses de evolución. Asocia en las dos semanas previas al ingreso, episodios de 2
minutos de duración en los que corre al baño y se echa
agua a la cara, con somnolencia posterior, compatible
con crisis parciales complejas. Cuatro días antes del ingreso, episodio crítico breve de clonías de extremidades
de 15 segundos durante el sueño. Exploración neurológica sin signos de focalidad neurológica. RMN cerebral:
lesión infiltrativa en lóbulo temporal e ínsula derechos y
núcleos de la base compatible con gliomatosis cerebrii.
Exitus a los 18 meses del diagnóstico.
Conclusión: La presentación clínica de los tumores cerebrales es muy variable y es necesario un alto índice de
sospecha para su diagnóstico precoz.

238

Pósteres sin defensa

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Oncología

P811
Adenopatías en una consulta de Oncohematología
Pediátrica
Blanca Selva Folch, Cristóbal Melián Fernández, Miriam
Antón Martín, Mayca Martín Vela, Leticia Díaz González,
Ricardo López Almaraz
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife
Introducción: Las adenopatías son un motivo de consulta
frecuente en Pediatría. La mayoría corresponden a procesos reactivos de evolución favorable; aunque en algunos
casos pueden ser un signo clínico de enfermedades sistémicas o neoplasias.
Objetivos: Analizar las características clínicas, pruebas
diagnósticas, tratamiento y evolución de las linfoadenopatías remitidas a una consulta de Oncohematología pediátrica (OHP).
Material y métodos: Estudio retrospectivo mediante revisión de historias clínicas, de 29 pacientes remitidos a la
consulta de OHP en los últimos 5 años para estudio de
linfoadenopatías.
Resultados: Lugar de remisión: 62% centro de salud (18),
18% Cirugía pediátrica (5), 10% Urgencias de Pediatría
(3) y 10% otra consulta (3). La edad media de consulta
es de 5,68 años (10 niñas y 19 niños). Antecedentes personales diversos, destacando el asma, alergia, atopia,
hipertrofia amigdalar-adenoidea y un caso hepatitis autoinmune. Tres presentaban antecedentes familiares de
linfomas. Localización: laterocervicales (20), inguinales
(5), submandibulares (2), supraclaviculares (2), axilares
(1) y mesentérica (1). El 80% bilaterales y el resto unilaterales. En 17 casos había un antecedente infeccioso previo, 9 eran dolorosas y el resto asintomáticas. Tamaño
máximo medio de 2.16 cm (cervicales: 2.02 cm, inguinales: 1.96 cm). La mayoría fueron rodaderas y móviles salvo las del Linfoma de Hodgkin (LH) que eran adheridas a
planos profundos. Pruebas diagnósticas solicitadas: analíticas (22), serologías (11), Mantoux (7) y ecografía en 22
pacientes de los cuales a 4 se le repitieron y a 3 se realizó
PAAF. Cabe destacar dos casos biopsiados (7%): un LH
predominio linfocitico estadio IV y una progresiva transformación de centros germinales. El 76% fueron adenopatías reactivas (22), Mononucleosis (3) y Enfermedad
por arañazo de gato (2). La mayoría no precisó tratamiento. La media de consultas necesarias para completar el
estudio y dar el alta definitiva fue de 2.4.
Conclusiones: 1) La causa más frecuente de linfoadenopatías remitidas para estudio a una consulta de Oncohematología pediátrica fue banal (reactivas). 2) Menos del

10% de los casos remitidos fueron una causa oncológica.
3) Es importante un buen enfoque diagnóstico, conocer
los signos de alarma y remitir a consultas especializadas
en caso necesario.
P812
Bultoma en cuero cabelludo como forma de presentación
de una patología poco frecuente
Gennaro Canestrino, Zulema Lobato Salinas, Marta Mínguez Vinardell, Judit Dorca Vila, Laia Martí Más, Santiago
Nevot Falcó
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Manresa,
Barcelona
Introducción: La histiocitosis de células de Langerhans
(HCL) se caracteriza por la infiltración de los tejidos por
histiocitos debido a una proliferación anormal. Está formada por distintas entidades que se presentan en formas
clínicas y pronóstico variables. Sus manifestaciones varían desde lesiones óseas aisladas hasta el compromiso
sistémico. Muchas veces el primer estudio diagnóstico es
una radiografía simple de la zona afectada.
Resumen del caso: Niña de 6 años, de padres magrebíes
no consanguíneos y sin antecedentes patológicos, remitida por su pediatra por nodularidades en cuero cabelludo
de 4 meses de evolución. Niegan dolores óseos, pérdida
ponderal, traumatismos o contacto con animales. No
poliuria-polidipsia. Afebril.
Aportan radiografía de cráneo donde se aprecian múltiples lesiones osteolíticas frontoparietales bilaterales.
Exploración física: Triángulo de evaluación pediátrica estable y constantes normales. Tumefacción parietal izquierda de 2x2 cm, dolorosa a la palpación, no eritematosa. No otras lesiones. Pequeñas adenopatías
laterocervicales bilaterales, móviles y no dolorosas. Resto
de exploración por aparatos dentro de la normalidad.
Se inicia estudio de lesión osteolítica y se realiza analítica
de sangre donde destaca una anemia ferropénica con
eosinofilia con resto de parámetros normales; ecografía
abdominal normal.
Serie esquelética con múltiples lesiones líticas frontoparietales bilaterales, rarefacción del arco anterior de la primera costilla izquierda, lesión lítica en el cuello femoral
derecho, rarefacción de la metáfisis proximal humeral
izquierda y aplastamiento del cuerpo vertebral de la octava vértebra dorsal.
En gammagrafía osea se observan acumulaciones patológicas del radiotrazador en rama mandibular derecha, primera costilla izquierda, cabeza humeral derecha así como
cuerpo vertebral L3 e imágenes activas en el tercio medio
diafisario de ambos fémures. El TAC confirma las lesiones
osteoliticas multiples. En RMN se visualiza lesión expansiva que coincide con el bultoma, con diploe integra.
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Con la orientación diagnóstica de histiocitosis se deriva a
hospital de tercer nivel para realización de biopsia, valoración e inicio de tratamiento. La anatomía patológica
confirma la sospecha diagnóstica de HCL poliostótica, por
lo que se inicia tratamiento quimioterápico según protocolo LCH-III
Comentarios: Ante un paciente con imagen radiológica de
lesiones osteolíticas, se precisa realizar un diagnostico diferencial amplio. Entre las patologías que más frecuentemente se presentan con bultomas o depresiones de la
calota craneal, se debe incluir la histiocitosis. Es importante realizar un diagnóstico precoz de la HCL al fin de iniciar
un tratamiento lo antes posible no solo para evitar diseminación local sino por el riesgo de evolucionar a cuadros
más severos con afectación multisistémica que implicarían un tratamiento más agresivo y un peor pronóstico.
P813
Caracterísitcas epidemiológicas de la leucemia aguda en
nuestro hospital
Marta Serantes Lourido, Marta Vázquez Méndez, Loreley
Piñeiro Rodríguez, Ana Alas Barbeito, Gema Muñoz García, Susana Castro Aguiar
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
Introducción: Se ha definido la leucemia como la proliferación neoplásica generalizada de uno de los tejidos hematopoyéticos. En las leucemias agudas la población
celular predominante está formada por blastos.
Métodos: Se trata de un estudio descriptivo y observacional de los pacientes en edad pediátrica (menores de 15
años), ingresados en nuestro hospital con diagnóstico de
leucemia aguda, en los últimos siete años (2005-2012).
Resultados: Se evaluaron un total de 28 pacientes, siendo
el 43% varones. En ninguno de ellos se observó antecedentes de neoplasias en los familiares de primer grado.
La edad media al diagnóstico fue de 6.5 años.
Según el tipo de leucemia, el 60.7% corresponden a leucemias linfoblásticas agudas, el 21.4% a mieloblásticas y
el 14.3% a leucemias promielocíticas.
En cuanto a la forma de presentación el 60% de los pacientes debutaron con astenia, y el 18% asociaban pérdida ponderal. Las manifestaciones hemorrágicas más frecuentes al diagnóstico fueron los hematomas (43%) y en
menor medida las petequias (32%). Así mismo, el 50%
de los pacientes presentaron esplenomegalia.
Una vez iniciado el tratamiento quimioterápico según protocolo, casi la totalidad de los pacientes de nuestra serie
presentaron algún tipo de complicación, siendo la más
frecuente la aplasia medular, observada en un 64%.
Complicaciones infecciosas se produjeron en un 57%,
siendo una importante causa de mortalidad. En un 21.4%
se produjo algún tipo de hemorragia en relación con
trombocitopenia.
La mortalidad de nuestro estudio asciende al 17.9%, pero
debemos tener en cuenta que no existe un periodo prolongado de observación en los casos diagnosticados en
los últimos años.
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Conclusiones:
• La leucemia es el tipo de neoplasia más frecuente en
la infancia, siendo la estirpe linfoide la de mayor incidencia.
• No existen diferencias estadísticamente significativas
en cuanto a la distribución por sexos. La edad media
de presentación en distintas series coincide en torno
a los 6 años.
• Los signos y síntomas clínicos son muy variados, siendo importante un alto índice de sospecha para el diagnóstico de esta entidad.
• En nuestra serie además de las complicaciones infecciosas, se han visto complicaciones hemorrágicas generalmente secundarias a efectos del tratamiento y de
la propia enfermedad.
• En la actualidad, existe un aumento en la supervivencia en relación con una mejora en la aplicación de los
protocolos según subtipo y estadío de riesgo.
P814
Descripción de microorganismos aislados y análisis de la
efectividad de la antibioterapia empírica en episodios de
fiebre y neutropenia en una Unidad de Oncohematología
Pediátrica
David García Aldana, María Núñez Núñez, Irene Alonso
Pérez, Antonio Domínguez Pérez, Nuria Conde Cuevas,
Ana Fernández-Teijeiro Álvarez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción y objetivos: La infección es la complicación
más frecuente de la neutropenia inducida por quimioterapia. La importancia de esta entidad se deriva de que
aproximadamente el 50% de los niños con fiebre y neutropenia tienen una infección establecida u oculta y de
que al menos el 20% de los pacientes con neutropenia y
fiebre presentan bacteriemia demostrada con hemocultivo. Los microorganismos más frecuentemente aislados
son S. aureus, S. coagulasa negativa, E. coli, K. pneumoniae y P. aeruginosa. Nuestro objetivo es describir los gérmenes aislados en hemocultivos en pacientes oncológicos pediátricos con fiebre y neutropenia y analizar la
posible modificación de la antibioterapia empírica de
acuerdo con el antibiograma.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
los pacientes oncológicos pediátricos con fiebre y neutropenia ingresados en una Unidad de Onco-Hematología
Pediátrica desde enero de2011 adiciembre de 2012 ambos inclusive. Se define “fiebre” a una determinación de
temperatura >38.3ºCo de38ºCmantenida 1 hora, y “neutropenia” al recuento absoluto <1000 neutrófilos/mm3.
Se extraen hemocultivos al inicio del episodio, previo a
inicio de antibioterapia empírica individualizada con cefalosporina de 3º/4ª generación +/-gentamicina +/-vancomicina.
Resultados: Se recogieron un total de 39 episodios en 22
pacientes. 14 eran varones (60.9%) y 9 mujeres (39.1%).
La edad media era de 6.5 años (intervalo 0.6-15.5 años).
Se obtuvieron 8/39 hemocultivos positivos (20,5%). Los
gérmenes aislados fueron Neisseria spp, Cándida parap-
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silosis, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus epidermidis + Acinetobacterbaumanii, Staphylococcus Coagulasa Negativa, Staphylococcus hominis, Klebsiella
oxytoca, Klebsiella pneumoniae. En el caso dela C.parapsilosis, el paciente tenía asociada Anfotericina B liposomal desde el 5º día por la persistencia de fiebre y neutropenia; en el resto de los casos la antibioterapia empírica
iniciada era eficaz contra el germen posteriormente aislado.
Comentarios: A pesar del limitado número de casos, en
nuestra revisión los microorganismos aislados son también los más prevalentes en la literatura. Nuestra política
antibiótica y nuestro protocolo de fiebre y neutropenia
permiten una cobertura adecuada de todos nuestros pacientes.
P815
Diagnóstico diferencial de las adenopatías cervicales
Ana Isabel González Espín, Gloria Viedma Chamorro, Irene Peláez Pleguezuelos, Ana Belén López García, Isabel
Sánchez Sánchez, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: Las adenopatías cervicales son hallazgos
muy frecuentes en pediatría y un motivo importante de
consulta ya que suele acompañar a procesos banales. La
posibilidad de que sean de origen tumoral es inferior al
1% en atención primaria (13-27% en al ámbito hospitalario). Las causas más frecuentes de adenopatías tumorales son leucemias, linfomas y metástasis de tumores
sólidos. Presentamos 6 casos clínicos de niños que debutaron con adenopatías como expresión clínica de distintos
tumores.
Caso clínico 1: Niña de 10 meses con adenopatía láterocervical derecha sin otra sintomatología acompañante. Se
le pauta tratamiento con amoxicilina-clavulánico durante
dos semanas sin mejoría clínica. Ante la sospecha de
adenopatía patológica se realiza biopsia: infiltración por
neuroblastoma, N-myc negativo.
Caso clínico 2: Niño de 14 años que presenta adenopatía
preauricular derecha con tamaño variable. Ante evolución tórpida se realiza ecografía que muestra una lesión
sólida preauricular. Biopsia: adenocarcinoma de células
acinares de glándula parótida.
Caso clínico 3: Niña de 4 años con tumefacción láterocervical derecha aumentada de tamaño de >2 semanas de
evolución. Ecografía: adenopatías. Biopsia de adenopatía
cervical: infiltración por rabdomiosarcoma.
Caso clínico 4: Niña de 12 meses con adenopatía cervical
submandibular derecha de dos meses de evolución.
Pruebas complementarias normales. Biopsia: tumor rabdoide. TAC: metástasis pulmonares.
Caso clínico 5: Niña de 12 años con cuadro de adenopatías laterocervicales de varios meses de evolución estables. Ante la no disminución de tamaño se realiza biopsia
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de ganglio: linfoma Hodgkin tipo esclerosis nodular
CD30+.
Caso clínico 6: Niña de 12 años que ingresa para estudio
de adenopatías laterocervicales y fiebre persistente de
más de dos semanas de evolución. Ecografía cervical:
múltiples adenopatías laterocervicales. Biopsia: linfoma
anaplásico de células gigantes ALK positivo.
Caso clínico 7: Niño de 12 años en seguimiento por adenopatía de larga evolución sin mejoría. Ecografías seriadas: adenopatías laterocervicales derechas de 2-3 cm.
PAAF: Enfermedad granulomatosa de probable origen
infeccioso. Exerexis quirúrgica por persistencia de la misma, estudio AP: Enfermedad Castleman tipo hialino-vascular
Comentarios:
• Ante la presencia de una adenopatía patológica debemos realizar una anamnesis adecuada, exploración
física y exámenes complementarios que nos puedan
aportar una orientación diagnóstica.
• La ecografía es de ayuda diagnóstica pero no confirma
la naturaleza de la lesión.
• La realización de una biopsia es el pilar fundamental
para el diagnóstico.
• No debemos olvidar que aunque la mayoría de adenopatías suelen ser benignas pueden ser el primer signo
de la presencia de un tumor
P816
Dolor abdominal: primer síntoma de tumor
neuroendocrino
Ana Lozano, Marc Tobeña, Javier Bueno, Joan Carles Ferreres, Anna Llort, Antonio Carrascosa
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: Los tumores neuroendocrinos (TNE) del sistema gastro-entero-pancreático son una entidad poco
frecuente. Se originan en tejidos derivados de la cresta
neural, el neuroectodermo y el endodermo. Pueden presentarse con una gran variedad de manifestaciones. Expresan marcadores celulares neuroendocrinos y tienen
semejanzas anatomopatológicas y de comportamiento
biológico. Pueden localizarse en glándulas endocrinas o
tejidos diseminados y pueden ser no funcionantes o funcionantes. Los funcionantes pueden presentar manifestaciones debido a la secreción de hormonas, o dar un síndrome carcinoide (enrojecimiento facial y/o flushing)
asociado frecuentemente ya a metástasis hepáticas. La
supervivencia en tumores resecables es del 50-65% a los
5 años que se reduce a un 33-36% si existen metástasis
hepáticas. Presentamos un caso clínico poco frecuente
de abdominalgia de meses de evolución como manifestación inicial de tumor neuroendocrino gastrointestinal.
Resumen del caso: Niña de 11 años que consulta por abdominalgia de meses de evolución con aparición de vómitos durante la última semana. Se realiza ecografía abdominal hallándose lesiones nodulares hepáticas que
ocupan ambos lóbulos hepáticos. Exploración física:
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buen estado general, fenotipo marfanoide, Tanner
S1P1A1, peso en p13 (-1.13 DE), palidez cutánea, ojerosa, no hepatomegalia ni esplenomegalia. Se realizan analítica sanguínea y estudio de hepatitis que resultan normales y serologías (Bartonella quintana y henselae, VEB,
Toxoplasma, CMV, Entamoeba histolytica y Echinococcus
granulosus) y PCR a Bartonella que resultan negativas.
Se solicitan marcadores tumorales hepáticos, hemocultivos seriados y coprocultivo que resultan negativos. Se
realiza TAC y RMN de abdomen que muestra heterogenicidad de la densidad hepática con múltiples zonas nodulares hipodensas. Ante estos hallazgos, se realiza biopsia
hepática que muestra células metastásicas de un TNE. El
SPECT con MIBG-123I muestra captación heterogénea
de hígado con lesiones de actividad heterogénea y zona
de captación que podría ser suprarrenal izquierda, pancreática o pared gástrica. Se realiza ecoendoscopia que
evidencia lesión polipoide ulcerada en área ampular pudiéndose ser esta la localización del tumor primario. La
paciente permanece pendiente de iniciar tratamiento.
Conclusiones: El dolor abdominal de larga evolución
constituye un motivo frecuente de consulta en pediatría.
La causa orgánica debe considerarse siempre en primer
lugar. La presencia de síntomas o signos de alarma, o los
hallazgos anormales o inexplicables en la exploración física, constituye una indicación para practicar pruebas
diagnósticas. Los estudios radiológicos (Ecografía, RMN,
TAC) resultan primordiales para el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes como son los TNE.
P817
Feocromocitomas y paragangliomas: a propósito de dos
casos
Arantxa Mosquera Gorostidi, Ana Herrero Varas, Abel
Justo Ranera, Nestor Busto Aguirreurreta, María Sagaseta de Ilúrdoz, Javier Molina Garícano
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción: Los feocromocitomas y paragangliomas son
tumores neuroendocrinos productores de catecolaminas,
muy infrecuentes en la infancia. Las manifestaciones clínicas características son cefalea, sudoración, palpitaciones e hipertensión arterial. Suelen presentarse de forma
esporádica, aunque en la edad pediátrica se observan
mayor proporción de síndromes genéticos. Exponemos
dos casos, uno de ellos con asociación familiar, vistos en
nuestro hospital en los últimos 5 años.
Descripción:
Caso 1: Niña de 14años derivada para estudio de masa
paraaórtica como hallazgo casual. La paciente refería episodios de cefalea holocraneal, inestabilidad y dolor abdominal difuso de 3 meses de evolución. Exploración física
anodina. Constantes normales salvo hipertensión arterial
mantenida (161/80 mm/Hg). Ingresa para estudio con
sospecha de tumor secretor de catecolaminas. Se realiza
analítica sanguínea (normal) y medición de catecolaminas en orina, con aumento de dopamina y 4-OH3Metoximandelato. Radiografía de tórax, RM cerebral y gammagrafía I-123-MIBG normales.La RM abdominal
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confirma el tumor. Con la orientación diagnóstica de feocromocitoma extraadrenal, se programa cirugía previo
bloqueo alfa-adrenérgico. La anatomía patológica es
compatible con paraganglioma, con genética negativa.
Caso 2: Niña de 14años, con antecedentes de Neurofibromatosis Familiar Tipo 1(NF1), derivada para estudio
de incidentaloma en glándula suprarrenal izquierda. Refería cuadro de cefalea pulsátil bitemporal, palpitaciones
y vómitos, desde hacía 4 meses. Exploración normal,
neurofibromas cutáneos. Con sospecha de tumor adrenal
ingresa y se realiza ecografía abdominal, RMN abdominal
y craneal y gammagrafía con MIBG, todo ello compatible
con feocromocitoma único en suprarrenal derecha. Se
realiza exéresis de la masa, previo alfabloqueo, con genética compatible con NF 1. Actualmente ambas presentan
evolución favorable, con seguimiento en la consulta de
oncología.
Conclusiones: Los feocromocitomas son tumores derivados de las células cromafines de la médula adrenal, considerándose paragangliomas los extraadrenales.
Son tumores de baja incidencia y productores de catecolaminas, que son las principales responsables de la clínica.
Ante todo incidentaloma abdominal debe estudiarse una
posible hipersecreción de catecolaminas, ya que tienen
poca incidencia pero importante morbimortalidad.
La patogenia suele ser desconocida, existiendo mayor
proporción de síndromes genéticos en la infancia, como
MEN2, von Hippel-Lindau, paraganglioma familiar y NF1;
por ello el estudio molecular es fundamental.
El algoritmo diagnóstico se basa en mediciones bioquímicas (aumento de catecolaminas o de sus metabolitos) y
de imagen (TAC, RNM y/o I123-MIBG) junto con los estudios moleculares de mutaciones en células germinales
mencionados.
El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico siendo
esencial la estrecha monitorización cardiovascular durante el procedimiento quirúrgico y postoperatorio.
P818
Hemangioendotelioma kaposiforme y síndrome de
Kasabach-Merrit: a propósito de un caso
Silvia Parejo Guisado, Carla Martínez Andaluz, Elisa García García, Gema Lucía Ramírez Villar, Israel Fernández
Pineda
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El hemangioendotelioma kaposiforme es
una neoplasia vascular rara que afecta generalmente a
menores de 2 años. Se considera de malignidad intermedia por su crecimiento infiltrativo y por la posible asociación al síndrome de Kasabach-Merrit. Este síndrome se
presenta por un atrapamiento plaquetario que cursa con
trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y
coagulopatía de consumo (aumento de Dimeros D y disminución de fibrinógeno). En el tratamiento se usan quimioterápicos y antiagregantes.
Descripción de un caso de hemangioendotelioma kaposiforme asociado a un síndrome de Kasabach-Merrit en un
neonato.
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Caso clínico: Recién nacido a término que ingresa procedente de paritorio por masa laterocervical derecha de coloración azul-violácea con petequias y equimosis en su
superficie de 5x7cms. Presenta límites mal definidos borrando ángulo mandibular, sin soplo ni thrill a la auscultación de la misma.
Se realiza ecografía cervical y posteriormente angiorresonancia cervical en la que se visualiza una lesión hipervascular infiltrativa, con realce intenso tras administración de
contraste intravenoso, compatible con hemangioendotelioma kaposiforme.
En la analítica al ingreso presenta plaquetopenia, con
descenso progresivo en controles posteriores, y coagulopatía de consumo, compatible todo ello con un Síndrome
de Kasabach-Merrit.
Se instaura tratamiento quimioterápico con vincristina y
antiagregantes (ticlopidina y ácido acetil salicílico), disminuyendo el tamaño de la lesión cervical con resolución
del síndrome de Kasabach-Merrit tras el primer ciclo de
quimioterapia.
En la actualidad (8 meses de vida) y tras 6 ciclos de vincristina, continúa únicamente con antiagregantes y presenta placa de pequeño tamaño y de coloración blanquecina.

tienen una infección establecida u oculta y de que al menos el 20% de los pacientes con neutropenia y fiebre presentan bacteriemia demostrada con hemocultivo. El objetivo es determinar el porcentaje de hemocultivos positivos
en pacientes oncológicos pediátricos con fiebre y neutropenia, y su posible asociación a determinados factores de
riesgo de bacteriemia en nuestra Unidad de Onco-Hematología Pediátrica.

Conclusiones:
1. El hemangioendotelioma kaposiforme es un tumor
raro cuyo diagnóstico debe considerarse ante lesiones
vasculares en recién nacidos.
2. Sus características infiltrativas, el rápido crecimiento y
su asociación con una coagulopatía de consumo debe
alertar al médico sobre este tipo de tumores para instaurar un tratamiento adecuado lo más precozmente
posible.
3. El tratamiento con Vincristina y antiagregantes es de
elección en el contexto de síndrome de Kasabach –
Merrit, no considerando la cirugía por riesgo de sangrado y por las características infiltrativas del tumor.
4. La resolución del Síndrome de Kasabach-Merrit no es
indicación de suspender la quimioterapia.
5. Debe realizarse una monitorización estrecha del balance hidroelectrolítico por el riesgo de presentar un
SIADH como efecto secundario de la quimioterapia.
6. El tratamiento con antiagregantes debe mantenerse
durante largos períodos de tiempo.

Resultados: Se recogieron un total de 39 episodios en 22
pacientes. 14 eran varones (60.9%) y 9 mujeres (39.1%).
La edad media era de 6.5 años (intervalo 0.6-15.5 años).
Pacientes de alto riesgo: 24 (61.5%): 8/24 (20,5%) presentaban 1 factor de riesgo, 10/24 (25,6%) 2, y 6/24
(15,4%) 3 factores de riesgo. Pacientes de bajo riesgo:
15/39 (38.5%). Se obtuvieron 8/39 hemocultivos positivos (20,5%), todos correspondientes a pacientes clasificados de alto riesgo.

P819
Hemocultivos y sistema de clasificación de riesgo de
bacteriemia en pacientes pediátricos con fiebre y
neutropenia en una Unidad de Oncohematología
David García Aldana, María Núñez Núñez, M.ª Isabel Benítez Carabante, Marisela Guido Ferrera, Nuria Conde
Cuevas, Ana Fernández-Teijeiro Álvarez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción y objetivos: La infección es la complicación
más frecuente de la neutropenia inducida por quimioterapia y conlleva una considerable morbilidad y mortalidad
en los niños en tratamiento por neoplasias malignas. La
importancia de esta entidad se deriva de que aproximadamente el 50% de los niños con fiebre y neutropenia

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
los pacientes oncológicos pediátricos con fiebre y neutropenia ingresados en una Unidad de Onco-Hematología
Pediátrica desde enero de2011 adiciembre de 2012 ambos inclusive. Se define “fiebre” a una determinación de
temperatura >38.3ºCo de38ºCmantenida 1 hora, y “neutropenia” al recuento absoluto <1000 neutrófilos/mm3.
Se establecieron como Factor de Riesgo: enfermedad
oncológica no controlada, edad <1 año o >10 años, infección reciente con aislamiento microbiológico, Tª >39ºC,
neutropenia >7 dias, identificación de foco infeccioso,
afectación del estado general, shock, PCR >90 mg/l, plaquetas <50000/mm3 o monocitos <100/mm3. Se extraen
hemocultivos al inicio del episodio, previo a inicio de antibioterapia empírica.

Comentarios: Nuestro porcentaje de hemocultivos positivos es similar al descrito en la literatura, alrededor del
20%. La sensibilidad de nuestro sistema de clasificación
del riesgo de bacteriemia es del 100%. Dado el limitado
número de casos no se ha podido identificar asociación
entre los factores de riesgo y el resultado positivo del hemocultivo.
P820
Hiperplasia nodular focal hepática en pacientes
sometidos a quimioterapia
Alba Fernández Rey, Carlos García Magán, Marta Bouzón
Alejandro, Manuel Vázquez Donsión, Manuel Fernández
Sanmartín, José Miguel Couselo Sánchez
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción: La hiperplasia nodular focal (HNF) es una
lesión benigna del hígado que se puede observar tanto en
niños sanos como en pacientes sometidos a tratamiento
quimioterápico. Presentamos 3 casos con HNF después
de recibir quimioterapia.
Casos clínicos:
Caso 1: Niño de 5 años diagnosticado de linfoma no Hodgkin tipo Burkitt. Se empleó régimen de quimioterapia
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con bleomicina, adriamicina, ciclofosfamida, vincristina,
metotrexate, ifosfamida, cisplatino, etopósido, citarabina
y prednisona, alcanzando la remisión completa. A los 9
años de haber finalizado el tratamiento, se observa en
ecografía un nódulo hipoecoico en lóbulo hepático derecho de 10 mm, visible también en RNM (35x25mm), con
características radiológicas de HNF. 3 años más tarde se
detecta un aumento del tamaño del nódulo (30x35mm),
sin progresión de la lesión desde entonces hasta la actualidad.
Caso 2: Niña de 2 años diagnosticada de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo tratada con quimioterapia,
alcanzando remisión tras la fase de inducción. Durante la
fase de mantenimiento presenta recaída a nivel del SNC,
por lo que fue sometida a tratamiento de re-inducción y
trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos.
Evolutivamente presentó un carcinoma papilar de tiroides, precisando tiroidectomía total. A los 13 años de
edad, detectaron por ecografía un nódulo hepático en
lóbulo izquierdo. La RNM mostraba 7 lesiones nodulares
compatibles con HNF (la mayor, de 18mm de diámetro).
No se observaron cambios significativos en el tamaño de
las mismas hasta el momento actual.
Caso 3: Niña de 2 años diagnosticada de neuroblastoma
estadío III. Se realiza cirugía y tratamiento quimioterápico
con vincristina, ciclofosfamida, tenipósido, cisplatino,
carboplatino, dacarbacina, epirubicina y etopósido. A los
11 años del tratamiento se detecta masa hepática en segmento VIII, y tras realizar RNM se confirma la presencia
de 4 nódulos de entre 18 y 37mm, compatibles con HNF.
Actualmente la paciente se encuentra asintomática, sin
progresión en el tamaño de las lesiones.
Comentario: La HNF es una reacción a anomalías vasculares localizadas y alteraciones circulatorias a nivel hepático. Se identifican como nódulos monoacinares confluentes asociados a una cicatriz fibrosa central. La
incidencia anual de HNF en niños se estima en torno a
un 0,02%. Según algunas series, la incidencia de HNF en
pacientes sometidos a tratamiento quimioterápico es de
un 0,45%. El hallazgo de un nódulo hepático en pacientes sometidos previamente a quimioterapia debe interpretarse con cautela, ya que hay lesiones subsidiarias de
malignización y precisar exéresis, mientras que la HNF
en la mayoría de los casos no precisa tratamiento quirúrgico.
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P821
Histiocitosis: descripción de los casos en nuestra área en
los últimos diez años
Camila García Volpe, María Tallón García, María Vázquez
Cancela, Luisa Eymerich Rico, Lorenzo de Benito Basanta, José Ramón Fernández Lorenzo
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción: Las Histiocitosis comprenden un diverso
grupo de desórdenes proliferativos de origen desconocido
caracterizados por el infiltrado y acúmulo de histiocitos
(células del sistema mononuclear fagocítico) en diversos
órganos y sistemas. Son enfermedades poco frecuentes,
de predominio en edad pediátrica y que presentan un
comportamiento variable; incluye entidades inicialmente
benignas que bien pueden originarse en una alteración
de las células dendríticas o de los macrófagos, y enfermedades de comportamiento maligno (origen en células
dendríticas o monocitos).
Objetivo: Describir las características de los pacientes
diagnosticados de las diferentes formas de Histiocitosis
en nuestro centro y su manejo según las recomendaciones de la “Sociedad del Histiocito”.
Métodos: Estudio descriptivo-retrospectivo de los pacientes diagnosticados de Histiocitosis en nuestra área en los
últimos 10 años. Se analizan aspectos clínico-analíticos,
diagnósticos y su manejo.
Resultados: (ver Tabla 1).
Conclusiones:
• En todos los casos descritos el manejo diagnóstico y
terapéutico se realizó siguiendo las normas internacionales vigentes en el momento del diagnóstico.
• La forma de presentación y la incidencia se ajusta a
las estadísticas publicadas en la bibliografía actual,
4-5 casos/millón de habitantes, con un pico de incidencia entre 1 y 3 años.
• Las formas agresivas se presentan sobre todo en niños
pequeños, 4/5 para las formas de linfohistiocitosis hemofagocítica. Diagnóstico este a tener en cuenta en
lactantes con procesos febriles de mala evolución.
• Uno de los casos descritos, Xantogranuloma Juvenil
con afectación intracerebral multifocal es de excepcional presentación, con afectación parenquimatosa
previa a la cutánea y con curso evolutivo tórpido.
• El 50% de las formas de granuloma eosinofílico se
presentan con afectación craneal.
• En cuanto a la evolución y el tratamiento, el 84.6% de
los pacientes finalizaron el tratamiento y alcanzaron
remisión completa y actualmente están asintomáticos.
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Tabla 1.
Edad/Sexo
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5

Mujer 12 a
Mujer 11m
Varón 3 s
Varón 5 s
Varón 1 m

Caso 6

Varón 13 a

Caso 7

Varón 1 a

Caso 8

Mujer 5 a

Caso 9

Motivo consulta
Fiebre
Fiebre
Sepsis
Fiebre
Fiebre

Alteración
Analítica
Sí (>5 de 8)
Sí (>5 de 8)
Sí (>5 de 8)
Sí (>5 de 8)
Sí (>5 de 8)

Biopsia
M.O
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Cefalea
Bultoma
Cogera

No

No

No

No

Biopsia lesión

HLH 2004
HLH 2004
HLH 2004
HLH 2004
HLH 2004

Compatible
HCL
Compatible
HCL

GE parietal
izquierdo
GE metáfisis
proximal
femoral izq
GE parietal
derecho
GE subtrocantéreo
fémur dcho
GE diáfisis
peroné derecho
GE parietal
derecho
XG.J cerebral

Resección.

Fallece
Remisión
Remisión
Remisión
En Tratamiento.
Remisión

Expectante.

Remisión

Resección.

Remisión

Expectante

Remisión

QT

Remisión

Ressección

Remisión

LCH III
Grupo 3
Resección

Remisión
clínica.
Remisión

No

Mujer 3 a

No

No

Caso 10

Varón 13 a

Dolor MID

No

No

Compatible
HCL

Caso 11

Mujer 3 a

No

Caso 12

Varón 7 m

Bultoma
No
craneal
Convulsiones No

Caso 13

Mujer RN

Compatible
HCL
Compatible
XGJ
Compatible
XGJ

No

No

P822
Importancia del diagnóstico precoz y consejo genético en
tumor rabdoide extrarrenal
María García Sánchez, Juan Salvador Vílchez Pérez, Irene
Peláez Pleguezuelos, Isabel Sánchez Sánchez, Ana Belén
López García, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: Los tumores rabdoides (TR) son altamente
agresivos. En la infancia se desarrollan en riñón, cerebro
o tejidos blandos con metástasis locales o a distancia en
un 30-50% de los casos. Cerca del 80% de los TR se
deben a una inactivación bialélica del gen hSNF5/INI1. El
pronóstico de los TR es uno de los peores dentro de las
neoplasias pediátricas, siendo más desfavorable en niños
menores de 3 años. La supervivencia global es de alrededor del 20% a los 5 años.
Objetivo: Descripción de un caso diagnosticado de TR extrarrenal de mala evolución y consejo genético.
Caso clínico: Lactante de 12 meses con tumoración submandibular derecha de 2 meses de evolución de unos 4
cm, dura y adherida, no dolorosa y sin signos inflamatorios. Afebril. No pérdida de peso. Aumento de tamaño en
2 últimas semanas, desviación de la lengua a la izquierda
y dificultad respiratoria. Se decide cirugía para extirpación y biopsia, encontrando tumoración que infiltra hasta
base de la lengua. Biopsia intraoperatoria compatible con

Seguimiento

HLH
HLH
HLH
HLH
HLH

No

Tumoración
pie

Tratamiento

No
No
No
No
No

Bultoma
craneal.
Cogera

No

Diagnóstico

Compatible
HCL
Compatible
HCL

XGJ único

tumor mesenquimal maligno. A la exploración destaca
edema submandibular derecho con elevación del suelo
de la boca y desplazamiento de la lengua hacia izquierda.
Resonancia magnética cervical: masa heterogénea, ovalada, de 4,5x2cm de diámetro láterocervical derecha, que
desplaza lengua hacia la izquierda, a la que probablemente infiltra; TAC tórax: imagen nodular de 1 cm de diámetro en lóbulo inferior derecho, subpleural, sugerente
de metástasis. Resto de pruebas normales. Anatomía
patológica: tumoración compatible con tumor rabdoide.
Proteína INI-1 negativa. Mutación específica p.Agr40X
(c118 c>T) en exón 2 del gen hSNF5/INI1, que no se
presenta constitucionalmente. Inicia tratamiento quimioterápico según protocolo sin buena evolución, siendo éxitus por parada cardio-respiratoria secundaria a progresión tumoral.
Comentarios:
1. Ante un paciente con tumoración en localización submandibular se ha de realizar diagnóstico diferencial
entre los posibles procesos benignos y malignos.
2. La naturaleza de este tumor, así como su tamaño y las
metástasis al diagnóstico constituyen los principales
factores de mal pronóstico.
3. Es importante el estudio genético en muestra tumoral
y sangre periférica, ya que en caso de existir una mutación constitucional, se habría de realizar consejo
genético.
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P823
Infrecuente tumor de glándula parótida en edad
pediátrica
M.ª Marta Blanco Muñoz, Juan Salvador Vílchez Pérez,
Irene Peláez Pleguezuelos, Isabel M.ª Sánchez Sánchez,
Ana Belén López García, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

P824
Lesiones pulmonares en sarcoma de Ewing, ¿solo
metástasis?
Álvaro Cárdeno Morales, Vicente Santa-María López,
Mercedes Llempén López, José Ignacio Gutiérrez Carrasco
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: Los tumores de glándulas salivares son raros y la información de la que disponemos está basada en
la experiencia clínica en adultos. Pueden surgir de cualquiera de las glándulas salivares (parótida 85%; 25%
malignos). El carcinoma de células acinares es un tumor
maligno. La extensión de la resección depende del grado
de diferenciación histológica, así como de la localización
y el tamaño del tumor. La ecografía, el TAC y el PET-TAC
son pruebas complementarias de utilidad para su diagnóstico y estudio de extensión locorregional y a distancia.

Introducción: La vasculitis de pequeño vaso secundaria a
fármacos es una complicación poco frecuente en niños y
raramente asociada a agentes quimioterápicos.
Las manifestaciones clínicas, similares a las de las vasculitis primarias, varían desde síntomas inespecíficos sistémicos, como fiebre y artralgias, hasta afectación de varios
órganos.

Caso clínico: Varón de 14 años, sin antecedentes de interés. Consulta por tumoración retroauricular derecha, adherida, pétrea, de semanas de evolución. Sin cuadro infeccioso previo. La ecografía cervical confirma dicha
lesión. Se realiza biopsia por persistencia de la clínica,
compatible con adenocarcinoma de células acinares de
glándula salivar. RMN cervical con contraste: lesión parotídea derecha en el lóbulo superficial de la glándula, adenopatías cervicales y retrofaríngeas bilaterales. TAC de
abdomen, tórax y cuello sin otros hallazgos. PET-TAC que
confirma afectación neoplásica de parótida derecha con
captación ganglionar cervical bilateral. Gammagrafía ósea
con Tc99 y ecocardiografía-doppler normales. Se realiza
parotidectomía parcial incluyendo tumorectomía con
márgenes y ramas terminales de la rama cérvico-facial
del nervio facial, así como recogida de muestra de ganglios de la cadena adyacente al tumor, sin evidencia de
infiltración. Es diagnosticado de carcinoma de célula acinar, de bajo grado histológico con linfadenitis crónica
reactiva (pT2N0Mx). Actualmente libre de tumor, con
parálisis leve VII par derecho, para la cual realiza ejercicios de rehabilitación.
Comentarios: Actualmente existe escasa información sobre el tratamiento y manejo de tumores de glándulas salivares en niños, tomándose como referencia los datos
publicados para adultos.
Aunque el PET-TAC suele ser útil, en nuestro caso ha resultado ser muy sensible pero poco específico, ya que la
captación de las adenopatías no ha sido confirmada
como infiltración.
A pesar de que la cirugía es diagnóstica y terapéutica, en
los tumores de mayor grado se completa tratamiento con
radioterapia y quimioterapia.
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Caso clínico 1: Niña de 11 años diagnosticada de Sarcoma de Ewing multicéntrico con metástasis pulmonares.
Durante el tratamiento según protocolo SEOP-2001 (esquema terapéutico seguido en tabla 1) presenta progresión de la enfermedad, por lo que se inicia una segunda
línea con gemcitabina-docetaxel, que a pesar de su eficacia se cambia a una tercera línea por aparición de cistitis
hemorrágica. Tras el control de esta complicación mediante cistectomía radical se reinicia quimioterapia con
gemcitabina-docetaxel. Durante este tratamiento se evidencian infiltrados pulmonares bilaterales y un cuadro de
pseudo-oclusión intestinal con afectación del estado general.
Caso clínico 2: Paciente de 16 años diagnosticada de sarcoma de Ewing axial no metastático con tumor primario
paravertebral (tratamiento descrito en tabla adjunta). En
las evaluaciones tras finalizar el tratamiento se aprecian
en la TC pulmonar, nódulos subcentimétricos que se modifican en los sucesivos controles.
En ambos casos se decide biopsiar las lesiones pulmonares para descartar malignidad, encontrándose vasculitis
de pequeño vaso con características de poliangeitis microscópica. En el caso número uno se decide, ante la
afectación clínica, iniciar tratamiento con corticoides y
ciclofosfamida con buena respuesta y evolución. En el
caso 2, clínicamente asintomática, se decide no comenzar tratamiento, presentando regresión espontánea de las
lesiones.
Conclusiones: En la literatura no se han descrito casos de
vasculitis pulmonar asociada al tratamiento quimioterápico habitual del Sarcoma de Ewing. Existen casos aislados
de vasculitis secundaria a antineoplásicos, como gemcitabina, generalmente afectando a piel y tejido muscular.
El curso evolutivo suele ser leve y de buen pronóstico con
resolución de los síntomas en 1 a 4 semanas tras la retirada del fármaco.
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Tabla 1.

P825
Manejo de un tumor de Wilms bilateral asociado con
nefroblastomatosis
Ana Belén López García, Isabel M.ª Sánchez Sánchez,
Juan Salvador Vílchez Pérez, Irene Peláez Pleguezuelos,
Ana Isabel González Espín, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: La nefroblastomatosis es la presencia de
parénquima renal embrionario (blastema metanéfrico) a
partir de las 36 semanas de gestación. La asociación de
estos focos de tejido fetal con el tumor de Wilms se encuentra ampliamente documentada en la literatura.
Presentamos este caso de tumor de Wilms bilateral con
nefroblastomatosis por la evolución actual tras cirugía renal conservadora, y el diagnóstico diferencial y seguimiento de ambas entidades por pruebas de imagen.
Resumen del caso clínico: Niño de 20 meses de origen
marroquí que presenta como hallazgo casual en la palpación masa abdominal en ambos flancos, catalogada inicialmente como hepatoesplenomegalia.Asintomático. TA
170/110

Pruebas complementarias:
• LDH, VSG, BetaHCG, AFP,enolasa y catecolaminas en
orina normales.
• Radiografía tórax normal.
• Fondo de ojo, ecocardiografía y RMN cerebral normales.
• Ecografía, TAC y RMN abdominal: Masas quísticas
multiloculadas en ambos riñones: una en polo superior de riñón derecho(6.2 x8.2 x6.5 cm), y dos en el
riñón izquierdo, una en polo superior(2.3 x 3.2 x3 cm)
y otra en polo inferior(6.7 x 6.2 x 5.6) compatible con
tumor de Wilms quístico bilateral versus nefroblastomatosis quística parcialmente diferenciada. No infiltración vascular ni adenopatías ni metástasis.
Se inicia quimioterapia neoadyuvante según protocolo
TW-SIOP-2001 con Vincristina y Actinomicina D en dos
primeros ciclos, objetivándose disminución discreta de
lesiones, con estabilización del tamaño de una de ellas,
por lo que se añade Doxorrubicina en el tercer ciclo.
Se realiza cirugía renal conservadora en Centro de Referencia con tumorectomía de lesión derecha y enucleación
de las izquierdas.
Anatomía patológica: tumor de Wilms tipo epitelial,estadio
local I,riesgo intermedio, con nefroblastomatosis, en ambos riñones
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Se continúa con quimioterapia adyuvante según protocolo para tumor de Wilms bilateral.
En la actualidad, remisión completa con función renal
normal, tras 3 años de seguimiento
HTA controlada inicialmente con enalapril y nifedipino
sublingual, y tras la cirugía con amlodipino durante 2 meses
Comentarios:
• La presencia de restos nefrogénicos es típicamente
asintomática, de forma que cuando se descubren, en
muchas ocasiones se asocia ya con el tumor de Wilms.
Destacar la HTA grave sin afectación de órganos diana
de nuestro caso.
• Resaltamos la cirugía renal conservadora como opción terapéutica en nuestro paciente, con remisión
completa actual con función renal normal, junto con
la quimioterapia neo y adyuvante.
• Es importante el segumiento estrecho con pruebas de
imagen durante la quimioterapia preoperatoria tanto
para controlar el tamaño como el aspecto radiológico
de ambas entidades, por la aparición de datos que
puedan sugerir malignidad.
P826
Masas laterocervicales: a propósito de tres casos
Aina Sánchez Mateo, Socorro Uriz Urzainqui, Davinia
Vázquez Sánchez, Silvia Yevenes Ruiz, Laia Brunet García, Queralt Soler Campins
Consorci Sanitari Terrassa, Barcelona
Objetivos: Con esta presentación queremos exponer distintas patologías que ocurren en la región cervical con un
denominador común: su forma inicial de presentación.
Con ello queremos hacer hincapié y hacer un repaso de
diversas situaciones cuya manifestación inicial consiste
en una masa cervical.
Material y métodos: Presentamos 3 casos de pacientes
atendidos en nuestro centro, cada uno de ellos de distinta edad y los tres con el signo inicial de tumoración latero
cervical. A partir de estos casos, desarrollamos cada una
de las patologías que presentan estos 3 pacientes y las
englobamos dentro del diagnostico diferencial de las patologías que se presentan como una masa a nivel de la
región del cuello. Todo ello a partir de información obtenida gracias a una cuidadosa búsqueda bibliográfica.
Resultados: El primero de los pacientes presentaba un
schwanoma, el segundo una persistencia del segundo
arco braquial y el tercero un linfoma de Burkitt.
Conclusiones: Los bultomas de cuello son frecuentes en
la población pediátrica y su etiología es variada. Aunque
la mayoría son de tipo inflamatorio, seguidos por los
congénitos, en los casos descritos podemos ver otras
enfermedades con un mismo inicio. Recordar que los
bultomas en dicha zona se suelen clasificar como inflamatorios, congénitos, neoplásicos y traumáticos. Las
entidades más frecuentes y en general, benignas, las
podemos ver en cualquier grupo de edad, pero siempre
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debemos pensar en aquellas causas que pueden representar más gravedad para el paciente. Queremos recordar que las causas malignas representan entre un 1115% (según las series) y que para hacer un correcto
diagnostico diferencial es muy importante realizar una
buena historia clínica, un adecuado examen físico y
como no, conocer las distintas entidades que pueden
presentarse como masas en el cuello. Creemos que
también es necesario un buen conocimiento de la embriología y anatomía de la región, así como de la historia
natural de cada tipo de lesión.
P827
Síndrome de Arlequín como signo de alarma en tumores
mediastínicos. A propósito de un caso
Aránzazu López Martínez, Laura Mantecón Fernández,
Carolina Pérez González, Saray Rekarte García, José Antonio Villegas Rubio, M.ª Jesús Antuña García
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: El síndrome de Arlequín se caracteriza por
episodios de sudoración y rubefacción hemifacial inducidos por el calor o esfuerzos físicos como consecuencia de
un compromiso de la vía simpática sudomotora y vasoconstrictora contralateral. La base fisiopatológica radica
en una lesión del sistema nervioso simpático encargado
de la inervación sudomotora y vasoconstrictora de la cara.
Tras una exposición al calor o a la actividad física, por un
mecanismo de compensación, el área facial no denervada presenta rubefacción y sudoración mientras que el
área denervada se mantiene sin cambios. La mayoría de
los casos son idiopáticos, sin embargo, hasta en aproximadamente un tercio de pacientes puede ser secundario
a una lesión orgánica como los tumores mediastínicos.
Resumen del caso: Niña de 11 años a la que, tras la realización de una radiografía simple de tórax en el contexto
de una neumonía basal izquierda, se detecta de forma
accidental una masa mediastínica posterior. Historiando
a la paciente tras este hallazgo refiere que durante la realización de ejercicio físico presenta rubefacción y sudoración intensa de la hemicara derecha, siendo la izquierda
siempre normal. Esta sintomatología la presenta desde
hace al menos 6 años. En los estudios radiológicos realizados a la paciente (TC y RM) se observó una gran masa
sólida (12 x 50 x 76 mm), bien delimitada, hipodensa con
focos cálcicos, que apenas captaba contraste. La masa
erosionaba, ensanchaba y se introducía por el agujero de
conjunción izquierdo a nivel D3-D4 desplazando la médula hacia la derecha sin signos de mielopatía ni deformación. Otras pruebas realizadas como catecolaminas en
orina, gammagrafía MIBG y determinaciones de alfafetoproteína y BHCG en sangre fueron negativas. Tras intervención quirúrgica se realizó el estudio anatomopatológico de la masa dando como diagnóstico el de
ganglioneuroma.
Comentarios: El síndrome de Arlequín es un raro síndrome cuya presencia debe hacernos descartar la existencia
de lesiones orgánicas que afecten a nivel del simpático
cervical. Llama la atención la lenta y escasamente sinto-
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mática evolución de la gran tumoración en esta paciente.
La sintomatología facial nos lleva a pensar en más de 6
años de evolución del cuadro.
P828
Síndrome de Guillain-Barré versus meduloblastoma
diseminado. Un caso de difícil diagnóstico
María García Zarzuela, Encarnación Fernández Rodríguez, Eduardo Quiroga Quintero
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune desencadenada por una infección
viral o bacteriana, caracterizada por debilidad simétrica,
rápidamente progresiva, de comienzo distal y avance
proximal que cursa con pérdida de reflejos osteotendinosos y con signos sensitivos leves o ausentes. Es la causa
más frecuente de parálisis neuromuscular aguda. El meduloblastoma con diseminación espinal puede producir
síntomas similares por lo que debe tenerse en cuenta en
el diagnóstico diferencial de estos cuadros agudos.
Caso clínico: Niño de 5 años que en las 24 horas previas
a su ingreso presentaba vómitos, febrícula, afectación del
estado general y alteración del nivel de conciencia. Ante
esta clínica, se realiza varias pruebas complementarias
llegando al diagnóstico de Meningoencefalitis aguda,
instaurándose tratamiento con Aciclovir y Cefotaxima intravenosa, posteriormente presenta una mejoría clínica
progresiva por lo que se decide el alta hospitalaria.
Tres días tras el alta reconsulta por dolor abdominal intenso, disfunción vesical y anal, dolor a nivel lumbar y MII
que lo despierta durante el sueño. A la exploración destaca ausencia de reflejo rotuliano de MII y muy leve en MID,
esfínter anal muy hipotónico, marcha con aumento de la
base de sustentación. El proceso progresa a abolición de
RMP e hipotonía de MMII, temblor distal de MMSS, hipotonía rectal, dolor abdominal de difícil control analgésico
de predominio nocturno. Ante esta clínica, se realiza un
EMG compatible con polineuropatía inflamatoria aguda
axonal (forma axonal de Guillain barré) por lo que se comienza tratamiento con gammaglobulina. En días posteriores, la clínica continúa progresando llegando incluso a
tetraparesia fláccida de predominio en MMII.
Ante esta situación se solicita una RNM donde se aprecian imágenes nodulares a nivel cerebral y medular con
algunas áreas de más intenso realce a nivel cervical.
Ante la sospecha de proceso neoplásico, se realiza una
biopsia de leptomeninge con el resultado de meduloblastoma leptomeningeo diseminado.
Conclusión: en nuestro paciente debido a los antecedentes de infección viral, la clínica y un EMG compatible, se
diagnostica de Guillain-Barré, tras descartar otras causas
con la realización de ciertas pruebas complementarias.
La falta de respuesta al tratamiento y la disfunción de
esfínteres hace dudar el diagnostico por lo que se repite
la RNM, en la cual se sospecha el origen tumoral de la
clínica, confirmándose por biopsia un meduloblastoma
leptomeningeo diseminado, forma de presentación infrecuente de este tipo tumor.

Pósteres sin defensa
P829
Transformación de centros germinales como causa rara
de adenopatías, a propósito de un caso
Silvia Parejo Guisado, Ana Belén Rodríguez Cejudo, Mercedes Llempén López, Gema Lucía Ramírez Villar, Eduardo Quiroga Cantero, Vicente Santa-María López
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las adenopatías cervicales son un hallazgo
común en la edad pediátrica. La principal indicación de
biopsia en caso de persistencia o de afectación de otros
grupos ganglionares es la exclusión de enfermedad oncoloógica. La transformación de centros germinales es una
entidad que se caracteriza por un aumento de los nódulos linfáticos y expansión de linfocitos en la zona del manto de los centros germinales. Supone aproximadamente
el 4% de las adenopatías crónicas. Es una forma de hiperplasia linfoide con características histológicas e inmunohistoquímicas parecidas al linfoma de Hodgkin, aunque la ausencia de linfocitos atípicos y de células de Reed
Stemberg los diferencian de este.
Las adenopatías son de localización cervical, axilar e inguinal en la mayoría de los casos. Su crecimiento es lento, no se acompañan de signos ni síntomas de procesos
neoplásicos. Presenta una relación incierta con procesos
infecciosos, neoplásicos o linfoma de Hodgkin.
A continuación se describe un caso de un niño con adenopatías crónicas y cuyo diagnóstico es transformación
de centros germinales.
Caso clínico: Niño de 6 años sin antecedentes de interés
que presenta adenopatías axilares bilaterales, rodaderas,
móviles, pequeñas de 6 meses de evolución, sin otra sintomatología. Hemograma y bioquímica normal, solo destaca una hipoferritinemia ligera y una LDH ligeramente
aumentada. Serología VEB y CMV negativo. En la ecografía se han visualizado formaciones ovaladas, hipoecoicas
con centro hiperecoico, con vascularización a nivel del
hilio, tres en axila izquierda y una de menor tamaño en
axila derecha. Se sigue en consultas y al año aparece
conglomerado adenopático en axila izquierda, por lo que
se decide exéresis y biopsia de las mismas con el diagnóstico de hiperplasia folicular y transformación de centros germinales. En el momento actual se sigue en consultas de Oncología, observándose una disminución
importante del tamaño de las adenopatías tras un año de
seguimiento. El paciente continúa asintomático y con
controles analíticos normales
Conclusiones:
1. El reconocimiento de transformación de centros germinales como entidad específica puede evitar un
diagnóstico equivocado de Linfoma de Hodgkin de
predominio linfocítico o linfoma folicular.
2. Debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de adenopatías.
3. Según la mayoría de los estudios existentes la transformación progresiva de centros germinales no es
considerada una lesión premaligna. Sin embargo, en
el caso de adenopatías persistentes o un nuevo crecimiento, es necesario la realización de una biopsia
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para determinar su recurrencia o el desarrollo de una
enfermedad de Hodgkin.
P830
Translocaciones cromosómicas en los cánceres de la
infancia: de la biología molecular a la aplicación clínica
Soledad Gallego Melcón, Ana Almazán Moga, Josep
Roma Castanyer, Carla Molist Muñoz, José Sánchez de
Toledo Codina
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Los avances recientes en el campo de la biología molecular de los sarcomas pediátricos, en especial el descubrimiento y caracterización de translocaciones cromosómicas específicas, han sentado las bases para la
implantación de nuevas herramientas diagnósticas. La
detección molecular de las translocaciones asociadas a
determinados cánceres pediátricos aporta nuevas herramientas que pueden ser utilizadas en beneficio del paciente. En primer lugar, la presencia de una translocación
específica puede confirmar o, en algunos casos, incluso
cambiar la orientación de un diagnóstico basado en criterios meramente histológicos. Por tanto, el diagnóstico molecular puede contribuir al correcto diagnóstico, especialmente en casos ambiguos y/o con un escaso grado de
diferenciación. En segundo lugar, la presencia o ausencia
de translocaciones, en algunos casos puede servir como
factor pronóstico, motivo por el cual el diagnóstico molecular puede ser un factor adicional a tener en cuenta en
la individualización del tratamiento. Finalmente, el producto de una translocación específica puede ser utilizado
como marcador altamente específico para la detección
de células tumorales circulantes (enfermedad residual
mínima) en sangre periférica y médula ósea. En esta comunicación se repasarán las principales translocaciones
asociadas a tumores pediátricos y se resumirán sus características moleculares en relación a su capacidad oncogénica, su posible utilidad como herramientas de diagnóstico diferencial así como su posible relación con
parámetros clínicos.
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P831
Tumor rabdoide teratoide atípico del sistema nervioso
central
M.ª Mercedes Ibánez Alcalde, M.ª José Pérez Ortega,
Francisco Lendínez Molinos, Moisés Leyva Carmona,
Gema Martínez Espinosa, M.ª Ángeles Vázquez López
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Antecedentes: El tumor rabdoide/teratoide atípico del sistema nervioso central (SNC) es una entidad infrecuente
descrita principalmente en la edad pediátrica, de alta malignidad y pronóstico sombrío. La supervivencia media es
de 10 meses, aunque los protocolos actuales que incluyen el abordaje terapéutico intensivo multimodal son más
esperanzadores, con una supervivencia a los dos años de
hasta el 70%. Presentamos un caso de reciente diagnóstico y localización supratentorial.
Caso clínico: Escolar de 7 años de edad sin antecedentes
de interés que consultó por cuadro de 24 horas de evolución de cefalea intensa holocraneal y vómitos, sin focalidad neurológica. Se realizó TC craneal urgente en el que
se evidenció una masa heterogénea con áreas hipo e hiperdensas de aproximadamente 5 x5,5 cm en lóbulo
frontal derecho, con edema perilesional y efecto masa
que comprimía el ventrículo lateral ipsilateral y producía
dilatación ventricular contralateral y desplazamiento de
línea media. Se inició tratamiento médico antiedema cerebral, pese a lo cual dos horas más tarde presentó crisis
comicial hipertónica, disminución del nivel de conciencia
y midriasis unilateral. Fue intervenido de urgencia realizándose craneotomía frontotemporal derecha, consiguiendo extirpación subtotal de la tumoración. La histología e inmunohistoquímica fue compatible con Tumor
rabdoide/teratoide, confirmado por la ausencia de proteína INI1 en células neoplásicas. Tras la cirugía, se incluyó
en protocolo ATRT-CNS 2004 dela SIOP, habiendo recibido quimioterapia intensiva de inducción (vincristina, actinomicina D, adriamicina, cisplatino y carboplatino intravenosos y MTX intratecal), y radioterapia local (54 Gy).
Tras 7 meses del diagnóstico, pendiente de iniciar quimioterapia de consolidación, el paciente se encuentra
estable y neurológicamente asintomático.
Comentarios: Del caso clínico presentado destacamos: a)
La instauración brusca del cuadro de hipertensión intracraneal con disminución del nivel de conciencia que hizo
necesaria la actitud quirúrgica urgente. b) La importancia
del D/D con otras entidades más habituales en la infancia
(meduloblastomas y PNETs) con las que puede guardar
similitud histológica. c) A pesar de la agresividad y alta
malignidad descritas, esperamos que el abordaje multidisciplinar y el tratamiento combinado, contribuya a prolongar la supervivencia de nuestro paciente.
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P832
Dos casos de onicomadesis en niños con herpangina
previa
Ana Garach Gómez, Clara I. Ramos Alaminos, Fernando
García de Arboleya de la Quintana
CS Cartuja, Granada; CS Almanjáyar, Granada; Hospital
Can Misses, Illes Balears
Introducción: La asociación entre la enfermedad bocamano-pie (EBMP) y la onicomadesis fue propuesta por
primera vez por Clementz y Mancini en 2000 y Bernier et
al. en 2001. Revisando la bibliografía actual encontramos
trabajos recientes que aportan datos en los que se afianza
dicha relación, sin embargo el mecanismo por el que se
producen aún no está claro. A destacar, la primera epidemia mundial acaecida en Valencia, en junio de 2008, con
más de 200 casos de onicomadesis que se relacionaron
con una virasis similar a la EBMP, la mayoría causados
por virus Coxsackie tipo A. La mayor parte de los casos
coinciden en un periodo de 1-2 meses entre la EBMP y la
aparición de onicomadesis, resolviéndose esta espontáneamente en 1-4 meses.
La herpangina es una enfermedad viral infecciosa aguda
común en los niños, más frecuente entre 3-10 años, con
predominio estival. Al igual que una de las cepas que
producen la EBMP, la herpangina está causada por el
virus Coxsackie A. El cuadro infeccioso se caracteriza por
desarrollar ulceras y ampollas dolorosas con base blanca
o blancuzca-grisácea y un borde rojo localizadas en amígdalas y velo del paladar, asociando fiebre e inapetencia.
La enfermedad usualmente desaparece en una semana.

Figura 1. Caso 1

Figura 2. Caso 2

Resumen del caso: Pacientes de 2 y 3 años de edad que
acuden con cuadro de fiebre elevada y molestias intestinales de 5 días de evolución y aparición de vesículas y
úlceras en paladar; (no se llegaron a visualizar lesiones
vesiculosas en pies ni manos, pero no se puede descartar
que se tratara de una EBMP). Unas 5-6 semanas después vuelven a consultar por presencia de descamación
laminar de inicio proximal en los dedos de ambas manos,
las cuales se resolvieron en unas semanas de forma espontánea (figuras 1 y 2).
Conclusiones/comentarios: Al igual que en la bibliografía
anteriormente citada, observamos cómo existe una relación entre la enfermedad de herpangina (aunque no se
confirmara por serología) con la aparición de onicomadesis, comprobando una similitud, con otros trabajos publicados, en el periodo de latencia desde ambas viriasis a la
aparición de onicomadesis. Teniendo en cuenta los numerosos casos que se han descrito, consideramos importante por parte del pediatra tener presente dicha relación
a la hora de tranquilizar a los padres ya que se ha visto
que la onicomadesis se resuelve de manera espontánea.
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P833
Epistaxis recurrente como manifestación de trombopatía
en la edad pediátrica
Olaia López Macías, M.ª del Carmen Pinedo Gago, Gemma Iruin Irulegui, Ana Moretó Quintana, Itziar Pocheville
Guruceta, Aurora Navajas Gutierrez
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya

P834
Patología de la cadera como reto diagnóstico para un
pediatra
Marta González Gallardo, Miryam Triana Junco, Libertad
Latorre Navarro, Arantxa Gil Cabañas, Yolanda de la Casa
Ventura, Miguel Ángel Molina Gutiérrez
Hospital General Universitario La Paz, Madrid

Introducción: Las trombopatías son causa infrecuente de
sangrado patológico en la infancia, manifestándose como
púrpura cutáneo-mucosa o sangrado de otros órganos.
Existen trombocitopatías congénitas o adquiridas, siendo
más frecuentes estas últimas. En las entidades de origen
congénito se alteran la adhesión plaquetaria, su agregación o la secreción de gránulos plaquetarios. En el laboratorio el número y morfología de las plaquetas es habitualmente normal, el tiempo de hemorragia y el PFA-100
están alargados y la agregación a uno o más agonistas
plaquetarios es deficitaria. El tratamiento depende de la
entidad, y en los sangrados agudos, se utilizan los antifibrinolíticos, la desmopresina, el factor VII o la transfusión
de hemoderivados.

Introducción: La patología de la cadera constituye un reto
diagnóstico para el pediatra. Dentro de este grupo de patologías se encuentra la Enfermedad de Legg-Calve-Perthes y la enfermedad de Meyer.
La enfermedad de Perthes es un trastorno que afecta a la
cabeza del fémur, produciendo dolor de semanas/meses
de duración. Afecta generalmente, de forma unilateral, a
varones de 6-10 años de edad.
La enfermedad de Meyer es una alteración en el desarrollo de la cadera del niño, menor de 3 años, que cursa de
manera asintomática y se suele diagnosticar al practicar,
casualmente, una radiografía de cadera. Existe afectación
bilateral en la mitad de los casos y la evolución tiende a la
mejoría progresiva de los hallazgos radiográficos,sin precisar tratamiento.

Caso clínico: Niño de 5 años, de origen chino, con episodios de epistaxis espontánea y refractaria a tratamiento
cauterizador y taponamiento nasal con antifibrinolíticos
tópicos. Como antecedente personal destaca episodio de
epistaxis de difícil control a los 7 meses de edad en contexto infeccioso. Se sospechó un defecto de la agregabilidad plaquetar, no se pudo completar estudio por regreso
al país de origen. En China repitió epistaxis importantes,
requiriendo ingresos y transfusiones de hemoderivados.
No sangrado a otros niveles. No historia familiar de procesos hemorrágicos conocidos. Acude al volver a nuestro
país con epistaxis espontáneas de repetición. El hemograma y coagulación basal eran normales, se documentó
ferropenia crónica precisando hierro oral. La función plaquetar y el estudio de coagulación ampliado revelaron
únicamente hipoagregabilidad al ADP, adrenalina y colágeno; agregación al ácido araquidónico y ristocetina normal. La citometría de flujo realizada en hospital de referencia fue normal para las proteínas de membrana,
incluida GPIIb-IIIa, descartándosela Tromboastenia de
Glanzman, sin poder llegar al diagnóstico definitivo. Se
descartó alteración local mediante angio-TAC de senos
paranasales y polígono de Willis.
Requirió múltiples ingresos para tratamiento con antifibrinolíticos, desmopresina y transfusiones de hemoderivados. Se realizó prueba terapéutica con Factor VII, con
buena respuesta.

Caso: Varón de 3 años de edad que acude a consulta por
dolor en muslo/rodilla izquierda de instauracion insidiosa,
y discreta cojera que no limita su actividad, de semanas
de evolución. Refiere varios episodios similares (aporta
radiografía de rodillas normal). No fiebre, ni proceso infeccioso/traumatismo previo. No antecedentes familiares
de interés.
Exploración: peso y estatura en p50. Dolor en muslo y
rodilla izquierda, muy discreta limitación de la amplitud
de movimiento de esa misma cadera, sobre todo con la
abduccion y la rotacion interna. No atrofia de músculos,
ni afectación de otras articulaciones. Analítica: normalidad de parámetros inflamatorios y hormonas tiroideas.
Radiografia de pelvis: epífisis femorales de pequeño tamaño, con cuellos femorales anchos y fragmentación del
cuello izquierdo.
Ante la clínica sugestiva y las pruebas complementarias
compatibles, se establece como posibilidades diagnósticas la enfermedad de Perthes y la enfermedad de Meyer.
Se decide mantener una actitud expectante, realizar tratamiento conservador y vigilar evolución cada 6 meses
con pruebas de imagen. Ha presentado tres episodios de
dolor, que no le han impedido realizar actividad física normal, y la radiografía no presenta cambios con respecto a
la primera imagen, hace 1 año (figura 1).

Conclusiones:
• El diagnóstico de epistaxis de repetición se basa en
datos clínicos y analíticos básicos.
• En la edad pediátrica las causas más frecuentes sonla
Enfermedadde Von Willebrand yla Tromboasteniade
Glanzman. Excluyendo estas y con recuento plaquetar
normal, se debe ampliar el estudio de factores de coagulación, función plaquetar, proteínas de membrana y
alteraciones vasculares.

Discusión: Es importante realizar un correcto diagnóstico
diferencial de la patología de la cadera en la infancia,
para poder indicar un tratamiento enfocado y adaptado a
cada caso particular.
En nuestro caso, consideramos la enfermedad de Perthes
y la displasia de Meyer como posibilidades diagnósticas iniciales, ya que es necesario un seguimiento evolutivo para
poder decantarse definitivamente por una de estas. De hecho existen autores que apuntan a que existirían formas
transicionales entre ambas enfermedaes e incluso que podrían formar parte de una misma entidad diagnóstica.
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Figura 1.
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Pediatría Hospitalaria

P835
¿Apendicitis aguda o gastroenteritis por Campylobacter?
Elvira Ricci, M.ª Fernanda Guzmán Monagas, Isabel Romero Blanco, Carmen Nestares López, Luis Felipe Ávila
Ramírez, María Miralles Molina
Hospital de Madrid Universidad CEU San Pablo, Madrid

una segunda ecografía (figura 1) que describe un probable proceso inflamatorio de origen apendicular. Se difiere
laparoscopia por falta de ayuno, y en una tercera ecografía previa a la cirugía se confirma la presencia de plastrón
apendicular. El diagnóstico anatomopatológico confirma
una “apendicitis aguda gangrenosa y perforada”.

El dolor abdominal agudo es uno de los cuadros clínicos
más comunes en pediatría y tiene diferentes causas y
mecanismos fisiopatológicos. Entre estos destacan enfermedades quirúrgicas como la apendicitis aguda (AA) y
entidades más estrictamente clínicas como la gastroenteritis (GEA).
¿Los dos diagnosticos son excluyentes? ¿Pueden manifestarse con la misma sintomatología? ¿Puede una gastroenteritis ser causa de una apendicitis?

Figura 1. Segunda ecografía abdominal

Objetivo: Presentar un caso clínico donde las dos entidades se manifiestan en la misma paciente y en el mismo
momento.
Resumen del caso: Niña de 10 años que acude a Urgencias por dolor abdominal de 4 días de evolución, en principio de tipo cólico y difuso y en las últimas 48 horas
continuo y localizado en hipogastrio. Refiere vómitos ocasionales, numerosas deposiciones diarreicas y desde
hace 72 horas, fiebre de hasta 39°C.
Examen físico: FC 137 lpm TA 105/68 T 38°C Peso 40 kg.
Buen estado general. Palidez cutánea. Bien hidratada y
bien perfundida. No exantemas ni petequias. No signos
de dificultad respiratoria.
Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación de
forma difusa, más intensamente en ambas fosas iliacas.
Blumberg dudoso. No visceromegalias.
Resto de la exploración: normal
Analítica: solo destacable Leucocitos 17,260 (N 86,4%);
PCR274,73 mg/l.
Ecografía abdominal: Se visualiza apéndice en toda su
longitud, sin evidencia de engrosamiento de paredes,
presentando ecoestructura conservada y grasa periapendicular respetada.
Valorada también por Cirugía Infantil la paciente ingresa
en planta con sospecha diagnostica de GEA. Durante su
primer día de ingreso presenta numerosas deposiciones
líquidas (7 en 18 horas), un vómito aislado y febrícula
(máxima temperatura 37,7 °C). Se recibe informe del aislamento de Campylobacter en el coprocultivo y dada la
afectación clínica y analítica se pauta tratamiento antibiótico con claritromicina. Revalorada por Cirugía se repite
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Conclusiones: El diagnóstico diferencial del dolor abdominal en pediatría es fundamental y deberá plantearse
siempre que la evolución lo requiera, a pesar de un diagnóstico inicial de certeza.
Síntomas como fiebre o vómitos son inespecíficos y pueden estar presentes tanto en la GEA como en la AA. La
diarrea es más sugestiva de GEA en niños de esta edad,
pero un porcentaje de AA pueden cursar con este síntoma.
El solapamiento de ambos cuadros existe y así está descrito en la literatura, sin embargo no es frecuente el aislamento de Campylobacter como agente causal.
P836
¿Luxaciones múltiples congénitas? Síndrome de Larsen
Cristina Serrano Riolobos, Daniel Natera de Benito, Lucía
Morán Roldán, Juan Carlos Abril Martín
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
Introducción: El síndrome de Larsen es una osteocondrodisplasia caracterizada por presentar múltiples luxaciones articulares congénitas y anomalías craneofaciales.
Incidencia: 1/100.000 rn vivos. Herencia autosómica dominante (también se han registrado casos esporádicos o
de herencia recesiva). La alteración genética se localiza
en el gen FLNB (3p14.3) que codifica la filamina B, proteína implicada en la regulación de la estructura y actividad del citoesqueleto.
Signos principales del SL:
• Múltiples luxaciones articulares congénitas bilaterales: especialmente caderas, rodillas, codos.
• Dismorfias cráneo-faciales: hipertelorismo, frente
prominente, depresión del puente nasal.
• Hiperlaxitud generalizada; subluxación de hombros y
dedos.
• Deformidad de pies (equino varo, talo valgo).
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Otras alteraciones potencialmente asociadas: paladar
hendido, hidrocefalia, déficit auditivo, cifoescoliosis, disminución de la rigidez de los cartílagos condrocostales,
epiglotis, aritenoides y/o tráquea; displasia macular retiniana, alteraciones cardiovasculares.
El diagnóstico es clínico. El estudio radiológico es de confirmación: luxaciones articulares con deformidades secundarias de epífisis. Es posible el diagnóstico prenatal al
objetivar luxaciones o dismorfias por ecografía.
Se debe realizar diagnóstico diferencial con: artrogriposis,
enanismo distrófico, Ehlers-Danlos tipo III (hipermovilidad benigna) y VII (artrocalasia múltiple congénita).

El tratamiento será eminentemente conservador: fisioterapia, ortopedia y logopedia. El tratamiento quirúrgico
está indicado en ocasiones en pies equino varos aductos,
luxaciones patelofemorales o luxación de cadera unilateral.

Resumen del caso: RNT de PAEG con embarazo controlado. En ecografía de 20ª semana gestacional se observan
pies equino-varos bilaterales. Cesárea por distocia de parto. Apgar 8/9, reanimación tipo I.
Padres y dos hermanos sanos. No antecedentes de enfermedades osteoarticulares, excepto tía paterna con genu
recurvatum congénito.
Al nacimiento presenta deformidades articulares: pies
zambos bilaterales, genu recurvatum bilateral con ambas
rodillas luxadas, caderas en abducción, luxadas. Dedos
de manos con hiperlaxitud articular, luxación de falanges
a la extensión. Hombro izquierdo luxable. Articulaciones
radio-carpianas subluxadas. Piel discretamente hiperextensible a la tracción. Exploración neurológica con hipotonía y masas musculares hipotróficas, de predominio
axial. Resto normal.
Electrocardiograma y ecocardiografía sin alteraciones.
Serie ósea, analítica de sangre y orina, ecografía transfontanelar, ecografía abdominopélvica y PEATC: todo normal.
En ecografía de caderas: dislocación de ambas caderas
(cabezas femorales desplazadas superior y lateralmente
al acetábulo, hacia ilion. Ambos acetábulos son poco profundos, sugerentes de displasia).
Recibió tratamiento con férulas seriadas de escayola para
corrección de pies zambos y luxación de rodillas y caderas.

Introducción y objetivos: La impresión actual acerca de la
extracción de analíticas en los niños es que tendemos a
ser más agresivos que hace unos años, quizá por la amplia disponibilidad de pruebas de laboratorio.
Ante dicha hipótesis y por la ausencia de datos de la bibliografía el objetivo de este estudio es revisar y analizar
datos epidemiológicos respecto al número de analíticas
que solicitamos a los niños en nuestro Departamento.

Figura 1.

Conclusiones/comentarios: Dado que su diagnóstico es
básicamente clínico, es de gran importancia que los pediatras conozcan sus signos característicos y las alteraciones asociadas. Ello evitará exploraciones innecesarias.

P837
¿Pinchamos mucho a los niños?
Begoña Pérez García, M.ª Isabel Jiménez Candel, Pedro
Juan Carpena Lucas, Rocío Rey Simón, M.ª Mónica García Peris, Francisco Miralles Dolz
Hospital Lluis Alcanyis, Valencia

Métodos: Revisión retrospectiva de las peticiones de analíticas a niños de 0-14 años recibidas en el servicio de
Análisis Clínicos de un Departamento de Salud en 2010.
A partir de la población infantil de nuestro departamento
(31.374), se calcula la probabilidad de analítica global,
número extracciones por niño, y distribución por edad,
procedencia y estación.
Resultados: Se realizaron 6. 708 extracciones sanguíneas
a 4.639 niños (14.8% de la población infantil). A la mayoría (74.3%) se le realizó una única extracción, al 16%,
dos y al 5.3%, tres; solo un 0.4% (19 niños) recibieron
ocho o más pinchazos, siendo estos en su mayoría pacientes crónicos o con patología grave.
El 11% de análisis se realizó a los menores de un año.
Conforme aumenta la edad, disminuye el número de analíticas hasta los 14 años donde nos encontramos un pequeño repunte.
Atención Primaria solicitó el 31.2% de los análisis, Consultas Externas el 25.5%, Hospitalización el 21.9%, y Urgencias el 20.3% del total.
No encontramos diferencias significativas en cuanto a la
distribución por meses.
Conclusiones: A uno de cada siete niños de nuestro Departamento se le realizó al menos una extracción de sangre durante un año. A los pacientes a los que se les realizó más extracciones fueron a los menores de un año,
probablemente por la mayor inespecificidad de la clínica
y la mayor morbilidad en este rango de edad. El despunte
a los 14 años lo atribuimos al cese de atención pediátrica
y el paso al cupo de adultos.
Consultas Externas y Atención Primaria fueron el origen
de la mayoría de analíticas.
A pesar que esperaríamos obtener mayor número de extracciones en los meses fríos debido al tipo de patología
que nos encontramos, los valores son similares.
Nuestros datos pueden ser un punto de partida para
comparación con datos propios y de otros Departamentos
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en estudios prospectivos que permitan confirmar o descartar nuestra hipótesis inicial.
P838
¿Todas las masas renales pediátricas son tumores?
Antonio Postigo Jiménez, Delia Valverde Montoro, Olga
M.ª Escobosa Sánchez, Laura García Hidalgo, Esther Moreno Medinilla, Tomás Acha García
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: El tumor de Wilms (TW) o nefroblastoma es
la masa renal sólida más frecuente en pediatría. Otras
posibilidades diagnósticas son los procesos benignos
(quistes, abscesos, adenoma metanéfrico) y otros tumores malignos (teratoide-rabdoide renal, sarcoma de células claras). Aunque la ecografía debe ser la primera prueba a realizar, la RM es de elección como estudio de
imagen y extensión. Según el protocolo SIOP 2001, cuando la sospecha clínico-radiológica de TW es firme, se inicia quimioterapia prequirúrgica sin biopsia. En caso de
duda clínica o radiológica, será necesario realizar una
biopsia por punción previa que confirme el diagnóstico,
dadas las implicaciones terapéuticas que conlleva.
Caso clínico: Varón de 3 años en el que se evidencia de
forma casual, una masa renal derecha en ecografía abdominal realizada por teste en ascensor.
Exploración física: Normotenso. Fenotipo normal. No
masa palpable ni adenopatías. Teste en ascensor. Resto
normal.
Pruebas complementarias: Ecografía abdomen: masa sólida de 2.2cm en el polo superior del riñón derecho de
contornos bien delimitados. Pedículo vascular permeable. No adenopatías locorregionales. No calcificaciones.
RM abdomen: Masa redondeada de 2.5x2.1x2.2cm en
polo superior renal derecho con bordes bien definidos, no
infiltrativos, sin afectación del pedículo vascular ni del sistema excretor. La señal del interior tumoral simula componente quístico septado, quiste complejo o necrosis
importante.
Urocultivo negativo.
Aunque la edad del paciente y las características clínicas
podrían hacernos pensar en el TW, sin poder descartar
otras posibilidades diagnósticas como el adenoma metanéfrico o quiste renal complejo, se decidió realizar biopsia
renal por punción guiada por ecografía, previa a la decisión terapéutica. El resultado anatomopatológico confirmó fibrosis e intensa inflamación crónica abcesificada
con calcificaciones, sugestivo de microlitiasis y bacterias
gram negativas, compatibles con absceso renal focal.
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Comentarios: El diagnóstico diferencial de las masas renales debe incluir procesos tanto malignos como benignos,
siendo los quistes y las infecciones localizadas las más
frecuentes dentro de estas últimas. Antes de decidir la
actitud terapéutica, es fundamental tener un diagnóstico
clínico-radiológico que no ofrezca dudas; si no es así, habrá que realizar biopsia. El absceso renal en pediatría es
infrecuente, pero puede ser diagnosticado como una
masa renal. Puede generarse por vía hematógena, ascendente o por contigüidad de estructuras vecinas tras cirugía local. El TAC con contraste es la prueba radiológica de
elección. El tratamiento dependerá del tamaño del absceso y del cuadro clínico.
P839
Abscesos retrofaríngeos y parafaríngeos: a propósito de
cuatro casos
Garazi Aguirresarobe Gil de San Vicente, Sheila López
Cuesta, Garazi Azaldegi Olaizola, Leire Jiménez Cabrera,
Unai Hernández Dorronsoro, Leonor Arranz Arana
Hospital Universitario Donostia, Guipúzcoa
Introducción y objetivos: Los abscesos retro y parafaríngeos son procesos infrecuentes aunque están asociados
a morbilidad significativa y potencial mortalidad. Se producen como complicación de una infección de los ganglios secundaria a la extensión de una infección orofaríngea. La clínica es inespecífica con disfagia, sialorrea y
cervicalgia, entre otros síntomas. El objetivo es la descripción de los casos observados por tratarse de complicaciones potencialmente graves de patologías orofaríngeas
habituales.
Métodos: Estudio epidemiológico retrospectivo de los casos ingresados por abscesos retrofaríngeos y parafaríngeos (CIE 478), entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2012.
Resumen de los casos: Ver tabla 1.
Comentarios: El TC resulta útil para el diagnóstico y localización del absceso. Las opciones terapeúticas incluyen
antibioterapia endovenosa asociada o no a drenaje quirúrgico, según valoración de su ubicación y respuesta al
tratamiento antibiótico. El caso 1 y 2 precisaron abordaje
quirúrgico de entrada debido a su localización. Estos procesos dada la gravedad de sus complicaciones, deben
ser tenidos en cuenta ante procesos infecciosos del área
otorrinolaringológica que cursen con evolución tórpida.
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Tabla 1.
Edad
Sexo
Motivo
de consulta
Diagnóstico
Días de ingreso
Fiebre asociada
Infección ORL previa
Analítica
Leucocitosis (>15.000/µl)
PCR (mg/l)
Antibioterapia

Drenaje quirúrgico
Complicaciones
Amigdalectomía posterior
Evolución

Caso1
4
Varón
Limitación
movilidad
cervical
Retrofaríngeo
8
No
Amigdalitis
No

Caso2
4
Varón
Disfagia+
cervicalgia

Caso3
8
Varón
Cefalea+
cervicalgia

Retrofaríngeo
16
Sí
Otitis media aguda
Sí

Parafaríngeo
15
No
Amigdalitis
Sí

Caso4
9
Varón
Dolor+
tumefacción
cervical
Retrofaríngeo
13
Sí
Adenitis cervical
Sí

119
Amoxicilina-clavulánico+
metronidazol
Sí
No
Sí
Curación

198
Meropenem+
cloxacilina+
metronidazol
Sí
Mediastinitis
No
Curación

118
Cefotaxima+
clindamicina

110
Amoxicilina-clavulánico+
metronidazol

No
No
Sí
Curación

No
No
Sí
Curación

P840
Accidente cerebrovascular en la infancia: importancia
del diagnóstico precoz de la homocistinuria
M.ª Guadalupe Muñoz Pino, Mercedes Gil-Campos, Paula Jaenal Leiva, Belén Jordano Moreno, Sonia Yébenes
Cano, Beatriz García Jerez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: La homocistinuria es una enfermedad sistémica que con frecuencia debuta con luxación de cristalino en niños. Aunque en ocasiones presentan un fenotipo
marfanoide, otras veces puede pasar desapercibida y
manifestarse en forma de accidente cerebrovascular. El
diagnóstico precoz de la homocistinuria tiene como objetivo evitar la aparición de complicaciones, sobre todo a
nivel vascular en forma de fenómenos tromboembólicos.
Resumen del caso 1: Niña de 9 años con luxación de cristalino. Antecedentes personales: retraso de crecimiento
intrauterino (Peso:1900 g), enfermedad de Perthes, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y dificultad
en el aprendizaje. Antecedentes familiares: padres consanguíneos (primos hermanos), hermano de 5 años sano.
Exploración física: aspecto leptosómico, miembros alargados, genu valgo, pies valgos. Pruebas complementarias: niveles plasmáticos de homocisteína y metionina
elevados. Diagnóstico: homocistinuria clásica confirmada
en estudio genético. Buena evolución clínica tras el inicio
de tratamiento dietético y farmacológico.
Resumen del caso 2: Niña de 12 años que presenta accidente tromboembólico cerebral (trombosis del seno sagital superior con hematoma intraparenquimatoso derecho)
con secuela de un infarto isquémico izquierdo. Antecedentes personales: retraso psicomotor leve, miopía y luxación de cristalino. Antecedentes familiares: hermana de 8
años con dificultad en el aprendizaje. Exploración física:
fenotipo macrocéfalo con hipercrecimiento. Pruebas
complementarias: niveles elevados de homocisteína en

plasma y orina. Diagnóstico: homocistinuria clásica confirmada genéticamente en ambas hermanas, con evolución favorable tras tratamiento.
Comentarios: La luxación de cristalino constituye en la
mayoría de los casos el signo guía de la homocistinuria,
pero a veces su diagnóstico es difícil. Los accidentes cerebrovasculares en la edad pediátrica son muy infrecuentes, pero la homocistinuria debe ser considerada como
posible causa dentro de su estudio. Se trata de una de las
enfermedades genéticas más frecuentemente asociadas
a episodios tromboembólicos en niños y constituye la
principal causa de morbilidad y la primera causa de mortalidad en los pacientes que padecen homocistinuria.
P841
Actualización en el manejo de las malformaciones
congénitas del tracto urinario: nuestra experiencia
M.ª de la Esperanza Rueda Valencia, Alberto Vieco García, Laura Francisco González, Esther Aleo Luján, Carmen Soto Beauregard
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: Las anomalías congénitas del tracto urinario
constituyen el 30-50% de las malformaciones fetales. Su
abordaje perinatal precisa pruebas complementarias que
en ocasiones conllevan radiación, debiendo evitar intervenciones diagnostico-terapéuticas innecesarias.
El objetivo de nuestro estudio es valorar el manejo diagnostico-terapéutico de estos pacientes y elaborar un protocolo de acuerdo a nuestra experiencia y a la evidencia
científica actual para mejorar la eficiencia de las intervenciones que precisen estos pacientes.
Método: Estudio analítico, observacional, descriptivo y retrospectivo de los últimos 40 pacientes con malformaciones congénitas del tracto urinario en el Servicio de Pediatría de un hospital terciario. Se recogieron datos en
relación al sexo, tipo de malformación, dilatación pie257
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loureteral o pielocalicial, reflujo vesico-ureteral (RVU),
infecciones, profilaxis antibiótica, pruebas complementarias, edad de resolución y corrección quirúrgica.
Los resultados fueron analizados mediante SPSS. Las variables cuantitativas continuas se describen en función
de la mediana.
Resultados: Ver figura 1.
Todos los pacientes con RVU excepto tres, de grado I,
recibieron profilaxis antibiótica. Ninguno desarrolló infección del tracto urinario (ITU). Seis fueron corregidos quirúrgicamente, y tres corregidos espontáneamente antes
de los 18 meses.
Conclusiones: No se ha mostrado rentabilidad de la
CUMS (cisto-uretrografía miccional seriada) en las malformaciones que no causan dilatación de la vía urinaria,

Figura 1. Resultado de la revisión. Recuento de casos
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al igual que en las dilataciones pielocaliciales leves en las
que no se comprueba progresión.
En las dilataciones pielocaliciales moderadas-graves, y en
las pieloureterales, esta sí es rentable, y en caso de existir
RVU, también lo es la gammagrafía renal.
La profilaxis antibiótica está indicada en los casos de dilataciones graves y de RVU, aunque actualmente según
las evidencias científicas no se recomienda la profilaxis
antibiótica en los casos leves. En nuestro estudio, ninguno de los pacientes con grados leves de reflujo a los que
no se administró dicha profilaxis padeció ITU.
Realizamos la propuesta de un nuevo protocolo para
nuestro servicio, cuya puesta en marcha nos permitirá
optimizar el rendimiento de las pruebas complementarias
de imagen así como la profilaxis antibiótica, y a partir del
cual podremos realizar un estudio prospectivo s en nuestros resultados.
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P842
Alergia medicamentosa que simula celulitis preseptal
recurrente
Ángeles Calle Gómez, Ana Álvez Liste, Elena Maiques
Magraner, Miriam Martínez Gómez, Cristina Mora Palma,
Verónica Nebreda Pérez
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: Cuando la alergia coincide con un cuadro
infeccioso, los síntomas cutáneos de la alergia y de la infección pueden confundirse, dando lugar a errores diagnósticos.
Caso clínico: Varón de 5 años que acude a Consulta de
Pediatría porque en los últimos 4 años ha presentado en
el contexto de catarro de vías altas afebril, edema y eritema de párpado superior derecho en 6 ocasiones y 1 del
izquierdo, sin secreción purulenta, inyección conjuntival,
dolor ni síntomas sugerentes de afectación orbitaria. Todos los episodios se diagnosticaron, sin pruebas complementarias, de celulitis preseptal y se trataron con amoxicilina-clavulánico oral 7 días mejorando en 48 horas.
Antecedentes personales y familiares sin interés.
Exploración: leve edema y descamación de párpado derecho, coloración normal.
Por el cuadro recurrente se realiza hemograma e inmunoglobulinas (normales) y RMN cerebral para descartar
malformación o sinupatía: solo se aprecia hiperaflujo de
venas oftálmicas superiores. La ecografía doppler ocular
descartó patología vascular.
Por posible edema angioneurótico o alergia se envía a
Alergología infantil, que los descartan.
9 meses después acude a Consulta tras 10 días del 8º
episodio de las mismas características, en el que asoció
una lesión eritematosa pruriginosa de 3x3cm en cara anterior de cuello. Se recomienda a los padres que en el
próximo episodio acudan a consulta antes de iniciar ningún tratamiento por si se tratara de edema palpebral y no
de celulitis.
5 meses después acude a Consulta porque tras catarro
banal en 24 horas comienza con edema palpebral pruriginoso y lesión en cuello como la previa. La exploración
descarta celulitis palpebral pues solo presentaba edema.
Este 9º episodio se resolvió sin antibiótico en 3 días.
Se remite de nuevo a Alergología donde los padres admiten la administración, sin prescripción médica, de Trimetoprim-Sulfametoxazol al inicio del cuadro catarral en
algunos episodios (antes no lo habían referido). La provocación oral con Trimetoprim-Sulfametoxazol reproduce
exactamente los síntomas que el niño presentaba, por lo
que se diagnostica de Exantema fijo a Trimetoprim-Sulfametoxazol.
Desde entonces está asintomático.
Comentarios:
• Los síntomas cutáneos de alergia y los propios de una
infección concomitante pueden inducir a errores diagnósticos.
• Si se sospecha etiología alérgica, la historia clínica
debe ser muy detallada para descubrir la posible causa.

•

La exploración física exhaustiva (en este caso para diferenciar edema de celulitis) puede evitar errores diagnósticos, exploraciones y tratamientos innecesarios.

P844
Artritis en lactantes: revisión de nuestra casuística
Otilia Martínez-Múgica Barbosa, Ainhoa Ibarrola Vidaurre, Mikel Olabarri García, Saida Martínez Ruiz, Oihane
Zubiaur Alonso, Nagore Martínez Ezquerra
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción: La artritis es una patología prevalente en los
niños y una causa frecuente de morbilidad. El conocimiento de su forma de presentación en lactantes, así
como de las pruebas complementarias útiles para el diagnóstico nos permitirá su mejor manejo.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en lactantes
menores de 24 meses ingresados en planta de hospitalización entre 2008-2012 por sospecha de artritis. Analizaremos la epidemiología, sintomatología, posibles desencadenantes, parámetros analíticos y microbiológicos,
pruebas de imagen y días de ingreso, tratamiento recibido así como la evolución de los pacientes.
Resultados: En 5 años ingresaron 92 pacientes: 55% varones y 45% mujeres, con edad media de 13.9 meses
(rango 1-24 meses). Se vio mayor incidencia en Marzo y
Octubre (33,7%), con una estancia media de hospitalización de 7.1 días. Se confirmó el diagnostico de artritis en
72%, siendo el segundo diagnóstico más frecuente la osteomielitis (8.7%). Las articulaciones principalmente
afectas fueron rodilla (24%), tobillo (18.5%) y cadera
(17.4%). Se objetivó derrame en 43% de los pacientes,
realizándose 15 punciones articulares, todas con cultivos
negativos (salvo un S.coagulasa negativo). Los síntomas
de presentación fueron dolor (100%), limitación funcional (97%), fiebre (63%), tumefacción (53%) y eritema
(32%). Solo en 1 caso se constató traumatismo previo. El
proceso intercurrente más frecuente fue la infección respiratoria de vías superiores. Las alteraciones analíticas
más frecuentes fueron leucocitosis (87%) y VSG elevada
(91%), con una PCR media de 3.1 mg/dl. Se realizó serologías en el 60%: solo 6 fueron positivas (2 parvovirus,
1 VEB+CMV, 2 Yersinia pseudotuberculosis y 1 VEB). Todos los hemocultivos realizados (68,4%) fueron negativos. En cuanto a las pruebas de imagen, se hizo Rx simple al 76% (94% normales), ecografía al 59,7% (63,3%
alteradas), RMN al 53,2% (89% alteradas) y gammagrafía al 79,3% (56% alteradas). Todos los pacientes recibieron tratamiento antiinflamatorio y el 94,5% además recibió tratamiento antibiótico intravenoso, seguido de
tratamiento oral en domicilio, alcanzando la remisión
completa de los síntomas en la mayoría de los casos.
Conclusiones: La artritis es cada vez más prevalente en
niños de cualquier edad y conlleva un riesgo aumentado
de morbilidad. El diagnóstico precoz basado en la clínica
y apoyado en pruebas complementarias permite un manejo adecuado, con el objetivo de evitar posibles complicaciones futuras.
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P844
Artritis idiopática juvenil sistémica vs. enfermedad de
Kawasaki incompleta: dificultades diagnósticas
Lidia Blanco Salvado, Laura Illade Quinteiro, Adriana Rodríguez Vidal, Jorge Blanco, Bernardo López Abel, Manuel López Rivas
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña
Introducción: La artritis idiopática juvenil sistémica (AIJs)
es una enfermedad inflamatoria, que afecta a varios órganos y cuyo diagnóstico puede resultar desafiante al inicio
del cuadro. Frecuentemente los niños menores de 2 años
con AIJs son tratados como enfermedad de Kawasaki incompleta (EK), cuando esta no puede ser excluída al décimo día de fiebre o presentan ectasias coronarias, que
recientemente han sido descritas en la bibliografía en
pacientes con AIJs.
Caso clínico: Varón de dos años, ingresado por fiebre (3940ºC) y exantema máculo-papuloso de 12 días de evolución. En la exploración física se observa aceptable estado
general, edema de manos y pies, descamación de pulpejos
de dedos de manos y pies y hepatoesplenomegalia de 5
cms. Las exploraciones complementarias constatan anemia normocítica, leucocitosis, neutrofilia, trombocitosis,
aumento de VSG y PCR, hiponatremia, hipoalbuminemia,
piuria estéril y 2 pequeñas ectasias coronarias. Los cultivos, serologías y autoanticuerpos son negativos. Se establece el juicio clínico de Kawasaki incompleto y se administra AAS e inmunoglobulina intravenosa, precisando una
segunda dosis de IGIV, bolus de metilprednisolona e infliximab por refractariedad al tratamiento. Tras una segunda
tanda de bolus de metilprednisolona remite la fiebre y el
exantema el día + 40 y se normalizan las alteraciones analíticas. Evolutivamente, el día + 60, reaparece el exantema
y la fiebre y se objetivan datos biológicos de actividad inflamatoria, que remiten parcialmente con nuevos bolus de
metilprednisolona y cinco meses después del inicio del
cuadro presenta artralgia recurrente de cadera izquierda.
Ante la evolución señalada y la refractariedad al tratamiento se diagnostica de AIJs y se inicia tratamiento con metotrexato y prednisona con buena respuesta terapéutica.
Comentarios: El presente caso constata las dificultades
que el diagnóstico de AIJs presenta, sobre todo en ausencia de síntomas de artritis, que en la mayoría de los niños
no se observan hasta semanas o meses después del debut de la enfermedad.
Frecuentemente niños con AIJs son diagnosticados y tratados como EK incompleta, dado que ambas entidades
presentan signos, síntomas y datos analíticos comunes y
carecen de datos clínicos y biológicos patognomónicos.
Para mayor dificultad, recientemente, se han descrito
también en pacientes con AIJs ectasias coronarias, que
se consideraban uno de los hallazgos más característicos
de la EK. Finalmente señalar que en los pacientes diagnosticados de EK incompleta refractarios al tratamiento,
y/o ectasias coronarias transitorias o que no progresan, a
pesar de la persistencia de fiebre, debe considerarse la
posibilidad de una AIJs.
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P845
Bazo ectópico errante, ¿cuándo sospecharlo?
Lucía Morán Roldán, Cristina Serrano Riolobos, Ana M.ª
Sastre Martínez, M.ª Mercedes Bueno Campaña
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
Introducción: El bazo ectópico es una anomalía infrecuente caracterizada por desplazamiento del bazo de su posición habitual, pudiendo adoptar diferentes posiciones.
Generalmente, se debe a una alteración en el desarrollo
embrionario de los ligamentos de fijación, que da lugar a
un pedículo esplénico largo que predispone a torsión y
compromiso vascular. La prevalencia es mayor en mujeres de mediana edad.
En general, asintomático, se manifiesta clínicamente a
través de las complicaciones como dolor abdominal recurrente, masa abdominal palpable, o abdomen agudo por
torsión del pedículo (incidencia del 0,5%). En la analítica
puede objetivarse pancitopenia.
El diagnóstico puede sospecharse por ecografía-Dóppler,
confirmándose posteriormente con TAC.
El tratamiento es siempre quirúrgico. En los casos no
complicados se realiza esplenopexia. Cuando hay asplenia funcional por torsión, infarto o trombosis, está indicada la esplenectomía.
Resumen del caso: Niña de 15 años, sin antecedente de
interés, acude por vómitos desde hace 2 días. Refiere
dolor intermitente en epigastrio e hipocondrio derecho,
anorexia, astenia intensa, así como pérdida de 15 kg de
peso en el último año. No otra sintomatología. A la exploración abdominal, hepatomegalia dolorosa de 5 cm, resto
sin hallazgos. En la analítica se objetiva linfopenia, anemia y trombopenia. Presenta función hepática y coagulación normales. En la ecografía se informa de bazo de
longitud 17 cm, horizontalizado y medializado, en contacto con lóbulo hepático izquierdo, parénquima esplénico
homogéneo e hígado normal.
Se ingresa para estudio, confirmándose en la TAC disposición atípica del bazo en línea media, con esplenomegalia homogénea de 18 cm. Durante el ingreso asintomática, con buena tolerancia oral. Resultado serológicos para
VIH, Toxoplasmosis, CMV, Ebstein Barr, Borrelia, Brucela,
Echinoccocos, Lehismania y Parvovirus negativos. Con
diagnóstico de bazo ectópico errante, se decide intervención programada.
40 días tras el diagnóstico y previo a la cirugía programada, acuden de nuevo por dolor abdominal muy intenso y
vómitos. En la exploración presenta abdomen distendido
y masa homogénea dolorosa en fosa iliaca izquierda de
15 cm. La TAC confirma isquemia esplénica transitoria
secundaria a torsión de la vascularización del bazo, por lo
que se realiza esplenectomía. Tras intervención sin complicaciones, se inicia profilaxis vacunal.
Conclusiones/comentarios: El bazo ectópico puede diagnosticarse por un hallazgo casual, o con más frecuencia,
por las manifestaciones clínicas que se derivan de sus
complicaciones. El diagnóstico diferencial en un paciente
con dolor abdominal y masa palpable con exploración
cambiante, debe incluir el bazo ectópico errante.
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Figura 1.

P846
Características clínicas y analíticas de los ingresos por
gastroenteritis aguda en general, por rotavirus y por
Salmonella
Fátima Parra Plantagenet-Whyte, Silvia Tabernero Barrio,
Ariane Calvo Sáez, Lizar Aguirre Pascasio, Concepción
Salado Marín, Juan Ignacio Montiano Jorge
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Álava
Introducción y objetivos: Comparación de las características clínico-analíticas de las gastroenteritis agudas (GEA)
ingresadas, con el objetivo de valorar la gravedad asociada a dicho proceso y los motivos de ingreso.
Métodos: Hemos revisado los ingresos por GEA desde
2003 hasta 2012. Se ha recogido el grado de deshidratación (DH): leve (del 3-5%), moderada (del 6-9%) y grave
(>10%); el tipo de DH: hiponatrémica (Na<130mEq/l),
isonatrémica (130-150) e hipernatrémica (>150) y si se
acompañaban de acidosis metabólica (pH<7,3). Estudiando: ingresos totales, los diagnósticos de rotavirus (antígeno en heces) y de salmonella (coprocultivo). Se han
valorado los casos en los que la GEA por rotavirus era el
segundo diagnóstico y cuál era el motivo inicial de ingre-

so. Hemos comparado distintos campos entre menores
de 2 años (lactantes) y mayores (escolares).
Resultados: Han ingresado 450 pacientes. Etiología: rotavirus (46%), salmonella (13,5%). Del total presentaron
DH el 65%: leve (81%), moderada (6,2%) y grave (6,2%).
No hubo diferencias en el grado de DH entre lactantes y
escolares (p=0,135).La DH fue hiponatrémica (12,8%),
isonatrémica (80,2%) e hipernatrémica (6,8%). Encontramos más DH hiponatrémicas en los escolares
(p<0,001). Ingresaron con acidosis metabólica el 32,4%;
sin diferencias entre los dos grupos (p=0,654). En los
casos de rotavirus han presentado igualmente DH el
65%, siendo leve (78,6%), moderada (8%) y grave
(13,2%).La DH fue hiponatrémica en el 19%, isonatrémica en el 87% e hipernatrémica en el 10,9%, con acidosis
en el 44,7%. En el grupo diagnosticado de salmonella,
destacar que ingresaron con DH el 72,5%, la mayoría
leve (82%), el alto porcentaje de hiponatremias (44%),
la ausencia de hipernatremias y el bajo porcentaje de acidosis (13%) (tabla 1). Las GEA sin DH y las DH leves se
acompañaron de alguno de estos factores: intolerancia
alimentaria, acidosis metabólica, hiponatremia, hipernatremia u otra patología asociada en el 68,6% de los casos.
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El 12% de las GEA por rotavirus fueron nosocomiales,
siendo las patologías de ingreso más frecuentes asociadas: infecciones respiratorias (bronquitis, neumonías,
otomastoiditis) en el 38% y bronquiolitis en el 23%.
Tabla 1. Caracteríticas clínico-analíticas de los ingresos,
comparativa de los totales, por rotavirus y salmonella
GEA
Edad media (años)
% DH del total
%DH leve
%DH moderada
%DH grave
%Na<130mEq/l
%Na 130-150
%Na>150
%PH<7,30

Total.
n=450
1,86
65
81
6,2
6,2
12,8
80,2
6,8
32,4

Rotavirus.
n=209
1
65
78,6
8
13,2
19
87
10,9
44,7

Salmonella.
n=61
4,81
72,5
82
11
6,6
44
56
13

Conclusiones: Lo normal es que una GEA ingresada presente DH leve, isonatrémica y sin acidosis metabólica. Sin
diferencias entre lactantes y escolares en cuanto al grado
de DH ni a la presencia de acidosis, y viéndose más hiponatremias en escolares. Son otros factores que acompañan a las GEA sin DH o con DH leve los que indican el
ingreso. Resaltar la importancia de insistir en el aislamiento y las medidas preventivas para disminuir los contagios nosocomiales.
P847
Colitis pseudomembranosa no asociada a antibióticos
Alida Alcolea Sánchez, Lorena Magallares García, Beatriz
Fernández Caamaño, Victoria Díaz Marugan, Eva Martínez Ojinaga, Manuel Molina Arias
Hospital General Universitario La Paz, Madrid

muestra lesiones sugestivas de colitis pseudomembranosa. Recibe tratamiento con metronidazol y vancomicina.
Evolución favorable. Posteriormente el paciente es diagnosticado de enfermedad de Hirschsprung, realizándose
ileostomía.
Paciente 2: Niña de 9 años que ingresa por diarrea mucosanguinolenta (número hasta 7 al día), de mes y medio
de evolución. Durante los primeros días asocia vómitos de
contenido alimentario. Febrícula durante 20 días. Pérdida
ponderal de 7 kg. No presenta antecedente de ingresos
ni tratamientos previos. Exploración física: Peso: 19 kg
(panalítica al ingreso se objetiva leucocitosis: 17.800
(N:83%; L:9%; M:4%); PCR:98 mg/l.
Evolución: Se realiza colonoscopia y el estudio histológico
es muy sugestivo de colitis pseudomembranosa. Se detecta toxina A y B de Clostridium difficile. Posteriormente se inicia tratamiento con metronidazol, vancomicina y
rifaximina. La evolución es lentamente favorable.
Concusiones
1. La CPM está comúnmente relacionada con la exposición a antibióticos y a hospitalización previa. La ausencia de dicho antecedente es excepcional pero se
asocia a cuadros graves.
2. Afecta a todos los grupos de edad, pero en niños la
incidencia es menor.
3. En lactantes se asocia con frecuencia a enfermedad
de Hirschsprung.
4. El espectro clínico de la enfermedad puede variar desde una enfermedad leve, diarrea acuosa o disentería,
a colitis grave con megacolon tóxico, perforación y
muerte.

Introducción: Se presentan 2 pacientes con colitis peseudomembranosa (CPM). El diagnóstico se realiza tras la
detección en heces de la toxina de Clostridium difficile,
pseudomembranas en la colonoscopia y confirmación
histológica.

P848
Complicación hepatobiliar por Salmonella no typhi en un
paciente inmunocompetente
Wilson Rafael Martínez Bravo, Lina Marcela Parra Ramírez, M.ª José Téllez Kling
Hospital La Moraleja, Madrid

Paciente 1: Lactante de 6 semanas de vida, con antecedente de hernia diafragmática intervenida al nacimiento y
alta a las 5 semanas, que reingresa en UCIP por cuadro
de sepsis, deshidratación severa e importante distensión
abdominal. Fiebre y dos deposiciones diarreicas hemorrágicas 24 horas antes. Exploración física: Tª: 38,5ºC;
TA: 95/52(p50); FC: 200lpm. Destaca mal estado general
con signos de deshidratación, palidez intensa de piel y
mucosas y gran distensión abdominal. En la analítica al
ingreso destaca: Hb: 8gr/dl; Hcto: 22,5%; Plaquetas:
735.000; Leucocitos: 5.880 (N:25%; L:40%; M:18%);
Coagulopatía (actividad de protrombina 40%).

Introducción: El compromiso del sistema hepatobiliar por
Salmonella se describe con mayor frecuencia en pacientes infectados por serotipo typhi. En las últimas dos décadas, estas complicaciones también se han asociado a la
infección por Salmonella no typhi aún sin la presencia de
factores de riesgo (desnutrición, inmunodeficiencia, alteraciones anatómicas, trasplante).
Presentamos un caso de un lactante inmunocompetente
con infección por Salmonella enteritidis del grupo D que
desarrolló una colecistitis acalculosa y un absceso hepático perivesicular además alteraciones electrolíticas y hematológicas dadas por el cuadro enteroinvasivo.

Evolución: Empeoramiento clínico progresivo con coagulapatía de consumo y acidosis metabólica. Se realiza laparotomía exploradora sin observarse patología quirúrgica. A las 72 horas de ingreso se detecta toxina A de
Clostridium difficile y se realiza rectoscopia que de-

Resumen del caso: Varón de 22 meses quien acude al
servicio de urgencias por crisis febril simple, en el contexto de un cuadro gastrointestinal de corta evolución y alto
gasto fecal (10-15 deposiciones/día). Sin antecedentes
personales ni familiares relevantes. En la exploración física, como hallazgo presentaba únicamente signos de des-
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hidratación grado II y la analítica inicial reflejaba una acidosis metabólica e hiponatremia moderadas.
Recibe tratamiento endovenoso para la corrección hidroelectrolítica y acido-base; sin embargo, a las 48 horas
del ingreso presenta deterioro clínico dado por dolor en
hemiabdomen derecho, distensión y defensa abdominal;
bicitopenia (neutropenia y anemia) e incremento de los
reactantes de fase aguda. La ecografía abdominal realizada ante la evolución tórpida reveló distensión y engrosamiento vesicular sin imágenes de litiasis asociado a un
absceso hepático perivesicular.
El aislamiento en el cultivo de heces de Salmonella del
grupo D y las complicaciones hepatobiliares asociados a
la clínica gastrointestinal hicieron necesario el inicio de
tratamiento antibiótico (Cefotaxima y Metronidazol) y un
manejo quirúrgico conservador.
La evolución clínica fue favorable, con resolución de los
hallazgos ecográficos al 5º día, la diarrea al 6º día y la bicitopenia al 8º día de tratamiento.
Los estudios inmunológicos posteriores descartaron inmunodeficiencias.
Comentarios: Menos del 5% de los individuos con gastroenteritis por Salmonella desarrollan una enfermedad
invasiva y aproximadamente solo el 1% de las infecciones
por serotipo no thypi resultan en bacteriemia.
Las complicaciones extraintestinales por Salmonella no
typhi son infrecuentes, se asocian a la presencia de comorbilidad y deben ser tenidas en cuenta siempre en el
enfoque terapéutico por su gravedad.
Sin embargo en la población infantil al igual que nuestro
paciente, no se asocian a factores de riesgo predisponentes y cursan con una evolucón favorable.
P849
Complicaciones de la litiasis biliar en la infancia:
coledocolitiasis
M.ª Guadalupe Muñoz Pino, M.ª Medina Martínez, Lourdes Roldán Mollleja, Mónica Rodríguez Salas, Rafael
González-de Caldas, José Ignacio Garrido Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: La litiasis biliar es una enfermedad infrecuente en la infancia asociada tradicionalmente a enfermedad hemolítica. Lo más habitual es que se presente en
forma de colelitiasis asintomática y se diagnostique de
forma casual mediante ecografía abdominal. No son habituales, pero en ocasiones pueden aparecer complicaciones y una de las más relevantes es la coledocolitiasis.
Resúmen del caso clínico: Niña de 13 años con dolor en
hipocondrio derecho irradiado a hombro ipsilateral, asociado a vómitos de dos semanas de evolución, afebril.
Exploración física: escleras subictéricas, abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio derecho con signo de
Murphy positivo. Analítica de urgencias: leucocitosis con
neutrofilia, bilirrubina total de 3.5 mg/dl y amilasa normal.
Ecografía abdominal: vesícula biliar distendida con paredes edematosas y litiasis en su interior. Diagnóstico: colecistitis aguda y se inicia tratamiento con cefotaxima. Por
persistencia del dolor se realiza ecografía abdominal de
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control: dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y
colédoco de 9 mm con cálculo en su interior. Analítica de
control: recuento leucocitario normal, bilirrubina total de
1.4 mg/dl y amilasa de 120 UI/l. Colagiorresonancia: dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, litiasis vesicular múltiple y afilamiento del colédoco en su porción distal
con cálculo en su interior. Diagnóstico: colecistitis complicada con coledocolitiasis. Tratamiento quirúrgico mediante técnica de Rendez-vous, con una evolución clínica
satisfactoria.
Comentarios: Tradicionalmente, la causa más común de
enfermedad litiásica biliar en la infancia ha sido las enfermedades hemolíticas. No obstante, ha habido un incremento en la colelitiasis infantil asociado a dietas con un
elevado contenido en grasas y carbohidratos, sobre todo
en adolescentes. Una de las complicaciones más revelantes en los niños con colelitiasis es la coledocolitiasis.
En estos pacientes, se indica la colecistectomía diferida.
En los casos sintomáticos y en niños mayores puede optarse por una CPRE con papilotomía y extracción de cálculos. Debido a la dificultad para la localización de la
papila duodenal en los niños y al riesgo de pancreatitis
con la CPRE, una excelente alternativa, radica en la realización de colecistectomía laparoscópica con colocación
de catéter transcísticotranspapilar para referenciar la papila y realización en el mismo acto quirúrgico de endoscopia digestiva alta, CPRE, papilotomía y extracción de
cálculos, como ocurrió en el presente caso.
P850
Convulsiones tónico-clónicas generalizadas,
manifestación atípica del raquitismo carencial
Maider Delgado Pérez, M.ª Carmen García Pardos, Raquel Mendiola Ruiz, Jorge García Moreno, Ignacio M.ª
Muñoz-Seca Nardiz, Aiora Arrizabalaga Van Remoortere
Hospital Universitario Donostia, Guipúzcoa
Introducción: El raquitismo carencial, por déficit de vitamina D, es una enfermedad emergente que se relaciona
con el incremento de la inmigración, la disminución a la
exposición solar y la disminución en la ingesta de productos ricos en calcio. La sintomatología es muy variada, desde asintomática hasta síntomas más manifiestos como
dolores óseos, debilidad muscular, fracturas o deformidades óseas, temblores, convulsiones, tetania o laringoespasmo.
Resumen del caso: Lactante de 11 meses, de origen paquistaní y sexo masculino, que consulta al Servicio de
Urgencias de Pediatría por varios episodios de convulsiones tónico-clónicas generalizadas en los últimos días, estando afebril. AP: alimentación con lactancia materna y
alimentación complementaria. Suplementos de vitamina
D hasta los 4 meses. Al ingreso: peso 9,760 kg (p50),
talla 73,5 cm (p25-50). EF: normal. Se realiza analítica
sanguínea y Rx tórax sin alteraciones significativas y se
decide ingreso en planta. Durante su ingreso realiza un
episodio de cianosis facial con desconexión del medio,
mirada fija, hipertonía generalizada y clonias de extremidades de unos 90 segundos de duración, con período
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poscrítico posterior. Se realiza EEG siendo normal. En la
analítica sanguínea de control se detecta calcio iónico
0,72 mmol/l, calcio total 4,7 mg/dl, niveles de fosfato dentro del límite bajo de la normalidad, niveles de fosfatasa
alcalina y parathormona elevados, nivel de 25-hidroxi vitamina D bajo y niveles adecuados de 1,25-dihidroxi vitamina D y calcitonina. El ECG muestra ritmo sinusal, con
aplanamiento de la onda T y QTc 0,45. Se realiza serie
ósea que detecta alteraciones compatibles con raquitismo. Ha recibido tratamiento con suplemento de calcio y
vitamina D3, con corrección de la hipocalcemia y no presentando nuevos episodios.
Figura 1.

Comentarios: En los últimos años se ha observado un aumento de la incidencia del déficit de vitamina D y del raquitismo. Se debe sospechar, especialmente en poblaciones de riesgo, detectando tanto los síntomas frecuentes
como los poco usuales.
P851
Crup recurrente y quiste subglótico, a propósito de un
caso
Ana Pilar Jiménez Martín, Fernando Fernández Gutiérrez,
Rafael Sánchez Gutiérrez, Javier Torres Borrego
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: El crup recurrente se define como 2 o más
episodios de síntomas similares al crup, incluyendo tos
perruna, afonía, estridor inspiratorio con o sin disnea, cianosis y retracciones. Hay diversas causas de obstrucción
de vía aérea superior, entre ellas la estenosis subglótica,
en la que el 90% son secundarias a intubación endotraqueal. Hay que tener presente también los quistes
subglóticos, que han aumentado su aparición debido a la
práctica de la intubación neonatal, especialmente en los
prematuros. Los quistes se producen debido a una reacción inflamatoria que puede conllevar a la obstrucción de
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los conductos de las glándulas mucosas de la región
subglótica dando lugar a su formación. Tienen tendencia
a recurrir, por lo que requieren seguimiento a largo plazo.
Caso clínico: Lactante de 10 meses y medio que ha ingresado en varias ocasiones desde los 5 meses de edad por
aumento del estridor inspiratorio-espiratorio en el contexto de reagudización de infección respiratoria (laringitis),
con antecedentes personales de pretérmino de 33 semanas, que tuvo distrés respiratorio moderado inmediato al
nacimiento, precisando ventilación mecánica en 2 ocasiones (al nacimiento y por sepsis, con una duración de
5 y 7 días, respectivamente). Al presentar antecedente de
intubación y episodios de laringitis, se decidió de forma
programada a los 6 meses, realización de laringoscopiabroncoscopia exploratoria, donde se evidencia en subglotis discreta estenosis por la existencia de una especie de
granulomas, siendo diagnosticado de estridor laríngeoquiste subglótico postintubación. Fue tratado con corticoides, sin mejoría, por lo que se realiza tratamiento quirúrgico con vaporización láser de las neoformaciones a
nivel de la subglotis en tercio posterior a ambos lados, de
consistencia blanda y contenido seroso, por lo que finalmente se diagnostica de estenosis subglótica secundaria
a lesiones quísticas submucosas. Tras el tratamiento quirúrgico, hasta el momento actual, no ha precisado ingresos hospitalarios.
Comentarios: Los quistes subglóticos son una rara causa
de estridor en niños. El diagnóstico de lesiones anatómicas congénitas laríngeas requiere alto índice de sospecha
y debido a su potencial riesgo de morbimortalidad, debemos considerar esta posibilidad en el diagnóstico diferencial del estridor asociado a dificultad respiratoria en neonatos y lactantes. Es importante una historia clínica
detallada, caracterizando las características del estridor y
de otros elementos que permitan valorar su gravedad
(cianosis, retracción costal…). Finalmente se debe realizar un diagnóstico precoz mediante laringoscopia en todo
paciente que, tras estar previamente intubado, comienza
con estridor crónico y/o recurrente, ya que puede subyacer patología que requiera tratamiento quirúrgico.
P852
Diabetes insípida como manifestación de un tumor
intracraneal
Bárbara Muñoz Amat, María del Pilar Pérez Segura, M.ª
Teresa Penela Vélez de Guevara, Pino Carreño Guerra,
Raquel Núñez Ramos, M.ª José Rivero Martín
Hospital Universitario Fuenlabrada, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Introducción: La diabetes insípida central es un síndrome
caracterizado por poliuria y polidipsia, secundario a una
disminución absoluta o relativa de vasopresina. Puede
tener múltiples etiologías, incluidas mutaciones del gen
de la vasopresina, traumatismos, malformaciones congénitas del hipotálamo o la hipófisis, neoplasias, enfermedades infiltrativas, autoinmunes o infecciosas. Los germinomas y pinealomas son los tumores primarios que con
mayor frecuencia se asocian a diabetes insípida. La edad
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es el factor de supervivencia más importante, los mayores
de 12 años tienen un riesgo de muerte 4 veces superior.
Caso clínico: Presentamos el caso de un niño de 8 años,
derivado a nuestro hospital por polidipsia (4-5 litros diarios), poliuria y nicturia de 2 meses de evolución. Asociaba vómitos matutinos, hiporexia con pérdida ponderal de
1 kg desde el inicio del cuadro, cefalea ocasional, y pérdida de agudeza visual de ojo derecho de un mes de
evolución (AV OD 0.2 OI 0.6).
Antecedente personal de disfasia del lenguaje, y dificultades en el aprendizaje, en seguimiento en consultas de
neurología desde los 4 años.
En urgencias se realiza analítica objetivándose una osmolaridad plasmática de 307 mOsml/kg(285-295 mOsm/kg)
con iones normales (natremia de 143 mEq/l); y orina con
una osmolaridad de 306 mOsml/kg (300-1000 mOsm/
kg).
Ante hallazgos clínicos y analíticos sugestivos de diabetes
insípida y síntomas neurológicos que sugieren un proceso
expansivo intracraneal, se solicita TAC craneal, evidenciándose una masa selar y supraselar homogénea de
30x20x19 mm. Se deriva a hospital de referencia para
valoración por servicios de oncología y neurocirugía donde se constata déficit de hormonas hipotalámicas y se
realiza biopsia de la lesión, diagnosticándose de Germinoma supraselar, y se realiza éxeresis subtotal con éxito.
El estudio de extensión fue negativo (RM lumbar y estudio
de LCR) y no presentaba elevación de AFP o BHCG ni en
sangre ni en LCR. En el momento actual recibe tratamiento quimioterápico.
Conclusiones: En la edad pediátrica el diagnóstico de la
diabetes insípida es infrecuente, pero obliga a descartar
un proceso expansivo intracraneal.
Los germinomas pueden localizarse a nivel intracraneal y
no suelen asociar aumento de ningún marcador. Sus síntomas dependen del efecto masa y pueden producir déficits en la adenohipófisis y la neurohipófisis, asociando
hasta en el 85% de los casos un defecto del campo visual, papiledema o atrofia de nervio óptico.
P853
Dieta, estilo de vida y gravedad del asma. Estudio piloto
Bárbara Muñoz Amat, Leticia Lesmes Moltó, M.ª José Rivero Martín, Miguel Ángel Zafra Anta, Ángel Isaac Sánchez Vicente, Manuel Paz Lovera
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
Introducción: El asma y la obesidad son entidades cuya
prevalencia está aumentando en los últimos años, convirtiéndose en un problema de salud pública en población
pediátrica. Este aumento ha llevado a proponer, a través
de diferentes estudios, que existe una relación entre ambas enfermedades.
Objetivos: Analizar la relación entre el tipo de alimentación de los niños asmáticos y el número de reagudizaciones de su enfermedad de base.

Pósteres sin defensa
Métodos: Hemos desarrollado un estudio piloto, descriptivo, durante los meses de diciembre´12 y enero´13, en
niños de 6-13 años con diagnóstico de asma según Global Initiative for Asthma (GINA). Se estratifican según el
número de reagudizaciones el último año (buen control si
<3/año). Se calculó IMC, definiéndose grupos de normopeso, sobrepeso (p85-p97) y obesidad (>p97). Analizamos variables relacionadas con su enfermedad (nº reagudizaciones, visitas a urgencias e ingresos), su alimentación
y actividad física habitual, mediante encuesta cumplimentada por sus padres en el momento de ser atendidos
en consulta. Consideramos sedentarismo menos de 2
horas de ejercicio físico extraescolar semanal.
Analizamos la ingesta habitual de alimentos con alto contenido en grasas saturadas y bebidas hidrocarbonatadas,
así como los ricos en antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos omega 3 y DHA, calcio y magnesio (fruta, verdura,
pescado azul, legumbres…).
Análisis de los datos mediante Epidat 3.1.
Resultados: Se incluyen 45 pacientes, edad media: 9,5
años (DE: 0.5), 55.5% varones. El 39,3% tienen sobrepeso u obesidad.
Pacientes con mal control: Un 37,7% (17) de los pacientes tuvieron 3 o más reagudizaciones. En este grupo, el
58,9% de los niños tienen sobrepeso u obesidad. En
cuanto a su actividad física, el 17,6% lleva una vida sedentaria, y el 47% consume dieta rica en bebidas hidrocarbonatadas y bollería casi a diario. El 70% consume
fruta diariamente, pero solo el 23,5% verdura.
Entre los niños con asma bien controlado (28), el 28,5%
son sedentarios, el 60,7% tiene un consumo excesivo de
grasas saturadas, y el 46,4% toma bebidas hidrocarbonatadas a diario. El 78% consume al menos una pieza de
fruta al día y el 39,2% verdura todos los días.
De todos los entrevistados, el 93.3% considera que su
alimentación es saludable.
Conclusiones: En nuestra muestra, no hemos encontrado
relación entre la dieta y el número de reagudizaciones en
pacientes asmáticos.
Los pacientes con mal control del asma asocian sobrepeso u obesidad con mayor frecuencia, aunque serían necesarios más estudios, con un mayor tamaño muestral,
para poder confirmar estas asociaciones.
P855
Dificultad diagnóstica del dolor torácico. Pericarditis
aguda idiopática
M.ª Ángeles Sánchez Castilla, Pedro Terol Barrero, Manuel Haro Gómez, Rocío Risquete García, Gerardo García
Matas, Francisco Javier Moya-Angeler Plazas
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: La pericarditis es una causa infrecuente de
dolor torácico en pediatría. Las idiopáticas y las virales
son las de mayor incidencia. Actualmente, se consideran
la misma entidad porque es difícil identificar el virus causal.
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Pósteres sin defensa
Caso clínico: Niña de 8 años con dolor centrotorácico
opresivo que aumenta con la inspiración y con el decúbito y se irradia, en ocasiones, a escápulas y a espalda de
3 semanas de evolución. Se acompaña de fiebre en las
últimas 72 horas. Antecedentes personales y familiares,
sin interés. Consultó en urgencias en 5 ocasiones antes
de su ingreso. Exploración: Afectación del estado general
e hipoventilación en bases pulmonares. Se realizó ECG,
tensiones arteriales, CPK y troponinas que fueron normales. Hemograma: 18100 leucocitos con 90% de neutrófilos. PCR: 158,4 mg/l. Radiografía de tórax: infiltrado bilateral intersticial compatible con proceso inflamatorio. Se
daba de alta con diagnóstico de neumonía intersticial y
tratamiento antibiótico vía oral. Finalmente, se decide su
ingreso por persistencia de la clínica y falta de respuesta
al tratamiento.
Tras 48 horas en planta con tratamiento antibiótico intravenoso, presenta roce pericárdico. El ECG muestra taquicardia sinusal, complejos QRS disminuidos y ondas T
planas e invertidas, no elevación del ST. En la ecocardiografía se observa derrame pericárdico concéntrico y leve
dilatación de la cava inferior sin signos de taponamiento.
La radiografía de tórax y la ecografía torácica mostraron
derrame pleural izquierdo que hubo que drenar (trasudado, pH alcalino, cultivo negativo). El factor reumatoide,
CPK, CPK-mb, troponinas, inmunoglobulinas, proteinograma, complemento, estudio tiroideo y estudio de autoinmunidad fueron normales. La serología a virus de la
pericarditis fue negativa. Tras descartar la etiología neoplásica, anti-inflamatoria e infecciosa, se hace el diagnóstico definitivo de pericarditis aguda idiopática. Se realiza
tratamiento con ibuprofeno y AAS evolucionando favorablemente. Los controles analíticos (hemograma, bioquímica, PCR), radiográficos, electrocardiográficos y ecocardiográficos posteriores se normalizaron. Fue dada de alta,
tras 17 días, con tratamiento antiinflamatorio combinado.
Se realiza seguimiento en cardiología infantil presentando
controles clínicos, analíticos y de imagen normales.
Comentarios:
• Suelen presentar dolor torácico y fiebre, no así roce
pericárdico. La evolución de nuestro caso no es la habitual.
• Antes de realizar el diagnostico de pericarditis idiopática, es necesario descartar otras etiologías.
• Las pericarditis agudas idiopáticas y víricas suelen
asociarse a derrame pleural.
• El tratamiento debe mantenerse de 4-6 semanas e ir
retirándolo progresiva y lentamente en el periodo de
mayor probabilidad de recidiva.
P855
Dolor abdominal, más allá de la apendicitis
Beatriz Palomino Vasco, Bárbara Rojas Recio, Marta Cecilia Carrasco Hidalgo-Barquero, Juan José Tejado Balsera, María Capataz Ledesma, Rafael Romero Peguero
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz
Introducción: El dolor abdominal representa un motivo de
consulta muy frecuentes en urgencias pediátricas.
Presentamos 2 casos clínicos en los que, tras realización
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de laparotomía, se descarta el diagnóstico inicial de abdomen agudo quirúrgico.
Casos clínicos:
Caso 1: Varón, 3 años. AP sin interés.
Derivado por sospecha de abdomen agudo. Abdominalgia y fiebre de 9 horas de evolución.
EF: REG, palidez cutánea. Abdomen distendido, doloroso, defensa.
EC:
• Leucocitosis con neutrofilia, elevación de PCR y PCT.
Albúmina: 1,4 g/dl Proteínas totales: 4,7 g/dl.
• Ecografía abdominal: Pequeña cantidad de líquido libre intraperitoneal.
Se realiza laparotomía con toma de muestras de líquido
peritoneal y apendicetomía. Cultivos negativos.
Durante el primer día postoperatorio aparecen edemas y
ascitis. Valorado por Nefrología pediátrica que rehistoria a
la familia: cuadro de un mes de evolución de edema palpebral matutino diagnosticado como conjuntivitis. Aumento de peso.
EC:
• Orina: proteinuria 540 mg/día, Pr/Cr: 6,8.
• Bioquímica: Urea: 24mg/dl Creatinina: 0,16 mg/dl
Proteínas totales: 3,2 g/dl Albúmina: 1,2g/dl.
Se cataloga de Síndrome Nefrótico de características puras con peritonitis primaria vs peritonitis secundaria sin
confirmación bacteriológica. Se inicia corticoterapiacon
buena respuesta.
Caso 2: Varón, 4 años. AP: Nefropatía izquierda severa
por RVU resuelto.
Acude por dolor abdominal de 4 días de evolución, vómitos y fiebre.
EF: REG. Amígdalas congestivas. Abdomen doloroso. Tumefacción en región dorsolumbar.
EC:
• TAC abdominal: Edema tejido celular subcutáneo en
región dorsolumbar. Hipoplasia renal izquierda. Calcificación en FID(¿apendicolito?). Abundante líquido libre intraperitoneal.
• Ecografía abdominal: Líquido libre en FID.
• Bioquímica: Creatinina: 0,39mg/dl.
• Orina: No proteinuria. Hematíes aislados.
Se realiza laparotomía con apendicetomía. Durante el primer día postoperatorio aparecen edemas. Se consulta a
Nefrología pediátrica que rehistoria a la familia: aumento
de peso, dificultad para calzarse, edemas palpebrales
ocasionales. Orinas de aspecto normal.
Durante el ingreso manteniene TA y diuresis normales.
Bioquímicas sanguíneas con ascenso de creatinina
(máximo 0,85 mg/dl). Orinas con microhematuria persistente, francamente hematúricas a partir del 10º día postoperatorio con proteinuria severa y leve descenso del FG.
C3 y C4 normales. Serología frente a Mycoplasma Pneumonia positiva.
Se completa tratamiento antibiótico y se restringen líquidos con buena evolución catalogándose como síndrome
nefrítico por glomerulonefritis aguda infecciosa.
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Pósteres sin defensa

Comentarios: En el estudio del dolor abdominal, es necesaria la realización de una historia clínica detallada, una
EF minuciosa y una correcta interpretación de las pruebas complementarias ya que este cuadro presenta una
amplia etiología y clínica variada e inespecífica causando,
en ocasiones, diagnósticos iniciales erróneos.

Conclusiones: 1. La Pancreatitis Aguda es una complicación infrecuente de la Enfermedad de Kawasaki, pero
debe descartarse de forma precoz su diagnóstico, para
así poder realizar un tratamiento precoz. 2. El tratamiento
con Inmunoglobulina iv y dieta absoluta suelen ser efectivos.

P856
Enfermedad de Kawasaki asociada a pancreatitis aguda
en preescolar
Lucía Rodríguez-Cuitiño, Inmaculada Bodegas, Eliana
Lopes-Santos, M.ª Teresa Fernández-López, Fernando
Cabañas
Hospital Universitario Quirón, Madrid

P857
Enfermedad por arañazo de gato: cuatro casos clínicos
con diferente forma de presentación
M.ª Teresa Andrade Navarro, María Losada Machuca, M.ª
José Carbonero Celis, David García Aldana, Fernando
Picchi Rodríguez, José González-Hachero
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Introducción: La Enfermedad de Kawasaki suele asociarse a complicaciones digestivas, pero es infrecuente su
asociación con Pancreatitis. El objetivo de este trabajo es
presentar un caso clínico de un preescolar que debutó
con esta asociación.

Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG)
es una linfadenitis regional subaguda producida por B.
henselae, que se inicia a las 2-3 semanas de la exposición al microorganismo. El cuadro es autolimitado en personas inmunocompetentes. No siempre recuerdan el
contacto con gatos, de ahí la importancia de realizar una
buena anamnesis.

Resumen del caso: Paciente de 24 meses de edad que
consulta en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital
por cuadro de cinco días de evolución de fiebre alta, decaimiento e hiporexia.24 horas antes aparecen lesiones
maculares no pruriginosas generalizadas y fotofobia. En
Urgencias se constata paciente decaído, con exantema
macular polimorfo con compromiso palmar, asociado a
eritema conjuntival bulbar y de mucosa oral.
Las analíticas muestran leucocitosis de 21.530 con neutrofilia de 84%, PCR alta (183 mg/dl) y niveles de Lipasa
y Amilasa elevados:309 y 406 U/l respectivamente, es
decir que quintuplican los valores normales. La Ecografía
abdominal evidencia páncreas aumentado de tamaño de
manera homogénea, sin colecciones.El Ecocardiograma
descarta aneurismas coronarios.
Se diagnostica Enfermedad de Kawasaki asociada a Pancreatitis Aguda y se ingresa. Se deja en dieta absoluta,
con sueroterapia iv y se administra tratamiento con Gammaglobulina iv a 2 g/kg en una dosis, asociado a Ácido
Acetil Salicílico (AAS) oral a dosis inicial de 80 mg/kg/día.
Además, se pauta tratamiento antibiótico de amplio espectro con Cefotaxima iv, por 7 días.
Presenta fiebre dentro de las primeras 24 horas del ingreso. Al completar 60 horas afebril se disminuye AAS a dosis antiagregantes. A las 72 horas se constata normalización de los niveles de Lipasa y Amilasa séricas, por lo que
se realimenta con dieta hipograsa y fórmula hidrolizada,
presentando un aumento moderado de ambas enzimas
pancreáticas (Lipasa 133 U/l y Amilasa 117 U/l), pero
manteniéndose el paciente asintomático y hemodinámicamente estable. Se realiza control analítico y ecográfico
seriado, hasta constatarse su normalización al undécimo
día.
En los controles ambulatorios posteriores, se evidencia
evolución característica con tormbocitosis y descamación
de pulpejos. Asintomático del punto de vista digestivo,
tolera bien la dieta normal que se reintroduce de manera
progresiva.

Resumen de los casos.
Caso clínico 1: Niña de 17 meses con fiebre (39.5ºC)
desde hace 36 horas y tumoración laterocervical derecha
de una semana de evolución, de 3x2 cm, eritematosa,
indurada, adherida a planos profundos. Ecografía: Linfadenitis granulomatosa necrotizante.
Caso clínico 2: Niña de 14 años con edema hemifacial y
adenitis preauricular, de 2x3 cm, y submandibular de 3x4
cm, izquierdas, ambas de consistencia dura, adheridas a
planos profundos, dolorosas a la palpación, de 2 semanas de evolución. Ecografía: Múltiples adenitis submaxilares e intraparotídeas con hilio graso.
Caso clínico 3: Niño de 4 años con tumoración axilar de
aparición súbita, de 2.5x2 cm, sin signos inflamatorios,
de consistencia blanda, no adherida a planos profundos
y, episodios de febrícula intermitente desde hace 2 meses. Ecografía: Adenitis axilar con conglomerado adenopático en planos profundos. Realiza tratamiento antiinflamatorio y antibiótico empírico persistiendo la adenopatía,
por lo que se realiza RM. Esta no permite distinguir entre
adenitis reactiva/proceso tumoral y se decide realizar
biopsia. Se confirma por PCR para Bartonella en pieza de
biopsia.
Caso clínico 4: Niño de 6 años con adenitis submaxilar
izquierda de 15 días de evolución, de 2x2 cm, sin signos
inflamatorios, dolorosa a la palpación, no adherida a planos profundos, acompañada de febrícula los primeros
días, con lesión costrosa infectada en mentón. PAAF de
la adenopatía: linfadenitis granulomatosa necrotizante.
En los 4 casos clínicos el diagnóstico se realizó por Serología a B. henselae IgG positiva. Tuvieron en común la
existencia de contacto previo con gatos, su evolución tórpida tras tratamiento antiinflamatorio y antibiótico empírico y su evolución favorable tras la administración de azitromicina.
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Pósteres sin defensa
Comentarios: La EAG es la causa más frecuente de adenitis de más de 3 semanas de evolución. El diagnóstico es
clínico y serológico, incluyendo una adecuada anamnesis
(contacto previo con gatos). La localización más frecuente de las adenitis de nuestros casos clínicos (cervical,
submandibular, axilar) coincide con la bibliografía consultada. La imagen ecográfica típica es de linfadenitis granulomatosa necrotizante. El tratamiento antibiótico de elección es la azitromicina (10mg/kg/día). En nuestros casos,
la evolución fue favorable, resolviéndose en varias semanas.
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Figura 1.

P858
Episodio sincopal en niña con urticaria a frigore
M.ª Teresa Andrade Navarro, Francisco Javier Freire Domínguez, José González-Hachero, Amanda Brea Calvo
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Introducción: La urticaria a frígore es un tipo de urticaria
crónica desencadenada por exposición al frío. Se caracteriza por aparición de rash cutáneo y/o habones pruriginosos. Puede desarrollar angioedema con repercusión
hemodinámica y riesgo de shock distributivo. Entidad
poco común que supone el 3% de urticarias crónicas.
Resumen del caso: Niña de 11 años que presentó episodio de pérdida de conciencia de 5-10 segundos de duración al salir de la piscina, precedido de sensación vertiginosa, frío y palidez. Tras recuperarse espontaneamente,
presentó un vómito y un nuevo episodio de pérdida de
conciencia de 30 segundos de duración. En la exploración del servicio de urgencias no refieren signos de urticaria. La glucemia, tensión arterial, saturación de oxígeno
y temperatura fueron normales. Antecedentes personales: presencia, desde hace 2 años, de habones pruriginosos al bañarse en verano en la palya o piscina, que comenzaban a los pocos minutos de contacto con el agua y
desaparecían espontaneamente 20-30 minutos después
de cesar el estímulo. No había presentado con anterioridad episodios de angioedema, síncope, hipotensión, fenómeno de Raynaud o púrpura, tampoco síntomas respiratorios, aunque sí dolor abdominal recidivante. Con la
sospecha de probable urticaria física, y para descartar su
asociación con otras entidades, se solicitó: hemograma,
VSG, bioquímica, proteinograma, cuantificación de inmunoglobulinas, estudio del complemento, estudio de coagulación, inmunocomplejos circulantes, crioglobulinas y
crioaglutininas, serología luética, serología reumática,
parásitos en heces, serología hidatídica, serología de hepatitis y radiografía de tórax, resultando normal. Se realizó
test de provocación (test del cubito de hielo), apareciendo
habón de 10x4cm a los 6 minutos, confirmando el diagnóstico de urticaria a frígore. El enfoque terapéutico se
basa en medidas preventivas y tratamiento sintomático.
Los antihistamínicos anti-H1 son eficaces en la supresión/reducción de los síntomas. Algunos autores proponen inducción de tolerancia. En caso de intervención
quirúrgica, las infusiones intravenosas se administrarán a
37ºC y se incrementará la temperatura del quirófano. Estos pacientes deben disponer de forma permanente de
adrenalina auto-inyectable.
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Comentarios: La urticaria a frígore se desencadena por un
estímulo físico: el frío. Los cuadros de hipotensión y reacciones sistémicas inducidos por frío ocurren más frecuentemente en pacientes con test de provocación positivo en 3 minutos o menos. El diagnóstico se basa en la
clínica + test de provocación (test del cubito de hielo). En
el tratamiento se combinan medidas preventivas y sintomáticas. Importante disponer de forma permanente de
adrenalina auto-inyectable. El pronóstico es variable, suelen tender a la involución.
P859
Episodios de asma grave recurrente, ¿debemos descartar
tromboembolismo pulmonar?
Juan Lastra Rodríguez, David Ortega Martínez, Helena
Peinado Blasco, Ana Méndez-Echevarria, Teresa del Rosal, Francisco José Climent
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: El tromboembolismo pulmonar es una patología infradiagnosticada en la edad pediátrica pero asocia
una importante morbimortalidad.
Presentamos el caso de un niño de trece meses con episodios de broncoespasmo grave recurrente. En su evolución se confirma tromboembolismo pulmonar y trombofilia hereditaria por déficit de antitrombina III y
heterocigosis para factor V Leiden.
Caso clínico: Niño de 13 meses que acude a urgencias
por tos con rápida evolución a dificultad respiratoria grave
e hipoxemia, motivando ingreso en Cuidados Intensivos
(UCIP).
Antecedentes personales: Dudosa alergia al huevo, pendiente de estudio. Ingreso en UCIP hace un mes por
broncoespasmo con necesidad de ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) y soporte inotrópico.
Antecedentes familiares: Padre en tratamiento con acenocumarol por trombosis venosas de miembros inferiores
recurrentes y déficit de antitrombina III.
Exploración física: Distrés respiratorio grave, taquipnea,
hipoventilación sin sibilancias, espiración no alargada,
hipoxemia.
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Evolución: Requiere ventilación mecánica convencional,
posteriormente VAFO, y aerosolterapia continua con broncodilatadores. Pruebas complementarias: Ionotest negativo. Mantoux0 mm. Radiografía de tórax leves engrosamientos peribronquiales bilaterales sin consolidaciones.
Tránsito digestivo superior sin alteraciones. PHmetría:
RGE moderado. Fibrobroncoscopia: normal.
Tras retirada de vía femoral se detecta en control ecográfico trombosis de ambas ilíacas (asintomática), y se inicia
heparina de bajo peso molecular a 1,5 mg/kg/día s.c..
Mejoría clínica, alta domiciliaria con tratamiento broncodilatador y heparina, pendiente resultados de estudio de
hipercoagulabilidad
Al mes precisa nuevo ingreso en UCIP por estatus convulsivo e insuficiencia respiratoria grave. RMN cerebral:
Trombosis de seno sagital. Gammagrafía pulmonar: Área
de hipoperfusión en base pulmonar izquierda, compatible con tromboembolismo pulmonar, administrándose
heparina intravenosa. Estudio de hipercoagulabilidad:
Déficit antitrombina-III y heterocigoto para Factor V Leyden (mutación detectada con posterioridad en la madre). Mejoría progresiva del cuadro respiratorio, desaparecen crisis comiciales, y ausencia de clínica neurológica
durante el ingreso. Se sustituye progresivamente heparina por acenocumarol para mantener INR en 3-3,5. Tras
un año del diagnóstico no ha presentado nuevas trombosis, ni episodios de hiperactividad bronquial, resultando
las pruebas de alergia al huevo negativas.
Conclusión: La presencia de trombosis múltiples, en localizaciones inusuales, o de intensidad desproporcionada
se considera indicación de estudio de trombofilias. En
episodios graves de insuficiencia respiratoria aguda, sobre todo si existen factores de riesgo trombótico, debemos considerar el tromboembolismo pulmonar en el diagnóstico diferencial, ya que asocia importante
morbimortalidad, precisando tratamiento precoz para
mejorar su pronóstico. En el déficit de antitrombina III, la
anticoagulación con heparina no es eficaz, precisándose
administración de acenocumarol.
P860
Esofagitis herpética en pacientes pediátricos
inmunocompetentes. Presentación de dos casos
Inmaculada Bodegas, M.ª Teresa Fernández-López, Lucía Rodriguez-Cuitiño, Eliana Lopes-Santos, Diego Juzgado, Fernando Cabañas
Hospital Universtario Quirón Madrid, Universidad Europea de Madrid, Madrid
Introducción: La esofagitis herpética (EH) es una patología que afecta predominantemente a adultos en situación
de inmunodepresión. En la edad pediátrica su presentación es excepcional, sobre todo en niños inmunocompetentes, constituyendo una entidad a veces infradiagnosticada.
El objetivo de este trabajo es destacar la importancia de
la sospecha clínica de dicha entidad, lo que permitirá un
diagnóstico y tratamiento precoces.

Pósteres sin defensa
Resumen casos clínicos: Paciente 1: Escolar de 12 años
que consulta en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital por cuadro de fiebre de 39 ºC, odinofagia y disfagia,
acompañadas de dolor retroesternal y epigástrico de 5
días de evolución, desarrollando aftas orales al ingreso
hospitalario; el paciente refería haber presentado en los
últimos tres meses, dos episodios de similares
características,que fueron atribuidas a amigdalitis bacteriana y tratadas con antibioterapia oral con disminución
parcial de la sintomatología. Paciente 2: Escolar de 14
años previamente sano, que consulta por cuadro de vesículas en labios y mucosa oral, asociado a disfagia y dolor
retroesternal de 4 días de evolución.
Se indica al ingreso hospitalario, en ambos pacientes,
realización de endoscopia digestiva alta con toma de biposias y se inicia tratamiento con aciclovir intravenoso por
sospecha clínica de cuadro de esofagitis herpética (EH);
la endoscopia digestiva alta muestra erosiones esofágicas
sugestivas de EH,confirmándose diagnóstico mediante
serologías y PCR positivas para virus herpes simple tipo
I(VHS tipo I). Se mantiene tratamiento con Aciclovir intravenoso a 30 mg/kg/día durante 90 horas, completándose
con terapia oral hasta 7 días, evidenciándose rápida mejoría clínica y recibiendo ambos, alta hospitalaria el quinto día de su ingreso sin presentar recidivas posteriores.
Conclusiones:
• Aunque la EH suele afectar a adultos y pacientes inmunocomprometidos, también puede presentarse en
niños inmunocompetentes siendo su etiología más
frecuente el VHS tipo I.
• La sospecha clínica será primordial para establecer el
diagnóstico, que debe ser confirmado mediante endoscopia y estudio histopatológico.
• Aunque se ha descrito su resolución espontánea sin
tratamiento en pacientes inmunocompetentes, el tratamiento con Aciclovir puede acortar la duración del
cuadro clínico y evitar complicaciones.
P861
Espectro clínico de la infección por citomegalovirus
Patricia González Ríos, Enrique Villalobos Pinto, Julia
Cano Fernández, Marciano Sánchez Bayle
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Introducción: La infección por CMV aparece en el 0,32,2% de los recién nacidos, y la prevalencia de infección
congénita es 0,6-0,7%. Sin embargo, la presentación,
severidad y pronóstico son muy diferentes dependiendo
del momento de la primoinfección y del estado inmunológico del paciente.
Resumen:
Caso 1: Lactante varón de 3 meses de edad ingresado
por infección urinaria, que está en estudio de infección
congénita por CMV. Al nacimiento presentó otoemisiones
acústicas bilaterales negativas y potenciales evocados auditivos también alterados. Se recibe cultivo viral en orina,
y PCR en plasma y orina todos ellos con resultado positivo
para CMV. La serología mostró IgG e IgM positivas para
este virus. Se inicia valganciclovir vía oral. Se analiza la
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sangre del papel secante extraída con resultado negativo
para la PCR a CMV, descartando así el origen congénito
de la infección.
Caso 2: Lactante varón de 5 meses de edad en estudio
de hipoacusia neurosensorial bilateral desde el nacimiento, remitido por presentar serología con IgG e IgM positiva
a CMV. En orina se demostró PCR positiva a CMV. Se
completó el estudio y se inicia tratamiento con ganciclovir
intravenoso y valganciclovir vía oral posteriormente, y se
solicita PCR a CMV en sangre del papel secante obtenida
al nacimiento con resultado positivo, confirmando así la
infección congénita.
Caso 3: Lactante de sexo femenino de 2 meses de edad
ingresada por presentar deposiciones sanguinolentas
desde el mes de vida. Presentaba región anal con protusión de una masa. El enema opaco mostró disminución
de calibre y rigidez rectosigmoidea. En la colonoscopia se
visualiza una mucosa edematosa en todo el colon, con
una úlcera aislada. Las biopsias mostraron colitis focal y
el escobillado de la úlcera, PCR positiva para CMV. Se
instaura tratamiento con valganciclovir oral con mejoría
notable y se descarta infección congénita mediante la
PCR para CMV en sangre de papel secante obtenida al
nacimiento. La serología era positiva para IgG e IgM a
CMV, así como la PCR a CMV en plasma y orina. El estudio completo de función inmune fue normal, descartando
inmunodeficiencia primaria.
Conclusiones: Se buscó en todos los casos el origen congénito de la infección. El tratamiento antiviral tiene su
máximo beneficio antes de los 6 meses, por lo que es
importante no retrasar su diagnóstico. Consideramos que
hay que estudiar la utilidad de las serologías frente a CMV
en la embarazada. El valganciclovir fue una buena alternativa en estos pacientes.
P862
Esplenomegalia gigante y estancamiento estatural, dos
signos de alarma en Pediatría
M.ª José Olmos Jiménez, Horacio Cano Gracia, Francisco
José Chicano Marín, Ana González Fernández, Emilio J.
González Sánchez, M.ª Pilar Díez Lorenzo
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia
Introducción: La esplenomegalia en la edad pediátrica, es
un hallazgo habitual como resultado de una respuesta
inmune exagerada frente a determinados antígenos infecciosos (Virus Epstein-Barr, Parvovirus...). Cuando el bazo
alcanza la fosa iliaca izquierda, o pasa de la línea media
abdominal, hablamos de esplenomegalia gigante o masiva, y tenemos que considerar otras etiología mucho más
graves. El siguiente caso clínico, además de la esplenomegalia, asociaba un importante retraso del crecimiento.
Resumen caso clínico: Niño de 11 años sin antecedentes
personales ni familiares de interés (Nacionalidad Española, Área mediterránea), remitido a consultas de pediatría
general por esplenomegalia gigante y retraso del crecimiento. No refería otra sintomatología asociada.
A la exploración destacaba un bazo de consistencia dura,
palpable hasta fosa ilíaca izquierda, y talla por debajo del
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percentil 1 (-2.38DE). No otras megalias ni adenopatías
patológicas.
Exploraciones complementarias: Ecografía abdominal:
bazo homogéneo de 19 cm (Valores normales para la
edad hasta 11 cm). Rx tórax normal. Hemograma: Leucopenia (leuc 3970/uL) sin linfocitosis, anemia macrocítica
e hipocrómica (Hb 11 g/dl, VCM 75.3fl, HCM 24.9 pg) y
trombopenia (85000/uL). Frotis sanguíneo: Intensa anisopoiquilocitosis sin visualizarse formas inmaduras. Iones, función renal, hepática y urinoanálisis normales.
Serologías Parvovirus, VEB, VIH y CMV negativas. Estudio
anemia hemolítica/hereditaria y autoinmunidad normales. Proteinograma: discreta hipergammaglobulinemia.
Serología y PCR lehismania negativas.
Con todas estas determinaciones negativas se realizó una
biopsia de médula ósea, que orientó al diagnóstico al encontrar una intensa ocupación por células de Gaucher en
el aspirado medular. La confirmación de que se trataba
de una Enfermedad de Gaucher la dió el resultado de la
Actividad de glucocerebrosidasa ácida en leucocitos que
se encontraba disminuida respecto al control (0,54 nM/
mgprot.h = 6% control). Concretamente se trataba de
una Enfermedad de Gaucher tipo 1 por la ausencia de
afectación neurológica de nuestro paciente y el estudio
genético compatible (heterocigoto).
Conclusiones: La esplenomegalia gigante y el estancamiento estatural en la infancia son dos signos clínicos,
que como pediatras nos deben alarmar. Ante una esplenomegalia gigante debemos pensar en etiologías graves y
poco frecuentes. Dentro del diagnóstico diferencial hay
que considerar las enfermedades de depósito, como la
enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es
una enfermedad rara, de herencia autosómica recesiva,
y el tratamiento es la terapia enzimática sustitutiva.
P863
Esquistosomiasis vesical: a propósito de un caso
M.ª Juliana Maroto Ruiz, Marie Eunide Gourdet, Prado
Sánchez Ruiz, Elena Martín Campagne, Enrique Palomo
Atance
Hospital General Universitario, Ciudad Real
Introducción: La esquistosomiasis vesical es una infección parasitaria endémica en África y Oriente Medio producida por un tremátodo del género Schistosoma: el
Schistosoma Haematobium. Si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz puede desarrollar complicaciones, desde uropatía obstructiva hasta carcinoma vesical.
Con la inmigración y los viajes a los paises endémicos, se
han registrado varios casos en España, por lo que es importante conocer esta patología.
Presentamos un caso de esquistosomiasis vesical diagnosticado en el Servicio de Urgencias de un centro hospitalario.
Resumen del caso: Se trata de un niño de nueve años,
procedente de Mali que reside en España desde hace un
año. Es remitido por su pediatra para estudio de hematuria macroscópica terminal, prácticamente diaria, de unos
seis meses de evolución. En ocasiones se acompaña de
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disuria. Sin otra sintomatología acompañante ni otros antecedentes de interés. A la exploración, impresiona a la
inspección de estenosis del meato uretral.El resto de la
exploración es completamente normal. No se constan
edemas. Las cifras de tension arterial están en percentiles
normales para su edad. El hemograma demuestra eosinofilia (16%) como único hallazgo significativo, la función
renal es normal. En el sistemático de orina se aprecia
leucocituria, hematuria y proteinuria de ++, +++ y +++
respectivamente; y en el sedimento urinario hematuria
intensa con piuria moderada. Al practicar el examen parasitológico de orina centrifugada, se observan huevos de
Schistosoma haematobium. En la radiografía pélvica no
se visualizan imágenes de calcificación vesical ni ureteral.
Se decide ingreso hospitalario para completar estudio y
se procede a tratamiento con Praziquantel 40 mg/kg/día
en dos dosis. La ecografía abdomino-pélvica muestra una
vejiga con paredes difusamente engrosadas con presencia de al menos cinco lesiones de aspecto mamelonado
de 13 a 25 mm que corresponden a granulomas por esquistosoma.
A las 48 horas del tratamiento, desaparece la macrohematuria, persistiendo únicamente discreta microhematuria. En el momento actual, el paciente está pendiente de
realizar nueva recogida de orina y control ecográfico para
comprobar la erradicación de la esquistosomiasis (cuando transcurran 6 semanas del tratamiento).

do como una lesión redondeada, bien delimitada, de 24
mm de diámetro, localizada en los ganglios basales, sugestiva de quiste parasitario. Se realiza analítica destacando unicamente una eosinofilia de 12,2%. La serología
resulta negativa para E. granulosus, Toxoplasma, B.burgdorferi y virus. El análisis del LCR resulta negativo, incluyendo PCR para Taenia solium. La prueba de la tuberculina y los parásitos en heces también son negativos. Se
decide ingreso para continuar estudio e iniciar tratamiento empírico con Albendazol y Corticoides orales ante la
sospecha de Neurocisticercosis. El niño evoluciona hacia
una progresiva mejoría, y tras cumplir 8 días de tratamiento se decide alta a domicilio con pauta descendente
de Corticoides orales. Al mes del alta hospitalaria el paciente consulta de nuevo por reaparición del temblor en
la mano derecha. Se realiza RM sin evidenciar datos de
crecimiento del quiste. Descartando la opción quirúrgica
decidimos iniciar un nuevo tratameinto con ciclos de Albendazol para cubrir la posibilidad de hidatidosis cerebral, ampliando el espectro terapéutico con Praziquantel
durante un mes. Desde este momento la evolución es
satisfactoria hasta la compelta desaparición de los síntomas. El TAC de control a los cinco meses informa de una
notable reducción del tamaño del quiste (de 24 a 15 mm)
con signos de calcificación global. Actualmente el niño
está libre de síntomas y sin tratamiento.
Figura 1.

Conclusión: Debemos pensar en esquistosomiasis ante
pacientes procedentes o que han viajado a zonas endémicas y presentan hematuria persistente, resistente al
tratamiento. Ahorraremos recursos en pruebas complementarias innecesarias y evitaremos complicaciones graves con el tratamiento adecuado.
P864
Evolución de quiste parasitario cerebral
Diana Álvarez González, Rocío Sancho Gutiérrez, Eva
García Valle, Ana Orizaola Ingelmo, M.ª Pilar Cagigas
Daza, Cristina Álvarez Álvarez
Hospital Universitario Marqués De Valdecilla, Cantabria
Introducción: La Hidatidosis y la Cisticercosis son causa
de parasitosis cerebral. La hidatidosis cerebral es una enfermedad rara producida por el cestodo Echinococcus
granulosus que requiere cirugía electiva para su curación
salvo contraindicación por la localización del quiste, en
cuyo caso el tratamiento es médico. La Neurocisticercosis
es consecuencia de la infección por el estadio intermedio
de la Taenia Solium. En este caso el tratamiento es controvertido puesto que la evolución natural del quiste en
los niños tiende a la calcificación completa, con o sin fármacos.
Caso clínico: Se describe el caso de un niño de 9 años de
origen Sudamericano que presenta torpeza motora de extremidad superior derecha de dos meses de evolución.
Afebril y sin otra sintomatología. A la exploración física se
objetiva paresia facial derecha y temblor de extremidad
superior derecha. Ante la sospecha de proceso expansivo
cerebral se solicita TAC craneal urgente, que es informa-

Conclusiones: Los quistes parasitarios cerebrales son una
patología frecuente en áreas endémicas que hay que tener en cuenta cuando sospechemos procesos expansivos
cerebrales.
P865
Fibrodisplasia osificante progresiva
Paola Arévalo, Paloma Martínez, Diego López de Lara,
Kinda Altali Alhalmes
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
La fibrodisplasia osificante progresiva (FOP) es un raro
trastorno hereditario del tejido conectivo caracterizado
por anomalías esqueléticas variadas (hallux valgus) y osificación heterotópica de tejidos blandos (músculos, fascias, tendones y ligamentos) con carácter progresivo. Con
unos 600 casos confirmados en todo el mundo, es considerada la causa más grave de formación ectópica de hueso en humanos. Recientemente se ha descubierto que la
mayoría de los casos corresponden a una mutación espontánea afectando al gen ACVR1/ALK2 (locus 2q23q24). El diagnóstico precoz suele ser difícil previa aparición de los brotes de osificación heterotópica, que
normalmente ocurre en la primera o segunda década de
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la vida de manera espontánea o ante traumatismos o infecciones virales.
Se presenta el caso de un varón de 13 años de edad en
seguimiento por Traumatología ante dolor y dificultad
para subir escaleras, encontrándose en estudios radiográficos imágenes compatibles con encondromas/exóstosis óseas en varias localizaciones (caderas, fémures y tibias). Es remitido a Genética clínica para estudio,
careciendo de antecedentes familiares de interés salvo
hermano de 8 años con trisomía del 21. En la exploración
física destaca la presencia de hallux valgus bilateral y limitación para la extensión completa de miembros inferiores. El cariotipo de alta resolución es masculino normal.
En la evolución posterior aparece una tumoración de consistencia dura y no dolorosa en la zona posterior del muslo derecho con limitación de la movilidad articular, existiendo antecedente de traumatismo moderado a ese
nivel. En radiología simple se observan calcificaciones
irregulares, correspondiendo estas a lesiones heterogéneas mal definidas en los músculos semitendinoso y semimembranoso en el estudio mediante resonancia magnética, hallazgos sugestivos de miositis osificante.
Ante la sospecha de FOP se solicita estudio genético molecular, confirmándose la existencia de la mutación previamente descrita en la forma clásica de enfermedad
(p.Arg206His). En ese momento se plantea estudio familiar y recibe asesoramiento genético, recomendándose
evitar traumatismos incluyendo inyecciones intramusculares y cirugía ortopédica.
Al año del diagnóstico presenta nuevo brote de osificación muscular a nivel de hombro izquierdo en relación
con traumatismo.
La mutación encontrada en nuestro paciente ha sido descrita en la literatura científica como mutación única constante en individuos afectos de FOP (casos familiares y
esporádicos), tratándose por tanto de una enfermedad
particularmente susceptible de estudio genético molecular. Conviene tener en cuenta que las malformaciones
congénitas del primer dedo de los pies, sobre todo hallux
valgus bilateral, constituyen un signo precoz de enfermedad cuyo reconocimiento podría conllevar importantes
implicaciones en su manejo y tratamiento preventivo.
P866
Hipertiroidismo neonatal
Olga García Casa, Julia Alfonso Diego, Elena Gastaldo Simeón, Irene Ruiz Alcántara, Ángel González Muñoz, Amparo Mora Carmona
Hospital Universitario de la Ribera, Valencia
Introducción: La patología tiroidea autoinmune materna
es frecuente durante gestación. Entre el 1% y el 5% de
Enfermedad de Graves materna se acompaña de hipertiroidismo fetal y/o neonatal, que aunque es una enfermedad poco frecuente y autolimitada, tiene una alta morbimortalidad y se considera una emergencia médica.
Resumen del caso: Recién nacido mujer ingresa procedente de paritorios por prematuridad de 35+3 SG. Madre
sin antecedentes patológicos de interés. Abuela y tía materna con antecedente de patología tiroidea. Gestación:
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G1P0 controlada sin incidencias salvo hipertiroidismo de
etiología no filiada diagnosticado a las 29 SG y tratado con
fármacos antitiroideos. Ecografías prenatales sin hallazgos patológicos. Parto espontáneo a las 35+3 SG sin incidencias. pH cordón: 7,35. Test de Apgar 10/10. Exploración Clínica: Peso: 2.300 gr (p10-25), Longitud: 46.5
cm(p25-50), PC: 31cm (p10-25). Constantes vitales dentro de la normalidad salvo distrés respiratorio leve sin hipoxemia. No exoftalmos ni craneosinostosis. Fontanela
anterior pequeña normotensa. No bocio. Exploración
neurológica normal salvo temblor fino. Resto dentro de la
normalidad. Ante clínica de distrés respiratorio se solicita
gasometría, Rx de tórax y análisis de sangre que no muestran alteraciones, por lo que se decide conducta expectante. A las 12 horas de vida desaparece la dificultad
respiratoria. A las 48 horas de vida inicia taquicardia sinusal (Fc:180-190 lpm) mantenida, aumento de temblores, irritabilidad, dificultad para el sueño y rubefacción
facial. Ante dicha clínica y antecedentes maternos se determinan hormonas tiroideas que muestran aumento de
la fracción libre de las mismas, supresión dela TSH y títulos elevados de Anticuerpos antireceptor de TSH. Se inicia tratamiento con propiltiouracilo y propranolol con buena respuesta clínica. Los controles analíticos muestran
descenso progresivo de las cifras de T3 y T4 libres permaneciendo inicialmentela TSH suprimida. Los títulos de
Ac anti receptor de TSH seriados muestran descenso
progresivo. Ante estabilidad clínica y analítica es dada de
alta continuando seguimiento semanal en consultas externas donde se constata normalización dela TSH así
como desaparición de Ac antireceptor de TSH a las 7
semanas de vida.
Comentarios: De entre las gestantes afectas de Enfermedad de Graves existe un subgrupo con mayor riesgo de
que sus hijos desarrollen hipertiroidismo neonatal (aquellas con títulos elevados de Ac antireceptor de TSH, las
que debutan o requieren tratamiento durante la gestación
o las que asocian afectación fetal). Es fundamental identificar a estas madres con el fin de realizar un diagnóstico
y tratamiento precoz al recién nacido.
P867
Infección osteoarticular en la infancia: revisión de una
serie de casos
Arantxa Vidal Esteban, M.ª Eugenia Oros Milián, Irene Rivero Calle, M.ª del Pilar Pérez Segura, Pilar Galán del Río,
Lucía Llorente Otones
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
Introducción y objetivos: Las infecciones osteoarticulares
son infrecuentes en la infancia y difíciles de diagnosticar en
fase temprana. Es importante reconocer los signos y síntomas precozmente.El objetivo es describir los casos de infecciones osteoarticulares detectados en nuestro hospital.
Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de pacientes
menores de 15 años diagnosticados de osteomielitis y/o
artritis desde abril 2004 hasta diciembre 2012, analizándose características epidemiológicas, clínicas, analíticas,
evolutivas así como el tratamiento recibido.
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Resultados: Se recogieron 29 pacientes con edades entre
8 meses y 14 años.La incidencia fue 2,6 casos/año, con
un pico en 2012(31%). 76% fueron diagnosticados de
osteomielitis; 17,2% artritis y 6,8% ambas. El 20,7% asociaron piomiositis. La localización más frecuente fue
miembro inferior(82,8%) y la articulación afecta mayoritariamente la cadera(34,5%).. Como factores de riesgo
encontramos 5 pacientes con drepanocitosis,2 con traumatismo previo y en uno cirugía previa.
Clínicamente: 96,6% fiebre, 93% dolor, 75,6% impotencia funcional y 41,4% signos inflamatorios. Se recogieron
hemocultivos al 100%. El germen aislado con mayor frecuencia fue S.aureus. Se analizó líquido articular en 7
casos de artritis, aislándose gérmen en dos: S.aureus y K.
kingae. 75.9% presentaron leucocitosis. La PCR máxima
se alcanzó en las primeras 48 horas, normalizándose a
los 21 días. La VSG máxima se alcanzó al 5º-6º día normalizándose a los 27 días.
Las pruebas de imagen empleadas para el diagnostico de
artritis fueron: radiografía (85,7%); ecografía (85.7%) y
gammagrafía (42.6%); siendo concluyentes en el 16,7%,
66,7% y 0% respectivamente. En el caso de osteomielitis
fueron: radiografía (87,5%); ecografía (70,8%), gammagrafía (66,7%) y RMN (66,7%); siendo concluyentes
en 14,3%, 29,4%, 87,5% y 93,8% respectivamente.
La antibioterapia endovenosa prescrita fue: cloxacilina
(27,6%), cefuroxima (24,1%) y cloxacilina + cefalosporina 3ª (13,8%). Siete pacientes requirieron drenaje quirúrgico. La duración media del tratamiento endovenoso para
osteomielitis fue 14 días y 7 en artritis. Cuatro pacientes
sufrieron complicaciones durante ingreso. Tres requirieron traslado.
Conclusiones: La incidencia de infecciones osteoarticulares está aumentando en nuestro medio siendo el microorganismo mayoritario S.aureus.
Debemos sospecharlo ante todo niño con fiebre, dolor e
impotencia funcional, con reactantes de fase aguda elevados.
La rentabilidad de las pruebas microbiológicas incrementa con el número de muestras recogidas.
La ecografía es la técnica de elección para diagnóstico de
artritis, mientras gammagrafía y RMN lo son para osteomielitis.
Se inició antibioterapia empírica en función de la edad
con una duración media global de 6 semanas en osteomielitis y de 3,5 semanas en artritis.
Todos los pacientes continuaron seguimiento multidisciplinar.
P868
Ingresos por gastroenteritis aguda. Revisión de la
casuística de diez años
Fátima Parra Plantagenet-Whyte, Silvia Tabernero Barrio,
Ariane Calvo Sáez, Lizar Aguirre Pascasio, Concepción
Salado Marín, Juan Ignacio Montiano Jorge
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Álava

la introducción de la vacuna en el 2006.
Métodos: Estudio de los ingresos por GEA desde2003
hasta 2012. La población asistida, estable en estos años,
es de 40.000 menores de 14 años. Se han recogido datos
de sexo, edad, etiología, estancia, días de fiebre antes y
después del ingreso, bacteriemia, uso de antibióticos,
tiempo de ayuno, vacunación contra el rotavirus, tendencia del rotavirus a lo largo de los años. Hemos comparado
distintos campos entre dos grupos: menores de 2 años
(lactantes) y mayores (escolares).
Resultados: Han ingresado 450 pacientes, 44% mujeres
y 56% hombres. La edad media ha sido de 1,86 años
(rango0,2-13), el 77,7% menores de 2años. Etiología: rotavirus (46%), salmonella (13,5%), campylobacter
(2,4%), adenovirus (0,6%), sin identificar (24%), y mixta
(2,8%) siendo la asociación más frecuente campylobacter más rotavirus (2%). La estancia media: 4 días (rango1-18), sin variaciones a lo largo del tiempo: rango media anual en lactantes (3,45-5,48) y escolares (2,89-4,40).
Más del 90% presentaban 3 días de fiebre antes del ingreso, cediendo la misma en 3 días, sin diferencias entre
lactantes y escolares (p=0,519). Han presentado patologías asociadas 115 pacientes (25,4%), siendo las más
frecuentes: infecciones respiratorias de vías bajas
(28,6%), bronquiolitis (13,9%), infección urinaria febril
(12,1%), infección respiratoria de vías altas (9,5%) y convulsión (3,4%). Se ha realizado hemocultivo en 114 pacientes, 6 fueron positivos. Han recibido tratamiento antibiótico 86 pacientes (20%), de estos, 51 (60%)
presentaba patología asociada de posible causa bacteriana. El uso de antibióticos ha sido independiente del grupode edad (p=0,349). El 64% han iniciado la alimentación el primer día de ingreso y más del 90% el segundo.
Los escolares han iniciado la alimentación algo más tarde
(p=0,01). Solo referían vacunación de rotavirus 4 pacientes (0,9%). Si bien el porcentaje de ingresos por rotavirus
respecto a los ingresos totales por GEA parece haberse
incrementado, el porcentaje respecto a la población asistida no ha cambiado (figuras 1 y 2).
Figura 1. Porcentaje de ingresos por rotavirus en relación
a los ingresos por GEA
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Introducción y objetivos: Valorar si ha habido cambios en
la clínica, asistencia y etiología de los ingresos por gastroenteritis aguda(GEA) sobre todo del rotavirus, debido a
273

Pósteres sin defensa

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Figura 2. Porcentaje de ingresos por rotavirus en relación
a la población
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Conclusiones: El germen más frecuente es el rotavirus,
estable en todos estos años. No ha disminuido la estancia
media. Los hemocultivos tienen una escasa rentabilidad
y hay que reservarlos a casos muy concretos. Hemos utilizado los antibióticos influidos probablemente por la patología asociada, la cual se encuentra en la cuarta parte
de los ingresos, siendo las más frecuentes las infecciones
respiratorias de vías bajas (bronquitis y neumonías). Iniciamos pronto la alimentación, sobre todo en lactantes.
La vacunación del rotavirus no ha sido relevante en nuestro estudio.
P869
La relajación y la autosugestión, un tratamiento
polivalente y prometedor
Elena Maiques Magraner, Cristina Mora Palma, Miriam
Martínez Gómez, Ángeles Calle Gómez, Alexandra Molina
García, Verónica Nebreda Pérez
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: Las técnicas de relajación y autosugestión
han demostrado ser útiles en numerosas patologías y síntomas psicosomáticos.
Se valoran 7 pacientes de la Consulta Pediátrica de edad
media 9,5 años, tratados con estas técnicas entre abril y
octubre 2012.
Método: En primer lugar, se explica al niño que algunos
síntomas pueden tener origen mental y desde la mente se
pueden resolver.
Luego, tumbado, debe respirar lenta y profundamente
movilizando el abdomen. Con los ojos cerrados relajará
progresivamente los músculos desde la cara a los pies,
apoyándose “pesadamente” en la camilla. Se le invita a
trasladarse con la imaginación a un paisaje idílico, le decimos que la entrada de aire fresco a través de su cuerpo
(faringe, esófago...) va a mejorar sus síntomas (tos, disfagia...) y con la espiración “saldrán” los problemas (ansiedad, temor...).
Tras unos minutos, comenzará a a movilizar lentamente
los pies y progresivamente el resto del cuerpo hasta la
cabeza.
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El ejercicio (de unos 15 minutos de duración) se realizará
en presencia de sus padres, que posteriormente deberán
dirigir el ejercicio en su domicilio (1-2 veces al día) hasta
que el niño pueda realizarlo solo.
Resultados: Los pacientes presentaban: Tos psicógena
característica. Dos niños y dos niñas con edad media de
9 años y 9 meses. El tiempo medio de evolución de la tos
era de 39 días. Habían sido tratados con numerosos fármacos (media de 4/niño). Se les había realizado analítica,
Mantoux, radiografía de tórax, valoración por otorrinolaringología... En algunos casos los síntomas se resolvieron
en la primera sesión. En el resto, el tiempo de resolución
llegó hasta 15 días (media: 6 días), sin recaidas.
Disfagia fóbica, ciris de ansiedad y pensamientos agresivos en varón de 11 años. Se resolvió la disfagia y mejoró
la ansiedad en 15 días. Se envió al psicólogo.
Disfagia fóbica de 1 mes de evolución en niña de 6 años.
Se resolvió en 7 días.
Presíncopes y ansiedad de varios meses de evolución en
varón de 11 años. Mejoró en 7 días.
Comentarios: Son pocos pacientes para realizar conclusiones, pero los resultados parecen prometedores. Todos
los pacientes mejoraron antes que con los tratamientos
habituales y disfrutaban realizando la técnica.
Este tratamiento aumenta la autoestima, la confianza en
sí mismos y la independencia. Puede ahorrar exploraciones innecesarias y no tiene efectos adversos.
Se podría utilizar en otras patologías (insomnio, enuresis...).
Algunos pacientes conviene valorarlos psicológicamente
para descartar trastornos subyacentes.
P870
Leucemia con diagnóstico inicial de lumbalgia por
traumatismo
Eliana Lopes-Santos, Inmaculada Bodegas, Lucía Cuitiño-Rodriguez, Blanca López-Ibor, Fernando Cabañas
Hospital Universitario Quirón, Hospital de Madrid centro de Oncología del Hospital Montepríncipe, Madrid
Introducción: La leucemia linfoblastica aguda representa
el 80% de las leucemias, presentándose con más frecuencia en niños entre 1-4 años de edad. Los síntomas
genéricos son fiebre prolongada, malestar general, anorexia e irritabilidad. Los síntomas también pueden estar
relacionados con la infiltración medular (anemia, trombopenia y neutropenia) y proliferación blastica (infiltración
de órganos extramedulares y síndrome de lisis tumorales).
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de desafío
diagnóstico de un dolor lumbar relacionado a un trauma
que en su evolución se evidenció que se trataba de una
leucemia con infiltración de órganos extramedulares.
Resumen del caso: Paciente de 11 años con historia de
dolor severo en región lumbar en las últimas 2 semanas
previas de acudir al nuestro hospital, relacionado con
traumatismo lumbar en 3 ocasiones diferentes. Previo a
nuestra valoración, se asocia cuadro febril de 2 días de
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evolución. Al inicio del cuadro consultó en otros centros.
Acude a nuestro hospital para valoración traumatológica,
en conjunto con Pediatra decidiéndose ingreso en planta
pediátrica. Realizando analítica y detectando pancitopenia con hemoglobina de 9.7g/dl, plaquetas 96.000/ml y
leucocitos 2.290/ml con neutropenia y linfopenia, con
eritrosedimentación normal. La extensión de sangre periférica no se aprecia blastos, hematíes son normociticos y
normocromicos. Valorado en conjunto con oncología decidiéndose conducta expectante. Se realiza radiografía de
tórax que muestra infiltrado intersticial, interpretándose el
cuadro como de infección respiratoria por germen atípico. Iniciando cobertura antibiótica con claritromicina en
dosis habituales, remitiendo la fiebre pasado 48hs. Aunque se produce remisión de la fiebre, debido a persistencia de pancitopenia en controles analíticos seriados y
persistencia del dolor lumbar se decide realización RM
medular, visualizándose hiposeñal en secuencia T1, hiperintensidad en secuencia T2 con supresión de grasa y
alteración de los valores de difusión con ligera esplenomegalia, homogénea de 10,2 x 4,3 x12,2 cm.. En controles seriados de analítica presenta empeoramiento de la
pancitopenia, pese mejoría clínica moderada. Se valora
nuevamente conjuntamente con oncología, se decide
realización de aspirado de medula ósea que evidencia
alteraciones, diagnosticándose LLA e iniciándose quimioterapia con buena respuesta.
Conclusiones/comentarios: En pacientes con dolor lumbar
u ósea con alteración de más una de las series: anemia,
plaquetopenia o neutropenia, aunque presente antecedentes de trauma/infección, es siempre importante mantener el diagnostico diferencial de leucemia independiente de la edad del paciente.
P871
Manejo hospitalario y tratamiento antibiótico de la
bronquiolitis
Rebeca Gregorio Hernández, María Romeo Donlo, Enrique Villalobos Pinto, Marciano Sánchez Bayle
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Objetivo: Describir la relación entre variables clínicas,
analíticas y radiológicas y la administración de antibiótico
en pacientes diagnosticados de bronquiolitis que precisen ingreso en un hospital pediátrico.
Método: Se incluyen los pacientes menores de 7 meses
ingresados por bronquiolitis en el periodo de Enero de
2005 a Diciembre de 2011, obteniendo las variables a
estudio de la Historia Clínica de dichos pacientes. Se han
analizado los datos mediante el programa SPSS 15.0.
Resultados: Durante el periodo de estudio se analizaron
un total de 1018 pacientes que cumplían los criterios de
inclusión. El intervalo de edad abarcaba desde los 2 días
de vida hasta los 7 meses, con una mediana de 2,5 meses y un rango intercuartílico de 3,9. El 60% eran varones
(613). El tiempo de evolución antes del ingreso fue de
3,67 días (+-3,14). 372 de estos pacientes habían presentado fiebre (3,7%). La media de días de ingreso fue de
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5 (+-2,5). Del total de pacientes analizados, recibieron
antibiótico 347 (34%). La apreciación por el médico de
mal/regular estado general multiplica la probabilidad de
recibir antibiótico por 1,4 y la fiebre lo hace por 1,3. El
hecho de que presente tiraje en la exploración, aumenta
las probabilidades de administrar antibiótico en 1,2 veces
y el hallazgo de una neumonía lo hace en 6,9 veces. 719
pacientes del total fueron VRS positivo, de los cuales recibieron antibiótico 246 (34%). El 60% de los niños que
requirieron ingreso en Cuidados Intensivos recibieron antibiótico. Del total de niños que reciben antibiótico, en
169 se realizó radiografía de tórax. La realización de una
radiografía de tórax multiplica por 4 la probabilidad de
recibir antibiótico. Únicamente 66 pacientes recibieron
tratamiento exclusivo con oxigenoterapia.
Conclusiones: La presencia de fiebre, mal estado general,
tiraje y neumonía en la radiografía de tórax aumenta las
probabilidades de recibir antibioterapia durante el ingreso
hospitalario, siendo el factor de riesgo más potente el hecho de presentar un infiltrado en la radiografía de tórax.
Consideramos relevante establecer un score predictivo
que nos ayude a la hora de decidir la necesidad de instaurar tratamiento antibiótico.
P872
Mastoiditis agudas en el lactante, ¿está aumentando su
incidencia?
Ana Amézqueta Tiraplegui, Abel Justo Ranera, Izaskun
Naberán Mardaras, María García Ayerra, Arantxa Mosquera Gorostidi, Ainhoa Iceta Lizarraga
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción y objetivos: La mastoiditis aguda es la complicación más frecuente de la otitis media aguda. Numerosos estudios recientes muestran un incremento importante de su incidencia, sobre todo en menores de dos
años. El objetivo de este estudio es revisar los casos diagnosticados en lactantes en nuestro hospital terciario en
los últimos doce años.
Métodos: Revisión retrospectiva de niños menores de 18
meses ingresados por mastoiditis durante el periodo
2000-2012. Se analizan variables epidemiológicas, clínicas, microbiológicas, analíticas y terapéuticas mediante
el programa estadístico SPSS.
Resultados: Se ha obtenido una muestra de 28 casos con
una mediana de edad de 14 meses (media 12,82 meses), 75% varones y 25% mujeres. Todos correctamente
vacunados según calendario, el 88,9% había recibido 2 o
más dosis antineumocócicas. La frecuencia anual de
mastoiditis aguda presentó importantes variaciones a lo
largo del estudio. Desde el 2000 hasta 2005 incluido no
hemos encontrado ningún caso, siendo en 2009 cuando
se registraron el mayor número de pacientes, con 8 en
total. La media anual fue de 2 casos/año.
El 78,5% de los niños presentaba fiebre al diagnóstico,
con una media de 38.8ºC y una mediana de 39ºC; el
29,6% tenía otorrea asociada. Un 39,3% recibió antibioterapia previa, principalmente Blactámicos. El 60,7% de
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las mastoiditis fueron derechas. En el 21,4% de los casos
se realizó cultivo de exudado ótico, aislándose en uno de
ellos Streptococcus Pneumoniae, resto estériles.
El valor medio de PCR al ingreso fue de 11.4 mg/dl (mediana 10,9). En el 100% se solicitó hemocultivo resultando positivo solamente en dos pacientes, en ambos casos
la PCT era mayor de 10 ng/ml.
Todos los pacientes recibieron antibioterapia intravenosa
con una mediana de duración de ingreso de 6 días. Al
53,6% se administró cefotaxima, al 28.6% ceftriaxona y
el 17,9% llevó tratamiento con amoxicilina-clavulánico.
Tratamiento con drenaje quirúrgico solo fue necesario en
una ocasión, ya que presentó un absceso mastoideo.
Únicamente un niño presentó recurrencia que requirió
reingreso y realización de TAC, la evolución fue satisfactoria sin complicaciones.
Conclusiones:
• La mastoiditis aguda presenta un aumento de incidencia en los últimos años, con variabilidad interanual, tal
y como describen otros estudios.
• La enfermedad afecta más a varones y es más frecuente en el lado derecho.
• La mayoría de los casos evoluciona favorablemente
con tratamiento antibiótico intravenoso sin requerir
drenaje quirúrgico ni pruebas diagnósticas agresivas.
• Las recaídas o complicaciones son poco frecuentes.
P873
Meningitis por Haemophilus influenzae tipo b en
pacientes vacunados
M.ª Patricia Lojo Pons, Anna M.ª Castan Campanera, Daniel Domènech Zarketa, M.ª Dolors Casellas Vidal, Lluís
Mayol Canals
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, Girona
Introducción y objetivos: En los últimos años, desde el
inicio de la vacunación sistemática de Haemophilus Influenzae tipo b, las enfermedades invasivas de dicha bacteria en la población general habían disminuido hasta el
punto de desaparecer en pacientes inmunocompetentes.
Después de dicho dato, ante un caso de meningitis bacteriana en paciente correctamente vacunado, el Hib no
suele ser la primera sospecha etiológica.
Resumen del caso: En nuestro centro hospitalario, durante el verano 2012, fueron confirmados 3 casos de meningitis por Hib en pacientes correctamente vacunados y sin
patología inmunitaria de base diagnosticada hasta el momento.
Fueron 3 pacientes de 9 meses, 11 y 2 años, con calendario vacunal al día. Dos de ellos de nuestro país y el
paciente de 2 años turista originario de Holanda. En los
tres casos acudieron a nuestro centro derivados por su
pediatra u hospital de referencia por alteración del nivel
de conciencia, vómitos y fiebre alta dentro de las primeras 24 horas de inicio de la clínica. En los 3 casos se
realizaron hemocultivos y cultivo de LCR obteniéndose
crecimiento de Hib en LCR en los 3 y en sangre en dos
de ellos.
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A las 24 horas de inicio de tratamiento antibiótico la mejoría clínica fue notable, presentando solo el paciente de
mayor edad, bradipsiquia con lesión cortical a nivel frontal izquierda. Ninguno de los casos presentó secuelas
neurológicas ni auditivas.
En el paciente de mayor edad, dado que presentaba antecedentes de neumonía nemocócica complicada, se
realizó estudio inmunitario observándose una inmunodeficiencia humoral (déficit de IgG).
Conclusiones/comentarios: Después de darse 3 casos de
infección de SNC por Hib en pacientes correctamente
vacunados, es preciso, además deun estudio de los posibles factores epidemiológicos en común, realizar un estudio immunológico de base.
P874
Migraciones de una vía a propósito de un caso
Rafael Romero Peguero, Iván Tinoco Martín, Beatriz Palomino Vasco, Bárbara Rojas Recio, Juan José Tejado
Balsera, Manuela Delgado Cardoso
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz
Introducción: En la práctica clínica son frecuente las complicaciones producidas por sistemas endovasculares,
siendo necesaria una vigilancia estrecha de estos para
garantizar una atención correcta del enfermo considerando dichas complicaciones en el diagnóstico diferencial.
Resumen: RNPT (35+2 semanas) de PAEG producto de
inseminación artificial; Parto vacuo; Apgar 10/10; PRN:
2’760 kg.
Intervenido con 1 día de vida por obstrucción intestinal
debido a una atresia yeyunoileal, precisando nutrición
parenteral para mantenimiento nutricional, por lo que se
coloca vía epicutánea en miembro superior izquierdo
comprobándose radiológicamente estar normoposicionada. Cuatro días más tarde se produce un empeoramiento
clínico con insuficiencia respiratoria y deterioro hemodinámico, por lo que se realiza radiografía de tórax observándose, velamiento de hemitórax izquierdo, con derrame pleural masivo. Se realiza toracocentésis evacuadora
obteniéndose líquido de aspecto lechoso con características bioquímicas similares a la composición de la nutrición parenteral. Se realiza radiografía con contraste observandose perforación de vena subclavia izquierda por
catéter con extravasación del contenido del mismo.
Conclusiones:
• Se debe llevar un control exhaustivo interdisciplinar
entre medicina y enfermería para controlar tanto el
posicionamiento como el estado de los sistemas endovasculares.
• Ante la aparición de nueva clínica siempre introducir
en el diagnóstico diferencial las complicaciones de
estos dispositivos.
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P875
Neumonía neumocócica complicada y anemia hemolítica
Elena Cernat, Amaia Saitua Benito, Breno Moreno de
Gusmao, Concepción Salado Marín, Juan Ignacio Montiano Jorge
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Álava
Introducción: La asociación de la anemia hemolítica a
procesos infecciosos es bien conocida. Presentamos una
lactante que en el contexto de una Neumonía Neumocócica realiza episodio de hemólisis severa de difícil catalogación fisiopatológica.
Resumen del caso: Lactante de 11 meses, sin antecedentes de interés, vacunada según el calendario vigente (no
incluida antineumocócica) que ingresa por Neumonía en
el LSI con derrame pleural. Inicialmente presenta distress
respiratorio con cierto componente espástico, con parcial
respuesta a beta-2.
Al ingreso: Hemoglobina 8.3g/dl, Hematocrito 24.5%, Volumen Corpuscular Medio 81.7fL, PCR 325.2 mg/dl, Leucocitos 15.9 x10³/mm³ (Neutrofilos 67%, Linfocitos 20%,
Monocitos 5% y Cayados 8%).
Se inicia tratamiento con Cefotaxima y Clindamicina iv,
salbutamol, corticoterapia y oxigenoterapia. El hemocultivo es positivo para Streptococus Pneumoniae (no se pudo
serotipar) y las serologías para Mycoplasma y Clamydia
Pneumonie son negativas.
Sexto día: Hemoglobina 8.1g/dl, Hematocrito 26%, Volumen Corpuscular Medio 82.8 fL. Leucocitos 31.3x10³/
mm³ (Neutrofilos 78%, Cayados 1%, Metamielocitos
1%), Reticulocitos 2.36%, Indice Reticulocitario1.5%;
Urea 20mg/dl, Creatinina 0.4 mg/dl, LDH 835 U/l, PCR
54mg/l con negativización del Hemocultivo.

El derrame pleural empeora, se drena y se inicia tratamiento con urokuinasa intrapleural.
Duodécimo día de ingreso: presentando palidez progresiva se realiza control: Hematíes 1.27x106/mm³, Hemoglobina 3.5 g/dl, Hematocrito 12.9%, Volumen Corpuscular
Medio101.6 fL, ADE 20.8%, Plaquetas 660x10³/mm³,
Leucocitos 26.7x10³/mm³ (Neutrofilos 78%), Reticulocitos 16,97%, Indice Reticulocitario 5.2%, LDH 352 U/l;
serie roja: anisocitosis y policromatofilia; serie blanca:
neutrofilia con refuerzo en la granulación.
Coombs Directo Polivalente (CD) +, CD IgG +, CD IgM +,
CD C3-, CD C3d +, CD IgA+, Coombs Indirecto(CI)-.
Se interpreta como anemia hemolítica en el contexto de
infección neumocócica y se indica transfución de hematíes (comprobando compatibilidad de la bolsa a transfundir) retomándose la pauta corticoidea que se había descendido a partir del cuarto día. Durante su ingreso no se
detecta ni esplenomegalia ni ictericia ni orinas colúricas.
Control al alta: Hemoglobina de 10.5mg/dl y CD e CI negativos.
Conclusiones/comentarios: Nuestro caso nos lleva a plantearnos la fisiopatología del proceso. Por un lado, podría
explicarse por la producción de anticuerpos fríos en relación al neumococo (IgM, positividad del complemento, la
rápida negativización del CD), pero no descartamos un
efecto directo del patógeno a través de mecanismos como
la neuraminidasa, con afectación exclusiva del eritrocito.
Por lo tanto, obliga a considerar el S. pneumoniae dentro
de la lista de patógenos poco frecuentes y potencialmente causantes o desencadenantes de anemia autoinmune.

Tabla 1. Evolución analítica
Hematíes
(/mm3)
Hemoglobina
(g/dl)
Hematocrito
(%)
VCM fl
LDH
(U/l)
PCR mg/l
Reticulocitos.
Ïndice reticulocitario
Coombs Directo.
Haptoglobina

Ingreso
3*10^6

6ºdía
3.12*10^6

12ºdía
1.27*10^6

Alta (19ºdía)
3.74*10^6

8.3

8.1

3.5

10,4

24.5

26

12.9

35

81
-

83
835

101
352

93
285

-

350
2.36%, 73.6*10^3/mm3

54
16.97%, 215.5*10^3/mm3

1,5%

5,3%
POSITIVO
163 mg/dl

1,2
4,46%
168,6*10^3/mm3
3,7%
NEGATIVO
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P876
Norovirus como causa de convulsiones benignas
asociadas a gastroenteritis aguda
Aina Sánchez, Silvia Grau, Queralt Soler, Socorro Uriz,
Josefa Pérez, Dolors Soriano
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Hospital de
Terrassa CST, Barcelona
Introducción: Las convulsiones benignas asociadas a gastroenteritis (GEA) se pueden observar con cierta frecuencia especialmente en niños. En niños el Rotavirus es el
principal agente de GEA en nuestro medio, seguido por el
Norovirus. La infección por Norovirus (o virus Norwalk)
suele afectar a pacientes menores de dos años, presentar
GEA de menor gravedad y menor inicidencia de convulsiones asociadas. Estas suelen producirse entre el 2º i 6º
día de la enfermedad, acostumbran ser generalizadas y
afebriles.
Caso clínico: Paciente de 17 meses que consulta por presentar movimientos tónico-clónicos generalizados con
desviación de la mirada, de 4-5 minutos de duración.
Acude a UCIAS donde realiza en las siguientes 12 horas,
tres nuevos episodios de similares características. Destaca como antecedente GEA de 48 horas de evolución con
vómitos y 7-8 deposiciones diarias.
Las pruebas complementarias realizadas fueron normales (incluidos coprocultivo, Adenovirus y Rotavirus en heces) a excepción de la PCR a Norovirus en heces que fue
positiva.
En controles posteriores durante un año no presenta nuevas crisis y tiene un desarrollo psicomotor normal.
Conclusiones: La infección por Norovirus es más frecuente al inicio de invierno y afecta principalmente a niños
menores de dos años. Es característico de sitios con cierto hacinamiento (como hospitales, guarderías…) y su
contagio por alimentos manipulados por personas portadoras.
Puede asociarse a convulsiones afebriles benignas en
contexto de GEA. Es necesario reconocer esta entidad
para hacer un diagnóstico rápido y evitar pruebas innecesarias a estos pacientes.
P877
Osteomielitis crónica multifocal recurrente
Cristina Ulloa Seijas, Alba Muinelo Segade, Susana Castro
Aguiar, Ana Belén Alas Barbeito, María de los Llanos Rodríguez Rodríguez
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, A Coruña
Introducción: La osteomielitis crónica multifocal recurrente es una rara enfermedad, de etiología desconocida, que
afecta mayoritariamente a niños.
Inflamación aséptica ósea multifocal, más frecuente en
metáfisis de huesos largos, aunque puede afectar a todo
el esqueleto.
Inicio insidioso, curso clínico subagudo o crónico variable, con remisiones y exacerbaciones.
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Diagnóstico de exclusión. Hallazgos clínicos y de laboratorio inespecíficos. Estudios microbiológicos negativos.
Hallazgos histológicos no tumorales. Pruebas de imagen
compatibles con osteomielitis infecciosa.
El tratamiento de elección son los AINEs de elevada potencia y reposo. Los antibióticos no son eficaces, aunque
la azitromicina se ha demostrado apta como inmunomodulador y antiinflamatorio.
Habitualmente es una patología benigna, aunque en ocasiones presenta secuelas físicas y psíquicas.
Se presenta una revisión retrospectiva de la historia clínica de un paciente con diagnóstico de osteomielitis crónica multifocal recurrente. Se describen los datos epidemiológicos, síntomas, hallazgos radiológicos, analíticos,
microbiológicos y anatomopatológicos, tratamiento y evolución.
Resumen del caso: Paciente varón de 12 años, con lumbalgia de un mes de evolución, sin fiebre ni otra clínica
acompañante. Exploración física sin alteraciones, salvo
dolor a la palpación de musculatura paravertebral.
Los hallazgos analíticos muestran leve anemia ferropénica y elevación de VSG. Frotis sanguíneo anodino.
En las pruebas de imagen se observa afectación de cuerpo vertebral L1: TAC lumbar con lesión lítica, RMN que
evidencia hiperintensidad en secuencia T2. Se realiza
Gammagrafía con galio y PET observando depósitos patológicos en cuerpo vertebral afecto y hallazgo en otros focos.
Los estudios inmunológicos y microbiológicos realizados
fueron negativos.
Estudio de médula ósea dentro de la normalidad. La biopsia de la lesión muestra reacción inflamatoria a expensas
de linfocitos y células plasmáticas, con escasos polimorfonucleares. Ausencia de datos histológicos de malignidad.
Durante su ingreso se pauta antibioterapia empírica sin
mejoría clínica inicial. Tras completar estudios y ante la
sospecha de OCMR se inicia tratamiento con naproxeno
y azitromicina, presentando evolución clínica favorable.
Se decide alta hospitalaria para continuar tratamiento en
domicilio.
Conclusiones: Ya que el diagnóstico de OMCR se realiza
por exclusión, es fundamental realizar biopsia ósea, para
descartar principalmente proceso tumoral o infeccioso.
La afectación multifocal y recurrencia de los síntomas
presentados por el paciente tres meses después apoyan
el diagnóstico.
La etiología es desconocida, postulándose diferentes teorías: proceso autoinmune (por la buena respuesta respuesta a fármacos antiinflamatorios e inmunomoduladores) o etiología infecciosa por microorganismo no
conocido o no cultivable.
Duración variable de la enfermedad, que oscila en torno
a los seis años.
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P878
Paniculitis lipoatrófica
Marta Vázquez Méndez, Marta Serantes Lourido, Rosa
M.ª Fernández Torres, Susana Castro Aguiar
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
Introducción: La paniculitis lipoatrófica idiopática es una
rara enfermedad que afecta fundamentalmente a mujéres jóvenes y a niños. Clínicamente se caracteriza por la
aparición de nódulos eritematosos, en ocasiones dolorosos, más frecuentemente en miembros inferiores. Posteriormente evolucionan a lesiones anulares y atróficas. La
etiología es aún desconocida.
Resumen del caso: Niña de cuatro años sin antecedentes
de interés que presenta lesiones eritematosas, induradas,
calientes y dolorosas en miembros inferiores. Un mes
más tarde aparecen lesionas anulares, atróficas, con prominencia venosa a nivel de los tobillos y tercio inferior de
ambos miembros inferiores. En los estudios complementarios se observa leve aumento en la velocidad de sedimentación globular, así como hipergammaglobulinemia G
y M. Se realiza biopsia cutánea que evidencia paniculitis
mixta septal y lobulillar, con infiltrado inflamatorio, y atrofia del tejido adiposo con lipófagos multinucleados. Descartadas otras causas de paniculitis, se hace el diagnóstico de paniculitis lipoatrófica idiopática, y se mantiene
actitud expectante.
Conclusiones: La paniculitis lipoatrófica idiopática es una
rara enfermedad de etiología desconocida que tiene mayor incidencia en la infancia y en el sexo femenino.
Se ha asociado con enfermedades autoinmunes como:
enfermedad de Graves, alopecia areata, tiroiditis de
Hashimoto, artritis reumatoide juvenil o mutaciones en el
cromososma 10q26.
Histológicamente se caracteriza por paniculitis mixta, con
atrofia del tejido graso.
Puede resultar complejo el diagnóstico diferencial con
enfermedades del tejido conectivo, en las que suele existir vasculitis.
No existe un consenso para su tratamiento. Se han usado
diferentes agentes como corticoides, antipalúdicos o inmunosupresores con variedad de resultados clínicos.
P879
Parálisis flácida aguda en un niño de ocho años.
Diagnóstico diferencial y manejo
Adolfo Sobrino Baladrón, Esther González Ruiz de León,
Sarah Nicole Fernández Lafever, Cristina Tomatis Sourverbielle, Andrés Alcaraz Romero, Estíbaliz Barredo Valderrama
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es la
causa más frecuente de paresia flácida aguda en pediatría. Origen autoinmune, curso fulminante, y autolimitado.
Errores en el reconocimiento de la enfermedad puede
acarrear tratamientos inadecuados con importante morbimortalidad.
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Caso: Niño, 8 años, sin antecedentes de interés, con
parestesias, dolor y debilidad muscular en miembros
inferiores de 24 horas de evolución, sin alteración de
conciencia, ni otros signos de focalidad neurológica. A
la exploración destaca paresia de miembros inferiores,
presentando progresión ascendente durante las horas
que permanece en la urgencia. Se extrae analítica de
sangre (hemograma, bioquímica con encimas musculares), tóxicos en orina y test rápido de Influenza. Además,
se hizo TC urgente. Todos los resultados fueron normales. Ingresa en planta para completar estudio y monitorización.
Durante las primeras horas del ingreso, persiste progresión ascendente con afectación de pares craneales (diplopía y disfagia) por lo que ingresa en UCI. Se obtiene
muestra de LCR, con citoquímica y Gram normales, y
se inicia tratamiento con gammaglobulina (2 g/kg administrados durante 2 días). El electromiograma inicial presentaba resultado compatible con neuropatía desmielinizante. Tanto serologías, cultivo como PCR virus, fueron
negativos.
El paciente empeora rápidamente desde el punto de vista
respiratorio, precisando intubación orotraqueal y ventilación mecánica a las 48h. Además, asocia signos de disautonomía (hipertensión y taquicardia) que requieren
tratamiento con labetalol.
A partir del 6º día desde el inicio del cuadro se objetiva
mejoría, con recuperación paulatina de las funciones motoras inversamente al orden de afectación, se extuba al 9º
y vuelve a planta al 12º. Tras confirmar la buena evolución, es dado de alta con exploración neurológica normal
al 16º día.
Conclusión: A pesar de la incidencia del SGB, se trata de
una entidad con la que el pediatra no se enfrenta habitualmente, y el posible curso fatal obliga a conocer bien
las opciones e indicaciones terapéuticas para un manejo
adecuado. No olvidemos que se trata de una enfermedad
de diagnóstico clínico. En nuestro caso ya con la sospecha diagnóstica establecida, ante la rápida progresión y a
pesar del LCR normal, se inició tratamiento precoz con
ganmaglobulina. En cuanto al tratamiento de elección
(ganmaglobulina Vs plasmaféresis), ninguno ha mostrado
superioridad. Sin embargo, es cierto que la ganmaglobulina se usa con mayor frecuencia por tener un mejor perfil de seguridad. Uno de los factores pronósticos establecidos es la progresión rápida de los síntomas; sin
embargo, nuestro caso, aún siendo de evolución fulminante, tuvo un curso hacia la recuperación temprana y
sin secuelas.
P880
Patología neuroquirúrgica en la infancia: formas de
presentación
Beatriz Palomino Vasco, Bárbara Rojas Recio, Jorge Giménez Pando, María Capataz Ledesma, Juan José Tejado
Balsera, Iván Tinoco Martín
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz
Introducción: La patología neuroquirúrgica en pediatría
puede presentarse con clínica muy inespecífica y larvada
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y es importante la sospecha clínica para llegar a un diagnóstico adecuado.
Se presentan 2 casos que muestran la misma patología
con diferente forma de presentación.
Casos clínicos:
Caso 1: Varón, 11 años. AP: Meningitis vírica. Crisis febriles simples.
Acude a urgencias por cefalea de 3 días de evolución que
interrumpe el sueño.
EF: Constantes normales, BEG, palidez cutánea, neurológicamente normal.
EC:
• TAC craneal: Masa a nivel de la unión de los ventrículos laterales y el techo del tercer ventrículo que ocasiona hidrocefalia triventricular.
• RM cerebral: Lesión sugestiva de cavernoma.
• FO: Discreta elevación de bordes papilares bilateralmente.
Al rehistoriar a la familia: varios episodios de terrores nocturnos y cuadro presincopal 4 días antes.
Se comenta el caso en sesión clínica y con los padres, se
decide realización de ventriculostomía endoscópica para
el tratamiento de la hidrocefalia y actitud expectante con
el cavernoma.
Se cataloga de cavernoma del III ventrículo (talámico-hipotalámico) y se completa tratamiento con corticoides
orales con evolución posterior favorable.
Caso 2: Varón, 3 años. AP: Hipercolesterolemia familiar.
Epistaxis de repetición.
Derivado por aparición brusca de estrabismo divergente.
EF: BEG, Glasgow 15, estrabismo divergente (parálisis del
III y IV par), no afectación pupilar. Parálisis de la mirada
vertical.
EC:
• TAC craneal: Hemorragia a nivel de protuberancia con
diferentes densidades. Desplazamiento del IV ventrículo, no hidrocefalia.
• RM cerebral: Hematoma a nivel protuberancial en diferentes estadios. Ventrículos laterales y tercer ventrículo prominentes. Posible cavernoma.
Al rehistoriar a la familia: caídas más frecuentes en los
6-7 días previos al ingreso, marcha inestable. Cefalea
leve que cede sin analgésico.
Se decide ingreso para vigilancia neurológica. Durante el
4º día, empeoramiento clínico con afectación del V par
izquierdo y pares craneales bajos con babeo constante.
Se realiza entonces intervención quirúrgica con aspiración del hematoma y exéresis del cavernoma. Postoperatorio con mejoría de pares bajos y estrabismo. RMN cerebral de control sin signos de cavernoma residual.
Comentarios: Los cavernomas cerebrales constituyen una
malformación vascular rara en la infancia que puede manifestarse con una clínica diversa, siendo las convulsiones la principal manifestación clínica, tras ella se presentan las hemorragias y los síntomas por compresión.
Es en los niños donde se hace más necesaria la exhaustiva EF y la correcta anamnesis dirigida para aclarar la
etiología de los síntomas neurológicos, llegar a un diagnostico correcto e iniciar el tratamiento adecuado.
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P881
Pioderma gangrenoso: una entidad poco frecuente en
Pediatría
M.ª del Mar Oña Aguilera, Francisco Giménez Sánchez,
Miguel Sánchez Forte, Eduardo López Candel, Carolina
Barrera Casallas, Francisca Simon López
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
Introducción: El pioderma gangrenoso (PG) es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica. Afecta a extremidades inferiores, glúteos y cara, aparece de forma espontánea o como fenómeno de patergia. Las lesiones típicas
evolucionan rápidamente hasta una úlcera con bordes
sobreelevados y base necrótica, rodeada por zona eritematosa indurada. Puede asociarse con enfermedad sistémica subyacente en la mayoría de los casos.
Presentamos un caso de PG en preescolar de 18 meses
con buena respuesta a corticoides sistémicos en la que
no se encontró ninguna enfermedad asociada.
Resumen del caso. Mujer de 18 meses de vida remitida
desde hospital comarcal por lesión dolorosa y progresiva
de un mes de evolución en muslo tratada previamente
con antibióticos orales y tópicos sin mejoría. Sin fiebre ni
sintomatología sistémica acompañante. No enfermedades previas de interés ni alergias conocidas. Antecedentes familiares sin interés.
Exploración física: destaca lesión ulcerada con placa necrótica central de 4x4 cm en cara externa de muslo izquierdo, sin lesiones cutáneas en otros niveles. Resto de
exploración sin hallazgos. Pruebas complementarias al
ingreso: leucocitos 14740/mm3 (neutrófilos: 40%, linfocitos: 49%, monocitos: 5%). Plaquetas 693000/mm3.
Serie roja normal. PCR 0.44 mg/dl. Urea, creatinina, ionograma y coagulación normal. Frotis sanguíneo: población linfoide de aspecto normal. VSG normal.
Se inició tratamiento antibiótico intravenoso con drenaje
de la herida y curas locales. Posteriormente aparecieron
nuevas lesiones con las mismas características a nivel de
dorso de mano, glúteo y zonas de punción. Dada la evolución tórpida se realiza biopsia. La anatomía patológica
muestra inflamación aguda abscesificada en dermis e
hipodermis compatible con PG. Los cultivos bacterianos
y micóticos fueron negativos. Ante estos resultados y la
evolución clínica se inicia tratamiento con corticoides sistémicos a dosis 2 mg/kg/día observándose mejoría. Se
realizó estudio complementario en busca de enfermedad
sistémica asociada, siendo todas las pruebas normales
(Radiografía tórax, ecografía abdominal, electroforesis de
proteínas, crioglobulinas, inmunoglobulinas y subclases,
anticuerpos anticardiolipina, antifosfolipido, ANA, ANCA,
factor reumatoide, calprotectina fecal, estudio celiaquía y
serología virus hepáticos). Tras un mes de tratamiento se
inicia pauta descendente suspendiéndose finalmente.
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Figura 1. Lesión típica: úlcera con centro necrótico con
bordes sobreelevados eritemato-violáceos y rodeada por
área eritematosa indurada

Conclusiones: El PG es una enfermedad poco frecuente,
sólo el 4% de los casos se han descrito en niños. Puede
asociarse a enfermedad sistémica en casi la mitad de los
casos, siendo las más frecuentes: colitis ulcerosa, leucemia, enfermedad de Crohn y artritis, de ahí la importancia
de un diagnostico adecuado y estudio exhaustivo para
evitar posibles secuelas de estas enfermedades.
P882
Planes de cuidados estandarizados en Pediatría
Ana Yanguas Gómez, Lucía Reviriego Moreno, M.ª Soledad Granizo Esteban, Ester García García, Coralí Llach
Curós
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción: La llegada de las Enfermeras Internas Residentes (EIR) de Pediatría a nuestro hospital, supone una
oportunidad para la profesión enfermera de generar un
impulso en investigación y metodología de trabajo, y fomentar la actualización de conocimientos.
Entendemos que un plan de cuidados estandarizado, es
un protocolo unificado y específico de cuidados previamente elaborado, apropiado para aquellos pacientes que
padecen los problemas relacionados con un diagnóstico
concreto o una enfermedad.
La utilización de Planes de Cuidados Estandarizados de
Enfermería, supone la unificación de criterios y terminologías, que favorece la continuidad asistencial y fomenta
el desarrollo profesional.
Objetivos:
• Mejorar la organización de los cuidados en la Unidad
de Pediatría, con registros más eficientes.
• Fomentar la utilización de planes de cuidados para
conseguir mayor seguridad en la atención a los pacientes pediátricos.
Método: Descripción del trabajo enfermero enla Unidadde
Pediatría.
Elaboración de forma conjunta entre las enfermeras asistenciales, las tutoras y las residentes de pediatría, de planes de cuidados estandarizados NIC, NOC, NANDA.
Elaboración de sesiones de enfermería en las que se han
expuesto los planes de cuidados.
Implantación de dichos planes de cuidados enla Unidadde Pediatría.
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Resultados: Se han elaborado, puesto en marcha y realizado el seguimiento de cumplimentación de siete planes
de cuidados estandarizados pediátricos: Bronquiolitis,
Diabetes pediátrica, Cirugía Cardiaca Infantil, Paciente
pediátrico con escoliosis, Post cateterismo cardiaco pediátrico, Fibrosis Quística, y Paciente pediátrico con gastroenteritis.
Discusión: Se parte de la estandarización, que permite
abarcar los diagnósticos enfermeros habituales, las intervenciones y los resultados, para llegar a la individualización del Plan de Cuidados, adaptando el estándar a la
realidad del paciente.
La principal motivación del trabajo con planes de cuidados es conseguir con su aplicación la mayor seguridad
para el paciente.
La unificación de criterios a través del consenso y la experiencia de los profesionales, favorece la implicación de
los mismos. Y se suma, al esfuerzo por trabajar con la
mejor evidencia disponible.
Conclusiones: Los planes de cuidados estandarizados,
suponen una herramienta útil para la comunicación entre
profesionales, ya que al unificar criterios y terminología,
se favorece la continuidad asistencial, facilitando tanto la
aplicación como el registro del Proceso de Enfermería.
Esto supone una calidad y continuidad asistencial, que es
garantía de calidad para el paciente.
P883
Proceso diagnóstico en neonato con enfermedad de la
orina con olor a jarabe de arce clásica y fibrosis quística
Andrea Fernández Menéndez, Yoko Oyakawa Barcelli,
Adelaida Lamas Ferreiro, Amaya Bélanger-Quintana,
Mercedes Martínez-Pardo
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción: El objetivo del caso es analizar el proceso
que se requirió para diagnosticar estas dos enfermedades, concomitantes en una misma paciente. Se trataba
de un neonato de 10 días de vida, ingresada para estudio
por clínica digestiva y neurológica y finalmente diagnosticada de Enfermedad de la Orina con Olor a Jarabe de
Arce. El mal control metabólico a pesar de tratamiento
adecuado, junto con un cribado neonatal para Fibrosis
Quística dudoso, llevó a perseguir, y confirmar, el diagnóstico de Fibrosis Quística concomitante.
Resumen del caso: Neonato de sexo femenino de 10 días
que acude a hospital de referencia por pérdida ponderal,
llanto e irritabilidad. Asocia dificultad para la succión, vómitos, hipotonía central con hipertonía periférica, episodios de braceo y pedaleo. Primera hija de padres primos
hermanos. Embarazo y parto a término, sin complicaciones. A los 13 días de vida es traslada a la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátrica con cuadro de encefalopatía severa, coagulopatía, hemorragia digestiva alta y
anemia. Se realiza hemodiafiltración y se inicia tratamiento con tiamina y alimentación con Proteínas de alto valor
biológico (PAVB), tras recibir los resultados del estudio de
aminoácidos en sangre y líquido cefalorraquídeo en el
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que se detectan unos niveles de leucina de 2820 umol/l
(90-120umol/l) y una relación aloisoleucina/isoleucina
mayor de 0,7, con una actividad de descarboxilación de
leucina en fibroblastos deficiente 17% respecto del control. El estudio genético confirma el diagnóstico de Enfermedad de la Orina con Olor a Jarabe de Arce clásico grave con mutación en homocigosis (IVS7+1G>A) en el gen
DBT de la proteína E2 (transacetilasa) del complejo BCKDH de ácidos grasos orgánicos de aminoácido ramificados. El cuadro neurológico remite progresivamente, se
resuelve la coagulopatía pero el aminograma no se ajustaba a las expectativas del tratamiento. Mediante cribado
neonatal se había detectado un aumento dudoso de la
tripsina inmunorreactiva. Al investigar este dato, se objetiva mutación en homocigosis F508del y clorimetría positiva (95, 107 mEq/l), lo que determina el diagnóstico de
Fibrosis Quística con insuficiencia pancreática. El inicio
del tratamiento con enzimas pancreáticos permitió un
adecuado control metabólico a partir de los 40 días de
vida.
Conclusiones: La existencia de un diagnóstico en un paciente, si la evolución con tratamiento no es la esperable,
debe hacer sospechar siempre la coexistencia de otras
enfermedades, sobre todo en pacientes con antecedentes de consanguinidad. En el conocimiento de estos autores no existen casos publicados de la asociación de
estas dos enfermedades en un mismo paciente.
P884
Revisión de casos de otomastoiditis aguda en nuestro
centro en los últimos cinco años
Rebeca Barriga Bujan, Adrián P. Amado Gutiérrez, Susana Castro Aguiar, Raquel Díaz Soto, Jerónimo J. Pardo
Vázquez, Francisco Suárez García
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña
Introducción: La mastoiditis aguda es una infección de las
celdas mastoideas del hueso temporal como consecuencia de un proceso supurativo del oído medio.
Es habitual que estos pacientes tengan antecedentes de
otitis media aguda o infecciones respiratorias de vías altas, siendo la otomastoiditis la complicación más frecuente de las otitis medias agudas.
Suele cursar con fiebre, otalgia, eritema retroauricular y/o
desplazamiento anterior del pabellón auricular. Con menor frecuencia puede aparecer otorrea o rechazo de las
tomas. Puede presentar complicaciones como trombosis
de senos venosos, parálisis de pares craneales y abscesos intracraneales.
Material y método: Estudio retrospectivo de 55 pacientes
ingresados en nuestro centro. Población diana menor de
15 años, con el diagnóstico de otomastoiditis aguda entre
los años 2008 y 2012, en nuestro centro. Se analizan diversas características epidemiológicas y clínicas.
Resultados: En nuestra muestra, la mayoría son pacientes
de menos de dos años y medio (63.3%), siendo un 61.8%
varones. Entre los antecedentes personales destaca la
presencia de infección de vías respiratorias altas (45.5%)
282
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y la otitis media aguda (29.1%) con tratamiento antibiótico previo (con amoxicilina-clavulánico preferentemente
45%). Las manifestaciones clínicas en orden de frecuencia son: eritema o dolor de la zona retroauricular (88.9%),
desplazamiento del pabellón auricular (87%), fiebre
(68.5%), otalgia (44.4%) y otorrea (25.9%); estando la
otoscopia alterada (hiperemia timpánica) en un 85.5% de
los casos. Dentro de las pruebas complementarias se realiza cultivo de exudado ótico solamente en un 34.5% de
los casos siendo positivo en un 73.7% y el TAC se realiza
en la mitad de los casos (56.4%) fundamentalmente al
ingreso (58.1%) objetivándose ocupación de las celdillas
mastoideas (60%). El tratamiento es con cefalosporinas
intravenoso (98%), una media de 9 días. Asociándose
tratamiento corticoideo IV en el 41% de pacientes. El
20% de los pacientes precisaron intervención quirúrgica.
Conclusiones: La mastoiditis sigue siendo una patología
frecuente, debemos sospecharla ante OMA de mala evolución y/o con tratamiento inadecuado, pudiéndose diagnosticar clínicamente en la mayoría de pacientes. Se recomienda diferir las pruebas de imagen a aquellos casos
que no evolucionen favorablemente tras las primeras 48
horas de tratamiento médico y/o se sospechen complicaciones. En nuestra serie se objetiva una disminución de
los casos tratados con cirugía, reservándose esta opción
terapéutica para casos complicados y tratando de ser menos invasiva, limitándose en algunos casos a la realización de miringotomía asociada a drenaje transtimpánico,
sin precisar mastoidectomía.
P885
Sacroileitis como primera manifestación de leucemia
linfoblástica aguda
Sebastian Sailer, Joana M.ª Riera Llodra, Juan Antonio
Hervás Palazón, M.ª Isabel Hernández Bernal, Anaida
Obieta Fernández, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Illes Balears
Introducción: El dolor musculoesquelético es un síntoma
común en niños. La incidencia de neoplasias en pacientes con dolor musculoesquelético es < 1%, sin embargo
un 27-33% de las leucemias presentan dolor osteoarticular. Su diagnóstico inicial no es fácil, con una demora
media de 3,2 meses y tan solo un 28,6% se identifica en
la primera visita. Monoartritis en articulaciones largas
como rodillas, codos o tobillo son manifestaciones comunes. El debut de una leucemia aguda con afectación de
la articulación sacroilíaca es más infrecuente.
Presentamos el caso de un niño de 3 años con dolor abdominal intermitente, fiebre y sacroileitis con alteración
de la marcha, sin síndrome tóxico asociado, que fue diagnosticado finalmente de leucemia linfoblástica aguda
(LLA).
Resumen: Niño de 3 años sin antecedentes de interés que
acudió a urgencias en dos ocasiones por dolor abdominal
intermitente y dolor vespertino en piernas de tres semanas de evolución junto con fiebre fluctuante de dos semanas de evolución. Desde hacía un día presentaba alteración de la marcha.
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A la exploración física destacaba BEG, adenopatías laterocervicales.
En extensión de sangre periférica: linfocitosis con linfocitos atípicos inmaduros. La punción de médula ósea confirmó el diagnóstico de LLA tipo B común. Recibió tratamiento quimioterapéutico según protocolo SEHOP 2005
con resolución de la clínica.
Conclusiones: La leucemia puede presentarse como un cuadro clínico inespecífico de difícil diagnóstico por lo que debe
estar presente en el diagnóstico diferencial del síndrome de
fiebre prolongada y dolor osteoarticular. Las enfermedades
reumatológicas e infecciosas son los diagnósticos erróneos
principales en su debut.
Cabe destacar que pacientes con dolor óseo importante
pueden presentar valores hematológicos cerca de la normalidad. Este hecho también retrasa el diagnóstico y en definitiva el tratamiento. En nuestro caso se identificó el cuadro a
los 33 días de su inicio, y a la semana de su ingreso.
P886
Sepsis clínica como debut de alergia a proteínas de
leche de vaca
Elena Campos Alonso, Laura Marcos Fuentes, Borja Croché Santander, Adela Sánchez Carrión, Cristóbal Toro
Ibáñez, Teresa Tort Pérez
Hospital Comarcal de Osuna, Sevilla
Contenido: La forma de presentación más frecuente de la
APLV en primer lugar son las alteraciones cutaneas (eritemas cambiantes, edemas, urticarias..), en segundo lugar manifestaciones digestivas (cólicos, vómitos, diarrea,
anorexia, rectorragia...). Los síntomas respiratorios son
muy raros en lactantes y RN.
Caso clínico:
AP: Embarazo gemelar por FIV, parto por Cesárea electiva
a la 36 s., E.Vaginal: no realizado. PN: 2620gr., ictericia
fisiológica, Lactancia artificial desde el nacimiento.
Anamnesis: Lactante de 45 días enviada por presentar
edemas y eritema en manos y pies, eritemas cambiantes
en tronco y cara de 2-3 días de evolución. Febrícula las
últimas 24h. no síntomas catarrales, no vómitos, deposiciones normales.
Exploración: Tª 36,7ºC, TA76/51, SatO2 100%, FC 150,
Peso 3540 gr. Alerta, muy irritable (no habitual en la paciente), sin aspecto de gravedad, leve palidez mucocutánea, bien hidratada y perfundida, fontanela anterior normotensa. Lesiones maculopapulares eritematosas en
manos y pies, con leve edema. Eupneica, auscultación
normal. Abdomen no doloroso. Buena succión.
P. Complementarias: Hemograma: Hgb 7,5 gr/dl, Leucocitos 22800 (35N, 45L, 17M, 3Eo) Plaquetas 283000.
Gasometría venosa: leve acidosis metabólica. PCR 293
mg/l. Rx tórx: normal, Básico de orina: normal. Resto de
bioquímica normal.
Evolución: Por sospecha de cuadro infeccioso grave en
lactante de 45 días, se realizan PL (líquido normal) cultivos y se inicia tratamiento con antibióticos iv (ampicilina
y gentamicina).

Pósteres sin defensa
No se aprecia mejoría en las primeras 48 h., los valores
de PCR se mantienen elevados, aumentan el nº de leucocitos, los cultivos están siendo negativos, persiste irritabilidad marcada, edemas distales, eritema y exantemas
cambiantes, se empieza a sospechar una APLV, cambiandose leche de inicio por hidrolizado. Hay mejoría clínica
en las primeras 24 h. y analítica en los primeros 5-6 días
de tomar hidrolizado.
Discusión: En este caso el inicio de una reacción alérgica
se confunde con el incio de una infección grave, atendiendo a los datos analíticos sobre la Hª clínica y la exploración que no orientaban hacia una sepsis. Podría haber
ocurrido la evolución hacia una anafilaxia con shock anafiláctico provocando mayor confusión diagnóstica.
En neonatos y lactantes pequeños, en el diagnóstico diferencial de cuadros clínicos / analíticos que hagan sospechar sepsis, debemos tener en cuenta la APLV, junto con
inmunodeficiencias y errores congénitos del metabolismo, sobre todo si no hay mejoría en las primeras 24-48 h.
de tratamiento antibiótico adecuado.
P887
SIADH: un efecto secundario farmacológico infrecuente
aunque potencialmente grave
Marta García-Fernández de Villalta, Laura Rubio Gordón,
M.ª Ángeles Pérez-Moneo Agapito, Elena Ramírez, Ana
Méndez Echevarría, Teresa del Rosal
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Introducción: La hiponatremia es la alteración electrolítica
más frecuentemente encontrada en los pacientes hospitalizados, siendo el SIADH una de las causas más comunes. Sin embargo, es infrecuente que esté ocasionado
por la administración de fármacos, más aún en la edad
pediátrica. Describimos dos casos de SIADH de origen
farmacológico.
Caso 1: Paciente de 9 años, con parálisis cerebral infantil
y epilepsia parcial motora en tratamiento con Carbamazepina y Ácido Valproico, que presenta crisis tónico-clónica
generalizada. Clínicamente euvolémico, con hiponatremia de 121 mEq/l y glucemia de 90 mg/dl. Se realiza estabilización del paciente, tratamiento con Benzodiacepinas y suero salino hipertónico. Análisis bioquímico en
sangre y orina compatible con SIADH: osmolaridad plasmática 260 mOsm/l, osmolaridad urinaria 685 mOsm/l, y
sodio urinario 29 mEq/l. Niveles de Valproico: 57.8 mcg/
ml. Se realiza estudio de eje hipotálamo-hipofisario, eje
cortico-adrenal normales. Como antecedente personal,
dos años antes había presentado parada cardio-respiratoria en relación con hiponatremia 117 mEq/l, con ingreso en Cuidados Intensivos. Se relacionó con Oxcarbamazepina, con cambio de pauta Carbamazepina. Presenta
natremias en rango 129-132 mEq/l, en analíticas en este
periodo. Se diagnostica de SIADH de probable origen farmacológico, sustituyéndose paulatinamente Carbamazepina por Levetiracetam obteniéndose normalización clínica y analítica posterior.
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Caso 2: Paciente de 2 años, con tetraparesia secundaria
a lesión medular perinatal por distocia de parto, traqueostomizada y dependiente de ventilación mecánica. En tratamiento con Baclofeno y Ditropan. Inicia tratamiento con
Gabapentina por dolor de probable origen neuropático,
hace un mes, precisando aumento progresivo de dosis en
últimas semanas. Presenta decaimiento y somnolencia
sin otra sintomatología, con hiponatremia de 120 mEq/l y
glucemia de 93 mg/dl. Osmolaridad plasmática 263
mOsm/l, osmolaridad urinaria 618mOsm/l, y sodio urinario 74mEq/l. Estudio tiroideo, eje hipotálamo-hipofisario,
eje cortico-adrenal: normales. Revisando analíticas previas se observa descenso progresivo de natremia al aumentar dosis de Gabapentina. Se decide retirada progresiva de Gabapentina como posible causa de SIADH
farmacológico, normalizándose las natremias.
Conclusiones: Nuestros pacientes presentan SIADH en
relación a fármacos, presentando ambos muy buena respuesta a su retirada. Es importante incluir la causa farmacológica dentro del diagnóstico diferencial de SIADH, difícil en pacientes crónicos polimedicados. En muchos
casos, como en nuestros pacientes, el diagnóstico es
tardío, y con consecuencias potencialmente graves.
P888
Síndrome de Alagille
Sara González Pastor, Kilian Arias Sáez, M.ª Montserrat
Montraveta Querol, Guillem Pintós Morell, Ricard del Alcázar Muñoz, M.ª Isabel Ojanguren Saban
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona
Introducción: El síndrome de Alagille es una enfermedad
multisistémica autosómica dominante, de penetrancia
prácticamente completa, pero con gran variabilidad de
expresión clínica. Presenta una incidencia de 1/70000 y
se caracteriza por manifestaciones hepáticas, anomalías
vertebrales y oculares, cardiopatía congénita con facies
peculiar.
El estudio anatomopatológico muestra escasez de conductos biliares interlobulares. En aproximadamente 97%
se identifican mutaciones en el gen JAG 1 y en <1% en
el NOTCH2. El pronóstico depende de la gravedad de la
afectación hepática y de las malformaciones cardiovasculares, siendo frecuente la necesidad de trasplante hepático por insuficiencia hepatocelular e hipertensión portal
severa.
Casos clínicos: El primer caso trata de un recién nacido a
término de peso adecuado que presenta atresia intestinal
que precisa intervención quirúrgica y soplo sistólico secundario a estenosis de ramas pulmonares. A los 10 días
se observa patrón analítico de colestasis que se atribuye
a nutrición parenteral, por lo que se suspende. Se objetiva empeoramiento progresivo de la colestasis, iniciándose estudio etiológico: ecografía abdominal y colangioRMN
que muestra presencia de vía biliar extrahepática y vesícula biliar. Estudio metabólico, hormonal, test del sudor,
investigación de CMV, alfa1antitripsina normales. Se realiza gammagrafia HIDA (ácido iminodiacético hepatobiliar) con paso de contraste a duodeno. En la biopsia he284
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pática destaca paucidad de vías biliares, que, asociado a
colestasis, cardiopatía, fascies peculiar y antecedente
familiar (padre con fenotipo peculiar, estenosis pulmonar
y colestasis) sugiere el diagnóstico. Pendiente estudio genético.
Los otros casos son dos hermanas con madre afecta del
síndrome. La primera de ellas debuta a los 10 años con
hemorragia digestiva alta por varices esofágicas secundarias a hipertensión portal presinusoidal con trombosis
portal, esplenomegalia gigante y atrofia del parénquima
hepático causada por hipoplasia ductus biliares. Precisa
escleroterapia de varices y esplenectomía. Presenta hepatopatía crónica con patrón de colestasis e hipertransaminasemia leve. Asimismo está afecta de estenosis pulmonar, embriotoxon posterior y vértebras ”en mariposa”.
A raíz del diagnóstico de esta última, se estudia y diagnostica a la hermana de 4 meses, que precisa corrección
quirúrgica por obstrucción severa del ventrículo derecho;
con colestasis transitoria.
Discusión: El síndrome de Alagille no tiene signos o síntomas patognomónicos, el diagnóstico se realiza por un alto
índice de sospecha. En la mayoría de los casos hay afectación familiar, pero con expresión clínica muy variable.
Es importante un diagnóstico precoz, optimizar el estado
nutricional y asegurar el crecimiento de estos pacientes.
El estudio genético es importante para confirmar el diagnóstico y ofrecer consejo genético.
P889
Síndrome de dolor regional complejo: afectación
simultánea de varias extremidades
Olaia López Macías, María García Besteiro, Aroa Rodríguez Alonso, Laura Ortega González, Itziar Pocheville Guruceta, Miguel Ángel Vázquez Ronco
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya
Introducción: El síndrome de dolor regional complejo
(SDRC) es una enfermedad crónica caracterizada por dolor neuropático, acompañado de edema local y signos de
disfunción autonómica. Habitualmente implica una única
extremidad y suele existir antecedente traumático, aunque la fisiopatología es desconocida. El diagnóstico es
clínico, las pruebas analíticas y de imagen permiten descartar otras enfermedades. El tratamiento es multidisciplinar y trata de aliviar el dolor y restaurar la función de la
extremidad, combinando terapia física y farmacológica;
en casos refractarios precisa simpatectomía. El pronóstico es bueno, con disminución progresiva de la intensidad
de la sintomatología y restauración funcional completa.
Caso clínico: Niña de 12 años. Episodios recurrentes de
dolor lancinante en región distal de las cuatro extremidades, asociados a edema, palidez cutánea (no eritema) y
sudoración. Se planteó diagnóstico diferencial entre: dolor psicógeno, enfermedad autoinflamatoria, enfermedad
metabólica (Fabry), vasculitis, eritromelalgia, acrodinia,
polineuropatía sensitiva y síndrome de dolor regional
complejo, entre otros. Se realizaron analíticas sanguíneas
seriadas con parámetros inflamatorios y autoinmunidad
negativos, diversos estudios de imagen (RMN, ecografía,
radiología simple, gammagrafía ósea), EMG y ENG sin
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hallazgos. Con la sospecha de SDRC se inició tratamiento
analgésico, terapia física y amitriptilina, presentando mejoría clínica inicial. Posteriores recaídas, precisando simpatectomía torácica y lumbar, con buen resultado.
Conclusiones: El SDRC es una entidad poco frecuente en
pediatría, su diagnóstico es clínico y requiere un alto índice de sospecha. Generalmente resulta de un evento nocivo y afecta a una sola extremidad; la dificultad diagnóstica de nuestro caso radica en la atipicidad de su
presentación, debida principalmente a la afectación de
las cuatro extremidades. Deben descartarse entidades
diagnósticas alternativas y una vez sospechado el SDRC
la respuesta a la terapia específica tiene buenos resultados.
P890
Síndrome de Guillain-Barré. Un caso de presentación
inusual
Patricia Cerrudo Borges, Naira Álvarez Martín, Belén Higueras Coello, Nuria Ramos Santana, Nico Mancini, Lucía Martín Viota
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria,
Santa Cruz de Tenerife
Introducción: El Síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculoneuropatía inflamatoria aguda de origen autoinmunitario que está desencadenada por una infección viral o
bacteriana y origina una parálisis fláccida y arrefléxica
con afectación simétrica de inicio distal y avance proximal. Es un trastorno relativamente frecuente en la edad
pediátrica ya que representa la causa más común de parálisis flácida aguda en niños una vez que se implantaron
de forma generalizada los programas de vacunación contra la poliomielitis. Presentamos un caso clínico de presentación inusual.
Caso clínico: Paciente de nueve años de edad afecto de
un cuadro clínico consistente en diplopía, mareos, náuseas y vómitos, asociado a debilidad muscular de predominio en extremidades superiores. A las 48 horas de ingreso asoció, progresivamente, fotofobia, estreñimiento y
cefalea, y en los días siguientes, la aparición de parálisis
facial izquierda, ptosis palpebral, midriasis y, posteriormente, disfagia. Ante la sospecha clínica de botulismo, se
administró antitoxina botulínica. A la espera de los resultados para la confirmación diagnóstica, en el LCR se descubrió hiperproteinorraquia con disociación albuminocitológica. Se solicitó una electromiografía que fue
compatible con el Síndrome de Guillain-Barré y se inició
terapia con inmunoglobulinas endovenosas. El paciente
evolucionó positivamente mostrando una mejoría evidente de los síntomas, por lo que fue dado de alta sin complicaciones.

Pósteres sin defensa
Conclusión: Revisamos la bibliografía existente sobre el
Síndrome de Guillain-Barré en niños y constatamos que
la forma de presentación de nuestro caso clínico es inhabitual por lo que hemos confirmado la máxima que afirma
que “siempre es más frecuente un síntoma raro de una
enfermedad frecuente que un síntoma frecuente de una
enfermedad rara”.
P891
Síndrome de Stevens-Johnson
Pilar Alonso Villar, Leire Jiménez Cabrera, Ane Plazaola
Cortazar, Estíbaliz Arriola Oyanguren, Javier Eizaguirre
Arocena, Elena del Alcazar Viladomiu
Hospital Universitario Donostia, Guipúzcoa
Introducción: El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) es
una reacción idiosincrásica grave con afectación mucocutánea y elevada morbi-mortalidad. Entidad poco frecuente desencadenada más comúnmente por fármacos
o por infecciones. El diagnóstico es fundamentalmente
clínico.
Resumen del caso: Varón de 12 años derivado de un hospital comarcal por neumonía y lesiones mucocutáneas.
Presenta odinofagia y fiebre de 9 días de evolución, tratada con ibuprofeno oral. Al cuarto día ante persistencia de
fiebre se realiza radiografía de tórax objetivándose neumonía, por lo que se asocia amoxicilina-clavulánico. Al 6º
día se observan lesiones orales, secreción salival sanguinolenta y dificultad respiratoria; se añade salbutamol,
corticoide oral, omeprazol y paracetamol. El 7º día conjuntivitis hemorrágica y empeoramiento de la dificultad
respiratoria ingresando en el hospital comarcal. Presenta
progresión de lesiones mucocutáneas, rechazo de la alimentación y decaimiento por lo que se decide traslado a
este centro. A su ingreso con sospecha de SSJ y serología
positiva para Mycoplasma pneumoniae (1/160), recibió
tratamiento con amoxicilina-clavulánico, claritromicina,
fluconazol, inmunoglobulinas y corticoides iv. Evoluciona
con lesiones epidermolíticas generalizadas y en mucosas
junto con queratopatía punteada superficial difusa, hemorragia, necrosis conjuntival y simblefaron, tratadas con
corticoides y antibióticos tópicos. Precisó nutrición parenteral y analgesia con mórficos. La evolución posterior fue
favorable con retirada paulatina de la medicación y tolerancia lenta pero progresiva a la alimentación oral. El estudio de alergia medicamentosa fue negativo.
Comentarios: El SSJ es una patología de etiología múltiple.
Su diagnóstico es clínico y no existen pruebas diagnósticas específicas. Tiene una elevada morbi-mortalidad que
aumenta proporcionalmente al retraso en la retirada del
agente causal. El principal factor pronóstico es la extensión máxima de la superficie corporal total desepitelizada.
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P893
Teratoma mediastínico con presentación compatible con
neumonía
Eliana Lopes-Santos, Inmaculada Bodegas, Virginia González-Ojeda, Lucía Rodríguez-Cuitiño, Mar Jiménez-de la
Peña, Fernando Cabañas
Hospital Universitario Quirón, Madrid
Introducción: El teratoma mediastínico es infrecuente en
la infancia y con una forma de presentación muy variable.
El diagnóstico representa un desafío diagnostico tanto clínico como radiológico. Las manifestaciones clínicas pueden estar relacionadas con la compresión de órganos
vecinos pudiendo presentar clínica de tos, dolor torácico
y disnea constituyendo su diagnostico diferencial otras
neumopatías agudas.
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de teratoma en niña de 6 años, que debutó con una clínica sugestiva de neumonía paracardíaca derecha con derrame
pleural.
Resumen del caso: Paciente de 6 años con historia de 10
días de fiebre intermitente y temperatura máxima de 38º
C. Medicada en dos ocasiones por su pediatra con antibiótico, por infección vías respiratorias. A las 24hs previas
al ingreso inicia cuadro de dolor torácico realizándose
radiografía de tórax en la cual visualizase imagen de consolidación de tercio medio de campo pulmonar derecho,
por lo que ingresa en nuestro hospital con diagnostico
inicial de Neumonía y tratamiento inicial con cefotaxima
a 200mg/kg y clindamicina y claritromicina a dosis habituales. La analítica en ningún momento fue relevante.
Debido a imagen de consolidación de tercio medio se
sospecha de derrame pleural realizándose ecografía torácica se confirma la presencia de derramen pleural en ángulos costofrenicos posterior y lateral, con medidas 3,2 x
2,8 y otro de 4,7 x 4cms respectivamente. Se realiza drenaje de 200ml de líquido claro amarillo, siendo compatible con un trasudado con: ph=7,6, protenas 42g/l,
glucosa=0,91g/l, LDH=284U/l. Alfafetoproteina y betaHCG se encontraron normales. Realizando Tomografía
computadorizada (TC) de tórax se visualiza una masa
tumoral paracardiaca derecha, en mediastino anterior. En
la resonancia magnética (RM) se confirmó masa mediastinica derecha de 11 x 6.4 de bordes bien definidos, con
escaso realce tras contraste intravenoso con importante
contenido graso y calcificaciones. A los 10 días de su ingreso se realiza intervención quirúrgica con resección
tumoral de teratoma diferenciado a nivel macroscópico
dado que presenta restos pilosos, grasos y quísticos. El
contenido del trasudado fue negativo para malignidad. El
estudio anatomopatologico reveló una histología compatible con teratoma quís tico maduro (de localización intratimica). En el post operatorio evoluciona con parálisis
diafragmática derecha, no ocasionando problemas añadidos y con mejoría progresiva.
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Figura 1.

Figura 2.

Conclusiones/comentarios: En pacientes con diagnóstico
de neumonía paracardíaca con evolución atípica, debe
ampliarse el estudio realizándose RM de tórax.
P893
Trombocitopenia inmune primaria: revisión de casos en
un hospital de segundo nivel entre 2008 y 2012
Tamara Farfán Orte, Pedro Maraví Álvarez, Verónica Jiménez Escobar, Isabel Sáenz Moreno, Yoana Yerro Chocarro, Ana Belén Segura Serrano
Hospital San Pedro, La Rioja
Objetivos:
• Análisis descriptivo de los casos de Trombocitopenia
Inmune Primaria (PTI) diagnosticados entre los años
2008-2012 en un hospital de segundo nivel.
• Revisión y cumplimiento de los protocolos vigentes
según la evidencia disponible en el momento del diagnóstico.
Pacientes y método: Se realiza estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de las historias clínicas informatizadas de los casos que debutaron de PTI en el período de estudio. Se analizaron las siguientes variables:
edad, sexo, estacionalidad, sintomatología y cifra plaquetaria al ingreso, estudios diagnósticos practicados, tratamiento recibido y evolución al alta.
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Resultados: Entre el 2008 y el 2012 ingresaron 9 pacientes con diagnóstico de PTI aguda, lo que supone una incidencia del 4/100.000 niños menores de 14 años. Edad
media al diagnóstico 5.6 años [5 meses-12 años], siendo
el 56 % mujeres. El 44% (4 casos) tenían antecedente de
infección viral diagnosticada en el mes previo (una gastroenteritis y tres infecciones respiratorias de vías altas) y
el 33% (3 casos) habían sido vacunados en el mes previo
(el primero meningococo C, neumococo y hexavalente, el
segundo meningococo C y triple vírica y el tercero varicela). En 2 pacientes existían ambos antecedentes. La cifra
media de plaquetas al debut fue de 12.555 células/mm3
(2.000-38.000 células/mm3). El 44% debutaron en los
meses de marzo, abril y mayo. El síntoma más frecuente
al ingreso fue sangrado cutáneo (petequias, equimosis)
presente en el 100%, seguido de sangrado mucoso leve
(epistaxis leve autolimitada) en el 44% y sangrado activo
en 3 casos (una gingivorragia severa y dos melenas). El
11% de los casos presentaba fiebre. En todos se realizaron estudios serológicos y de autoinmunidad y ecografía
abdominal, y sólo en uno medulograma indicado por evolución tórpida. Al debut recibieron tratamiento con inmunoglobulinas 3 casos (33%), corticoterapia 4 (44%) y
ambos tratamientos los 2 restantes. Remitieron completamente 6 pacientes, encontrándose el resto (33%) en
remisión parcial. El seguimiento se realizó por parte de
Hematología en 4 casos, y el resto (5 casos), todos posteriores a 2.011, por Pediatría.
Comentarios finales:
• La incidencia y características epidemiológicas se corresponden con lo publicado en la literatura.
• El tratamiento pautado en 8 de los 9 casos se corresponde con las recomendaciones publicadas en la literatura al momento del diagnóstico (95% cumplimiento).
• Si se hubiese seguido la pauta recomendada por la
SEHOP/AEP en 2.011 en los casos diagnosticados
previamente (3 casos), el tratamiento hubiera cambiado en uno de ellos.
P894
Trombosis venosa profunda secundaria a osteoartritis
aguda por Staphylococcus aureus meticilín sensible
Miriam Gutiérrez Moreno, Patricia Alamillo Estival, M.ª
Montesclaros Hortigüela Saeta, Jone Fernández Agirregoitia, Esther Hernández Frutos, Jesús Rodrigo Palacios
Hospital Universitario de Burgos, Burgos
Introducción: La trombosis venosa profunda, es una complicación infrecuente en los niños y suele ser secundaria
a traumatismos, cirugía o antecedentes de catéteres centrales, siendo excepcional encontrarlo como complicación tras osteoartritis.
Caso clínico: Niño de nueve años que ingresa por sospecha de osteoartritis aguda de cadera izquierda. Presenta
un cuadro de 48 horas de evolución de fiebre alta, vómitos y dolor a nivel de cuádriceps izquierdo, con impotencia funcional asociada que le impide la deambulación. En
la exploración física destaca dolor a la palpación, en re-
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gión anterior de tercio proximal de muslo izquierdo, dolor
y bloqueo a la movilización de la cadera izquierda en todas sus posiciones, con posición antiálgica en flexión y
rotación externa. No se objetiva puerta de entrada regional.
Analítica de sangre al ingreso: Hematocrito 33.1 %, Leucocitos 6.7 mil/mmc (Neutrófilos 88.2%), Plaquetas 137
mil/mmc, PCR 72 mg/l, PCR 18.2 ng/ml y VSG 51 mm/1h.
Líquido articular: Glucosa 34.2 mg/dl, Proteínas 2.64 g/
dl, recuento celular 23000/μl (80% PMN). Tinción de
Gram negativa con abundantes leucocitos. Hemocultivo
(al ingreso): Staphylococcus aureus positivo sensible a
Meticilina.
Ecografía y Ecodoppler de cadera y muslo izdo: engrosamiento cápsula articular cadera izquierda, discreto incremento de volumen de musculatura de cara anterolateral
de muslo izquierdo con láminas líquidas interfasciales;
diáfisis proximal femoral izquierda algo engrosada, e imagen ecogénica ovalada de 10 mm compatible con trombo
en vena femoral profunda y en venas ubicadas en espacio graso entre músculos iliopsoas y sartorio, asociado a
incremento de la ecogenicidad de la grasa locorregional,
sugerente de probable tromboflebitis.
Sigue tratamiento antibiótico según antibiograma y con
heparina de bajo peso molecular (HBPM). Precisa intervención quirúrgica hasta en tres ocasiones, para limpieza
de la articulación, artrocentesis de la articulación coxofemoral y drenaje de abscesos a nivel de muslo. Sigue tratamiento rehabilitador.
Evoluciona hacia la mejoría, observándose en el EcoDoppler permeabilización parcial del trombo femoral por
lo que se continua con el tratamiento anticoagulante durante 3-4 meses.
Conclusiones: La trombosis venosa profunda es una complicación no frecuente que puede asociarse a una osteoartritis, que debería descartarse si se presenta tumefacción, dolor intenso a la palpación y edema en la zona
periarticular, sobre todo si la cadera es la articulación
afecta.
P895
Uso de la CPAP nasal en un hospital comarcal: nuestra
experiencia
Carmen Nicolás Gómez, M.ª Teresa Montero Cebrián, Marina Isabel Monzú García, Rosa M.ª Salinas Guirao, M.ª
Lucía García Mancebo, José Antonio Mula García
Hospital Rafael Méndez, Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca, Murcia
Introducción: La CPAP nasal (CPAPn) es una modalidad
de ventilación no invasiva que proporciona una presión
positiva continua en la vía aérea de pacientes que respiran espontáneamente. Se aplica a través de gafas nasales
o mascarillas faciales. Se usa como alternativa a la ventilación invasiva y suele aplicarse en unidades de cuidados
intensivos (UCI), aunque puede ser usada en plantas de
hospitalización.
Objetivos: Analizar nuestra experiencia con 68 pacientes
tratados con CPAPn en nuestro servicio de pediatría.
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Metodología: Se realiza un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo, tomando como muestra la población
ingresada en nuestro servicio de pediatría desde el año
2006 hasta enero de 2013, que precisó CPAPn. Se revisan las historias clínicas recogiendo: sexo, edad, año y
mes de ingreso, edad gestacional, patología de base previa, motivo de ingreso, gasometrías previas, tiempo de
CPAPn, complicaciones, necesidad de traslado a UCI y
diagnóstico definitivo.
Resultados: Partimos de una muestra n=68 (44 varones y
24 mujeres). El 75% de los pacientes que precisó CPAPn
fueron recién nacidos (66,7% prematuros) y el 25% lactantes (53% con patología previa). Respecto al motivo de
ingreso destacan: prematuridad (50%) y distrés respiratorio (34%). En las gasometrías previas se constata acidosis respiratoria (salvo dos casos con apneas (3%). Un
64,8% precisó traslado a hospital de referencia; un
39,7% recibió alta domiciliaria (duración media de CPAPn
de 24 horas) y un 2,9% fue éxitus. En los traslados: un
54% se intubó previamente (con enfermedad de la membrana hialina (EMH) en un 71,4%) y un 38,4% se trasladó con CPAPn (de ellos el 40% presentaba bronquiolitis
y el 20% EMH). En los diagnósticos al alta destaca EMH
en neonatos (41%) y bronquiolitis en el resto (82,3%). Se
aprecia un aumento en su uso (en 2006 no se recogieron
casos y en el último trimestre de 2012 y enero de 2013,
10 casos), con predominio en enero y febrero en lactantes (82%). No se constataron efectos secundarios importantes.
Conclusiones: El grupo de pacientes que más precisó
CPAPn fue el de recién nacidos pretérmino con EMH. Se
evitó el traslado en un tercio de los pacientes y la intubación en la mitad de los niños trasladados, optimizando los
recursos y disminuyendo los riesgos asociados. La CPAPn
supone una alternativa no invasiva, de bajo costo y efectiva para la ventilación en hospitales comarcales. Quedan
pendientes de resolver algunos aspectos como la escasez
de personal e imposibilidad de traslado de niños que no
puedan permanecer en incubadora.
P896
Vasculitis leucocitoclástica con afectación
multisistémica grave
Nina González Pons, Francisca Barcos Muñoz, Elisabet
Coca Fernández, Nayla Esteities, Olga Martínez, Isabel
Badell
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Centro Médico
Teknon, Barcelona
Niña de 13 años, sin antecedentes patológicos de interés
y vacunación actualizada, presenta fiebre y astenia de 10
días de evolución.
En analítica destaca plaquetopenia (67.000/mm3) y leucopenia (3.300/mm3) con proteína C reactiva de 27 mg/l.
Presenta faringotest positivo y se inicia tratamiento con
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cefuroxima-axetilo que se suspende por rash cutáneo. Se
añade dolor abdominal y en analíticas destaca GOT 138
U/l, GPT 226 U/l, Paul-Bunell negativo. A la exploración,
a su ingreso, regular estado general, rash-exantema generalizado pruriginoso y hepato-esplenomegalia.
Tratamiento con amoxicilina-clavulánico previo hemocultivo y urocultivo que resultan negativos. Aumento de rash
cutáneo por lo que se suspende antibioterapia y se orienta como síndrome mononucleósico, serologías negativas
(CMV, VEB, Toxoplasma), radiografía de tórax, prueba de
Mantoux y ecocardiografía normales. Ecografía abdominal muestra discreta hepatomegalia, esplenomegalia
(19cm) y ascitis, no adenopatías.
Persiste febril, presenta edemas generalizados, con aumento de 16kg de peso, ascitis y dificultad respiratoria.
Insuficiencia hepática grave (GOT 802 U/l, GPT 889 U/l,
T.protrombina 53%, hipoproteinemia e hipoalbuminemia), requiere plasma y vitamina K. Función renal conservada.
Pruebas complementarias:
TC abdominal: Derrame pleural derecho leve, ligera hepatomegalia, vasícula de paredes engrosadas por edema,
esplenomegalia y adenopatías de tamaño moderadamente aumentado en regiones axilares, inguinales, hilio hepático, grasa mesentérica y retroperitoneo, ascitis.
Analíticas: serologías negativas (parvovirus B19, hepatitis, rubeola, VIH, salmonella, rickettsia, toxocara, listeria,
brucela, bartonela), estudio de inmunidad y autoinmunidad normales.
Aspirado medular: Hiperplasia celular con aumento de
megacariocitos; disgranulopoyesis de eosinófilos; no células inmaduras ni hemoparásitos; no granulomas; sideroblastos 30%.
A los 10 días de ingreso vasculitis en extremidades inferiores con persistencia de edema. Biopsia cutánea: patrón de vasculitis leucocitoclástica evolucionada. Se inicia
tratamiento con corticoides (2 mg/kg/día) y furosemida (1
mg/kg/día). A las 24 horas remite la fiebre y presenta mejoría progresiva del estado general y lesiones de vasculitis.
Evolución: Siguió tratamiento con corticoides durante 3
meses, normalización de los parámetros analíticos y remisión progresiva de hepato-esplenomegalia. A los 4 meses
presentó alopecia autoinmune que requirió corticoides
durante 2 semanas. Control ambulatorio clínico y analítico normal, sin otras incidencias y sin reactivación de vasculitis pasado un año de su diagnóstico.
La afectación sistémica en las vasculitis leucocitoclásticas
es poco frecuente, en nuestro caso destaca el cuadro de
edema generalizado en contexto de insuficiencia hepática grave.
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Pediatría Social

P897
Antimosquitos, ¿una fuente subestimada de
hidrocarburos?
Irene Cebrián García, Juan Diego Toledo Parreño, M.ª del
Mar Agut Agut, Claudia Patricia Morais Ramos Bochard,
Alma Cervera Albenca
Hospital General de Castellón, Castellón
Introducción: Los hidrocarburos son un grupo químico
presente en numerosos productos que forman parte de
nuestra vida cotidiana y por tanto muy accesibles para los
niños. Cada año más de 25.000 menores de 5 años presentan complicaciones derivadas de intoxicación por hidrocarburos. Presentamos el caso de un niño de 2 años
con clínica respiratoria tras la ingesta de insecticida antimosquitos cuyo compuesto principal es el hidrocarburo
Aletrina.
Caso clínico: Niño de 2 años que tras ingerir 10-15ml de
antimosquitos, cuyo compuesto principal es la Aletrina
3.7%, inicia tos irritativa y vómitos. Acude a Urgencias de
nuestro hospital presentando marcada somnolencia y signos de dificultad respiratoria con tiraje intercostal y quejido espiratorio. Las constantes vitales estan mantenidas y
a la auscultación presenta una marcada hipoventilación
en base pulmonar derecha. Presenta moderada tendencia al sueño. No lesiones en orofaringe. Resto de exploración por sistemas dentro de la normalidad. Se realiza
analítica sanguínea y gasometría con resultado normal.
En la radiografía de tórax se observa un aumento de la
trama peribronquial bilateral con afectación alveolar en
base derecha. Se decide su ingreso en UCI para observación neurológica y respiratoria. Presenta pico febril de
38.9º que cede con paracetamol y escasas molestias digestivas. No presenta otras complicaciones e inicia mejoría progresiva por lo que es trasladado asintomático a sala
de hospitalización a las 12 horas del ingreso. Alta precoz
con antibioterapia vía oral que mantiene hasta completar
7 días.
Comentarios: Los insecticidas domésticos presentan elevadas concentraciones de hidrocarburos. La ingestión
accidental puede provocar la sintomatología clásica, incluyendo clínica digestiva, somnolencia y neumonitis
como presentó nuestro paciente, llegando a precisar en
ocasiones vigilancia intensiva. Alertamos del peligro que
suponen los dispositivos eléctricos antimosquitos ya que
por su uso cotidiano en ocasiones no se colocan fuera del
alcance de los niños, más cuando frecuentemente presentan luces, formas y dibujos atractivos para ellos.

P898
Colelitiasis y pancreatitis aguda
Jesús García Pérez, Julián Lirio Casero, José Antonio Díaz
Huertas
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Introducción: La colelitiasis en la época pediátrica es poco
frecuente, con una prevalencia no superior al 0.5%. Generalmente la colelitiasis es asintomática; sin embargo,
puede ser potencialmente grave cuando secundariamente aparece una colecistitis o una pancreatitis. Clásicamente, se ha relacionado la litiasis biliar infantil con enfermedades como sepsis, nutrición parenteral,
hipercolesterolemia, deshidratación, prematuridad y obesidad entre otros.
Presentamos el caso de una niña con SD que presenta
una pancreatitis aguda secundaria a una colelitiasis.
Caso clínico: Niña de 9 años de edad con SD, que consulta por abdominalgia de 2 semanas de evolución con
vómitos alimentarios. Una tía materna con colelitiasis.
Hace 1 año se le detectó la presencia de litiasis biliar sin
dilatación del colédoco, en ecografía abdominal realizada
previamente.
En el momento de la consulta la niña presenta buen estado general, sin ictericia, mucosas secas. Abdomen
blando y depresible, sin megalias, doloroso a la palpación
de epigastrio e hipocondrio derecho. Se destacan una
amilasa y lipasa elevadas (tabla 1). Se realiza una ecografía abdominal en la que se observa mínima dilatación de
las vías biliares. En el TAC abdominal aparece una imagen de unos 9mm de diámetro en el extremo distal del
colédoco y hallazgos compatibles con una pancreatitis sin
necrosis.
Ingresa en ayunas con fluidoterapia endovenosa y analgesia. A las 24 horas se inicia antibioticoterapia por aumento de los parámetros inflamatorios.
Tras 8 días, mejoría clínica y analítica y en la ecografía no
se aprecian imágenes de litiasis ni dilatación del colédoco, Se decide reintroducir la alimentación oral con dieta
sin grasas que es bien tolerada. Alta tras 14 días tras
realizar una colangiopancreatografía mediante RM que
fue normal, sólo signos de papilitis leve, y con una excelente evolución de su pancreatitis (tabla 1). Se programó
colecistectomía.
Resultados: La litiasis biliar en pediatría es una entidad
poco frecuente y generalmente asintomática; sin embargo, puede ser potencialmente grave en los casos en que
desencadena una pancreatitis como complicación. Trabajos publicados recientemente indican una mayor prevalencia de la litiasis biliar en niños con síndrome de
Down (SD).
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Tabla 1.

Los pediatras debemos estar atentos al riesgo aumentado
de litiasis biliar en niños con SD y sus posibles complicaciones como la pancreatitis aguda. En el momento en que
se diagnostica una pancreatitis se debe iniciar precozmente el tratamiento, mediante medidas de soporte hidroelectrolítico y nutricional adecuadas y antibióticos si se
precisan. Es necesario realizar más estudios para conocer los mecanismos fisiopatológicos que relacionan el SD
con la litiasis biliar.
P899
Trabajo en Red de salud ambiental infantil: una
experiencia de pensamiento grupal
Diana Carolina Jaimes Vega, Query Johanna Mora Albarracín, Karina García, Sandra Osorio, Clarice Freitas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca-Red
Sambi, Murcia
Introducción: El contexto Latinoamericano comparte aspectos en común relacionados con la salud infantil que
dan cuenta de la necesidad de incluir al ambiente como
factor decisivo en el bienestar; La infancia tiene una importancia especial en este escenario ya que por es una
población vulnerable frente a los agentes externos e internos que puedan causarle deterioro de su salud; teniendo
en cuenta que la salud ambiental infantil es un concepto
integral, se hace necesario formular el objetivo de generar
escenarios de trabajo que faciliten el intercambio de experiencias, conocimiento y el desarrollo de un pensamiento grupal en aras de mejorar el impacto de las intervenciones en pediatría infantil. Objetivo: presentar
experiencia de un equipo de pediatría ambiental internacional
Metodología: La red de salud ambiental infantil se consolidó como un grupo de profesionales con intereses en
común, hacen parte de la red profesionales de diferentes
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áreas como médicos, pediatras, enfermeros, nutricionistas, bacteriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, profesionales del área ambiental, toxicología, antropología,
economía y política, estudiantes y comunidad en general.
La red tiene tres líneas de acción que son la investigación,
la formación del recurso humano y la interacción con la
comunidad.
Resultados: En la actualidad existen núcleos de trabajo en
5 países y 9 ciudades. Las líneas de investigación que
existen son cáncer infantil, problemas respiratorios, malformaciones congénitas y polución atmosférica, obesidad
infantil y seguridad alimentaria, contaminación domiciliaria, incorporación del componente de salud ambiental
infantil en los sistemas de atención en salud, estudios de
exposición de niños residentes en sitios contaminados,
percepción infantil de riesgo ambiental, salud materno
infantil; el componente académico ha tenido avances en
la introducción de programas relacionados con salud ambiental infantil en los diferentes niveles de formación y en
programas de formación continuada. Conformación de
grupos de estudiantes y docentes interesados en el desarrollo del tema. Entrenamiento y difusión de recursos online a los estudiantes mediante de la página web y finalmente las líneas de trabajo a nivel social han mostrado
avances en intervenciones en el nivel escolar y gestiones
en la consolidación de las unidades de salud ambiental
infantil.
Conclusiones: El pensamiento grupal es necesario para
abordar temáticas como la salud ambiental infantil que
por su complejidad requieren contar con la riqueza de la
interdisciplinariedad; igualmente la consolidación de redes constituye un avance en el tema debido a que la integración y socialización de experiencias e investigaciones fortalecen el impacto de las intervenciones en las
comunidades.

Pósteres sin defensa

AEP 2013-62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Psiquiatría

P900
Alteraciones de la conducta alimentaria en Pediatría.
Caso clínico
José Luis Pérez Méndez, Marina Díaz Carmona, Isabel
Guiomar López Salas, Isabel García Sanjiao
Servicio Andaluz de Salud, Cádiz
Introducción: Las alteraciones en la conducta alimentaria
son bastante frecuentes en la infancia. Manikam y Perman (2000) afirman que más del 25% de los niños presentan algún problema en la alimentación. En un estudio
llevado a cabo en Londres (Herbert, 2002) con niños de
tres años de edad se encontró que el 16 por 100 mostraba poco apetito, y el 12 por 100 eran caprichosos con los
alimentos. Chambless y Ollendick (2001) recogen los tratamientos empíricamente validados establecidos por los
grupos de trabajo de la Task Force de la Asociación de
Psiquiatría Americana. Dentro de los problemas pediátricos, y más concretamente de los alimentarios, Kerwin
(1999) establece que el único tratamiento empíricamente
validado es la terapia de conducta.
Resumen del caso: Lola es una niña de 2 años que acude
a consulta porque se provoca el vomito después o durante la mayoría de las comidas. No presenta antecedentes
médicos personales ni familiares de interés. Se encuentra
dentro de la norma en cuanto a peso y altura. Sin incidencias en el desarrollo psicomotor ni del lenguaje. Gran ansiedad de separación, especialmente apegada a la madre. Los padres y resto de familiares se encuentran
especialmente preocupados por los vómitos que se repiten casi a diario. Se realiza un análisis funcional de la
conducta alimentaria de la paciente y se toman medidas
encaminadas a extinguir la conducta de vómito (mediante tiempo fuera) y a normalizar patrones y hábitos alimentarios. Tras un total de cinco sesiones de una duración
aproximada de 45 minutos (una de evaluación, tres de
intervención conductual y una de seguimiento), se normalizan los patrones y hábitos alimentarios de la paciente
y desaparecen los vómitos. Esta mejoría permanece
cuando se realiza el seguimiento telefónico a los tres meses.
Conclusiones: Los problemas de alimentación en la infancia angustian y en muchas ocasiones obsesionan a los
padres. Con cierta frecuencia no saben qué hacer y después de un peregrinaje por distintos especialistas y someter al infante a múltiples pruebas (innecesarias en muchos casos) sin hallazgos relevantes, acuden a salud
mental dónde se le proponen medidas de manejo conductual. Parte de estas medidas la toman con cierto escepticismo. Pero una vez las aplican con sistematicidad,
consistencia y de forma continuada en el tiempo se obtienen los resultados deseados en más de un 90% de los

casos que consultan por esta problemática (Kerwin,
1999).
P901
Flushing facticio
Noura Taibi, Aurora Peñalver Sarmiento, Mónica Ferrández González, Noelia Moreno López, Manuel Roig Riu
Hospital Vega Baja, Alicante
Introducción: El fenómeno cutáneo de flushing fascina a
los seres humanos desde la edad prehistórica. Se define
como enrojecimiento brusco de la piel con sensación de
calor. Puede ser un signo de alarma de patología grave.
Las lesiones autoprovocadas son un desafío diagnóstico.
Una vez descartadas las posibilidades orgánicas se ha de
pensar en esta posibilidad. Presentamos un interesante
caso de dermatitis facticia en el que la sospecha diagnóstica permitió el enfoque terapéutico adecuado.
Resumen del caso: Adolescente de 14 años, con antecedentes de hipoplasia pulmonar congénita que precisó
ingreso al nacimiento, presenta manchas eritematosas de
bordes definidos y coloración asalmonada, a veces simétricas y otras unilaterales, de 5 a 20 cm de diámetro, de
aparición brusca, en mejillas, antebrazos, cara anterior
de los muslos y zona periumbilical. Desaparecen espontáneamente en menos de una hora sin lesiones residuales. Mínima sensación de quemazón inmediatamente
antes de la aparición de las lesiones. La frecuencia de
aparición varía desde una vez cada 2 semanas a varias
veces al día.
Figura 1.

Los estudios realizados para descartar causas de flushing
(tumor carcinoide, alérgico, carcinoma de tiroides...) son
negativos.
No mejoría con tratamiento antihistamínico ni corticoideo.
Por las características del flushing, tras haber descartado
otras causas, descubrimos un problema emocional en la
291

Pósteres sin defensa
niña por la separación traumática de sus padres. Las lesiones se las autoproducía para evitar la separación.
Comentarios: La dermatitis artefacta, ficticia o patomimia
es una psicodermatosis autoinfligida cuya autoría siempre es negada por el paciente. Las manifestaciones dermatológicas son variables según el método utilizado y la
imaginación del sujeto (excoriaciones, úlceras, ampollas,
induraciones, etc.), por lo que requieren de un alto grado
de sospecha en base a su morfología, distribución en el
radio de acción de las manos, afán por exhibir las lesiones, aparatosidad, falta de sintomatología, trastorno emocional y negación de su autoría.
Es poco frecuente: 0,05-0,5% de los pacientes dermatológicos. Claro predominio del sexo femenino: 10/1. Raro
en niños, suele ser por respuesta desadaptativa a un episodio de estrés psicosocial.
Cuando se sospecha el diagnóstico, es importante asumir
una actitud no punitiva. Es indispensable establecer una
estrecha colaboración con el psiquiatra.
P902
Relación entre lo somático y lo psíquico: a propósito de
un caso
M.ª de la Esperanza Rueda Valencia, Laura Francisco
González, Rosario Pérez Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Introducción: Las somatizaciones y trastornos psicosomáticos son un conjunto de síntomas que pueden ser causados o agravados por la ansiedad, la depresión, y los
conflictos interpersonales, además de coexistir frecuentemente con otras psicopatologías, como los trastornos del
ánimo. Todos estos factores interaccionan en el caso que
presentamos, comprometiendo su situación sociofamiliar,
su rendimiento escolar, y en definitiva, su desarrollo.
Caso clínico: Niña de 13 años con dolor abdominal intenso en flancos abdominales y vómitos de repetición, que
no mejoran con omeprazol y buscapina orales. La exploración física era normal, destacando en la analítica amilasa de 263U/l y lipasa 136U/l. Por ello, y ante la persistencia del intenso dolor cólico, se realizaron controles
ecográficos, colangiorresonancia, endoscopia oral, y tomografía axial abdominal donde se observó alteración en
la grasa peripancreática, con el resto de hallazgos dentro
de la normalidad. Fue diagnosticada de reacción pancreática. Ante la mala tolerancia oral llegó a precisar nutrición parenteral que causó colestasis hepática. En el
transcurso de su ingreso mostró tristeza y ansiedad, hecho por el que se realizó interconsulta a psiquiatría infantil.
Tras la evaluación psiquiátrica, se puedo comprobar
cómo se trataba de una paciente con un trastorno del
ánimo de larga evolución con manifestación psicosomática, cuyos factores determinantes eran una inestable situación familiar y el sufrimiento de acoso escolar. A partir
de ese momento recibe tratamiento con oxcarbacepina,
loracepam y fluoxetina.
El cuadro persiste y se va complicando, repitiéndose los
episodios de dolor abdominal, llegando a precisar ingreso
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hospitalario en hasta dos ocasiones en pocas semanas.
Finalmente, la combinación de un tratamiento multidisciplinar: psiquiátrico, psicológico intensivo y médico, mejoró la evolución y no precisó nuevos ingresos en los 6 meses posteriores.
Comentarios: Los trastornos del ánimo suelen ser expresados como síntomas somáticos en la edad pediátrica,
siendo frecuente en estos casos el dolor abdominal recurrente como motivo de consulta. Por ello es importante
tanto una completa evaluación médica como considerar
los aspectos psicosociales para realizar una correcta
orientación diagnóstica. El tratamiento multidisciplinar y
el trabajo en equipo con psiquiatría de enlace permiten
no solo una adecuada orientación terapéutica, sino que
además pueden prevenir posibles efectos iatrogénicos de
hospitalizaciones repetidas y el consiguiente empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes.
P903
Trastorno conversivo en edad pediátrica. A propósito de
un caso
Tatiana Amil Pena, Juan Anllo Lago, Sandra Yáñez Mesía,
Esther Vázquez López, Lucía Guitián Mediero, Roberto
Pérez Pacín
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
Introducción: El trastorno conversivo (DSM-IV-TR) es un
tipo especial de trastorno somatomorfo caracterizado por
la aparición de síntomas o déficits que afectan las funciones motoras voluntarias o sensoriales (parálisis, pseudocrisis, globo histérico, alteraciones de la marcha...), sin
que exista una causa médica que los justifique. Estos
síntomas no se producen intencionalmente ni son simulados, y se asocian a factores psicológicos estresantes
como gatillo del cuadro. Es más frecuente en niñas, y es
raro en menores de 10 años. Se puede asociar a otras
patologías psiquiátricas como ansiedad o depresión.
Caso: Niña de 13 años y 2 meses que ingresa por parestesias y pérdida de fuerza en ambos miembros inferiores.
Antecedentes personales: Escoliosis a tratamiento con
corsé (pendiente de valorar cirugía) y trastorno de la personalidad, resto sin interés. Exploración física: Buen tono
muscular, disminución de fuerza en manos y piernas, no
sensibilidad térmica, táctil ni dolorosa en miembros inferiores, ROT presentes y simétricos, marcha dificultosa;
resto de la exploración normal. Pruebas complementarias: analítica completa (hemograma, bioquímica, estudio
reumatológico, proteinograma, bandas oligoclonales), serologías, LCR, RNM cerebral y de columna dorsal, EMG
normales. Durante el ingreso presenta múltiples incongruencias en la exploración física, y dada la normalidad
de las pruebas complementarias se sospecha patología
psiquiátrica subyacente por lo que se realiza interconsulta a paidopsiquiatría, con diagnóstico de trastorno conversivo. Al volver a entrevistar a la paciente se identifica el
factor desencadenante del cuadro, el miedo a quedarse
parapléjica tras la posible intervención quirúrgica por su
escoliosis.
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Conclusiones: Debemos sospechar un trastorno conversivo en aquellos pacientes en los que observemos una clínica neurológica incongruente, sobre todo si existen factores estresantes identificables o patología psiquiátrica

previa. Idealmente se debe evitar la realización de pruebas complementarias innecesarias en busca de una causa orgánica subyacente, aunque en el mayoría de los
casos sea un diagnóstico de exclusión.
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Reumatología

P904
¿Qué debemos buscar ante una anemia hemolítica
autoinmune?
Elisabet Coca Fernández, Montse Torrent Español, Francisca Barcos Muñoz, Nina González Pons, Arturo Rodríguez de la Serna, Isabel Badell Serra
Hospital de Sant Pau, Barcelona
Introducción: Los procesos linfoproliferativos suelen debutar con adenopatías, infecciones y síndrome tóxico con
astenia, fiebre y pérdida de peso.
Las anemias hemolíticas autoinmunes hasta en un 6080% de los casos son secundarias a otras enfermedades
hematológicas y no hematológicas. Entre las causas hematológicas son frecuentes los síndromes linfoproliferativos. Entre las causas no hematológicas encontramos las
enfermedades autoinmunes, reacciones post-virales y las
reacciones a drogas.
Resumen del caso: Varón de 14 años que acudió a centro
emisor por cefalea y mareos en el contexto de una sinusitis maxilar con evolución tórpida a pesar de antibioterapia. Las últimas 3 semanas refería astenia, fiebre y pérdida de peso.
A la exploración presentaba fiebre, discreta hepatoesplenomegalia y múltiples adenopatías cervicales, axilares e
inguinales.
En la analítica destacaba: Hemoglobina 8.5 g/dl, Coombs
directo positivo y LDH 717 UI/l, compatible con anemia
hemolítica autoinmune.
Se realizó:
• Ecografía abdominal: hepatoesplenomegalia, adenopatías ileohepáticas, retroperitoneales y en cadenas
ilíacas.
• PET-TC: afectación adenopática supra e infradiafragmática y esplénica sugerente de proceso linfoproliferativo.
• Radiografía de tórax: normal.
• Estudio de médula ósea: normal.
Ante la sospecha diagnóstica de proceso linfoproliferativo, se derivó a nuestro centro para completar estudio.
En nuestro centro se realizó PAAF de una adenopatía laterocervical resultando compatible con una adenitis reactiva. Posteriormente se decidió biopsiar una adenopatía
abdominal, pero en control ecográfico previo se constató
la regresión espontánea de las adenopatías abdominales.
Se repitió analítica que muestra anemia hemolítica y presencia de Anticuerpos antiDNA nativo (Ac antiDNAn) 129
UI/ml, Ac anti-Ro/SSA positivos y VSG 100 mm/hora.
En la analítica recibida del hospital emisor se constata
también la presencia de anticuerpos antinucleares positivos 1/160-1/320 con un Complemento bajo (C3 67.3 mg/
dl y C4 1.8 mg/dl). Al revisar los antecedentes se constató que el paciente fué estudiado a los 9 años por un eri294

tema en heliotropo con biopsia compatible con dermatomiositis.
Ante la sospecha de proceso reumatológico y previo descarte de infección, se inició corticoterapia oral cediendo
la fiebre. Siguió buena evolución pudiendo ser altado con
el diagnóstico de sospecha de lupus eritematoso sistémico (LES).
Sigue controles posteriores donde se constata remisión
de la anemia y observándose úlceras orales.
Se diagnostica de LES al cumplir 4 de los criterios diagnósticos: anemia hemolítica + Ac antiDNAn + anticuerpos
antinucleares + úlceras orales.
Tabla 1. Criterios para la clasificación de lupus eritematoso sistémico (The 1982 revised criteria for the classification of SLE. Arthritis Rheum 1982; 25: 1271-1277)
Para decir que una persona tiene LES se requiere que reúna
4 ó más de estos 11 criterios en serie o simultáneamente,
durante cualquiera de los periodos de observación.
1. Rash malar.
2. Rash discoide.
3. Fotosensibilidad.
4. Úlceras orales.
5. Artritis no erosiva en 2 o más articulaciones.
6. Serositis:
a) Pleuritis: historia de dolor pleurítico, o roce pleural, o
derrame pleural.
b) Pericarditis: documentada por ECG, o roce pericárdico,
o derrame pericárdico.
7. Trastornos renales:
a) Proteinuria persistente. Mayor de 0,5 grs/día o mayor
de 3 + si no se cuantifica, o
b) Cilindros celulares: Eritrocitos, Hb, granulares, tubulares o mixtos.
8. Trastornos neurológicos:
a) Convulsiones. En ausencia de toxicidad medicamentosa y alteraciones metabólicas conocidas como uremia,
cetoacidosis y alteraciones electrolíticas, o
a) Psicosis. En ausencia de todos los factores descritos en
párrafo anterior.
9. Trastornos hematológicos:
a) Anemia hemolítica con reticulocitosis, o
b) Leucopenia menor de 4000 en 2 ó más ocasiones, o
c) Linfopenia menor de 1500 en 2 ó más ocasiones, o
d) Trombocitopenia menor de 100.000 en ausencia de
toxicidad medicamentosa.
10. Trastornos inmunológicos:
a) Células LE positivas, o
b) Anticuerpos anti DNA nativo, o
c) Anticuerpos anti Sm, o
d) Pruebas serológicas falsas positivas para sífilis:
i) por lo menos 6 meses consecutivos.
ii) c onfirmadas por: inmovilización Treponema; FTA
abs.
11. Anticuerpos antinucleares.
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Conclusiones: Ante una anemia hemolítica autoinmune
hay que estudiar las posibles causas desencadenantes.
Las enfermedades reumáticas pueden presentarse con
clínica similar al debut de una enfermedad neoplásica
por lo que ante la sospecha de un proceso maligno que
no sigue la evolución esperada, debemos pensar en estas
entidades.
P905
Bradicardia como efecto secundario de la administración
de corticoides en adolescente con artritis idiopática
juvenil
Nerea Domínguez-Pinilla, M.ª Rosa del Fresno Valencia,
Eugenia Enríquez Merayo, Jaime de Inocencio Arocena
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Introducción: El uso de corticoides en bolo forma parte del
tratamiento de múltiples enfermedades, fundamentalmente renales, oncológicas o reumatológicas. Su uso
condiciona efectos adversos múltiples, entre ellos a nivel
cardiovascular. Uno de ellos son las arritmias cardiacas,
de las que la más frecuente es la bradicardia sinusal. Los
pacientes que presentan este efecto adverso habitualmente permanecen asintomáticos, aunque si existe patología cardiaca de base puede llegar a producir síncopes o
incluso una parada cardiorrespiratoria.
Resumen del caso: Adolescente de 15 años con diagnóstico al año de edad de Artritis Idiopática Juvenil(AIJ) en
su forma sistémica. Ha recibido tratamiento en el pasado
con metotrexate, anakinra y corticoides intraarticulares.
En la actualidad se encuentra en tratamiento con Metotrexate 0.25 mg/kg/semana y Adalimumab 0.4 mg/kg
cada 14 días, encontrándose asintomático. Acude de forma urgente por un cuadro de fiebre de 2 días de evolución de hasta 39.5ºC acompañado de faringoamigdalitis
sin exudados y dolor a nivel de cintura escapular y pélvica, cara anterior de piernas y huecos poplíteos. En la exploración se objetiva afectación del estado general, exantema maculoso eritematoso en palmas y plantas y artritis
de la primera articulación metacarpofalángica izquierda.
En la analítica se objetiva leucocitosis con neutrofilia y
elevación de reactantes de fase aguda(Proteina C Reactiva 31 mg/dl). En el hemocultivo creció un Staphylococcus epidermidis oxacilin-sensible que se interpretó como
un contaminante. Se interpretó el cuadro como un brote
de AIJ sistémica por lo que se inició tratamiento con metilprednisolona 250 mg IV durante 3 días consecutivos y
Anakinra. A las 36 horas del inicio de los pulsos de metilprednisolona presentó un cuadro de bradicardia sinusal
de hasta 47 latidos por minuto, manteniéndose asintomático. El cuadro de bradicardia se resolvió espontáneamente a las 24 horas. Tras el primer pulso de metilprednisolona, el paciente quedó afebril resolviéndose su
cuadro.
Conclusiones/comentarios: La bradicardia sinusal puede
aparecer como un efecto secundario del uso de corticoides en bolo. La mayoría de los pacientes permanecen
asintomáticos, no precisando ningún tratamiento y resolviéndose el caso de forma espontánea. La monitorización
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de la frecuencia cardiaca es necesaria en los pacientes
en los que se administra este tratamiento.
P906
Corticoides en la enfermedad de Kawasaki: cuándo y
cómo
Irene Hurtado Muñoz, Marta Villares Alonso, Saioa Jiménez Echevarría, Paola Catalina Morales Betancourt, Eugenio Garrido Borreguero, María de la Parte Cancho
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid
Antecedentes: El tratamiento con inmunoglobulina y ácido
acetil salicílico (AAS) en la enfermedad de Kawasaki (EK)
consigue disminuir el riesgo de afectación coronaria en el
90% de casos; sin embargo, cuando la respuesta no es
adecuada, no existe consenso sobre el tratamiento de segunda línea: repetir inmunoglobulina, corticoides en bolo
o a dosis bajas mantenidas, o incluso inmunosupresores.
Un reciente estudio de Kobayashi demuestra el beneficio
de la terapia combinada de inmunoglobulina más prednisolona a 2mg/kg/día durante 14-21 días en la prevención
de anomalías coronarias en pacientes con EK grave
(identificados según el score que el mismo autor elabora
y que predice la falta de respuesta inicial a inmunoglobulina).
Caso clínico: Niña de 5 años con diagnóstico de EK (fiebre de 39ºC de una semana de evolución, cumpliendo
5/5 de los criterios diagnósticos clásicos, excluídas otras
enfermedades) que recibe el 7º día de fiebre una primera
dosis de inmunoglobulina i.v. a 2gr/kg más AAS; en ese
momento con ecocardiograma normal. Por persistir la fiebre, se administra una segunda dosis de inmunoglobulina el 9º día, con respuesta parcial (persiste febrícula, sin
mejoría del resto de síntomas). Reaparece fiebre alta el
12º día, presentando en ese momento leve dilatación de
arteria coronaria derecha. Se decide administrar una megadosis de metilprednisolona (30mg/kg) tras la cual cede
la fiebre y desaparecen conjuntivitis y exantema; pero a
las 48 horas de nuevo presenta fiebre alta con exantema,
conjuntivitis y descamación ungueal. Se inicia tratamiento con metilprednisolona a 2mg/kg/día, presentando una
evolución favorable con desaparición de fiebre y resto de
síntomas. Se suspende el tratamiento 4 semanas después sin que aparezcan recaídas y con normalización
coronaria.
Comentarios: El uso de corticoides en EK no está claramente protocolizado. Quizá una pauta más fisiológica de
actuar ante EK susceptible de tratamiento con corticoides sería administrar una megadosis inicial y, si responden bien, dado que se trata de una vasculitis autolimitada, seguir con dosis bajas de mantenimiento 2-3
semanas hasta la remisión espontánea de la inflamación.
Así ocurrió en nuestro caso, con una buena respuesta a
la megadosis de metilprednisolona, pero reapareciendo
los síntomas una vez pasado su efecto (48 horas). Finalmente, se consiguió controlar la sintomatología manteniendo el corticoide a dosis bajas hasta la remisión de la
inflamación.
295

Pósteres sin defensa
P907
Dermatomiositis juvenil: seguimiento de cinco pacientes
Arántzazu India Luna, Ana Bauzá Alonso, Lucía Lacruz
Pérez, Ana Martín Santiago
Hospital Universitario Son Espases, Illes Balears
Introducción: La dermatomiositis juvenil es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad muscular y
lesiones cutáneas características.
Las principales complicaciones son las calcificaciones
(40-70%), vasculitis del tubo digestivo, paniculitis, afectación cardíaca y pulmonar, aunque estas últimas son
raras en niños.
Método: Se realizó un análisis retrospectivo de 5 pacientes diagnosticados de dermatomiositis juvenil y seguidos
en nuestro centro desde 1999 hasta noviembre de 2012.
Se definió como objetivo principal valorar la aparición de
complicaciones en la evolución de los pacientes.
Se quiso analizar también el modo de establecer el diagnóstico, mediante los criterios de Bohan and Peter
(1975), y habiéndose visto la utilidad de la resonancia
magnética muscular como posible sustitución de la biopsia muscular.
Resultados: La edad media al diagnóstico fue de 10’4
años de edad, con una relación de sexos de M/F: 4/1.
En todos los casos el primer síntoma en aparecer fueron
las lesiones cutáneas, siendo estas el motivo de consulta
en 3 de los 5 casos. Los 2 casos restantes consultaron
una vez aparecida la debilidad muscular.
En todos los casos se objetivó una elevación de las enzimas musculares ( CPK, GOT, aldolasa), un patrón miógeno en el electromiograma de bíceps y/o cuádriceps y
afectación muscular en la resonancia magnética.
En ninguno de los pacientes se realizó biopsia muscular,
aunque sí biopsia de piel.
El tratamiento inicial fue con corticoides orales o en bolus
asociados a metotrexate e hidroxicloroquina en 3 de los
pacientes; corticoides y ciclosporina asociados a dosis
periódicas de inmunoglobulinas endovenosas en otro; y
metotrexate y hidroxicloroquina combinados con corticoides tópicos y tacrolimus tópico en el último.
Durante el seguimiento (que varía entre 1 y 9 años) los
pacientes han presentado una buena evolución, con una
media de 1 recaída por paciente, y apareciendo como
única complicación una placa de calcinosis cutánea en
unos de los sujetos.
Conclusiones:
• Coincidimos con otros autores en cuanto a la utilidad
de la RMN para el diagnóstico de la afectación muscular, pudiendo sustituir esta a la biopsia muscular.
• La evolución de nuestros pacientes ha sido en general buena, considerando que el tratamiento intensivo
desde el inicio ha ayudado a prevenir complicaciones, aunque el periodo de seguimiento es corto en
algunos casos.
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•

Incluir el papel del dermatólogo junto al pediatra de
atención primaria y reumatólogo infantil como especialista importante en el diagnóstico precoz de esta
enfermedad, ya que fueron las manifestaciones cutáneas las primeras en aparecer en todos nuestros pacientes.

P908
Enfermedad de Kawasaki: la fiebre, ¿criterio sine qua
non?
Laura Carrera García, Marta Fernández Morán, Lara Gloria González García, M.ª Agustina Alonso Álvarez, Julián
Rodríguez Suárez, Andrés Fernández Vilanova
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias
Introducción: La fiebre de al menos 5 días de evolución se
señala como único criterio necesario para el diagnóstico
de la vasculitis de Kawasaki. Se han descrito casos aislados que no lo cumplen, y suelen ir acompañados de retraso diagnóstico. La administración precoz de inmunoglobulina intravenosa disminuye la incidencia de
aneurismas coronarios, su complicación más grave. Se
presenta un caso de estas características que planteó dudas en cuanto a la decisión terapéutica.
Caso clínico: Niño de 5 años que presenta dolor abdominal de 3 días de evolución, exantema, y coloración oscura
de orina, con fiebre en las primeras 36 horas. Recibía
penicilina oral por sospecha de escarlatina.
Exploración física: Afectado, exantema micropapuloso y
eritematoso en mejillas, manos, pies, y dorso de piernas,
sin afectación de pliegues. Adenopatías múltiples a todos
los niveles. Enantema. Aumento de sensibilidad en hipocondrio derecho y fosa lumbar derecha. Borde hepático
palpable, sin esplenomegalia.
Evolución: Al ingreso se constató leucocitosis (15.300/
µL) con aumento de reactantes de fase aguda (Proteína
C reactiva 6.5mg/dl), elevación de PFH (AST 113 U/l;
ALT 308 U/l) y leucocituria. Ante la sospecha de infección urinaria se inició tratamiento con cefuroxima axetilo.
El niño permaneció afebril, y mejoró su dolor abdominal
progresivamente, desarrollando inyección conjuntival,
enrojecimiento de labios, glositis y descamación intensa
en manos y pies. Paralelamente los controles analíticos
revelaron aumento de VSG (120 mm), trombocitosis
(643.000/µL) y aumento de enzimas pancreáticos(Lipasa
264 U/l; amilasa 218 U/l). Una ecografía abdominal realizada al ingreso constató vesicula biliar distendida. La
ecocardiografía el undécimo día del ingreso fue normal.
Ante la sospecha clínica de enfermedad de Kawasaki, en
ausencia de fiebre, se discute la administración de inmunoglobulina intravenosa y aspirina, pautándose, de
acuerdo con la familia, al onceavo día de evolución. Al
alta persistía la descamación cutánea y la VSG elevada,
pero en controles posteriores todas las pruebas fueron
normales. Una ecografía cardiaca efectuada 33 días después fue normal.
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Figura 1.

Figura 2.

Conclusiones: La duración de la fiebre inferior a 5 días no
excluye totalmente el diagnóstico de Kawasaki. Debe
mantenerse un alto índice de sospecha en casos que
cumplen el resto de criterios y no tienen un diagnóstico
infeccioso claro, e iniciar el tratamiento precozmente para
evitar complicaciones coronarias graves.
P909
Enfermedad de Kawasaki: un desafío diagnóstico
María Vázquez Cancela, Mar Portugués de la Red, Camila García Volpe, Dayana García Arufe, M.ª Teresa Rodas
Gallego, Inmaculada Fernández Santamarina
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Pontevedra
Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) o síndrome agudo de nódulo linfático mucocutáneo febril, es una
de las vasculitis más frecuentes en la infancia. La forma
de presentación típica consiste en fiebre de cinco o más
días asociando cuatro o más de los siguientes: inyección
conjuntival, eritema orofaríngeo, rash generalizado, edema de extremidades, adenopatías no supurativas.
Objetivos: Describir las características y manejo de los
pacientes diagnosticados de EK y EK Incompleto (EKI) en
nuestro centro.
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Método: Estudio descriptivo-retrospectivo de los pacientes diagnosticados de EK en nuestra área en los últimos
cinco años, analizando aspectos clínicos, diagnósticos y
terapéuticos.
Resultados: Obtuvimos 18 casos (9 niños y 11 niñas) con
edades comprendidas entre 0 y 12 años. Ocho de los
casos se presentaron de forma incompleta (EKI) con menos de 4 signos clásicos asociados.
La inyección conjuntival y eritema orofaríngeo apareció
en el 100%. El 90% de casos completos presentaron rash
y adenopatías, no así los incompletos (50%). El síntoma
menos frecuente fue edema de extremidades, ausente en
el 75% de los casos incompletos. La descamación periungueal fue más frecuente en los incompletos (50%).
En cuanto a alteraciones analíticas, en la mayoría se evidenció leucocitosis con neutrofilia (72%) y en el 89%
elevación de reactantes de fase aguda (RFA): PCR y VSG.
Ocho pacientes presentaron trombocitosis.
Todos excepto uno recibieron tratamiento con Gammaglobulina intravenosa en los diez primeros días de enfermedad. El 100% fueron tratados con ácido acetil salicílico
según protocolo.
En todos se realizó ecocardiograma en fase aguda encontrándose alteraciones cardíacas en cinco (3 EKC y 2 EKI).
Conclusiones:
• La edad media de presentación fue de 4 años.
• En todos los casos menores de un año, el diagnóstico
fue de EKI, siendo estos pacientes más vulnerables a
desarrollar anomalías coronarias.
• La EK es un diagnóstico a tener en cuenta ante un
paciente con fiebre prolongada con signos clásicos de
EK aunque no sean suficientes para el diagnóstico de
EKC, debido al alto porcentaje de tipo incompleto obtenido (8/18).
• Es necesario un alto índice de sospecha dadas las
posibles complicaciones cardiacas con alta morbimortalidad, evitables con un diagnóstico y tratamiento
precoz.
• Ningún paciente sufrió eventos trombóticos ni complicaciones cardíacas a medio plazo. Las alteraciones
ecocardiográficas se normalizaron en controles posteriores, hechos probablemente relacionados con un
diagnóstico y tratamiento precoz.
P910
Lupus neuropsiquiátrico, ¿cuándo pensar en él?
Mireya Torres Moliner, Anna Vinaixa Verge, Nagore Español Roca, Elena Riera Alonso, Mireya Castillo Vilella, Marta García Bernal
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Barcelona
El lupus eritematoso sistémico pediátrico (LESp) es una
enfermedad autoinmune crónica. La edad promedio de
presentación pediátrica es 12 años. Es más frecuente en
el género femenino, en la raza negra y en latinoamericanos. Existe predisposición genética (concordancia 57%
en monocigóticos). La manifestación neuropsiquiátrica
aparece tras el primer año del diagnostico, empeora el
pronóstico y determina la agresividad del tratamiento.
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L.J. 10 años: Natural de Haití. Antecedentes patológicos:
falta de atención y trastorno del lenguaje. Plaquetopenia
incidental leve (76-110 x 109/l) catalogada de PTI crónica
con ANA positivo, complemento, aDNA y sedimento normal, sin conectivopatía asociada (2009). A partir de 2011,
leucopenia y linfopenia, complemento bajo y aDNA positivo. En Febrero 2012, anemia hemolítica intravascular
(cumple criterios de LESp). Recibe pulsos de metilprednisolona intravenosos (30 mg/kg/dia) e hidroxicloroquina
oral (200mg/kg). La clínica de bajo rendimiento escolar y
dificultad de atención mejora simultáneamente. Presenta
Cushing y enfermedad de Heck. En Octubre 2012, coincidiendo con disminución de la corticoterapia, muestra
empeoramiento escolar decidiendo aumentarle los corticoides, iniciarse micofenolato y proseguir la hidroxicloroquina. Se realiza RMN cerebral que muestra aéreas puntiformes compatibles con lesiones isquémicas asociadas
a vasculitis. Actualmente asintomática. Hemograma y
función renal normal.
Gemela de L.J.: Visitada por reumatología para estudio por
hermana con LESp. En mayo 2012 muestra leucopenia
sin linfopenia, complemento bajo y aDNA positivo. Sedimento normal. Clínicamente: dificultad en el aprendizaje
y falta de concentración. A pesar de no cumplir criterios
LES, debido al antecedente familiar, se inicia hidroxicloroquina oral y se solicita RMN cerebral mostrando lesiones isquémicas puntiformes. Ante la sospecha de LES
neurológico se inicia prednisona oral (1mg/kg/día), observándose mejoría del rendimiento escolar y de la leucopenia. En tratamiento actualmente con micofenolato, hidroxicloroquina y prednisona. Asintomática a nivel
neurológico, hemograma y función renal normal.
Conclusiones:
1. Existe una amplia variedad clínica del LESp neuropsiquiatrico. Destacamos como signo de alarma en
niños el bajo rendimiento escolar o las dificultades en
el lenguaje y/o aprendizajes.
2. La raza negra es un factor predisponente de LES
(prevalencias tres veces mayores). Se relaciona con
una peor evolución renal. Sin embargo, no hay una
relación clara con el HLA ni con el desarrollo de la
manifestación neurológica.
3. La predisposición con el género femenino se ha relacionado con el potencial estrogenico.
4. Consideramos necesario el estudio de los hermanos
de los pacientes pediátricos diagnosticados de LES
debido a la predisposición genética añadiendo que
siendo hermanas compartirán eventos desencadenantes de la enfermedad.
P911
Monoartritis secundaria a enfermedad de Lyme
Juan Manuel Capelo Míguez, Sheila Ingerto Docampo,
Clara Gil González, Raquel Quintas Martínez, Pablo Fariña Guerrero, Manoel Muñiz Fontán
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
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Introducción: La borreliosis de Lyme es una infección bacteriana producida por espiroquetas del complejo Borrelia
burgdorferi, transmitida por la picadura de garrapata género Ixodes.
Es una enfermedad multiorgánica con manifestaciones
principalmente dermatológicas, neurológicas y articulares, cuya lesión más específica es el eritema migratorio.
Caso clínico: Escolar varón de 14 años sano, que acude
por presentar molestias a nivel de rodilla izquierda de 1
semana de evolución con empeoramiento en los últimos
3 días. Afebril. No refieren antecedente traumático. No
presenta otros síntomas acompañantes.
Exploración física: cojera de miembro inferior izquierdo,
importante tumefacción en rodilla izquierda con ligero
aumento de la temperatura, sin eritema circundante. Limitación importante para la flexión por dolor, con presencia de peloteo patelar. Resto de articulaciones de miembros superiores, miembros inferiores y axiales dentro de
la normalidad. Exploración por órganos y aparatos normal.
Pruebas complementarias: Artrocentesis (liquido de características inflamatorias). Ecografía articular: ligera-moderada cantidad de derrame articular con ecos en su interior, junto con discreto engrosamiento sinovial.
Hemograma dentro de la normalidad, PCR de 2,2 mg/dl,
VSG 48mm, coagulación y bioquímica, incluidas pruebas
inmunológicas, sin alteraciones significativas. Hemocultivo negativo. Cultivo exudado faríngeo negativo. Serología
positiva para Borrelia Burgdorferi (IgG e IgM). Estudio
cardiológico sin hallazgos patológicos.
Tratamiento: tras la confirmación serológica, se instaura
antibioterapia con doxiciclina durante 4 semanas, apreciándose remisión de la clínica y mejoría de los parámetros analíticos.
Después de la clínica cutánea, la manifestación articular
es la más frecuente. Esta se observa en forma de artritis
monoarticulares u oligoarticulares, generalmente de
grandes articulaciones (rodillas 90%) y de carácter recidivante. En ocasiones pueden llegar a cronificarse.
En la forma de manifestación como artritis, las recomendaciones actuales sugieren como tratamiento adecuado
el uso de antibióticos como amoxicilina, doxiciclina o ceftriaxona.
El diagnóstico se basa en la anamnesis y exploración física. Se confirma por la presencia de anticuerpos frente a
B. burgdorferi mediante ELISA o Western-Blot.
El tratamiento en menores de 8 años es amoxicilina, siendo en mayores doxiciclina. Carditis graves, meningitis o
artritis recurrentes /persistentes se tratan con ceftriaxona.
Profilaxis: Usar ropa protectora y repelentes en áreas de
riesgo y eliminar precozmente las garrapatas.
Conclusión: Por todo esto, ante la presencia aislada de
una monoartritis aguda sin otro síntoma acompañante,
debemos tener presente la borreliosis dentro del diagnóstico diferencial, a pesar de la baja prevalencia de esta
entidad en nuestra comunidad.
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P912
Osteomielitis crónica multifocal recurrente. Presentación
de un caso clínico
Adoración Cristina Sánchez Fernández, Beatriz Villafuerte
Quispe, Miriam Jannet Gil Montero, M.ª Luz Gamir Gamir,
Jesús Burgos Flores, Enrique Otheo de Tejada
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Introducción: La Osteomielitis Crónica Multifocal Recurrente (OCMR) es un síndrome autoinflamatorio que se
presenta en niños y adultos jóvenes, con predominio en
el sexo femenino y de etiología desconocida. Se caracteriza por inflamación ósea aséptica multifocal y curso clínico con exacerbaciones y remisiones. El diagnóstico es
clínico, radiológico e histopatológico. El tratamiento se
realiza con AINES aunque se disponen de otras alternativas como bifosfonatos y calcitonina. Su pronóstico es variable, existiendo casos de evolución favorable y otros con
secuelas importantes.
Caso clínico: Niña de 12 años, con discretos rasgos dismórficos y talla baja con buena velocidad de crecimiento
de origen no filiado, con dolor en tobillo izquierdo, tercio
distal de pierna izquierda y dorsalgia de características
mecánicas de 3 meses de evolución. Sin antecedente
traumático. A la exploración física se objetivan signos de
inflamación local en tobillo izquierdo, y dolor a la palpación en región vertebral y paravertebral de T4 a T10, con
cifosis antiálgica. Analíticamente destacan leucocitos
9130/mm3, neutrófilos 5350 /mm3, VSG 60 mm/h, PCR
1.8mg/l, LDH: 173 UI/l, FA: 150 UI/l. Estudio de inmunidad y autoinmunidad normales. Las pruebas de imagen
mostraron una lesión lítica con halo escleroso en la metáfisis distal de la tibia sin infiltración de las partes blandas
y en la columna un aplastamiento de cuerpo vertebral T9
con muro posterior conservado, sin compromiso del canal espinal. La gammagrafía documentó, además, un aumento de captación en maxilar inferior. Los hemocultivos
y la serología de Brucella fueron negativos, el mantoux
de0 mm, yla PCR de tuberculosis y cultivos de micobacterias en esputo fueron negativos. Las biopsias óseas eran
sugestivas de proceso inflamatorio subagudo sin evidenciarse células tumorales. En el material de la biopsia, los
cultivos de aerobios, anaerobios y hongos yla PCR universal fueron negativos. Se diagnosticó de osteomielitis crónica multifocal recurrente y se inició tratamiento antiinflamatorio. No recibió antibioterapia. Fue intervenida
quirúrgicamente por cifosis angulada a nivel de T9.
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Figura 1. Lesión lítica con halo escleroso en metáfisis distal de tibia izquierda

Conclusiones:
1. La OCMRse debe incluir en el diagnóstico diferencial
de toda lesión ósea lítica.
2. En este tipo de lesiones, es preciso un estudio amplio
y precoz para descartar procesos infecciosos, tumorales o inmunes, evitando así retrasos diagnósticos y
tratamientos antibióticos inadecuados.
P913
Osteomielitis multifocal crónica recurrente, a propósito
de un caso
Anna M.ª Castan Campanera, Daniel Domenech Zarketa,
M.ª Patricia Lojo Pons, M.ª Dolors Casellas Vidal, Sandra
Murga Cabero, Luís Mayol Canals
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, Girona
Introducción: La osteomielitis multifocal crónica (OMC) es
una osteopatía inflamatoria, no infecciosa, que afecta mayoritariamente niñas menores de 18 años. Su curso puede ser insidioso o a brotes, su rango de clínica va desde
la unifocal no recurrente, a su forma más severa: la multifocal recurrente. Con una etiopatogenia no del todo conocida aún, está por definir una línea aceptada de tratamiento. A propósito de un reciente caso en nuestro
centro, se propone una revisión de la literatura de esta
entidad.
Resumen: Recogemos el caso de una paciente de 9 años,
que acudió a nuestro centro por gonalgia derecha de
unos 10 días de evolución, sin fiebre ni signos inflamatorios externos, al cual se le añade dolor en tobillo derecho.
Se realiza analítica inicial sin elevación destacable de parámetros infecciosos, estudio analítico de artralgias normal y radiografías de EEII que muestra lesiones osteolíticas en metáfisi de fémur y tíbia derechos. En el estudio
mediante resonancia magnética (RM) holocorporal; se
definen lesiones en múltiples localizaciones además de
las sintomáticas, entre ellas se describe una colección en
unión metáfisi y fisis, en rodilla derecha. Se realiza un
desbridamiento quirúrgico, con obtención de biopsia
ósea para anatomía patológica, descrita como agregados
de polimorfonucleares con signos de necrosis ósea. Todos los cultivos fueron negativos. Se inició tratamiento
con AINES y reposo. Una vez confirmado el diagnóstico y
dada la no mejoría clínica se inició tratamiento con bifos299
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fonatos (pamidronato) via endovenosa (1r día a 0’5 mg/
kg/dosis, 2º y 3r día a 1 mg/kg/dosis). Nuestra paciente
presentó durante la primera administración del fármaco,
fiebre y mialgias difusas, efectos secundarios habituales
del pamidronato. Con una progresiva mejoría clínica durante los 5-6 días posteriores a la administración, fue
dada de alta con seguimiento en consultas y ingreso
mensual para recibir pauta de pamidronato (hasta el momento 4 dosis) con control del dolor, y sin nuevos brotes.
El seguimiento radiológico se realiza por RMN.
Comentarios: La OMC tiene un curso variable y un curso
medio de 5-6 años, con buen pronóstico una vez se llega
a edad adulta (sin brotes ni secuelas). El diagnóstico de
confirmación es mediante biopsia ósea, pero la RM es el
gold estándar para el diagnóstico y seguimiento de las
OMC. Los bifosfonatos endovenosos se han mostrado eficaces como fármacos de segunda línea, tanto para el
control del dolor como para evitar nuevos brotes. Falta
por definir un correcto manejo de esta patología en edad
pediátrica.
P915
Osteomielitis multifocal crónica recurrente, una entidad a
recordar
Yanira Castillo Ávila, Ramón Huguet Carol, Manel Julia
Just, Anna Sangorrin Iranzo, Ramón Clapes Ferrán, Isabel Roca Bielsa
Fundación Hospital de Nens, Gabinete Nuclear Delfos,
Gamma Delfos, Barcelona
Introducción: La osteomielitis multifocal crónica recurrente (OMCR) es una entidad rara caracterizada por brotes
de afectación ósea múltiple imitando una osteomielitis
aguda sin agente patógeno detectable. Suele presentarse
entre los 4 y 14 años, siendo las metáfisis de huesos largos la localización predominante. Hasta un 25% tienen
lesiones cutáneas asociadas.
Su diagnóstico es de exclusión siendo la gammagrafía
ósea la prueba que muestra afectación multifocal e
identifica lesiones clínicamente ocultas. El tratamiento
se basa en el uso de antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs) con correcta evolución en la mayoría de los casos.
Resumen del caso: Niño de 7 años sin antecedentes patológicos de interés que presenta dolor, eritema y edema
a nivel de articulación interfalángica media de 2º dedo de
mano derecha de 13 días de evolución. No fiebre ni afectación del estado general y el resto de exploración física
era normal. La radiografía del dedo mostró lesiones osteolíticas en falange media y proximal, la analítica sanguínea
era anodina salvo una velocidad de sedimentación globular de 30mm. Se inició tratamiento antibiótico endovenoso ante la sospecha de osteomielitis aguda sin mejoría
clínica. La gammagrafía ósea con tecnecio 99 mostró
además de la lesión en la localización comentada otras
cinco lesiones con intensa reacción osteogénica. La nula
respuesta al tratamiento antibiótico, la negatividad de los
cultivos y la biopsia ósea inespecífica, nos orientó al diagnóstico de OMCR. Tras 7 semanas de tratamiento con
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ibuprofeno a dosis antiinflamatorias se observó mejoría
de la clínica. A los seis meses del alta el paciente presentó un nuevo brote con dolor en escapula izquierda que se
resolvió tras nueva tanda AINEs.
Comentarios:
• La OMCR es una entidad a recordar en el diagnóstico
diferencial de afectación ósea múltiple y recurrente,
siendo la osteomielitis aguda y las lesiones tumorales
las principales entidades a descartar.
• Suelen presentarse una media de cinco lesiones óseas
por brote, aunque generalmente la sintomatología solo
evidencia una sola lesión.
• El diagnóstico se realiza por exclusión, siendo la gammagrafía ósea una exploración indispensable, ya que
revela lesiones óseas asintomáticas. Los cultivos y las
biopsias son negativas.
• El tratamiento se basa en el uso de AINEs durante el
brote, con adecuada respuesta en la mayoría de los
pacientes, aunque también están descritos tratamientos con otros antiinflamatorios e inmunomoduladores.
P915
Osteoielitis multifocal recurrente. Descripción de un caso
y actualizaciones en el tratamiento
Laura Murillo Sanjuán, Esther M.ª Peralta Rufas, Elvira
Romeo Lázaro, Ignacio Pastor Mourón
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: La Osteomielitis Crónica Multifocal Recurrente es una enfermedad poco frecuente que afecta
principalmente a niños y adultos jóvenes. Es más frecuente en el sexo femenino con una relación estimada de
4:1. Su etiología es todavía desconocida. Tiene lugar una
afectación ósea multifocal, con inflamación aséptica típica de la metáfisis de huesos largos. Cursa de manera
subaguda o crónica con remisiones y exacerbaciones.
Objetivos: Presentar el caso clínico de una paciente vista
en un Hospital de Tercer Nivel con clínica y diagnóstico
compatibles con Osteomielitis Crónica Multifocal Recurrente. Revisión métodos diagnósticos. Actualización en
el tratamiento de esta enfermedad.
Paciente y métodos: Se revisa de forma retrospectiva la
historia clínica de una niña de 11 años en estudio por
dolores óseos recurrentes en distintas localizaciones,
acompañados en ocasiones de febrícula. Se realiza una
búsqueda bibliográfica sobre la etiología y patogénesis de
la Osteomielitis Crónica Multifocal Recurrente, las diferentes formas sindrómicas descritas, su tratamiento, así
como las nuevas dianas terapéuticas en esta enfermedad
reumatológica.
Resultados: Dada la clínica, las características de las lesiones en las pruebas de imagen realizadas, y el no aislamiento de ningún microorganismo mediante los medios
de cultivo habituales realizados, se sugiere el diagnóstico
de Osteomielitis Crónica Multifocal Recurrente.
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Conclusiones:
• La Osteomielitis Crónica multifocal recurrente puede
presentarse de manera aislada o como forma sindrómica.
• El dato clave que caracteriza esta enfermedad es la
consecución de episodios recurrentes de osteomielitis estéril y clínica refractaria a tratamiento antibiótico.
• El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante el cumplimiento de una serie de criterios clínicos,
radiológicos y de laboratorio.
• El tratamiento debe realizarse de manera escalonada, debiendo ser agresivo en caso de estar implicados los cuerpos vertebrales.
• La patogénesis de esta enfermedad se cree relacionada con un aumento en la expresión de la Interleukina-1, cuyo bloqueo mediante el uso de antagonistas del receptor de esta interleukina (Anakinra)
parece ser un punto clave en el nuevo tratamiento de
dicha entidad.
P916
Overlap dematomiositis/esclerosis sistémica en paciente
de 12 años
María Celeste Pedregal Solano, Lorena Hidalgo García,
Soledad Camacho Lovillo
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Las conectivopatías son enfermedades con
afectación multisistémica y etiología autoinmune. El diagnóstico se basa en criterios clínicos y biológicos que en
ocasiones no permiten identificar una entidad concreta,
por lo que se habla de síndrome de solapamiento.
Caso clínico: Niña de 12 años que presenta en los últimos
6 meses tumefacción y cambios de coloración con el frío
en ambas manos con dificultad para la movilización, para
elevar los brazos y levantarse de la silla, así como menor
tolerancia al ejercicio. No dificultad para la deglución, no
aftas ni alteraciones oculares.
Exploración física: Telangiectasias faciales. Microstomía.
Dedos afilados con disminución de elasticidad de la piel
y dificultad para pellizcar piel del dorso de muñecas. Dilatación y tortuosidad de capilares ungueales. Pápulas de
Gottron. Fenómeno de Raynaud en manos y pies. Tumefacción de articulaciones metacarpofalángicas (MCF) de
ambas manos, dolor a la flexión de ambas muñecas y a
la movilización del tobillo derecho. CMAS 52/52.
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Pruebas complementarias:
• Hemograma: normal.
• Bioquímica: GOT 50UI/l, LDH 299UI/l, aldolasa 24
UI/l, CPK 650 UI/l, CPK-MB 88UI/l, factor reumatoide 90UI/l.
• VGS y PCR normales.
• Autoanticuerpos: ANA positivo 1/160 patrón homogéneo; 1/320 patrón nucleolar. Anti-Ro positivo. Anti
DNA, anti SM, anti RNP, anti scl-70, anti PM-scl: negativos.
• TAC torácico: imágenes de árbol en brote compatible
con bronquiolitis. Micronódulos periféricos pulmonares.
• RM de cintura pélvica y escapular normal.
• Biopsia muscular: miopatía inflamatoria sin claro patrón perifascicular. Infiltrados inflamatorios linfocitarios mixto de localización preferentemente perivascular y perimisial. Estudio inmunohistoquímico:MHC-I:
sobre-expresión membranosa y citoplasmática difusa.
• Biopsia de piel (MCF): paraqueratosis, acantosis,
presencia de cuerpos de civatte en unión dermoepidérmica y leve infiltrado inflamatorio linfocitario
perivascular superficial.
• Espirometría: FEV1 87.1%, CVF 80.3%, MEF 75/25
119.2, FEV1/VcMAX 109.7
Ante la sospecha de síndrome de solapamiento dermatomiosisitis/esclerosis sistémica con afectación pulmonar
se inicia tratamiento con corticoides y ciclofosfamida en
bolos mensuales. Posteriormente tratamiento de mantenimiento con metotrexate y prednisona en pauta descendente. 1 año tras inicio de tratamiento evoluciona favorablemente. Normalización de espirometría a los 3 meses.
Calcinosis en pulpejo de dedos y mejoría de motilidad de
manos y apertura bucal
Conclusiones:
• Nuestro paciente comparte características de dermatomiositis y esclerosis sistémica pudiendo catalogarse de escleromiositis con anti PM-Scl negativos
• El solapamiento de síntomas de estas enfermedades
poco frecuentes en niños hacen aun más difícil su
diagnóstico. Debemos completar el estudio de extensión ya que muchos hallazgos pueden condicionar el
tratamiento y pronóstico.
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Urgencias

P917
¿Qué ocurre con los pacientes derivados a Urgencias de
un hospital terciario?
Malva Díez Muñoz, Claudia Orden Rueda, Mónica López
Campos, Ana Bergua Martínez, Yolanda Romero Salas,
Virginia Gómez Barrena
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción y objetivos: La canalización de pacientes en
nuestro sistema sanitario permite que un pediatra pueda
ofrecer a sus pacientes valoración por un especialista,
pruebas diagnósticas, tratamientos específicos, observación o ingreso en función de sus necesidades. El objetivo
del estudio es analizar el manejo de los pacientes derivados a urgencias pediátricas de un hospital terciario.
Material y métodos: Estudio prospectivo que incluye 632
pacientes pediátricos derivados a Urgencias de nuestro
hospital del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012.
Se revisan los informes de derivación valorando diversos
parámetros relacionados con las pruebas realizadas, tratamiento recibido, diagnóstico y destino al alta.
Resultados: Los 632 niños derivados suponen un 7,4% del
total de pacientes vistos en urgencias en este periodo. Habían sido sometidos a alguna prueba en el centro de origen el 16,1%. Las pruebas más frecuentes realizadas en
urgencias de nuestro hospital fueron la radiografía (30%),
analítica de sangre (16,8%), gasometría capilar (12,3%),
analítica de orina (7,4%) y ecografía (6%).
El 76% no recibió ningún tratamiento en el centro de origen; de los que sí lo recibieron, los más frecuentes fueron:
broncodilatadores con o sin corticoide oral (63,1%) y analgésicos o antitérmicos (14,4%). El 53% recibió algún tratamiento en urgencias, los más frecuentes: broncodilatadores con o sin corticoide oral (41,2%), inmovilizaciones
con vendajes o escayolas (15,5%), curas de herida o drenajes (12,2%) y analgésicos o antitérmicos (11%).
El 16,3% ingresó en la Sala de observación frente a un
6,3% en pacientes no remitidos. El tiempo medio de estancia en urgencias de los niños que no ingresaron en
Sala de observación fue de 1 hora y 52 minutos, mientras
que los que sí que ingresaron en dicha sala fue de 5 horas y 27 minutos. De todos los niños remitidos a urgencias de nuestro hospital ingresaron el 30%, mientras que
cuando los pacientes acudieron a urgencias por sus medios sólo un 5,1% ingresaron. Los diagnósticos más frecuentes de los que ingresaron fueron las infecciones respiratorias (bronquiolitis, bronquitis, neumonía…) con un
41,2%, apendicitis 8,2%, vómitos y/o diarrea 6%, convulsiones 5,5% y fracturas 4,9%. De todos las pacientes derivados, el 16,8% fueron valorados por un pediatra y otro
especialista (cirujano, traumatólogo, oftalmólogo, otorrinolaringólogo…).
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Conclusiones: En los pacientes remitidos existe un mayor
porcentaje tanto de ingresos (fundamentalmente debidos
a patología respiratoria y quirúrgica) como de estancia en
Sala de observación frente a los no remitidos. Más de la
mitad de los remitidos recibieron algún tipo de tratamiento en urgencias.
P918
¿Sospechamos o descartamos neumonía en Urgencias?
María Mora Matilla, Paula Alonso Quintela, M.ª Jesús
Martínez Mier, David Naranjo Vivas, Ana Gloria Andrés
Andrés, Ignacio Oulego Erroz
Complejo Asistencial Universitario de León, León
Introducción y objetivos: La suma de fiebre y/o clínica respiratoria más infiltrado parenquimatoso en la radiografía
de tórax (RxT) a menudo se emplea para definir neumonía, aunque existe cierta variabilidad en cuanto a los criterios necesarios para su diagnóstico. Es difícil evaluar la
necesidad del uso rutinario de la RxT para diagnosticar
neumonía en la práctica clínica y, aunque es útil, la interpretación de la misma es variable.
Pretendemos estudiar los datos de la anamnesis y de la
exploración física que motivan la solicitud de RxT para el
diagnóstico de neumonía en un Servicio de Urgencias
Pediátricas (SUP), así como la
variabilidad en la interpretación de las imágenes entre
pediatras y radiólogos.
Métodos: Estudio de cohorte prospectivo (desde el 1 de
enero de 2012) en menores de 14 años que acuden a un
SUP de un hospital general urbano y se les realiza RxT
por sospecha de neumonía.
La información se recoge mediante cuestionarios cumplimentados por pediatras del SUP (datos epidemiológicos,
antecedentes personales, datos de anamnesis y exploración física, constantes vitales, motivo de solicitud y hallazgos de RxT) e informes de radiólogo especializado en RxT.
Resultados: Se analizaron de forma preliminar los primeros 6 meses. Se realizaron 188 RxT por sospecha de neumonía, 89 varones (47%). La mediana de edad fue 3,4
años (1,8-5,2). En 104 (55%) no se recogió alguna de las
constantes: 42 (22%) sin saturación de oxígeno, 46
(24%) sin frecuencia cardiaca y 69 (36%) sin frecuencia
respiratoria. El principal motivo de solicitud fueron los hallazgos a la auscultación (63%), seguido de la duración
de la fiebre (46%). La dificultad respiratoria sólo apareció
entre los motivos de solicitud en el 10%. La presencia de
fiebre de 1 a 3 días de evolución (p=0,001) e hipoventilación focalizada (p=0,013) se asociaron al hallazgo de
neumonía en la RxT. El análisis de correlación en la interpretación de la RxT por pediatras y radiólogo se muestra
en la tabla 1.
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Tabla 1. Interpretación por pediatras vs Interpretación por radiólogo

Interpretación por
pediatras
Total

No neumonía
Sospecha de neumonía
Neumonía definida

No neumonía
117
13
4
134

Interpretación por radiólogo
Sospecha de neumonía
Neumonía Radiológica
17
8
5
4
2
18
24
30

Total
142
22
24
188

Índice Kappa: 0,401.

Conclusiones: La dificultad respiratoria sólo se incluyó
como motivo de solicitud de la RxT en el 10%. Un considerable porcentaje se solicitaron sin constatar previamente la frecuencia respiratoria. Estos resultados nos hacen
preguntarnos en qué medida sospechamos o simplemente descartamos neumonía cuando solicitamos la RxT.
La débil correlación obtenida entre clínicos y radiólogo
viene a refrendar la ya conocida variabilidad en la interpretación de la RxT para el diagnóstico de neumonía.
P919
Abdomen agudo secundario a dilatación gástrica aguda
en niño de seis años afecto de enfermedad
neurodegenerativa no filiada
Eva Rollán Serrano, M.ª Adelaida Cardona Barberán, Jaume Rosal Roig, Aina Aguiló Sabaté, Laura Cuesta Herraiz,
Nuria Molinero González
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tarragona
Introducción: La dilatación gástrica aguda (DGA) es una
entidad poco frecuente en pediatría. Se trata de una verdadera emergencia médica, siendo esencial el diagnóstico precoz por el riesgo de complicaciones graves como la
necrosis isquémica y la perforación gástrica.
Presentamos el caso de un niño de 6 años con un cuadro
de abdomen agudo y shock.
Caso clínico: Niño de 6 años afecto de enfermedad neurodegenerativa (sospecha de enfermedad mitocondrial)
que acude a urgencias por dolor abdominal agudo de
horas de evolución.
Presenta mal estado general, hipotonía, taquicardia y
mala perfusión periférica. En la exploración física destaca
abdomen doloroso a la palpación y sensación de masa en
hemiabdomen superior. Radiografía de abdomen: marcada dilatación de la cámara gástrica que desplaza asas
intestinales. Ecografía abdominal: estómago de retención,
muy dilatado con abundante contenido. Se somete a sondaje gástrico y aspiración extrayéndose 400 ml de contenido estomacal presentando rápida mejoría del estado
general. Ingresa en dieta absoluta, fluidoterapia y protección gástrica. Se mantiene con sonda abierta 48 horas y
posteriormente reinicia alimentación oral progresiva con
evolución favorable.
Comentarios: La DGA se asocia a alteraciones de la conducta alimentaria tras ingestas compulsivas, obstrucción
gástrica por vólvulo gástrico, estenosis o espasmos pilóricos por úlceras pépticas, neoplasias digestivas, fármacos

(antidepresivos, psicotropos), traumatismos y disfunción
de la musculatura lisa gástrica asociada a patologías neurológicas como las distrofias musculares, neuropatías y
parálisis cerebral. El compromiso hemodinámico es secundario a la compresión mecánica de la cava inferior,
que genera insuficiencia cardíaca por disminución de la
precarga y la existencia de un reflejo vagal que induce
bradicardia sinusal, aumento del PR e incluso bloqueo
cardíaco completo. La retención de jugos gástricos puede
provocar alteraciones electrolíticas y acidosis metabólicas. El aumento de la presión intramural de la pared del
estómago produce un descenso del retorno venoso y posteriormente del aporte arterial, condicionando isquemia,
necrosis y posible perforación gástrica secundaria.
El tratamiento inicial es conservador, descompresión mediante sondaje gástrico, aspiración del contenido y control hidroelectrolítico. Puede ser necesario un vaciamiento gástrico mediante abordaje quirúrgico, si no es posible
la descompresión por sondaje.
La DGA es una situación infrecuente, que puede derivar
en emergencia vital e incluso muerte, por lo que es esencial la sospecha clínica precoz y la descompresión gástrica urgente.
P920
Análisis de pacientes readmitidos en la Urgencia de un
hospital comarcal
Agustín Rodríguez Ortiz, Daniel Jiménez Villarreal, Miguel
Ángel Guiu Solano, Víctor Salcedo Casado, Goizalde López Santamaría, Lissette Delgado Sanzonetti
Hospital Alto Deba, Guipúzcoa
Objetivo: La evaluación por indicadores se ha demostrado
como un instrumento útil para valorar la calidad asistencial. El objetivo del presente estudio es conocer este indicador (pacientes readmitidos a las 72 horas) en nuestro
S.urgencias de Pediatria ,
Material y métodos: Inclusión de todos los pacientes entre
0-14 años que consultan en Urgencias de Pediatría de un
hospital comarcal entre el 1 de enero 2012 y el 31 de
diciembre 2012.
Se excluyen los pacientes con patología traumática de
extremidades ya que estos son atendidos directamente
por el servicio de traumatología.
Analizamos el indicador de readmisión de pacientes en la
urgencia a las 72 horas según la definición y fórmula que
de este indicador ha proporcionado el grupo de trabajo de
la SEUP de indicadores de calidad.
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Readmisión a las 72 h: Explicación del término: paciente
que acude a urgencias por cualquier motivo y que ha sido
atendido previamente en 72 horas.
Fórmula: nº de pacientes que readmitidos en 72 h / nº
total de pacientes x 100.
Resultados: Desde el 1 de Enero del 2011 hasta el 31 de
diciembre fueron atendidos 7385. La readmisión a las
72h es del 6.01% (444 niños). El 54,83% de los niños
que reconsultan son < 2 años, el 4% de los niños son
menores de 3 meses y el 2.78% son menores de 1 mes.
La causa más frecuente para reconsultar era la fiebre
(45.3%) seguido de dificultad respiratoria (11.7%), El
42% reconsultaron entre las 8 am y las 15:00 pm
Conclusiones:
1. Los datos resultantes nos permiten comprobar que
nuestro Servicio de Urgencias se encuentra dentro de
los estándares de calidad propuestos por la SEUP
para estos indicadores (< del 7% ).
2. Los pacientes menores de 2 años suponen la mitad de
las reconsultas.
3. El alto porcentaje de reconsultas en horario de atención ambulatoria nos debe hacer reflexionar sobre la
importancia de incidir en la educación sanitaria para
optimizar los recursos sanitarios.
4. La implementación de un sistema de registro de indicadores y su evaluación periódica permite optimizar el
trabajo realizado y evaluar de forma interna la calidad
de la atención dispensada.
5. Sería interesante crear una comunidad en prácticas
integradas por pediatras que atienden urgencias , cuidadores y sociólogos para aprender sobre el porqué
de la masificación en urgencias e implantar medidas
encaminadas a disminuirlas.
P921
Cefalea aguda afebril en Urgencias de Pediatría:
protocolos de actuación como forma de mejora
asistencial
Anunciación Beisti Ortego, Sara Viscor Zarate, Francisco
Javier López Pisón, José Luis Peña Segura, Lorena Monge Galindo, Virginia Gómez Barrena
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción y objetivos: La cefalea es motivo frecuente
de consulta en urgencias pediátricas, que puede deber-
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se a infecciones, cefaleas tensionales o migrañas, pero
también a procesos graves como tumores o hemorragias
cerebrales. Disponemos de un programa permanente
de protocolización de urgencias pediátricas, con creación, autoevaluación y actualizaciones periódicas, todas
ellas presentadas en sesiones clínicas hospitalarias. El
protocolo de cefalea afebril (figura 1) existe desde 2003,
y ha sido evaluado y actualizado previamente en 3 ocasiones.
Métodos: Revisión retrospectiva aleatoria de 32 pacientes
cuyo diagnóstico fue etiquetado como cefalea en el registro informático de urgencias, evaluando el cumplimiento
de los criterios de evaluación.
Resultados: Se excluyeron 6 casos de cefalea febril, quedando 26 casos: varones 65,3%, mujeres 34,7%), rango de 4,9 a 14,9 años y media de 9,65 años. El 19%
fueron remitidos al servicio de urgencias. Un 92% fueron dados de alta a domicilio tras una primera valoración; los 8 pacientes restantes permanecieron en observación durante varias horas, ingresando 2 de ellos. Se
realizaron 3 TC cerebrales (11,5%) y 2 radiografías de
senos, siendo todas normales. La TC fue indicada en un
caso por migraña con aura y en los 2 pacientes que ingresaron por cefalea intensa y persistente a pesar de
analgesia. La analgesia utilizada fue: ibuprofeno oral
44,4%, metamizol oral 11,1% o endovenoso (iv) 22,2%
y paracetamol iv 22,2%; tratamientos coadyuvantes: ondansetrón oral 15.3%. 4 pacientes volvieron a consultar
por este motivo en urgencias. Se realizó una comparativa con las revisiones previas (febrero 2005, junio 2005
y diciembre 2007) de los criterios de evaluación (realización de tensión arterial, fondo de ojo, exploración de
signos meníngeos e indicación terapéutica según protocolo) objetivándose una mejoría progresiva en su cumplimiento en las sucesivas revisiones (tabla 1), siendo
mayor al 85% en todos los puntos analizados en 2011,
sin embargo, sólo la constancia de indicación terapéutica alcanzó el objetivo del 100%.
Discusión: La protocolización con el ciclo PDCA (plan-docheck-act) y su presentación en sesiones hospitalarias es
una herramienta de primer orden asistencial, docente, de
formación continuada y de investigación, en un proceso
de mejora que no tiene punto final.
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Figura 1. Algoritmo de actuación de urgencias ante paciente con cefalea aguda afrebril

Tabla 1. Cumplimiento de criterios de evaluación en las sucesivas revisiones
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P922
Episodio de tetania en Urgencias
Adela Repeto Rodríguez, Begoña Pérez-Moneo Agapito,
Clara Molina Amores, Lucia Sentchordi Montane, Beatriz
Agundez Reigosa
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

P923
Espondilodiscite na criança – um desafio diagnóstico
Mariana Costa, Filipa Raposo, Pedro Marques, Elisa Rodrigues, Ana Carneiro, Idalina Maciel
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Viana do Castelo, Portugal

La tetania es la principal manifestación de la hipocalcemia e hipomagnesemia moderadas-severas. El síndrome
de Gitelman puede debutar como tetania dado que la hipomagnesemia es una de sus características principales.
Se presenta el caso de una niña de 13 años que acude a
la urgencia por fiebre y vómitos de 12 horas de evolución
asociando sensación de agarrotamiento de lengua, hiperextensión y dolor en ambas manos, parestesias peribucales y en piernas, sin referir otra sintomatología.
Antecedentes personales y familiares: etnia gitana. Cefaleas aisladas, resto sin interés.
Exploración física: peso y talla normales. Constantes normales. Respiratoria y hemodinámicamente estable. Ambas manos con hiperflexión reductible. Signo de Chovstek
positivo. Sin otros hallazgos clínicos.
Exploraciones complementarias: Hemograma y gasometría normales. Bioquímica: calcio 9.6mg/dl, calcio iónico
0.96mmol/l, magnesio 0.4mg/dl, potasio 3.2mmol/l, resto
normal. Orina de micción/24horas: EFNa 0.16%, EFK
25.5%, índice Cao/Cro 0.009, diuresis 700ml, creatinina
114mg/dl (0.8g/24h), aclaramiento de creatinina 92ml/
min, calcio 5mg/dl, (35mg/24h), magnesio 17mg/dl (normal 4-14mg/dl), potasio 64.9mmol/l (45.4mmol/24h),
resorción tubular de fosfato 94%, proteínas 0.06g/24h
Electrocardiograma: aplanamiento de ondas T en V5 y
V6.
Evolución y tratamiento: reposición intravenosa de magnesio (24mEq de sulfato de magnesio) en 30 minutos,
calcio (25mg de calcio elemento), potasio (a 60mEq/l en
goteo) y fósforo (1.5mg/kg en 6 horas). Normalización clínica y de ondas T tras la corrección electrolítica. Ante los
hallazgos clínicos y analíticos se sospecha un síndrome
de Gitelman y se pautan suplementos orales de magnesio
y potasio así como espironolactona diaria. Se realiza seguimiento en consultas de nefrología con evolución favorable. Rechazan realizar estudio genético y familiar.
El síndrome de Gitelman es una enfermedad autosómica
recesiva, secundaria a una mutación en el gen SLC12A3.
Se caracteriza por una alcalosis metabólica hipopotasémica con hipomagnesemia. Se observa en 1/40.000 recién nacidos, aumentando la prevalencia a 1/10.000 en
etnia gitana, con la mutación intron 9+1 G<T frecuente
en niños gitanos españoles. El que su forma de presentación más frecuente sea como síntomas leves, incluso
asintomática, hace que se trate de un diagnóstico casual
en la edad adulta. Su tratamiento se basa en la administración de suplementos orales de cloruro potásico y magnesio (sulfato y/o cloruro) y dieta rica en potasio y sal, de
forma que eviten la aparición de síntomas. El pronóstico
renal a largo plazo es excelente, insistiendo en la necesidad de adherirse al tratamiento para evitar complicaciones secundarias a las alteraciones electrolíticas.

P924
Hematoma testicular como manifestación clínica de
púrpura de Shönlein Henoch
Erika Pulido Ovalle, Tania Fernández López, Norma
Alexandra Blanco Villamizar, Adoración Granados Molina,
Francisco Javier González-Valcárcel Sánchez-Puelles
Hospital Infanta Elena, Madrid
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Introducción: La púrpura de shonlein henoch (PSH) es la
causa más frecuente de vasculitis leucocitoclástica en la
edad pediátrica, de etiología desconocida que afecta más
a varones. Se caracteriza por afectación en piel, articulaciones, tracto gastrointestinal y riñón. El compromiso testicular es una manifestación poco frecuente de motivo de
consulta y plantea el diagnóstico diferencial con otras
patologías de escroto agudo. Presentamos un niño de 4
años que acude por dolor y edema testicular agudo al
servicio de urgencias.
Resumen del caso: Varón de 4 años que acude al servicio
de urgencias de pediatría por edema testicular y dolor
súbito. A la exploración física se objetiva equímosis en
piel escrotal, edema y dolor a la palpación que imposibilitan la identificación del teste. Se observa además, exantema palpable eritemato-violáceo en miembros inferiores.
La analítica sanguínea y de orina no aportan datos significativos (plaquetas y coagulación normales). La ecografia, revela un escroto izquierdo de aspecto normal, con
epidídimo engrosado e hipervascularizado, se aprecia
hidrocele parcialmente tabicado y de contenido ecogénico, hallazgos compatibles con epididimitis e hidrocele
complejo con componente hemorrágico. Se diagnostica
de orquitis e hidrocele izquierdo con hematoma en el
contexto de púrpura de shonlein-henoch. Se ingresa para
vigilancia hospitalaria del dolor e inicio de corticoides.
Acude dos semanas después a control con mejoría clínica sin dolor y sin exantemas.
Conclusiones: La afectación testicular en el contexto de
una PSH es una manifestación poco frecuente. En general la conducta a seguir debe ser expectante pero ante la
sospecha de hemorragia/hematoma escrotal es importante una adecuada exploración física y la realización de una
ecografia por la posibilidad de asociación a torsión testicular o hernia incarcelada, patologías que deben ser descartadas al inicio de la valoración clínica. La evolución
suele ser autolimitada y responde a tratamiento conservador. Las manifestaciones cutáneas son importantes como
orientación diagnóstica en la afectación testicular de la
PSH.
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P925
Hermanos con cianosis generalizada e hipoxemia rebelde
a oxígeno con excelente estado general, ¿qué sucede?
Ana Amezqueta Tiraplegui, Alba Martínez Ortiz, David Navarro González, Francisco José Gil Sáez, Juan Gimeno
Ballester, Gabriel Durán Urdániz
Complejo Hospitalario de Navarra, Hospital García Orcoyen, Navarra
Introducción: La metahemoglobinemia adquirida más frecuente en Pediatría se da en los lactantes por ingesta de
verduras con un alto contenido de nitratos y nitritos. En
niños escolares esta entidad es más rara, y es importante
destacar en los últimos años el aumento de incidencia
por el uso de determinados anestésicos locales (benzocaína, lidocaína, prilocaina) sobre superficies extensas de
la piel (tabla 1).
Caso clínico: Se presenta el caso de dos niños con metahemoglobinemia tras la administración de anestésico local compuesto por lidocaína y prilocaína.
Caso clínico 1: Niño de 2 años, sin antecedentes de interés, que acude al servicio de Urgencias por cianosis
central y periférica, de reciente aparición, sin disnea ni
otra sintomatología acompañante. Refiere haber aplicado
horas previas crema anestésica tópica (lidocaína 2,5%,
prilocaína 2,5%) en el 75% de la superficie corporal,
como tratamiento anestésico para curetaje de lesiones de
Molluscum contagiosum.
En el examen físico destaca Sat O2 86% (sin mejoría tras
oxigenoterpia), cianosis central y periférica, excelente es-

tado general sin alteración de nivel de conciencia, siendo
el resto de la exploración normal.
En los análisis gasométricos se obtienen los siguientes
resultados (tabla 1) con una metahemoglobinemia elevada del 21.9 %.
Se inicia en urgencias tratamiento endovenoso con azul
de metileno 1 mg/kg y oxigenoterapia alto flujo, desapareciendo de manera progresiva la sintomatología (ausencia de cianosis con buena coloración mucocutánea, buena Sat O2) y mejorando la gasometría por lo que es dado
de alta a las 10 horas.
Caso clínico 2 En un intervalo de una hora una niña de 5
años, hermana del anterior, es traída a Urgencias por cianosis tras aplicación de la misma crema anestésica.
En el examen físico únicamente destaca leve hipoxemia
con Sat O2 94% y discreta cianosis acral con buen estado
general.
En los análisis gasométricos se objetiva elevación de metahemoglobinemia (tabla 2).
Durante su estancia en Urgencias se administra oxigenoterapia con mejoría clínica y disminución de MetHb. Es
dada de alta a las 9 horas de su llegada a Urgencias.
Conclusiones: Ante un niño con cianosis refractaria a oxigenoterapia, sin distrés respiratorio y en ausencia de enfermedad cardíaca o pulmonar, deberemos descartar la
metahemoglobinemia e investigar la administración de
sustancias oxidantes de la Hb (como los anestésicos locales - que han sufrido un auge en nuestro medio).

Tabla 1. Factores predisponentes de metahemoglobinemia adquirida

Tabla 2. Resultados de magnitudes de gasometría venosa y su evolución con el tiempo
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P926
Impacto de las modificaciones de modelo asistencial en
la frecuentación de las Urgencias Pediátricas
hospitalarias
Juan Bautista Gimeno Ballester, Francisco José Gil Sáenz,
Ana Amézqueta Tiraplegui, Laura Zandueta Pascual, Ana
Jesús Cabria Fernández, Gabriel Durán Urdániz
Hospital García Orcoyen, Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra

P927
Importancia del estudio de coagulación en la valoración
inicial de un episodio aparentemente letal. A propósito de
un caso de fallo hepático agudo por tirosinemia tipo I
Elena Gil Camarero, Raquel Manso Ruiz de la Cuesta, M.ª
Luisa Bartolomé Cano, Ana Belén Camina Gutiérrez, M.ª
José Bartolomé Albistegui, Florentino Barbadillo Izquierdo
Hospital Santos Reyes, Burgos

Introducción: La utilización de los servicios de urgencias
hospitalarios (SUH) ha aumentado de forma significativa
en los últimos años en todos los países desarrollados. Sin
embargo, así como aumentan los casos atendidos, disminuye la proporción de ingresos hospitalarios. En nuestro
hospital en el año 2003 (hospital secundario con población pediátrica de referencia de aproximadamente 8000
pacientes) se pasó de un modelo de atención con pediatra localizado de segunda llamada a un modelo de pediatra de guardia de presencia física con primera llamada en
urgencias. Presentamos un estudio retrospectivo de los
cambios producidos en cuanto a frecuentación y porcentaje de ingresos de enero de2003 adiciembre de 2011.

Introducción: El episodio aparentemente letal (EAL) describe aquella alteración del comportamiento respiratorio
del niño que alarma a su cuidador y donde se produce
una recuperación tras la estimulación. En el 50% de los
casos se puede determinar la causa. La historia clínica, el
examen físico y la evaluación inicial son fundamentales.
Como estudio analítico de primer nivel debe realizarse un
hemograma, una bioquímica con glucosa, calcio, fósforo,
magnesio, iones, proteína C reactiva (PCR), función hepática y es fundamental incluir el estudio de la coagulación.
El fallo hepático agudo (FHA) es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por una afectación severa de
la función hepática (INR > 1.5 o actividad de protrombina
<50%) de aparición aguda con o sin encefalopatía. La
hipoglucemia está presente en el 40% de los casos, cuya
clínica puede comportarse como un EAL. En neonatos y
lactantes pequeños los errores innatos del metabolismo
deben tenerse siempre en cuenta como posible causa del
FHA.

Material y métodos: Se recogieron los datos de número
total de urgencias en pacientes pediátricos así como de
ingresos en cómputo anual. Se obtuvieron los datos de
población anual pediátrica por TIS para nuestra población de referencia. Se realizó análisis estadístico con paquete informático SPSS v18, utilizando t de student para
comparación de medias y regresión lineal simple.
Resultados: La población pediátrica de referencia pasó
de7303 a8905 (+21.93%), mientras que el número de
urgencias pediátricas hospitalarias aumentó de4686
a6820 (+45,53%). Esto se traduce en un aumento correlativo significativo de la frecuentación del año 2003 al año
2011 (Rsquare 0.493, p=0,035). Al comparar los primeros años tras el cambio (2003-2006) con los años posteriores (2007-2011) se observó un aumento significativo
de la frecuentación, que pasó de675,96 a806,12
visitas/1000h/año (p=0,007). Paradójicamente la proporción de ingresos de urgencias se redujo de forma muy
significativa de9,58 a6,32% (p<0,001), habiendo sido
mucho menor la reducción de porcentaje de ingresos respecto a la población de6,47 a5,06% (p=0,006).
Conclusiones: En nuestro medio la instauración de un pediatra de guardia de presencia física en primera llamada
ha incrementado de manera muy notable la frecuentación del SUH. En nuestra opinión los cambios en los modelos asistenciales no deben centrarse únicamente en
mejorar la accesibilidad del usuario, sino que deben
acompañarse de educación sanitaria de la población o de
medidas de control que eviten el uso inadecuado de los
recursos sanitarios

Resumen del caso: Presentamos un lactante de 2 meses
valorado en urgencias por presentar un EAL consistente
en cianosis, apnea e hipotonía de 5 minutos de duración.
Antecedentes: Tercer hijo de padres consanguíneos. Primo fallecido a los 2 meses por cuadro respiratorio. Prima
materna con déficit de la β-oxidación mitocondrial. Antecedentes personales sin interés.
Exploración física: Peso5,465 kg (p75). Talla59 cm
(p75). TA 79/33. Tª36.8ºC. FC128lpm. SatO299%. Glucemia capilar 45mg/dl. Palidez cutánea. Bien perfundido.
Panículo adiposo escaso. Auscultación cardiopulmonar
normal,no distrés. Abdomen: hígado a 2cm de reborde
costal, no se palpa bazo. Exploración neurológica normal.
Exploraciones complementarias: Hemograma con
Hb10.2 g/dl, resto sin alteraciones. Bioquímica con glucemia 47 mg/dl, iones normales y PCR negativa. GPT 13
U/l, fosfatasa alcalina 1643 U/l, bilirrubina total 2.9 mg/
dl, bilirrubina directa 1.56 mg/dl, LDH 593 U/l. Gasometría venosa: acidosis metabólica moderada. Coagulación:
Actividad de protrombina 24%. INR 3.32.
Evolución: Tras confirmar coagulopatía que no revierte
con vitamina K, se traslada a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Al realizar estudio etiológico del FHA se
confirma el diagnóstico de tirosinemia tipo I.
Conclusiones: Realizar un estudio de coagulación en un
paciente con un EAL debería considerarse prioritario. El
fallo hepático agudo es la forma de presentación más habitual de la tirosinemia tipo I en la etapa neonatal. Sospecharemos un error innato del metabolismo en todo lac-
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tante con hipoglucemia, acidosis metabólica y alteración
de la coagulación.
P928
Manejo en Urgencias de la púrpura de Schönlein-Henoch
durante ocho años, ¿en qué podemos mejorar?
Adolfo Sobrino Baladrón, Marina García Morín, Jorge
Huertas, María Slöcker Barrio, María García Baró, M.ª
Concepción Míguez Navarro
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Introducción: La púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) es
la vasculitis más común en la infancia, de etiología multifactorial y no del todo conocida. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero en muchas ocasiones se sigue
realizando analíticas a los pacientes.
Objetivos: Revisar las características de los niños diagnosticados de PSH en urgencias, analizando características
clínicas, analíticas, evolutivas, tratamiento y complicaciones. Objetivo secundario valorar mejoras en actuaciones
posteriores.
Material-métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de niños <16 años diagnosticados de PSH en urgencias de un
hospital terciario del 2005-2012. Se revisaron historias
clínicas, extrayendo datos clínicos, analíticos, evolutivos y
de tratamiento, posteriormente explotados con SPSS
15.0.
Resultados: Incluimos 106 niños con edad media de 5,84
años (4días-14años). El tiempo medio de evolución antes
de la primera visita a urgencias fue de 3,66 días. Un
53,8% presentaban cuadro infeccioso los 15 días previos
a la aparición de la púrpura. Ésta se acompañaba de artralgias (51,9%), edema de partes blandas (23,6%), síntomas gastrointestinales (16,4%,) y fiebre (28,3%). En
nuestra muestra ningún paciente presentó clínica neurológica. Complicaciones, 1 orquitis, 3 invaginaciones intestinales y 1 enteropatía pierde proteínas.
Se realizó analítica sanguínea a 90 niños (85%), no observándose ninguna alteración significativa excepto en 2
pacientes que observamos coagulopatía leve (1 niño con
neumonía por Mycoplasma y 1 con invaginación intestinal) y 1 con hipoalbuminemia y coagulopatía (niño con
enteropatía pierde proteínas). Al 97% se le realizó urianálisis, siendo patológico el 12,6% (microhematuria 53,8%,
proteinuria en rango no nefrótico 30,8%).
El tratamiento pautado en urgencias fue: reposo relativo
(27,4%), AINEs (63,2%), y corticoides (2,8%).
En el 89,6% de los casos no hubo recurrencias. Un
45,3% de los pacientes realizó >1 visita a urgencias (media 1,78). Diecisiete pacientes ingresaron, siendo la causas más frecuentes la necesidad de control hospitalario
de los síntomas gastorintestinales y la impotencia funcional articular.
Conclusiones: La PSH suele ser un proceso autolimitado
y de diagnóstico clínico. Es la afectación articular la más
frecuente acompañando la púrpura. Las PSH complica-

Pósteres sin defensa
das suelen ser por invaginación intestinal o afectación
renal. La mayoría de los niños con análisis sanguíneo fue
normal, presentando alteraciones significativas solo aquellos pacientes con mayor gravedad clínica (fiebre, síntomas de invaginación, neurológicos o afectación renal).
Habría que revalorar entonces la necesidad del análisis
sanguíneo en urgencias, realizándolo solo en aquellas
púrpuras, con diagnóstico clínico de PSH, asociadas a
fiebre, alteración del estado general o síntomas/signos
graves, lo que disminuiría el dolor y la iatrogenia por la
venopunción, así como los costes.
P929
Picaduras de víbora en la infancia. Revision de los
ultimos seis años
Abel Justo Ranera, Laura Moreno Galarraga, Izaskun Naberan Mardaras, Ana Amezqueta Tiraplegui, María García
Ayerra, Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Introducción: Las lesiones por mordedura de serpiente
son un motivo de consulta excepcional en nuestro medio,
sin embargo pueden producir reacciones graves tanto locales como sistémicas y es preciso establecer unas pautas adecuadas de actuacion y tratamiento.
Presentamos una revisión de los casos atendidos en
nuestro servicio de urgencias en los últimos 6 años por
mordedura de víbora. Se trata de 6 niños (5 de ellos varones), con edades entre 5 y 14 años. La estancia hospitalaria oscilo entre 2 y 9 días en función de la aparición
de signos inflamatorios y la rapidez de resolución de las
lesiones. El tratamiento se realizo con frio local (en todos
los casos), antibioterapia iv (en 4 casos), corticoterapia
sistémica (5), antihistamínicos (4) y analgesia (5). Siguiendo las últimas recomendaciones no se utilizo suero
antifídico. La evolución en todos los casos fue buena con
recuperación total y desaparición de signos inflamatorios.
Conclusión: Es frecuente en niños que la afectación local
progrese de manera tardía, a lo largo de 24-48 horas, por
lo que ante una mordedura de víbora y aunque inicialmente los síntomas locales sean leves se precisa ingreso
y observación. En Europa exixten dos grupos de serpientes venenosas: las víboras (viperidae) y las culebras (Colubridae), pero en nuestro país solo se encuentran 3 especies de víboras venenosas: Víbora áspid, Víbora
europea y Víbora común. La identificación del reptil es
importante para estimar su potencial toxico. Las víboras
se caracterizan por tener dos colmillos anteriores acanalados por donde inyectan el veneno con mordedura en
forma de dos incisiones de 2mm paralelas separadas entre si por 6mm. Se diferencian así de la mordedura de
culebra que es en forma de U. La forma de la herida nos
ayuda en el diagnostico, si los padres no han podido traer
o identificar a la serpiente.
Las medidas locales previamente empleadas, como succión, incisiones repetidas o uso de torniquetes están contraindicadas, se acepta el frio tópico y la elevación de la
zona afectada. Los antihistamínicos, corticoides y antibióticos por vía sistémica siguen siendo empleados pese a
no existir una evidencia clara. El suero antiofídico esta
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solamente indicado en casos seleccionados por su gravedad, por sus posibles y graves efectos secundarios.
Son precisos más estudios en niños para valorar la eficacia e idoneidad de los diversos tratamientos, ya que la
mayoría de los datos que disponemos son de adultos o de
otras regiones geográficas.
P930
Revisión de los casos de hemorragia digestiva baja en un
Servicio de Urgencias Pediátricas
Izaskun Naberan Mardaras, Arantxa Mosquera Gorostidi,
Ada Molina Caballero, Carlos Andrés Sesma, Miriam Palacios López, Fidel Gallinas Victoriano
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
Objetivos: Analizar características y manejo de los pacientes con hemorragia digestiva baja en nuestro Servicio de
Urgencias pediátricas.
Métodos: Revisión retrospectiva de los pacientes diagnosticados de hemorragia digestiva baja en nuestro Servicio
durante los tres últimos años (2010-2012). Se analizan
las variables: edad, sexo, antecedentes personales de patología digestiva, sintomatología acompañante, pruebas
complementarias realizadas en Urgencias o posteriormente, seguimiento y diagnóstico final. Los datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS versión
20.0.
Resultados: Registrados 55 niños (72.7% varones) con
edad media 5 años. El 87.3 % acudieron por iniciativa
propia y el 5.5 % derivados desde Atención Primaria, todos hemodináminamente estables. El 57.4% presentaban antecedentes de patología digestiva: estreñimiento
(38.7%), procesos diarreicos (25,8%) y otros como fisura
anal, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), hemorroides, intolerancia a proteínas de leche de vaca e invaginación intestinal. En el momento de la consulta, el 61.8%
tenía sintomatología digestiva asociada: dolor abdominal
(64.7%), diarrea (32.4%), estreñimiento (20.6%) y otros
como dolor con la defecación y tenesmo. El 16.4% presentaba clínica extradigestiva: 66.7% fiebre y 37.3% pérdida de peso. Se realizó tacto rectal en el 85.5%, encontrándose: fisura anal (12.7%), hemorroide (1.8%) y pólipo
(1%). En Urgencias, se extrajo analítica sanguínea en el
58.2%, presentando anemia únicamente el 5.5%, se realizó radiografía abdominal en el 10.9% (todas normales),
ecografía abdominal en el 21.8%, siendo patológica en el
5.5% de los casos, en su mayoría por patología inflamatoria y coprocultivo en el 47.3% (positivo en 5.5%: Salmonella spp. y Campylobacter jejuni). Posteriormente a
Urgencias, en 11 casos se practicó endoscopia, de las
cuales 6 fueron normales y se realizó gammagrafía en 7
casos, todas ellas normales.
El 70.9% recibieron el alta y el 29.1% ingresó. El 36.4%
fueron seguidos por su Pediatra, 49.1% por Gastroenterología, 5.5% por Cirugía infantil y 9.1% por ambos. Los
diagnósticos finales principales fueron: 43.6% rectorragia
inespecífica, 16.4% gastroenteritis aguda, 12.7% fisura
anal, 7.3% colitis eosinofílica, 5.5% EII, 3.6% pólipo, 1.8
% perianitis y 1.8% púrpura de Schönlein-Henoch.
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Conclusiones:
• La mayor parte de los niños que consultaron en nuestro Servicio de Urgencias por hemorragia digestiva
baja, pudieron ser manejados de forma ambulatoria.
• Las exploraciones complementarias realizadas en Urgencias no fueron decisivas en la mayoría de los casos para la orientación diagnóstica, siendo lo más
importante una adecuada anamnesis y exploración
física.
• Los diagnósticos finales de nuestra muestra concuerdan con los encontrados en la literatura científica
actual.
P931
Rigidez de cuello: no siempre es una tortícolis banal
Ana Marta dos Santos Franca Gaspar Valente, Anna Fàbregas Martori, Marc Tobeña Rué, Pere Soler Palacín,
Ignacio Delgado, Antonio Carrascosa Lezcano
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción: La rigidez de cuello es un motivo de consulta frecuente tanto en los servicios de urgencias como en
la atención primaria. Se define como una posición anormal del cuello o una posición normal pero con una restricción del movimiento. Incluye los términos tortícolis
(inclinación del cuello con mentón hacia el lado opuesto)
y meningismo (rigidez y dolor secundarios a irritación meníngea). El diagnóstico diferencial es muy amplio, siendo
las causas traumáticas e infecciosas las más frecuentes.
Presentamos tres casos clínicos que resultaron ser algo
más que una simple contractura muscular.
Pacientes y métodos:
1) Lactante de 8 meses con irritabilidad y movimientos de
hiperextensión cervical de una semana de evolución. Antecedentes patológicos: reflujo gastroesofágico en tratamiento médico. Inicialmente orientado como un Síndrome de Sandifer. Reconsultan en varias ocasiones por
persistencia de la clínica. Se realiza una Tomografía Computerizada craneal, objetivándose una masa en fosa posterior que resultó ser un ependimoma anaplásico con diseminación leptomeníngea. Presentó evolución
desfavorable.
2) Escolar de 6 años derivada de otro centro para estudio
de cervicalgia de seis semanas, sin clínica asociada ni
antecedentes destacables. Se realizaron previamente;
RMN craneal, gammagrafía ósea, laringoscopia, radiografía cervical y estudio infeccioso-reumatológico que no
fueron concluyentes. En nuestro centro, se decide repetir
una Resonancia magnética cervical, que evidencia dos
pequeños hematomas epidurales cervicales. Reinterrogando a la familia, refieren un accidente de tráfico leve
previo al inicio de la clínica. Presentó una mejoría progresiva con analgesia, relajantes musculares y ejercicios de
rehabilitación.
3) Adolescente de 15 años con tortícolis de una semana
de evolución sin otra clínica acompañante ni antecedentes de interés. Había consultado en diferentes servicios
de urgencias y atención primaria recomendándose tratamiento analgésico y collarín cervical. A la exploración
destaca una hipertrofia amigdalar derecha. Se realiza To-
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mografía Computerizada cervical que muestra un absceso para y retrofaríngeo derecho de 18 cm. Requiere drenaje quirúrgico urgente, antibioterapia y corticoides
endovenoso, presentando una correcta evolución.
Conclusiones: Ante la clínica de rigidez de cuello es muy
importante realizar una minuciosa anamnesis y una exploración física detallada dada la extensión del diagnóstico diferencial. Debe de plantearse ampliar el diagnóstico
diferencial mediante pruebas de imagen dirigidas a toda
rigidez de larga evolución que no mejora con tratamiento
sintomático. En nuestros 3 casos, las pruebas de imagen
ayudaron a establecer el diagnóstico etiológico de la rigidez, pudiendo iniciar de forma precoz el tratamiento adecuado.
P932
Síndrome febril en menores de 36 meses en hospital
terciario
Paula Díaz Fernández, Cayetana Verástegui Martínez, Elvira Aránzazu Garza Espí, Virginia Gómez Barrena, Carmen Campos Calleja
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción: La fiebre supone hasta el 30% de las visitas
a los servicios de urgencias pediátricas, siendo el principal motivo de consulta. La importancia del correcto abordaje de la fiebre sin focalidad (FSF) reside en el despistaje de las infecciones bacterianas potencialmente graves
(IBPG): sepsis, meningitis, infección de orina (ITU), neumonía, etc, que representan el 10% de los casos (hasta
un 35% en menores de 3meses).
Objetivos: Conocer las características epidemiológicas
manejo y evolución de lactantes menores de 36meses
que consultaron en Urgencias por FSF. Determinar la prevalencia de IBPG. Evaluar nuestra práctica clínica con el
fin de optimizar la realización de pruebas complementarias.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en menores de
36meses que consultaron por FSF en septiembre 2012.
Analizamos: edad, sexo, pruebas complementarias y criterios de calidad de nuestro protocolo de actuación ante
FSF (tiempo de evolución y tiempo de espera, vacunación
neumocócica, y cumplimiento o no de criterios de Rochester en menores de 3meses).
Resultados: Consultaron por FSF 7017 lactantes en 2012:
15,7% de las urgencias pediátricas. Incluimos en nuestro
estudio 119 pacientes, edad media 14,1±7,9meses,
10,9% menores de 3meses, 51,2% sexo masculino.
Tiempo de evolución 24,8±19,6 horas (rango 15min-72h)
y tiempo medio de espera 7,1±3,8minutos (rango 3-33,23
minutos). Cobertura vacunal del neumococo del 56,3%,
vacunación incompleta 6,7% y no vacunados 36,9%.
Ambiente epidémico o guardería 31%.
Pruebas complementarias: 79,8% análisis básico de orina, hemograma y proteína C reactiva (PCR) 34,4% (41),
procalcitonina (PCT) 21,8% (26), hemocultivos 31%(37),
radiografía tórax 11,7%(14) y punción lumbar 3,3%(4).
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PCR <2mg/dl: 51%, >8mg/dl: 17%. PCT <0,5ng/ml:
61%, >10ng/ml: 8%.
De los 119 pacientes: 14,2% IBPG: 10 ITU (confirmado
con urocultivo), 4 neumonías (diagnóstico con hemograma y radiografía) y 2 sepsis. Ingresados 18 pacientes
(15,1%), 77% (10) de los menores de 3meses (no cumplidores de criterios de Rochester). Diagnósticos finales:
2 infecciones respiratorias vias altas, 2 ITU, 1 neumonía,
2 sepsis y 11 FSF. Recibieron antibioterapia empírica 26
(21,8%) pacientes: el 61% de los ingresos y el 12,7% de
los dados de alta a domicilio.
Conclusiones: El número de consultas por fiebre en urgencias de nuestro hospital en 2012 fue inferior a las series publicadas (15,7%), mientras que la prevalencia de
IBPG (14,2%) en la muestra estudiada fue similar. La
mayoría de las FSF fueron autolimitadas precisando unicamente tratamiento sintomático. Nuestra práctica clínica diaria se ajusta a los criterios de evaluación de nuestro
protocolo.
P933
Síndrome serotoninérgico, ¿infradiagnosticado en
Pediatría?
Xabier Hernández Fernández, María Landa Garriz, María
Rivera Peña, Clara Mañanes Negro, Ainhoa Gondra Sangroniz, María Pavía Lafuente
Hospital Universitario de Basurto, Vizcaya
Introducción: El síndrome serotoninérgico (SS) es una entidad rara pero potencialmente grave en pediatría, producida por la toma de sustancias con capacidad de aumentar los niveles de serotonina. Se caracterizada por la
presencia de alteraciones mentales, neuromusculares y
disfunción autonómica. La inespecificidad de síntomas
plantea un amplio diagnóstico diferencial.
Caso clínico: Niño de 11 años, que de forma brusca,
estando en clase, comienza con mirada perdida y dificultad para expresarse, asociando inestabilidad de la
marcha, temblores en ambas piernas y sudoración con
palidez cutánea. No fiebre ni otros síntomas. En tratamiento con jarabe antitusígeno (dextrometorfano) desde
hace 24 horas (10 mg/12 horas) habiendo recibido la
última dosis 2 horas antes del inicio de la sintomatología. Niega ingesta de tóxicos y otras sustancias. Sin otros
antecedentes de interés. A su llegada a Urgencias, TEP
anormal (Apariencia alterada, Respiratorio y Circulatorio
normal). Constantes: Tª: 36,8ºC, TA: 112/63 mmHg, FC:
75 lpm, FR:18 rpm, SatO2: 100%, Glucemia capilar: 78
mg/dl, Glasgow 15. Mirada perdida, establece contacto
visual con dificultad, pupilas midriáticas, isocóricas y
reactivas. Bradilálico y bradipsíquico. Marcha inestable
con discreto aumento de base de sustentación, sin dismetría. ROTs exaltados bilaterales. Signos meníngeos
negativos. No focalidad neurológica. Resto de exploración normal. Pruebas complementarias: analítica de
sangre (gasometría, hematimetría, bioquímica, coagulación) normal, orina (tóxicos y sedimento) sin hallazgos.
Evolución: estable en todo momento, con mejoría clínica
progresiva durante las primeras 6 horas, estando asinto311
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mático a las 36 horas. Al no existir compromiso vital y
presentar una evolución favorable, se decide ingreso y
actitud expectante.
Comentarios: En el SS, una anamnesis y exploración física
exhaustivas son claves en el diagnóstico, para evitar pruebas diagnósticas y tratamientos innecesarios. Se produce
por toma de numerosos fármacos con capacidad de aumentar los niveles de serotonina, (dextrometorfano, omeprazol, ondansetron…). Aunque clásicamente aparece al
combinar varias de estas sustancias, existen casos producidos tras toma de una única sustancia a dosis adecuada.
Esto ocurre hasta en el 10% de la población, al ser metabolizadores lentos (actividad lenta del enzima CYP2D6,
del citocromo P450), presentando niveles plasmáticos del
fármaco 20 veces superiores a los normales, pudiendo
desencadenar el SS. Es importante suspender la sustancia con capacidad serotoninérgica y realizar un tratamiento de soporte, usando la ciproheptadina como antídoto en
casos graves. En nuestro paciente se consideró la posibilidad de metabolizador lento, se contraindicó el fármaco y
se planteó estudio genético para consejo futuro.
P934
Streptotest en menores de tres y cuatro años, ¿siempre
negativo?
Javier Álvarez Gavela, Julia Martín, Nerea Itza, Santos
García García
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
Objetivo: El uso de estreptotest como herramienta diagnóstica de faringoamigdalitis aguda bacteriana generalmente se desaconseja en menores de 3-5 años dada la
escasa presencia del estreptotest piógenes en pacientes
de esta edad (<4-12% según literatura). Nuestro objetivo
es comprobar la presencia en nuestro medio de Streptotest positivo en esta franja de edad
Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas de
todos los pacientes “menores de 4 años” a los que se les
realizó la prueba por sospecha de faringoamigdalitis bacteriana en los últimos 2 años en nuestra urgencia infantil
(n=236). Se excluyeron pacientes a los que se les hizo la
prueba por otro motivo (2). Los resultados positivos fueron clasificados como casos y los negativos como controles. Se repitió el mismo análisis con el subgrupo de casos
controles de “menores de 3 años” extraídos de la muestra
total. Los casos se analizaron según 2 variables: presencia o ausencia de cuadro catarral (tos y rinorrea) y presencia o ausencia de exudado amigdalar
Resultados: En el grupo de “menores de 4 años” se obtuvieron 56 casos y 182 controles (31% de positividad). En
el grupo de “menores de 3 años” se obtuvieron 23 casos
y 126 controles (18% de positividad). Al comparar ambos
grupos no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (Chi cuadrado: X2<Xt, p<0,05). El 52% de
los casos tenía un cuadro catarral asociado y el 23% presentaba exudados en el momento de la exploracion. Se
objetivó una relacion significativa entre estas variables
(X2>Xt p<0,05) donde tener cuadro catarral disminuía la
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probabilidad de hallar exudados y viceversa. Dentro del
grupo “menores de 3 años” hallamos 7 casos que eran
“menores de 2 años”. Este subgrupo no fue analizado estadísticamente por no estar comprendido en el diseño del
estudio.
Conclusiones: Encontramos una proporción de Streptotest positivo mayor de lo esperado tanto en “menores de
4 años” como en “menores de 3 años”, (sin diferencias
significativas comparando ambos grupos). Una proporcion sorprendentemente alta de los casos se asociaban
con un cuadro catarral (52%) -cuando este se relaciona
tipicamente con faringoamigdalitis de origen viral-. Parece existir una relacion inversa entre la síntomatología catarral en el momento del diagnóstico y la presencia de
exudado amigdalar (diferencias estadíticamente significativas). Estos resultados podrían matizar algunas recomendaciones sobre el limitado uso del streptotest en menores
de 3 y 4 años y recomienda revisar el valor predictivo
negativo de la sintomatología catarral en relación a la infección por estreptococo en este grupo de edad.
P935
Tumor inflamatorio de Pott: a propósito de un caso
Anna Gelman Bagaria, Valentí Pineda Solas, Mireia Pérez
Adell, Miriam González Moreno, Elena Ruiz García, Francisco Javier Traveria Casanova
Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, Barcelona
Introducción: El tumor inflamatorio de Pott es la inflamación de la región frontal debida a un absceso subperióstico asociado a osteomielitis del hueso frontal. Suele ser
una complicación de la sinusitis frontal y más raramente
de un traumatismo frontal. En la era antibiótica constituye
una patología muy infrecuente, siendo aún más excepcional que curse con una complicación intracraneal.
A partir de un caso clínico de Tumor de Pott con un empiema epidural atendido recientemente, revisamos etiopatogenia, presentación clínica, diagnóstico y actitud terapéutica de esta entidad.
Resumen del caso: Niño de 9 años que acude por tumefacción frontal con hiperestesia asociada. Presenta fiebre
alta de 2 días de evolución, cefalea frontal y cuadro catarral los días previos. La radiografía simple y el TC craneal muestran opacificación del seno frontal derecho,
tumefacción de partes blandas frontales con signos de
colección abscesificada, solución de continuidad en la
pared posterior del seno frontal con neumoencéfalo adyacente y realce dural. Ante el diagnóstico de Tumor inflamatorio de Pott con sospecha de complicación intracraneal se interviene mediante craneotomía bifrontal,
apreciándose salida de material purulento de tejido subcutáneo y epidural a través del seno frontal. Se trata con
cloxacilina intravenosa durante 21 días. En el hemocultivo y cultivo del empiema epidural crece un S. aureus
meticilin sensible. Actualmente el paciente se encuentra
libre de enfermedad y sin secuelas tras 5 meses de seguimiento.
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Comentarios: La sinusitis frontal, parcialmente tratada o
no diagnosticada, puede ocasionar el llamado Tumor inflamatorio de Pott, el cual requiere una rápida intervención médico quirúrgica para evitar graves complicaciones
intracraneales.
La actitud debe ser agresiva desde un principio de cara a
la erradicación del foco infeccioso. Es necesario el desbridamiento y curetaje de toda la zona. El sellado de la cavidad resultante debe realizarse siempre para evitar la recidiva del cuadro y la conexión entre el seno frontal y la
zona intracraneal.
P936
Tumores sólidos en la infancia: la importancia en la
evaluación inicial
Elizabeth Rúa Hernández, Alejandra Manchola Linero,
Alberto Vicente Quesada, Neus Rius Gordillo, David Medina Santamaría, Joaquín Escribano Subías
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona
Introducción: El cáncer en pediatría es infrecuente, con
una incidencia en España de 12-14 casos por 100.000/
habitantes menores de 15 años, y siendo en un 60% de
los casos tumores sólidos. Debido a la mejora en las pruebas diagnósticas, al diagnóstico rápido y a la aplicación
de nuevos tratamientos, la mortalidad ha disminuido en
los últimos años; aun así ésta puede ser elevada en casa
de diagnósticos tardíos. Nuestro objetivo es analizar la
presentación clínica así como la sospecha diagnóstica
inicial y el manejo realizado en el servicio de urgencias de
un hospital comarcal.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes
en edad pediátrica que fueron diagnosticados en nuestro
hospital de tumor sólido desde enero/ 2000 a diciembre/2012. Se analizan las siguientes variables: edad,
sexo, año del diagnóstico, clínica de presentación, exploraciones complementarias realizadas en la evaluación
inicial, sospecha diagnóstica en nuestro centro y diagnóstico definitivo realizado en el centro de referencia.
Resultados: Se recogen un total de 14 pacientes, de éstos,
9 eran niños (64%) y 5 niñas (36%), de edades comprendidas entre 4 meses y 13 años (mediana 2 años). Los
síntomas más frecuentes fueron adenopatías, clínica neurológica y gastrointestinal en un 14%, seguido sintomatología respiratoria y otorrinolaringológica en un 7%. Se solicitó estudio analítico en todos los pacientes,
observándose sólo en dos pacientes anemia y 3 casos con
elevación de VSG, sin otros hallazgos relevantes. En todos
los casos se completó el estudio con alguna prueba de
imagen (ecografía +/- TAC). Se realizaron los siguientes
diagnósticos de sospecha: cuatro tumores de SNC, dos
tumores de Wilms, un hepatocarcinoma, 3 neuroblastomas, tres casos de histiocitosis y un sarcoma osteogénico.
En todos los casos la sospecha diagnóstica inicial se confirmó en el hospital de referencia, tras ampliar estudios.
Conclusiones: La sospecha diagnóstica inicial de los tumores en edad infantil es muy importante para mejorar el
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pronóstico de estos pacientes. 2. Aunque en la literatura
los tumores del SNC son los más frecuentes, en nuestra
serie tuvieron la misma incidencia que los tumores óseos.
3. Gracias a la disponibilidad de pruebas de imagen en la
mayoría de centros, podemos realizar una primera orientación diagnóstica en aquellos pacientes en los que se
sospeche esta patología.
P937
Valor de la anamnesis, la exploración física y las pruebas
complementariasen pacientes que consultan en
urgencias con dolor torácico
Rebeca Gregorio Hernández, M.ª Isabel Iglesias Bouzas,
M.ª Ángeles Pérez Martin, Esther Pérez Suárez, Mata Velasco Rodríguez-Belvis
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Objetivo: Determinar en qué pacientes que consultan en
urgencias por dolor torácico la historia clínica y la exploración física normales son suficientes para descartar patología orgánica y remitirlos a su domicilio sin tratamiento.
Método: Se revisó la Historia Clínica de Urgencias de forma retrospectiva de los pacientes mayores de un año que
acudieron a urgencias entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2011. De ellos, se seleccionaron los que referían
dolor torácico en el motivo de consulta. Se recogieron
datos clínicos de la anamnesis (signos de alarma) y la
exploración física, las pruebas complementarias realizadas, el diagnóstico final y el destino de los pacientes incluidos.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron
29049 pacientes y consultaron por dolor torácico 328
(1.3%). El 56% eran varones. La mediana de edad fue de
10 con un rango de 1,73-18,12. Referían antecedentes
familiares de patología cardiaca 5 (1.4%), antecedentes
personales de patología crónica relacionada con el proceso actual 65 (20%); algún síntoma de alarma en la historia 111 niños (34%) y 49 (15%) algún hallazgo patológico
en la exploración. De 328 pacientes que consultaron por
dolor torácico, 167 (52%) no presentaban antecedentes
patológicos ni signos de alarma en la anamnesis, tenían
constantes vitales normales y no mostraban hallazgos patológicos en la exploración física. De ellos, solo 20 pacientes (11%) recibieron un tratamiento diferente de la analgesia y/o fueron derivados a consultas especializadas y/o
fueron ingresados (12 niños con fracturas costales o de
clavículas se derivaron a consultas externas de traumatología; uno con hemibloqueo de rama a consultas de cardiología, cinco pacientes fueron tratados con omeprazol
por gastritis y otros dos ingresaron por impactación esofágica y por ingestión de cáustico). A los 167 pacientes
con normalidad clínica, se les realizaron un total de 34
ECG, ninguno patológico, y 88 radiografías que identificaron 12 fracturas en pacientes con antecedente traumático.
Conclusiones: Los pacientes que consultan por dolor torácico en Urgencias sin antecedentes traumáticos ni de
ingestión de cuerpo extraño, que no tienen antecedentes
313
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personales de interés, no presentan signos de alarma en
la anamnesis y no refieren pirosis, y que además presentan exploración física normal, son dados de alta a su do-
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micilio sin tratamiento. En estos pacientes las pruebas
complementarias no tienen ningún valor diagnóstico ni
cambian la actitud.

