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El intestino delgado absorbe los nutrientes necesa-
rios para el organismo. En el cuerpo humano, mide
aproximadamente entre 5 y 7 metros de largo. El
fenómeno de la digestión y de la absorción dependen
en gran medida del contacto del alimento con las
paredes intestinales, por lo que cuanto mayor sea
éste y en una superficie más amplia, tanto mejor será
la digestión y absorción de los alimentos. El intestino
delgado presenta numerosos pliegues que ampli-
fican la superficie de absorción: pliegues circulares,
vellosidades intestinales y microvellosidades en las
células epiteliales.
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PEDIATRÍA INTEGRAL (Programa de Formación
Continuada en Pediatría Extrahospitalaria) es el
órgano de Expresión de la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
( ).SEPEAP
PEDIATRÍA INTEGRAL publica artículos en
castellano que cubren revisiones clínicas y
experimentales en el campo de la Pediatría,
incluyendo aspectos bioquímicos, fisiológicos y
preventivos. Acepta contribuciones de todo el
mundo bajo la condición de haber sido solicitadas
por el Comité Ejecutivo de la revista y de no haber
sido publicadas previamente ni enviadas a otra
revista para consideración. PEDIATRÍA INTEGRAL
acepta artículos de revisión (bajo la forma de
estado del arte o tópicos de importancia clínica
que repasan la bibliografía internacional más
relevante), comunicaciones cortas (incluidas en la
sección de información) y cartas al director (como
fórum para comentarios y discusiones acerca de
la línea editorial de la publicación).
PEDIATRÍA INTEGRAL publica 10 números al año,
y cada volumen se complementa con dos
suplementos del programa integrado (casos
clínicos, preguntas y respuestas comentadas) y un
número extraordinario con las actividades
científicas del Congreso Anual de la .SEPEAP
PEDIATRIA INTEGRAL se distribuye entre los
pediatras de España directamente. es laSWETS
Agencia Internacional de Suscripción elegida por
la revista para su distribución mundial fuera de
este área.
© Reservados todos los derechos. Absolutamente
todo el contenido de PEDIATRÍA INTEGRAL
(incluyendo título, cabecera, mancha, maqueta-
ción, idea, creación) está protegido por las leyes
vigentes referidas a los derechos de propiedad
intelectual.
Todos los artículos publicados en PEDIATRÍA
INTEGRAL están protegidos por el Copyright, que
cubre los derechos exclusivos de reproducción y
distribución de los mismos. Los derechos de autor
y copia (Copyright) pertenecen a PEDIATRÍA
INTEGRAL conforme lo establecido en la
Convención de Berna y la Convención Internacio-
nal del Copyright. Todos los derechos reservados.
Además de lo establecido específicamente por las
leyes nacionales de derechos de autor y copia,

ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, almacenada o transmitida de forma
alguna sin el permiso escrito y previo de los
editores titulares del Copyright. Este permiso no
es requerido para copias de resúmenes o
abstracts, siempre que se cite la referencia
completa. El fotocopiado múltiple de los
contenidos siempre es ilegal y es perseguido por
ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 534
bis del Código Penal vigente en España, podrán
ser castigados con penas de multa y privación de
libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo
o en parte, una obra literaria, artística o científica
fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva
autorización.
La autorización para fotocopiar artículos para uso
interno o personal será obtenida de la Dirección de
PEDIATRÍA INTEGRAL. Para librerías y otros
usuarios el permiso de fotocopiado será obtenido
de Copyright Clearance Center ( ) Transactio-CCC
nal Reporting Service o sus Agentes (en España,
CEDRO, número de asociado: E00464), mediante
el pago por artículo. El consentimiento para
fotocopiado será otorgado con la condición de
quien copia pague directamente al centro la
cantidad estimada por copia. Este consentimiento
no será válido para otras formas de fotocopiado o
reproducción como distribución general, reventa,
propósitos promocionales y publicitarios o para
creación de nuevos trabajos colectivos, en cuyos
casos deberá ser gestionado el permiso directa-
mente con los propietarios de PEDIATRÍA
INTEGRAL SEPEAP ISI( ). Tear Sheet Service está
autorizada por la revista para facilitar copias de
artículos sólo para uso privado.
Los contenidos de puedenPEDIATRIA INTEGRAL
ser obtenidos electrónicamente a través del
Website de la (www.sepeap.org).SEPEAP
Los editores no podrán ser tenidos por responsa-
bles de los posibles errores aparecidos en la
publicación ni tampoco de las consecuencias que
pudieran aparecer por el uso de la información
contenida en esta revista. Los autores y editores
realizan un importante esfuerzo para asegurar que
la selección de fármacos y sus dosis en los textos
están en concordancia con la práctica y recomen-
daciones actuales en el tiempo de publicación.

No obstante, dadas ciertas circunstancias, como
los continuos avances en la investigación,
cambios en las leyes y regulaciones nacionales y
el constante flujo de información relativa a la
terapéutica farmacológica y reacciones de
fármacos, los lectores deben comprobar por sí
mismos, en la información contenida en cada
fármaco, que no se hayan producido cambios en
las indicaciones y dosis, o añadido precauciones y
avisos importantes. Algo que es particularmente
importante cuando el agente recomendado es un
fármaco nuevo o de uso infrecuente.
La inclusión de anuncios en PEDIATRÍA
INTEGRAL no supone de ninguna forma un
respaldo o aprobación de los productos promo-
cionales por parte de los editores de la revista o
sociedades miembros, del cuerpo editorial y la
demostración de la calidad o ventajas de los
productos anunciados son de la exclusiva
responsabilidad de los anunciantes.
El uso de nombres de descripción general,
nombres comerciales, nombres registrados... en
PEDIATRÍA INTEGRAL, incluso si no están
específicamente identificados, no implica que
esos nombres no estén protegidos por leyes o
regulaciones. El uso de nombres comerciales en la
revista tiene propósitos exclusivos de identifica-
ción y no implican ningún tipo de reconocimiento
por parte de la publicación o sus editores.
Las recomendaciones, opiniones o conclusiones
expresadas en los artículos de PEDIATRÍA
INTEGRAL son realizadas exclusivamente por los
autores, de forma que los editores declinan
cualquier responsabilidad legal o profesional en
esta materia.
Los autores de los artículos publicados en
PEDIATRÍA INTEGRAL se comprometen, por
escrito, al enviar los manuscritos, a que son
originales y no han sido publicados con anteriori-
dad. Por esta razón, los editores no se hacen
responsables del incumplimiento de las leyes de
propiedad intelectual por cualesquiera de los
autores.
PEDIATRÍA INTEGRAL está impresa en papel libre
de ácido. La política de los editores es utilizar
siempre este papel, siguiendo los estándares
ISO DIS/ /9706, fabricado con pulpa libre de cloro
procedente de bosques mantenidos.

EXCERPTA
MEDICAExcerpta Medica on-lineNº asociado: E00464 ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL

También puede consultar la revista en su edición
electrónica: www.pediatriaintegral.es

Actividad Acreditada por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid, integrada en el Sistema de Acredita-
ción de la Formación Continuada de los Profesionales
Sanitarios de carácter único para todo el Sistema
Nacional de Salud.

Visite la web oficial de la Sociedad: ,www.sepeap.org
allí encontrará:

• Información actualizada

• Boletín de inscripción a la (gratuito paraSEPEAP
los de pediatría: los años de residencia másMIR
uno)

• Normas de publicación

• Cuestionario on-line para la obtención de créditos



Continuing Education Program
in Community Pediatrics

G
A

S
T

R
O

E
N

T
E

R
O

L
O

G
Y

I

Órgano de expresión de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria

Pediatría Integral
VOLUME XIX

1NUMBER

2015ENE-FEB

VICOURSE

Summary
Editorial

How was born Integral Pediatrics? Historical memory
J.del Pozo Machuca

20 years of Pediatrics Integral
The future of Pediatrics in Spain in the XXI century

V. Martínez Suárez

Topics on Continuous Training in Paediatrics
Oral pathology

J. Falgás Franco

Vomiting and regurgitation, gastroesophageal reflux
and pyloric stenosis

M.E. Vázquez Fernández, M. Cano Pazos

Chronic and recurrent abdominal pain.
Helicobacter pylori infection

A. Hernández Hernández, M. Monge Zamorano,

C. Quintana Herrera

Acute gastroenteritis
A.M. Benéitez Maestre, F. de Miguel Durán

Intestinal parasites
V. Fumadó

Return to the Fundamentals
Clinical, biochemical and technical

imaging in the evaluation of digestive
and hepatobiliary diseases

D. Lledín Barbancho, R. Vecino López

The Resident’s Corner
Clinical Case-Residents. Make your diagnosis

Patient with musculoskeletal pain,
without history of trauma

S. Fernández Luis, N. Álvarez Álvarez,
J. Bote Mohedano, M.C. Mendoza Sánchez

News

5

9

13

21

33
51
58

66

71
67



ARAGÓN - LA RIOJA - SORIA
Apartado Correos, 173
50080 ZARAGOZA



Cuando la prensa biomédica escrita pasa, como ocurre 
en la actualidad, por tan difíciles momentos y caren-
cias, la Directora de la revista Pediatría Integral, 

la Dra. Inés Hidalgo Vicario, me solicita que escriba unas 
líneas conmemorativas, como fundador de la revista, para 
que sirvan de recuerdo histórico en la celebración de los 20 
años de su fundación. Al volver la cara atrás, cargado de año-
ranza y nostalgia, revivo también, los gratos recuerdos, retos 
e ilusiones, que nos incitaron, estimularon y acompañaron 
en la laboriosa y difícil tarea de gestar una revista pediátrica 
de Formación Continuada (FC). Fue tanto el empuje que 
pusimos en ello que, casi de forma meteórica, Pediatría 
Integral (PI) se constituyó en paladín de la FC a distancia 
en Pediatría extrahospitalaria. Veinte años nos contemplan, 
y repasando el exitoso devenir de la revista en el arsenal 
bibliográfico relacionado con la actualización pediátrica, 
prevalece en el recuerdo, de manera muy significativa, lo 
extraordinariamente laborioso que resultó fundar una revista 
por una Sociedad Científica joven que ya, de por sí, tuvo 
grandes dificultades y trabas para su propia fundación como 
Sociedad Científica dentro de la Asociación Española de 
Pediatría (AEP); porque, hay que reconocer que, en el sentir 
general de la Pediatría académica de aquella época, no era 
bien recibida una Asociación nacida de los desprestigiados 
Ambulatorios de la Sanidad Pública.

Tenemos que recordar que, pese a las dificultades, el 29 
de octubre del año 1984, se consigue fundar la Sección de 
Pediatría Extrahospitalaria de la AEP (SPEH), hoy Socie-
dad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención 
Primaria (SEPEAP); y ya, en sus primeros Estatutos, se 
contemplaba la importancia que tiene la adecuación de los 

conocimientos pediátricos a los avances científicos y tec-
nológicos que venían acaeciendo en las últimas décadas. 
Los responsables de la dirección de la Sección, desde su 
primera Junta Directiva, presidida por el Dr. Prandi, con-
siderábamos que la formación continuada en el ámbito de 
las ciencias de la salud era y es, no solo una exigencia pro-
fesional, sino también un derecho personal para la propia 
autoestima y un deber ético individual y colectivo; a lo que 
se añade, la seguridad de que se trata de un reconocido 
factor de mejora en la calidad asistencial y en la utilización 
racional de recursos, redundando en una cada vez mejor 
praxis en la asistencia integral del niño y del adolescente. 
Aunque la formación continuada en España estaba regida 
por las actividades de la Comisión Nacional de Pediatría, 
muchas Sociedades Científicas (SSCC) pediátricas con-
trastábamos que esta era una de las áreas más desasistidas, 
tradicionalmente, por los estamentos que debieran asumir 
la responsabilidad de una correcta y eficaz estructuración 
de la misma; y eran, precisamente estas SSCC, las que de 
alguna manera se ocupaban de suplir su deficiencia a través 
de Cursos, Congresos, Simposios, etc.

Es incuestionable que la formación posgrado en Pediatría 
(sistema MIR) que se desarrolla en España tiene una alta 
calidad, lo que hace que las cualificaciones de los espe-
cialistas en Pediatría puedan equipararse –o incluso ser 
superiores– a la del conjunto de la Unión Europea; pero 
no obstante, fuimos conscientes de que, tras la formación 
pediátrica hospitalaria, se hacía necesaria una actualización 
constante extrahospitalaria. Por aquellas fechas, la Confe-
deration of European Specialists in Pediatrics (UEMS), a 
través de la CESP (Confederación Europea de Especialistas 
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Editorial

¿CÓMO NACE PEDIATRÍA INTEGRAL?  
RECUERDO HISTÓRICO

Espero ilusionado que en esta nueva etapa que emprende Pediatría 
Integral, se siga aumentando su extraordinario prestigio y continúe 
siendo fuente inagotable de conocimientos para la actualización de 
todos los profesionales relacionados, de alguna manera, con la salud 
y el bienestar integral del niño y del adolescente

“

”
J. del Pozo Machuca
Director Fundador de Pediatría Integral
Presidente de Honor de la SEPEAP
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en Pediatría), el European Board of Pediatrics y la propia 
Comisión Médica de la Unión Europea estaban estudiando 
la posibilidad de confeccionar un programa que optimi-
zara, armonizara y justificara la adecuada actualización en 
Pediatría, en todo el territorio de la Unión. Todos estos 
Organismos tenían importantes conexiones entre sí y defi-
nían lo que, en un futuro próximo, debía ser la formación 
posgraduada en Medicina para mantener una garantía de 
adecuada formación teórica y práctica, con el más alto nivel 
posible de todos los pediatras, acorde con los significativos 
avances en bioquímica, biología molecular, inmunología, 
nuevas vacunas conjugadas, nuevas técnicas de diagnóstico 
por la imagen, avances en nutrición pediátrica, etc.

La certidumbre que teníamos de que la actualización en 
Pediatría, no como vía de adquisición de nuevas titulacio-
nes, sino como medio de actualización de conocimientos, 
manejo de nuevas técnicas y perfeccionamiento de habili-
dades adquiridas previamente, era una necesidad imperiosa, 
absolutamente indispensable, hizo que, al principio de los 
años 90, surgiera en nuestra mente la idea de organizar un 
medio eficaz de FC idónea y operativa, que pudiera llegar 
con eficiencia a todos los pediatras repartidos por los más 
apartados rincones de la geografía española, alejados, gene-
ralmente, de los Centros Hospitalarios de referencia.

Surge la idea y, ¡manos a la obra! Fueron tiempos difíci-
les, porque en realidad la AEP copaba, generalmente, todos 
los proyectos que la Industria solía financiar. No obstante, 
mi contacto con la Industria de Dietética Infantil, con oca-
sión de la celebración de la Primera Reunión Anual de la 
Sección de Pediatría Extrahospitalaria de la AEP, celebrada 
en Sevilla el año 1986; mis posteriores años en la presidencia 
de la Sección y mi paso, también, por la Vicepresidencia 
de la AEP durante dos legislaturas sucesivas, bajo la presi-
dencia de los Profesores Peña Guitián y Moya Benavent, 
respectivamente, me propiciaron contactos que posibilita-
ron el accesos a ejecutivos de distintas Casas de Dietética 
Infantil, a los que pude sugerir algunos proyectos. La idea 
fue tomando cuerpo y se barajaron distintos proyectos que 
se fueron concretando hasta que, finalmente, la Dirección 
general de Milupa acepta estructurar el proyecto de FC a 
distancia que le sugeríamos, y se acuerda editar una revista 
de educación integral del pediatra extrahospitalario, que 
registramos con el nombre de Pediatría Integral. Al prin-
cipio, se presentó, como Programa de Formación Conti-
nuada en Pediatría Extrahospitalaria y, posteriormente, a 
partir del Volumen 3, se constituyó también en Órgano de 
Expresión de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de 
la AEP (SPEH). Finalmente, como es conocido, pasó a ser 
la SEPEAP. El copyright fue al principio compartido por 
Milupa S.A., la SPEH y Ediciones Ergon S.A. Se empe-
zaron a editar cuatro números al año y uno especial con los 
contenidos de los distintos Congresos de la Sociedad.

Comenzó con tan extraordinario éxito la revista que, 
en el Editorial del nº 1 del Volumen 2, llego a escribir el 

Dr. Prandi el siguiente comentario: ”En la última reunión 
del Working Group on Continuing Medical Education 
in Pediatrics, donde participé, en Graz (Austria) los días 
16-18 de mayo de 1996, tuve ocasión de presentar nuestra 
Revista Pediatría Integral a los Delegados de los demás 
países de la Unión Europea, y quedó muy patente que en 
1996 en Europa, Pediatría Integral es uno de los mejo-
res Programas de Formación Continuada en Pediatría 
Extrahospitalaria, por sus posibilidades de actualización 
de conocimientos y de evaluación de la transmisión de los 
mismos”. La clave probablemente de los éxitos de la revista, 
residió en que se estructuró un programa completo, para el 
primer Curso, de 5 años de duración, en el que se editaron 
24 números con 225 artículos de revisión, con otros tantos 
autores de relevante prestigio; considerándose por todos 
encomiable que los pediatras participaban, masivamente y 
de forma voluntaria, cumpliendo así las orientaciones suge-
ridas por la UEMS en 1994. Se eligió, para el primer Volu-
men, el tema monográfico “Gastroenterología y Nutrición 
Pediátrica”, y se tuvo en cuenta para los demás números, los 
consejos de la Sección de Educación Pediátrica de la AEP, 
del Consejo Nacional de Especialidades y de la UEMS, 
referidos a contenidos mínimos de formación especializada.

A partir del Volumen III, ocurrieron acontecimientos 
importantes en el devenir de la revista. Se consiguió el Cer-
tificado de Acreditación para los pediatras enrolados en el 
Programa, por el Instituto de Formación Médica Conti-
nuada de la Organización Médica Colegial (IFMC-OMC). 
Se acuerda una edición internacional, simultánea, con Portu-
gal, y la edición, también, de un número monográfico como 
suplemento a cada Volumen, conteniendo casos clínicos y 
supuestos prácticos. Con la filosofía de que son los propios 
pediatras los que se someten a la formación, nace la idea de 
crear el Programa Integrado de Formación Continuada 
en Pediatría Extrahospitalaria (PIFCPE), como comple-
mento práctico al programa teórico de Pediatría Integral, 
que facilitara la acreditación, editándose el primer suple-
mento monográfico del PIFCPE en Noviembre/1997. Al 
tratarse de gastroenterología y nutrición, se hizo en cola-
boración con la Sociedad Española de Gastroenterología 
y Nutrición Pediátrica. No obstante, desafortunadamente, 
este proyecto no tuvo continuidad pese a la gran acogida 
inicial por problemas, fundamentalmente, de financiación.

Es indudable que el apoyo económico y técnico de 
Milupa S.A., a través del que, en representación de Milupa, 
actuó en los orígenes como Secretario de Redacción, Dr. 
Javier Morán, y la colaboración de D. Jaime Masip, de 
Ediciones Ergon S.A., respectivamente, contribuyeron de 
forma eficaz al éxito de la revista; sin olvidar por supuesto, 
la inestimable colaboración, de los primeros subdirectores: 
Dres. Antonio González-Meneses (†) y Carlos Marina 
López. No obstante, toda gran obra tiene también sus 
problemas y hubo una época con importantes dificultades. 
Por determinadas desavenencias, ajenas completamente a 
la SPEH, se cambió la Empresa Editora, aunque, poste-
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riormente, tras difíciles negociaciones, se consiguió volver 
a Ediciones Ergon. Problemas económicos, por parte de la 
financiación de la edición portuguesa, hizo que se suspen-
diera esta colaboración con el país vecino. La revista era 
distribuida, en gran parte, por la red comercial de Milupa, de 
forma aleatoria, a veces discontinua, por los distintos Cen-
tros de trabajo y, Pediatría Integral, era más conocida como 
la “Revista de Milupa”. Eso nos inquietaba y preocupaba 
sobremanera y, tras múltiples y complejas negociaciones, no 
exentas de conflictos, con la Dirección general de Milupa de 
la época, consiguió Ergon el Copyright que, posteriormente, 
fue cedido definitivamente a nuestra Sociedad. A partir 
de entonces, la revista se distribuyó, exclusivamente, por 
correo postal personalizado, recuperando su entidad como 
Órgano de Expresión de la SEPEAP, aumentando de forma 
extraordinaria la aceptación por los pediatras, sin distinción 
de las áreas o Centros de ejercicio profesional, y aumentando 
considerablemente su prestigio científico.

Cuando dejamos la dirección de la revista, en noviembre 
de 2009,  coincidiendo con el Volumen XII, nº 9, Noviembre 
2009, Año XV Curso IV, se abre una nueva etapa, bajo el 
equipo formado por la Directora Dra. Inés Hidalgo Vicario, 
de reconocido prestigio científico, y por los Subdirectores 
Dr. Josep de la Flor i Brú y Dr. Juan Carlos Silva Rico, 
de extraordinaria capacidad organizativa, que comienza 
con renovadas ilusiones, como expresaba la Dra. Hidalgo 
en Desde la Dirección de dicho número: “Es para mí un 
gran honor haber sido elegida nueva Directora de Pedia-
tría Integral, Programa de Formación Continuada en 
Pediatría Extrahospitalaria, órgano de expresión de la 
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de 
Atención Primaria (SEPEAP). Agradezco muy sincera-
mente a todos los compañeros y a la Junta Directiva de la 
SEPEAP que, tras las elecciones realizadas en el XXIII 
Congreso de  nuestra sociedad los días 8-11 de Octubre 
2009, ha depositado en mí su confianza”.

En efecto la Dra. Hidalgo, con su equipo, consigue dar 
un extraordinario impulso renovador a la revista, poniéndose 
de manifiesto estos nuevos cambios  en el Volumen XV, Nº 
1, Enero/Febrero 2011 donde, ella misma, se  expresaba en 
el Editorial de dicho número en los siguientes términos:

“Con este número se abre una nueva etapa que aspira al 
aumento cuantitativo y cualitativo de los estándares alcan-
zados hasta el presente: nueva imagen más actualizada, 
nuevas secciones en la revista para una mayor participación 
tanto de los pediatras de Atención Primaria (AP) como de 
los MIR de pediatría, nuevos colaboradores, divulgación 
más rápida, mejor accesibilidad y mayor visibilidad de las 
actualizaciones y puestas al día de los diferentes temas de 
la pediatría…..”. Con estas perspectivas y proyectos de la 
nueva etapa, continúa la revista aumentando su prestigio y 
aceptación. Con la buena gestión del Equipo de Dirección 
se consigue la concesión de 6 Créditos por número, por la 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional 

de Salud, por cuya acreditación veníamos luchando hacía 
varios años, sin conseguirlo, ante el Servicio Andaluz de 
Salud, cuando la sede de la SEPEAP radicaba en Sevilla, 
y argumentaban como obstáculo que era una Asociación 
nacional y, el argumento de Madrid, que la sede estaba en 
Sevilla.

Comentábamos al principio, los malos momentos por 
los que pasa en la actualidad la prensa médica impresa, y 
Pediatría Integral no iba a ser una excepción. Comienzan las 
dificultades económicas y se produce una interrupción en la 
distribución. La Junta Directiva, con buen criterio, realiza 
una encuesta sobre las preferencias de recibir la revista on-
line o en papel y, me consta que muchos –al menos en los 
ambientes pediátricos en los que me desenvuelvo–, han ele-
gido seguir con la recepción en papel, independientemente 
de la accesibilidad en Internet.

He comentado en otros foros, y me atrevería a repetir 
aquí, que la literatura médica podía convivir con la prensa 
difundida a través de Internet, basados en distintas opinio-
nes autorizadas, que miran con optimismo, al futuro de la 
prensa escrita –con las que coincidíamos–, y enfatizábamos 
en que el éxito, la supervivencia y viabilidad de este género 
de prensa no depende de su competencia con las nuevas 
corrientes, sino de sus contenidos y de las evidencias cien-
tíficas de los trabajos publicados.

Espero entusiasmado que en la nueva época que 
emprende Pediatría Integral, se siga aumentando su 
extraordinario prestigio y continúe siendo fuente inago-
table de conocimientos para la actualización de todos los 
profesionales relacionados, de alguna manera, con la salud 
y el bienestar integral del niño y del adolescente. Reconozco 
y agradezco el esfuerzo que hace la Junta Directiva de la 
SEPEAP, y estoy seguro que el nuevo Equipo de Dirección, 
magistralmente encabezado por la Dra. Hidalgo, conseguirá 
con creces los objetivos propuestos.

No es fácil hacer un recuerdo histórico de una revista 
prestigiosa como Pediatría Integral; por ello, deseo pedir 
disculpas por la extensión de este texto –que puede tal vez 
disculparse por mi amor a la revista–, a la vez que expreso, 
una vez más, mi agradecimiento a las distintas Juntas Direc-
tivas, en las personas de sus presidentes respectivos, que no 
escatimaron esfuerzo, y de forma muy especial al Dr. Venan-
cio Martínez Suárez, presidente actual de la SEPEAP, que 
en época tan difícil para la revista, está sabiendo magistral-
mente, encontrar soluciones a su supervivencia. Mi agradeci-
miento también a cuantas personas y entidades han colabo-
rado con su esfuerzo, dedicación y aportaciones científicas, 
al éxito indiscutible del Programa de Formación Continuada 
en Pediatría Extrahospitalaria, Órgano de Expresión de la 
SEPEAP, a lo largo de estos últimos 20 años.

Gracias a todos
Dr. José del Pozo Machuca



B A S E S

• Podrán optar todos los Socios de la SEPEAP, excepto los miembros de la Junta

Directiva y del Comité Editorial de la revista.

• Los alumnos deben estar en posesión del título de pediatría o estar realizando el MIR

de la especialidad.

• Los alumnos deben haber alcanzado, al menos, el 85% de aciertos en todos los

cuestionarios de acreditación del programa de formación continuada publicados en

Pediatría Integral,correspondientes al periodo de enero-febrero a junio del 2015.

• El Comité Editorial de Pediatría Integral adjudicará, sin necesidad de solicitud previa,

los premios a los cuatro participantes del curso de formación continuada que hayan

obtenido la calificación más alta del curso, determinando la media de todas las

calificaciones.

• Si se produjera algún empate, se repartirá la parte que corresponda entre aquellos que

hubieran obtenido la misma calificación.

• El fallo, que se hará público el 30 de septiembre, podrá ser recurrido en el plazo de una

semana.

• Los premios serán entregados en el XXIX Congreso de la SEPEAP que se celebrará en

Zaragoza del 22 al 24 de octubre de 2015.

La Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria

(SEPEAP), para celebrar el 20 aniversario de la revista PEDIATRÍA INTEGRAL, y con el

objetivo de estimular y reconocer la importancia de la formación continuada entre los pediatras de

Atención Primaria, convoca: CUATRO PREMIOS, de 500 € cada uno, patrocinados por

SOLAN DE CABRAS.

Más información en www.sepeap.org y en www.pediatriaintegral.es

CONVOCA Y ORGANIZA: PATROCINA:

Pediatría Integral
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El papel del médico en el siglo XXI no será esencialmente 
distinto al que pudiera corresponderle en el año 1999 ni 
al descrito por Hipócrates en el año 400 a.C. Y que en lo 

más importante tiene que ver con el satisfacer las necesidades 
de sus pacientes cuando requieran de su saber para solucionar 
o evitar sus problemas de salud. Lo mismo podemos afirmar 
al considerar e interpretar el sentido de la práctica pediátrica. 
Los retos de la medicina infantil y el momento evolutivo de 
la Pediatría podrán variar en su propio concepto, en relación a 
las diferentes áreas geográficas y al grado de desarrollo socio-
económico de las comunidades a las que se quieran referir, 
pero el pediatra del futuro tendrá que ser un profesional con 
saberes técnicos sólidos, que tenga consistencia para abordar 
las limitaciones y conflictos del niño y que en su actividad 
clínica sea, a la vez, capaz de generar conocimientos.

Hoy parece que tras un período de confusión y crisis, la 
situación de la pediatría en nuestro país es notablemente 
mejor que hace pocos años. Como idea general, es fácil defen-
der que actualmente estamos en plena época de “especia-
lismo”, lo que supone la noción de un conocimiento más 
profundo y detallado de aspectos monográficos o parciales 
de la pediatría. Esta tendencia de la medicina infantil no 
tendría que ser del todo mala si se mantuviera como com-
plementaria y dentro del conocimiento completo del niño 
como valor esencial y de verdadera función integradora. Sin 
embargo, existe un riesgo claro de llevar la pediatría a una 
especialidad “de órganos”, de subespecialidades fragmenta-
rias y transversales, con la pérdida del conjunto, que es su 
razón de ser y de estar. Es por eso que la permanencia y el 
fortalecimiento de nuestra especialidad en el primer nivel de 
asistencia resultarán decisivos para garantizar el desarrollo 
de todo su poder de acción, llevando hasta sus últimas con-
secuencias la medicina total de la infancia.

Cualquier peligro puede verse aumentado por la burocra-
tización de nuestro trabajo, en el que se priorizan demasiadas 
veces unos objetivos aislados y coyunturales que están muy 
distantes del objetivo principal, que tiene que ser de asis-
tencia directa a las necesidades del menor. Desburocratizar 
poniendo a prueba las actividades puramente burocráticas, 
desideologizar algunos planteamientos de los sistemas sani-
tarios y profesionalizar la gestión, son tareas que tendre-
mos que discutir y replantear los próximos años. Habrá que 
combatir la tentación de convertirnos en tecnócratas capaces 

de consumir grandes recursos y dar respuestas rápidas y efi-
cientes a problemas médicos menores o inexistentes. Es muy 
importante tomar la iniciativa para abandonar un camino 
que puede llevar a formar burócratas de la sanidad en vez 
de pediatras competentes, capaces de resolver los problemas 
esenciales y complejos en su relación con pacientes y familias.

Estamos obligados a poner como referencia la calidad 
del proceso asistencial, el uso adecuado de los servicios, la 
racionalización del gasto sanitario y la satisfacción del usua-
rio. Y este parece un momento oportuno y apropiado para 
cambiar. Pero también debemos llamar la atención sobre la 
repercusión de los nuevos conceptos de “gestión”, considera-
dos como prioritarios y que ofrecen todavía escasa evidencia 
sobre algunos de los planes propuestos (o impuestos) y con-
siderados exclusivamente desde el balance dinerario final. 
Por tanto, las intervenciones en gestión deben ser puestas a 
prueba, medidos sus resultados y evaluadas. Si no se hace así, 
corremos el riesgo, en palabras del recordado Profesor Sán-
chez Villares, de que “nuestra profesión pueda ser convertida 
por la Administración en un puesto laboral que desnaturaliza 
y despoja al médico de sus cualidades esenciales”.

El control de calidad –la medida de nuestro trabajo y 
su evaluación– debe existir y hacerlo como condición de 
mejora en los servicios. Pero no puede ignorarse que en un 
primer término esta idea deberá ser asumida por los propios 
pediatras y desde las previas condiciones de formación y 
reconocimiento. Si no es así, cualquier propuesta de cambio 
o renovación puede llevar a un cierto grado de pérdida de 
estimación por el pediatra general, figura esencial y verdadera 
referencia del sistema de atención a la infancia; sólo contando 
con el pediatra se podrán cambiar muchas cosas para aplicar 
nuevas ideas en la resolución de nuevos problemas.

Nuevos retos asistenciales
Los pediatras hablamos cada vez más de nueva morbi-

lidad, con la exigencia de potenciar la faceta psico-social de 
la Pediatría. Esta demanda tiene en cuenta la comprensión, 
el estudio y la prevención, el despistaje precoz y tratamiento 
de los diversos problemas funcionales que afectan a la con-
ducta, desarrollo e integración social del niño y problemas 
neuro-psiquiátricos que se hallan hoy con más frecuencia en 
la práctica pediátrica corriente. Tendremos que asumir una 

V. Martínez Suárez
Presidente de la SEPEAP.  

Centro de Salud El Llano, Gijón

El futuro de la Pediatría 
en España en el siglo XXI
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mayor preocupación por la adolescencia, las enfermedades 
de trasmisión sexual, las nuevas vacunas, la salud escolar y 
la prevención del fracaso escolar, de la violencia, la droga-
dicción y el alcoholismo infanto-juvenil, el maltrato y los 
desequilibrios nutricionales; deberemos adquirir un mayor 
compromiso con la medicina comunitaria y un papel más 
participativo y de coordinación en el cuidado de los niños 
crónicamente enfermos y con problemas pluripatológicos. 
Igualmente, los avances de la biotecnología aplicada a los 
alimentos van a constituir otro punto de interés y que nos 
ofrecerá nuevos conocimientos y aplicaciones.

Son todos asuntos que van a constituir un capítulo cada 
día más importante en las preocupaciones del pediatra. Pero 
en esa diversificación de sus ocupaciones deberá atender a 
la repercusión de los problemas ambientales sobre la salud, 
al diagnóstico y la terapia genéticos, a la prevención de las 
malformaciones congénitas y a las diferentes dudas que pueda 
plantear el niño con enfermedades oncológicas.

También la incorporación de las nuevas tecnologías ten-
drá un impacto y una proyección que posibilitarán y además 
impulsarán un nuevo manejo de todos estos cambios. Desde 
la máxima complejidad de los servicios especializados hasta 
la telemedicina, pasando por la reciente incorporación de los 
teléfonos inteligentes, el panorama se amplía y ofrece pers-
pectivas difíciles de imaginar. Por otro lado, la complejidad 
tecnológica en materia de aparatología invadirá imparable-
mente el campo médico. Esta rápida evolución supondrá un 
gran costo y obligará a realizar una importante inversión y 
un uso más racional y priorizado de los recursos.

Finalmente, sentiremos la necesidad de darle una pers-
pectiva de orientación moral y de valoración ética a las ten-
siones del niño ante la enfermedad y en su relación con el 
entorno familiar, escolar y social. Como pediatras deberemos 
responder cada vez más a esas situaciones de conflicto psi-
cosocial de las familias y hacerlo con un sentido humano y 
desde el máximo rigor científico posible.

El gran reto de la formación: enseñar 
de forma distinta

Ser un buen médico es mucho más que tener unos cono-
cimientos de medicina. Para llegar a serlo de forma completa 
es necesario integrar adecuadamente esos conocimientos ante 
cada paciente concreto, además de sumarle una actitud y unas 
habilidades que en su conjunto permitan ejercer adecuada-
mente nuestro compromiso profesional. Esas capacidades 
prácticas deben ser mantenidas en el tiempo. Por tanto, ser 
un buen médico exige actualización y renovación continua.

Hasta ahora la preparación del médico ha sido planteada 
dentro del marco de la formación continuada (FMC), que 
se ha definido como el “proceso de enseñanza y aprendizaje 
activo y permanente al que tienen derecho y obligación los 
profesionales sanitarios para actualizar sus conocimien-
tos, habilidades y actitudes ante la evolución científica, las 
demandas sociales y del sistema sanitario”. No obstante su 
indiscutible valor y que a lo largo de los años se ha venido 
recogiendo evidencia de que induce cambios en la competen-

cia, la FMC modifica poco las habilidades y menos todavía 
los resultados en el cuidado y pronóstico de los enfermos. 
Sería, por tanto, necesario que lograra introducir cambios y 
nuevas pautas que modifiquen la conducta tanto de los médi-
cos como de los pacientes, lo que puede resultar difícil de 
conseguir. Para ello, habría que impulsar la valoración crítica 
y los meta-análisis sobre formación continuada, desarrollando 
sus contenidos desde la idea de FMC basada en la evidencia.

En los últimos tiempos se va imponiendo una nueva idea 
de profesional médico, cuya preparación ha de basarse en el 
concepto de profesionalismo, cuyos fundamentos (altruismo, 
disciplina, eficiencia y compromiso) han de ser la meta a 
conseguir. Esta formación debe establecerse sobre dominios 
como los valores profesionales (actitud, comportamiento y 
ética), habilidades clínicas, conocimientos médicos, comu-
nicación con los pacientes y con los compañeros, aspectos 
de salud pública, análisis crítico e investigación y manejo de 
la información.

Esta nueva propuesta tratará de enseñar una nueva Pedia-
tría (en los contenidos y problemas asistenciales), enseñarla de 
una forma diferente (enseñanza por competencias y mediante 
el uso cada vez mayor de nuevas tecnologías docentes) y ense-
ñarla a personas diferentes (con la entrada en escena del Espa-
cio Europeo de Educación Superior, el llamado Sistema Bolo-
nia). Y frente al concepto de Carrera Profesional se impondrá 
la idea de Desarrollo Profesional Continuo (DPC), que se basa 
fundamentalmente en la práctica y es para la práctica (in prac-
tice and on practice), lo que supondrá una transformación en la 
que las sociedades profesionales serán necesarias y la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP) tendrá que asumir el papel que le corresponde en 
la preparación de los nuevos pediatras. Este es un modelo 
para el futuro y basado en la competencia profesional de 
los pediatras, que se ha definido como la práctica clínica 
basada en el empleo juicioso del conocimiento médico y 
del razonamiento clínico, junto con habilidades técnicas 
y de comunicación, aplicados con actitudes positivas y 
valores; permite a los médicos actuar beneficiando a los 
pacientes y a la comunidad a la que pertenecen.

La formación basada en competencias se centra en el 
aprendizaje y requiere autoaprendizaje, autorreflexión y 
autoevaluación (todo ello documentado y supervisado). La 
evaluación externa de la competencia será el proceso por el 
cual observaremos la adecuación a la definición, la medi-
mos y juzgamos tomando decisiones al respecto. Así que la 
forma ideal de evaluar será observando lo que el médico hace 
ante las situaciones que se generan en su consulta, siendo 
necesarios para ello instrumentos diseñados a tal fin, que se 
aproximan bastante a la realidad y garantizan un nivel óptimo 
para el desempeño de la profesión, detectar niveles peligrosos 
de la práctica y a la vez devolver al profesional un feedback 
sobre el cumplimiento de los contenidos y orientarlo hacia 
programas de formación. Como elemento clave del proceso 
de adquisición de competencias debe subrayarse que un buen 
sistema de evaluación mejora el aprendizaje y motiva; un mal 
sistema no sólo desmotiva, sino que desvía el aprendizaje y, lo 
más grave, no corrige errores, con lo que ello implica de cara 
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a un correcto desempeño de la profesión (desde garantizar la 
seguridad del paciente, a una adecuada gestión clínica y una 
valoración de las consecuencias sociales de sus actuaciones 
desde criterios de equidad y justicia social).

Un marco para las habilidades y 
competencias del siglo XXI
La investigación, también clave para la mejora 
asistencial

De las tres funciones que para la competencia debe de desa-
rrollar el pediatra de Atención Primaria (asistencial, docente 
e investigadora), son las dos primeras las que adquieren una 
mayor relevancia en nuestro quehacer diario. La asistencia 
sanitaria ha de ser el primer objetivo hacia el cual deben enca-
minarse los recursos y la actividad de todo el personal sanitario. 
Y la labor docente se reconoce como parte fundamental de 
nuestro trabajo, bien en forma de sesiones, de cursos, o por la 
presencia en la consulta de estudiantes y de médicos residen-
tes. Sin embargo, la actividad investigadora tiene una menor 
relevancia, debido en gran parte a la fuerte presión asistencial, 
pero también a la creencia –alejada de la realidad– de que la 
investigación es propia de centros universitarios y hospitalarios, 
y que los centros de salud carecen de los medios necesarios 
para poder investigar. Los pediatras generales disponemos de 
suficientes recursos –que son los mismos que los del sistema 
sanitario en su conjunto–, incluidos sofisticados sistemas de 
búsqueda bibliográfica, pasando por asesoramiento metodo-
lógico y estadístico especializado, hasta becas de convocatoria 
regular para la financiación de proyectos. Desde la SEPEAP 
se han señalado aquellas razones que frenan la actividad inves-
tigadora por parte del pediatra de Atención Primaria y se ha 
declarado la necesidad de combatir esas limitaciones. Debemos 
ser conscientes de la dificultad y esfuerzo personal que supone 
el dedicar el escaso tiempo del que disponemos a tareas de 
investigación. Pero a las personas con inquietudes en este campo 
se les debiera facilitar el llevar a la práctica la hipótesis de inves-
tigación que pueda plantearle su trabajo diario y reconocer en 
la evaluación de sus méritos las aportaciones realizadas en este 
campo y su competencia. Tendremos que ponernos de acuerdo 
y situar definitivamente las actividades de investigación como 
componente principal del perfil del futuro pediatra, realizando 
periódicamente su cuantificación y con la implantación de 
su reconocimiento. Desgraciadamente, la mayoría seguirán 
optando por la imitación del conocimiento, asumiendo su 
papel de receptores pasivos, a pesar de disponer de casos y 
experiencia clínica para plantearse preguntas y responderlas, 
contribuyendo a mejorar el valor de nuestras intervenciones. 
Frente a este panorama, la herramienta indispensable, la que 
impulsa el avance en todas las áreas, la que genera conoci-
miento y plantea intervenciones efectivas, la que madura y 
consolida nuestro espíritu crítico, es la investigación.

El reto de la información y la comunicación

La influencia decisiva de la información sobre el estado 
de salud de la población infantil tendrá dos vertientes prin-
cipales: la referida a la información que condiciona las inter-

venciones médicas y aquella que influye en las actitudes de 
las personas como pacientes o posibles enfermos. La primera 
tendrá que ver con la medicina basada en la evidencia (MBE), 
cuya rápida expansión no se justifica sólo por una necesidad 
de información seleccionada ni por la limitación de tiempo 
para el acceso a la misma; se explica también por el gran 
apoyo que representa para disminuir la variabilidad en la 
práctica asistencial y para la contención del gasto sanitario. Su 
aplicación resulta particularmente útil en entidades morbosas 
que presentan un gran impacto en el sistema sanitario por su 
alta incidencia. En términos epistemológicos es un intento 
de aplicar a la medicina actual la primera regla del Discurso 
del Método (“No admitir como verdadero aquello que con 
certeza no se conoce que lo es”), ofreciendo una información 
más confiable del “estado del arte”. Permite obtener infor-
mación “científica” procediendo en su selección con orden y 
medida (con un método propio), generando en su aplicación 
una masa de conocimientos actualizados altamente probables. 
Por otra parte, puede ser ejercida por pediatras de cualquier 
nivel con tal que conozcan esa metodología básica para acce-
der a la misma y a su interpretación.

Sus procedimientos se irán imponiendo en los próximos 
años, aunque no está exenta de algunas críticas. Entre ellas, 
el que favorece la imposición de “clichés” para una asistencia 
basada únicamente en datos estadísticos, infraestimando la 
experiencia personal y la capacidad del médico frente a cada 
caso; quebrando, por tanto, el concepto de que “no existen 
enfermedades, sino enfermos”, fundamento del acto médico 
individualizado y de la relación hombre enfermo/hombre 
médico. Además, suele ignorar en la declaración de sus pos-
tulados sus propios sesgos y la falta de “pruebas” –cuestiones 
todavía sin respuesta y otras sin conclusiones estadísticas 
definitivas– sobre determinadas intervenciones y patologías 
en las que la prudencia y la experiencia razonada pueden 
avalar un determinado manejo. Finalmente, se señala su 
implantación con fines economicistas. Pero como balance 
puede decirse que con la MBE y sin la experiencia y el factor 
humano, la práctica profesional puede correr el riesgo de 
ser reducida a una “metodología” o a una ecuación, siendo 
inaplicable o inapropiada para un paciente individual. Y sin 
la MBE el ejercicio de la medicina introducirá sistemática-
mente variabilidad perversa y se encontrará siempre atrasada, 
en detrimento de los enfermos.

La segunda vertiente de la información médica tiene que 
ver con nuestra presencia en el ámbito de la opinión pública 
y de los medios de comunicación. La gente –potenciales 
enfermos o consumidores del sistema sanitario– quiere leer, 
oír y ver notas sobre salud, lo que se acompaña por la crea-
ción de secciones especiales en los medios y publicaciones 
generalistas. Desde las revistas médicas se suele denunciar 
que la cobertura por los medios de masas de los asuntos 
médicos es sensacionalista, sesgada e imprecisa; que tiende 
a difundir aquellos estudios de menor calidad metodológica, 
o que omite aspectos tan relevantes como las limitaciones 
de los estudios, los conflictos de interés y la dimensión eco-
nómica. El problema puede considerase inquietante porque 
estos medios poseen un enorme poder de influencia en las 
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personas y los ciudadanos se ven profundamente afectados 
por ellos y se forman sus propias ideas sobre la manera de 
entender la salud y la enfermedad. Los médicos tendremos 
que ir aceptando que la medicina debe entablar un diálogo 
continuo con las comunidades en las que se practica y se 
halla inmersa; es una nueva responsabilidad que tendrá que 
ir formando parte de nuestros quehaceres diarios.

También los contenidos generados por los usuarios a 
través de blogs, sitios web personales y tecnologías de los 
medios sociales en línea se están expandiendo rápidamente 
y están multiplicando las informaciones. Algunos estudios 
muestran que la participación y el uso de sitios web y de 
redes sociales por los médicos son ya comunes y crecientes. 
Sin embargo, las normas y recomendaciones, protocolos y 
códigos deontológicos que rigen la conducta de los profe-
sionales de la medicina no abarcan en la actualidad estas 
modalidades de comunicación profesional hacia la sociedad. 
No puede ocultarse que el uso inadecuado de estos medios 
puede resultar en daño a los pacientes y a la profesión, inclu-
yendo violaciones de la confidencialidad; puede permitir la 
difamación de colegas o empleadores y la violación de los 
límites que determinan la propia naturaleza del acto médico. 
La integridad profesional de los pediatras también puede 
dañarse a través de información personal que se haga ase-
quible a compañeros, a pacientes, al público general y a los 
empleadores. Los médicos tendremos que formarnos en este 
tema y extremar el cuidado en el uso de los medios sociales 
para asegurar que en ellos se mantienen los estándares pro-
fesionales, que son de imagen, de prestigio, de credibilidad 
y de un poder de influencia positivo.

Dimensión ética e impacto social

La sociedad española ha vivido en pocos años rápidos y 
significativos cambios sociales, jurídicos, económicos y polí-
ticos. La emergencia de la sociedad del conocimiento, las 
nuevas tecnologías, la convivencia de culturas diferentes, la 
diversidad religiosa, la aparición de nuevas formas de fami-
lia y la profunda crisis económica y social, son fenómenos 
que han cambiado y cambiarán la vida de las personas y 
su interpretación. En términos de derechos sanitarios se ha 
concedido una mayor competencia a la autonomía de los 
padres en los procesos de cuidado y crianza de sus hijos. 
También la nueva visión del niño como protagonista a tener 
en cuenta en los asuntos relacionados con su salud ha cobrado 
gran relevancia. Asimismo, la organización de los servicios 
de salud se ha establecido desde la “atención centrada en el 
paciente” y la continuidad asistencial. Todo ello ha originado 
nuevas situaciones que afectan a la noción salud-enfermedad, 
a la forma de entenderla y a la asistencia médica en todas sus 
modalidades. Y todos estos cambios teóricos y conceptuales 
alcanzarán profundas implicaciones de carácter práctico que 
no serán ajenas a la aparición de nuevas controversias.

La prestación de la atención médica, el desarrollo de hábi-
tos saludables personales y la creación de un entorno social 
más justo, tienen –todos y cada uno– el potencial de mejorar 
la salud. Los beneficios de la atención médica pueden ser 
sustanciales y se pueden estimar con precisión. Los beneficios 

de un estilo de vida más saludable sólo se han alcanzado en un 
grado muy limitado, mientras que las desigualdades en mate-
ria de salud han aumentado y siguen haciéndolo. La SEPEAP, 
como institución representativa de la profesión pediátrica y 
de la salud infantil hasta el final de la adolescencia, quiere 
mejorar la organización de los servicios médicos infantiles, 
participando en la definición de sus obligaciones y el cum-
plimiento de las mismas. Asume la idea de la buena práctica 
médica, su función de abogado de la infancia y de apoyo de 
los valores profesionales. Ha manifestado repetidamente su 
compromiso con la mejora de los estándares y criterios de 
calidad en la atención médica infantil, comprometiéndose con 
la máxima seguridad del paciente. También con la promoción 
y auspicio de actividades de formación de la mayor calidad. En 
el ámbito de la bioética, en suma, mantendremos la referencia 
de los principios recogidos en nuestros propios estatutos, en 
las principales convenciones, acuerdos y declaraciones inter-
nacionales asumidas por el Estado español.

El pediatra del futuro, en suma, no sólo debe aspirar a 
ser un habilidoso clínico, sino también un eficaz docente, un 
investigador y un administrador eficiente de su tiempo y de 
sus recursos. Deberemos optar cada vez más por perfeccio-
nar y desplegar habilidades en distintas áreas, ante los nuevos 
problemas y en las diferentes fases de nuestra vida profesional.

Referencias bibliográficas
Art. 33.1 Ley 44/2003. Ley Ordenación de las profesiones sanitarias. 

BOE nº 280, 22 nov. 2003.
Cruz M. Paradojas y retos en los progresos pediátricos. Pediatr Integral. 

1999; 31-7.
Iobst WF, Sherbino J, Ten Cate O, Richardson DL, Dath D, Swing SR, 

et al, for the International CBME collaborators. Competency-based 
medical education in postgraduate medical education. Med Teach. 
2010; 32: 651-6.

Martínez V. How to conduct a research project: from conception to pres-
entation. En La Pédiatrie hier, aujourd´hui, demain ici et ailleurs. 
Recuil des communications. Strasbourg, juin 2012; 171-3.

Martínez V. La mirada ética de la Pediatría. Pediatr Integreal. 2012; 33-6.
Martínez V, Junceda C, Pérez M, Uribelarrea R. Gestión clínica desde 

la consulta. Pediatr Integral. 2014; 95-100.
Martínez V. La Pediatría en el marco de la ciencia. Pediatr Integral. 

2014; 501-6.
Mc Leod C, Mc Leod H. If formal CME is inefective, why do physicians 

still participate. Med Teach. 2004; 26: 184-7.
Morán-Barrios J, Somme J, Basterretxea A, Bereziartua E, Iriberri M, 

Martínez-Berriochoa A, et al. Introducing competency-based post-
graduate medical education (CBPME) in Cruces Hospital, Basque 
Country, Spain. Proceedings of the Association for Medical Edu-
cation in Europe (AMEE) Conference. Glasgow; September, 2010; 
p131 (3Y3). URL: http://www.amee.org/documents/AMEE%20
2010%20Abstract%20book.pdf. 

Morán-Barrios J, Somme J, Basterretxea A, Bereziartua E, Iriberri M, 
Martínez-Berriochoa A, et al. Formación especializada basada en 
competencias en el Hospital de Cruces: The Competency-Based 
Cruces Hospital Project 2008. Educ Med. 2011; 14: 97.

Sánchez-Villares E. Diez paradojas de nuestra actual Pediatría. Contemp 
Pediatr. 1992; 2: 53-5.

Solís G. El Futuro del sistema MIR. Bol Pediatr. 2012; 52: 129-30.
Wentz D, Paulos K. Is now the time for continuing medical education 

to become continuing physicians development. J Cont Educ Health 
Prof. 2006: 20: 181-7.

http://www.amee.org/home
http://www.amee.org/home


13PEDIATRÍA INTEGRAL

Patología de los frenillos 
bucales

L os frenillos bucales son bandas de 
tejido conectivo fibroso, muscu-
lar o mixto, recubiertas de una 

membrana mucosa situada en la línea 
media y de origen congénito. Existen 
tres variedades de frenillos patológicos: 
labial superior, labial inferior y lingual.

Frenillo labial superior

Es el más frecuente y su aparición 
provoca habitualmente la separación de 
los dientes (diastemas) incisivos centrales 
superiores, que ocasiona esencialmente 
alteraciones estéticas y, en muy pocas oca-
siones, alguna alteración fonética (sonido 
balbuceante o de silbido).

Su diagnóstico es clínico, mediante: 
la observación de la presencia de dias-
temas incisales(1), la inserción baja del 
frenillo (casi tocando a los incisivos) 
(Fig. 1) y el grosor del frenillo. Para 
evaluar si el diastema es patológico, 
además de la observación clínica, se 
debe realizar el test de isquemia o 
maniobra de Graber, que consiste en 

Patología bucal

J. Falgás Franco
Estomatólogo del EAP Vila Vella. Sant Vicenç dels Horts, Barcelona

Resumen
La patología bucodental más frecuente en 
Pediatría es por causa odontológica, donde la 
caries sigue siendo la primera causa de demanda 
de tratamiento, aunque la disminución de esta 
patología, en las encuestas epidemiológicas de 
población infantil realizadas en los últimos años, 
nos puede inducir a pensar en una probable 
disminución de la frecuentación, en las próximas 
décadas, por esta causa. Le siguen en frecuencia 
los traumatismos bucodentales y la maloclusión 
dentaria.
En este capítulo, expondremos la patología bucal 
no odontológica, que afecta a la cavidad bucal 
y que no está en relación con enfermedades 
exantemáticas que cursen con manifestaciones 
orales, ya bien conocidas en Pediatría.
Exponemos la patología de la mucosa oral más 
prevalente en la infancia, como: estomatitis aftosa 
recurrente, enfermedades víricas de la mucosa oral, 
candidiasis orales, lesiones mucosas producidas 
por traumatismos y patología de la articulación 
temporomandibular, cada vez más presente en las 
consultas de Pediatría, en donde el estrés actúa 
como factor determinante para su aparición 

Abstract
The most common pediatric oral pathology is 
due to dental causes, where caries remains the 
leading cause of treatment demand, although 
the reduction of this disease in epidemiological 
surveys conducted among children in recent 
years, can induce us to think of a likely decrease 
in its frequency in the coming decades. Caries is 
followed in frequency by oral trauma and dental 
malocclusion.
In this chapter, we expound the non-dental 
pathology, which affects the oral cavity and is not 
in connection with exantemic diseases associated 
with oral symptoms, as well known in pediatrics.
The most prevalent pathology that affects the oral 
mucosa in childhood, will be expounded, such 
as recurrent aphtous stomatitis, viral diseases 
of the oral mucosa, oral candidiasis, mucosal 
lesions caused by trauma, and pathology of the 
temporomandibular joint, increasingly present 
in pediatric consultations, where stress acts as a 
determining factor for its appearance

Palabras clave: Lesiones mucosa oral; Frenillo bucal; Estomatitis aftosa; Herpes oral; Candidiasis oral.

Key words: Lesions of the oral mucosa; Buccal frenum; Aphtous stomatitis; Oral herpes; Oral candidiasis.
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la tracción del labio hacia arriba y ade-
lante, observando si se produce isque-
mia o blanqueamiento en el frenillo y 
en la papila palatina. Si se isquemiza 
es probable que el frenillo no se corrija 
con el tiempo y se deba corregir quirúr-
gicamente. No obstante, hoy se tiende a 
demorar la intervención, como mínimo 
hasta la erupción de los incisivos late-
rales superiores (5-7 años) según cier-
tos autores, o hasta la erupción de los 
caninos superiores (11 años) según la 
mayoría, porque existe un porcentaje 
elevado de corrección espontánea 
con cierre de diastema incluido. Si 
se precisa corrección quirúrgica, se 
realiza mediante cirugía ambulatoria 
con anestesia local. El cierre del dias-
tema puede precisar, en la mayoría de 
los casos, de tratamiento ortodóncico 
posterior.

Frenillo labial inferior
La hipertrof ia o inserción anó-

mala del frenillo labial inferior es 
menos frecuente que la del frenillo 
superior. Como signos clínicos, puede 
dar también diastema interincisal infe-
rior, aunque en menos casos que en el 
superior. Normalmente, cursa con alte-
ración periodontal de la zona incisal 
inferior; en concreto, recesión (retrac-
ción) gingival de los incisivos centrales 
inferiores. Si produce recesión gingival, 
se debe proceder a la exéresis del fre-
nillo, seguido de técnicas de cirugía 
periodontal, mediante anestesia local.

Frenillo lingual inferior
El frenillo lingual (frenulum lin-

guae) se define como: un pliegue verti-
cal de la mucosa que aparece en la línea 
media, situado en la superficie ventral 
de la lengua, y que une la parte libre 

de esta al suelo de la boca. En muchas 
ocasiones, el frenillo lingual del neo-
nato es muy corto y se inserta cerca de 
la punta lingual. En la mayoría de los 
casos, se corrige espontáneamente en 
los primeros años de vida (2-5 años), 
por el crecimiento en altura de la cresta 
alveolar y el desarrollo lingual. En oca-
siones, persiste el frenillo anómalo que, 
básicamente, origina dos problemas: la 
fijación de la lengua al suelo de la boca 
(anquiloglosia) y el diastema interinci-
sivo inferior. La existencia de anquilo-
glosia puede provocar dificultades en la 
deglución y en la fonación. El diagnós-
tico es clínico, con la observación de un 
frenillo lingual corto que dificulta los 
movimientos de la lengua e impide que 
esta se proyecte hacia fuera de la boca 
o que sea incapaz de contactar la punta 
lingual con el paladar duro o con los 
dientes ántero-superiores.

Si se precisa cirugía, siempre que 
la edad del niño sea inferior a los 6 
años, se recomienda realizar esta ciru-
gía bajo anestesia general, por la escasa 
colaboración del paciente, siendo los 
riesgos de esta técnica elevados antes 
de los seis meses de edad, por lo que 
el tratamiento se suele diferir por lo 
menos hasta los 3-5 años de edad, 
dependiendo de la necesidad de trata-
miento en función de la gravedad de 
las alteraciones que presente.

Patología gingival

Durante la infancia, las enfermedades 
gingivales graves son poco frecuentes, 
pero debido a la erupción de las piezas 
dentales permanentes y a la exfoliación de 
las temporales, es común la existencia de 
gingivitis, en muchas ocasiones acentuada 
por una mala higiene oral. 

Es muy importante el control de 
estas gingivitis para evitar su paso a 
periodontitis (de periodonto: estruc-
turas que soportan las piezas denta-
les), en el que personas susceptibles, 
probablemente con marcadores inmu-
nológicos específicos para esta enfer-
medad, pueden presentar además de la 
inflamación gingival, una pérdida del 
soporte óseo, en mayor o menor grado 
y movilidad de las piezas dentales. La 
periodontitis es muy poco prevalente 
en niños, pero la importancia del cua-
dro clínico obliga a controlar todas las 
gingivitis para evitar su evolución a 
periodontitis (no todas las gingivitis 
evolucionan a periodontitis, tan solo 
una pequeña parte dependiendo de la 
susceptibilidad individual). El sistema 
inmunitario tiene un papel relevante en 
la patogenia de la periodontitis.

Pueden existir hiperplasias gingi-
vales secundarias a fármacos, como: la 
hidantoína y la ciclosporina, y también 
en niños que llevan aparatos de orto-
doncia, con mala higiene que produce 
una hipertrofia de las papilas interden-
tales y gingivorragias. Desaparecen con 
el cambio de medicación, si es posible 
en el primer caso, y con la mejora del 
control de la higiene buco dental en 
el segundo.

Estomatitis aftosa 
recidivante

Son muy frecuentes entre la pobla-
ción general, ya que del 40 al 60% de 
individuos en algún momento de su 
vida han presentado un brote de aftas 
(del griego aphtay, quemadura)(2). En 
los niños, es la forma más común de 
úlceras orales. Se presenta con mayor 
frecuencia en el sexo femenino. Se 
denomina aftosis cuando el proceso, 
de mayor o menor intensidad, cursa 
con aftas (varias aftas). Y se denomina 
aftoide cuando las lesiones simulan a 
las aftas, pero su etiología, a diferencia 
de estas, es conocida y, por tanto, no 
verdaderas aftas, siendo producidas 
por agentes químicos (ácido acetil-
salicílico, agentes cáusticos, antisépti-
cos, etc.), por agentes biológicos (virus 
del herpes) o bien enfermedades sis-
témicas, como: hemopatías, déficits 
nutricionales y enfermedades auto-
inmunes.

Figura 1. Frenillo 
labial superior.
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Etiología

Se desconocen los factores etiológicos 
y se cree, en la actualidad, que su etiología 
es multifactorial, interviniendo unos facto-
res predisponentes, factores inmunológicos 
y, en algunos casos, asociación con enfer-
medades sistémicas.

Factores predisponentes
•	 Factores	genéticos:	parece	que	

podría ser debido a una herencia 
multifactorial o poligénica. Los 
pacientes con antecedentes familia-
res de aftosis recidivante desarro-
llan aftas a edades más tempranas 
y con clínica más severa.

•	 Alérgenos	alimentarios:	no	se	ha	
comprobado científicamente, pero 
sí que es cierto que muchos pacien-
tes relacionan la toma de ciertos 
alimentos (frutas, tomates, choco-
late, quesos, etc.) con la aparición 
de aftas, por lo que se consideraría 
un factor precipitante adicional, 
más que un factor etiológico.

•	 Ciclo	menstrual:	se	ha	relacio-
nado con los niveles de estrógenos 
y progesterona en la fase mens-
trual o durante la ovulación, que 
aumentaría la susceptibilidad a la 
aparición de aftas, pero los estudios 
existentes no son concluyentes.

•	 Estrés:	situaciones	de	ansiedad,	
nervios etc., pueden desencadenar 
brotes de aftas actuando como fac-
tor precipitante.

•	 Irritantes:	traumas	de	la	mucosa	
oral, manipulaciones dentales, cese 
del hábito de fumar, dentífricos y 
enjuagues dentales que contengan 
lauril sulfato sódico y determinados 
fármacos (aines, anticonvulsivantes, 
captopril y tiroxina), también pue-
den desencadenar un brote de aftas.

Factores inmunológicos
La mayoría de los estudios sugieren 

que es una enfermedad inf lamatoria 
de las mucosas de etiología no infec-
ciosa, produciéndose por una respuesta 
inmunológica local mediada por lin-
focitos T.

Enfermedades generales asociadas
Algunas	enfermedades	sistémicas	

cursan con aparición de aftas orales 
como:

•	 Síndrome	de	Behçet	(aftas	orales	
con ulceraciones genitales, lesiones 
cutáneas y oculares).

•	 Enfermedad	de	Crohn	y	colitis	
ulcerosa, gastritis crónica atró-
f ica(3), neutropenia cíclica, sín-
drome de Reiter, síndrome de 
fiebre periódica (aftosis, faringitis 
y adenitis) y síndrome de Sweet o 
dermatosis neutrófila aguda febril.

•	 Alteraciones	hematológicas,	como:	
déf icit de hierro, ácido fólico y 
vitamina	B12,	que	pueden	actuar	
como factores desencadenantes, 
y en donde se ve una mejoría de 
las recidivas del cuadro de aftas al 
suplementar los déficits.

•	 Déficit	vitamínico:	con	disminu-
ciones	de	B1,	B2	y	B6,	que	pueden	
tener efectos adversos en el sistema 
inmune y aumentar la aparición de 
aftas.

•	 Déficit	de	zinc:	se	experimentan	
mejorías al suplementar con zinc, 
probablemente debido al papel del 
zinc en la cicatrización de heridas y 
al mantenimiento de la integridad 
epitelial.

Clínica

La lesión de afta es una úlcera de 
aspecto blanquecino, dolorosa, inicial-
mente necrótica y recidivante (Fig. 2). 

Aunque	se	trate	de	una	sola	afta	
puede producir dolor intenso, sobre-
todo, a la masticación, o simular un 
cuadro amigdalar por presentar odi-
nofagia, si se presenta en los bordes 
laterales linguales.

La clasificación clínica más aceptada 
es la que divide a las aftas en función de 
su tamaño, distinguiéndose las formas 
menores, mayores y herpetiformes.

Aftas menores (aftas de Mikulicz)
Son las más frecuentes y suponen 

el 75-85% de los casos. Su tamaño es 
menor de 1 cm (de 5 a 10 mm). Son 
de forma ovalada, con profundidad 
escasa, bordes eritematosos, no muy 
numerosas y su duración se sitúa entre 
los 10 y 14 días, curando sin secuelas 
espontáneamente.	Afectan	principal-
mente a: mucosas yugales, labiales, 
fondo de vestíbulo, suelo de la boca 
y lengua.

Aftas mayores
Son lesiones mayores de 1 cm y 

representan entre el 10 y el 15% del 
total de las aftas. Generalmente, 
comienzan después de la pubertad. 
Suelen aparecer 1 o 2 lesiones aisladas, 
su duración es de más de 2 semanas, 
pudiendo superar el mes, y con posi-
bilidades de resolverse dejando cica-
triz. Su ubicación más frecuente es el 
paladar blando y la faringe. Suelen ser 
redondeadas, más profundas que las 
menores y de color blanco-amarillento.

Existen dos formas clínicas espe-
ciales de aftas mayores: la aftosis bipo-
lar de Newman, que se caracteriza por 
la aparición simultanea de aftas en 
mucosa oral y genital; y la enferme-
dad de Sutton o periadenitis mucosa 
necrótica recurrente, que es una afta 
mayor en la vecindad de una glándula 
salival menor, en donde la inflamación 
y la necrosis afectan también a esta.

Ulceraciones herpetiformes 
recurrentes

Representan el 5-10% de las aftas. 
Son lesiones de tamaño muy pequeño, 
pero muy numerosas, con tendencia a 
unirse y formar úlceras más grandes 
e irregulares, que pueden confundir 

Figura 2. Aftas orales.
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con	un	cuadro	herpético.	Afectan	a	la	
mucosa blanda móvil y no queratini-
zada, a diferencia del herpes intraoral. 
Su duración es de 10 a 14 días y se 
resuelven sin dejar cicatriz.

Diagnóstico
Es básicamente clínico.

Diagnóstico diferencial
•	 Herpes	intraoral:	cursa	con	vesícu-

las de aspecto irregular en paladar 
duro y encías (mucosa queratini-
zada) y con antecedentes de herpes 
labial recurrente o intraoral.

•	 Eritema	exudativo	multiforme:	en	
el que aparecen vesículas, ampollas, 
erosiones y costras, junto con lesio-
nes en la piel.

•	 Reacciones	de	hipersensibilidad	a	
ciertas sustancias que actúan como 
alérgenos (alimentos, medicacio-
nes, metales, etc.), aunque suelen 
dar quemazón, eritema y edema, 
más que aftas.

•	 Carcinoma	oral	de	células	escamo-
sas: en donde el aspecto es distinto, 
con una ulceración con un fondo 
necrótico, lesión indurada, con los 
bordes evertidos.

Tratamiento
Diversos tratamientos tópicos 

se utilizan, incluyendo antisépticos, 
como: clorhexidina en gel o colutorio, 
antiinf lamatorios (amlexanox), anti-
bióticos (tetraciclinas) y corticoides 
(triamcinolona en colutorios o ora-
base®)(4). En la actualidad, la tenden-
cia inicial es a la utilización tópica del 
ácido hialurónico al 0,2% (gel, coluto-
rios o spray), considerándose una tera-
pia eficaz y segura(5). En pacientes con 
brotes muy frecuentes y con aftas muy 
sintomáticas, sin demasiada eficacia del 
tratamiento tópico, estaría indicada la 
utilización de la terapia sistémica con 
corticosteroides.

Enfermedades víricas de la 
mucosa oral
Virus herpes simple (VHS)

Infección producida por el virus del 
herpes simple tipo 1, que se considera 
la infección más frecuente en la especie 
humana con excepción de las infecciones 
víricas respiratorias.

Cuadro clínico oral:
•	 Herpes	primario:	gingivoestoma-

titis herpética primaria.
•	 Herpes	recurrente	oral:	en	pacien-

tes con inmunidad normal y en 
inmunodeprimidos.

Herpes primario. Gingivoestomatitis 
herpética primaria

La	primoinfección	por	VHS	en	la	
infancia puede ser asintomática o pro-
vocar síntomas inespecíficos, como: 
cuadro catarral, faringitis o fiebre sin 
foco aparente(6).

La manifestación clínica más fre-
cuente es la gingivoestomatitis, que 
afecta a niños de 2 a 5 años y que cursa 
con: fiebre alta, malestar, inapetencia, 
adenopatías submandibulares y cervica-
les inflamatorias y lesiones vesiculosas 
que, en 24 horas, dan lugar a erosiones 
y úlceras superficiales sangrantes en los 
labios, encías, paladar duro, lengua y 
mucosa yugal. Estos síntomas se acom-
pañan de disfagia y sialorrea intensa y 
los niños apenas pueden comer. En la 
mayoría de los casos, existen lesiones 
extraorales, sobre todo faciales, pero 
también en la zona periungueal de los 
dedos de las manos. Puede ser especial-
mente grave en niños con dermatitis 
atópica, porque se puede producir una 
generalización de la infección (erupción 
variceliforme de Kaposi). Debe estarse 
atento al control de la deshidratación 
que puede producirse. Se produce la 
resolución espontánea a los 10-15 días.

Diagnóstico
Es básicamente clínico, aunque 

como confirmación se pueden utilizar: 
el estudio citológico del contenido de la 
vesícula (test de Tzanck), que es fácil de 
realizar y nada traumático, el estudio 
mediante	PCR	para	VHS,	en	casos	
de duda, y la detección de anticuerpos 
circulantes.

Se debe realizar diagnóstico dife-
rencial con: herpangina, enfermedad 
mano-pie-boca, síndrome de Stevens-
Jonhson, mononucleosis infecciosa y 
pénfigo vulgar.

Tratamiento
Control de la hidratación del niño, 

ya que un 8% de los casos, especial-
mente en menores de 2 años, requeri-
rán hospitalización para rehidratación 

parenteral (este porcentaje puede haber 
disminuido desde la utilización del aci-
clovir como tratamiento). El aciclovir 
oral (20 mg/kg/dosis-máximo 800 
mg/día-) disminuye la duración de 
las lesiones, aunque existen dudas de 
que sea eficaz en reducir el número de 
lesiones orales(7). Prescribir analgésicos 
como tratamiento sintomático.

Herpes recurrente oral

Pacientes con inmunidad normal
Herpes labial

Es la forma clínica más frecuente. 
Cursa con una fase prodrómica con 
escozor y sensación pruriginosa en 
la zona del labio donde se instaurará 
la lesión. Con el tiempo, el paciente 
conoce muy bien estos síntomas ini-
ciales.	Al	cabo	de	2-3	días,	aparecen	
vesículas entre 8-10 en ramillete con 
contenido claro. Estas vesículas evo-
lucionan primero abriéndose, dese-
cándose y formando una costra que al 
final desaparece. Curan en 7-10 días. 
El tratamiento con aciclovir en crema 
al 5%, aplicado 5 veces al día en fase 
prodrómica, puede evitar la aparición 
del cuadro o suavizar el mismo.
Herpes intraoral

Su presentación es también fre-
cuente, aunque menor que la forma 
labial. Da escasos síntomas, apare-
ciendo las lesiones en mucosa mastica-
toria (paladar duro y encía), formando 
un ramillete semejante al herpes labial, 
aunque aquí no aparecen costras.

Si se considera preciso y la lesión 
es accesible, el aciclovir tópico puede 
estar indicado.

Pacientes inmunodeprimidos
La aparición de lesiones herpéticas 

en	estos	pacientes	(leucemia,	SIDA)	
ocurre en el 15-40% de los casos.

Las lesiones se localizan en: pala-
dar, lengua y rebordes alveolares, 
cursando con vesículas que se ulce-
ran y dan lesiones muy grandes con 
márgenes blanquecinos, que son muy 
dolorosas al comer o hablar, y que sue-
len durar muchos más días que en los 
pacientes con inmunidad normal.

Herpangina
Producida por los virus Coxsackie 

A,	B	y	ECHO.	Poco	frecuente	en	neo-
natos y más frecuente en pre-escolares 
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y niños mayores. Cursa con vesículas 
y ulceraciones en: paladar blando, 
pilares amigdalinos anteriores, úvula 
y faringe. Presenta un inicio súbito con 
fiebre y odinofagia, suele darse en epi-
demias en verano. Desaparece espon-
táneamente. Tratamiento sintomático.

Enfermedad mano-pie-boca
Originada	por	el	virus	Coxsackie	

A	16	y	menos	frecuentemente	por	el	
A	5	y	A	10.	Excepcional	en	neonatos.	
Tras una incubación de 3-5 días, apa-
rece febrícula acompañada de malestar 
en boca y odinofagia. Característica-
mente, aparecen lesiones vesiculosas 
en la mucosa oral, así como pápulas 
y pequeñas vesículas en manos y pies. 
El proceso suele durar una semana y 
remite espontáneamente. Tratamiento 
sintomático.

Mononucleosis infecciosa
Causada por el virus de Epstein-

Barr,	cursa	con	la	aparición	de	una	
pseudomembrana blanco-grisácea en 
las amígdalas y pilares amigdalinos, con 
eritema y edema intensos a su alrededor. 
También, suele dar petequias en pala-
dar blando, gingivitis y úlceras aftoides. 
Cursa con gran linfadenopatía cervical 
acompañada de fiebre. Es más frecuente 
en adolescentes. El tratamiento consiste 
en reposo y tratamiento sintomático si 
no surgen complicaciones.

Candidiasis orales

Las formas más frecuentes en la infan-
cia son: la pseudomembranosa o muguet, 
la eritematosa y la queilitis angular.

Candidiasis pseudomembranosa o 
muguet

Se caracteriza por la presencia de 
unas pseudomembranas blanquecinas 
algodonosas, que se desprenden con 
facilidad con un depresor, dejando una 
mucosa inflamada. Pueden aparecer en 
cualquier localización oral. Dan escasa 
sintomatología.

Candidiasis eritematosa aguda
Puede ser una evolución del 

muguet o puede empezar como tal. 
Se producen áreas eritematosas y ero-
sivas, normalmente en dorso lingual, 
dando lugar a una lengua depapilada, 
roja y brillante (más frecuente en can-

didiasis eritematosas crónicas). Son 
frecuentes post-toma de antibióticos 
de amplio espectro, como resultado 
de la destrucción de la flora bacteriana 
saprófita habitual y del aumento de la 
capacidad patogénica de la cándida. No 
obstante, como esto no ocurre en todas 
las personas que toman antibióticos, 
indica que existen factores individuales 
intrínsecos que favorecen la aparición 
de estas lesiones. También, se ha visto 
su aparición después de tratamientos 
con corticoides y en niños con defi-
ciente higiene oral, en diabéticos y en 
SIDA(8).

Queilitis angular
A	veces,	puede	cursar	con	la	apari-

ción de lesiones eritematosas y fisuras 
en las comisuras de los labios (rágades 
o boqueras), que pueden erosionarse al 
abrir y cerrar la boca. Son más habi-
tuales en adultos con falta de piezas 
dentales, lo que comporta un sellado 
labial mayor.

Tratamiento de las candidiasis orales
Normalmente, suele ser suficiente 

la administración de antifúngicos tópi-
cos, como el miconazol o la nistatina, 
aplicados 4 o 5 veces al día. En caso de 
necesidad de antimicóticos sistémicos, 
se pueden utilizar, preferentemente: 
f luconazol, itraconazol y ketoconazol.

Patología de los tejidos 
blandos

Épulis
Se utiliza el término épulis para 

describir los tumores gingivales loca-
lizados. En niños, pueden presen-
tarse tres tipos de épulis: el fibroso, el 
granuloma piogénico y el granuloma 
de células gigantes. Son el resultado 
de irritaciones locales y se localizan, 
normalmente, en el margen gingival 
o en las papilas de la parte anterior de 
la boca. Su tratamiento es la escisión 
quirúrgica y el control de los factores 
etiológicos irritativos.

Papiloma oral
Es un pequeño tumor epitelial que 

adopta un aspecto verrugoso (en forma 
de colif lor), causado por el virus del 
papiloma humano. Generalmente son 
f iliformes, a veces sésiles, de pocos 

milímetros de tamaño. Su ubicación 
más frecuente es la lengua, labios, encía 
o paladar blando cerca de la úvula 
(Fig. 3). Es de color blanquecino y su 
tratamiento es la escisión quirúrgica 
mediante anestesia local.

Mucocele
Es una inflamación blanda, nodu-

lar de la mucosa oral con contenido 
salivar, cuyo tamaño puede variar de 
2-3 mm a 1-2 cm. Se presenta con 
mayor frecuencia en el labio inferior 
(Fig. 4), pudiendo ser de dos tipos: 
el quiste mucoso de retención y el de 
extravasación.

Son más frecuentes los de extra-
vasación, producidos por un trauma-
tismo en un pequeño conducto de 
alguna glándula salival menor, como 
por ejemplo una mordedura.

Aunque	en	ocasiones,	se	abre	y	se	
resuelve espontáneamente (43%), es 
fácil su recidiva. Si se localiza en el 
suelo de la boca se denomina ránula 
(Fig. 5). 

Figura 3. Papiloma oral.

Figura 4. Mucocele.
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El tratamiento consiste en la exé-
resis quirúrgica junto con el tejido 
glandular subyacente, aunque en un 
8% recidivan(10).

Variaciones de la mucosa 
oral normal

Manchas de Fordyce
Son glándulas sebáceas ectópicas. 

Dan pápulas de color amarillento agru-
padas en la mucosa yugal y, a veces, en la 
vertiente vestibular de la mucosa labial.

Perlas de Epstein y nódulos de 
Bohn

Son pápulas muy pequeñas, de 2-3 
mm, blanquecinas o amarillentas en el 
paladar duro (Epstein) o en el reborde 
gingival	(Bohn)	que	están	presentes	en	
el 85% de los recién nacidos. Desapa-
recen espontáneamente en semanas.

Mucosa mordisqueada 
(mordiscatio insensibilis)

Es muy frecuente, sobre todo 
en niños nerviosos, que aprietan los 
dientes (bruxismo) o que tienen la cos-
tumbre de mordisquearse la mejilla. Se 
observa una lesión lineal o festoneada 
de color blanco, coincidiendo con la 
línea de oclusión dental. En ocasiones, 
si las cúspides de las piezas dentales 
son muy agudas, conviene redondearlas 
mecánicamente.

Lengua dentada
Es muy frecuente. Se observan 

unas indentaciones en ambos bor-
des laterales linguales que corres-
ponden al apoyo de las piezas dentales. 

Se produce por una excesiva presión de 
la lengua sobre los dientes, por macro-
glosia, por ansiedad del paciente, por 
bruxismo o por problemas de espacio 
en bocas pequeñas. También, si es pre-
ciso, se pueden redondear las cúspides 
más cortantes.

Lengua geográfica (glositis 
migratoria benigna)

Se da en población infantil en un 
1-2%. Más en niños que niñas, aso-
ciándose con: dermatitis seborreica, 
bronquitis espasmódica, atopias, aler-
gias, psoriasis y lengua fisurada. Su 
etiología es desconocida, aunque es 
más frecuente en casos de ansiedad y 
tensión	emotiva.	Aparecen	unas	pla-
cas únicas o múltiples depapiladas 
con centro eritematoso y bordes algo 
sobreelevados que afectan al dorso y 
márgenes linguales. Puede dar escozor 
lingual, en cuyo caso pueden ser útiles 
los enjuagues con antisépticos, difen-
hidramina y los corticoides tópicos. En 
general, no precisa tratamiento si no da 
sintomatología clínica.

Lengua fisurada, escrotal o 
plegada

Cursa con unos pliegues o surcos 
linguales muy marcados y profundos. 
Puede provocar halitosis y predispone 
a la sobreinfección por cándidas. Es 
especialmente frecuente en pacien-
tes afectos de síndrome de Down y 
síndrome de Melkerson-Rosenthal, 
junto a la queilitis granulomatosa y a 
la parálisis facial periférica. Requiere 
una limpieza lingual más sistemati-
zada para evitar halitosis y sobrein-
fecciones.

Lengua vellosa
Consiste en la hipertrofia de las 

papilas filiformes del dorso de la len-
gua ubicadas en sus 2/3 anteriores, por 
delante de la V lingual. Predomina en 
el sexo masculino. El color varía desde 
un blanco amarillento hasta un color 
negro. Entre los factores etiológicos 
están: la administración de antibió-
ticos de amplio espectro, corticoides 
y la aplicación tópica de agua oxige-
nada, perboratos y agentes oxidantes. 
También, se ha sugerido que la cándida 
albicans pueda ser un factor etiológico 
decisivo en esta entidad.

La duración depende de la persis-
tencia de los factores etiológicos. Se 
debe mejorar la higiene y el cepillado 
lingual, y si se sospecha sobreinfección 
por cándidas se debe tratar.

Lesiones traumáticas de la 
mucosa oral

Las ulceraciones traumáticas se 
presentan con una prevalencia del 
12%, la mayoría producidas por con-
tacto continuado con una cúspide 
o arista dental muy marcada, cuyo 
microtraumatismo de repetición puede 
condicionar la aparición de una úlcera, 
normalmente lingual (bordes laterales) 
o labial, difícil de desaparecer y que 
recidiva con frecuencia mientras per-
sista la causa etiológica.

A	la	exploración,	es	frecuente	ver	
que la ubicación de la lesión ulcerosa 
siempre aparece en la misma localiza-
ción intraoral, y que coincide con la 
prominencia dental causante. Su tra-
tamiento consiste en retocar la cúspide 
dental aguda, remodelándola en roma, 
y dejando que la lesión desaparezca 
espontáneamente una vez eliminado 
el agente etiológico.

En ocasiones, en lactantes aparece 
una úlcera traumática en la punta de 
la lengua o en el frenillo lingual, pro-
ducida por la rozadura con los dientes 
existentes, a veces por la presencia de 
dientes natales y neonatales (Fig. 6), 
normalmente en niños que presentan 
tos abundante, que aumenta la roza-
dura hasta la aparición de una ulcera 
aislada. También puede aumentar con 
la succión. Esta entidad se denomina 
enfermedad de Riga Fede(11). La inci-

Figura 5. Ránula.

Figura 6. Dientes natales.
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dencia de dientes natales oscila entre 
1:2.000 a 1:3.500 nacimientos.

También, puede producirse por 
traumatismos repetitivos, mordedu-
ras sobre todo, la aparición de fibro-
mas traumáticos, que son hiperplasias 
fibrosas simples, en donde existe el 
antecedente del trauma previo local. 
Son frecuentes en labios, mucosa yugal 
y lengua. La lesión es rosada, a veces 
blanquecina, indolora y no sangrante. El 
tratamiento es la resección de la lesión 
y corrección de los factores desencade-
nantes. El pronóstico es excelente.

Patología de la articulación 
temporomandibular

La frecuencia de parafunciones den-
tales, como el bruxismo (apretamiento de 
dientes), son cada vez más frecuentes en 
las consultas de Pediatría, que pueden ser 
factores predisponentes a la presencia de 
lesiones de la articulación temporomandi-
bular (ATM) a medio plazo. 

Esta patología produce normal-
mente en niños con un gran compo-
nente de ansiedad. El conocimiento de 
esta entidad, su abordaje y prevención 
en edades tempranas podría evitar, 
en algunos casos, la instauración de 
la patología en años posteriores. El 
término	“Patología	de	ATM”,	no	obs-
tante, no solo engloba los casos donde 
las parafunciones pueden tener un 
papel predisponente, sino que también 
existen trastornos de origen traumático, 
autoinmune, infeccioso, neoplásico, 
anomalías congénitas o de desarrollo 
condilar, que pueden condicionarlo.

La presencia de esta patología cursa 
con dolor uni o bilateral que aumenta 
con la masticación y con la apertura 
bucal. Normalmente, a la exploración, 
se objetivizan facetas de desgaste dental 
por bruxismo (normalmente incons-
ciente y nocturno), un dolor selectivo a 

la palpación de la articulación afectada 
y la posibilidad de presentar ruidos arti-
culares (clics o crujidos) al abrir y cerrar 
la boca.

El diagnóstico es, básicamente 
clínico, por la presencia de dolor prin-
cipalmente matutino en la zona arti-
cular que aumenta al masticar y que, 
en ocasiones, puede irradiar hacia la 
región temporal. En ocasiones, el tipo 
de dolor y su ubicación puede confun-
dir con una otitis(12). La utilización de 
pruebas complementarias, como radio-
grafías, resonancias, etc., son de uso en 
pacientes adultos.

El tratamiento es sintomático, 
disminuyendo en lo posible el grado 
de ansiedad del niño, utilizando fár-
macos analgésico-antiinf lamatorios, 
si precisa, y colocando una férula de 
descarga de descanso nocturno si se 
objetiva bruxismo, aunque en pacien-
tes pediátricos es difícil saber a qué 
edad estaría indicada la colocación 
de dicha férula, ya que depende de 
la erupción de las piezas dentales, del 
grado de severidad de los desgastes, de 
la sintomatología clínica y del grado 
de madurez del niño para poder ser 
portador	de	la	férula.	A	partir	de	los	
6 años, dependiendo de cada caso, se 
podría pensar en instaurarla.
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Niña de 9 años que, en vísperas de Navidad, presenta dolor en oído derecho de varios días de evolución, de predominio 
matutino al despertar, sin fiebre, con irritabilidad y con rechazo de los alimentos cada vez más marcado. No existe antece-
dente de traumatismo previo. A la exploración, la niña presenta dolor a la palpación en región anterior de oído derecho, sin 
dolor al tocar el pabellón auricular, y sin apreciarse supuración, ni enrojecimiento por el conducto auditivo externo. Dolor a 
la masticación, lo que le hace que evite el comer, y también dolor a la apertura bucal.

Caso clínico
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Algoritmo 

Aftas bucales aisladas 
recidivantes

Considerar posibles factores 
predisponentes

•	Factores	genéticos
- Antecedentes familiares

•	Factores	alérgicos
- Relación con la ingesta de determinados 

alimentos
•	Factores	hormonales

- Relación con el ciclo menstrual
•	Factores	psicológicos

- Estrés
•	Factores	irritantes	de	la	mucosa	oral

- Fármacos (captopil, tiroxina…)
- Dentífricos y colutorios con lauril sulfato 

sódico

•	Síndrome	de	Behçet
•	Alteraciones	hematológicas

- Déficit de Fe
- Déficit de fólico
-	 Déficit	de	B12

•	Déficit	vitamínicos	(B1,	B2	y	B6)
•	Déficit	de	Zn
•	Enfermedad	celíaca
•	Enfermedad	inflamatoria	intestinal
•	Neutropenia	cíclica
•	Síndrome	de	Reiter
•	Síndrome	de	fiebre	periódica	(PFAPA)
•	Infección	HIV
•	Síndrome	de	Sweet

Aftas bucales asociadas a otras 
manifestaciones clínicas

Analítica general completa.
Estudio	de	Fe,	fólico	y	B12

Pruebas especificas en función  
de sospecha diagnostica

Considerar la posibilidad de 
enfermedades generales  
asociadas a aftas bucales

Tratamiento

Tratamiento especifico o sintomático

Medidas generales:
- Evitar factores desencadenantes
-	 Suplementar	posibles	deficiencias	

minerales y vitamínicas
- Evitar traumatismos locales 

Tratamiento local:
- Antisépticos bucales
- Acido hialurónico
- Tetraciclinas (NO en niños)
- Corticoides

ESTOMATITIS AFTOSA RECIDIVANTE
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1. El tratamiento a realizar ante la 
presencia de un frenillo labial su-
perior patológico, en un niño de 6 
años, que provoca diastema dental 
con signo de isquemia al traccionar 
el labio:
a. Debe corregirse quirúrgica-

mente tan pronto sea diagnos-
ticado.

b. Conducta expectante hasta la 
erupción de los caninos supe-
riores.

c. Debe corregirse mediante orto-
doncia al diagnosticarse.

d. Deberá realizarse tratamiento 
quirúrgico demorado al finali-
zar la erupción dentaria.

e.	 Indica	que	precisará	 trata-
miento ortodóncico a la finali-
zación de la erupción dentaria.

2. La aparición de una lesión lineal 
o festoneada de color blanquecino 
a nivel de la mucosa yugal, podría 
corresponder a:
a. Muguet.
b.	 Aftas	yugales.
c. Perlas de Epstein.
d. Mucosa mordisqueada por 

bruxismo.
e.	 Herpes	intraoral.

3. Respecto a estomatitis aftosa reci-
divante:
a. Es la forma más común de úlce-

ras orales en la infancia.

b. Se da con más frecuencia en el 
sexo masculino.

c. Su ubicación principal es en 
pilares amigdalinos anteriores.

d. Se debe realizar diagnóstico 
diferencial con candidiasis oral.

e. El diagnóstico se realiza por 
citología.

4. La presencia de una úlcera única 
recidivante, que aparece siempre 
en la misma localización, sugie-
re:
a.	 Infección	por	virus	herpes	sim-

ple.
b.	 Aftas	por	estímulo	alimentario.
c. Microtraumatismo de repeti-

ción.
d. Sobreinfección micótica.
e.	 Herpangina.

5. Niña de 5 años que acude a nues-
tra consulta por presentar mal 
estado general, con f iebre alta 
(39º), inapetencia y dolor a la in-
gesta de alimentos y líquidos. A 
la exploración, se observa sialo-
rrea y halitosis, se palpan adeno-
patías cervicales y submandibu-
lares y, a la inspección intraoral, 
se objetivan lesiones vesiculosas 
no ulceradas en lengua y mucosa 
yugal. El diagnóstico más proba-
ble es:
a.	 Aftas	de	Mikulicz.
b. Candidiasis pseudomembra-

nosa.
c.	 Infección	odontogénica.

d. Gingivoestomatitis herpética 
primaria.

e. Ulceración de Riga Fede.

Caso clínico

6. El diagnóstico diferencial más pro-
bable es entre:
a.	 Otitis	externa	y	otitis	media.
b.	 Afta	lingual	mayor	en	borde	

lingual posterior y amigdalitis.
c.	 Otitis	externa	y	patología	de	la	

articulación temporomandibu-
lar	(ATM).

d. Mastoiditis y cuerpo extraño 
intraauricular.

e. Miringitis y otitis externa cir-
cunscrita.

7. Para realizar un diagnóstico correc-
to de este caso, se debería realizar:
a.	 Otoscopia.
b. Radiografía de senos maxilares.
c. Ecografía de senos maxilares.
d. Exploración intraoral.
e. a y d son ciertas.

8. En este caso, el tratamiento más 
correcto una vez realizado el diag-
nóstico sería:
a. Ciprofloxacino tópico 10 días.
b. Tratamiento sintomático del 

dolor y enviar al odontólogo.
c. Gotas de alcohol boricado y 

enviar	a	ORL.
d.	 Amoxicilina	80	mg/kg/día.
e.	 Amoxicilina	+	ac.	Clavulánico	

80 mg/kg/día.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Vómitos y regurgitaciones, reflujo 
gastroesofágico y estenosis 
pilórica

M.E. Vázquez Fernández*, 
M. Cano Pazos**
*Pediatra de Atención Primaria. **MIR.
Centro de Salud de Arturo Eyries. Valladolid

Resumen
Los vómitos y regurgitaciones son síntomas muy 
comunes en lactantes y niños. Aunque muchas 
veces se deben a problemas leves, es prioritario 
descartar enfermedades graves (hipertensión 
intracraneal, obstrucción intestinal, meningitis, 
etc.). La regurgitación, característicamente, se 
da en niños sanos, con buena ganancia ponderal 
y en los que no subyace ninguna enfermedad de 
base. La evolución natural es a la desaparición, 
debiendo evitar intervenciones innecesarias y 
tratando de calmar la ansiedad familiar. Sin 
embargo, cuando la frecuencia o duración del 
reflujo es lo suficientemente intensa, el reflujo 
gastroesofágico (RGE) se convierte en patológico 
y entonces, se habla de enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE). El RGE patológico 
provoca una gran variedad de procesos, ya sea 
por afectación esofágica, alteración nutricional, 
trastorno del sueño o de la vía aérea respiratoria. 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico y tan 
solo se utilizarán pruebas complementarias en 
casos determinados. El tratamiento va a depender 
del grado de afectación. Las opciones terapéuticas 
son: medidas generales, tratamiento farmacológico 
y cirugía. Los inhibidores de la bomba de protones 
(IBP), junto a nuevos enfoques o combinaciones, 
son los fármacos más utilizados. Como proceso 
obstructivo intestinal, se describe la estenosis 
pilórica, realizándose un análisis de los factores de 
riesgo y patogénicos asociados con su desarrollo, la 
clínica y el tratamiento quirúrgico

Abstract
Vomiting and regurgitation are very common 
symptoms in childhood. Although most are 
considered minor functional disorders, it is 
necessary to rule out serious diseases (intracranial 
hypertension, intestinal obstruction, meningitis). 
The regurgitation typically occurs in healthy 
children, with good weight gain and in which 
there are not any underlying disease. The natural 
evolution is towards the disappearance, it is not 
necessary interventions and it is necessary to calm 
the anxiety family. However when the frequency 
or duration of reflux is enough severe, the 
gastroesophageal reflux (GER) becomes abnormal 
and it is called gastroesophagel reflux disease 
(GERD). GERD causes a variety of processes by 
esophageal affectation, nutritional impairment, 
sleep disorder or respiratory airway. Diagnosis is 
essentially clinical and laboratory tests will be used 
only in certain cases. Treatment will depend on the 
degree of affectation. The options of treatment are 
general measures, drugs and surgery. Proton Pump 
Inhibitors (PPI) along with new approaches and 
combinations are the drugs most commonly used. 
As intestinal obstruction pyloric stenosis process 
is described through an analysis of the risk factors 
associated with pathogenic and development, 
clinical and surgical treatment

Palabras clave: Vómito; Regurgitación; Reflujo gastroesofágico; Estenosis pilórica; Inhibidores de la bomba 
de protones.

Key words: Vomiting; Regurgitation; Gastroesophageal reflux; Pyloric stenosis; Proton Pump inhibitors.

Pediatr Integral 2015; XIX (1): 21-32
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Vómitos

E l vómito es la expulsión forzada 
del contenido gástrico por la 
boca con contracción abdominal, 

generalmente precedido de náusea y 
acompañado de síntomas vegetativos.

Etiología

En la práctica, cualquier enfermedad 
puede cursar con vómitos, sería necesario 
un repaso de toda la Pediatría para no olvi-
darnos de ninguna. 

Pueden presentarse tanto en proce-
sos leves como en enfermedades gra-
ves (Tabla I). Hay niños que vomitan 
con mucha facilidad, especialmente 
los lactantes y niños pequeños. Los 
procesos que con más frecuencia se 
asocian con vómitos son los infec-
ciosos, desde gastroenteritis, cuadros 
catarrales banales, amigdalitis, otitis, 
infecciones urinarias, etc., hasta pro-
cesos más graves, como neumonía, 
meningitis u otros. Lo prioritario es 
descartar causas graves que precisan 
tratamiento urgente(1).

Diagnóstico

La mayoría de los niños que consultan 
por vómitos, pueden ser diagnosticados sin 
necesidad de ninguna prueba complemen-
taria.

La mejor herramienta diagnóstica 
es una historia clínica detallada. Hay 
que valorar: los antecedentes (trauma-
tismo craneal o abdominal, polihi-
dramnios, ingestión de tóxico), la edad 
(estenosis pilórica e invaginación intes-
tinal en lactante, ingestión de algún 
alimento nuevo), la duración (agudos 
o crónicos), la frecuencia (los episodios 
recurrentes de vómitos con intervalos 
de normalidad nos harían pensar en los 
vómitos cíclicos de la infancia, sobre 
todo, si se acompañan de antecedentes 
familiares de migrañas), las caracterís-
ticas del vómito (contenido, intensidad, 
relación con la ingesta), los síntomas 
asociados (diarrea, fiebre, pérdida de 
peso, poliuria, dolor abdominal, toma 
de medicación), la técnica de alimen-
tación (se le fuerza a comer, errores en 
la preparación) y la dinámica familiar y 
escolar. Hay que diferenciar un vómito 
verdadero de la regurgitación: expul-

sión sin náusea y sin contracción de la 
musculatura abdominal.

Posteriormente, se realizará un 
examen físico, donde en primer lugar, 
se valorará el estado general (hidrata-
ción, hemodinámica y neurológico). 
Son signos de deshidratación: el decai-
miento general, la pérdida importante 
de peso, la sed intensa, la disminución 
de diuresis, la sequedad de piel y muco-
sas, la depresión de la fontanela en lac-
tantes y el signo del pliegue. También, 
si el abdomen está doloroso, duro o 
hinchado.

En casos de larga evolución, hay 
que valorar realizar una analítica san-

guínea con: hemograma, glucemia, 
iones, BUN, orina y urocultivo, si 
asocia diarrea, recoger coprocultivo. 
Ocasionalmente, se realizarán: pruebas 
alérgicas, cuerpos cetónicos en orina, 
serologías de celiaca, ácidos orgánicos 
o, incluso, despistaje de tóxicos dirigi-
dos por la anamnesis y la exploración. 
A veces, serán necesarios estudios de 
imagen, cuando se sospecha obstruc-
ción digestiva. Se remitirán al hospital 
para tratamiento y para realizar prue-
bas (endoscopia, pHmetría), algunas 
veces urgente (TAC, ecografía, fondo 
de ojo, reactantes de fase aguda, hemo-
cultivo, líquido cefalorraquídeo), todos 
los pacientes en los que se sospeche una 
situación grave o al menos importante.

Tratamiento

El tratamiento siempre que sea posi-
ble, debe ser etiológico. El objetivo princi-
pal es evitar la deshidratación.

Los pilares fundamentales del tra-
tamiento son: la rehidratación y la ali-
mentación precoz. Por lo general, pue-
den tratarse en el domicilio, ofreciendo 
pequeñas cantidades (aproximada-
mente una cucharada cada 10 minutos) 
de soluciones de rehidratación oral de 
venta en farmacia (evitando preparados 
caseros, zumos y refrescos comercia-
les), aumentando paulatinamente la 
frecuencia. Cuando el paciente tolere 
el líquido, se le ofrecerá comida blanda 
en tomas pequeñas, hasta que progre-
sivamente se adapte a la dieta normal, 
evitando alimentos con mucha grasa 
o azúcar. No hay que forzar al niño a 
comer. En caso de no tolerancia oral, 
se recomendará la administración de 
sueroterapia intravenosa.

Los antieméticos se usan pocas 
veces. Pueden ser útiles en: cinetosis, 
postanestesia, quimioterapia, vómitos 
cíclicos y trastornos de la motilidad 
intestinal. Pero no existe evidencia 
suficiente sobre la eficacia y seguri-
dad de los antieméticos para mejorar 
la tolerancia oral y evitar la deshidra-
tación en pacientes con vómitos repe-
tidos. Entre ellos destacan:
•	 Metoclopramida,	 cleboprida	y	

domperidona, tienen la capacidad 
de acelerar el vaciamiento gástrico. 
Sin embargo, provocan efectos 

Tabla I. Etiología de los vómitos

Causas de vómitos en la infancia

- Infecciones banales:
•	 Gastroenteritis	aguda
•	 Infecciones	respiratorias
•	 Infecciones	urinarias

- Mala técnica alimentaria
- Psicógenos, rabietas
- Intolerancia o alergia alimentaria
- Enfermedad celíaca
- Reflujo gastroesofágico
- Vómitos cíclicos/migrañas
- Gastritis o úlcera péptica
- Vértigos
- Trastorno del comportamiento 

alimentario
- Fármacos: teofilina, hierro, 

digoxina, jarabe de ipecacuana...
- Patología abdominal quirúrgica

•	 Obstrucción	intestinal:
o Hernia inguinal incarcerada
o Invaginación intestinal
o Estenosis hipertrófica de 

píloro
•	 Apendicitis
•	 Diverticulitis	de	Meckel
•	 Peritonitis
•	 Torsión	ovárica

- Patología abdominal no 
quirúrgica
•	 Colecistitis
•	 Pancreatitis
•	 Procesos	ginecológicos
•	 Hepatitis
•	 Litiasis	renal

- Hipertensión intracraneal 
(hemorragias, tumores, 
hidrocefalia)

- Trastornos metabólicos graves: 
cetoacidosis diabética, errores 
congénitos del metabolismo

- Sepsis/meningitis
- Síndrome de Münchhausen por 

poderes
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secundarios neurológicos de tipo 
extrapiramidal, especialmente 
en población pediátrica. En estos 
casos, los síntomas remiten al sus-
pender al tratamiento, pero puede 
ser necesaria la administración de 
benzodiacepinas en niños o anti-
colinérgicos en adolescentes.

•	 Dimenhidrinato:	indicado	espe-
cialmente en la cinetosis.

•	 Ondansentrón:	antagonista	de	
los receptores serotoninérgicos. 
Raramente, produce reacciones 
extrapiramidales. Tiene su indica-
ción por encima de los dos años, 
en los vómitos y náuseas asociados 
al tratamiento de quimioterapia, 
radioterapia y postcirugía. Tam-
bién se puede emplear, en condi-
ciones distintas de las autorizadas 
(prescripción off label ): en los 
casos anteriores por debajo de los 
2 años y en el síndrome de vómi-
tos cíclicos (dados los altos niveles 
de serotonina durante la crisis)(2). 
No hay evidencia suficiente para 
recomendar la utilización rutina-
ria de ondansetrón en los vómitos 
producidos en el curso de las gas-
troenteritis agudas en los niños(3).

Regurgitaciones

Se trata de un trastorno gastroin-
testinal funcional transitorio, llamado 
reflujo gastroesofágico no complicado o 
fisiológico.

La regurgitación es un retorno 
involuntario de secreciones o alimentos 
previamente deglutidos a la boca, sin 
esfuerzo. Este proceso ocurre de forma 
fisiológica varias veces al día en niños 
sanos (hasta el 75% de los lactantes a 
los 4 meses de edad)(4) y también en 
adultos. Para explicar el origen de estos 
trastornos, hay que tener en cuenta la 
interacción de factores biológicos y psi-
cosociales, actuando sobre un aparato 
digestivo inmaduro, en fase de creci-
miento rápido, y a factores como el 
predominio de la postura en decúbito 
y de alimentación casi exclusivamente 
líquida.

Fue en el año 2006, donde se esta-
blecen los criterios Roma III(5), que 
definen como claves diagnósticas de 
la regurgitación infantil: niños sanos 

de 3 semanas a 12 meses de edad, que 
presentan todo lo siguiente:
1.	 Dos	o	más	regurgitaciones	durante	

un mínimo de 3 semanas.
2. Ausencia de síntomas de alarma: 

náuseas, hematemesis, aspiración, 
apnea, fallo de medro, trastorno de 
deglución/alimentación o de postu-
ras anómalas.

La persistencia de estos signos 
entre los 18 y 24 meses o la posible 
aparición de síntomas de alarma, nos 
obligaría a reconsiderar el diagnóstico. 
Podría, en estos casos, sugerir la exis-
tencia de una enfermedad por ref lujo 
gastroesofágico (ERGE), cuyo abor-
daje diagnóstico y terapéutico veremos 
en el siguiente apartado. También, la 
intolerancia a las proteínas vacunas 
debe considerarse en pacientes con 
este síntoma.

Los lactantes que regurgitan, pero 
están felices (“happy spitter”) y crecen 
bien, no necesitan ningún tratamiento 
ni cambios en su alimentación o cui-
dado. El papel del pediatra es tranqui-
lizar a la familia, explicando que no 
necesita ninguna prueba especial, que 
su hijo mejorará a medida que tome 
más sólido y que se mantenga más 
tiempo sentado y de pie.

En caso de gran angustia fami-
liar, se puede recomendar usar cerea-
les o fórmulas antiregurgitación con 
diversos espesantes, según normas de 
la EPSGHAN (procesado de arroz, 
maíz o almidón de patata, goma guar 
o goma de algarrobo). No existen 
diferencias en la eficacia y seguridad 
de los distintos espesantes. Aunque 
se consideran productos seguros, la 
alergenicidad y riesgos nutricionales 
de estas fórmulas no han sido demos-
trados. El añadido de cereales suele 
requerir una tetina con un orif icio 
agrandado para permitir un f lujo 
adecuado.	Disminuye	clínicamente	el	
número de regurgitaciones, tranquili-
zando a la familia, pero originan que 
el alimento ref luido sea más espeso y 
que tarde más en aclararse, aumen-
tando de esta manera la exposición a 
ácido de la mucosa esofágica. Es por 
esto, por lo que no se recomiendan, 
de forma indiscriminada, en niños con 
regurgitaciones y adecuada ganancia 
ponderoestatural(6).

Reflujo gastroesofágico

Es el paso del contenido gástrico 
hacia el esófago con o sin regurgi-
tación y vómitos. La mayoría de los 
episodios de RGE se producen en el 
periodo post prandial y causan pocos 
o ningún síntoma. En contraste, se 
habla de ERGE cuando el ref lujo del 
contenido gástrico causa síntomas y/o 
complicaciones(7-9).

Fisiopatología

El desarrollo de la ERGE es complejo 
y multifactorial.

La eficacia limitada de la barrera 
anatómica antirref lujo y, especial-
mente, las relajaciones espontáneas 
e inapropiadas del inmaduro esfínter 
esofágico inferior (EEI) del lactante, 
han sido implicadas como partícipes 
del RGE, aunque también se ha podido 
demostrar su presencia ante la norma-
lidad estructural de estos elementos.

Por otra parte, hay enfermedades 
que facilitan el reflujo, como: las respi-
ratorias, que aumentan la presión abdo-
minal por el esfuerzo respiratorio y por 
los tratamientos farmacológicos (beta-
adrenérgicos y teofilinas disminuyen el 
tono del EEI); y las neurológicas, por 
las alteraciones en la motilidad diges-
tiva y la inmovilidad generalizada del 
paciente.

Diagnóstico

No existe una prueba definitiva para el 
diagnóstico de RGE.

En los niños mayores y adolescen-
tes, la historia y el examen físico pue-
den ser suficientes para diagnosticar 
la ERGE, si los síntomas son típicos. 
En los lactantes y niños pequeños, 
es más difícil de distinguir, porque 
no los saben describir. Las pruebas 
complementarias nos van a permitir: 
documentar la existencia de RGE y 
sus complicaciones, evaluar la eficacia 
del tratamiento y excluir otras causas 
de los síntomas, como anomalías ana-
tómicas	que	precisen	corrección.	De	
todos modos, hay que tener en cuenta 
que la existencia de RGE no indica 
necesariamente una relación causa-
efecto.
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Historia clínica y exploración física
La anamnesis debe recoger infor-

mación sobre la historia dietética y 
alimentaria, el patrón de los vómitos, 
antecedentes personales y síntomas.

En cuanto a la historia dietética 
y alimentaria, puede ser interesante 
conocer: las cantidades ingeridas y 
frecuencia de las tomas para descartar 
sobrealimentación, el modo de prepa-
ración de la fórmula, posibles cambios 
recientes en la alimentación, qué posi-
ción mantiene el niño durante la ali-
mentación y la actitud del niño durante 
la comida (arcadas, tos, rechazo del 
alimento, eructos).

Hay que interrogar a los padres 
sobre el patrón de los vómitos. Fre-
cuencia y cantidad, si contienen sangre 
o bilis, si son proyectivos o si se asocian 
con fiebre, letargia, diarrea o dolor.

Algunos antecedentes personales 
relevantes son: prematuridad, proble-
mas de alimentación, enfermedades 
respiratorias de repetición y enfermeda-
des o cirugías que haya tenido el niño.

El RGE puede manifestarse con 
síntomas digestivos y extradigestivos:
•	 Síntomas	digestivos:	vómitos	con	

alteración del desarrollo ponderoes-
tatural y síntomas de esofagitis, que 
en los niños más pequeños se puede 
manifestar como irritabilidad, alte-
raciones del sueño y rechazo del 
alimento, y en los mayores como 
sensación de plenitud, pirosis, dolor 
retroesternal o disfagia. La esofagi-
tis puede originar una hemorragia 
digestiva que se manifiesta con: 
anemia ferropénica, hematemesis, 
sangre oculta en heces e incluso 
melenas.

•	 Síntomas	extradigestivos,	de	forma	
menos habitual:
- Respiratorios: tos crónica, 

disfonía, neumonías recurren-
tes, asma intratable, procesos 
ORL (laringitis, otalgia, otitis 
de repetición), apnea, episodio 
aparentemente letal (EAL) e 
incluso muerte súbita.

- Neuroconductuales: rumiación, 
posturas anómalas, síndrome 
de Sandifer, hiperextensión o 
tortícolis.

En los pacientes con encefalo-
patía profunda, debe tenerse un alto 

índice de sospecha de ERGE y tener 
en cuenta la variable expresión clínica, 
que pueden presentar.

La exploración física será completa 
y prestará especial atención al estado 
nutricional.

Monitorización del pH esofágico 
La pHmetr ía es una medida 

cuantitativa válida de la exposición 
esofágica al ácido, con parámetros y 
rangos normales establecidos. Mide la 
frecuencia y duración de episodios de 
ref lujo ácidos (pH <4), mediante una 
serie de parámetros, como: número 
total de ref lujos en 24 horas, dura-
ción del ref lujo más largo o el más 
importante y el tiempo total con pH 
intraesofágico<4 (índice de ref lujo: 
IR). Sin embargo, no es necesaria 
para el diagnóstico de la ERGE, ni se 
correlaciona consistentemente con la 
severidad de los síntomas o sus com-
plicaciones. No detecta esofagitis, ni 
mide ref lujos no ácidos. Lo correcto 
sería realizarlo, cuando la evolución 
no fuera favorable con el tratamiento 
instaurado o para valorar su eficacia. 
Puede ser útil para correlacionar los 
síntomas (por ejemplo: tos, neumopa-
tías crónicas, estridor o laringitis) con 
episodios de reflujo ácido(10). Requiere 
suspender la medicación antiácida 
entre 72 y 96 horas antes del inicio de 
la monitorización.

Combinado de impedancia 
intraluminal múltiple (MII) y pHmetría 

Esta prueba detecta movimien-
tos de f luido dentro del esófago, sea 
cual sea su pH, y combinada con la 
pHmetría proporciona más informa-
ción sobre la severidad de la enferme-
dad y la respuesta al tratamiento. Las 
guías de práctica clínica de la NAS-
PGHAN lo recomiendan en lactantes 
con irritabilidad persistente, en los que 
se ha descartado alergia a proteínas de 
la leche de vaca, niños mayores de 18 
meses con vómitos y regurgitaciones 
persistentes y en niños con episodios 
de posible amenaza a la vida  (ALTE), 
con síntomas que sugieren RGE cró-
nico. Hoy en día, esta prueba está pro-
liferando y en breve dispondremos de 
resultados que nos permitan establecer 
estándares adecuados de comparación, 
para todos los grupos de edad.

Manometría
El estudio de la motilidad esofá-

gica puede ser útil para confirmar una 
acalasia u otros trastornos motores del 
esófago que se pueden confundir con 
ERGE, pero no es lo suficientemente 
sensible ni específica para confirmar 
la ERGE ni para predecir la respuesta 
al	tratamiento.	De	hecho,	podemos	
encontrarnos con un tono del EEI bajo, 
normal o alto.

Endoscopia y biopsia
Permite v isua l izar la mucosa 

esofágica distal ante la sospecha de 
esofagitis. Se recomienda realizar 
siempre biopsia de la mucosa, aun-
que macroscópicamente sea normal, 
ya que no siempre existe correlación 
entre el aspecto y el estudio histoló-
gico. Los hallazgos de eritema, palidez 
y aumento o disminución del patrón 
vascular son muy subjetivos e inespecí-
ficos, y pueden ser variantes de la nor-
malidad. La presencia de eosinófilos, 
hiperplasia de células basales, aumento 
del tamaño de las papilas y dilatación 
de espacios intercelulares, solos o en 
combinación, son más sensibles y 
específicos de esofagitis por ref lujo. 
Sin embargo, la ausencia de estos 
cambios no descarta la ERGE (puede 
haber ERGE sin esofagitis). También, 
la biopsia endoscópica es importante 
para descartar otras causas de esofagitis 
(esofagitis eosinofílica, enfermedad de 
Crohn, etc.) y para diagnosticar y con-
trolar el esófago de Barret (metaplasia 
del epitelio escamoso de la mucosa eso-
fágica) y sus complicaciones.

Radiología
El tránsito digestivo superior con 

papilla de bario es poco útil para el 
diagnóstico del RGE. Presenta mayor 
utilidad cuando el paciente ref iere 
disfagia u odinofagia, para descartar 
alteraciones anatómicas del tracto gas-
trointestinal superior, como: estenosis 
esofágica, acalasia, hernia hiatal, este-
nosis pilórica o páncreas anular.

Ecografía
Permite descartar obstrucciones, 

como la estenosis pilórica o duodenal. 
También se pueden ver episodios de 
reflujo, pero no diagnóstica la ERGE 
ni cuantifica el reflujo.
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Gammagrafía con Tc99 añadido al 
alimento

Esta prueba no es recomendada 
para la evaluación rutinaria de pacien-
tes pediátricos con sospecha de ERGE. 
Permite detectar ref lujos no ácidos y 
medir el vaciamiento gástrico. Es espe-
cialmente interesante en el diagnóstico 
de aspiración pulmonar, en pacientes 
con síntomas respiratorios crónicos 
refractarios al tratamiento, aunque una 
prueba negativa no descarta microas-
piraciones.

Estudio de lactosa, pepsina o 
macrófagos cargados de lípidos en 
aspirados de oído, pulmón y esófago

Aunque esta técnica ha sido pro-
puesta para el diagnóstico de la ERGE 
con afectación de vías respiratorias, 
no existen estudios controlados que 
demuestren que la presencia de estas 
células confirme que el RGE sea la 
causa de la otitis, sinusitis o enferme-
dad pulmonar(11).

Tratamiento empírico de supresión de 
ácido

En los niños mayores y adolescentes 
con síntomas sospechosos de ERGE, 
puede hacerse una prueba diagnóstica 
con inhibidores de la bomba de pro-
tones (IBP), durante 2 o 4 semanas. 
Sin embargo no lo confirma, ya que los 
síntomas pueden deberse a un ref lujo 
no ácido, o bien, mejorar espontánea-
mente o por un efecto placebo. En 
los lactantes y niños pequeños, con 
síntomas menos específicos, no se ha 
demostrado suficiente evidencia.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son: 
reducir la exposición del esófago al conte-
nido gástrico y prevenir las complicaciones 
asociadas. 

Las opciones para el tratamiento de 
la ERGE incluyen: medidas generales, 
tratamiento farmacológico y cirugía(12).

Medidas generales (alimentación y 
tratamiento postural)

Son siempre necesar ias y, en 
muchos casos, puede ser suficientes. 
Fomentar la lactancia materna: ama-
mantados y lactantes alimentados con 
fórmula tienen una frecuencia similar 

de RGE fisiológico, aunque la dura-
ción de los episodios de reflujo medido 
por pHmetría es más corto en los 
bebés alimentados con leche materna. 
También parece justificado, en niños 
alimentados con fórmula y vómitos 
recurrentes, utilizar un hidrolizado 
de proteínas durante 2 a 4 semanas, 
ya que la clínica de alergia y ERGE 
es indistinguible y, en algunos casos, 
coexisten. Si están alimentados con 
lactancia materna, se debe indicar 
a las madres que no tomen leche de 
vaca, productos lácteos ni alimentos 
con leche ni huevo durante al menos 
2 semanas. Si se produce una mejoría 
de los síntomas, hay que reintroducir 
las proteínas de leche de vaca (PLV) 
y comprobar la reaparición de los sín-
tomas para establecer el diagnóstico. 
Si no existe mejoría, se debe indicar 
volver a la fórmula habitual.

El uso de fórmula antiregurgita-
ción, como ya hemos aclarado ante-
riormente, disminuye la regurgitación 
visible, pero no disminuye los episo-
dios de reflujo. Tampoco es aconsejable 
sugerir cambios en la frecuencia, volu-
men o densidad calórica de las tomas, 
salvo en los bebés con aumento de peso 
insuficiente, debido a las pérdidas por 
regurgitación.

Respecto a las recomendaciones 
posturales, el decúbito prono es la 
postura que más disminuye el reflujo, 
pero está asociada con incremento de 
muerte súbita, por lo que en menores 
de 12 meses; se recomienda el decúbito 
supino con ligera elevación de la cabe-
cera de la cuna. Solo se acepta el prono 
con el niño despierto, por encima del 
año o en los casos de menores, en los 
que el riesgo de muerte por reflujo sea 
superior al de muerte súbita y, en estos 
casos, se recomiendan colchones duros.

En niños mayores y adolescentes, 
es aconsejable evitar fumar, reducir 
el volumen de las comidas, adelantar 
las cenas y reducir la obesidad. Hay 
evidencia de que el ejercicio físico 
aeróbico durante 30 minutos al día, 
puede aliviar la sintomatología de 
muchos pacientes (evitando los ejerci-
cios intensos y bruscos). No hay evi-
dencias suficientes para evitar tomar 
de forma rutinaria determinados 
alimentos como: cafeína, chocolate, 
bebidas carbonatadas o comidas muy 

grasas o picantes, salvo que produz-
can aumento de los síntomas. Por otra 
parte, la posición en prono o decúbito 
lateral izquierdo durante el sueño y/o 
elevación del cabecero, pueden dismi-
nuir el RGE, como muestran estudios 
realizados en adultos.

Tratamiento farmacológico
El arsenal terapéutico disponi-

ble actualmente para el manejo de la 
ERGE en la infancia se compone de 
5 grupos de fármacos (Tabla II). El 
uso de estos, añadido a las medidas 
comentadas en el apartado anterior, 
mejora su efecto terapéutico(13). Aun-
que la bibliografía no avala la eficacia 
y la seguridad de la mayoría de estos 
tratamientos en determinados tramos 
de edad, se pueden prescribir cuando 
existan datos de ERGE y/o esofagitis 
en menores de edad (prescripción off-
label)(14).
•	 Inhibidores de la bomba de pro-

tones (IBP): son el tratamiento de 
elección.

 Son medicamentos supresores de 
la secreción de ácido, más efica-
ces que los fármacos bloqueadores 
de los receptores H2 de la hista-
mina (anti H2) para la curación 
y el alivio de los síntomas, y no 
desarrollan taquifilaxia. En niños 
y adolescentes, se recomienda un 
tratamiento de 2 a 4 semanas a las 
dosis que se recogen en la tabla II. 
Los niños pequeños presentan un 
metabolismo mayor, por lo que 
precisan dosis proporcionalmente 
mayores por peso, que en niños 
mayores y adultos. Se recomienda 
tomarlos una vez al día, media hora 
antes del desayuno. Si no mejora en 
4 semanas, se incrementa la dosis, 
si existe mejoría, se mantiene tra-
tamiento durante 3 meses (en casos 
graves hasta 6 meses) y la retirada 
se hará de forma gradual (para 
evitar efecto rebote de la secreción 
ácida). Posteriormente, se realizará 
tratamiento a demanda.

 Los IBP autorizados actualmente 
en España para la edad pediátrica 
son: Omeprazol, Lansoprazol y 
Esomeprazol(15). El Rabeprazol, 
Pantoprazol	y	Dexlansoprazol	son	
otros tres IBP que no se recomien-
dan en niños debido a su expe-
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Tabla II. Fármacos más utilizados en la ERGE del niño

Formulación Dosis pediátrica Dosis de adulto

I
N
H
I
B
I
D
O
R
E
S

D
E

L
A

B
O
M
B
A

D
E

P
R
O
T
O
N
E
S

Omeprazol Cápsulas de 10, 20 y 40 mg

Vial iv de 40 mg

1	mg/kg/día
(rango de dosis efectiva: 0,2-3,5 mg/

kg/día)
Según peso:
5	a	<10	kg:	5	mg
10 a ≤20	kg:	10	mg
>20	kg:	20	mg

20-40 mg/
día antes del 
desayuno

Esomeprazol Comprimidos y cápsulas de 10, 20 y 
40 mg

Niños < 1 año (Off label):
-	Neonatos:	0,5	mg/kg/día	durante	7	

días
-	De	1	a	24	meses:	0,25-1	mg/kg/día

Niños de 1-11 años
-	10-20	kg:	10	mg/24	horas
- ≥	20	kg:	10-20	mg/24	horas

Niños > de 12 años
- 20-40 mg/24 horas

20-40 mg/
día antes del 
desayuno

Lansoprazol Comprimidos bucodispersables y 
cápsulas de 15 y de 30 mg

*Fórmula Magistral, Lansoprazol, 
solución oral 3 mg/ml

Niños <1 año (Off-label):
-	Neonatos:	0,75-1,5	mg/kg/dosis
-	Lactantes	>4	semanas:	1-2	mg/kg/

dosis

Niños 1-11 años:
- ≤30	kg:	15	mg
-	>30	kg:	30	mg

Niños > de 12 años
- 30 mg/día

15-30 mg/
día antes del 
desayuno

A
N
T
I

H
2

Ranitidina Comprimidos	de	75,	150	y	300	mg.
Comprimidos efervescentes de 150 y 

300 mg
Fórmula magistral a concentración 

recomendada de 15 mg/ml

5-10	mg/kg/día,	dividido	en	2-3	dosis.

Lactantes	10	mg/kg/día	en	3	dosis

100 mg/12 horas 
o 300 mg al 
acostarse

A
N
T
I
Á
C
I
D
O
S

Almagato Comp. mast. 500 mg y 1.000 mg
Suspensión	1g/7,5	ml
Sobres 1,5

Mayores	de	6	años:	0,25-0,5	ml/kg/
dosis cada 6 horas (1 hora después 
de las comidas y antes de acostarse)

500 mg o 1 g/8 h

B
A
R
R
E
R
A

Alginato sódico, 
bicarbonato 
de sodio y 
carbonato 
cálcico

Sobres de 10 ml, contiene 500 mg 
de	alginato	de	sodio,	267	mg	de	
bicarbonato de sodio y 160 mg de 
carbonato cálcico

< 12 años (prescripción off label): 
0,5-1	ml/kg/día

1 o 2 sobres al 
día después de 
las comidas y al 
acostarse

Sucralfato Sobres y comprimidos de 1g Mayores de 6 años:
40-80	mg/kg/día	en	4	tomas
Máximo 1g/dosis (4 dosis/día)

2 g/12 horas o 1 
g/6 horas antes 
de las comidas y 
al acostarse

P
R
O
C
I
N
É
T
I
C
O
S

Domperidona Cápsulas y comprimidos 10 mg
Suspensión 1 mg/ml
Supositorios de 30 mg y de 60 mg

0,25-0,5	mg/kg/6-8	h	(máx.	2,4	mg/
kg/día,	sin	exceder	de	80	mg/día)

En	mayores	a	15	kg.	Supositorios	de	
30 mg/12 horas

10-20 mg/dosis 
cada 6-8 horas. 
Antes de las 
comidas
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riencia	limitada.	Desde	el	punto	
de vista clínico, no hay diferencias 
relevantes entre ellos, pero cuen-
tan con gran apoyo investigador. 
Las presentaciones de Omeprazol 
son en cápsula y el niño que no sea 
capaz de tragarla debe abrirla y los 
gránulos deben ser suspendidos en 
un vehículo ácido (como yogur o 
zumos de frutas). Los gránulos no 
deben masticarse ni machacarse, 
para evitar que la cubierta de los 
gránulos se disuelva en el pH prác-
ticamente neutro del esófago y el 
fármaco sea destruido en el estó-
mago. El Esomeprazol dispone de 
una formulación específica y auto-
rizada, aunque no está financiada, 
para niños pequeños en forma de 
sobre con gránulos gastrorresis-
tentes para disolver en agua. El 
Lansoprazol se presenta en compri-
midos bucodispersables y en cáp-
sulas, aunque se puede reconstituir 
a solución oral mediante fórmula 
magistral.	De	todos	modos,	hay	
ya preparados comercializados de 
omeprazol y lansoprazol en suspen-
sión fuera de España y es posible 
preparar fórmulas magistrales en 
farmacias y Servicios de Farmacia 
hospitalarios.

 En su utilización a corto plazo, los 
efectos secundarios más habituales 
son: episodios de diarrea, náuseas, 
mareo y jaquecas, y también se han 
descrito algunos casos de erupción 
cutánea. Estas manifestaciones son 
casi siempre transitorias y de leve 
intensidad. A largo plazo, no se ha 
demostrado claramente aumento de 
infecciones (neumonía adquirida en 
la comunidad, gastroenteritis y, en 
el caso de recién nacidos prema-
turos, candidemia y enterocolitis 
necrotizante) ni el riesgo carcino-
génico (tumores carcinoides), aso-
ciados a la inhibición de la secre-
ción ácida gástrica, que conlleva 
una proliferación de la f lora farín-
gea o intestinal, una elevación de la 
gastrinemia y una proliferación de 
las células parietales y enterocro-
mafines de la mucosa gástrica. Con 
una repercusión en Pediatría muy 
limitada, los IBP también alteran la 
absorción de determinados medica-
mentos como: antifúngicos, hierro 

y vitamina B12, por disminución 
de la acidez gástrica, y de los anti-
convulsivantes y antiagregantes que 
se metabolizan vía citocromo P450. 
En adultos, sobre todo ancianos, 
se ha descrito nefritis intersticial, 
déficit de vitamina B12 y fractura 
de cadera.

•	 Antagonistas de los receptores de 
la histamina 2: en general son 
seguros en lactantes y son útiles 
para el tratamiento de la esofagi-
tis leve (menos en la grave). Tie-
nen un efecto de acción rápido, 
pero la taquif ilaxia o tolerancia 
es un inconveniente de su uso 
crónico. Además, en lactantes se 
han descrito efectos secundarios, 
como: irritabilidad, movimientos 
o “golpeteos” de cabeza, cefalea 
y somnolencia, que podrían ser 
interpretados de forma errónea 
como síntomas derivados del propio 
ref lujo, dando como resultado un 
aumento inapropiado de la dosis. 
El más utilizado en Pediatría es la 
Ranitidina(14). Su uso está autori-
zado vía oral a partir de los 3 años, 
pero se puede utilizar antes en con-
diciones distintas a las autorizadas 
(prescripción off-label). Al igual 
que ocurre con los IBP, no existen 
formulaciones comerciales en pre-
sentación líquida, por lo que debe 
prescribirse como fórmula magis-
tral en lactantes a una concentra-
ción recomendada de 1,5% (15 mg/
ml). La Cimetidina se asocia con 
un mayor riesgo de efectos secun-
darios hepáticos y con ginecomastia 

(no está comercializado en España). 
La Famotidina y Nizatidina no tie-
nen demostrada su eficacia y segu-
ridad en niños.

•	 Antiácidos: actúan de forma 
rápida neutralizando la secreción 
ácida, aliviando de esta forma los 
síntomas desencadenados por el 
ref lujo. Los más utilizados son el 
hidróxido de aluminio y de mag-
nesio (almagato) en tratamientos a 
corto plazo, en episodios de reflujo 
poco frecuentes. El uso crónico 
no se recomienda, porque tienen 
componentes absorbibles como el 
aluminio y magnesio, que ocasio-
nan efectos adversos (osteopenia, 
anemia microcítica, raquitismo, 
neurotoxicidad, neutropenia). La 
utilización en niños requiere espe-
cial precaución en los lactantes.

•	 Agentes barrera: ninguno de 
ellos está recomendado como tra-
tamiento único.
- Alginato sódico: se trata de un 

fármaco que se desplaza hacia 
arriba, a la zona del fundus 
gástrico, produciendo un efec-
to puramente mecánico, como 
“tapadera”, durante aproxima-
damente 4 horas, impidiendo 
el reflujo del contenido gástrico 
(Figura 1)(16). Se puede utilizar 
solo (en casos leves) o en com-
binación con IBP, mejorando la 
eficacia en pacientes no respon-
dedores al IBP. Los alginatos 
actúan como una alternativa 
en los casos de reflujo no ácido, 
mejorando la función de barre-

Figura 1. Efecto de acción del alginato sobre la cámara ácida que se forma tras la comida en 
la zona proximal del estómago. Crea una balsa o tapadera que flota por encima del contenido 
gástrico e impide el reflujo(16).

A B
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ra de la unión esofagogástrica. 
Se recomienda utilizar durante 
cortos periodos de tiempo y no 
para el tratamiento crónico de 
la ERGE en el niño. Aunque 
existe poca experiencia en niños 
y su uso solo está incluido en 
ficha técnica para mayores de 
12 años, se puede utilizar en 
menores (prescripción off la-
bel). Presenta buen perfil de to-
lerancia y seguridad, incluso en 
mujeres embarazadas y durante 
la lactancia. Actualmente en 
España, no se encuentran pre-
parados comerciales para niños, 
pero sí los hay en otros países. 
Preocupa, no obstante, su alto 
contenido en calcio y sodio (al 
ir combinado con bicarbonato 
de sodio y carbonato cálcico). 
No se deben dar con grandes 
cantidades de leche o produc-
tos lácteos, y se debe tener en 
cuenta en pacientes que preci-
san dietas pobres en sal.

- El sucralfato es un quelante de 
sales biliares, por lo que resulta 
de utilidad en el reflujo alcalino 
duodenogástrico. Pero tiene ten-
dencia a causar bezoar y posible 
toxicidad por aluminio. Existen 
escasos estudios en niños.

•	 Procinéticos: aumentan el tono 
del EEI y mejoran el vaciamiento 
gástrico, pero debido a sus efectos 
secundarios han sido relegados a 
un	segundo	plano.	Domperidona	
incrementa del riesgo de arritmias 
ventriculares graves o muerte súbita 
de origen cardíaco, por ello se reco-
mienda utilizar la dosis mínima. 
La pauta de administración reco-
mendada es 0,25 mg/kg cada 8 
horas hasta un máximo de 30 mg/
día. La metoclopramida puede 
asociarse con efectos secundarios 
neurológicos de tipo extrapira-
midal, sobre todo, en lactantes y 
niños pequeños. Se contraindica 
en niños menores de 1 año y no se 
recomienda su uso en niños y ado-
lescentes de edades comprendidas 
entre 1 y 18 años. El cisapride, 
dado su potencial arritmogénico 
(alargamiento del intervalo QTc), 
ya no está disponible en el mercado 
farmacéutico.

Tratamiento quirúrgico
Las indicaciones de la cirugía 

antirref lujo incluyen: el fracaso del 
tratamiento médico, la necesidad 
permanente de tratamiento, la falta de 
adherencia al tratamiento o los proble-
mas respiratorios severos, claramente 
relacionados con RGE. La mayoría 
se realiza en pacientes que presentan 
patología de base neurológica, como 
parálisis cerebral. Cuando la indica-
ción de la cirugía es la esofagitis cró-
nica, debe comprobarse el diagnóstico 
con endoscopia, biopsia y pHmetría de 
24 horas, excluyendo otras etiologías 
como esofagitis eosinofílica.

La técnica más empleada es la fun-
duplicatura de Nissen por vía laparos-
cópica, ya que disminuye el tiempo de 
recuperación. Aunque se han descrito 
pocas complicaciones, es necesario 
explicárselas a la familia, incluyendo 
la recurrencia de síntomas. Precisan 
reintervención el 20% de los pacientes 
y el ratio de mortalidad se sitúa entre 
el 0-5%.

Actualmente, se están desarro-
llando nuevas técnicas quirúrgicas 
alternativas, mediante métodos endos-
cópicos y tratamiento endoluminal (con 
suturas, grapas, tratamientos térmicos, 
radiofrecuencia, neuroestimuladores, 
etc.).

Estenosis pilórica

La estenosis pilórica es la obstruc-
ción digestiva a nivel pilórico, causada 
por la hiperplasia e hipertrofia de las 
capas musculares de la región antro-
pilórica. Es la enfermedad que más 
comúnmente requiere intervención 
quirúrgica antes del primer año de vida.

Etiopatogenia

No se conoce la causa exacta, no se 
sabe si es congénita o adquirida, aunque 
se relaciona con varios factores etiopato-
génicos.

La estenosis pilórica afecta típica-
mente a lactantes pequeños, entre las 
2 y 8 semanas, con un pico entre las 3 
y las 5 semanas. Los bebés prematuros 
pueden manifestar los síntomas más 
tarde que los a término. La prevalen-
cia se ha estimado en 1 a 5 casos cada 
1.000 neonatos.

Aunque no se conoce exactamente 
la causa de este fenómeno, se propone 
como hecho principal, una descoordi-
nación entre el peristaltismo gástrico 
y la relajación pilórica, que llevaría a 
contracciones gástricas sobre un píloro 
cerrado y que causaría hipertrofia mus-
cular. Se describe una afectación neu-
rogénica (disminución de óxido nítrico 
sintetasa, calcitonina y sustancia P, a 
nivel neuronal) y miogénica (aumento 
de la expresión de factores de creci-
miento similares a la insulina), lo que 
traduce, por una parte, una inervación 
deficitaria y, por otra, una hipertrofia 
de las células musculares a nivel piló-
rico(17).

En ella juegan un claro papel etio-
patogénico diversos factores. Factores 
hereditarios poligénicos, predominio 
en raza blanca, hijos primogénitos y 
sexo masculino están claramente esta-
blecidos.

Existen otros factores predisponen-
tes cuya relación no está clara y son 
objeto de estudio, como administra-
ción o exposición (a través de la leche 
materna) a eritromicina durante las 
primeras semanas de vida (su efecto 
procinético promovería la contrac-
ción de la musculatura gástrica y la 
hipertrofia muscular)(18), tabaquismo 
materno, ansiedad y estrés de la madre 
en periodo gestacional, infecciones y la 
influencia de variaciones estacionales, 
entre otros.

Clínica

Se presenta clínicamente como una 
obstrucción al flujo de salida del estómago.

El síntoma característico es la apa-
rición de vómitos explosivos postpan-
driales, de carácter alimentario, en 
torno a las 3 semanas de vida (aunque 
no es habitual, el margen se extiende 
desde las primeras 24 horas hasta los 
5 meses). Al principio, puede pare-
cer regurgitación. Esto impide una 
alimentación adecuada, por lo que el 
paciente adelgaza, se estriñe y muestra 
avidez por la leche. Finalmente, el niño 
se deshidrata, apareciendo los signos 
clínicos característicos (pérdida de 
peso, sequedad de mucosas, enlenteci-
miento del tiempo de rellenado capilar, 
ausencia de lágrimas, alteración en el 



29PEDIATRÍA INTEGRAL

Vómitos y regurgitaciones, reflujo gastroesofágico y estenosis pilórica

estado de conciencia y pérdida de tur-
gencia de la piel).

Diagnóstico

El método más utilizado para confir-
mar el diagnóstico clínico es el ultrasonido 
abdominal.

Generalmente nos encontramos 
con un niño despierto, con ojos exalta-
dos y ligeramente ictérico, que presenta 
un grado variable de desnutrición y 
deshidratación, en el que dependiendo 
de nuestra destreza podemos palpar el 
píloro engrosado (“oliva pilórica”: masa 
dura, lisa y ovalada de 1,5 o 2 cm).

El hallazgo analítico más caracterís-
tico es la alcalosis metabólica hipocloré-
mica, provocada por la pérdida de ácido 
clorhídrico con los vómitos, junto a un 
grado variable de hemoconcentración 
por la deshidratación. Por ello, puede 
aparecer elevación de la creatinina, 
BUN y densidad urinaria, sin signos de 
infección. Otro parámetro generalmente 
elevado, es la cifra de bilirrubina, debido 
al aumento de circulación enterohepá-
tica de bilirrubina y la disminución de 
la actividad glucoroniltransferasa por la 
disminución de tránsito. El preopera-
torio para todos exige bioquímica com-
pleta y estudio de coagulación.

La prueba prínceps en esta patolo-
gía es la ecografía del píloro. Permite 
medir el píloro. Si se logra evidenciar 
un espesor pilórico mayor de 4 mm, 
una longitud mayor de 15 mm y un 
estrechamiento del canal (“signo de 
doble riel”), nos encontramos ante sig-
nos inequívocos de estenosis del píloro. 
Aunque en niños prematuros o de bajo 
peso hay que ser cauteloso en su inter-
pretación. El transito gastroduodenal 
con contraste solo se indica cuando 
existen dudas.

Diagnóstico diferencial

La sospecha de estenosis hipertrófica 
de píloro en un lactante debe contrastarse 
con otros procesos que cursan con vómitos.

El diagnóstico diferencial incluye 
alteraciones que ponen en peligro la 
vida del lactante, como un vólvulo 
intestinal asociado o no a una rotación 
anómala y que cursa con vómitos bilio-
sos y rápido deterioro del estado general, 
una invaginación que suele ocurrir en 

lactantes más mayores, una enterocoli-
tis necrotizante, una sepsis neonatal o 
trastornos metabólicos que se presentan 
con vómitos, letargia e hipoglucemia. 
Otros trastornos obstructivos congéni-
tos del tubo digestivo como: la atresia 
intestinal, el páncreas anular y la atresia 
duodenal, deben ser considerados.

Trastornos más comunes como: 
ref lujo gastroesofágico, infecciones 
respiratorias, gastrointestinales y uri-
narias, también se pueden presentar 
durante la edad neonatal con clínica 
similar, debiendo en ocasiones recurrir 
a exploraciones complementarias.

Tratamiento

El tratamiento es quirúrgico, ya que 
carece prácticamente de complicaciones 
y el pronóstico excelente.

Aunque el tratamiento actualmente 
es quirúrgico, se deben corregir antes 
los trastornos hidroelectrolíticos (alca-
losis, hipocloremia, hipokalemia y des-
hidratación) antes de que el paciente 
entre al quirófano. La estabilización 
puede demorarse unas 24 a 48 h. La 
cirugía no es urgente. Si el paciente 
entra en la sala de operaciones con 
alcalosis metabólica, se aumenta el 
riesgo de apnea posoperatoria; además, 
el estrés quirúrgico puede empeorar los 
trastornos electrolíticos.

El tratamiento def initivo es la 
pilorotomía extramucosa, mediante 
abordaje laparoscópico umbilical o 
suprambilical, con anestesia espinal(19). 
Tiene una mortalidad menor al 0,5 % 
y la recuperación es muy rápida. En 
general, se reinicia la alimentación 
con leche materna o artificial de forma 
temprana. Los estudios de seguimiento 
no han demostrado diferencias signi-
ficativas respecto al tiempo de vacia-
miento gástrico o al ref lujo duodeno-
gástrico, entre pacientes sometidos a 
pilorotomía y los controles.

El tratamiento médico con anti-
espasmódicos se había dejado de usar 
desde mediados de 1960. Sin embargo, 
está siendo reevaluado recientemente 
por diferentes investigadores. Existen 
estudios que abordan el tratamiento 
farmacológico con sulfato de atropina 
a dosis de 0,01 mg/kg intravenoso, 
hasta que se resuelven los vómitos y, 
posteriormente, vía oral a dosis de 0,02 

mg/kg cada 4 horas antes de las tomas, 
con buenos resultados y escasos efec-
tos secundarios. No obstante, por el 
momento se recomienda el tratamiento 
quirúrgico, dada la facilidad de la téc-
nica(20).
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fermedad por ref lujo gastroesofágico (ERGE), 
diagnosticada clínicamente en lactantes de 1 a 
12 meses de edad.

- Serra Pueyo J. Puesta al día en el ref lujo 
gastroesofágico. Gastroenterol Hepatol. 
2014; 37: 73-82.

Trabajo que recoge avances en el conocimiento 
de la fisiopatología del ref lujo, como es la iden-
tificación del papel del sobrenadante de ácido 
postpandrial y que permite recomendar el trata-
miento con fármacos, que intentan actuar sobre 
la barrera de la unión esofagogástrica.

- Paredes Esteban RM, Salas Molina J, 
Ocana Losa JM, García Ruiz M. Estu-
dio inmunohistoquímico en la esteno-
sis hipertró fica del píloro. Cir Pediatr. 
2003; 16: 61-5.

Estudio relacionado con la etiopatogenia de la 
estenosis pilórica, basado en técnicas de inmuno-
histoquímica para valorar el desarrollo neuronal 
en el músculo pilórico. Se demuestra una escasa 
inervación en el músculo pilórico de los bebés, 
que han presentado estenosis pilórica.

- Sørensen HT, Skiver MV, Pedersen L, 
Larsen H, Ebbesen F, Schønheyder HC. 
Risk of infantile hypertrophic pyloric 
stenosis after maternal postnatal use of 
macrolides.	Scand	J	Infect	Dis.	2003;	35:	
104-6.

Estudio	retrospectivo	realizado	en	Dinamarca,	
en que se concluye que la exposición a macrólidos 
a través de la leche materna aumenta el riesgo de 
presentar estenosis pilórica.

- Fernández Jimenez J, Sánchez Abuín 
A,	De	Diego	García	E	et	al.	Estenosis	
hipertrófica de píloro y anestesia espinal. 
Bol Pediatr. 2009; 49: 2444-247.

Trabajo español en el que se demuestra la facili-
dad de la técnica de intervención de la estenosis 
pilórica, mediante anestesia espinal, logrando 
una más rápida recuperación.

Niño de 1 mes y 10 días de vida, con antecedentes de embarazo no controlado y parto eutócico. Peso al nacimiento de 
3.100 g y talla de 50 cm. Lactancia materna desde el nacimiento, ha comenzado a ayudar con una pequeña cantidad de 
fórmula	artificial	hace	dos	semanas,	porque	cree	que	se	queda	con	hambre.	Refiere	regurgitaciones	ocasionales.	Desde	los	
30 días de edad, las regurgitaciones se han hecho más frecuentes y abundantes y desde hace 24 horas presenta vómitos 
frecuentes, postprandiales precoces y explosivos con estreñimiento. Asocia llanto permanente, toma con avidez, y presenta 
escasa ganancia de peso. No ha tenido fiebre en ningún momento.

Exploración física: P: 3.900 g. Signos de deshidratación moderada. Abdomen blando, sin visceromegalias, se palpa 
dudosa oliva pilórica en el cuadrante superior derecho.

Caso clínico

http://www.pediamecum.es
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Algoritmo 

Expulsión de contenido gástrico

Normal Esofagitis

Medidas generales
Tratamiento  farmacológico: 

supresores de ácido/ barrera/
antiácidos/procinéticos

No mejoría/tratamiento 
continuado

RGE:  
sin esofagitis

Tranquilizar padres
Consejos generales

Fórmulas AR? 
Hidrolizados?

Tratamiento 
postural.	Dietético																																		

Farmacológico

Considerar  
cirugía

Rehidratación  y 
alimentación precoz

Tratamiento 
etiológico

Considerar  
otros 

diagnósticos

Regurgitación

Sin esfuerzo

Vómito

Con esfuerzo                              
náusea y contracción abdominal

RGE no complicado

Regurgitador feliz

ERGE

Escasa ganancia ponderal
Irritabilidad

Trastorno del sueño
Pirosis

Síntomas extradigestivos

Consulta a gastroenterología infantil
Considerar:
    pHmetría
    Impedancia + pHmetría
    Endoscopia/biopsia
    Tránsito digestivo
    Prueba: supresión de ácido

Investigación etiológica:
•	Anamnesis
•	Exploración	física
•	Exámenes	de	laboratorio
•	Estudios	de	imagen
Remisión al hospital  

(casos graves)

No test diagnósticos 

Abreviaturas: RGE: reflujo gastroesofágico; ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico; AR: antirreflujo
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Vómitos y regurgitaciones, 
ref lujo gastroesofágico y 
estenosis pilórica

9. ¿Cuál es la causa más frecuente de 
vómitos en la infancia?
a. Cinetosis.
b. Invaginación intestinal.
c. Vómitos psicógenos.
d. Estenosis hipertrófica de píloro.
e. Procesos infecciosos.

10. Ante un lactante de 6 meses, que 
refiere regurgitaciones frecuentes 
desde el nacimiento, sin afectación 
ponderal, la actitud terapéutica 
INCORRECTA será:
a. Tranquilizar a los padres y 

explicarles que desaparecerán 
con el tiempo.

b. No recomendar exploraciones 
complementarias.

c. Medidas posturales.
d. Si la madre está muy agobiada, 

recomendar fórmula antirre-
gurgitación.

e.	 Derivar	a	la	consulta	de	diges-
tivo infantil.

11. ¿Cuándo se considera útil realizar 
una impedanciometría combinada 
con Phmetría?
a. Lactante menor de un año con 

vómitos y regurgitaciones.

b. Esofagitis péptica evidente por 
la clínica.

c. Para descartar alteraciones ana-
tómicas del tracto gastrointes-
tinal superior.

d. Lactantes con irritabilidad per-
sistente, en los que se ha des-
cartado alergia a proteínas de 
la leche de vaca.

e. Estudio de trastornos esofági-
cos motores.

12. ¿Cuál de los siguientes inhibidores 
de la secreción de ácido no está in-
dicado en niños?
a. Omeprazol.
b. Lansoprazol.
c. Rabeprazol.
d. Ranitidina.
e. Esomeprazol.

13. Respecto a la estenosis hipertrófica 
de píloro, ¿cuál sería la respuesta 
CORRECTA?
a. No tiene incidencia familiar.
b.	 Desde	el	nacimiento	aparece	un	

periodo libre de síntomas.
c. Provoca vómitos biliosos.
d. Induce una acidosis metabólica.
e. Se trata de una emergencia que 

requiere intervención quirúr-
gica inmediata.

Caso clínico

14. El diagnóstico más probable es:
a. Infección urinaria.
b. Reflujo gastroesofágico.
c. Estenosis hipertrófica de píloro.
d. Enterocolitis necrotizante.
e. Alergia a proteínas vacunas.

15. ¿Cuál sería entonces la prueba 
diagnóstica de elección?
a. Endoscopia y/o pHmetría.
b. Cultivo de orina.
c. Prick a leche y proteínas vacu-

nas.
d. Tránsito esófago-gastro-duode-

nal.
e. Ecografía abdominal.

16. Ante este paciente, la actitud tera-
péutica INCORRECTA sería:
a. Tranquilizar a los padres, se 

propone tratamiento médico y 
el problema desaparecerá.

b.	 Descartar	alteraciones	hidro-
electrolíticas con gasometría y 
analítica.

c.	 Derivación	a	cirugía	infantil.
d. Retrasar la cirugía hasta conse-

guir corrección de alteraciones 
hidroelectrolíticas.

e. Tras la cirugía, reiniciar la ali-
mentación con leche materna o 
artificial de forma temprana.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Resumen
El dolor abdominal crónico y recurrente (DAC y 
DAR) constituye un motivo de consulta frecuente en 
la consulta en Atención Primaria (AP) de Pediatría. 
Suele tratarse de un niño con aparente buen 
estado de salud, pero con dolor abdominal de larga 
duración, de carácter intermitente y recurrente, que 
causa una gran preocupación familiar. Supone un 
reto para el pediatra en cuanto al diagnóstico, que 
ha de basarse en una historia clínica exhaustiva, 
una adecuada exploración física y unos sencillos 
exámenes complementarios, en busca de signos 
de alarma que ayuden a discernir entre la etiología 
orgánica, psicológica (somatización) o funcional. 
El pediatra de AP ha de mostrar grandes dosis 
de empatía y actitud comprensiva ante estos 
pacientes, en pro de recuperar una funcionalidad 
alterada, más que hacer un diagnóstico de 
exclusión, y derivar a atención hospitalaria a 
aquellos pacientes que pudieran requerir estudios 
más complejos o tratamiento y seguimiento 
específicos 

Abstract
Chronic and recurrent abdominal pain (CAP/
RAP) is a frequent issue in pediatric outpatient 
primary care (PC). The patient is often a child 
who is apparently in good health but has a 
long duration abdominal pain, intermittent 
and recurrent, causing a serious concern in his 
family. It is a challenge for the pediatrician and 
the diagnosis has to be based on a thorough 
medical history, appropriate physical examination 
and a few simple additional tests looking for 
warning signs that could help to distinguish 
between organic or functional, or psychological 
(somatization) etiology. PC pediatrician has to 
show a large dose of empathy and understanding 
attitude towards these patients to help them 
in recovering an altered functionality. Patients 
requiring more complex studies or treatment, 
or specific monitoring, should be referred to 
hospital care

Palabras clave: Dolor abdominal funcional; Dolor abdominal crónico; Infección por Helicobacter pylori.

Key words: Functional abdominal pain; Chronic abdominal pain; Helicobacter pylori infection.

Pediatr Integral 2015; XIX (1): 33-50
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Conceptualización

DAR: más de 3 episodios de dolor 
suficientemente grave durante al menos 3 
meses en el año previo al estudio; DAC: si 
dura al menos 2 meses.

E n 1958, J. Apley y N. Naish, en 
un estudio de 1.000 escolares, 
denominan como DAR el que 

presentan niños con, al menos, 3 epi-
sodios de dolor suficientemente grave, 
que interfiera su actividad habitual, en 
un periodo no menor de 3 meses, con 
crisis continuas en el año precedente al 
estudio(1). En al año 2005, la Academia 
Americana de Pediatría (AAP) define 
DAC como aquel que supere los 2 meses 
de duración y recomiendan poner en 
marcha estudios para descartar organi-
cidad o trastorno somatomorfo(2).

Epidemiología

Afecta al 10-19% de los niños que 
consultan.

El dolor abdominal de larga dura-
ción afecta al 10-19% de los niños que 
consultan en Pediatría. La prevalencia 
es del 11,8% y 17% en niños entre 4-6 
años y adolescentes, respectivamente. 
En un 21%, el dolor es suficientemente 
intenso como para interferir su actividad 
habitual(3).

Clasificación

Se basa en la posible etiología orgá-
nica, somática o funcional, según la edad 
y los criterios de Roma III (Tabla I).

En la práctica clínica, los niños con 
DAC pueden agruparse en mayores o 
menores de 4 años. Esta edad puede 
extenderse hasta los 7 años debido a 
la variabilidad en el desarrollo indivi-
dual para expresar o no los síntomas. 
Sin embargo, los nuevos criterios de 
Roma III los separa definitivamente en 
menores y mayores de 4 años(4).

En los menores de 4 años, el DAC 
se establece como un “diagnóstico” y 
siempre se debe descartar organicidad 
o somatización; no puede establecerse 
el diagnóstico de “dolor abdominal fun-
cional” al basarse este en un conjunto de 
síntomas que a esta edad no puede ser 
expresado por el niño.

En los mayores de 4 años, el DAC 
no es un diagnóstico sino un “síntoma” 

referible por el niño y el diagnóstico 
de funcional se acepta siguiendo los 
criterios de Roma III, que hacen refe-
rencia a un conjunto de síntomas que 
a esta edad sí pueden ser referidos por 
el niño. Debe descartarse organicidad 
y somatización. El dolor abdominal 
funcional es la causa más frecuente del 
DAC, es un diagnóstico específico, y 
aunque se ha usado de forma inter-
cambiable como: “dolor no orgánico”, 
“dolor psicógeno” y “dolor abdominal 
recurrente”, la AAP y la NASPGHAN 
(North American Society Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition) proponen en 2005 aban-
donar el DAR como sinónimo de dolor 
abdominal funcional y dolor abdomi-
nal psicógeno(2).

El DAC funcional, a su vez, lo pode-
mos clasificar en una serie de subcate-
gorías según criterios de Roma III para 
niños entre 4 y 18 años de edad que se 
recogen en la tabla II.

Fisiología

Se puede explicar por una hiperreacti-
vidad, hiperalgesia intestinal y convergen-
cia víscero-somática a nivel cerebral del 
dolor intestinal.

En la generación y perpetuación 
del DAC, van a influir diversos factores 
etiopatogénicos:
•	 Existencia	de	una	reactividad	intes-

tinal anormal frente a diferentes 
estímulos fisiológicos (alimentos, 

cambios hormonales, distensión 
intestinal), nociceptivos (procesos 
inflamatorios) o psicológicos estre-
santes (separación de los padres, 
ansiedad, etc.).

•	 Una	disminución	del	umbral	álgico	
en respuesta a cambios de presión 
abdominal.

•	 Hiperalgesia	visceral	relacionada	
con la intensidad de los síntomas. 
Se reconocen dos tipos. 
- La hiperalgesia visceral primaria, 

ocasionada por los estímulos do-
lorosos precoces y múltiples que 
origina una sensibilización de las 
neuronas de los ganglios de la 
cadena dorsal, produciendo do-
lor ante estímulos habitualmente 
por debajo del umbral de dolor, 
hiperalgesia propiamente di-
cha o incluso por estímulos que 
normalmente no producen dolor, 
alodinia.

- La hiperalgesia secundaria, pro-
ducida por incremento de la per-
cepción consciente de dolor, que 
estaría ocasionada por cambios 
bioquímicos en la vía sensitiva 
aferente, que envía los estímulos 
dolorosos de la médula espinal a 
la corteza cerebral.

 Los procesos inflamatorios de la 
mucosa causados por infecciones, 
alergias o enfermedades inflama-
torias primarias pueden provocar 
una sensibilización de los nervios 
aferentes, iniciándose la hiperal-
gesia visceral. De hecho, algunos 
pacientes inician el cuadro de dolor 
a partir de una gastroenteritis aguda, 
frecuentemente producida por cam-
pylobacter o salmonella(2).

•	 La	convergencia	víscero-somática	
explica cómo las vías sensitivas de 
la piel, músculos abdominales y ner-
vios aferentes viscerales, cuyos recep-
tores se encuentran en la superficie 
serosa, en el mesenterio y dentro de 
la pared de las vísceras huecas, esta-
blecen sinapsis en las mismas inter-
neuronas, produciendo dispersión 
del dolor visceral y dificultando la 
diferenciación entre dolor visceral y 
musculoesquelético que explica, ade-
más, el dolor referido o irradiado que 
se percibe en los dermatomas cutá-
neos que comparten el mismo nivel 
de la médula espinal que las entradas 
viscerales. Por ejemplo, los estímu-

Tabla I. Clasificación del dolor 
abdominal crónico según la edad de 
presentación(4)

Menores de 4 años
1. DAC orgánico
2. DAC por somatización
3. DAC (“diagnóstico”)

Mayores de 4 años
1. DAC orgánico
2. DAC por somatización
3. DAC funcional (síntomas, según 

los criterios de Roma III):
- Dispepsia funcional
- Síndrome de intestino irritable
- Migraña abdominal
- Dolor abdominal funcional

•	 Síndrome	de	dolor	
abdominal funcional

DAC: dolor abdominal crónico.
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los nociceptivos de la vesícula biliar 
entran en la médula espinal por las 
metámeras entre T5 a T10; por lo 
tanto, el dolor de una vesícula biliar 
inflamada puede ser percibido en la 
escápula. La localización del dolor 
en el cuadrante superior derecho en 
los pacientes con colecistitis aguda, 
generalmente, ocurre una vez que el 
peritoneo parietal que la recubre se 
inflama.

La expresión del dolor a nivel central 
está a su vez modulada por la interac-
ción de una serie de factores: biológicos, 
medioambientales y psicológicos, que 
interactúan entre sí para modificar la 
respuesta al dolor. Todo ello se visualiza 
mediante un modelo biopsicosocial del 
padecimiento del DAC, desarrollado por 

Tabla II. Criterios diagnósticos Roma III para el dolor abdominal funcional en niños entre 4 y 18 años(4)

Dispepsia funcional (debe incluir todos los criterios siguientes)

Han de cumplirse, al menos, una vez por semana y, al menos, en los dos meses precedentes al diagnóstico:
- Dolor o molestias persistentes o recurrentes en el abdomen superior
- Sin evidencia de que la dispepsia sea aliviada con la defecación o asociada con inicio de cambio en frecuencia o forma de las heces
- Sin evidencia de enfermedad orgánica (inflamatoria, anatómica o neoplásica) que pudiera explicar los síntomas.

Síndrome de intestino irritable (ha de incluir todos los criterios siguientes)

Han de cumplirse, al menos, una vez por semana y, al menos, en los dos meses precedentes al diagnóstico:
- Molestia o dolor abdominal asociado a dos o más de las siguientes características: mejora con la defecación y/o comienza 

asociado con cambio de la frecuencia y/o forma de las heces.
- Sin evidencia de enfermedad orgánica (inflamatoria, anatómica o neoplásica) que pudiera explicar los síntomas
Apoyan al diagnóstico:
- Frecuencia anormal de las deposiciones ≥ 4 deposiciones por día o ≤ 2 por semana
- Consistencia anormal de las heces: si son grumosas o duras (Bristol 1, 2, 3) o blandas y líquidas (Bristol 5, 6, 7)
- Anomalías de la defecación, esfuerzo excesivo, urgencia, dolor o sensación de evacuación incompleta
- Sensación de plenitud o distensión abdominal

Dolor abdominal funcional (ha de incluir todos los criterios siguientes)

Han de cumplirse, al menos, una vez por semana y, al menos, en los dos meses precedentes al diagnóstico:
- Dolor abdominal continuo o episódico
- Criterios insuficientes para encuadrarlo en otros trastornos gastrointestinales que pueden explicar el dolor abdominal
- Sin evidencia de enfermedad orgánica (inflamatoria, anatómica o neoplásica) que pudiera explicar los síntomas

Síndrome de dolor abdominal funcional (ha de incluir todos los criterios siguientes)
Han de cumplirse, al menos, una vez por semana y, al menos, en los dos meses precedentes al diagnóstico:
- El diagnóstico ha de incluir a niños con dolor abdominal funcional, en los que, al menos, ≥ 25% del tiempo presenten ≥ 1 de 

los siguientes:
•	 Interfiere	con	la	actividad	normal	diaria	y/o
•	 Síntomas	somáticos	adicionales	como	cefalea,	dolor	de	miembros	o	dificultades	para	dormir

Migraña abdominal (ha de incluir todos los criterios siguientes)

Han de cumplirse haber tenido ≥ 2 episodios, al menos, en los 12 meses precedentes al diagnóstico:
- Intensos episodios paroxísticos de dolor abdominal agudo, de una hora o más de duración
- Intervalos libres de semanas o meses
- Dolor que interfiere con la actividad habitual
- El dolor se asocia con ≥ 2 de los siguientes síntomas: anorexia, náuseas, cefalea, fotofobia y palidez
- Sin evidencia de enfermedad orgánica (inflamatoria, anatómica o neoplásica) que pudiera explicar los síntomas
Apoyan al diagnóstico: la historia familiar de migraña y una historia de cinesia

PERCEPCIÓN
DEL DOLOR

PE

Factores biológicos

− Genéticos
− Motilidad gastrointestinal
− Sensibilidad visceral
− Inmunidad de mucosa
− Permeabilidad de mucosa
− Inflamación
− Alergias

Factores psicosociales

− Respuesta
− Habilidades para afrontar 

los problemas
− Apoyo social

Factores medioambientales

− Infecciones 
gastrointestinales

− Factores de reforzamiento
− Distracción
− Medicación
− Flora intestinal

Figura 1. Modelo biopsicosocial del dolor abdominal(6,11).
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J. S. Hyams y P. E. Hyman(6), cuando 
es aceptado por los padres y el paciente 
facilita su control y extinción (Fig. 1). 

Sistemática diagnóstica

Se establece básicamente con una his-
toria clínica y exploración física exhausti-
vas, buscando los factores desencadenan-
tes y los signos de alarma, relegando los 
exámenes complementarios a un segundo 
plano y solo si se sospecha organicidad.

Una	historia	clínica	exhaustiva	y	
una exploración física completa son 
las mejores herramientas para valorar 
a cualquier paciente con DAC. Algún 
examen complementario puede ser 
necesario, pero queda relegado a un 
segundo plano.

Conviene establecer la mejor rela-
ción de confianza posible con el niño y 
sus padres, compartiendo su preocupa-
ción y entendiendo el dolor como real, 
no imaginario. El objetivo ha de ser el 

de discernir si el origen del DAC es de 
causa orgánica, psicológica (somatiza-
ción) o funcional, teniendo en cuenta 
que estas tres causas no son excluyentes 
entre sí y pueden coexistir e interac-
tuar entre ellas. Es muy importante 
que, tanto el paciente como su fami-
lia, estén seguros de que el pediatra 
buscará cualquier causa identificable 
del DAC, permitiendo así establecer 
una alianza diagnóstico-terapéutica 
temprana.

Tabla III. Causas orgánicas de DAC en niños y adolescentes(7)

Síntomas más relevantes

Causas más frecuentes

Trastornos ácido-pépticos: reflujo esofágico, 
gastritis, úlcera gástrica o duodenal, 
infección por helicobacter pylori

 Dolor en abdomen superior o epigástrico, inicio de madrugada, despierta en la 
noche, saciedad precoz, náuseas, eructos ácidos, sangre oculta +

Malabsorción de carbohidratos (lactosa, 
fructosa, sacarosa)

Dolor peri-umbilical o abdomen bajo, dolor cólico, diarrea acuosa voluminosa o 
espumosa, distensión abdominal y flatulencia relacionado con la ingesta de 
leche o productos lácteos o que contengan fructosa o sacarosa

Enfermedad celíaca Dolor inespecífico, y menos frecuente epigástrico. Puede ser de tipo cólico, 
acompañado de: diarrea más o menos crónica, anorexia, distensión abdominal, 
heces voluminosas, anemia refractaria, flatulencias o amenorrea

Estreñimiento funcional u orgánico Dolor de predominio en lado izquierdo del abdomen, menos de dos deposiciones 
por semana, con uno o más episodios de incontinencia por semana, historia de 
posturas retentivas, retención de heces voluminosas, heces que pueden obstruir 
el baño, heces retenidas en recto, defecaciones dolorosas por heces duras

Dismenorrea Dolor que se repite cíclicamente en relación con la menstruación u ovulación, por 
lo general, variando de una lado a otro de la fosa inguinal, puede irradiarse la 
fosa renal ipsilateral

Reflujo gastroesofágico Dolor en abdomen superior o epigástrico que puede acompañarse de tos crónica, 
sibilantes o laringitis

Dolor musculoesquelético De la pared abdominal, relacionado con actividad física y sensibilidad muscular, 
presenta signo Carnett positivo

Parásitos: giardia, criptosporidium, 
blastocystis hominis.

Pueden producir dolor cólico, diarrea, distensión abdominal; historia de exposición

Causas menos frecuentes

Enfermedad inflamatoria intestinal: colitis 
ulcerosa o enfermedad de Crohn

Dolor localizado en hipogastrio, de tipo dispéptico o inespecífico. Acompañado 
de: rectorragia o sangre oculta +, incremento de PCR o VSG, talla baja, retraso 
puberal, aftas bucales, fístulas o fisuras perianales, diarrea, uveítis o artritis.

Infección urinaria Dolor en fosa lumbar, fiebre, sintomatología urinaria, puño percusión +, combur 
test +

Enfermedad inflamatoria pélvica Dolor en fosa ilíaca derecha o izquierda que se exacerba con la movilización 
cervical, aparece o empeora durante o poco después de la menstruación, 
sangrado uterino anormal, puede irradiarse a cuadrante superior derecho

Endometriosis Dolor en abdomen inferior y pelvis, acompañado de menstruaciones dolorosas, 
pueden acompañarse de estreñimiento, tenesmo rectal, síntomas vesicales, 
disuria, urgencia, etc.

Continúa.
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La historia clínica ha de ser com-
pleta, considerando en primer lugar, 
posibles causas orgánicas del DAC, 
más relevantes en los niños menores 
de 7 años y, principalmente, en los de 
menos de 3-4 años. Pueden variar entre 
el 5-40%, dependiendo de: población 
estudiada, edad de inicio, definición de 
organicidad, exámenes complementa-

rios realizados e interpretación de los 
mismos (Tabla III).

Se debe indagar sobre los signos de 
alarma, tanto al hacer la historia clínica 
como al realizar la exploración física 
(Tabla IV). Son la base para la indica-
ción de los exámenes complementarios 
diagnósticos más o menos específicos, 
dirigidos y escalonados (Tabla V).

Varios estudios han demostrado 
que en ausencia de signos de alarma, 
hay poca evidencia de que las pruebas 
de laboratorio o imagen sean útiles para 
identificar una enfermedad orgánica(2) 
y tampoco el resultado de dichas prue-
bas parece influir en el pronóstico del 
DAC(8).

Tabla III (continuación). Causas orgánicas de DAC en niños y adolescentes(7)

Síntomas más relevantes

Causas raras

Bezoar Dolor epigástrico, historia de alopecia areata en pacientes con: tricobezoar, 
náuseas, vómitos, saciedad precoz o síntomas de abdomen agudo

Linfoma Burkitt Dolor en fosa ilíaca derecha, carácter difuso, signos de ascitis, íleo obstructivo, 
rectorragia, fiebre

Esofagitis, gastritis, colitis eosinófila Dolor abdominal, distensión, diarrea crónica, hipoalbuminemia, edema, deterioro 
ponderal

Anomalías anatómicas:
- Mal rotación de presentación tardía, 

membrana, estrechez, duplicaciones 
intestinales, invaginación recurrente

- Síndrome de compresión de la arteria 
mesentérica superior que atrapa al 
duodeno (SAMS)

- Dolor difuso y episodios recurrentes de síndrome obstructivo intestinal (náuseas 
y vómitos, no tienen por qué ser biliosos, etc.)

- La clínica de SAMS produce síndrome obstructivo de la tercera porción del 
duodeno, de carácter intermitente, niños asténicos o que han adelgazado y que 
se alivia con reclinación hacia delante y decúbito lateral izquierdo

Anomalías genitourinarias:
- Hidronefrosis, estenosis de la unión 

pielo-ureteral
- Nefrolitiasis
- Himen imperforado con hematocolpos
- Embarazo

- Dolor de tipo cólico, localizado fosa lumbar e irradiado a zona inguinal o teste, 
que puede acompañarse de síntomas urinarios o hematuria

- Dolor hipogástrico o pélvico de carácter cíclico, puede exacerbarse con la 
micción y la defecación, con amenorrea primaria

- Dolor abdominal, amenorrea, ingurgitación de pechos, urgencia urinaria, etc.

Enfermedad hepatobiliar y pancreática:
- Hepatitis, colecistitis, quiste de colédoco
- Pancreatitis crónica

- Dolor hipogastrio derecho, hepatomegalia blanda, ictericia, elevación de 
transaminasas, etc.

- Dolor epigástrico o en hipogastrio izquierdo, puede ser transfixiante e irradiarse a 
la espalda, puede acompañarse de ictericia obstructiva, malabsorción, empeorar 
con comidas grasas, etc. 

Fiebre mediterránea familiar Dolor difuso con fiebre inexplicable y recurrente

Intoxicación por metales pesados (plomo) Dolor abdominal difuso, historia de exposición, vómitos esporádicos, estreñimiento

Angioedema hereditario Dolor inespecífico o cólico acompañado de vómitos, diarrea o síntomas cutáneos, 
desencadenados por mínimos traumas, medicación o cambios hormonales, 
angioedema con urticaria, niveles bajos de C4 e historia familiar de alergia

Absceso del psoas Dolor en zona lumbar baja o flanco, con irradiación a cadera o parte posterior del 
muslo y signo del psoas positivo

Vasculitis púrpura de Schönlein Henoch, 
poliartritis nodosa

Dolor abdominal difuso con manifestaciones extra-gastrointestinales: púrpura, 
poliartritis, hematuria, etc.

Metabólicas:
- Déficit de sucrosa-isomaltosa
- Ciclo de urea, acidemias, déficit de
- cetolisis
- Porfiria, tirosinemia
- Alteración del metabolismo del colesterol 

(déficit LPL)

Dolor abdominal recurrente con:
- Meteorismo y diarrea
- Vómitos y letargia
- Alteraciones psiquiátricas y neurológicas
- Hepatoesplenomegalia
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En la historia clínica, hay que pre-
guntar sobre:
•	 Antecedentes familiares: dispepsia, 

úlceras duodenales, enfermedades 
digestivas (enfermedad inflamato-
ria intestinal, enfermedad celíaca), 
alergias o intolerancias alimentarias, 
cólicos nefríticos, litiasis en vesícula, 
malformaciones.

•	 Características del dolor: quemante, 
tipo cólico, como calambres, etc.

•	 Localización: peri-umbilical: pro-
pio del dolor funcional en niños 
mayores de 8 años, no así en menores 
de esta edad; epigástrico: dispepsia 
funcional, origen esófago, estómago, 
duodeno, páncreas; cuadrante supe-
rior derecho: vesícula biliar, hígado, 
cabeza de páncreas; cuadrante infe-
rior derecho: apéndice, íleon ter-
minal y ciego; cuadrante inferior 
izquierdo: recto-sigma, divertículo 
de Meckel, proctitis ulcerativa, sín-
drome intestino irritable funcional.

•	 Si es f ijo o se irradia hacia la 
espalda, pensar en pancreatitis, hacia 
la ingle, descartar cólico renal.

•	 Severidad del mismo: se puede 
objetivar mediante una escala facial 
del dolor de Wong-Baker, útil para 
niños mayores de 3-5 años y hasta 
13 años, siendo 0 no dolor, entre 1-3 
dolor leve, 4-6 dolor moderado, 7-9 
dolor intenso y 10 dolor insopor-
table (Fig. 2). Comprobar si altera 
la actividad familiar y del paciente, 
y cuál es la respuesta familiar para 
identificar actitudes que refuerzan 
dicho dolor.

•	 Momento del día en que se ini-
cia: nocturno y/o en la mañana 
temprano: migraña abdominal; de 
predominio nocturno: reflujo GE; 

su coincidencia o no con las comi-
das, en la enfermedad péptica sucede 
después de estas.

•	 Duración y frecuencia.

Tabla IV. Signos de alarma en la historia clínica y el examen físico(2)

Signos de alarma en la historia clínica Signos de alarma en el examen físico

- Localización de dolor, lejos de zona periumbilical o 
irradiación a miembros y espalda

- Dolor persistente en el cuadrante superior o inferior derecho
- Cambios en el ritmo o características de las deposiciones, 
≥ 3/día durante ≥ 2 semanas

- Diarrea nocturna
- Presencia de sangre en heces
- Estado nauseoso o vómitos proyectivos, biliosos, persistentes
- Disfagia, odinofagia
- Dolor nocturno que despierta al niño (no así el que dificulta 

conciliar el sueño)
- Pérdida de peso involuntaria o la detención de la talla
- Síndrome miccional (disuria, urgencia, polaquiuria)
- Fiebre inexplicable
- Artritis, artralgia, eritema nodoso.
- Anorexia
- Antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria 

intestinal, celíaca, ulcera péptico

- Evidencia de pérdida de peso o detención en la velocidad de 
crecimiento o retraso puberal

- Dolor a la presión, localizado en cuadrante superior o inferior 
derecho

- Dolor a la presión, en ángulo costovertebral o en la columna 
vertebral

- Distensión o efecto más localizado
- Hepatomegalia o esplenomegalia
- Anomalías perianales (úlceras perirrectales y/o fisuras, 

fístulas anales)
- Úlceras aftosas en boca
- Hematoquecia
- Sangre oculta en heces positiva

Tabla V. Exploraciones complementarias a realizar(13)

Estudio basal a primer nivel:

Estudio de laboratorio basal:
- Hemograma. Estudio del hierro
- Bioquímica sanguínea: perfil hepático, renal, glucosa, colesterol, triglicéridos, 

proteínas, albúmina
- VSG o PCR
- Orina A/S, Ca/Cr*, citrato*
- Parásitos en heces
- Heces: sangre oculta, leucocitos, eosinófilos
Estudios de imagen basal:
- Ecografía abdominal y pélvica
- Rx simple de abdomen, de indicación excepcional 

AP cualificado o segundo o tercer nivel
- Serología de enfermedad celíaca (IgA antitransglutaminasa tisular, IgG 

antigliadina)
- Detección de Ag en heces de helicobacter pylori
- Test C13 de urea en aliento
- Solicitar rast (determina IgE específica) o prick test a proteína de leche de vaca 

y a otros alimentos en su caso
- Test de hidrógeno espirado con leche o solución de lactosa en su caso
- Determinar electrólitos en sudor
- Hormonas tiroideas en su caso
- Test de embarazo en adolescentes
- Determinación de calprotectina en heces*

Estudios más sofisticados de tercer nivel y propios de la subespecialidad
- Phmetría de 24 h
- Tránsito intestinal superior, enema opaco
- Endoscopia, colonoscopia, cápsula endoscópica
- Biopsia de cualquier parte del aparato digestivo
- Manometría ano-rectal
- TAC, RMN
- Laparoscopia

*Añadidos por el autor basado en la bibliografía.
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•	 Sintomatología asociada: rash, 
síntomas vagales, distención abdo-
minal, afonía, tos crónica, diarrea, 
cefaleas, etc.

•	 Factores desencadenantes. Tri-
ggers: alimentos como: lácteos, 
intolerancia a lactosa o alergia PLV, 
cítricos, grasas, bebidas con cafeína, 
gaseosas, sorbitol que se encuentra 
en dulces, goma de mascar sin azúcar 
y otros. FODMAPs (oligosacáridos 
fermentables, disacáridos, monosacá-
ridos y polioles), que son hidratos de 
carbono de cadena corta pobremente 
absorbidos que pueden conducir a la 
producción de gas y distensión del 
intestino grueso y dolor abdominal; 

otros alimentos que producen gases, 
como: frijoles, cebolla, apio, pera, 
plátano, albaricoque, ciruela, coles 
de Bruselas, germen de trigo, etc. 
Otros desencadenantes frecuentes 
son determinadas actividades que 
pueden estresar al paciente: escolares, 
extraescolares o familiares.

•	 Medidas adoptadas para alivio 
del dolor: medicación, evitar deter-
minados alimentos, etc.

Cuando todo lo anterior es difícil 
de especificar, es conveniente realizar 
un calendario, de al menos una semana 
de duración, donde se registre todo lo 
mencionado.

Además, se ha de indagar sobre 
hábitos dietéticos del niño, ingesta de 
fibra (estreñimiento funcional), dietas de 
exclusión o caprichosas. Hábito intes-
tinal: cantidad, frecuencia y consisten-
cia de las heces, para lo cual puede servir 
la escala de Bristol (a los familiares se 
les suele pasar desapercibido el estre-
ñimiento funcional). Si es una mujer, 
características de la menarquia y 
de la menstruación. Historia perso-
nal de cirugías previas (adherencias, 
malformaciones intestinales) y fami-
liar de antecedentes de enfermedad 
gastrointestinal (síndrome de intestino 
irritable, migraña, enfermedad celíaca, 
péptica o inflamatoria).

Se debe confeccionar una historia 
psicosocial amplia, valorando la actitud 
del niño, de sus padres y la relación entre 
ambos, los antecedentes de trastornos 

psiquiátricos familiares, la presencia de 
eventos estresantes o disruptivos en la 
vida familiar, social o escolar, síntomas 
emocionales y conductuales, y funcio-
namiento familiar. En el caso de ado-
lescentes, para realizar una evaluación 
psicosocial sistemática se le entrevis-
tará directamente, sin presencia de sus 
padres, siendo de utilidad el acrónimo 
HEADSS: Home (hogar y familia), 
Education and employment (aspec-
tos escolares, rendimiento escolar, notas, 
etc.); Activities (ejercicio, deportes y 
otras actividades extraescolares); Drugs 
(uso y relación con las drogas, alcohol, 
tabaco y otros); Sexuality (orientación 
sexual, experiencias, relaciones consenti-
das vs obligadas); y Suicide/depression 
(detección de síntomas depresivos, ideas 
suicidas)(9). Por otra parte, hay que iden-
tificar una serie de factores psicosociales 
predisponentes, tanto individuales como 
familiares, precipitantes y mantenedo-
res del DAC por somatización, que se 
resumen en la tabla VI.

En la exploración física, ha de valo-
rarse el aspecto general, peso, talla, estado 
de nutrición, velocidad de crecimiento, 
TA. Ha de incluirse una detallada explo-
ración abdominal, palpación buscando 
masas, visceromegalias, puntos dolorosos, 
en particular, el signo de Carnett, que 
sirve para diferenciar el dolor parietal, 
(hasta el 20% de los DAC), del visceral. 
Se realiza con el paciente en decúbito 
supino, ejerciendo presión con el dedo 
sobre el punto doloroso y haciendo que el 
paciente contraiga la musculatura abdo-

Escala de caras de Wong-Baker: elija la cara que mejor describe la manera 
de como se siente.

0: no dolor;  2: dolor leve;  4-6: dolor moderado; 
8: dolor intenso;  10: máximo dolor imaginable

0
Sin dolor

2
Duele un 

poco

4
Duele un 
poco más

6
Duele aún 

más

8
Duele 
mucho

10
El peor 
dolor

De 3 a 7 años colaboradores:
Escala de caras de Wong-Baker

Figura 2. Escala de Wong-Baker para niños de 3 hasta 13 años.

Tabla VI. Factores de riesgo 
psicosocial

Factores favorecedores o 
predisponentes

Individuales:
- Dificultad para la expresión del 

lenguaje (alexitimia)
- Características temperamentales 

del niño (perfeccionista, 
responsable)

- “Amplificación somatosensorial”
- Cambios de organización personal 

de la vida (factor edad)
- Ansiedad de separación de la 

figura materna
Familiares:
- Trastornos del vínculo
- Negación de conflictos
- Dificultad en la resolución de 

problemas
- Inadecuación de aportes afectivos
- Sobreprotección excesiva

Factores precipitantes

Acontecimientos vitales estresantes 
o “life events”

- Pérdida o duelo
- Nacimiento de un hermano
- Fracasos escolares
- Frustración amorosa
- Acoso o violencia escolar 

“bullying”
- Maltrato o abusos
- Mecanismos de “identificación 

proyectiva”, dolor abdominal en 
algún familiar cercano 

Factores mantenedores

- Ganancia primaria y secundaria
- Distorsiones cognitivas
- Alteraciones perceptivas
- Factores iatrogénicos
- Antigüedad del cuadro
- Comorbilidad
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minal, realizando una flexión de la cabeza 
y el tronco. Dicho signo es positivo, dolor 
parietal, si el dolor aumenta o persiste 
con dicha maniobra, y negativo, dolor 
visceral, si se alivia o atenúa (sensibilidad 
del 78-85%, especificidad del 88-97%). 
Valoración, en su caso, del signo del psoas 
mediante maniobra de hiperextensión de 
la cadera (absceso del psoas). Evaluación 
de la madurez sexual, inmadurez con-
comitante con organicidad; exploración 
de la zona perianal (fístulas, fisuras, ano 
anterior); tacto rectal ineludible en todo 
niño con DAC y estreñimiento; y presen-
cia de hoyuelo sacro-coccígeo con vellos. 
En las niñas, descartar hematocolpos, 
masas ováricas, etc.

La historia clínica extensa y una 
adecuada exploración física sirven para 
hacer una primera evaluación del cuadro 
clínico y orientan sobre la necesidad de 
qué exámenes complementarios iniciales 
solicitar. En ocasiones, puede estar indi-
cada la colaboración del paido-psiquiatra, 
o incluso iniciar tratamiento de forma 
empírica. Ha de explicarse a los padres, 
de forma sencilla, la impresión diagnós-
tica, tanto si se sospecha un problema 
orgánico, psicosomático o funcional, así 
como lo que se espera de los exámenes 
complementarios y el posible pronóstico 
del DAC funcional, recordando que el 
29% de los niños con DAC mantiene el 
dolor tras varios años de seguimiento(8). 
Es aquí donde la confianza en el pediatra 
ha de preservarse para un adecuado segui-
miento y tratamiento de dicha patología.

Los exámenes complementarios, 
como se ha comentado, han de realizarse 
en función de la presencia de signos de 
alarma, solicitándose de forma escalo-
nada y dirigidos según el diagnóstico de 
sospecha dado(10) (Tabla V).

En un primer nivel asistencial, 
se han de solicitar pruebas de laborato-
rio básicas, descartando la presencia de 
sangre oculta en heces, su positividad 
es un dato siempre a tener en cuenta, 
aunque es muy inespecífica, al igual 
que la PCR. En este nivel asistencial, la 
mayoría de los autores consideran que 
no parece estar justificado la realiza-
ción de exploraciones para despistaje de 
enfermedad celíaca (EC) o helicobacter 
pylori, dado que se ha comprobado que 
solo 1/227 niños con DAC mayor de 5 
años tiene EC(11); por otra parte, se ha 
encontrado igual prevalencia (30-40%) 
de helicobacter en pacientes con o sin 

DAC, además de lo inespecífico del 
dolor abdominal asociado a helicobacter. 
Por ello, no es recomendable este tipo 
de estudios en Atención Primaria(2,12).

Teniendo en cuenta que la preva-
lencia de hipercalciuria idiopática en 
España es del 6,5 y 7,8%, y en zonas 
con gran tasa de endogamia como La 
Gomera, entre 10,6 y 28,4%, creemos 
que está justificado determinar calcio, 
creatinina y citrato en primera orina 
de la mañana, ya que es una prueba no 
invasiva y barata, y en algunas series 
hasta el 14% de los niños con hiper-
calciuria presentan dolores abdominales 
(M. Luis Yanes et. al, Canarias Pediá-
trica, 2005, 29: 47-56).

Los estudios basales de imagen que 
pueden solicitarse, la ecografía pélvica 
y abdominal, no parecen tener rendi-
miento óptimo sin la presencia de alguno 
de los signos de alarma(2). En manos 
expertas y con los nuevos aparatos de 
ecografía, puede detectarse patología 
muy variada, del tracto urogenital, geni-
tales femeninos, hepato-bilio-esplénica, 
malrotación intestinal, enfermedad infla-
matoria intestinal, alteraciones vascula-
res mesentéricas (síndrome compresivo 
de arteria mesentérica superior), etc. No 
está justificado el uso de radiografía 
simple de abdomen de forma rutinaria, 
salvo para comprobación de fecaloma en 
la retención fecal funcional, o la detec-
ción de heces abundantes tras deposición 
en niños con estreñimiento oculto(10).

Ninguno de los exámenes com-
plementarios es necesario para hacer 
el diagnóstico de DAC funcional en 
ausencia de signos de alarma, aunque se 
acepta que estas pueden ayudar a tran-
quilizar al paciente, familia y al propio 
médico sobre la ausencia de enfermedad 
orgánica, sobre todo, si el dolor empeora 
significativamente la calidad de vida del 
paciente(2,10). La realización de dichas 
pruebas, con el fin de tranquilizar o faci-
litar la aceptación de un diagnóstico de 
DAC funcional, debe ser equilibrada y 
proporcional, ya que la solicitud de exce-
sivos exámenes complementarios adicio-
nales podrían tener el efecto opuesto, 
reforzando los temores de los padres y 
del niño de padecer una enfermedad 
orgánica grave, afectando negativamente 
la confianza en el pediatra(13).

En un segundo nivel asistencial 
o incluso en AP según las posibilida-
des disponibles del petitorio, la pericia 

del pediatra y la sospecha clínica, puede 
solicitarse:
•	 Serología	de	enfermedad	celíaca	

(IgA antitransglutaminasa tisular, 
IgG antigliadina) y remisión para 
endoscopia confirmativa en su caso.

•	 Detección	de	Ag	en	heces	de	heli-
cobacter pylori y test C13 urea en 
aliento, remitiendo para confir-
mación de enfermedad péptica 
mediante endoscopia y tratamiento 
erradicador oportuno.

•	 Rast (determina IgE específica) 
o prick test a proteína de leche de 
vaca y a otros alimentos, en su caso, 
dejando los test de provocación y 
estudios más extensos de IgE especí-
fica para los servicios de alergología.

•	 Test	de	hidrógeno	espirado	con	leche	
o solución de lactosa, para detección 
de intolerancia o malabsorción de 
lactosa, o con lactulosa, para diag-
nóstico de sobrecrecimiento bac-
teriano o intestino contaminado, y 
remisión para confirmación y trata-
miento oportuno en su caso(14).

•	 Determinación	de	electrólitos	en	
sudor y hormonas tiroideas en caso de 
DAC acompañado de estreñimiento.

•	 Test	de	embarazo	en	adolescentes	
con DAC y amenorrea secundaria.

•	 Determinación	de	calprotectina	en	
heces, que ha mostrado ser un test de 
utilidad diagnóstico sensible, aunque 
no específico, para diferenciar aque-
llos niños que presentan patología 
orgánica y, por lo tanto, precisan de 
estudio colonoscópico, de los que 
muestran patología funcional y no 
necesitan esta técnica invasiva(15).
Hay que ser cautos en la interpreta-

ción de los resultados de estos estudios y 
la positividad de los test no siempre va 
indicar que sea la causa del DAC.

En un segundo o tercer nivel 
asistencial, una vez que el niño es 
remitido al especialista correspondiente 
(gastroenterólogo, cirujano pediátrico, 
ginecólogo, nutricionista, etc.), según 
la sospecha clínica específica, pueden 
ser necesarios otros exámenes: Phme-
tría, tránsito intestinal superior, enema 
opaco, endoscopia de tracto digestivo 
superior, colonoscopia, biopsia intestinal, 
manometría ano-rectal, TAC, RMN, 
cápsula endoscópica, laparoscopia... El 
pediatra de AP ha de conocer las indi-
caciones de dichas pruebas, aunque no 
se aborden en este tema.
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Tratamiento del DAC

Se basa en medidas de apoyo biopsico-
social, siendo de escaso valor las medidas 
dietéticas o farmacológicas.

El tratamiento ha de tener en cuenta 
que, como se ha mencionado, las etiolo-
gías orgánicas, psicosomáticas o funcio-
nales no son excluyentes y pueden inter-
actuar en un número no despreciable de 
pacientes y, por lo tanto, a considerar 
desde un punto de vista terapéutico.

El tratamiento del DAC orgánico 
ha de ser etiológico, de la enfermedad 
orgánica diagnosticada, que puede ser 
anatómica, inflamatoria, metabólica o 
neoplásica.

El tratamiento del DAC por somati-
zación corresponde al paido-psiquiatra, 
que debe establecer el tratamiento en 
colaboración con el pediatra de AP u 
hospitalario, identificando los facto-
res predisponentes y precipitantes que 
pueden desencadenar dicha patología 
en una persona vulnerable, así como los 
factores de riesgo que pueden cronificar 
el proceso (Tabla VI).

El tratamiento del DAC funcional 
se basa en lo recogido en el consenso de 
la AAP y NASPGHAN en 2005(2), que 
consideran que la mayoría de los niños 
con DAC funcional pueden recibir tra-
tamiento en el ámbito de AP, con una 
explicación de un modelo biopsicosocial 
de la enfermedad funcional, enmarcando 
esta en términos de un diagnóstico posi-
tivo en lugar de un diagnóstico de exclu-
sión, ganándose la confianza familiar y 
asegurando un seguimiento periódico de 
apoyo clínico-terapéutico a la familia y 
al niño. Ello implica:
•	 Resumir	los	síntomas	del	paciente	y	

explicar con términos sencillos que, 
siendo el dolor real y frecuente, es 
poco probable que sufra enferme-
dad orgánica. No obstante, como 
profesional, se estará atento por si 
apareciese algún signo de alarma. 
Puede compararse con la cefalea, 
un trastorno funcional frecuente, 
que experimentan la mayoría de los 
adultos y que muy raras veces se aso-
cia con enfermedad grave.

•	 Aportar	ejemplos	claros	y	apropia-
dos para la edad de los procesos que 
se asocian con hiperalgesia, como 
cicatrices en fase de curación, y las 
interacciones del cerebro y el intes-

tino, como las diarreas y vómitos que 
pueden experimentar los niños en 
situaciones estresantes (p. ej., antes 
de un examen o de una competición 
deportiva importante).

•	 Establecer	una	relación	de	confianza	
con el niño y sus padres es impor-
tante, dado que un 29% de estos 
pacientes van a tener dolor abdomi-
nal persistente en el tiempo y es aquí 
donde la confianza en el pediatra se 
pone en juego. Se ha comprobado 
que la cronicidad del dolor abdo-
minal funcional depende más de las 
característica de los padres que del 
niño y de que estos hayan o no acep-
tado el modelo biopsicosocial de la 
enfermedad antes mencionado(8,13).

•	 Establecer	unos	objetivos	de	trata-
miento razonables, dirigidos, sobre 
todo, a la recuperación de la fun-
ción normal, procurando mejorar la 
tolerancia al dolor, haciendo que el 
niño siga una vida familiar y escolar 
menos condicionada y mejorando 
la ansiedad y la depresión que todo 
dolor crónico puede causar, indepen-
dientemente de la etiología.

La mayoría de los niños mejoran con 
métodos sencillos de apoyo psicológico 
y de modificación de su conducta para 
el mejor manejo del dolor abdominal.

Las medidas psicosociales que pue-
den estar al alcance del pediatra de AP, 
básicamente son:
•	 Las técnicas de relajación mus-

cular, con ejercicios de respiración 
profunda o relajación muscular 
progresiva de diferentes grupos 
musculares, actuando como “coach” 
un miembro de la familia suficien-
temente adiestrado por el pediatra, 
si es necesario.

•	 La distracción, para desviar la aten-
ción del dolor mediante conversa-
ción, juegos o la imaginación guiada, 
también llamada hipnoterapia o 
autohipnosis, que es una técnica de 
distracción a través de la cual el niño 
entra en un estado de imaginación 
de sonidos y sensaciones que lo des-
conecta de los estímulos dolorosos.

Otras medidas psicosociales que 
precisan de un profesional psicotera-
peuta más experto son:
•	 La terapia cognitivo-conductual, 

que incluye un programa individual 

de reeducación, relajación, manejo 
del estrés y técnicas de modificación 
de la conducta.

•	 Biofeedback (biorretroalimenta-
ción), técnica que proporciona una 
representación visual o auditiva de 
las respuestas fisiológicas al dolor y 
a la ansiedad (frecuencia cardiaca, 
temperatura de la piel, etc.).

Estas técnicas han demostrado 
igual o superior eficacia que la terapia 
médica estándar, en reducir la frecuencia 
e intensidad de los episodios de dolor(16).

En algunos casos, pueden ser úti-
les otras medidas dietéticas, manejo de 
los triggers o factores desencadenan-
tes (ciertas restricciones dietéticas) y 
farmacológicas, para el tratamiento de 
síntomas predominantes, según el tipo 
de DAC.

Modif icaciones dietéticas: en una 
revisión sistemática de 2009, se llegó a 
la conclusión de que no existe eviden-
cia de alta calidad que indique que las 
intervenciones dietéticas son eficaces 
en el tratamiento del dolor abdominal 
funcional en niños(17). Por otra parte, 
las restricciones dietéticas pueden dar 
lugar a deficiencias nutricionales (Ca, 
Vit. D); por lo tanto, no parece justifi-
cado indicarlas en niños con DAC fun-
cional. Sin embargo, en un tratamiento 
individualizado puede ensayarse una 
exclusión limitada a 2-4 semanas para 
determinados alimentos identificados 
como triggers o desencadenantes que 
ya se han comentado. Así, la limitación 
de FODMAPs parece útil en pacientes 
adultos con colon irritable, pero no se ha 
demostrado en niños. Puede restringirse 
los alimentos ricos en fructosa, en aque-
llos niños en los que se sospeche una 
intolerancia a la misma, siempre que se 
obtengan resultados positivos.

La exclusión de la lactosa por 
corto periodo de prueba puede ser útil, 
si la clínica hace sospechar intolerancia 
a la misma (dolor de tipo cólico, gases, 
borborigmo y diarrea líquida tras ingesta 
de alimentos ricos en lactosa) y, en los 
casos dudosos, podría indicarse un test 
de hidrógeno espirado para lactosa, 
complementando la dieta con aportes 
adecuados de Ca y vitamina D, incluso 
con sustitutos de la enzima lactasa. Sin 
embargo, en un estudio en niños con 
DAC funcional, no se encontró diferen-
cia en la respuesta entre el grupo con 
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déficit de lactasa y los que no la tenían 
al dar una dieta exenta de leche, ni tam-
poco con respecto al grupo control que 
siguió una dieta normal(17).

En cuanto al gluten, se han popu-
larizado las dietas sin gluten para el 
tratamiento del DAC, bajo la hipótesis 
de una sensibilización a este o al trigo, 
sin evidencia de EC en la biopsia intes-
tinal. No parece estar justificada dicha 
restricción, pues se ha evidenciado que 
menos del 4,4º/oo de niños con DAC 
tienen EC(11).

Los probióticos pueden ser útiles 
en el tratamiento del DAC funcional 
y, concretamente, se han utilizado en 
el síndrome de intestino irritable. Los 
mecanismos de acción no están cla-
ros, podrían mejorar los síntomas gas-
trointestinales restaurando el equilibrio 
microbiano en el intestino, mediante la 
competencia metabólica con los pató-
genos, restableciendo la barrera de la 
mucosa intestinal o alterando la res-
puesta inflamatoria intestinal. Los más 
usados han sido preparados comerciales 
que contienen: L. rhamnosus, L. reu-
teri y Saccharomyces boulardii. Los 
resultados no han sido concluyentes: en 
unos estudios, han demostrado dismi-
nuir la intensidad y frecuencia del dolor 
y, en otros, solo la intensidad, pero no la 
frecuencia.

Los aportes de f ibra suplemen-
taria soluble en agua, tipo psyllium 
hidrófilo mucoide (cáscara de ispaghula) 
o goma guar, en dosis tales que la ingesta 
total de fibra en gramos sea de no más 
de 5-10 + la edad del niño en años, se 
han utilizado para el DAC asociado con 
síndrome de intestino irritable en niños 
y estreñimiento funcional crónico, no así 
la fibra insoluble tipo salvado de trigo 
o maíz.

Las medidas farmacológicas: no 
hay evidencia suficiente en cuanto a 
sus beneficios, pero pueden prescribirse 
fármacos en niños con sintomatología 
grave que no han respondido a los trata-
mientos más simples y con la intención 
de mitigar alguno de los síntomas más 
molestos durante periodos de tiempo 
cortos, no más de 2 semanas. Se han 
utilizado diferentes fármacos(13):
•	 Medicamentos antiespasmódicos, 

tales como aceite de menta e hios-
ciamina. Se cree que son útiles para 
el dolor abdominal funcional y el sín-
drome de intestino irritable, a través 

de sus efectos en la disminución de 
los espasmos del músculo liso en el 
tracto gastrointestinal, que pueden 
ser responsables de síntomas tales, 
como dolor.

•	 El mentol, que es el ingrediente 
activo en el aceite de menta, es un 
monoterpeno cíclico con propie-
dades de bloqueo de los canales del 
calcio, que se supone que se activa 
en el músculo liso íleal y en el colon. 
Los efectos secundarios informados 
incluyen: ardor rectal, dolor esofá-
gico o acidez estomacal y reacciones 
alérgicas. En los niños que recibie-
ron aceite de menta, se evidenció una 
mejoría en la escala de gravedad de 
los síntomas del síndrome de colon 
irritable en comparación con el grupo 
placebo (p<0,001). Sin embargo, no 
hubo diferencia entre los grupos en 
cuanto a la acidez, eructos, patrón de 
heces y su consistencia.

•	 El	aceite	de	menta	(peppermint), 
aunque no disponible en España, en 
EE.UU.	se	presenta	en	dos	formas	
comerciales: cápsulas con recubri-
miento entérico de 187 mg/8 h para 
niños entre 30-45 kg y las de 374 
mg/8 h para los mayores de 45 kg.

•	 La hiosciamina y diciclomina 
se consideran antiespasmódicos, 
debido a sus efectos anticolinérgicos 
en el músculo liso. La hiosciamina 
se ha utilizado en los niños durante 
un corto plazo para tratamiento de 
los síntomas del dolor gastro-intes-
tinal, pero su uso a largo plazo se 
ha asociado con efectos secundarios 
anticolinérgicos, como: sequedad 
de boca, retención urinaria, visión 
borrosa, taquicardia, somnolencia y 
estreñimiento.

•	 Los antidepresivos pueden estar jus-
tificados dado la frecuente asociación 
de depresión al DAC. Estos pueden 
indicarse por el pediatra o paidopsi-
quiatra si la ansiedad y la depresión 
actúan como factores desencadenan-
tes o perpetuantes del DAC.

 Los mecanismos de acción incluyen 
la reducción de la percepción del 
dolor, la mejora del estado de ánimo 
y de los patrones de sueño, así como 
la modulación del tracto gastrointes-
tinal, a menudo a través de efectos 
anticolinérgicos. Los antidepresivos, 
como los tricíclicos y los inhibido-
res selectivos de la recaptación de 

serotonina (ISRS), se han mostrado 
beneficiosos para el tratamiento del 
dolor abdominal funcional en adul-
tos. Sin embargo, el uso de medi-
camentos antidepresivos en niños 
y adolescentes, se ha cuestionado 
recientemente por el aumento de 
pensamientos suicidas y/o alteración 
del comportamiento, aunque no se 
ha evidenciado que estos conduzcan 
a un mayor riesgo de suicidio.

•	 Los antidepresivos tricíclicos 
actúan no solo a través de vías nora-
drenérgicas y serotoninérgicas, sino 
que también tienen propiedades 
antihistamínicas y antimuscarínicas. 
Los agentes anticolinérgicos reducen 
la velocidad de tránsito en el tracto 
gastrointestinal, beneficiando a los 
pacientes con síndrome de intestino 
irritable en los que predomine la dia-
rrea, pero a su vez pueden empeorar 
el estreñimiento. Es necesario realizar 
un ECG basal para la evaluación del 
síndrome de QT prolongado antes 
de iniciar el tratamiento, es lo que 
recomienda la American Heart 
Association, debido a la posibilidad 
de inducir arritmias cardíacas. En 
varios estudios, se ha comparado la 
amitriptilina con el placebo para el 
tratamiento de síndrome de intestino 
irritable, dolor funcional o dispepsia 
funcional en niños. La respuesta glo-
bal al tratamiento fue de alivio del 
dolor abdominal, sin diferencia sig-
nificativa entre los dos grupos (63 y 
57,5%, respectivamente), aunque sí se 
redujeron las puntuaciones de ansie-
dad (p<0,0001) en el grupo de la ami-
triptilina, no evidenciándose tampoco 
diferencia en la discapacidad, depre-
sión o puntuaciones de somatización 
durante el ensayo de 4 semanas.

•	 Los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS) 
actúan mediante el bloqueo de la 
captación de la 5-hidroxitriptamina 
(5-HT) y el aumento de su concen-
tración en las terminaciones ner-
viosas presinápticas. Además de sus 
efectos sobre el SNC en el estado de 
ánimo y la ansiedad, los ISRS tam-
bién puede ser beneficiosos para el 
tratamiento del DAC. La serotonina 
es un neurotransmisor importante en 
el tracto gastrointestinal, ya que se 
encuentra en mayor concentración 
en las células enterocromafines del 
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intestino. El papel exacto de la sero-
tonina en el tracto GI no ha sido 
totalmente dilucidado, pero se ha 
implicado en la modulación de la 
motilidad del colon y el dolor vis-
ceral en el intestino. Son escasos los 
ensayos pediátricos aleatorizados y 
bien controlados sobre el uso de los 
ISRS en niños. El citalopram se ha 
ensayado en pacientes con edades 
entre 7-18 años, con dolor abdomi-
nal funcional durante 12 semanas, 
resultando que el 84% fueron respon-
dedores mejorando la enfermedad. 
También, se informó de beneficios 
sobre el dolor abdominal, ansiedad, 
depresión y otros síntomas somáti-
cos. Aunque estos resultados son pro-
metedores, necesitan confirmarse con 
ensayos clínicos adicionales.

•	 Los inhibidores de la recaptación 
de monoaminas, como la duloxe-
tina y la venlafaxina, representan un 
grupo reciente de medicamentos 
antidepresivos con efectos sobre los 
sistemas serotoninérgicos y adre-
nérgicos de inhibición del dolor. 
Estos medicamentos han mejorado 
el dolor en los pacientes con fibro-
mialgia y neuropatía diabética, pero 
no se han realizado estudios sobre 
el tratamiento del dolor abdominal 
funcional pediátrico.

•	 La ciprohetadina es un medica-
mento con efectos antihistamínicos, 
anticolinérgicos, antiserotonérgicos 
y, posiblemente, bloqueante de los 
receptores del calcio usado para la 
estimulación del apetito y como pre-
ventivo de migraña. Puede utilizarse 
durante 2 semanas para prevenir el 
dolor y los vómitos en la migraña 
abdominal y en el síndrome de 
vómitos cíclicos.

•	 Los agentes procinéticos que esti-
mulan la motilidad gastrointestinal, 
se han empleado para los pacientes 
con DAC, especialmente en condi-
ciones que implican estreñimiento 
o retraso del vaciado gástrico, tales 
como el síndrome de intestino irri-
table y la dispepsia funcional. Los 
antagonistas de los receptores D2 de 
la dopamina, tales como la metoclo-
pramida y la domperidona, mejoran 
la motilidad gástrica, pero su uso 
en dolor abdominal pediátrico y 
síndrome de intestino irritable está 
limitado por sus posibles efectos 

secundarios, incluyendo: reaccio-
nes extrapiramidales, somnolencia, 
agitación, irritabilidad y fatiga. La 
eritromicina, un antibiótico con 
propiedades agonistas del receptor 
de motilina en el estómago, a dosis 
de 1-2 mg/kg/dosis, también puede 
ser útil para los síntomas de dolor o 
dispepsia, pero no hay datos pediá-
tricos que apoyen su uso rutinario en 
el DAC funcional.

•	 La loperamida es un agonista de 
los receptores opiáceos que ralentiza 
el tránsito colónico, actuando sobre 
los receptores del plexo mienté-
rico del intestino grueso. Aunque 
la loperamida se usa comúnmente 
en el tratamiento de la diarrea y la 
urgencia en pacientes con síndrome 
de intestino irritable con predominio 
de diarrea, los estudios en adultos 
han demostrado eficacia solo contra 
los síntomas de la diarrea, pero no 
en el dolor abdominal.

•	 Por	último,	el	sobrecrecimiento	bac-
teriano en el intestino delgado se ha 
sugerido como una posible causa de 
los síntomas del síndrome de intes-
tino irritable, tales como la produc-
ción de gas y la hinchazón anormal. 
El tratamiento de la proliferación 
bacteriana con antibióticos, como 
neomicina y rifaxamin, es beneficioso 
en adultos con síndrome de intestino 
irritable, pero se carece de estudios 
similares en niños y adolescentes(13).

•	 Los antisecretagogos o antiáci-
dos se han utilizado en la dispepsia 
funcional con tratamientos de 4-6 
semanas y resultados variables. Se 
distinguen:
- Bloqueantes de H2: cimetidina, 

famotidine, ranitidina o nizati-
dina.

- Inhibidores de la bomba de pro-
tones: omeprazol, lanzoprazol o 
esomeprazol.

Recomendaciones terapéuticas 
según cada subtipo de DAC

Tratamiento de la dispepsia funcional
Se recomiendan comidas poco 

voluminosas pero frecuentes, evitando 
los AINEs y alimentos que agravan la 
dispepsia (cafeína, picantes, comidas 
grasas). La dispepsia funcional tiene 
una alta tasa de respuesta al placebo. 
En casos tórpidos, puede ensayarse un 

tratamiento empírico con antagonistas 
de los receptores de H2, con inhibidores 
de la bomba de protones o con sucral-
fato durante 4-6 semanas, y si no hay 
respuesta retirarlo. En ocasiones, pue-
den ser útiles bajas dosis de procinéticos, 
antieméticos o antidepresivos tricíclicos.

Tratamiento del síndrome de intestino 
irritable

Se suele iniciar con cambios dietéti-
cos, eliminando por un corto periodo de 
tiempo, 2-4 semanas de prueba, aquellos 
alimentos identificados como desenca-
denantes. No debe restringirse la lactosa, 
salvo prueba documentada de intoleran-
cia o malabsorción de la misma, pues 
no hay evidencia de que su supresión 
disminuya los síntomas del DAC(17).

Una	dieta	rica	en	fibra	soluble	puede	
mejorar la sintomatología de los niños 
con síndrome de intestino irritable con 
predominio de estreñimiento, aunque 
con escasa efectividad.

Cuando la sintomatología persiste a 
pesar de los cambios dietéticos, la res-
puesta al placebo también es alta o pue-
den utilizarse diversos fármacos según la 
sintomatología predominante: espasmo-
líticos, menos recomendables los antico-
linérgicos, cuando predomine los cólicos. 
Si la diarrea es el síntoma invalidante, 
aparte de una nota para el colegio para 
que se le permita ir al baño cuando lo 
solicite, no están justificadas las restric-
ciones dietéticas, salvo si se identifica a 
la lactosa, sorbitol o fructosa como des-
encadenante de la misma. Tampoco está 
justificado el uso de antidiarreicos, dado 
que estas suelen ser de corta duración. 
Si son diarreas muy frecuentes, más de 
3 deposiciones sueltas o acuosas/día, con 
duración de más de 2 semanas, hay que 
descartar causa orgánica. Puede estar 
justificado el tratamiento de la ansiedad, 
depresión y estrés, que suele asociarse al 
síndrome de intestino irritable, para el 
que son útiles los ISRS tipo fluoxetina.

Tratamiento de la migraña abdominal
Lo primordial es evitar desenca-

denantes alimentarios, farmacológicos 
o emocionales cuando estos se han 
identificado. Se han utilizado diversos 
fármacos como preventivos: propano-
lol, ciproheptadina, pizotifeno, algunos 
inhibidores del calcio (flunarizina) o el 
sumatriptan en los ataques agudos y en 
adolescentes.
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Tratamiento del dolor abdominal 
funcional

Es importante establecer una alianza 
terapéutica con los padres y el niño. Las 
restricciones dietéticas solo están jus-
tificadas para aquellos alimentos des-
encadenantes de la sintomatología. Es 
imprescindible actuar sobre los factores 
psicosociales asociados con antidepre-
sivos o no. El citalopran ha mostrado 
resultados favorables.

Seguimiento

Es fundamental para asegurar el con-
trol de la enfermedad y la confianza en 
el médico.

Los niños con DAC funcional 
requieren seguimiento regular para 
mantener la relación terapéutica, pro-
porcionar una educación continua, tran-
quilizar al niño y a su familia, supervi-
sar la respuesta a las diferentes pautas 
terapéuticas y controlar el desarrollo de 
signos de alarma a los que el pediatra 
de AP ha de estar siempre atento, para 
derivación al gastroenterólogo, psicó-
logo o paido-psiquiatra, según el caso; 
reconociendo el pediatra de AP sus 
limitaciones y la conveniencia de que 
el paciente acuda a un segundo escalón, 
en el caso de mala evolución o pérdida 
de la confianza.

Pronóstico

Depende más de la actitud de los 
padres ante el cuadro clínico, que del resto 
de medidas terapéuticas.

El DAC se resuelve en la mayoría 
de los niños, pero persiste hasta en un 
29,1% a los 5 años de seguimiento, como 
se ha comentado. Los factores que favo-
recen la mejoría del DAC funcional son:
•	 La	aceptación	de	un	modelo	biopsi-

cosocial de la enfermedad.
•	 Sintomatología	poco	invalidante	en	

el momento de la presentación, con 
poco tiempo de evolución.

•	 Obtención	de	una	respuesta	favora-
ble al principio.

Las circunstancias que se han visto 
involucradas en la persistencia del DAC 
funcional son:
•	 No	aceptación	del	modelo	biopsico-

social por parte de los padres.

•	 Familias	que	refuerzan	el	papel	de	
enfermo del paciente, no enviándolos 
al colegio o sacándolos del mismo 
por el dolor, magnificando las actua-
ciones terapéuticas y diagnósticas.

•	 Familias	dolorosas,	afectas	de	otros	
trastornos que producen dolor cró-
nico: fibromialgias, colon irritable, 
enfermedades reumáticas.

•	 Presencia	de	acontecimientos	vita-
les negativos: separación parental, 
muerte familiar, cambio de colegio.

•	 Larga	duración	del	dolor,	mayor	de	
6 meses antes de consultar.

•	 Edad	menor	de	6	años.
•	 Presencia	de	ansiedad	y	síntomas	

depresivos concomitantes.

Se ha comprobado que algunos de 
los niños con DAC funcional acaban 
desarro llando un síndrome de intestino 
irritable del adulto y presentan mayor 
riesgo de desarrollar ansiedad y depre-
sión.

Infección por Helicobacter 
pylori y DAC

Introducción

La detección de una infección por 
helicobacter pylori no siempre indica un 
tratamiento del mismo.

En AP es muy frecuente el DAC; 
por otra parte, se conoce la alta inci-
dencia de infección por helicobacter 
pylori (HP) en la población general y 
la posibilidad que esto se traduzca en 
enfermedad péptica en el adulto, que 
puede iniciarse desde la infancia tardía 
y adolescencia, con una sintomatología 
inespecífica similar al DAC. Además, 
existe la posibilidad de un diagnóstico 
relativamente sencillo y asequible de la 
infección por helicobacter, para ofrecer 
un tratamiento correctamente indicado. 
Esto ha generado una serie de contro-
versias que se intentan aclarar.

¿Cuándo realizar estudio de 
infección por HP en AP?

Solo se ha de buscar HP, en pacientes 
con signos de alarma y que sean subsidia-
rios de tratamiento para erradicar al HP.

Para dar respuesta a la pregunta que 
se ha de plantear el pediatra de AP, de si 
debe o no iniciar el estudio de infección 

por HP en un niño con DAC con alta 
sospecha de ser causado por enfermedad 
péptica, relacionada con HP, ha de tener 
en cuenta que:
•	 El	HP	convive	con	el	hombre	desde	

hace más de 60.000 años. Es en el 
año 1982 cuando Barry J. Marshall 
y J. Robin Warren lo aíslan de la 
mucosa gástrica y, posteriormente, se 
considera factor de riesgo de primer 
orden para el desarrollo de: ulcus 
duodenal o gástrico, gastritis cró-
nica activa, atrofia metaplásica, así 
como de adenocarcinoma gástrico 
y linfoma MALT (del inglés: tejido 
linfoide asociado a mucosa), sobre 
todo, en adultos. En los niños, las 
lesiones observadas más frecuente-
mente son: la gastritis antral superfi-
cial, que puede variar de leve eritema 
a intensa nodularidad, y en la biopsia 
observarse menor actividad neutro-
fílica y mayor linfocítica, a diferen-
cia de los adultos; y, con muy poca 
frecuencia, el ulcus duodenal o gás-
trico e inexistente adenocarcinoma 
gástrico. Por otra parte, no parece 
tampoco estar clara la evolución de 
una situación a otra.

•	 La	falta	de	relación	de	la	presen-
cia del germen con los síntomas de 
DAC, dado que la infección de HP 
se detecta con igual prevalencia entre 
pacientes con o sin DAC. Tampoco 
se encuentra evidencia concluyente 
entre dolor epigástrico e infección 
con HP en niños, mientras que sí 
parece relacionarse esta más con 
dolor abdominal inespecífico (aquel 
que no cumple completamente los 
criterios de dolor funcional) a nivel 
hospitalario, o sea en pacientes que 
previamente han sido remitidos por 
sospecha de organicidad, y no en 
pacientes de AP(2,12).

En vista de estos resultados, no 
parece justificado el estudio de HP en 
pacientes con DAC funcional típico, 
sino en niños con dolor epigástrico de 
corto tiempo de evolución y con signos 
de alarma (sangrado, dolor epigástrico 
superior, dolor abdominal inespecífico 
con anemia ferropénica refractaria, 
saciedad precoz, pérdida de peso inex-
plicable, disfagia progresiva, odinofagia, 
vómitos recurrentes, antecedentes fami-
liares de cáncer gastrointestinal, cáncer 
esofágico-gástrico).
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¿Cuál ha de ser la actitud 
diagnóstica-terapéutica?

Los exámenes no invasivos proporcio-
nan un diagnóstico rápido y asequible en 
pacientes de AP con síntomas de alarma, 
pero su utilidad para indicar un tratamiento 
está en entredicho.

En los adultos con síntomas gas-
trointestinales altos, se acepta el diag-
nóstico no invasor de infección como 
causante de probable enfermedad 
péptica y tratamiento correspondiente 
según consenso de Maastricht III(18). 
En la edad pediátrica, la mayoría de 
protocolos propone el test de urea C13 

en el aliento, con o sin la detección de 
Ag monoclonal en heces por ELISA 
(enzime linked immunosorbent 
assay), como diagnóstico de coloni-
zación con sensibilidad y especificidad 
próximas al 100%, que son las que indi-
carán la endoscopia confirmadora o no 
de presencia de enfermedad péptica sus-
ceptible de tratamiento para erradicar al 
HP y la confirmación, por estas pruebas 
no invasoras, de la efectividad de dicho 
tratamiento; evidentemente, todo ello en 
el ámbito hospitalario. Otros aceptan, 
de forma similar a los adultos, el uso de 
estos exámenes no invasores como abor-
daje inicial diagnóstico-terapéutico de 
los pacientes pediátricos, una vez descar-
tadas otras causas de dolor abdominal, 
obviando la endoscopia en el diagnós-
tico inicial, pues si bien la especificidad 
es del 100%, no así la sensibilidad, y 
por lo tanto, no exenta del peligro de 
dejar sin tratar a los falsos negativos, a 
expensas de sobre-tratar falsos positivos 
de enfermedad péptica. Por último, hay 
autores que proponen el tratamiento de 
prueba con antisecretores, para indicar 
endoscopia en los casos de persistencia 
de los síntomas(19).

De lo anterior se deduce que, no 
hay recomendaciones claras sobre el 
abordaje inicial del diagnóstico en estos 
pacientes y que no parece indicada la 
búsqueda de HP en DAC funcional 
en niños en AP. Sin embargo, no es 
improcedente solicitar exámenes no 
invasivos si existe una fuerte sospecha 
de organicidad, de cara a efectuar un 
diagnóstico más rápido y preciso(12,19). 
Tampoco parece descabellado reali-
zar tratamiento para erradicar HP en 
pacientes con síntomas dispépticos, 

pero no de alarma para desarrollar cán-
cer gástrico, con diagnóstico positivo 
de infección por HP mediante test de 
urea C13 en aliento y/o test Ag heces 
monoclonales, dejando la endoscopia 
para cuando existan signos de alarma 
o fracaso por posibles resistencias, 
según las recientes recomendaciones 
de Maastricht IV(21) (ver algoritmo 
diagnóstico terapéutico).

Pruebas diagnósticas para HP

El test de urea marcada con C13 es la 
prueba no invasiva prínceps de infección 
por HP y la endoscopia con test de ureasa 
rápido de confirmación de enfermedad pép-
tica; la PCR, aunque no se usa de forma 
rutinaria, resulta prometedora para la detec-
ción del HP en cualquier muestra biológica.

Los exámenes complementarios 
pueden ser de dos tipos: no invasivos 
(de diagnóstico de infección) e invasivos 
(de diagnóstico de enfermedad péptica).

Los exámenes no invasivos son:
•	 El test del aliento con urea mar-

cada con C13. Se basa en la capa-
cidad que tiene el HP de producir 
ureasa, que hidroliza la urea admi-
nistrada liberando en la respiración 
CO2 marcado que se determina por 
espectrometría de masas o espec-
trocolorimetría, siendo el test posi-
tivo si se detecta ≥ de 4 ppm o 2,5 
ppm, respectivamente, después de 
administrar 50 o 100 mg de urea 
marcada con C13, según que el peso 
sea menor o mayor de 35 kg, y con 
ayuno previo de al menos 6 horas. 
Esta prueba tiene una sensibilidad 
y especificidad cercana al 100% para 
el diagnóstico de infección por HP. 
Es el método más factible de segui-
miento y control de la infección, es 
muy sencillo y puede realizarse a 
todas las edades, incluso en lactan-
tes, aunque los resultados son menos 
fiables en niños menores de 6 años.

•	 Detección de antígenos monoclo-
nales en heces mediante ELISA en 
niños infectados por HP. Presenta 
una sensibilidad y especificidad del 
97%, no así con el uso de antíge-
nos policlonales u otros métodos de 
laboratorio como inmunocromato-
grafía, con resultados más heterogé-
neos(20). Este examen complementa-
rio es útil, tanto para el diagnóstico 
de infección como para el control 

del tratamiento de erradicación del 
HP junto con el test urea C13 en el 
aliento. Por otra parte, se cuenta con 
un test rápido de detección de Ag en 
heces cuyo resultado se puede cono-
cer en la misma consulta. Hay que 
considerar que dicho test, al igual 
que el del aliento, pueden ver ate-
nuada su sensibilidad y especificidad 
por toma previa de inhibidores de la 
bomba de protones (IBP), antibióti-
cos o sangrado gástrico.

•	 Detección de Ac IgG anti HP 
en sangre periférica mediante 
ELISA o EIA (enzime immu-
noassay). Presenta una sensibilidad 
del 90% en adultos y especificidad 
entre el 50-90%, y menor del 60% 
en niños. Ha dejado de utilizarse 
como prueba diagnóstica o de con-
trol de la erradicación, ya que dicha 
serología puede persistir positiva 
hasta más de 18 meses post-erra-
dicación, aunque conserva su vali-
dez para estudios epidemiológicos, 
al igual que la detección de Ac en 
orina o saliva, y en el caso de que 
no podamos suprimir el tratamiento 
anti-secretor. Por otra parte, se ha 
de tener en cuenta que, en las zonas 
geográficas donde haya una baja 
prevalencia (<20%) de infectados 
por HP, disminuye sensiblemente 
el valor predictivo positivo de dicha 
prueba, por lo tanto ante una serolo-
gía positiva habría que pensar que se 
trate de un falso positivo que precise 
confirmación con otros test, como el 
del aliento con urea marcada o el de 
la determinación del Ag monoclo-
nal en heces. En este escenario, una 
serología negativa tiene mayor valor 
predictivo negativo, o sea, podría ser 
útil para descartar la infección.

 La detección por inmunoblot de 
Ac IgG circulantes frente a pro-
teínas cag A y vac A (citotóxica y 
vacuolizante, respectivamente), que 
son factores implicados en la pato-
genicidad del HP y en su capacidad 
para generar úlcera péptica y cáncer 
gástrico, es un marcador de riesgo 
del HP.

•	 La determinación de DNA del 
HP por PCR (Polymerase Chain 
Reaction) en muestras de heces, 
tiene utilidad en el diagnóstico de 
infección activa de HP con especifi-
cidad del 98% (94,3-98,6%) y sensi-
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bilidad del 80,8% (75,3-85,6%). De 
momento, no sustituye a la determi-
nación de Ag de HP en heces como 
medio diagnóstico de infección, 
aunque sí que es útil para determinar 
la presencia de HP en muestras de 
biopsias gástricas cuando el cultivo 
es difícil.

La endoscopia es un método inva-
sivo, sensible y específico, para la con-
firmación de enfermedad péptica, el 
grado de afectación, la presencia de 
agente etiológico y, sobre todo, para la 
obtención de muestras para cultivo y 
valoración de resistencias microbianas 
o detección de factores de patogenici-
dad, como la proteína cag A y vac A. 
En las muestras de biopsia gástrica o 
duodenal en su caso, obtenidas de los 
diversos puntos de lesión, se pueden 
realizar los siguientes estudios:
•	 Test de ureasa rápida, en el mismo 

quirófano, que detecta la presencia 
de HP en pocos minutos sobre las 
muestras obtenidas. Tiene una sen-
sibilidad del 90% y especificidad del 
95%. Dicha sensibilidad puede verse 
disminuida por el tratamiento previo 
o la presencia de sangrado.

•	 E xamen histológico , permite 
observar predominio de actividad 
inflamatoria linfocítica mayor que 
neutrofílica e identificar al HP por 
tinción de Giemsa o Gram. Tiene 
una especificidad del 100%, pero 
sensibilidad variable dado el riesgo 
de biopsias de zonas no afectas.

•	 Cultivo microbiológico tiene como 
hándicap, el lento crecimiento del 
HP, que puede precisar hasta de 
8-10 días. Pero es útil para iden-
tificar diferentes cepas, resistencia 
microbiana y detección de facto-
res de patogenicidad. Presenta una 
especificidad de 100%, pero sensi-
bilidad variable, entre 60-98%; ade-
más, disminuye significativamente 
por tratamientos previos. Es muy 
influenciable por la técnica de reco-
gida, conservación y procesamiento 
de la misma, para el adecuado cul-
tivo. Se indica ante la presencia de 
sospecha de resistencia antibiótica, 
estudio de sensibilidad para el tra-
tamiento de las reinfecciones.

•	 PCR (Polymerase Chain Reac-
tion), su utilidad es la detección del 
ADN del HP en muestra de biopsia, 

por lo tanto diagnóstico de infección 
activa, identificación de  mutaciones 
asociadas a resistencia antimicrobia-
nas (p. ej. la mutación A2/93G se ha 
asociado a resistencia a claritromi-
cina) y factores de virulencia de HP.

Tratamiento

La triple terapia sigue siendo válida, 
preferiblemente durante 14 días. Cuando 
esta fracasa, ha de comprobarse por 
medios invasivos y cultivo, el tratamiento 
más idóneo y la erradicación postrata-
miento, a la que puede contribuir el uso 
de algún probiótico.

El diagnóstico de infección por HP 
conlleva tratamiento en pacientes con 
sintomatología gastrointestinal y confir-
mación de enfermedad péptica mediante 
endoscopia gástrica. También, puede 
realizarse tratamiento en pacientes muy 
sintomáticos sin demostración de enfer-
medad péptica, con endoscopia negativa, 
pero con pruebas no invasivas positivas, 
test del aliento con urea marcada y Ag 
monoclonales en heces, sobre todo, 
cuando hay antecedentes familiares de 
enfermedad péptica o cáncer gástrico 
con HP positivo(21).

La realización previa de cultivo 
microbiológico y estudio de resistencias 
antibióticas en las muestras de biopsias 
no se recomienda de forma rutinaria, 
sino que se reserva para los pacientes 
con enfermedad refractaria, principal-
mente en los países donde hay una alta 

incidencia de resistencia a claritromicina 
y metronidazol (mayor del 15%).

La comprobación de erradica-
ción mediante test de urea marcada 
en aliento o Ag en heces y, en su caso, 
endoscopia superior con cultivo en las 
muestras de biopsias, a las 4-6 semanas 
después de tratamiento, está indicada en 
pacientes que tienen síntomas persis-
tentes después de tratamiento correcto 
de clínica dispéptica, los que presentan 
úlcera péptica asociada a HP y en los 
que se observa tejido linfoide asociado 
a mucosa gástrica o linfoma (MALT) en 
presencia de HP. No se usa de rutina en 
pacientes respondedores(21).

El tratamiento de primera línea, 
tanto en niños como en adultos, sigue 
siendo la triple terapia, que combina dos 
antibióticos con un antisecretor, inhibidor 
de la bomba de protones (IBP) o sales de 
bismuto (B). Los fármacos de uso más 
frecuente y las distintas pautas de tra-
tamiento se encuentran en la tabla VII.

En los alérgicos a amoxicilina, puede 
sustituirse esta por metronidazol, tini-
dazol o levofloxacino.

Como antisecretores, pueden utili-
zarse tanto los IBP como las sales de 
bismuto, este último parece más eficaz 
que el primero, mostrando mayores tasas 
de erradicación, aunque es peor tolerado 
por los niños. La ranitidina puede ser 
una alternativa válida para los que no 
toleran el omeprazol.

La clásica triple terapia OCA 
(Tabla VII) sigue siendo el tratamiento 

Tabla VII. Fármacos y pautas de tratamiento de HP(21)

Fármacos Dosis diaria Dosis máxima
- Amoxicilina A
- Claritromicina C
- Metronidazol M
- Tinidazol Tn
- Tetraciclina > 8ª Tc
- Levofloxacino Lv
- Doxiciclina >8ª Dx
- Rifampicina R
- Omeprazol O
- Subcitrato coloidal 

Bismuto B
- Lazoprazol Lz
- Ranitidina Rn

50 mg/kg/d÷ 12 h
15 mg/kg/d÷ 12 h
20 mg/kg/d÷ 12 h
50-60 mg/kg/d÷ 12 h
25-50 mg/kg/d÷ 6 h
5 mg/kg/d÷ 12 h
4 mg/kg/d÷ 12 h
10-20 mg/kg/d÷ 12 h
1 mg/kg/d÷ 12 h
8 mg/kg/d÷12 h; 

480 mg/1,73 m2

0,6-1,2 mg/kg/d÷ 12-24 h
2-4 mg/kg/d÷ 12 h

1 g/12 h
500 mg/12 h
500 mg/12 h
2 g/d
1 g/12 h
500 mg/d
200 mg/d
600 mg/d
20 mg/12 h
240 mg/12 h
30 mg/d
300 mg/d

Pautas Tipos Combinaciones

- Primera opción
- Segunda opción

- Tercera opción 

Triple terapia
Terapia cuádruple
Terapia secuencial

Terapia de rescate

OCA//BAM//OAM//OCM
BOMTc o Dx (>8 años)
O+A x5d y O+C+M o Tn x5d
Lz+A x7d y Lz+C+M x7d
OALv//OAR
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válido en zonas de baja incidencia 
(<15%) de resistencia a macrólidos. En 
presencia de tasas elevadas de resisten-
cia a claritromicina o metronidazol o 
bien porque el paciente los usa frecuen-
temente por otros motivos, se pueden 
utilizar otras alternativas de triple tera-
pia, sustituyendo la claritromicina por 
metronidazol o levofloxacino y los IBP 
por las sales de B; esto es, usar el BAM/
OAM. Se puede acudir a la terapia cuá-
druple, que combina dos antisecretores 
(IBP y B) con dos antibióticos (M, Tc 
o Dx), por ejemplo, BOMTc (Dx) para 
niños de más de 8 años. Hay que tener 
en cuenta que las tetraciclinas están 
contraindicadas en niños menores de 
8 años, dados sus efectos deletéreos 
sobre el esmalte. También, se puede usar 
una terapia secuencial: OA durante 5 
días, seguida de OCM/Tn por 5 días 
más u otras que las amplían hasta los 
14 días: LzA durante 7 días, seguida 
de Lz C M por otros 7 días más. Este 
tipo de tratamiento secuencial no parece 
añadir beneficios significativos a la tri-
ple terapia en los niños y sí que puede 
incrementar los efectos secundarios.

En los casos de HP persistente en 
pacientes con enfermedad péptica pre-
via, se ha usado terapia de rescate, en 
la que entra en juego el levofloxacino o 
el rifabutin (derivado semisintético de 
la rifampicina) en diferentes combina-
ciones: OALv o OAR. En estos casos, 
siempre está indicado el estudio previo 
de sensibilidad antimicrobiana que ase-
gure un tratamiento específico.

En cuanto a la duración del tra-
tamiento, existen discrepancias. Por 
lo general, son más eficaces los de 14 
días; sin embargo, hay estudios que no 
encuentran diferencias significativas con 
los de 7 o 10 días, mejor tolerados.

Los IBP han de tomarse antes del 
desayuno, en medio ácido (yogur o 
zumo). Las sales de bismuto pueden 
darse media hora antes o después de 
las comidas y los antibióticos después 
de las comidas, para facilitar el contacto 
con la pared gástrica.

El tratamiento coadyuvante consiste 
en el uso de probióticos, concretamente, 
el lactobacilus reuteri o el sacha-
romyces boulardi mejoran la tolerancia 
a los antibióticos y disminuyen las dia-
rreas, las náuseas y la dispepsia, e incluso 
pueden inhibir el crecimiento del HP 
mejorando las tasas de erradicación(22).
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Bibliografía recomendada
- American Academy of Pediatrics Sub-

committee on Chronic Abdominal Pain, 
North American Society for Pediatric 
Gastroenterology Hepatology and Nu-
trition. Chronic abdominal pain in chil-
dren. Pediatrics 2005; 115: 812-5.

Este artículo constituye una verdadera guía, para 
la conceptualización, diagnóstico y tratamiento 
del dolor abdominal crónico de los niños. Este 
informe se ha preparado sobre la base de una 
revisión sistemática e integral y la clasificación 
de literatura médica. El subcomité examinó el 
valor diagnóstico y terapéutico de la historia 
médica y psicológica, pruebas de diagnóstico y 
terapia farmacológica y conductual. La presencia 
de síntomas o signos de alarma se asocia con una 
mayor prevalencia de enfermedad orgánica y, en 
ausencia de ellos, es poco probable encontrar en-
fermedad orgánica. La mayoría de los niños que 
acuden a la consulta del pediatra de Atención 
Primaria con dolor abdominal crónico es poco 

http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf
http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf
http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf
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probable que requieran pruebas de diagnóstico. 
Los estudios pediátricos sobre intervenciones 
terapéuticas se mostraron limitados y no con-
cluyentes en cuanto a su eficacia.

- Saps M, Seshadri R, Sztainberg M, et 
al. A prospective school-based study of 
abdominal pain and other common so-
matic complaints in children. J Pediatr. 
2009; 154(3): 322-6.

El objetivo de este trabajo fue determinar la pre-
valencia y el impacto del dolor abdominal pediá-
trico. Para ello, se evaluaron 237 estudiantes de 
tercero a octavo grado de 2 escuelas públicas, se-
manalmente, durante 6 meses. Las conclusiones 
a las que llegan fueron que, el dolor abdominal 
es común en los niños en edad escolar y se aso-
cia con una peor calidad de vida, comorbilidades 
psicológicas, absentismo escolar y ausencias al 
trabajo de los padres.

-  Appendix A. Rome III diagnostic cri-
teria for functional gastrointestinal dis-
orders. http://www.romecriteria.org/
assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-
898.pdf (Accessed on July 18, 2013).

Los criterios pediátricos de Roma II para los 
trastornos gastrointestinales funcionales (FGID) 
se definieron en 1999 para ser utilizados como 
herramientas de diagnóstico y avanzar en la in-
vestigación empírica. En este documento, el Co-
mité de Roma III actualiza y revisa los criterios 
pediátricos. El proceso de toma de decisiones 
para definir los criterios de Roma III, para niños 
de 4 a 18 años, consistió en llegar a un consenso 
basado en la experiencia clínica y revisión de la 
literatura. En los nuevos criterios, desaparecen 
el síndrome de vómitos cíclicos, la rumia y la 
aerofagia, así como el estreñimiento funcional y 
la incontinencia fecal no retentiva. Otros cambios 
notables de Roma II que incluye Roma III son 
la disminución de 3 a 2 meses de duración de los 
síntomas necesarios para los trastornos crónicos 
y la modificación de los criterios de dolor abdo-
minal funcional en niños y adolescentes. Roma 
III representa una evolución de Roma II y puede 
ser muy útil para los clínicos y los investigadores 
que se ocupan de los FGID en la infancia. La 
disponibilidad futura de los datos basados   en la 
evidencia adicional es probable que conlleve una 
modificación de los criterios pediátricos para el 
“dolor abdominal crónico”, nuevo término acu-
ñado por dicho consenso para describir el dolor 
abdominal intermitente o constante (de etiología 
funcional u orgánica) de, al menos, dos meses de 
evolución. El término “dolor abdominal cróni-
co” abarca “el dolor abdominal recurrente”, por 
lo que este último concepto se desecha como 
diagnóstico.

- Gieteling MJ, Bierma-Zeinstra SM, 
Passchier J, Berger MY. Prognosis of 
chronic or recurrent abdominal pain in 
children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 
2008; 47: 316-26.

La conclusión a la que se llega en este artículo, 
es el escaso valor diagnóstico y pronóstico de los 
exámenes complementarios en el DAC sin signos 
de alarma.

-  John M. Goldenring, MD, MPH, & Eric 
Cohen, MD in: Contemporary Pediatrics, 
Getting into Adolescent Heads. 1988.

En este capítulo, se explica ampliamente el uso 
de la herramienta HEADSS en la entrevista sis-
temática del Adolescente con DAC.

-  Wright NJ, Hammond PJ, Curry JI. 
Chronic abdominal pain in children: 
help in spotting the organic diagnosis. 
Arch Dis Child Educ Pract. Ed 2013; 
98: 32-39.

En este artículo, mediante la exposición de casos 
clínicos típicos, se repasa ampliamente la siste-
mática de estudio del dolor abdominal crónico 
y concluye:
•	 El	DAC	en	los	niños	es	común,	afecta	al	10-

14%	de	los	niños	en	el	Reino	Unido.
•	 Solo	el	5-10%	de	los	niños	con	DAC	tiene	una	

causa orgánica subyacente.
•	 Los	exámenes	complementarios	no	ayudan	a	

distinguir entre el dolor abdominal orgánico y 
el funcional, en ausencia de síntomas y signos 
de alarma, y se deben evitar.

•	 El	dolor	abdominal	funcional	se	maneja	de	
manera óptima al hacer un diagnóstico po-
sitivo, brindando tranquilidad y educación, 
evitando extensas investigaciones y se centra 
en un retorno a la función normal en lugar de 
a la resolución del dolor.

•	 Los	síntomas	y	signos	de	alarma	deben	im-
pulsar una mayor investigación y derivación 
adecuada a un gastroenterólogo pediátrico o 
cirujano, como se indica en la guía basada en 
la evidencia proporcionada.

- Hyams JS, Treem WR, Justinich CJ, 
et al. Characterization of symptoms in 
children with recurrent abdominal pain: 
resemblance to irritable bowel syndrome. 
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1995; 
20(2): 209-14.

En este estudio, se ha pretendido relacionar los 
síntomas en niños con dolor abdominal recurrente 
con el síndrome del intestino irritable (SII) del 
adulto, con el objetivo de encontrar un subgrupo 
que se asemeje a dicho síndrome. El estudio no 
solo confirma la heterogeneidad clínica de los 
niños con dolor abdominal recurrente, sino que 
también demuestra simultáneamente que la mayo-
ría de los niños con este trastorno tienen síntomas 
que cumplen los criterios estandarizados para el 
SII en los adultos. La identificación de subgrupos 
de niños con dolor abdominal recurrente puede 
proporcionar un marco para el diagnóstico de la 
enfermedad funcional del intestino, así como esta-
blecer la necesidad de pruebas invasivas y costosas.

-  Spee LA, Madderom MB, Pijpers M, et 
al. Association between helicobacter pylori 
and gastrointestinal symptoms in children. 
Pediatrics. 2010; 125(3): e651-69.

En esta revisión, no se encontró asociación en-
tre dolor abdominal recurrente e infección por 
helicobacter pylori en los niños, ni evidencia 
concluyente para asociar dolor epigástrico con 
infección por H. pylori. Se halló evidencia de una 
asociación entre esta infección y dolor abdomi-
nal inespecífico, pero no se pudo confirmar este 
hallazgo en población atendida de forma ambu-
latoria. De acuerdo a esta revisión, parece que no 
estaría indicado la realización inicial, en Aten-
ción Primaria, de pruebas diagnósticas buscando 
H. pylori, dentro del algoritmo diagnóstico del 
dolor abdominal recurrente en niños. No obs-

tante, sería de interés establecer una regla clínica 
sobre en qué situaciones se debería sospechar la 
existencia de la infección por H. pylori.

-  Chiou E, Nurko S. Functional abdomi-
nal pain and irritable bowel syndrome in 
children and adolescents. Therapy. 2011; 
8(3): 315-31.

Este artículo aborda la epidemiología, meca-
nismos propuestos, enfoque clínico y opciones 
terapéuticas para el manejo del dolor abdominal 
funcional y el síndrome de intestino irritable en 
niños y adolescentes, evidenciando la necesidad 
de establecer el dolor abdominal funcional como 
diagnóstico positivo, no de exclusión y su enfoque 
multidisciplinar e integrado.

-  Hernández Hernández A. Estudio 
del perfil de hidrógeno espirado y per-
meabilidad intestinal en recién nacidos 
sometidos a fototerapia. Tesis doctoral. 
Universidad	de	La	Laguna,	Tenerife	
1996: 40-63.

En esta tesis se hace un amplio y profundo estu-
dio del test de hidrógeno espirado, su utilidad, 
indicaciones, interpretación y modo de realiza-
ción a cualquier edad, incluida la neonatal.

-  Bonnin Tomás A, Vila Vidal M, Ro-
sell Camps A. Calprotectina fecal como 
marcador diferencial entre patología gas-
trointestinal orgánica y funcional. Rev 
Esp Enferm Dig. 2007; 99: 689-93.

En este artículo, los autores determinan el valor 
de la calprotectina fecal en una serie de 42 ni-
ños, comparando su utilidad en el diagnóstico 
y seguimiento de los mismos para la distinción 
entre patología orgánica y funcional, y llegan a la 
conclusión de que se trata de un marcador sensi-
ble, pero no específico, que permite seleccionar 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 
que requieren colonoscopia para su diagnóstico 
definitivo, disminuyendo o evitando su realización 
en pacientes con patología gastrointestinal fun-
cional, por las incomodidades y dificultades que 
conlleva su realización en pacientes pediátricos.

-  Levy RL, Langer SL, Walker LS, et 
al. Twelve-month follow-up of cognitive 
behavioral therapy for children with 
functional abdominal pain. JAMA Pe-
diatr. 2013; 167(2): 178-84.

En este estudio, se ha reclutado a unos 200 niños 
con dolor abdominal funcional y se ha entrenado 
a los padres en tres estrategias: de aprendizaje 
social, de terapia cognitivo-conductual y una 
basada en la educación y apoyo. Los resultados 
sugieren la eficacia a largo plazo de una inter-
vención breve para reducir las demandas de los 
padres y aumentar las habilidades de afronta-
miento. Esta estrategia puede ser una alternativa 
viable para niños con dolor abdominal funcional.

-  Huertas-Ceballos AA, Logan S, Ben-
nett C, Macarthur C. Dietary inter-
ventions for recurrent abdominal pain 
(RAP) and irritable bowel syndrome 
(IBS) in childhood. Cochrane Database 
Syst Rev. 2009; CD003019.

Revisión amplia de Cochrane DS, que pone en 
evidencia la inutilidad de las diversas estrategias 
de modificaciones dietéticas en niños con dolor 
abdominal recurrente (DAR), porque en la ma-

http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf
http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf
http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf
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yoría es posible tratarles estimulando su confian-
za y con otras medidas sencillas. La conclusión 
es que hay una falta de pruebas de alta calidad 
sobre la efectividad de las intervenciones dieté-
ticas. Esta revisión no aporta pruebas de que los 
suplementos de fibra, las dietas libres de lactosa 
o de suplementos de lactobacillus sean eficaces 
en el tratamiento de los niños con DAR.

-  Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain 
C, Bazzoli F, El –Omar E, Graham D, 
et al. Current concepts in the manage-
ment of Helicobacter pylori infection: 
the Maastricht III Consensus Report. 
Gut. 2007; 56: 772-81.

En la tercera conferencia de consenso de 
 Maastricht participaron expertos de 26 países, in-
cluidos médicos de Atención Primaria, ampliando 
y renovando algunas de las directrices de Maas-
tricht II. En la misma, los grupos de trabajo se 
ocuparon de tres temas relacionados con la infec-
ción por H. pylori: indicaciones/contraindicacio-
nes para la erradicación, exámenes de diagnóstico 
y tratamiento de la infección, y prevención del 
cáncer gástrico y otras complicaciones. Se hacen 
una serie de recomendaciones amplísimas, tanto 
en aspectos diagnósticos como de tratamiento, 
algunas llamativas, como las siguientes: en el 
caso de la dispepsia, en países de baja incidencia 
de infección por HP, una alternativa es tratarla 
con la supresión ácida de prueba, dejando para el 
fracaso de esta la investigación de HP; la opción 
de iniciar tratamiento de erradicación en niños 
con síntomas abdominales superiores o anemia 
ferropénica refractaria a tratamiento con hierro 
basadas en diagnóstico de test urea C13 en aliento 
o antígeno monoclonal en heces; y distintas pau-

tas de tratamientos antibióticos y estrategias ante 
la presencia de resistencia a los mismos.

-  Molina Arias M, Martínez-Ojinaga 
Nodal E. Helicobacter pylori. Tras la 
tempestad, ¿vendrá la calma? Evid Pe-
diatr. 2010; 6: 26.

Es un interesante artículo de revisión, muy crítico 
y como su título indica, el tiempo pone a cada 
cual en su sitio. Se discute la indicación de in-
vestigar la infección por HP, porque contamina 
a un alto porcentaje de la población mundial, así 
como las indicaciones para realizar la endoscopia 
y el tratamiento erradicador.

-  Ochoa Sangrador C, Andrés de Lla-
no JM: Algunas pruebas de detección 
de antígeno de Helicobacter pylori en 
heces son suficientemente válidas en la 
infancia. Evid Pediatr. 2011; 7: 65.

En este artículo, se confirma la validez de la de-
terminación de Ag HP por ELISA monoclonales 
como prueba válida (sensibilidad y especificidad 
del 97% equivalente al test urea C13 en alien-
to) para el diagnóstico de infección por HP y 
su uso como comprobación de la erradicación 
postratamiento.

-  Malfertheiner P, Megraud F, O’Mo-
rain CA, et al. Management of Helico-
bacter pylori infection –the Maastricht 
IV/ Florence Consensus Report. Gut. 
2012; 61: 646-64.

En la cuarta Conferencia de Maastricht/Consen-
so de Florencia, 44 expertos de 24 países tomaron 
parte activa y examinaron los aspectos relaciona-
dos con el papel clínico de H. pylori. La reunión 
se centró en las indicaciones, el diagnóstico y los 

tratamientos de la infección por H. pylori, con 
énfasis adicional en la prevención, en particular, 
en la del cáncer gástrico. Se proporcionaron reco-
mendaciones sobre la base de la mejor evidencia 
actual y plausibilidad para guiar a los médicos 
que participan en el manejo de esta infección, 
asociada con diversas condiciones clínicas, en-
tre ellas: la estrategia de pruebas no invasivas, 
el test urea C13 en aliento y determinación de 
Ag monoclonal en heces, y qué tratamiento es 
apropiado en situaciones en las que el riesgo de 
que el paciente tenga cáncer gástrico es bajo. 
Dicho riesgo es para diferente punto de corte de 
edad, en pacientes dispépticos según los países. 
En los grupos de pacientes con un mayor riesgo 
de cáncer gástrico (más de un punto de la edad 
de corte local o con síntomas o signos de alarma), 
no se recomienda la estrategia anterior, sino la de 
tratamiento tras verificación endoscópica.

-  Szajewska H, Horvath A, Piwowarczyk 
A. Meta-analysis: the effects of Saccha-
romyces boulardii supplementation on 
Helicobacter pylori eradication rates and 
side effects during treatment. Aliment 
Pharmacol Ther. 2010; 32: 1069-79.

El objetivo del estudio fue investigar los efec-
tos del saccharomyces boulardii, administrado 
suplementando a la triple terapia de erradica-
ción del helicobacter pylori en un total de 1.307 
participantes, 90 de ellos niños, concluyendo 
que hay evidencias para recomendar el uso de 
S. boulardii junto con la triple terapia estándar 
como opción para aumentar las tasas de erra-
dicación y reducción de los efectos secundarios 
generales relacionadas con el tratamiento, sobre 
todo, diarrea.

Historia actual
Niña de 7 años y 9 meses edad, que acude a consulta por 

historia de, al menos, un año de evolución, consistente en dolor 
abdominal de tipo cólico, localización periumbilical, de 1-2 
horas de duración, de predominio nocturno, antes de acostarse 
y después de cenar, pero que nunca ha llegado a despertarla, 
acompañado en ocasiones de sensación nauseosa y palidez 
facial, pero sin llegar a vomitar. Achacan el inicio de dichas cri-
sis de dolor, a raíz de que un compañero de su edad, le dio un 
golpe en el estómago hace más de un año, sigue en el mismo 
cole, pero no en la misma aula. Dichos dolores se presentaban 
primero de forma esporádica, tanto en época escolar como 
en vacaciones, y se fueron haciendo más frecuentes, primero 
mensuales o cada 15-20 días, pero últimamente parecen ser 
más frecuentes y se suceden semanalmente, cediendo espon-
táneamente. Presenta un hábito intestinal con heces cada 1-2 
días, la consistencia de las heces es variable, algo más duras 
(Bristol 2-3) en ocasiones y en otras normales (Bristol 4-5), 
no diarrea ni fiebre en ningún momento y curva de peso y 
talla normales, percentiles 50-75 y 90-97, respectivamente.

Antecedentes personales
Recién nacido a término (40 semanas) de peso ade-

cuado a su edad gestacional (PRN: 3.480 g), test de 

APGAR 9/9, producto de parto eutócico. Desde el periodo 
neonatal tardío, se detecta escafocefalia y craneosinostosis 
de sutura sagital que se corrige mediante craniectomía 
laparoscópica a la edad de 13 meses, sin incidencias. A los 
6 años, tuvo infección por giardia lamblia que se resolvió 
sin problemas.

Antecedentes familiares
Madre en la adolescencia fue intervenida de “apendi-

citis crónica”. Actualmente, afecta de “síndrome de colon 
irritable”. Comenta que no pudo estudiar por las molestias 
digestivas que le producían los exámenes.

Padre padece migraña.

Analítica: Hemograma, perfil bioquímico y enzimático, 
PCR normales, estudio del hierro, inmuno-globulinas nor-
males, TSH, IgE específica a ácaros, proteínas de la leche y 
huevo negativas, orina A/S, estudio de Ca/Cr, oxalatos, citratos 
en orina normales, parásitos en heces, Ag anti HP en heces 
y sangre oculta en heces negativas.

Ecografía: abdominal, hígado, vesícula biliar, páncreas, 
riñones y vías urinarias normales, asas intestinales peris-
tálticas, sin engrosamientos murales y sin líquido libre en 
cavidad abdominal.

Caso clínico
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Algoritmo siguiendo recomendaciones Maastricht IV(21) 

Test del aliento urea C13 y/o Ag monoclonal en heces

Si signos de alarma

Endoscopia

Síntomas

NO ulcus previo

NO tratamiento

Seguimiento  
clínico

Tratamiento según 
antibiograma

NO medicación 
otras 

investigaciones

Ulcus previo

Endoscopia y búsqueda de resistencias

Síntomas NO síntomas NO síntomas

NO tratamiento, buscar 
otras causas

Exito: clinica – y 
test aliento –

Test urea C13 +
Test del aliento 

a las 4-6 semanas
Test urea C13 –

Si Hp + Si Hp –

Tratamiento 10-14 días

Enfermedad péptica Alta

Alta

Síntomas sugerentes de infección por HP

No signos de alarma

Tratamiento triple terapia

Fracaso: clínica + y 
test aliento +
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17. Un niño de 2 años y 8 meses, al que 
se le está adiestrando para retirada 
del pañal, consulta por dolor abdo-
minal cólico recidivante, acompa-
ñado de rechazo de las tomas, con 
defecación dolorosa e hilillos de 
sangre en las heces que son duras 
y grandes, hace cada 2-3 días y sin 
fiebre, la curva pondero-estatural 
es normal. El diagnóstico más pro-
bable es:
a. Enfermedad inflamatoria intes-

tinal.
b. Colon irritable.
c. Gastroenteropatía eosinofílica.
d. Estreñimiento funcional.
e. Poliposis intestinal.

18. En el caso previo, ¿qué explora-
ción considera más eficiente para 
el diagnóstico correcto?
a. Hemograma, PCR, perfil bio-

químico, estudio de orina A/S 
y parásitos en heces.

b. Ecografía abdominal.
c. Tacto rectal.
d. Solicitar calprotectina y Ag 

monoclonal de H. pylori en 
heces.

e. Recto colonoscopia.

19. Paciente varón de 13 años, presen-
ta historia de, al menos, 3 meses de 
evolución, consistente en episodios 
de dolor abdominal de predomi-
nio epigástrico, acompañados de 
plenitud gástrica y de predominio 
nocturno, que le ha sucedido al 
menos en cinco ocasiones. Entre 
los antecedentes familiares, su 
madre ha padecido de gastritis no 
filiada. ¿Cuál puede ser el diagnós-
tico más probable?

a. Dispepsia funcional.
b. Reflujo gastroesofágico.
c. Infección por helicobacter 

pylori.
d. Pancreatitis crónica.
e. Síndrome de compresión de 

arteria mesentérica superior.

20. En el paciente anterior, se ha de-
tectado anemia ferropénica y nive-
les bajos de vitamina B12 en san-
gre. ¿Qué examen complementario 
parece más razonable solicitar?
a. Ninguno y explicar el modelo 

biopsicosocial de la enfermedad 
funcional.

b. Ecografía abdominal dirigida 
hacia la zona hepato-pancreá-
tica.

c. Tránsito gastroduodenal y 
RMN.

d. El Ag monoclonal de Helico-
bacter pylori (HP) en heces y 
test urea C13 en el aliento.

e. Phmetría de 24 horas.

21. En un paciente en el que, por dolor 
abdominal inespecífico, hemos ob-
tenido un test de urea C13 en alien-
to positivo y que no tiene antece-
dentes familiares de riesgo. ¿Cuál 
sería la conducta más correcta?
a. Enviarlo al gastroenterólogo 

para que haga endoscopia diag-
nóstica de enfermedad péptica.

b. No tratarlo pues se trata de 
una infección por Helicobacter 
pylori (HP) sin más.

c. Repetir de nuevo el test de urea 
marcada en aliento, Ag mono-
clonal de HP en heces y Ac IG 
anti HP en sangre para descar-
tar falsos positivos del test de la 
urea marcada en aliento.

d. Tratarlo con triple terapia y 
comprobar desaparición de la 
clínica y erradicación del HP a 

las 4-6 semanas mediante test 
de urea marcada y/o Ag mono-
clonales en heces.

e. b y c son incorrectas.

Caso clínico

22. ¿Cuál es el diagnóstico más proba-
ble?
a. Estreñimiento funcional.
b. DAC por somatización.
c. DAC f unc iona l ,  subt ipo 

migraña abdominal.
d. Intolerancia a la lactosa.
e. Reflujo gastroesofágico.

23. ¿Qué examen complementario 
añadiría a los ya realizados?
a. Test de hidrógeno espirado con 

leche.
b. Test aliento con urea C13 dado 

que el Ag para Helicobacter 
pylori en heces es poco sensible.

c. Phmetría de 24 horas.
d. Endoscopia gástrica.
e. Ninguno de los anteriores.

24. ¿Qué tratamiento considera más 
adecuado?
a. Omeprazol 20 mg al acostarse, 

con domperidona 1 mg/kg/día 
cada 12 horas.

b. Hacer dieta de exclusión siste-
mática de lactosa, FODMAPs 
(oligosacáridos fermentables, 
disacáridos, monosacáridos y 
polioles) y toma de probióticos.

c. Tratamiento con inhibidores 
selectivos de los receptores de 
la serotonina tipo f luoxetina.

d. Pueden ser de utilidad, identifi-
car los triggers y el pizotifeno.

e. Las terapias psicosociales cog-
nitivo-conductuales y de bio-
feedback, distracción o relaja-
ción no sirven de mucho en este 
caso.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org


51PEDIATRÍA INTEGRAL

Definición

El dato más importante para su defi-
nición y diagnóstico es el cambio de con-
sistencia de las heces respecto a las habi-
tuales del niño.

L a gastroenteritis aguda (GEA) 
se define como una disminución 
de la consistencia de las deposi-

ciones o un aumento en el número de 
las mismas (3 o más en 24 horas), que 
puede ir acompañada de vómitos, dolor 

abdominal y/o fiebre. Su duración suele 
ser menor de 7 días y para considerarla 
como aguda, siempre menor de 2 sema-
nas(1). Es más significativo para su diag-
nóstico el cambio en la consistencia de 
las deposiciones respecto a las habituales 
del niño, que el número de estas, sobre 
todo en los lactantes que suelen tener 
un número elevado de deposiciones de 
manera habitual. La GEA es más fre-
cuente y potencialmente más grave en 
menores de 5 años y, sobre todo, en los 
primeros meses de vida.

Epidemiología
La incidencia de GEA en Europa es de 

0,5-2 casos/año en menores de 3 años.

La diarrea aguda es una de las 
enfermedades más frecuentes en los 
niños, constituyendo la segunda causa 
de morbilidad y mortalidad infantil a 
nivel mundial(2). En los países desarro-
llados, no supone prácticamente riesgo 
de mortalidad, pero es la enfermedad 
más frecuente en Europa para los niños 
sanos, con una incidencia anual aproxi-
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Abstract
Acute gastroenteritis (AGE) is a common problem 
in childhood and is associated with high rates 
of morbidity and mortality throughout the world. 
It is one of the most prevalent conditions in our 
Paediatrics practice and viral origin (rotavirus) 
is the most frequent cause. It is generally mild 
and self-limited. Diagnostic tests should not be 
routinely performed in children with AGE. Oral 
rehydration with oral rehydration solutions should 
be the first-line treatment for the management 
of these children, and normal feeding should be 
continued. Probiotics may be an effective adjunct 
to the management of diarrhea. Other drugs, like 
antibiotic therapy, are not needed in most cases of 
AGE. Prevention with antirotavirus vaccination is 
recommended for all children in Europe
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mada de 0,5-2 episodios/año en meno-
res de 3 años(1). Es la segunda causa 
de asistencia a un servicio de urgencias 
pediátrico, tras las infecciones respira-
torias.

Etiopatogenia

Las infecciones son la principal causa 
de GEA, siendo el rotavirus en nuestro 
medio el responsable de la mayoría de los 
casos.

La principal causa de GEA son las 
infecciones entéricas, aunque se pueden 
considerar otras causas (Tabla I). La 
mayoría de los episodios de GEA ocu-
rren entre octubre y mayo, con un pico 
de incidencia entre enero y marzo. En 
los estudios realizados en Europa, el 
agente causal más frecuente es el rota-
virus, seguido por noravirus y adeno-
virus. Los agentes bacterianos que se 
aíslan con más frecuencia son Cam-
pylobacter jejuni y Salmonella spp. 
La incidencia de estos enteropatógenos 
está influenciada por el clima y la esta-
ción en cada uno de los países, así como 
por el nivel socioeconómico de las dis-
tintas regiones(1). Por edades, rotavirus 
es la causa más frecuente en menores de 
2 años, mientras que Campylo bacter 
es más frecuente en mayores de 5 
años. En España, los estudios realiza-
dos también demuestran que los virus 
producen el 80% de los casos de GEA, 
siendo el rotavirus el agente etiológico 
más frecuente, seguido por adenovi-
rus, calicivirus (noravirus) y astrovi-
rus. El rotavirus es el que produce los 
casos más graves, afectando casi a la 
totalidad de los niños por debajo de 
los 4 años de edad, con un máximo de 
incidencia entre los 6 y los 24 meses 
de edad. Entre las GEAs bacterianas, 
los enteropatógenos aislados con mayor 
frecuencia son Campylobacter spp y 
Salmonella spp, seguidos de Shigella 
spp, Aeromona spp, Yersinia spp y 
E. coli(3-4).

Los parásitos son una causa infre-
cuente de GEA en nuestro medio, 
siendo los más hallados Cryptospori-
dium y Giardia, que tienden además 
a producir episodios más prolongados 
de diarrea. En los países en vías de 
desarrollo, las infecciones parasitarias 
son endémicas y una de las causas de 
malnutrición(2).

Fisiopatología

La interacción entre los distintos agen-
tes causales y la mucosa intestinal lleva 
a una eliminación aumentada de agua y 
electrolitos por las heces.

La diarrea aparece cuando el volu-
men de agua y electrolitos presente en 
la luz intestinal supera la capacidad de 
absorción del colon, con la consecuente 
eliminación aumentada por las heces(5). 
Esto ocurre fundamentalmente por dos 
motivos: por un aumento de la secre-
ción y/o una disminución de la absor-
ción. Los patógenos ocasionan daño 
en la mucosa intestinal bien directa-
mente, con invasión de la mucosa (dia-
rreas invasivas), o a través de toxinas. 
De cualquiera de las dos formas se 
produce un daño físico y funcional en 
los mecanismos de absorción de agua 
y electrolitos de la mucosa intestinal, 
una estimulación de la eliminación de 
los mismos y un daño en las hidrolasas 
presentes en la mucosa, con la posible 
malabsorción de lactosa y otros nutrien-
tes, lo que favorece la deshidratación y 
la desnutrición.

Clínica

El dato clínico relevante que condi-
ciona el tratamiento y el pronóstico es la 
deshidratación.

El rasgo que define a la GEA es el 
cambio en la consistencia de las depo-
siciones y un aumento en el número de 
las mismas. Acompañando a la diarrea, 
pueden aparecer fiebre, vómitos, dolor 
abdominal, inapetencia, síntomas res-
piratorios y signos de afectación del 
sistema nervioso central (SNC). Los 
vómitos y los síntomas respiratorios 
asociados sugieren etiología viral. Las 
infecciones por rotavirus suelen producir 
sintomatología más intensa, más vómi-
tos y más casos de deshidratación que 
otros virus(3,5).

La fiebre por encima de 40ºC, la 
aparición de sangre en las heces, el 
dolor abdominal intenso y los signos 
de afectación del SNC (irritabilidad, 
decaimiento, convulsiones) son signos 
sugestivos de etiología bacteriana. La 
consecuencia más importante, y que 
condiciona el tratamiento y el diag-
nóstico de la GEA, es la aparición de 

Tabla I. Causas de diarrea aguda

Causas Menores de 5 años Mayores de 5 años

Infecciones entéricas Rotavirus
Norovirus
Adenovirus
Campylobacter
Salmonella

Campylobacter
Salmonella
Rotavirus
Adenovirus

Infecciones 
extraintestinales

Infecciones respiratorias Gripe
Infecciones virales

Alergia alimentaria Alergia a proteínas leche de vaca
Alergia a proteínas de soja

Trastornos de 
absorción

Déficit de lactasa
Déficit de sacarasa-isomaltasa
Enfermedad celíaca
Fibrosis quística

Intolerancia a la lactosa 
de tipo adulto

Patología 
gastrointestinal

Colon irritable
Enfermedad 

inflamatoria intestinal

Endocrinopatías Hipertiroidismo
Diabetes mellitus
Síndrome de Addison

Neoplasias Feocromocitoma
Síndrome carcinoide

Cuadros quirúrgicos Invaginación Apendicitis aguda

Fármacos Antibióticos
Laxantes

Intoxicaciones Metales pesados (cobre, zinc)
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deshidratación. La forma más fiable de 
diagnosticar y medir el grado de deshi-
dratación es la pérdida de peso, pero esto 
solo es factible en muy pocas ocasiones, 
ya que normalmente no se suele conocer 
el peso exacto del niño antes del inicio 
de la GEA.

La clasificación de los niños según 
su grado de deshidratación es impor-
tante para el tratamiento. Según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS)(2), se deberían establecer 3 gru-
pos: niños sin deshidratación o mínima 
deshidratación (<3% de pérdida de 
peso corporal), niños con deshidrata-
ción moderada (3-9% pérdida de peso) 
y niños con deshidratación grave (>9% 
pérdida de peso).

Como la pérdida de peso solo es 
posible comprobarla en una minoría 
de los casos, se debe intentar estimar 
el grado de deshidratación a través de 
los datos recogidos en la anamnesis y 
los signos de la exploración física. En 
la anamnesis, se debe preguntar por el 
número, frecuencia, consistencia y volu-
men de las deposiciones, si hay vómitos 
(número y volumen), ingesta de líquidos 
y nutrientes, la diuresis (en los lactan-
tes el número de pañales mojados y su 
peso), la actividad física que mantiene el 
niño y su estado general. Los distintos 
estudios demuestran que la fiabilidad 
de los signos de la exploración no es 
muy buena a la hora de diagnosticar la 
deshidratación y que la mayoría de los 
médicos suelen realizar una sobreesti-
mación(1,5) (Tabla II). Los datos que son 
más fiables a la hora de determinar el 
grado de deshidratación son el relleno 
capilar, la turgencia de la piel y la exis-
tencia de un patrón respiratorio alterado.
•	 La	 turgencia	de	 la	piel	 se	debe	

medir en la piel del lateral de la 
pared abdominal, a la altura del 
ombligo. Lo normal es que el plie-
gue cutáneo vuelva a su forma nor-
mal inmediatamente después de 
soltarlo. Un aumento en el tiempo 
de recuperación del pliegue indica 
deshidratación. Si existe aumento 
de la grasa subcutánea o en el caso 
de deshidratación hipernatrémica 
puede aparecer un falso negativo y 
en los niños malnutridos existe un 
aumento del tiempo de recuperación 
del pliegue de manera basal.

•	 El	relleno	capilar	se	debe	medir	en	
un dedo, con el brazo colocado a la 

altura del corazón, en un ambiente 
templado y con el niño tranquilo. 
Hay muchos factores que pueden 
influir en este tiempo, como fárma-
cos, luz ambiental o cualquier factor 
que influya en el sistema nervioso 
autónomo del niño (frío, nervio-
sismo, etc.). En un niño sano, el 
tiempo hasta que el dedo recupera 
su color normal debe ser de menos 
de 1,5-2 segundos.

•	 Otros	signos	clínicos	que	pueden	ser	
valorados son el frío en las extremi-
dades, la ausencia de lágrimas con el 
llanto o el pulso débil. Las mucosas 
secas, los ojos hundidos o la fonta-
nela deprimida son menos fiables a 
la hora del diagnóstico de deshidra-
tación.

Los criterios clínicos para derivar 
a un niño al hospital para un posible 
ingreso hospitalario son: deshidrata-
ción moderada-grave o shock, diarrea 
inflamatoria grave con apariencia de 
afectación del estado general (sepsis), 
síntomas neurológicos (letargia, con-
vulsiones), incapacidad para la rehidra-
tación oral (bien sea por incapacidad 
o intolerancia de las soluciones orales 
o por vómitos incoercibles o biliosos), 

sospecha de patología quirúrgica abdo-
minal y pacientes de alto riesgo (inmu-
nodeprimidos, enfermedad grave de 
base o menores de 3 meses).

Diagnóstico

El diagnóstico de la gastroenteritis 
aguda es clínico y no se precisa realizar 
pruebas diagnósticas complementarias en 
la mayoría de los casos.

La GEA es un proceso autolimitado 
en la mayoría de los niños, su diagnós-
tico es clínico y no se precisa la realiza-
ción de ningún tipo de prueba diagnós-
tica, ya que su resultado no modificaría 
la actitud terapéutica(1). La realización 
de estas pruebas está, por tanto, limitada 
a aquellos casos en los que su resultado 
podría modificar el tratamiento de la 
GEA.

Estudios microbiológicos
Coprocultivo. La mayoría de los 

casos de GEA se producen por virus, 
por lo que el coprocultivo solo se debe 
realizar en casos de diarrea persistente o 
cuando existe la posibilidad de necesi-
tar tratamiento antibiótico, por ejemplo, 
en pacientes inmunodeprimidos o con 

Tabla II. Síntomas y signos sugestivos de deshidratación

Síntomas/signos 
clínicos

Deshidratación 
leve

Deshidratación 
moderada

Deshidratación 
grave

Pérdida de peso (%)
Lactante
Niño mayor

<5%
<3%

5-10%
3-9%

>10%
>9%

Turgencia cutánea Normal Algo disminuida Muy disminuida

Relleno capilar Normal Algo lento Muy lento

Respiración Normal Normal, taquipnea Profunda, 
taquipnea

Mucosas Normal Pastosas Muy pastosas

Diuresis Escasa Oliguria Oligoanuria

Sed Normal Sediento Rechazo

Fontanela Normal Algo deprimida Deprimida

Perfusión periférica Normal Extremidades frías Acrocianosis

Ojos Normal Levemente hundidos Hundidos

Lágrimas Normal Disminuidas Ausentes

Pulso radial Normal Débil, rápido Débil, filiforme

Tensión arterial Normal Hipotensión leve Hipotensión

Frecuencia cardiaca Normal Taquicardia leve Taquicardia

Estado neurológico Normal Inquieto, irritable Apatía, letargia
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enfermedad grave de base(4). También se 
puede realizar cuando se quiere descartar 
la infección como causa de una patología 
intestinal o en el caso de brotes, sobre 
todo, hospitalarios. Los criterios clíni-
cos que pueden decidir la realización de 
un coprocultivo son: más de 10 depo-
siciones en las últimas 24 horas, fiebre 
elevada, sangre o moco en las deposicio-
nes, dolor abdominal importante, niños 
mayores o antecedente de haber viajado 
a países con alto riesgo de diarrea bacte-
riana o sospecha de infección parasitaria. 
Los problemas que presenta el cultivo 
son que su resultado no se tiene hasta 
pasados 2-3 días y que la existencia de 
portadores asintomáticos de determina-
das bacterias complica la interpretación 
de sus resultados.

La determinación de virus en heces 
(antígenos de rotavirus, adenovirus y 
astrovirus) se puede realizar de manera 
rápida y es una forma de comprobar el 
origen viral de la diarrea. De todas for-
mas, sigue siendo innecesaria su reali-
zación de manera rutinaria, ya que no 
modifica la actitud terapéutica que se 
indicaría según los datos clínicos del 
paciente.

La toxina de Clostridium diff i-
cile se puede determinar en pacientes 
con patologías graves de base, postqui-
rúrgicos y pacientes multitratados con 
antibióticos.

Analítica de sangre
Se realizaría en casos de pacientes 

con deshidratación moderada o severa 
y en todos aquellos en los que se vaya 
a realizar una rehidratación con fluidos 
intravenosos. Se pediría un hemograma, 
un ionograma, bioquímica sanguínea 
(glucemia, función renal) y gasome-
tría. El resultado del ionograma con 
los valores de sodio y la osmolaridad 
permite clasificar las deshidrataciones 
en isotónicas o isonatrémicas (Na =130-
150 mEq/l, osm = 200-300 mOsm/l), 
hipotónicas o hiponatrémicas (Na<130 
mEq/l, osm<280 mOsm/l) e hipertóni-
cas o hipernatrémicas (Na>150 mEq/l, 
osm>300 mOsm/l). La mayoría de los 
casos tienen deshidrataciones isotónicas.

Tratamiento

El tratamiento con soluciones de rehi-
dratación oral es el principal y casi único 
tratamiento para los niños con GEA.

Soluciones de rehidratación oral
No existe ningún tratamiento espe-

cífico para la GEA, por lo que el obje-
tivo es la prevención y el tratamiento 
de la deshidratación. Las soluciones de 
rehidratación oral (SRO) constituyen el 
principal tratamiento para los niños con 
GEA(6). Las soluciones de rehidratación 
clásicas contienen 90 mmol/l de Na+, 
pero, en la actualidad, se recomiendan 
las denominadas SRO hipotónicas, que 
contienen aproximadamente 60 mmol/l 
de Na+ o las recomendadas por la OMS 
como soluciones de osmolaridad redu-
cida con 75 mmol/l de Na+. En nues-
tro medio, las soluciones que se suelen 
utilizar siguen las recomendaciones de 
la European Society for Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition (ESPGHAN) de 1992, 
con 60 mmol/l de Na+ (hipotónicas)(1,7). 
Las principales SRO comercializadas en 
España se especifican en la tabla III.

Se debe iniciar la rehidratación 
con SRO tan pronto como sea posible, 
recomendándose la administración de 
forma fraccionada, en pequeñas canti-
dades, cada 2-3 minutos. Las cantidades 
aproximadas que se deberían aconsejar 
son, si no hay deshidratación, de 10 ml/
kg por cada deposición realizada y de 
2 ml/kg por cada episodio de vómi-
tos, con ingesta libre fraccionada entre 
episodios. En casos de deshidratación 
leve, se deberían ofrecer de 30-50 ml/
kg durante unas 4 horas, para recuperar 
el déficit, más 10 ml/kg por cada depo-
sición líquida. Si hay signos de deshi-
dratación moderada, 75-100 ml/kg para 
compensar el déficit más pérdidas. En 
caso de mala tolerancia por vía oral, es 
preferible la administración de SRO a 
través de sonda nasogástrica (reduce el 
número de complicaciones y el tiempo 
de estancia hospitalaria) que pasar a la 
vía intravenosa (IV). El fracaso global 
de la rehidratación oral es de menos del 
4% en nuestro medio.

No se deben administrar como SRO 
los refrescos comerciales, bebidas para 
deportistas o preparados caseros, porque 
suelen tener bajo contenido en sodio, 
alto contenido en glucosa y osmolaridad 
elevada.

Se han hecho diversos estudios 
para valorar la efectividad de distin-
tos componentes añadidos a las SRO, 
las denominadas super-SRO(1), con el 
objetivo de mejorar el tratamiento de 

Tabla III. Soluciones de rehidratación oral comercializadas en España

Solución Glucosa 
(mmol/l)

Na+ 
(mEq/l)

K+ 
(mEq/l)

Cl – 
(mEq/l)

Citrato 
(mmol/l)

Osm 
(mOsm/l)

OMS (osm 
reducida)

75 75 20 65 10 245

ESPGHAN 75-110
(glucosa/
Na<2)

60 20 25-50 10 200-
250

Bi-oralsuero 80,5 59,7 20,1 38 13,9 212

Bi-oralsuero 
Baby

80,5 59,7 20,1 37,9 13,9 212

Cito-Oral 90 60 20,2 50 10 230

Cito-Oral Junior 
Zinc

89,9 62,4 22,5 50 21,7 261

Citorsal 278 50 20 30 35 420

Isotonar 110 48 20 39 10 230

Miltina 
Electrolit

89 60 20 50 10 230

Oralsuero 80,5 60 20 38 14 211

Recuperat-ion 80 60 20 38 14 212

Sueroral 111 90 20 80 10 311

Sueroral 
hiposódico

111 50 20 41 10 232
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la GEA. Algunos de ellos han demos-
trado cierta eficacia en el tratamiento 
(Tabla IV), pero las SRO tradicionales 
siguen siendo la base del tratamiento 
de la diarrea.

La rehidratación por vía IV está 
reservada exclusivamente para aquellos 
niños en los que, derivados al hospital, 
no sea posible la administración de 
líquidos por vía oral, como casos con 
deshidratación grave, afectación hemo-
dinámica, alteración del nivel de con-
ciencia, sospecha de cuadro quirúrgico 
abdominal o niños con vómitos o depo-
siciones muy persistentes o abundantes, 
que impidan lograr un balance hídrico 
positivo por vía oral.

Tratamiento nutricional
No existe ninguna evidencia cien-

tífica que justifique la realización de 
cambios significativos en la dieta del 
niño para el tratamiento de una dia-
rrea aguda. En los niños que no están 
deshidratados, se debe continuar su ali-
mentación de forma normal y, cuando 
existe deshidratación, se recomienda un 
periodo de ayuno (en el que se adminis-
tran SRO) no superior a 4-6 horas antes 
de reiniciar la alimentación.

En los lactantes alimentados con 
lactancia materna, se debe continuar con 
esta de manera normal, ya que varios 
estudios han demostrado que la lactan-
cia disminuye la intensidad y la duración 
de la GEA. En niños lactados con fór-
mula, no se deben hacer cambios en su 
fórmula normal, ni dar biberones con 
la fórmula más diluida. Las leches sin 
lactosa(8) no se utilizarán en la mayoría 
de las ocasiones y deben quedar reser-
vadas para aquellos niños en los que, 
llevando ya varios días de diarrea, apa-
rezcan signos sugestivos de intolerancia 
a la lactosa (lo recomendable sería hacer 
detección de cuerpos reductores y pH 
en heces, pero el diagnóstico se puede 
basar en signos clínicos, como heces 
explosivas, acuosas, ácidas, con irritación 
importante del área perianal).

En los niños mayores, se debe hacer 
una dieta normal, apetecible, intentando 
evitar los alimentos muy ricos en azú-
cares refinados o alimentos muy grasos. 
Varios estudios han demostrado que 
los carbohidratos complejos, las ver-
duras, las frutas, los lácteos y las carnes 
magras son alimentos bien tolerados por 
los niños con GEA(1).

Tratamientos farmacológicos
La mayoría de los niños con GEA 

en nuestro medio no van a necesitar nin-
gún tipo de tratamiento farmacológico. 
Los fármacos que se podrían utilizar se 
detallan a continuación.

Antieméticos. No se deben utili-
zar de forma rutinaria en los niños con 
vómitos en el contexto de una GEA. En 
varios estudios se ha demostrado que, 
aunque tanto ondasetrón como meto-
clopramida reducen los vómitos, tienen 
efectos secundarios importantes y pue-
den aumentar la diarrea posiblemente 
por la retención de toxinas que habrían 
sido eliminadas con los vómitos. En la 
actualidad, el único aconsejado sería el 
ondasetrón y solo para casos muy selec-
cionados de vómitos incoercibles y en 
ámbito hospitalario(1).

Antiperistálticos. La loperamida no 
se debe usar en el tratamiento de la GEA 
en niños (recomendación II, B), por sus 
importantes efectos secundarios(1).

Antibióticos. El tratamiento con 
antibióticos no es necesario en la mayo-
ría de los niños con GEA, dado que la 
mayor parte de los casos son producidos 
por infecciones víricas e incluso en el 
caso de diarrea bacteriana suele ser un 
proceso autolimitado, donde no existen 
evidencias que demuestren que este 
tratamiento sea efectivo para la dismi-
nución de los síntomas y la duración de 
la GEA(4,9). Los antibióticos quedarían 
reservados para unos patógenos muy 
concretos como:

•	 Shigella. El tratamiento antibiótico 
de las diarreas por Shigella reduce 
los síntomas y el tiempo de elimi-
nación de la bacteria, lo que dismi-
nuye la infectividad, siendo un dato 
importante en los casos en hospitales 
o en instituciones. El tratamiento 
disminuye también el riesgo de sín-
drome hemolítico urémico, asociado 
a la infección por Shigella dysente-
riae. Han aumentado a nivel mun-
dial las resistencias antibióticas de las 
especies de Shigella, por lo que el 
tratamiento recomendado sería azi-
tromicina, cefalosporinas de tercera 
generación (cefixima o ceftriaxona), 
ácido nalidíxico o fluorquinolonas.

•	 Salmonella. No se debe usar habi-
tualmente tratamiento antibiótico 
en el tratamiento de las GEA por 
Salmonella, porque aumenta los 
casos de portadores asintomáti-
cos. Solamente se usará en niños 
con riesgo aumentado de infección 
extraintestinal o sepsis, como inmu-
nodeprimidos, asplenia, tratamiento 
con corticoides o inmunosupresores, 
enfermedad inflamatoria intestinal, 
aclorhidria y menores de 3 meses.

•	 Campylobacter. El tratamiento con 
antibióticos de la diarrea por Cam-
pylobacter es eficaz para mejorar la 
sintomatología y disminuir la infec-
tividad, si se establece antes de 3 días 
después del inicio de la sintomatolo-
gía. El tratamiento de elección son 
los macrólidos.

Tabla IV. Componentes añadidos a las SRO

Componente Funcionalidad Recomendación

Almidón amilasa-
resistente/ 
goma-guar

Fermenta en el colon, 
produciendo ácidos grasos 
de cadena corta que 
favorecen la reabsorción de 
agua y Na+ en el colon

No existe evidencia para su 
uso sistemático en los 
niños con GEA

Carbohidratos no 
absorbibles

Similar al grupo anterior No existe evidencia para su 
uso sistemático en los 
niños con GEA

Glutamina Favorece la reabsorción 
de agua por transporte 
combinado con aminoácidos

No existe evidencia para su 
uso sistemático en los 
niños con GEA

Zinc El déficit de Zn se asocia 
a una disminución en la 
reabsorción de agua y 
electrolitos

Reduce la severidad de 
la diarrea en niños 
malnutridos. No estudios 
fiables en nuestro medio

Probióticos Efecto trófico, competitivo El uso de SRO con probióticos 
mejora la evolución y 
pronóstico de las GEA
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•	 Escherichia coli enterotoxigé-
nica. No se recomienda en niños la 
utilización de antibióticos por este 
patógeno de forma rutinaria.

•	 Otras	bacterias	para	las	que	se	reco-
mienda tratamiento antibiótico son: 
Yersinia spp (cuando hay afectación 
extraintestinal o general), Vibrio 
cholerae (doxiciclina o cotrimoxa-
zol) o las diarreas asociadas a Clos-
tridium diff icile.

Dado que la GEA es un proceso 
autolimitado y el resultado microbio-
lógico se suele retrasar unos días, el 
tratamiento antibiótico se debe iniciar 
de manera empírica en los niños con 
sospecha de GEA bacteriana. Los datos 
clínicos que pueden orientar para deci-
dir un tratamiento antibiótico son:
•	 Casos	severos	de	diarrea	enteroin-

vasiva, definida por la aparición de 
deposiciones con moco y sangre y 
fiebre elevada. La etiología de estos 
casos suele ser por Shigella spp, 
Campylobacter spp o Salmonella 
enterica. Es importante tratar a estos 
niños que estén hospitalizados o en 
instituciones, para disminuir el riesgo 
de transmisión a otros pacientes.

•	 Diarreas	con	sangre	o	moco	en	las	
deposiciones, pero con clínica mode-
rada y poca fiebre, no se debe realizar 
tratamiento antibiótico de rutina, 
excepto si se encuentran dentro de 
un brote conocido de shigellosis.

•	 En	el	caso	de	diarreas	acuosas,	y	
en nuestro medio, solo en aquellos 
pacientes con antecedentes de viajes 
a zonas con cólera, donde se pueda 
sospechar esta patología.

•	 El	tratamiento	antibiótico	por	vía	
parenteral se reserva para niños 
hospitalizados con intolerancia 
oral, pacientes inmunodeprimidos 
con clínica severa, sospecha de bac-
teriemia y neonatos o menores de 
3 meses con fiebre.

Las infecciones parasitarias en 
nuestro medio suelen estar produci-
das por Cryptosporidium y Giardia. 
Giardia se detecta en el 8-10% de los 
niños como portadores asintomáticos, en 
los que no está indicado ningún trata-
miento. Cuando aparece clínica, no suele 
ser como GEA, sino casos de diarreas o 
dolor abdominal de larga duración. Si se 
diagnostica, el tratamiento se puede hacer 

con metronidazol, tinidazol o nitazoxa-
nida. Las infecciones por Cryptospori-
dium son frecuentes en los 2 primeros 
años de vida, pero no precisan trata-
miento en la mayoría de los casos. Solo 
se tratarán en niños inmunodeprimidos 
con clínica importante. En pacientes con 
antecedente de viaje a zonas con ame-
biasis, se debe investigar la existencia de 
Entamoeba histolytica si aparece dia-
rrea con deposiciones con sangre.

Racecadotrilo. Es un fármaco anti-
secretor, que funciona a través de la 
inhibición de la encefalinasa intestinal, 
reduciendo la secreción de agua y electro-
litos a la luz intestinal. En los niños con 
diarrea moderada o grave, el racecadotrilo 
asociado a las SRO reduce la intensidad 
y la duración de la diarrea, mejorando 
además la tolerancia de las SRO. Es un 
fármaco que puede ser considerado como 
tratamiento de las diarreas moderadas o 
graves (recomendación II, B)(1,10).

Probióticos. Los probióticos pue-
den ser eficaces en el tratamiento de las 
diarreas. Se recomienda utilizar aquellos 
que han demostrado eficacia en los estu-
dios realizados y a las dosis adecuadas. 
Hasta el momento, los dos probióticos 
que han demostrado su eficacia en los 
distintos metaanálisis son: Lactobaci-
llus GG (I, A) y Saccharomyces bou-
lardii (II, B). Reducen la intensidad y la 
duración de la diarrea, más en los casos 
de diarreas secretoras o virales, que en 
el caso de patógenos enteroinvasivos(1). 
Las dosis utilizadas deben ser superiores 
a 1010-1011 UFC y su eficacia es mayor 
cuanto antes se empiezan a administrar 
tras el inicio de los síntomas.

Prebióticos. Los prebióticos son ali-
mentos o nutrientes no digeribles que 
favorecen el desarrollo y la actividad de 
la flora saprofita colónica habitual. De 
momento, no está demostrada su utili-
dad en el tratamiento de la GEA y no 
se recomienda su administración (II, B).

Otros fármacos. La esmectita es 
un adsorbente (silicato de aluminio y 
magnesio), que tiene la capacidad la 
captar las enterotoxinas producidas por 
los patógenos intestinales, incremen-
tando la reabsorción de agua y electro-
litos y favoreciendo la recuperación de 
la mucosa intestinal. Se usa en varios 
países europeos y, aunque en las guías 
internacionales no se recomienda su uso 
de manera rutinaria, se acepta su posible 
utilidad y uso en niños con GEA.

Homeopatía y medicina natural. No 
existe evidencia científica que justifique 
la utilización de estos tratamientos en la 
GEA en niños (III, C).

Micronutrientes. La OMS reco-
mienda los suplementos de zinc para 
todos aquellos niños con GEA a nivel 
mundial(2). El déficit de zinc es común 
en niños malnutridos en los países en 
vías de desarrollo y está asociado con 
una disminución en la reabsorción de 
agua y electrolitos a nivel intestinal. 
Por eso, los suplementos de zinc en 
estos países, disminuyen la clínica y la 
duración de las diarreas, aconsejando la 
OMS su uso (10-20 mg/día), durante 
10-14 días, en todos los niños con dia-
rrea. En nuestro medio, la ESPGHAN 
no recomienda su uso de forma rutinaria 
en Europa, ya que no produce beneficios 
respecto al tratamiento habitual (III,C), 
aconsejándolo solamente para los niños 
malnutridos, en los que se debe admi-
nistrar según las pautas de la OMS(11,12).

Otros micronutrientes, como el 
ácido fólico o la glutamina, no se reco-
miendan para el tratamiento de los 
niños con GEA (II,B).

Prevención

La medida de higiene más importante 
para prevenir la transmisión de las infeccio-
nes que producen diarrea es el adecuado 
lavado de manos.

La principal vía de contagio de 
los patógenos que producen GEA es 
la fecal-oral, por lo que el adecuado 
lavado de manos con agua y jabón o 
con desinfectantes hidroalcohólicos, 
después del contacto con el paciente o 
sus secreciones, es la medida de higiene 
más importante para prevenir la trans-
misión de estas infecciones. Esta es la 
medida en la que se debe insistir, tanto 
a nivel familiar como en los colegios y 
guarderías, para evitar la aparición de 
brotes en estas instituciones.

La única medida disponible de 
prevención primaria es la vacuna para 
el rotavirus(13). En nuestro medio, el 
Comité de Vacunas de la Asociación 
Española de Pediatría la recomienda 
para todos los lactantes, existiendo en 
la actualidad una sola vacuna comercia-
lizada, no financiada por el sistema sani-
tario público, (Rotateq®), de la que se 
administran 3 dosis por vía oral, que se 
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pueden administrar hasta las 32 sema-
nas de edad. Numerosos ensayos clínicos 
han demostrado la eficacia de la vacuna, 
sobre todo, en la prevención de los casos 
más graves y en la disminución de la 
necesidad de hospitalización, así como 
la seguridad de la vacuna (no relacionada 
con casos de invaginación intestinal).

Papel del Pediatra de 
Atención Primaria

El Pediatra de Atención Primaria va a 
diagnosticar y tratar la mayoría de los casos 
de GEA en nuestro medio. Su papel es fun-
damental en el adecuado tratamiento de 
estos niños y en la detección de los casos 
graves que deben ser derivados al hospital.

En la última revisión publicada de 
la ESPGHAN, se especifica que una 
consulta telefónica es suficiente para 
el adecuado manejo de la GEA en la 
mayoría de los casos. Solo precisarían 
consulta médica presencial aquellos 
niños con más de 8 deposiciones/día, 
vómitos persistentes, enfermedad de 
base o menores de 2-3 meses. De igual 
forma, aconsejan el inicio precoz del 
tratamiento con SRO en el domicilio, 
lo que reduce el número de consultas 
médicas. Esto no suele ser lo habitual 
en nuestro entorno donde, por la gran 
accesibilidad de nuestro sistema sani-
tario, la mayoría de los pacientes van a 
ser vistos y tratados en las consultas de 
Pediatría de Atención Primaria.

Las preguntas más importantes a la 
hora de evaluar a un niño con GEA son: 
la edad del niño, la duración del proceso, 
el número de deposiciones y de vómitos, 
la diuresis aproximada y el estado neu-
rológico del niño (activo, decaído). Los 
datos que deben sugerir la derivación a 
un servicio de urgencias hospitalario son: 

deshidratación grave, shock, alteraciones 
del estado neurológico, vómitos incoer-
cibles, fracaso del tratamiento con SRO, 
sospecha de patología quirúrgica como 
causa de los síntomas y factores sociales 
(familias con incapacidad para proporcio-
nar los cuidados adecuados en domicilio).

Otro de los puntos que va a manejar 
el Pediatra son los aspectos relaciona-
dos con el contagio de la enfermedad 
a otros niños. La medida que se debe 
recomendar es el adecuado lavado de 
manos, con agua y jabón o soluciones 
hidroalcohólicas, después de estar en 
contacto con los fluidos contaminados 
del paciente (deposiciones, vómitos). 
Esta es la misma medida que se debe 
recomendar a los cuidadores de las guar-
derías para evitar la aparición de brotes 
en las mismas. Respecto a la vacuna 
del rotavirus, al no estar financiada 
por el sistema público, el Pediatra debe 
informar a los padres de la existencia 
y características de la vacuna, para que 
sean ellos los que, en último término, 
decidan su administración.
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Está pendiente de publicación un nuevo docu-
mento de la ESPGHAN de revisión de la GEA 
(con fecha de publicación 2014), disponible en los 
próximos meses.

Varón de 9 meses, que acude a su pediatra por presentar desde el día anterior más deposiciones de las habituales, líquidas 
y abundantes (ha realizado 6-7 deposiciones en la mitad del día), ha vomitado 2 veces y ha tenido fiebre de 38,2ºC como 
máxima temperatura. El bebé ha realizado tomas de lactancia materna, aunque escasas, y ha rechazado otro tipo de comida. 
La madre refiere que le ha cambiado 2 pañales mojados en todo el día.

Exploración física. Tª: 37,9ºC. Buen estado general, tendencia fácil al llanto con lágrimas. Buena coloración, turgencia 
cutánea normal. Auscultación cardiopulmonar normal, abdomen levemente distendido con abundantes gases en marco cólico. 
Exploración neurológica normal, fontanela normal. Exploración ORL con faringe levemente hiperémica, mucosa de la lengua 
algo pastosa. Extremidades algo frías, relleno capilar enlentecido.

Actitud. Se deja en observación, intentando rehidratación con SRO de forma progresiva y ofreciendo lactancia materna a demanda.

Caso clínico

http://www.guia-abe.es/
http://www.guia-abe.es/
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25. El diagnóstico de la GEA:
a. Precisa la realización de un 

coprocultivo para su conf ir-
mación.

b. Es un diagnóstico clínico y no 
se precisa realizar ningún tipo 
de prueba en la mayoría de los 
casos.

c. Cuando aparece sangre en las 
heces, siempre se debe realizar 
un coprocultivo.

d. La determinación de antígenos 
virales en heces se debe realizar 
siempre que sea posible.

e. En los lactantes, es necesario 
realizar una analítica para valo-
rar el grado de deshidratación.

26. Respecto al tratamiento de la 
GEA:
a. Se debe instaurar tratamiento 

antibiótico siempre que se sos-
peche etiología bacteriana.

b. La utilización de SRO suple-
mentadas con zinc se recomien-
dan para la mayoría de los niños 
de nuestro medio.

c. Los probióticos, Lactobacillus 
GG y Saccharomyces boular-
dii, son ef icaces en el trata-
miento de los síntomas de la 
diarrea.

d. El tratamiento con antieméti-
cos se debe valorar si aparecen 
vómitos.

e. Los fármacos antiperistálticos 
son una de las opciones de tra-
tamiento.

27. Las soluciones de rehidratación 
oral (SRO):
a. Son el principal y único trata-

miento para la mayoría de los 
niños con GEA.

b. Para los niños mayores se acon-
sejan las SRO con mayor aporte 
de sodio.

c. Se deben administrar solo en 
aquellos niños con deshidrata-
ción moderada o severa.

d. Se pueden sustituir por bebidas 
para deportistas o preparados 
caseros.

e. Las SRO con sustancias añadi-
das son más eficaces y recomen-
dables que las convencionales.

28. En los lactantes con GEA, la ali-
mentación debe ser:
a. Se debe suspender la lactancia 

materna si aparecen vómitos.
b. Se debe iniciar la administra-

ción de una fórmula sin lactosa 
desde el inicio de los síntomas.

c. Se debe mantener la lactancia 
materna y la fórmula láctea 
habitual del bebé.

d. Se debe diluir la fórmula láctea.
e. Si hay que administrar SRO, 

se debe suspender la lactancia 
materna.

29. En los niños mayores, respecto a la 
alimentación durante la GEA:
a. Se debe realizar una dieta muy 

restrictiva.
b. Se debe suspender la alimenta-

ción si existe deshidratación al 
menos durante un periodo de 
12 horas.

c. Los alimentos ricos en azúcares 
refinados son los más apropia-
dos.

d. Si no existe deshidratación no 
se debe suspender la alimenta-
ción con una dieta suave.

e. No se deben administrar lácteos 
mientras duren los síntomas.

Caso clínico

30. Ante un lactante de 9 meses con las 
características expuestas, la actitud 
correcta respecto al tratamiento 
sería:
a. Como ha vomitado 2 veces, 

suspender la lactancia materna 
y ofrecer solo SRO.

b. Como tiene signos de deshi-
dratación moderada y 9 meses, 
derivar a l hospita l para su 
seguimiento.

c. Cont inua r  con l ac tanc ia 
materna complementada con 
SRO, mientras se mantenga 
una buena tolerancia oral.

d. Administrar algún fármaco 
antiemético para controlar los 
vómitos.

e. Es mejor la administración de 
una solución de rehidratación 
casera por su mejor tolerancia.

31. Respecto a la alimentación en este 
caso:
a. Se debe suspender la lactancia 

materna.
b. Se debe ofrecer una fórmula 

diluida.
c. Se debe ofrecer una fórmula sin 

lactosa.
d. No se debe ofrecer ningún tipo 

de alimentación complementa-
ria.

e. Se debe continuar con la ali-
mentación normal para su 
edad, favoreciendo la lactancia 
materna.

32. Respecto al tratamiento en este 
lactante:
a. No precisa la administración de 

fármacos antieméticos o antipe-
ristálticos.

b. Se podría considerar la admi-
nistración de probióticos para 
mejorar la sintomatología.

c. El tratamiento fundamental es 
la administración de SRO junto 
a la lactancia materna.

d. Se podría considerar el tra-
tamiento con racecadotrilo si 
persisten las deposiciones muy 
abundantes y numerosas.

e. Todas las anteriores son correctas.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

L as infecciones parasitarias intes-
tinales provocan un número 
importante de infestaciones en 

niños en nuestro país. Los parásitos 
más frecuentes en nuestro medio son: 
giardias, oxiuros y, en menor grado, 
ascaris; pero, en las últimas décadas, 
los pediatras hemos podido observar 
un incremento del número de casos y 
parásitos no tan habituales, debidos al 
incremento de niños procedentes de 
otros países con menos recursos (PBR), 
debido tanto a la inmigración, como a 
la adopción internacional.

En los niños que proceden de PBR, 
es frecuente encontrar sintomatología 
digestiva, de la cual la más frecuente 
es la diarrea. Las causas pueden ser 

múltiples y, aunque las más frecuentes 
son bacterias y virus, los parásitos tam-
bién pueden ser causa de diarrea, espe-
cialmente los protozoos (Entamoeba 
histolytica y Giardia lamblia); por lo 
que, la determinación de parásitos en 
tres muestras de heces seriadas estará 
indicada siempre en la primera visita 
en estos pacientes y siempre que haya 
sintomatología sugestiva.

La diarrea crónica y las manifestacio-
nes clínicas digestivas inespecíficas deben 
hacer insistir en la búsqueda de parásitos, 
lo mismo que la presencia de eosinofilia 
en sangre.

Todo ello representa un reto para 
los pediatras, que deben afrontar una 
patología no tan frecuente en nuestro 

entorno, hasta hace relativamente poco 
tiempo. Es importante conocer la epi-
demiología, la clínica, el diagnóstico y 
el tratamiento de las parasitosis intes-
tinales, así como la patogenicidad de 
los parásitos intestinales que pueden 
afectar a la población pediátrica y oca-
sionar clínica.

Las parasitosis intestinales son 
infecciones del tubo digestivo, que 
pueden producirse por la ingestión de 
quistes de protozoos, huevos o larvas 
de gusanos, o por la penetración de 
larvas por vía transcutánea, desde el 
suelo. Cada parásito va a realizar un 
recorrido específico en el huésped y 
afectará a uno o varios órganos, según 
sea este recorrido. Estas infecciones 
se pueden clasificar según el tipo de 
parásito y la afectación que provoquen 
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Resumen
Las infecciones parasitarias afectan a la población 
pediátrica más que a la adulta. Aunque en la 
mayoría de casos suele ser patología banal, 
algunos parásitos pueden causar gran morbilidad 
e incluso mortalidad en algunas circunstancias. Es 
importante reconocer las manifestaciones clínicas 
para buscarlos activamente y saber cuándo se 
debe dar tratamiento, cuál y cómo. El objetivo 
de un tratamiento adecuado es la curación por 
eliminación del parásito, reducir el número de 
parásitos y conseguir disminuir la morbilidad y 
complicaciones que estos pueden ocasionar. Hay 
que conocer la forma de prevenir y disminuir el 
riesgo de transmisión 

Abstract
Parasitic infections affecting more the pediatric 
population rather than the adult. Although in 
most cases this will be banal pathology, some 
parasites can cause significant morbidity and even 
mortality. Is important to recognize the clinical 
manifestations, and actively look for the parasites, 
also is important know when you should treat, and 
how give the treatment. The goal of treatment is 
adequate healing parasite clearance, reduce the 
number of parasites, and get reduce morbidity and 
complications they may cause. It must know how to 
prevent and reduce the risk of transmission
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en los diferentes órganos y sistemas. 
También, es importante saber recono-
cer algunas especies que no requieren 
tratamiento porque no son patógenas 
para los humanos (Tabla I).

La importancia de los parásitos intes-
tinales radica en que infectan a más de la 
mitad de la población humana y la pobla-
ción pediátrica es la más afectada. Las 
consecuencias no son del todo conocidas 
ni valoradas en toda su profundidad, ya que 
presentan una elevada morbilidad y morta-
lidad, sobre todo, en países de baja renta.

Las consecuencias de las parasitosis 
no son del todo conocidas, ni tampoco 
son valoradas en toda su profundidad, 
las parasitosis presentan una elevada 
morbilidad y mortalidad, sobre todo, 
en países de baja renta.

Clasificación de los parásitos 
intestinales

En Pediatría, podemos realizar una 
clasificación de los parásitos intestina-
les según su repercusión directa en el 
aparato digestivo y según la familia 
a la que pertenecen. Básicamente, la 
primera diferenciación la realizaremos 
entre Protozoos (Tabla II) y Helmintos 
(Tabla III).

Protozoos
Son organismos unicelulares, que 

se reproducen sexual y asexualmente 
en el huésped, son muy infectivos y con 

larga supervivencia. Crean resistencias 
con facilidad y la principal vía de trans-
misión es fecal-oral.
•	 Protozoos	con	afectación	única-

mente digestiva: Giardia lamblia.
•	 Protozoos	con	afectación	diges-

tiva y en otros tejidos: Amebiasis: 
(Entamoeba hystolitica/dispar) 
y Criptosporidiasis.

Giardia lamblia
La Giardia lamblia presenta una 

clínica muy variada. Tras la ingesta de 
quistes del protozoo, estos dan lugar 
a trofozoítos en el intestino delgado 
(ID) que permanecen f ijados a la 
mucosa hasta que se produce su bipar-
tición, en la que se forman quistes que 
caen a la luz intestinal y son elimi-
nados por las heces. Los quistes son 
muy infectantes y pueden permanecer 
viables por largos períodos de tiempo 
en suelos y aguas hasta que vuelven 
a ser ingeridos mediante alimentos 
contaminados. Son muy frecuentes en 
niños en PBR, aunque es una infección 
cosmopolita.

Clínica
Las manifestaciones clínicas pue-

den ser muy variadas: asintomática, 
más frecuente en áreas endémicas de 
PBR; en forma aguda, con diarrea 
acuosa que puede ser esteatorreica, 
náuseas, deposiciones fétidas y dis-
pépticas y distensión abdominal; y en 
forma crónica, con síntomas digestivos 
subagudos, con clínica compatible con 
procesos de malabsorción, que puede 
ocasionar desnutrición y anemia con 
déficit de hierro.

Diagnóstico
Determinación directa de quistes 

en heces o de trofozoítos en el cua-
dro agudo con deposiciones acuosas. 

La eliminación es irregular y recoger 
muestras seriadas en días alternos, 
aumenta la rentabilidad diagnóstica. 
En el caso de pacientes que presentan 
sintomatología persistente y estudio de 
heces negativo, se recomienda realiza-
ción de ELISA en heces (Ag de G. 
lamblia).

Tratamiento
Las formas asintomáticas en nues-

tro medio se tratan siempre, pero en 
países con bajos recursos es dudoso su 
tratamiento y limitado a las personas 
que manipulan alimentos.

El tratamiento de elección (tanto si 
es asintomático como sintomático) es el 
metronidazol 15-30 mg/kg/día/8 h, durante 
5-7 días, repetir al cabo de una semana. 
El tratamiento alternativo es el tinidazol, 
50 mg/kg/24 h solo 1 día o mepacrina a 8 
mg/kg cada 8 h, durante 5 días.

Tabla I. Parásitos intestinales que 
no requieren tratamiento

- Nemátodos: Capillaria 
hepatica, Dioctophyma renale, 
Dipetalonema perstans, 
Dipetalonema streptocerca, 
Mansonella ozzardi, Syngamus 
laryngeus, Ternides deminutus

- Protozoos: Chilomastix 
mesnli, Enteromonas hominis, 
Retortamonas intestinalis, 
Trichomonas hominis, 
Trichomonas tenax, Endolinax 
nana, Entamoeba coli, 
Entamoeba gingivalis, Entamoeba 
hartmani, Entamoeba polecki, 
Lodamoeba buetschlii

Tabla II. Clasificación de protozoos

1. Afectación exclusivamente 
digestiva: Giardia lamblia

2. Afectación digestiva y de tejidos:
- Amebiasis: Entamoeba 

histolytica/dispar
- Criptosporidiasis: 

Cryptosporidium

Tabla III. Clasificación de helmintos 
más frecuentes

Nematodos o gusanos cilíndricos:

•	 Afectación	exclusivamente	
digestiva:
– Oxiuros: Enterobius vermicularis
– Tricocéfalos: Trichuris trichiura

•	 Afectación	digestiva	y	pulmonar:
– Ascariosis: Ascaris lumbricoides
– Anquilostomas o uncinarias:

o Ancylostoma duodenale
o Necator americanus

•	 Afectación	cutánea,	digestiva	y	
pulmonar:
– Estrongiloidiasis: Strongyloides 

stercoralis

Cestodos o gusanos planos:

•	 Afectación	exclusivamente	
digestiva:
– Himenolepiasis: Hymenolepis 

nana
– Teniasis: Taenia saginata y 

Taenia solium

•	 Posibilidad	de	afectación	
digestiva y en tejidos:
– Teniasis: Taenia solium 

Cisticercosis

Tremátodos:

•	 Afectación	digestiva	y	otros	
tejidos:
- Fasciola hepática
- Schistosomiasis
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De persistir la clínica tras el trata-
miento, volver a tratar y plantearse des-
cartar inmunodeficiencia (sobre todo, 
déficit de IgA) y volver a tratar con 
metronidazol, tinidazol (50-60 mg/
kg/24 h, dosis única), o mepacrina (8 
mg/kg/8 h). Otra alternativa al trata-
miento es el albendazol, 15 mg/kg/24 
h, durante 5 días.

La Giardia lamblia, aunque puede ser 
asintomática, en nuestro medio es de trata-
miento obligado siempre, es la causante de 
diarrea en niños que acuden a guardería.

Entamoeba histolytica
La clínica se inicia tras la ingestión 

de quistes que pueden estar en alimen-
tos y/o aguas contaminadas o por défi-
cit de higiene de manos. Los trofozoí-
tos de la Entamoeba eclosionan en la 
luz intestinal y pueden permanecer en 
ese lugar o invadir la pared intestinal 
para formar nuevos quistes tras bipar-
tición, que posteriormente son elimi-
nados al exterior por la materia fecal 
y vuelven a contaminar agua, tierra y 
alimentos. En el proceso de invasión 
de la mucosa y submucosa intestinal, 
producen ulceraciones que son respon-
sables de parte de la sintomatología de 
la amebiasis. Existe la posibilidad de 
diseminación a distancia y afectación 
de otros órganos diana, como el hígado 
(absceso hepático amebiano, que cursa 
con fiebre y dolor).

Clínica
Se presenta de forma muy variada. 

Asintomática, aunque si se diagnos-
tica, se debe tratar con un amebicida 
intraluminal. Con clínica de enfer-
medad aguda, básicamente clínica 
digestiva, es lo que se conoce como 
amebiasis intestinal invasora aguda 
o colitis amebiana disentérica. Cursa 
con gran número de deposiciones 
con contenido mucoso y hemático, 
tenesmo franco, con volumen de la 
deposición muy abundante en un 
principio y casi inexistente posterior-
mente, y con dolor abdominal impor-
tante, de tipo cólico. Se debe tratar 
con un amebicida sistémico, seguido 
de amebicida intraluminal. En casos 
de pacientes malnutridos o inmuno-
deprimidos, pueden presentarse casos 
de colitis amebiana fulminante, con 

perforación intestinal y formación de 
amebomas con cuadros de obstrucción 
intestinal asociados.

En la enfermedad aguda con absceso 
hepático, si la respuesta es insuficiente 
al tratamiento mencionado anterior-
mente, deberemos añadir cloroquina.

Con manifestaciones clínicas cró-
nicas, la llamada amebiasis intestinal 
invasora crónica o colitis amebiana no 
disentérica. Cursa con: dolor abdomi-
nal, de tipo cólico, con alternancia de 
periodos de diarrea y estreñimiento, 
tenesmo leve, náuseas, distensión abdo-
minal, meteorismo y borborigmos.

Diagnóstico
Mediante visualización de quistes 

en materia fecal o de trofozoítos en 
cuadro agudo con deposiciones acuo-
sas. Para diferenciar E. histolytica, 
ameba patógena, de E. dispar, ameba 
no patógena que no precisa tratamiento, 
es necesario una PCR-RT, prueba que 
solo puede realizarse en algunos cen-
tros especializados. Ante la duda, sino 
podemos identificar el género tratare-
mos como E. histolytica.

Tratamiento
Amebicidas intraluminales: la 

absorción es baja, actúan a nivel intes-
tinal y son activos frente a quistes y 
trofozoítos.

En niños, la elección es la Para-
momicina, a 25-35 mg/kg/día/8 h, 
durante 7 días. Y la alternativa es el 
Iodoquinol, 30-40 mg/kg/día/8 h, 
durante 20 días.

Amebicidas sistémicos: en niños, 
el tratamiento de elección es metroni-
dazol, a 30-50 mg/kg/día/8 h, durante 
10 días. El tratamiento alternativo es 
tinidazol, 50 mg/kg/día (máximo: 2 g), 
de 3 a 10 días.

En caso de absceso hepático y poca 
respuesta al tratamiento, se debe añadir 
cloroquina.

Criptosporidiasis
Este cuadro clínico es debido a 

Cryptosporidium parvum. Es un 
coccidio protozoario, de distribución 
universal, que puede producir infección 
en animales y humanos. La infección 
se produce por ingesta de oocitos que 
están en alimentos y aguas contamina-

dos, o bien, por vía fecal-oral (es fre-
cuente en guarderías). Tras la ingesta 
de oocitos en alimentos o aguas con-
taminados, se liberan esporozoítos con 
capacidad de unirse al borde en cepillo 
de las células epiteliales intestinales. Se 
reproducen de forma asexual o sexual 
(esta última mediante formación de 
micro y macro-gametos, su unión y 
la formación de nuevos oocitos); pos-
teriormente, son eliminados junto a 
la materia fecal y pueden perpetuar la 
posibilidad de infección.

Clínica
La presentación clínica puede ser 

muy variada, sintomática o asintomá-
tica. Las formas sintomáticas pueden 
ser intestinales o extraintestinales. 
Las formas intestinales cursan con: 
dolor abdominal, f iebre, náuseas, 
vómitos y signos de deshidratación, 
habitualmente con pérdida de peso. 
Las formas extraintestinales, carac-
terísticas de pacientes inmunodepri-
midos (SIDA), cursan con afectación 
respiratoria, hepatitis, afectación ocu-
lar y artritis.

Diagnóstico
Visualización directa de oocitos 

en materia fecal. También se utilizan 
frecuentemente técnicas de EIA (enzi-
moinmunoanálisis) en muestra fecal, 
con alta sensibilidad y especificidad.

Tratamiento
En pacientes inmunocompeten-

tes, la curación es espontánea en 2 
o 3 días. Hay que tener en cuenta el 
estado nutricional del paciente y las 
medidas de soporte de reposición de 
líquidos y electrolitos, si la diarrea es 
grave. Si decidimos tratar, especial-
mente en inmunodeprimidos, en el 
caso de los niños de 1 a 3 años, la 
elección es Nitazoxamida, a la dosis de 
100 mg/12 h, durante 3 días; mientras 
que, en los niños de 4 a 11 años, la 
dosis es doble, 200 mg/12 h, también 
durante 3 días.

El tratamiento alternativo es la 
paramomicina, a 25-35 mg/kg/día/8 
h, durante 10 días.

En pacientes con SIDA, la terapia 
antirretroviral consigue mejoría en el 
estatus inmune y disminuir la sinto-
matología.
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Helmintos
Los helmintos son organismos 

pluricelulares que presentan ciclos 
vitales complejos y que pueden causar 
patología por sus larvas o bien por sus 
huevos. En general, el gusano no se 
multiplica dentro del huésped humano. 
Los parásitos pluricelulares crean resis-
tencias más lentamente que los unice-
lulares. La transmisión es por ingesta, 
pero algunas especies también pueden 
penetrar en el organismo por la piel o 
a través de vectores.

Habitualmente, en casi todos los casos, 
para aumentar el número de gusanos hace 
falta reexposición, y la prevalencia de los 
parásitos helmintos en los niños inmigran-
tes disminuye con el tiempo de estancia en 
el país receptor.

Nematodos (gusanos cilíndricos)

Nematodos con afectación 
exclusivamente digestiva

Son, en general, las parasitosis 
más frecuentes. Afectación digestiva: 
Enterobius vermicularis y Trichuris 
trichiura (tricocefalosis).

Enterobius vermicularis
La hembra del E. vermicularis se 

desplaza hasta zona perianal, princi-
palmente con horario nocturno, donde 
deposita sus huevos, muy infectantes, 
que quedan adheridos a la piel o en 
la ropa. Con el rascado de la zona, se 
establecen bajo las uñas y se perpetúa 
la autoinfección por transmisión fecal-
oral.

Clínica
Mucho más habitual en niños que 

en adultos, frecuentemente asinto-
mática. Síntomas por acción mecá-
nica (prurito o sensación de cuerpo 
extraño), invasión genital que suele 
dar manifestaciones de vulvovaginitis, 
despertares nocturnos, sobreinfección 
secundaria a excoriaciones por rascado 
y dolor abdominal que, en ocasiones, 
puede ser recurrente, localizarse en 
FID y simular apendicitis aguda.

El bruxismo se relaciona tradicio-
nalmente con la infección, pero no está 
demostrada su relación con síntomas 
que tradicionalmente se relacionan con 
la presencia de E. vermicularis.

Diagnóstico
Test de Graham: uso de cinta adhe-

siva transparente (celo) toda la noche o 
por la mañana antes de la defecación o 
lavado. O visualización directa de los 
huevos depositados por la hembra en 
zona perianal. También, se puede visua-
lizar directamente el gusano adulto al 
realizar la exploración anal o vaginal.

Tratamiento
El tratamiento de elección es 

Mebendazol, 100 mg dosis única, pero 
es conveniente repetir en dos semanas. 
La alternativa es el tratamiento con 
Pamoato de pyrantel, 11 mg/kg dosis 
única, máximo 1 g. Repetir en 2 semanas.

Es primordial tratar a toda la familia y 
extremar las medidas de higiene; ya que, 
aproximadamente, el 40% de los niños en 
edad escolar están infectados.

Trichuris trichiura
Es un geohelminto que produce 

clínica por la ingesta de huevos embrio-
nados procedente de alimentos, tierra o 
aguas contaminadas. Las larvas madu-
ran en ciego y colon ascendente, donde 
permanecen enclavadas a la mucosa, 
produciendo lesión mecánica y traumá-
tica con inflamación local, y desde donde 
vuelven a producir nuevos huevos fértiles 
que son eliminados por materia fecal.

Clínica
La clínica depende del grado de 

parasitación: desde asintomática, dolor 
cólico y deposiciones diarreicas ocasio-
nales, hasta cuadros de disentería con 
deposiciones muco-sanguinolentas 
(más común en pacientes inmunode-
primidos) y puede dar prolapso rectal.

Diagnóstico
Observación de huevos en heces. 

En casos graves y en presencia de 
disentería, se plantea el diagnóstico 
diferencial con: amebiasis, disentería 
bacilar y colitis ulcerosa.

Tratamiento y prevención
Mebendazol, 100 mg/12 h 3 días 

o 500 mg dosis única, o Albendazol, 
200-400 mg/día, dosis única. Se han de 
extremar las medidas de higiene perso-
nal y la eliminación de heces ha de ser 
adecuada, utilización de agua potable y 

correcto lavado de alimentos. Y se ha de 
extremar la vigilancia de los juegos con 
tierra y arena de los niños en los parques 
y realizar adecuada higiene de manos.

Nematodos con afectación 
digestiva y pulmonar

Ascaris lumbricoides, Ancylostoma 
duodenale y Necator americanus.

Ascaris lumbricoides
Es la helmintaisis más frecuente. 

Las larvas, tras la ingesta de material 
contaminado, eclosionan en el intes-
tino delgado, atraviesan la pared intes-
tinal, se incorporan al sistema portal 
y llegan al pulmón, donde penetran 
en los alveolos y ascienden hasta las 
vías respiratorias altas y, por la tos y 
deglución, llegan de nuevo al intes-
tino delgado, donde se transforman 
en adultos y producen nuevos huevos, 
que se eliminan por la materia fecal.

Clínica
Puede ser digestiva: dolor abdo-

minal difuso, por irritación mecánica, 
y, con menos frecuencia, meteorismo, 
vómitos y diarrea.

Clínica respiratoria: puede ser ines-
pecífica, pero puede llegar a manifes-
tarse como síndrome de Löeffler, que 
es un cuadro respiratorio agudo con: 
fiebre de varios días, tos, expectoración 
abundante y signos de condensación 
pulmonar transitoria. Es la consecuen-
cia del paso pulmonar de las larvas del 
parásito, asociada a una respuesta de 
hipersensibilidad.

Puede presentarse, además, otra 
clínica: anorexia, obstrucción intesti-
nal, malnutrición o absceso hepático.

Diagnóstico
Observación del parásito o de sus 

huevos en heces o de las larvas en 
esputo o vómito gástrico, si coincide 
con su fase pulmonar.

Tratamiento
Es el mismo que para Trichuris 

trichiura.

Ancylostoma duodenale y Necator 
americanus (Uncinarias)

Los huevos de ambos helmintos 
se eliminan por las heces y eclosionan 
dando lugar a un tipo de larvas que 
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infectan mediante penetración por la 
piel, aunque el A. duodenale también 
puede provocar infección por ingesta 
oral. Al atravesar la piel, a través del sis-
tema venoso o linfático llegan al sistema 
cardiaco derecho y a la circulación pul-
monar, donde penetran en los alveolos, 
maduran y, por vía respiratoria, ascien-
den para ser deglutidas y pasan al duo-
deno y después al yeyuno, donde se fijan, 
y producen huevos nuevos ya fecunda-
dos. Al fijarse en el intestino delgado, los 
gusanos adultos lesionan mecánicamente 
la mucosa y provocan pérdida sanguínea 
de forma progresiva y crónica.

Clínica
La clínica dependerá de su recorrido 

por el organismo. En la piel, produce el 
síndrome de la “larva migrans”: der-
matitis transitoria, pruriginosa y recu-
rrente en las zonas por donde penetran y 
se desplazan hasta el sistema circulatorio. 
La clínica respiratoria va desde síntomas 
inespecíficos hasta síndrome de Löeffler, 
ya descrito. La clínica digestiva es: dolor 
en epigástrico, náuseas, pirosis y, ocasio-
nalmente, diarrea. También, por la pér-
dida sanguínea crónica, pueden manifes-
tarse como un síndrome anémico.

Las uncinariasis pueden ser causa de 
anemia, y se ha de valorar la presencia de 
anemia en el diagnóstico.

Diagnóstico
Observación de huevos del pará-

sito en las heces. La clínica de síntomas 
cutáneos y/o pulmonares, más anemia 
es muy sugestiva.

Tratamiento
El mismo que en los otros geohel-

mintos ya mencionados (Tabla IV), 
pero en presencia de anemia habrá que 
tratar esta. La prevención se basa en el 
uso de letrinas, calzado, saneamiento 
ambiental, medidas de educación a la 
población y tratamiento comunitario 
en zonas de alta endemia.

En los geohelmintos, dado que en 
muchos casos se dan infecciones mix-
tas, los fármacos de primera línea son el 
Albendazol, 400 mg/día en dosis única, o 
el Mebendazol, 100 mg/12 h durante tres 
días, y extremar las medidas higiénicas, 
control del agua y lavado de manos.

Nematodos con afectación 
cutánea, digestiva y pulmonar

Strongyloides stercolaris
Esta geohelmintiasis presenta un 

ciclo vital complejo con diferentes 
posibilidades y afectación digestiva, 
pulmonar y cutánea: estrongiloi-
diasis.

Strongyloides stercoralis man-
tiene un ciclo autoinfectivo, por lo 
que sobrevive durante años después de 
haber abandonado el Trópico y puede 
producir un síndrome de hiperinfesta-
ción en los inmunodeprimidos.

El ciclo directo: la larva, que se 
encuentra en el suelo, penetra a través 
de la piel en el sistema circulatorio, 
por donde llega al sistema cardiaco 
derecho y a la circulación pulmonar, 
asciende por las vías respiratorias hasta 
ser deglutida y dirigirse a la mucosa del 
intestino delgado. Allí, se transforma 
en adulto hembra infectante, produce 
nuevos huevos que eclosionan y se diri-
gen a la luz intestinal, desde donde son 
eliminados al exterior.

El ciclo indirecto: incluye una o 
varias generaciones de larvas en vida 
libre, hasta que se produce la modi-
ficación que hace que la larva pueda 
infectar al hombre.

Ciclo de autoinfección: la modi-
ficación larvaria se produce en la luz 
intestinal, en lugar de en el exterior y, 
posteriormente, penetra en el sistema 
circulatorio y realiza un recorrido simi-
lar al del ciclo directo.

Es lo que se denomina síndrome de 
hiperinfestación, y explica que pueda exis-
tir una parasitosis persistente sin necesi-
dad de reinfecciones externas, así como 
la afectación de otros órganos: hígado, 
pulmón, SNC…

Clínica
Dependerá del estado inmunitario 

y del recorrido del parásito.
En la piel: “síndrome de Larva 

Currens”: dermatitis pruriginosa por 
el paso cutáneo de la larva hasta llegar 
a la circulación sistémica.

Clínica respiratoria: provoca sinto-
matología menor, como tos y expectora-
ción, pero también se han descrito casos 
de neumonitis y síndrome de Löeffler.

Clínica digestiva: la intensidad de 
la sintomatología está en relación con 
el grado de parasitosis, en general: 
dolor epigástrico, vómitos, anorexia y 
períodos de diarrea que se alternan con 
estreñimiento.

Síndrome de hiperinfestación: se 
dará en el paciente inmunocompro-
metido. Y la sintomatología descrita 
será más grave.

Diagnóstico
La visualización del parásito en 

heces es difícil porque el parásito se 
elimina de forma irregular. Se puede 
realizar serología mediante EIA, con 
sensibilidad > 90%, pero tiene reac-
tividad cruzada con f ilarias y otros 
nematodos. La eosinofilia en sangre 
es importante y un signo indirecto de 
la parasitación. Es más evidente si la 
extracción de sangre coincide con el 
paso pulmonar del parásito.

Tratamiento y prevención
El tratamiento de elección es la 

Ivermectina, 0,2 mg/kg/día cada 24 h, 
máximo 12 mg y durante tres días. La 
alternativa es Albendazol, 200 mg/12 
h 3-5 días y, si existe hiperinfestación, 
el tratamiento ha de durar 7 días. En 
pacientes inmunodeprimidos y si existe 
hiperinfestación, hace falta repetir el 
tratamiento una semana más tarde.

Tabla IV. Actividad de los antiparasitarios para geohelmintos

Uncinarias Trichuris Ascaris

Mebendazol ++ +++ ++

Albendazol ++ ++ +++

Pirantel ++ – ++

Ivermectina – + ++
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La curación ha de ser comprobada 
por la ausencia de parásitos. La pre-
vención se basa en el uso de letrinas, 
calzado, saneamiento ambiental y edu-
cación a la población.

Cestodes (gusanos planos)
Afectación solo digestiva: Himeno-

lepiasis: Hymenolepis nana. Teniasis: 
Taenia saginata.

Posibilidad de afectación digestiva 
y potencialmente a tejidos: Teniasis: 
Taenia solium y Cisticercosis. En 
general, responden todos a los mismos 
fármacos, pero las pautas de trata-
miento son diferentes.

Hymenolepis nana
Los huevos son ya infectantes 

al salir por las heces y son ingeridos 
por escasa higiene. Los huevos alcan-
zan el duodeno, donde se adhieren a 
la mucosa intestinal y penetran en la 
mucosa, obteniendo la forma de cisti-
cercoide. Posteriormente, pasa a la luz 
intestinal y forma el parásito adulto con 
capacidad productora de huevos.

Clínica
Los síntomas son digestivos, gene-

ralmente leves. Puede aparecer dolor 
abdominal, meteorismo, diarrea y, si 
la infección se prolonga en el tiempo, 
puede afectarse el peso.

Diagnóstico
Visualización de huevos en heces. 

También, puede existir eosinofilia en 
sangre si el parásito está circulante.

Tratamiento
En general, es una tenia más resis-

tente, debido a la presencia de cisticer-
coides en la mucosa intestinal, por lo 
que el ciclo de tratamiento con Prazi-
quantel, 20 mg/kg/día/24 h en dosis 
única, debe repetirse a la semana.

El tratamiento alternativo y reco-
mendado para los menores de dos años 
es la Niclosamida: 40 mg/kg/ el primer 
día, seguido por 20 mg/kg/día, durante 
6 días más. Repetir el tratamiento a la 
semana.

Taenia solium y Taenia saginata
El humano parasitado elimina 

proglótides y huevos por las heces, que 
son ingeridos por animales, cerdo en T. 

solium y vaca en T. saginata. En los 
animales, se forman cisticercos en mús-
culo estriado, que son posteriormente 
ingeridos por el hombre mediante car-
nes poco o mal cocinadas. Una vez en el 
intestino delgado, el parásito se adhiere 
a la pared, crece y comienza a produ-
cir de nuevo proglótides y huevos. La 
mayoría son infecciones únicas, produ-
cidas por una tenia solamente.

Clínica
Es debida a la irritación mecánica, 

suele ser una clínica digestiva inespecí-
fica: meteorismo, náuseas, dolor abdo-
minal, etc. Puede producirse la salida 
de proglótides por el ano con molestia 
y prurito perineal.

A diferencia de otros parásitos que 
con el tiempo pueden autolimitarse, la 
Taenia solium puede sobrevivir durante 
años en el tubo digestivo excretando 
huevos, que una vez ingeridos, al lle-
gar al intestino delgado, penetran en la 
pared hasta alcanzar el sistema circula-
torio, el pulmón y al corazón izquierdo, 
desde donde son distribuidos por la cir-
culación arterial por el organismo, con 
más frecuencia al SNC, tejido celular 
subcutáneo, músculo, etc. En los teji-
dos, forman quistes o cisticercos que al 
morir provocan una importante reac-
ción inflamatoria. Cuando asientan en 
el SNC, pueden producir una neurocis-
ticercosis (epilepsia de aparición tardía, 
cefaleas, síndrome psicótico, meningitis 
aséptica, etc.). 

En el niño inmigrante, la neurocisticer-
cosis es la causa más frecuente de crisis 
comiciales y epilepsia.

Los nódulos subcutáneos y mus-
culares blandos y no dolorosos, gene-
ralmente se asocian a la neurocisticer-
cosis. La afectación ocular es general-
mente unilateral, pero la muerte de la 
larva puede ocasionar reacción uveal, 
desprendimiento de retina y ceguera.

Diagnóstico
La visualización de proglótides 

en heces. En heces, se puede realizar 
coproantígenos por EIA (presenta 
reacción cruzada con otros cestodos).

Si existe sintomatología neuroló-
gica, es imprescindible realizar TC 
cerebral o RM cerebral. También, se 
pueden realizar pruebas de inmuno-

diagnóstico con Inmunoblot, que tiene 
mayor sensibilidad y especificidad que 
el diagnóstico por EIA.

Tratamiento
En las teniasis por T. solium o T. 

saginata, Praziquantel, a 10 mg/kg/
día/24 h, solo 1 día, o Niclosamida a 
50 mg/kg/día/24 h, 1 día.

Cisticercosis: Albendazol 15-20 
mg/kg/día/12 h, máximo: 800 mg, 
14-28 días, o Praziquantel, 50 mg/
kg/día/8 h, durante 15 días. Se deben 
administrar junto a corticoides.

Tremátodos

Fasciola hepática
Los tremátodos adultos de fasciola 

habitan en los conductos biliares, vesí-
cula biliar y en otros lugares ectópi-
cos. Los huevos que están   en las heces 
eclosionan y, en forma de miracidia, 
penetran en los caracoles. Después de 
4 a 7 semanas, aparece la cercaria y se 
enquista en plantas acuáticas, berros u 
otro tipo de plantas. Los mamíferos 
herbívoros (incluyendo: ovejas, cabras, 
vacas, llamas, camellos, cerdos, vena-
dos y conejos) se infectan con metacer-
carias al pastar, o por el consumo del 
agua contaminada con metacercarias. 
Las fasciolas larvas pasan a la pared 
duodenal e invaden la cavidad perito-
neal y luego al hígado, donde pueden 
causar trayectos eosinófilicos de 1 a 
4 mm de diámetro y abscesos focales 
necróticos mientras se mueven a través 
del parénquima. En los conductos bilia-
res, maduran a tremátodos y comienzan 
a producir huevos, esto ocurre de 3 a 4 
meses después de la infección.

Clínica
Las larvas de fasciola invaden el 

organismo, causan una enfermedad 
aguda o subaguda con clínica agrupada 
en un síndrome de varias semanas de 
duración, que se caracteriza por: fiebre, 
eosinofilia y dolor epigástrico, rara-
mente acompañado de ascitis o derrame 
pleural derecho. Los niveles séricos de 
las transaminasas hepáticas, bilirrubina 
directa e indirecta y los valores de fos-
fatasa alcalina pueden estar elevados.

Después de que los parásitos adul-
tos penetren en los conductos biliares, 
la infección puede llegar a ser asinto-
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mática. En las infecciones graves, los 
pacientes pueden presentar un cuadro 
clínico similar al de la clonorquiasis u 
opistorquiasis, con: ictericia, colangitis, 
o cálculos biliares; pero el colangiocar-
cinoma no se ha asociado con fasciolia-
sis. Las complicaciones de la infección 
incluyen: hemorragia aguda del árbol 
biliar, que puede presentarse clínica-
mente como hematemesis o melena, o 
en ocasiones, la migración aberrante 
de larvas que puede dar lugar a abs-
cesos ectópicos o nódulos en la piel, 
intestino, pulmón, corazón y cerebro.

Diagnóstico
El examen de heces tras concen-

tración o de bilis obtenida por sondaje 
puede demostrar la presencia de pará-
sitos. La serología específica también 
es posible para el diagnóstico.

Tratamiento
El triclabendazol, 10 mg/kg en una 

o dos dosis por vía oral; en casos graves, 
se puede repetir a las 12 h. La alterna-
tiva es Bithionol, 30-50 mg/kg oral a 
días alternos, de 10-15 dosis en total. 
En los casos graves, se deben adminis-
trar corticoides simultáneamente.

Esquistosomiasis
Si el niño procede de un área endé-

mica de esquistosomiasis, se indagará 
acerca de los riesgos de exposición; o sea, 
baños en agua dulce (ríos o lagos). Los 
humanos se infectan en contacto con 
aguas infestadas, por penetración en la 
piel de las formas larvarias del parásito, 
que son liberadas por caracoles de agua 
dulce. En el organismo humano, las lar-
vas se convierten en esquistosomas adul-

tos, que viven en los vasos sanguíneos, 
donde las hembras ponen sus huevos. 
Dependiendo de la especie, localizare-
mos los huevos en heces o en orina, por 
donde salen del organismo y continúan 
el ciclo vital del parásito (Tabla V). Otros 
quedan atrapados en los tejidos corpora-
les, donde causan una reacción inmunita-
ria y un daño progresivo de los órganos.

Clínica

Esquistosomiasis aguda
De 4 a 7 semanas después de la 

infección inicial, puede aparecer un 
síndrome febril, coincidiendo con 
la maduración de los gusanos hem-
bras y la puesta de huevos (fiebre de 
Katayama). Los signos y síntomas 
son: escalofríos, tos, dolor abdominal, 
diarrea, náuseas, vómitos, dolor de 
cabeza, erupción cutánea (urticaria en 
ocasiones), linfadenopatía y hepatoes-
plenomegalia leve. En contraste con la 
esquistosomiasis crónica, la eosinofilia 
periférica es más preponderante en la 
esquistosomiasis aguda.

Los síntomas de la esquistosomiasis 
son causados por la reacción del orga-
nismo a los huevos del parásito y no 
por el parásito (gusano) en sí mismo.

Esquistosomiasis intestinal y 
enfermedad hepática

La esquistosomiasis intestinal 
puede producir: dolor abdominal, 
diarrea y sangre en las heces. Es fre-
cuente la hepatomegalia, que se puede 
asociar a ascitis e hipertensión portal, 
y la esplenomegalia. La presencia de 
varices esofágicas puede ocasionar 
hemorragias graves.

Esquistosomiasis urinaria
La esquistosomiasis urinaria es cau-

sada únicamente por el Schistosoma hae-
matobium. El signo clásico de la esquis-
tosomiasis urogenital es la hematuria 
acompañada de disuria o no. En algunas 
áreas endémicas donde la transmisión 
es intensa, la hematuria es tan común 
en los varones, que se considera un paso 
normal a la edad adulta. En los casos 
avanzados, son frecuentes la fibrosis 
de la vejiga y de los uréteres, así como 
las lesiones renales. Y la pielonefritis 
obstructiva crónica o recurrente puede 
ocasionar hipertensión o enfermedad 
terminal renal. El cáncer de vejiga es 
una complicación tardía de la enferme-
dad. En los niños, puede causar anemia, 
retraso de crecimiento y problemas de 
aprendizaje, aunque estos efectos sue-
len ser reversibles con el tratamiento. La 
esquistosomiasis crónica puede afectar 
a la capacidad de trabajo y en algunos 
casos puede ser mortal. En el África 
subsahariana, hay más de 200.000 
muertes al año por esquistosomiasis.

Diagnóstico
Detección de los huevos del pará-

sito en muestras de heces u orina. Los 
niños infestados por S. haematobium 
tienen casi siempre microhematuria, que 
se puede detectar con tiras reactivas. Las 
técnicas serológicas e inmunológicas pue-
den ser útiles para detectar la infección en 
personas residentes en zonas no endémi-
cas o de baja transmisión, pero no sirven 
para la monitorización del tratamiento. 
La presencia de eosinofilia puede ser un 
signo indirecto de esquistosomiasis.

Prevención, control y tratamiento
El tratamiento de elección es el pra-

ziquantel, 20-40 mg/kg/día, durante 
tres días. La prevención y el control de 
la esquistosomiasis a nivel comunita-
rio, se basa en la quimioprofilaxis, que 
se realiza con praziquantel, el control 
de los caracoles, la mejora de medidas 
ecológicas de saneamiento, el control 
vectorial y la educación sanitaria.

Conclusiones

Los parásitos intestinales, aunque 
pueden autolimitarse y, en general, 
causan poca morbilidad, en ocasiones, 
dependiendo del parásito, del grado de la 

Tabla V. Especies de Esquistosomas y distribución geográfica

Especies Distribución geográfica

Esquistosomiasis 
intestinal

Schistosoma mansoni África, Península Arábiga, Caribe, 
Brasil, Suriname, Venezuela

Schistosoma japonicum R. China, Filipinas, Indonesia

Schistosoma mekongi Camboya y la R. D. Popular Laos 

Schistosoma intercalatum Zonas de África central

Esquistosomiasis 
urogenital

Schistosoma 
haematobium

África, Península Arábiga



65PEDIATRÍA INTEGRAL

Parásitos intestinales

infestación y del estado inmunitario del 
huesped, pueden causar patología grave e 
incluso causar mortalidad. En cuanto al 
tratamiento, hay pocas novedades, sigue 
siendo farmacológico (Tabla VI). En 
ocasiones, son medicamentos extranjeros 
que hay que solicitar específicamente, e 
individualmente para cada caso, y no 
se tienen almacenados. Es importante, 
por tanto, además de conocer las dosis 
y como realizar la administración de 
los fármacos, saber cómo conseguirlos, 
siguiendo el procedimiento de solicitud 
de medicación extranjera.
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Tabla VI. Administración de fármacos antiparasitarios

Albendazol y Mebendazol: administrar preferentemente con alimentos con grasa

Ivermectina: administrar en ayunas con un vaso de agua

Mepacrina: administrar después de comer. Gusto amargo, que hay qué enmascarar

Praziquantel: administrar con o después de la cena con un vaso de agua

Niclosamida: los comprimidos se han de masticar completamente o triturar y tomar 
con un vaso de agua o zumo de frutas

Nitazoxanida: administrar con alimentos para minimizar la irritación gástrica

Niña de 3 años que acude al servicio de urgencias por presentar deposiciones diarreicas de 6 semanas de evolución. Las 
deposiciones son líquido-pastosas, fétidas, sin sangre ni productos patológicos, y la niña presenta además dolor abdominal 
de tipo cólico, sin fiebre y sin vómitos.

Antecedentes personales: familia procedente de Guinea Bissau, la niña reside en España desde hace 2 meses. No otros 
antecedentes de interés. Está en proceso de actualización de vacunas. No alergias conocidas.

Exploración física: estable, afebril. Buen estado general, normocoloreada, normohidratada, con estado nutricional afec-
tado. Peso 10,7 kg (-2 DS; P<3), talla 95 cm (P 50), IMC: 12 kg/m2 (p<3).

En la exploración por aparatos: destaca soplo sistólico de características funcionales, abdomen blando y depresible, de 
aspecto distendido, dolor difuso a la palpación profunda. No defensa. Peristaltismo conservado, discretamente aumentado.

No adenopatías. No visceromegalias. Eritema perianal, sin fisuras. Resto: normal.
Orientación diagnóstica: niña inmigrante de 3 años con deposiciones diarreicas de 6 semanas de evolución. Diarrea crónica.

Caso clínico

http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/
http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/
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33. El tratamiento de elección para 
una infestación por Giardia lam-
blia es:
a. Praziquantel a 20 mg/kg dosis 

única.
b. Metronidazol a 20-30 mg/kg/

cada 8 h, durante 5 días y repe-
tir a la semana.

c. La Giardia lamblia no precisa 
tratamiento.

d. Tinidazol a 50 mg/kg en dosis 
única.

e. b y d son correctas.

34. Respecto a cómo administrar la 
medicación antiparasitaria, ¿cuál 
es la respuesta adecuada?
a. El mebendazol no se debe 

administrar nunca con alimen-
tos con grasa.

b. La ivermectina se debe admi-
nistrar en ayunas, con un vaso 
de agua.

c. La mepacrina, por su buen 
sabor, es fácil de ingerir.

d. El praziquantel no se debe 
administrar nunca en niños.

e. La niclosamida se debe admi-
nistrar con alimentos con grasa.

35. La infestación por Enterobius 
Vermicularis:
a. Es muy rara en la infancia.
b. Siempre cursa con bruxismo en 

los niños.
c. Difícilmente estarán infectados 

más de un miembro de la fami-
lia.

d. El tratamiento de elección es el 
praziquantel.

e. El tratamiento de elección es el 
mebendazol.

36. En la esquistosomiasis urogenital, 
una de las siguientes afirmaciones 
es falsa:
a. El signo clásico es la hematuria 

acompañada de disuria o no.
b. En los casos avanzados, es fre-

cuente la fibrosis de la vejiga.
c. En los niños puede causar ane-

mia, retraso de crecimiento y 
problemas de aprendizaje.

d. El diagnóstico se realiza por la 
observación directa de huevos 
del parásito en heces.

e. El tratamiento de elección es el 
praziquantel.

37. La Taenia solium:
a. No produce nunca meteorismo, 

náuseas, ni dolor abdominal.
b. A diferencia de otros parási-

tos que con el tiempo pueden 
autolimitarse, puede sobrevivir 
durante años en el tubo diges-
tivo excretando huevos.

c. No produce casos de neurocis-
ticercosis.

d. Produce afectación ocular que 
es siempre bilateral.

e. El diagnóstico se realiza siem-
pre por serología.

Caso clínico
38. ¿Cuál es el diagnóstico más proba-

ble?
a. La niña probablemente tiene 

una enfermedad celíaca.
b. Esta sintomatología sugiere un 

problema digestivo agudo por 
transgresión dietética.

c. Sería recomendable realizar 
coprocultivo y parásitos en 
heces para orientar el caso.

d. Seguramente se trata de un pro-
blema quirúrgico.

e. Esta clínica es normal al regreso 
del trópico.

39. Se solicitó analítica sanguínea 
con los siguientes resultados: Hto: 
30%, Hb: 10,5 g/dl, VCM: 70 f l, 
serie blanca y plaquetas normales. 
Ferritina: 10 UI/L, Ionograma: 
normal. Proteínas totales: 55 g/dL, 
Albúmina: 20 g/dL, Prealbúmina: 
12 g/dL. Estudio inmunoglobuli-
nas: normal. Marcadores de celia-
quía negativos. Con este resultado:
a. No hemos de hacer nada, espe-

rar para que el caso se resuelva.
b. Será necesario ingresar a la 

niña.
c. Avisaremos al cirujano para 

intervenir.
d. Solicitaremos coprocultivo y 

parásitos en heces.
e. Ninguna de las anteriores.

40. En el estudio de parásitos se ob-
servan quistes de G. lamblia. El 
tratamiento de elección es:
a. Praziquantel a 20 mg/kg dosis 

única.
b. Metronidazol a 20-30 mg/kg/

cada 8 h, durante 5 días y repe-
tir a la semana.

c. La Giardia lamblia no precisa 
tratamiento.

d. Tinidazol a 50 mg/kg en dosis 
única.

e. b y d son correctas.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Resumen
La sintomatología referida al aparato digestivo 
es un motivo muy frecuente de consulta en 
la práctica pediátrica, en la mayoría de las 
ocasiones, se trata de procesos banales que no van 
a precisar ninguna prueba complementaria para el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento posterior. 
El principal reto para el pediatra es detectar 
aquellos casos que precisarán algún estudio más 
extenso.
Además, en ocasiones, puede resultar complicado 
el enfoque del niño con patología hepatobiliar, por 
ser esta menos frecuente. Es importante hacer una 
buena anamnesis y exploración física, fijándose en 
los signos típicos del niño con patología hepática y 
valorar en ese contexto las pruebas de laboratorio 
solicitadas, así como saber qué estudio de imagen 
es el más apropiado en cada situación.
En esta revisión, exponemos de la forma más 
esquemática y orientándolo a la práctica clínica, 
las pruebas más utilizadas, sus ventajas y 
limitaciones para el diagnóstico

Abstract
Symptomatology of gastrointestinal disease is a 
very common cause of pediatric consultation in 
the clinical practice. The majority of cases are not 
important processes and need no further diagnostic 
laboratory or imaging work-up. The main challenge 
for paediatricians is to detect those cases that 
need them.
The approach to the evaluation of children with 
hepatobiliary disease may occasionally be a 
difficult task. Therefore, a thorough history and 
clinical examination is mandatory, focusing on 
key findings that may ultimately lead to diagnosis. 
An accurate interpretation of laboratory and 
radiological tests, as well as a rationale use of the 
latter has to be the rule in this context. Here we 
review in a clear, brief and practical presentation 
the most important diagnostic tests in liver 
disease, its advantages and limitations

Palabras clave: Síntomas gastrointestinales; Enfermedad hepatobiliar; Pruebas de función gastrointestinal y 
hepática; Técnicas de imagen hepáticas; Test de función gastrointestinal.

Key words: Gastrointestinal symptoms; Liver-biliary disease; Test function liver; Hepatic imaging; Functional 
gastrointestinal test
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Manifestaciones clínicas 
digestivas

Los síntomas de los trastornos del 
aparato digestivo son muy poco específi-
cos y comunes a otras patologías de otros 
sistemas, por lo que es necesario realizar 
un amplio diagnóstico diferencial. En el 
enfoque inicial, se debe realizar una his-
toria clínica exhaustiva y una exploración 
dirigida en busca de signos de alarma que 
puedan indicar procesos orgánicos. Si estos 
signos de alarma se objetivan, puede ser 
necesaria la realización de pruebas com-
plementarias. La escasa ganancia ponderal 
en el niño es uno de los signos de alarma 
más importantes a considerar.

A continuación, exponemos los 
síntomas que con mayor fre-
cuencia son motivo de consulta.

Dolor abdominal
Es un motivo de preocupación y con-

sulta muy frecuente en Pediatría. El dolor 
es percibido de forma muy distinta de 
unos individuos a otros, siendo la toleran-
cia interpersonal muy variable. El dolor 
abdominal agudo es el que comienza de 
forma brusca y es generalmente intenso, 
siendo producido, en la mayoría de las 
ocasiones, por procesos autolimitados, 
pero en ocasiones, nos advierte realmente 
de una urgencia médica o quirúrgica. El 
dolor abdominal crónico se define como 
episodios de dolor recurrente, más de uno 
a la semana y de duración superior a un 
mes, y puede ser de carácter funcional 
u orgánico. Los criterios de Roma III 
clasifican los procesos intestinales que 
son de carácter funcional (Tabla I)(1,2). 
Si el dolor es de carácter orgánico de 
tipo visceral, se describe como “sordo”, 
de localización difusa y, generalmente, 
se percibe a nivel del dermatoma de la 
víscera afectada. Cuando el origen está 
en el hígado, páncreas, árbol biliar, estó-
mago y porción superior del intestino, se 
suele percibir a nivel del epigastrio. Si el 
origen está en la porción distal del intes-
tino, ciego, apéndice y colon proximal, se 
percibe a nivel periumbilical. Por último, 
cuando el origen está en el colon, tracto 
urinario o vísceras pélvicas, es referido a 
nivel suprapúbico.

Regurgitaciones
Es el paso del contenido gástrico a la 

cavidad oral que se genera sin esfuerzo 
y no de forma proyectiva, debido a la 

incompetencia o inmadurez del esfín-
ter esofágico inferior. En los lactantes, 
el reflujo gastroesofágico (RGE) se 
considera un proceso fisiológico que se 
produce en hasta un 75% en los meno-
res de 4 meses. Hay que diferenciarlo de 
la enfermedad por reflujo gastroesofá-
gico (ERGE), que se produce cuando 
se acompaña de síntomas esofágicos o 
extraesofágicos molestos y/o complica-
ciones tales como: fallo de medro, pérdida 
de peso, esofagitis, disfagia o alteraciones 
respiratorias. Mientras el RGE fisiológico 
no requiere tratamiento, la ERGE suele 
precisarlo y, si no mejora, además, requiere 
estudios para realizar un diagnóstico dife-
rencial con otros procesos patológicos(3).

Vómitos
Se define como la expulsión forzada 

y repentina del contenido gástrico aso-
ciada a contracción de la musculatura 
tóraco-abdominal. Es un síntoma muy 
inespecífico, que puede tener como 
causa una patología gastrointestinal o 
de otro origen: sistema nervioso cen-
tral, renal, infeccioso, metabólico, etc. 
Se puede producir en el contexto de 
cuadros banales y autolimitados, pero 
también en enfermedades graves que 
comprometen la vida del paciente y 
que requieren tratamiento inmediato. 
El contenido del vómito puede orientar 
al diagnóstico, pueden ser: alimentario 
(comida no digerida), bilioso (amarillo-
verdosos), mucoso, hemático (sangre 
fresca), “en posos de café” (sangre dige-
rida) o fecaloideo. Los signos de alarma 
que orientan a una etiología grave son: 
aparición en el periodo neonatal, fon-
tanela abombada, afectación del estado 
general o deshidratación, contenido 
hemático o bilioso, distensión abdomi-
nal, dolor abdominal intenso, vómitos 
“en escopetazo” o vómitos persistentes(3).

Diarrea
Se define como el aumento en el 

volumen y número de deposiciones, 
junto con una disminución de su con-
sistencia habitual. La cantidad máxima 
que se considera normal en un lactante 
pequeño es de 10 g/kg/día, que va 
aumentando hasta un máximo de 200 
g/m2/día en el adulto. Dependiendo 
de la duración de la diarrea, se clasi-
fica en: aguda (proceso autolimitado 
durante 3-6 días), prolongada (supera 
las 2 semanas) y crónica (supera las 6-8 

semanas). Se describen cuatro mecanis-
mos básicos de producción de la diarrea: 
osmótica (presencia en el intestino de 
solutos no absorbidos que aumentan la 
carga osmótica y arrastran agua a la luz 
intestinal desde el plasma), secretora 
(mayor secreción de agua y electroli-
tos desde el plasma a la luz intestinal 
que supera la capacidad de absorción), 
inflamatoria o exudativa (aumento de la 
permeabilidad de la mucosa intestinal 
con secreción pasiva de solutos y agua a 
la luz intestinal) y por alteraciones de la 
motilidad intestinal (Tabla II).

Estreñimiento
Se define como la disminución en la 

frecuencia de las deposiciones o la difi-
cultad para defecar que causa dolor y que 
persiste en el tiempo. La frecuencia nor-
mal de defecación de los niños entre 1 y 
4 años de edad, generalmente, es de 1 a 2 
veces al día, y más del 90% defeca como 
mínimo pasado un día. Cuando un niño 
que ya presentaba control de esfínteres 
está estreñido por un tiempo prolon-
gado, puede comenzar a ensuciar su ropa 

Tabla I. Trastornos funcionales 
digestivos en el niño. Criterios de 
Roma III

Trastornos funcionales digestivos 
en el niño: recién nacido y primera 
infancia (<5 años)

Regurgitación del recién nacido y 
lactante

Síndrome de rumiación del lactante
Síndrome de vómitos cíclicos
Cólico del lactante
Diarrea funcional
Disquecia del lactante
Estreñimiento funcional

Trastornos funcionales digestivos 
en el niño: segunda infancia y 
adolescentes (>5-18 años)

Vómitos y aerofagia
- Rumiación del adolescente
- Síndrome de vómitos cíclicos
- Aerofagia
Dolor abdominal
- Dispepsia funcional 
- Síndrome de intestino irritable 
- Migraña abdominal 
- Dolor abdominal funcional 

infantil
•	 Síndrome	del	dolor	abdominal	

funcional infantil 
Estreñimiento e incontinencia 
- Estreñimiento funcional
- Incontinencia fecal no retentiva
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interior con heces que pueden ser líqui-
das y que expulsa de forma involuntaria, 
situación que se conoce como encopresis 
o ensuciamiento y que, en ocasiones, se 
confunde con diarrea. Cuando hay una 
importante acumulación de material 
fecal en el recto, que resulta en una masa 
abdominal dura en la parte inferior del 
abdomen, se ha producido una impacta-
ción fecal. El estreñimiento funcional o 
psicógeno constituye el 95% de las causas 
de estreñimiento crónico en los niños y 
hay que diferenciarlo del estreñimiento 
orgánico, sobre todo, el producido por la 
enfermedad de Hirschsprung, las malfor-
maciones anorrectales, la fibrosis quística 
o el hipotiroidismo. Los signos de alarma 
que nos deben orientar hacia un proceso 
orgánico son: retraso en la expulsión de 
meconio, escasa ganancia ponderal, dis-
tensión abdominal, vómitos biliosos, ini-
cio tras la introducción de leche de vaca 
y ampolla rectal vacía(4).

Hemorragia gastrointestinal
En Pediatría, generalmente es un 

motivo de alarma en los padres, aun-
que la mayoría de las veces no traduce 
una patología grave. Dependiendo de la 
localización del sangrado, hablamos de 

hemorragia digestiva alta, cuando se pro-
duce proximalmente al ángulo de Treitz, 
y hemorragia digestiva baja, cuando es 
distal a este. Las manifestaciones clínicas 
van a variar en función de la localización, 
volumen y rapidez de instauración. Clíni-
camente, se define como hematemesis a 
la emisión de sangre por la boca en forma 
de vómito. El origen puede ser de la zona 
ORL o de la porción proximal del tracto 
digestivo (esófago, estómago y duodeno). 
El sangrado suele ser rojo, aunque si la 
sangre ha estado en contacto con los jugos 
gástricos o intestinales, puede tener un 
color marrón o “en posos de café”. La 
hematoquecia es la emisión de sangre roja 
con las heces, que puede estar mezclada 
o no. Generalmente, se debe a hemorra-
gias digestivas bajas aunque, en ocasiones, 
pueden tener su origen en tramos supe-
riores si existe una aceleración del tránsito 
intestinal. La rectorragia es la emisión de 
sangre roja por el recto, generalmente de 
origen en colon distal, mientras que las 
melenas son deposiciones negras y pega-
josas que traducen un sangrado digestivo 
alto. Cuando la sangre no se observa 
macroscópicamente, se habla de sangre 
oculta en heces. Para su detección, es 
necesario utilizar análisis microscópicos 
o test de laboratorio. Las causas del san-
grado digestivo en Pediatría son múltiples 
y difieren según la edad (Tabla III).

Distensión abdominal
Puede estar motivada por acúmulo 

de gases que, además, se puede acompa-
ñar de dolor. En otras ocasiones, puede 
estar producida por una hepatomegalia 
u otras masas que precisarán estudios 
más detallados. También, es frecuente en 
niños celíacos o con procesos de malab-
sorción intestinal.

Técnicas diagnósticas 
en la patología del tracto 
digestivo

La sintomatología referida al aparato 
digestivo es un motivo muy frecuente de con-
sulta en la práctica pediátrica y, en un gran 
número de casos, hace referencia a patolo-
gías funcionales y, muchas veces, banales. 
El pediatra debe discernir entre qué situa-
ciones es necesario ir más allá de los datos 
clínicos y realizar pruebas complementarias 
que ayuden al diagnóstico de una patología 
que se beneficie de un tratamiento concreto.

Estas pruebas deben orientarse 
según la parte del aparato digestivo en 
que se sospeche que radica el problema.

Pruebas funcionales esofágicas
El esófago tiene dos funciones bási-

cas que son las que pueden verse alteradas 
por distintos procesos: el transporte del 
bolo alimenticio y la prevención del flujo 
retrógrado del contenido gastrointestinal.
Manometría esofágica

Es una técnica fundamental para el 
estudio de la función contráctil del esó-
fago y el diagnóstico de procesos que 
causan una alteración en su motilidad 
normal (disfunciones cricofaríngeas, 
acalasia y espasmos esofágicos). Para su 
realización, se coloca una sonda de varios 
canales de presión conectada a un sistema 
manométrico, con transductores de pre-
sión y sistema de registro. Se valora, por 
un lado, la presión del esfínter esofágico 
superior e inferior basal y su relajación 
en respuesta a la deglución y, a nivel del 
cuerpo esofágico, la amplitud, duración y 
propagación de las contracciones(5).

pHmetría e impedanciometría
La pHmetría esofágica es una 

técnica que mide la acidez del conte-
nido gástrico, lo que la convierte en el 
método de referencia para el estudio 
de la ERGE. Está indicada en caso de 
síntomas sugestivos y evolución desfavo-
rable a pesar del tratamiento correcto, si 
se desea establecer relación entre RGE 
y síntomas extradigestivos o como con-
trol de la eficacia del tratamiento del 
RGE moderado-severo previamente 
diagnosticado por pHmetría. Se realiza 
una medición continua del pH esofá-
gico, habitualmente durante 24 horas, 
incluyendo tanto periodo diurno como 
nocturno. Cuando el pH baja de 4, se 
considera que hay reflujo y los 4 paráme-
tros clásicos empleados para medirlo son:
1. IR: índice de reflujo o fracción de 

tiempo con pH < 4. El diagnóstico 
de RGE se realiza cuando el IR es 
> 4-5% o siempre que haya un epi-
sodio de RGE con duración mayor 
a 20 minutos. También, se emplea 
para clasificar el RGE en leve (IR 
< 10%), moderado (IR del 10-20%) 
y grave (IR > 20%).

2. NR: número de episodios de reflujo, 
definido como pH esofágico menor 
de 4 durante más de 30 segundos. 
Valor normal: < 22 episodios.

Tabla II. Causas de diarrea según su 
mecanismo de producción

Secretora
- Toxinas bacterianas: enterotoxina 

del cólera, E. coli, Shigella, C. 
difficile

- Hormonas: VIP, gastrina, secretina
- Neurotransmisores: acetilcolina, 

serotonina
Osmótica
- Malabsorción de nutrientes:

•	 Malabsorción	de	glucosa-
galactosa

•	 Déficit	de	disacaridasas
- Ingestión excesiva de líquidos 

carbonatados
- Ingestión excesiva de solutos no 

absorbibles:
•	 Sorbitol
•	 Lactulosa
•	 Hidróxido	de	magnesio

Inflamación de la mucosa
- Enfermedad celíaca
- Salmonella, Shigella, amebiasis, 

Campylobacter, Yersinia...

Alteración de la motilidad
- Aumento:

•	 Síndrome	del	intestino	irritable
•	 Tirotoxicosis

- Disminución:
•	 Asa	ciega
•	 Pseudo-obstrucción
•	 Esclerodermia
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3. NR > 5: número de episodios de 
duración mayor a 5 minutos. Valor 
normal: < 3.

4. DR + L: duración del reflujo más 
largo. Valor normal: < 15 minutos.

Los 3 últimos parámetros son úti-
les para indicar si existe un problema 
de barrera (NR alto, el resto normal) 
o de aclaramiento (NR > 5 y DR + L 
aumentado).

La pHmetría presenta diversos 
inconvenientes: se debe retirar la medi-
cación antirreflujo y antiácida, al menos 
72 horas antes; no mide reflujos con pH 
> 4 (que son la mayoría en los lactan-
tes); y no se correlaciona con el grado de 
intensidad del reflujo (Fig. 1).

La impedanciometría es una nueva 
técnica que se basa en la detección de 
un cambio de la resistencia al flujo de 
corriente entre dos electrodos cuando un 

bolo líquido (baja la impedancia) o de 
gas (sube la impedancia) cruza a través 
de estos. Actualmente, se recomienda 
el empleo conjunto con la pHmetría, 
ya que presenta la ventaja de registrar 
los reflujos no ácidos y los débilmente 
ácidos, y determina si se correlacionan 
con la sintomatología del paciente. 
Además permite especificar si el mate-
rial refluido es sólido, líquido, gaseoso 
o mixto, y también mide la altura a la 
que asciende. Las limitaciones de esta 
técnica son: su alto coste, la falta de 
unificación de criterios en el estudio de 
RGE en el paciente pediátrico y que la 
lectura del registro requiere un tiempo 
prolongado, ya que los sistemas de aná-
lisis automático aún presentan múltiples 
errores que es necesario corregir antes de 
obtener el resultado final de la prueba, 
lo que hace que, además, sea observador 
dependiente(6).

Pruebas funcionales gástricas

Biomarcadores plasmáticos
En pacientes con dispepsia, la deter-

minación de los niveles de gastrina 17 y 
pepsinógeno (PG) I y II ayuda en el diag-
nóstico de gastritis atrófica. Mientras que 
en adultos, este tipo de gastritis es fre-
cuente en relación con la evolución en el 
tiempo de la infección por H. pylori, en 
el paciente pediátrico es excepcional y 
aparece, sobre todo, en el contexto de 
síndromes poliglandulares autoinmunes. 
La gastrina 17 está aumentada en los 
pacientes con anemia perniciosa y en 
gastrinomas, siendo el valor sérico normal 
en niños de 15-95 pg/ml. El PG I está 
aumentado en la atrofia gástrica, y el valor 
normal en niños es <80 pg/ml. La deter-
minación del cociente PG I/PG II nor-
mal es 2-6, si fuera inferior a 2 indicaría 
también atrofia de la mucosa gástrica(7).

Pruebas para la detección de 
Helicobacter Pylori

El H. pylori es un bacilo gran nega-
tivo que coloniza el epitelio gástrico y 
se ha relacionado con la enfermedad 
péptica, siendo la principal causa de 
gastritis crónica en todas las edades y, 
en adultos, además de úlceras gástrica y 
duodenal. Está claramente relacionado 
con el cáncer gástrico, tanto de tipo 
adenocarcinoma como de linfoma tipo 
MALT (linfoma de tejido linfoide aso-
ciado a mucosa). Los niños infectados 
con gastritis antral desarrollan úlcera 
duodenal, en un porcentaje pequeño, 
inferior al 10 %, y úlcera gástrica en un 
porcentaje aún menor, siendo excep-
cional el cáncer gátrico. El estudio de 
infección se basa en la actividad ureasa 
de la bacteria, que le permite desdoblar 
la urea en NH3 y CO2, metabolitos que 
se utilizan en los test de detección. El 
método invasivo de detección de infec-
ción y enfermedades es la gastroscopia 
con toma de biopsias, que se emplea para 
estudio anatomopatológico y cultivo con 
antibiograma, además de que permite la 
realización de la prueba de urea rápida, 
que da el resultado en aproximadamente 
una hora. En el estudio de las muestras 
de biopsias, se pueden identificar los 
genotipos citotóxicos (VacA o CagA). 
Los métodos no invasivos demuestran 
solo colonización o infección, pero no 
enfermedad, siendo la prueba de aliento 
con urea marcada 13C la más sensible y 
específica, además de la más utilizada. 

Tabla III. Causa de sangrado digestivo según las edades pediátricas

Recién nacidos Niños

•	 Hemorragia	digestiva	alta
- Deglución de sangre materna
- Enfermedad hemorrágica del RN
- Gastritis hemorrágicas
- Úlceras de estrés
- Quistes por duplicación
- Malformaciones vasculares
- CID

•	 Hemorragia	digestiva	alta:
-	 Deglución	de	sangre	de	origen	ORL
- Esofagitis por reflujo
- Síndrome de Mallory-Weiss
- Gastritis
- Gastritis por AINES

•	 Hemorragia	digestiva	baja:
- Fisura anal
- Colitis infecciosa
- Pólipos
- Invaginación intestinal
- Púrpura de Schönlein-Henoch
- Divertículo de Meckel
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Hemangioma, malformación arterio-

venosa
- Síndrome hemolítico-urémico
- Hiperplasia linfonodular
- Hemorroides
- Abuso sexual
- Traumatismos
- Coagulopatía

•	 Hemorragia	digestiva	baja:
- Deglución de sangre materna
- Enfermedad hemorrágica del RN
- Enterocolitis necrotizante
- Úlcera de estrés
- Alergia a las proteínas de la leche 

de vaca
- Vólvulo
- Gastritis hemorrágica
- Diarrea infecciosa
- Malformaciones vasculares

Lactantes Adolescentes

•	 Hemorragia	digestiva	alta:
-	 Sangre	deglutida	de	origen	ORL
- Esofagitis
- Gastritis
- Ulcus

•	 Hemorragia	digestiva	alta:
- Gastritis
- Úlcera péptica
- Duodenitis

•	 Hemorragia	digestiva	baja:
- Esofagitis
- Gastritis-úlcera
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Pólipos
- Varices esofágicas
- Fisuras anales
- Hemorroides
- Angiodisplasia
- Coagulopatía

•	 Hemorragia	digestiva	baja:
- Fisura anal
- Alergia a las proteínas de la leche 

de vaca
- Diarrea infecciosa
- Invaginación intestinal
- Divertículo de Meckel
- Hiperplasia linfonodular
-	 Lesiones	vasculares
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Otras pruebas no invasivas son: por un 
lado, la determinación de antígeno fecal, 
útil en niños pequeños que no colaboran 
para la realización del test de aliento, y 
por otro, la determinación de anticuer-
pos frente a H. pylori mediante técnica 
ELISA en suero, saliva o heces, que solo 
se emplea para estudios epidemiológicos. 
Para el control de erradicación tras fina-
lizar el tratamiento, también se utilizan 
los métodos no invasivos(8).

Pruebas funcionales intestinales
Parámetros bioquímicos del estado 
nutricional

Mediante la determinación de 
determinados parámetros bioquímicos, 
se puede obtener información acerca del 
estado nutricional del paciente:

Proteínas séricas: son sintetizadas 
por el hígado y por células inmuno-
competentes.
•	 Proteínas de vida media larga (albú-

mina, transferrina y somatomedina). 
Indican el estado nutricional del 
paciente en las últimas semanas. La 
albúmina tiene vida media de 18-20 
días y su valor normal es 3,5-5 g/
dl. Normalmente, el 40% está en la 
sangre, pero en situación de estrés 

disminuye (pasa a tejidos, sobre 
todo, a la piel); mientras que, en la 
malnutrición pasa lo contrario (se 
sobreestima). Disminuye en: estrés 
fisiológico, hepatopatía, nefropatía, 
hipotiroidismo y exceso de cortisol 
sérico. La transferrina tiene vida 
media de 8-10 días. Puede elevarse 
si hay ferropenia y disminuye en 
situaciones de enfermedad hepática, 
síndrome nefrótico e infección. La 
somatomedina C (IGF-I) se pro-
duce como respuesta a la estimula-
ción de la hormona de crecimiento. 
Disminuye en la malnutrición pro-
teico-calórica, pero se normaliza en 
3-15 días tras la terapia nutricional 
(en este tiempo, el resto de marcado-
res proteicos no se modifican).

•	 Proteínas de vida media corta (preal-
búmina, proteína transportadora del 
retinol y fibronectina). Son indicado-
res muy útiles para la monitorización 
de cambios nutricionales agudos (en 
las últimas 48 horas). La prealbúmina 
o transtirretina tiene vida media de 2 
días y su valor normal es 15-30 mg/
dl. Responde más rápidamente que la 
albúmina y la transferrina a los cam-
bios del estado proteico. El RBP o 

proteína transportadora del retinol 
tiene vida media de 12 horas. Su uti-
lidad clínica es muy limitada, puesto 
que sus valores se alteran en múlti-
ples situaciones (déficit de vitamina 
A o zinc, inflamación, enfermedades 
renales y hepáticas). La fibronectina 
tiene una vida media de 20 horas. La 
sintetizan células hepáticas, endote-
liales y fibroblastos, por lo que dismi-
nuye, no solo en la malnutrición, sino 
también si hay quemadura extensa, 
sepsis o traumatismo.

Perfil lipídico, vitaminas y minera-
les. El perfil lipídico solamente se altera 
en los casos de malnutrición crónica. Las 
vitaminas liposolubles (A, D, E y K) dis-
minuyen en cuadros de colestasis y en 
otros de maldigestión o malabsorción de 
grasa; mientras que, las hidrosolubles (B 
y C) suelen indicar déficit alimentario. 
El déficit de hierro está relacionado con 
pobre ingesta o difícil absorción, aunque 
también con malnutrición leve. El défi-
cit de zinc, cobre, cromo o selenio indica 
una patología malabsortiva grave o una 
malnutrición moderada-grave.

Estudios de maldigestión y/o 
malabsorción de nutrientes

La digestión de nutrientes comienza 
en la boca con la secreción de saliva, 
pero su absorción se realiza casi exclu-
sivamente en el intestino delgado. Esta 
última no se realiza de forma uni-
forme en toda su longitud, por lo que 
la malabsorción puede ser selectiva de 
un nutriente o global de todos ellos. El 
dato clínico característico de maldiges-
tión y/o malabsorción es la diarrea(9-11).

Maldigestión y/o malabsorción 
de hidratos de carbono. La digestión 
parcial y la absorción incompleta de los 
hidratos de carbono produce una dia-
rrea osmótica (al ser sustancias osmó-
ticamente muy activas que atraen agua 
y electrólitos a la luz intestinal) y fer-
mentativa (por ser hidrolizados por las 
bacterias colónicas, produciendo gases y 
ácidos), acompañándose con frecuencia 
de dolor abdominal, flatulencia e irrita-
ción perianal. Ante estos datos clínicos, 
puede ser necesario confirmar la sospe-
cha mediante un cribado de azúcares o/y 
pruebas de sobrecarga con azúcares. El 
cribado de azúcares consiste en la deter-
minación, por un lado, de azúcares en 
las heces que no han sido absorbidos 

Tabla de reflujo esofágico

Motivo del estudio: ASMA. Sospecha de RGE
Comentarios del estudio

Total Erguido Supino Comida PostPr
Duración del período (min) 22:41 07:24 15:17 02:49 08:23
Número de reflujos 61 15 47 10 31
Número de reflujos prolongados 8 1 8 0 6
> 5 (min)
Duración del reflujo más largo (min) 71 7 71 4 47
Tiempo pH < 4 (min) 309 45 264 23 183
Fracción de tiempo en pH < 4 (%) 22,7 10,2 28,7 13,4 36,3

Puntuación DeMeester-Esofágico
Puntuación total= 71,3 normales DeMeester menores de 14,72 (percentil 95)

Figura 1. Ejemplo de pHmetría en niño con bronquitis de repetición asociado a importante 
reflujo esofágico que precisó tratamiento quirúrgico. Se objetiva que presenta un RGE severo 
(IR 22,7%), que se debe, por un lado, a un problema de barrera (NR 61) y, por otro, a un 
problema	de	aclaramiento	(NR+5	es	8	y	DR+L	es	71).
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(glucosa, sacarosa y cuerpos reductores) 
y, por otro, de parámetros que indican 
que son fermentados por las bacterias 
(pH fecal ácido < 5). El pH fecal normal 
es de 6-8; aunque, durante la lactancia 
materna son normales valores más bajos: 
4,5-6. Podría ser normal en los casos 
de tránsito digestivo muy rápido, sin 
que dé tiempo a que las bacterias fer-
menten el azúcar, o si carece de dichas 
bacterias (antibioterapia). La sacarosa 
no es un agente reductor, por lo que es 
necesaria la hidrólisis ácida previa: test 
de Selivanoff. Hay dos tipos de pruebas 
de sobrecarga con azúcares. En primer 
lugar, el test de hidrógeno espirado, se 
basa en que, si un azúcar no se absorbe, 
cuando llega al colon (a los 90 minutos, 
aproximadamente), se empieza a meta-
bolizar por las bacterias, generándose 
hidrógeno, que se absorbe a la sangre 
y se elimina por el pulmón. Tras una 
sobrecarga del azúcar específico, se 
determina la elevación de la concentra-
ción de hidrógeno espirado a lo largo del 
tiempo. Sería patológico si se produce 
una elevación tardía (a los 90-120 minu-
tos) de 10-20 ppm de hidrógeno sobre el 
basal. Una elevación precoz en los pri-
meros 90 minutos es característica de 
sobrecrecimiento bacteriano o tránsito 
acelerado. Pueden existir falsos negati-
vos por uso previo de antibióticos o por 
la existencia de flora no fermentadora. 
En segundo lugar, el test de absorción 
de mono-disacáridos complementa la 
prueba anterior con la determinación 
seriada de glucemia capilar, tras la admi-
nistración del azúcar correspondiente. El 
paciente será “absorbente” si la glucemia 
aumenta por encima de 20 mg respecto a 
la basal, en las dos horas posteriores a la 
ingesta, con curva de hidrógeno normal. 
También, se determina si el paciente es 
o no “tolerante” en función de si dicha 
ingesta le produce sintomatología. La 
determinación de oligosacaridasas en 
biopsia intestinal solamente se emplea 
para confirmar la sospecha de casos de 
intolerancia congénita a hidratos de car-
bono por déficit enzimático.

Maldigestión y/o malabsorción de 
grasas. La esteatorrea hace referencia al 
exceso de grasa en las heces, que le da 
un aspecto brillante y un olor rancio. Se 
produce en aquellas enfermedades en las 
que se produce alteración de la lipólisis 
(disfunción del páncreas exocrino), atro-
fia vellositaria, (enfermedad celíaca, entre 

otras), disminución de ácidos biliares u 
obstrucción de los vasos linfáticos. La 
cuantificación directa de grasa fecal se ha 
realizado, tradicionalmente, con la téc-
nica de Van de Kamer, que requiere la 
recogida de heces durante 72 horas, tras 
una dieta con una sobrecarga de 100 g 
de grasa al día. Esta técnica es engorrosa 
debido a la necesidad de manipulación 
de las heces, por lo que se están utili-
zando nuevas técnicas de absorción en el 
infrarrojo cercano (FENIR). Los pará-
metros relevantes que se recogen son:
•	 Peso de las heces: sirve como indica-

dor de una recogida correcta de las 
heces. Lo normal en niños pequeños 
serían 4 g/kg y, en mayores, de 100 
a 120 g.

•	 Gramos de grasa total en 24 h: 
sirve para detectar esteatorrea si 
las heces han sido bien recogidas. 
Los valores normales son: lactante 
< 2,5 g/d, niño mayor <3-4 g/d, y 
adolescentes < 6 g/d. La esteatorrea 
leve (< 6-8 g/d) es inespecífica y se 
puede producir incluso en situacio-
nes de sobrecrecimiento bacteriano, 
si es moderada (8-15 g/d) puede ser 
malabsortiva, como en un niño celíaco 
y, si es grave (> 15-20 g/d), ya es indi-
cativa de insuficiencia pancreática.

•	 Cociente de absorción de gra-
sas (CAG): requiere combinar la 
prueba con una encuesta dietética y 
una calibración de la dieta ingerida. 
Se calcula con la fórmula: [grasa 
ingerida-grasa excretada (g)/grasa 
ingerida (g)] x 100. Los valores 
normales son: en recién nacido pre-
término, 60-65%; en recién nacido 
a término, 80-85%; en niños de 10 
meses a 3 años, 85-95%; y en niños 
mayores de 3 años, > 95%.

Maldigestión y/o malabsorción de 
proteínas. La creatorrea o aumento del 
contenido proteico de las heces se puede 
producir por malabsorción proteica 
(como en la enfermedad pancreática) o 
por secreción desde la mucosa (como 
en una enteropatía exudativa). Se valora 
mediante la determinación de nitrógeno 
fecal y de α1-antitripsina en heces. Si 
ambas están aumentadas, orienta el 
diagnóstico hacia una enteropatía 
exudativa, mientras que el incremento 
aislado del nitrógeno fecal orienta más 
hacia una malabsorción proteica. El 
valor normal en niños de nitrógeno fecal 

es de 0,8-1,2 g/24 horas por el método 
de NIRA. La α1-antitripsina es una 
proteasa sintetizada por el hígado que 
se filtra en pequeña cantidad a través 
de la pared intestinal y se elimina por 
las heces, aumentando dicha filtración 
en enteropatías exudativas proteicas. Es 
resistente a otras proteasas intestinales, 
pero se descompone en medio ácido 
con pH < 3, como el del jugo gástrico, 
por lo que no es útil en el diagnóstico 
de gastropatía pierde proteínas (como 
la enfermedad de Ménétrier). El valor 
normal en niños es de 0,2-0,7 mg/g de 
heces secas. La determinación simultá-
nea de su valor sérico permite conocer 
su aclaramiento, cuyo valor normal es 
de < 12 ml/24 h.

Estudio de heces
El examen de las heces tiene su 

máxima indicación clínica en el diag-
nóstico diferencial de la diarrea crónica. 
Para diferenciar entre diarrea osmótica 
y secretora, es muy útil la determina-
ción de iones en heces y el cálculo del 
GAP osmolar. El GAP osmolar es la 
diferencia entre la osmolaridad habitual 
plasmática y la calculada a partir de los 
iones fecales, y se obtiene por la fórmula: 
290 – 2 [(Na+) + (K+)]. En la diarrea 
secretora, las partículas osmóticamente 
activas son electrólitos (Na+, K+, Cl–, 

HCO3–), por lo que la osmolaridad de 
las heces será similar a la plasmática; 
mientras que, en la diarrea osmótica, 
las principales partículas osmóticas 
no son electrólitos y el GAP osmolar 
será mayor de 20 mmol/kg. Los exá-
menes macroscópico y microscópico 
de las heces también orientan hacia el 
diagnóstico de las distintas causas de 
diarrea. En la malabsorción de grasas, 
es típico encontrar unas heces volumi-
nosas, brillantes, pastosas y fétidas. En 
las enfermedades inflamatorias, encon-
traríamos moco, sangre o pus, y en las 
alteraciones de la motilidad, presencia 
de restos vegetales sin digerir. El estudio 
microscópico de virus, bacterias y pará-
sitos es la prueba definitiva para llegar 
al diagnóstico de las diarreas infecciosas. 
Por último, en la diarrea inflamatoria es 
útil la determinación de ciertas proteí-
nas fecales derivadas de los neutrófilos 
(lactoferrina, lisozima, elastasa, mielo-
peroxidasa y calprotectina), ya que su 
elevación se correlaciona con la actividad 
inflamatoria intestinal.
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Marcadores específicos de 
enfermedad celíaca

La enfermedad celíaca se considera 
actualmente como un trastorno sisté-
mico mediado inmunológicamente, 
provocado por la ingestión de gluten 
en individuos genéticamente suscepti-
bles. Se caracteriza por la presencia de 
una combinación variable de manifesta-
ciones clínicas dependientes del gluten, 
marcadores serológicos específicos de la 
enfermedad, haplotipos HLA DQ2 o 
DQ8 y enteropatía con atrofia de la 
mucosa intestinal. En las últimas guías 
de diagnóstico de la enfermedad en 
pacientes pediátricos, propuestas por la 
Sociedad Europea de Gastroenterolo-
gía, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
(ESPGHAN), aumenta la importancia 
de los marcadores serológicos, ya que se 
considera que no siempre se precisa una 
biopsia intestinal, que demuestre atrofia 
mucosa, para iniciar el tratamiento con 
dieta sin gluten, que tradicionalmente 
siempre se indicaba. De entre estos mar-
cadores, los anticuerpos antitransgluta-
minasa tisular de clase IgA (anti-TG2) 
son los de elección para el diagnóstico 
de la enfermedad en la práctica clínica. 
Los anticuerpos antiendomisio de clase 
IgA (AAE) tienen una alta especificidad 
y sensibilidad pero, como desventaja, 
su determinación es un método largo y 
costoso y requiere bastante experiencia 
del examinador. Los anticuerpos anti-
gliadina (AAG) son menos específicos 
que los anti-TG2 y los AAE, con más 
porcentaje de falsos positivos, aunque su 
sensibilidad es mayor que la de estos, en 
niños menores de dos años; por lo que, 
en ese rango de edad, es útil la deter-
minación simultánea de AAG y AGTt.

Marcadores específicos de enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII)

La EII conlleva la inflamación de la 
lámina propia de la mucosa intestinal, 
con activación de distintas células de la 
inflamación que producirán citosinas, 
que inducen la formación de reactan-
tes de fase aguda. La determinación de 
estos reactantes de fase aguda es útil 
para medir la actividad de la enfermedad 
y la respuesta al tratamiento. La pro-
teína C reactiva (PCR) y la velocidad 
de sedimentación globular (VSG) son 
reactantes de fase aguda plasmáticos 
inespecíficos, mientras que los marca-
dores fecales son más específicos de EII. 

La calprotectina fecal es el marcador 
fecal que presenta mayor sensibilidad y 
especificidad en el estudio de EII y su 
valor de normalidad descrito en adultos 
es de 50 mg/L, pero en los pacientes 
pediátricos no está bien definido. Por 
otro lado, los marcadores serológicos 
son útiles en el diagnóstico de la EII y 
en la diferenciación entre enfermedad 
de Crohn (EC) y colitis ulcerosa (CU), 
pero no se correlacionan con la activi-
dad de la enfermedad. Los marcadores 
serológicos más utilizados son: los anti-
cuerpos anticitoplasma de los neutrófi-
los o p-ANCA (su positividad indica 
con mayor probabilidad una CU) y los 
anticuerpos anti-Saccharomyces cerevi-
siae o ASCA (más específicos de EC).

Manometría intestinal
La manometría antroduodenal se 

utiliza en estudios de gastroparesia y 
en los casos de pseudo-obstrucción 
intestinal, mientras que la manometría 
del esfínter de Oddi se usa para estudiar 
los espasmos de este. La manometría 
anorrectal se utiliza para el despistaje 
de la enfermedad de Hirschsprung, al 
valorar la ausencia de reflejo anal inhi-
bitorio (RIA) (Fig. 2).

Pruebas funcionales del páncreas 
exocrino
Marcadores de reserva funcional

La evaluación de la función pan-
creática exocrina en los niños, se basa 
en métodos indirectos, empleando los 
métodos directos, excepcionalmente, 

por su complejidad e invasividad. El 
método directo más importante es el 
test de estimulación hormonal con 
secretina o colecistoquinina (hormonas 
que estimulan la secreción pancreática) 
con sondaje duodenal, aspiración del 
contenido duodenal y medición de la 
actividad enzimática y bicarbonato. Es 
una prueba altamente sensible y especí-
fica, pero apenas se utiliza en la práctica, 
actualmente. Como pruebas indirectas, 
están aquellas que detectan esteatorrea, 
al ser característica de la insuficiencia 
pancreática, y la determinación de qui-
miotripsina y elastasa fecal. La quimio-
tripsina fecal es una enzima proteolí-
tica cuya concentración en heces está 
relacionada con la función exocrina del 
páncreas. El valor normal en heces de 24 
horas es > 20 U/g de heces y, en mues-
tra aislada, 6-30 U/g de heces. Valores 
< 2-3 U/g obligan a descartar fibrosis 
quística, entre 4 y 12 U/g a valorar otras 
causas de insuficiencia pancreática, y 
entre 12 y 21 U/g se pueden encontrar 
en situación de malnutrición. Si está en 
tratamiento con enzimas pancreáticas, es 
necesario suspenderlo 5 días antes, por 
lo que es de utilidad en el diagnóstico 
pero no en el seguimiento. La elastasa-1 
fecal es una endopeptidasa resistente a 
la degradación de la flora intestinal. 
En su determinación no interfiere el 
tratamiento enzimático, por lo que su 
determinación seriada es el método de 
elección para el control evolutivo de los 
pacientes con insuficiencia pancreática 
en tratamiento sustitutivo. Su valor nor-
mal es >200 μg/g de heces (ideal > 400 
μg/g); valores entre 100 y 200 μg/g indi-
can insuficiencia pancreática moderada 
y, si es < 100 μg/g, insuficiencia pan-
creática grave.

Marcadores de pancreatitis
Las enzimas pancreáticas en situa-

ción normal deben pasar a la luz intesti-
nal donde realizan su acción pero, en caso 
de inflamación y exceso de producción, 
parte pueden pasar a la sangre donde se 
determinan. La amilasa sérica es una 
enzima secretada en la saliva (60%) o 
por el páncreas (40%). Una elevación 
mayor de 127 U/L indica patología por 
aumento de la saliva (parotiditis, trauma-
tismo de parótida, obstrucción de con-
ducto salival, cetoacidosis diabética…), 
pancreática (pancreatitis > 330 U/L, obs-
trucción del conducto pancreático, obs-

Figura 2. Manometría anorrectal en lactante 
con estreñimiento. Se descarta la enferme-
dad de Hirschprung al presentar reflejo anal 
inhibitorio (RIA).
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trucción biliar, tumor pancreático, ulcus 
gástrico penetrante en el páncreas…) 
o de ambas (insuficiencia renal, tumor 
cerebral, quemaduras…). La elevación 
en pancreatitis aguda es precoz, a par-
tir de las 2-12 horas del inicio del cua-
dro clínico, y suele permanecer elevada 
hasta el tercer o quinto día, sin que exista 
correlación con la gravedad del proceso. 
La lipasa sérica se eleva (>140 U/L) en 
pancreatitis aguda (más específica que 
la amilasa), carcinoma de páncreas y en 
la cirrosis hepática. Permanece elevada 
durante más tiempo, alrededor de dos 
semanas, y tampoco se correlaciona con 
la gravedad. El TIRS o tripsina inmu-
norreactiva sérica tiene un valor normal 
entre 10 y 57 ng/ml. Aumenta en etapas 
tempranas de la fibrosis quística (uso en 
el cribado neonatal), aunque también en 
la pancreatitis aguda y en la coledocoli-
tiasis. Disminuye en pancreatitis crónica 
con insuficiencia exocrina(5,6,9).

Estudio específico de la fibrosis 
quística (FQ)

La FQ es una enfermedad heredi-
taria de carácter autosómico recesivo, 
debida a un defecto en el transportador 
epitelial de electrólitos, que conduce al 
desarrollo de una insuficiencia pancreá-
tica exocrina. Es la causa más frecuente 
de insuficiencia pancreática en los niños. 
La determinación de TIRS es la base 
del cribado neonatal. Se realiza una pri-
mera determinación en sangre de talón a 
los 2-5 días de vida que, si está elevada 
(>70 ng/ml), indica que debe realizarse 
una segunda a los 45-60 días. Si esta 
segunda determinación se mantiene 
elevada o, por el contrario, está muy 
baja, habrá que realizar estudio gené-
tico para descartar FQ. El test del sudor 
o ionotest se basa en que los enfermos 
con FQ producen un sudor con mayor 
concentración de sodio y cloro. Consiste 
en realizar una iontoforesis inducida por 
pilocarpina y una corriente eléctrica de 
baja intensidad, recogiéndose el sudor, 
donde se mide la concentración de 
cloruro sódico. Si el resultado es < 40 
mEq/L, se considera normal, entre 40 
y 60 mEq/L sería dudoso, y si es igual 
o superior a 60 mEq/L, patológico. El 
ionotest se considera un método de 
cribado, por lo que su resultado debe 
confirmarse midiendo la conductividad 
de cloro, que es patológica cuando es 
mayor de 50 mEq/L(10).

Pruebas de imagen
Dependiendo de la clínica del 

paciente y de la sospecha diagnóstica, 
se pueden realizar diversas pruebas de 
imagen. Sería conveniente siempre uti-
lizar la más precisa e inocua en cada 
momento.

Radiografía simple de abdomen
Ofrece mucha información sobre 

el patrón de distribución de aire, efecto 
masa, presencia de fecalitos, aire libre en 
peritoneo, signos de obstrucción intes-
tinal, etc.

Ecografía abdominal
Muy utilizada en Pediatría por su 

inocuidad. Permite el estudio de vís-
ceras abdominales con posibilidad, 
además, de valorar el f lujo arterial y 
las resistencias vasculares por estudio 
Doppler. Se considera de elección en 
casos de sospecha de: estenosis hiper-
trófica de píloro, invaginación intesti-
nal, apendicitis, masas abdominales, 
hematomas en hígado o bazo, ascitis o 
líquido libre, entre otros.

Tomografía axial computarizada (TAC)
Útil para el estudio de traumatis-

mos abdominales, estudio de masas o 
abscesos o en determinadas patologías 
en casos seleccionados. Actualmente, 
la TAC helicoidal ofrece importan-
tes ventajas en Pediatría por el poco 
tiempo empleado para su realización y 
por las reconstrucciones que se pueden 
obtener.

Resonancia magnética (RM)
La excelente definición anatómica 

de tejidos blandos que se obtiene, junto 
con el hecho de no requerir contras-
tes yodados ni radiaciones ionizantes, 
le confiere cada vez más importancia 
en Pediatría. Destaca el uso cada vez 
mayor de la entero-RM en el diagnós-
tico de la EII, ya que permite valorar 
mejor el tránsito digestivo, la afectación 
inf lamatoria, definir el grado de acti-
vidad y valorar complicaciones extra-
luminales.

Radiografías con contraste baritado
•	 Tránsito digestivo: se administra el 

contraste por vía oral y se realizan 
radiografías seriadas. Evalúa altera-
ciones a nivel de la luz o de la pared 
del tracto digestivo, permitiendo el 

diagnóstico de: estenosis atresias, 
fístulas, hernias, malrotaciones o 
vólvulos. Es útil en el diagnóstico 
de alteraciones deglutorias (valo-
rando la deglución del contraste a 
nivel orofaríngeo) y en alteraciones 
de la motilidad, como en la acalasia 
esofágica.

•	 Enema de bario: se administra 
el contraste en forma de enema. 
Ofrece información sobre el intes-
tino grueso, es útil en el seguimiento 
en casos de EII (evidencia fístulas, 
abscesos o divertículos) y en la 
pseudoobstrucción intestinal, en la 
que detecta dilataciones o estenosis 
(Fig. 3).

Endoscopia
La endoscopia digestiva alta y la 

colonoscopia son una herramienta 
fundamental para el diagnóstico de un 
importante número de patologías diges-
tivas (localización de sangrados intesti-
nales, estudio de procesos inflamatorios 
o tumorales), además de que constituye 
una herramienta terapéutica (esclerosis 
de varices esofágicas, polipectomía). 
Permite la observación directa de la luz 
del tubo digestivo, la mucosa y la toma 
dirigida de biopsias.

Angiografía selectiva
Se utiliza para la localización de un 

punto sangrante en el intestino y pos-
terior embolización, si fuera necesario.

Figura 3. Niño con enfermedad de Crohn 
ileocólica con respuesta parcial al trata-
miento médico con fármacos biológicos y 
que presenta peristaltismo de lucha. En el 
tránsito intestinal completo, se objetivan, 
en la porción distal del íleon, dos zonas de 
estenosis.
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Pruebas de medicina nuclear
•	 Gammagrafía con pertecnato tec-

necio99m: se administra el isótopo 
por vía intravenosa. Es la primera 
prueba de imagen no invasiva a 
realizar en la sospecha de divertí-
culo de Meckel sintomático (gene-
ralmente, asociado a presencia de 
mucosa gástrica ectópica). Presenta 
una sensibilidad del 85% y especi-
ficidad del 95%.

•	 Gammagrafía con leucocitos mar-
cados con tecnecio 99m o indio 111: 
se extrae una muestra de sangre al 
paciente, los leucocitos se marcan 

con el trazador y se administra, 
posteriormente, vía intravenosa. La 
existencia de un foco inflamatorio 
provoca la llegada de leucocitos de 
la circulación a dicho foco. Tiene su 
principal indicación en la EII, para 
la localización de los segmentos 
afectos, valoración de la extensión 
y del grado de actividad.

•	 Gammagrafía con glóbulos rojos 
marcados: es útil para detectar las 
hemorragias de origen oscuro; es 
decir, aquellas que no se detectan ni 
con endoscopia alta ni con colonos-
copia.

Manifestaciones clínicas 
hepáticas

Al explorar a un paciente con sos-
pecha de patología hepática, debemos 
realizar una exploración meticulosa para 
hacernos una correcta primera impresión 
diagnóstica.

Debemos buscar diversos signos 
típicos de patología hepática.

Hepatomegalia
Se considera patológico cuando el 

hígado sobrepasa el reborde costal en 
2-3 centímetros en neonatos, 1-2 cen-
tímetros en lactantes y niños pequeños, 
y no se debe palpar en los adolescentes. 
Hay que tener en cuenta que, diversas 
situaciones pueden producir una falsa 
hepatomegalia, como las patologías que 
cursan con dificultad respiratoria y que 
producen un descenso del diafragma. 
Es importante anotar las característi-
cas a la palpación: su consistencia (dura 
o pétrea en los casos de cirrosis, como 
por ejemplo, en la atresia de vías biliares, 
importante hepatomegalia blanda en la 
mayoría de las glucogenosis…), pre-
sencia de masas, dolor a la palpación, 
etc. Además, es obligatorio comprobar 
la existencia de esplenomegalia, lo que 
puede indicar una situación de hiper-
tensión portal o una enfermedad de 
depósito o infiltrativa(20).

Existen múltiples causas de hepa-
tomegalia: por afectación hepática o 
extrahepáticas (insuficiencia cardíaca 
congestiva, leucemia...), como se expo-
nen en la tabla IV.

Ictericia
El tinte amarillo de piel y conjunti-

vas se hace evidente cuando la cifra de 
bilirrubina alcanza los 2-3 mg/dl; en los 
neonatos, pueden ser necesarios valores 
más altos. La ictericia puede traducir 
situaciones de colestasis, en ese caso se 
acompaña de coluria y puede presentar 
también hipocolia o acolia.

Las causas de ictericia son variadas y 
para su diagnóstico es importante cono-
cer el tipo de bilirrubina predominante: 
directa o indirecta (Tabla V).

Arañas vasculares
Se caracterizan por tener una arte-

riola central que se irradia en pequeñas 
vénulas, se localizan en cara, tórax y 

Tabla IV. Causas de hepatomegalia

1. Infecciosas
- Hepatitis agudas víricas: VHA, VHB, VHC, EBV, CMV, Adenovirus…
- TORCH
- Infecciones bacterianas: sepsis…
- Abscesos hepáticos (piógenos o amebianos)
- Colangitis infecciosas
- Otras: leishmania, brucella, HIV

2. Inflamatoria-autoinmune
-	 Colagenosis:	LES,	AR,	sarcoidosis...
- Hepatitis autoinmune
- Colangitis esclerosante

3. Tumorales
- Tumores primarios:

•	 Benignos:	hiperplasia	nodular	focal,	adenomas,	hemangioendotelioma	
infantil, hamartoma mesenquimatoso

•	 Malignos:	hepatoblastoma,	hepatocarcinoma,	angiosarcomas,	sarcomas	
embrionarios

- Tumores secundarios o metástasis: leucemias, linfomas, neuroblastoma, tumor 
de Wilms, histiocitosis

4. Patología biliar
- Atresia de vías biliares extrahepáticas (AVBEH)
- Quiste de colédoco
- Obstrucción del colédoco por barro biliar
- Fibrosis hepática congénita
- Enfermedad de Caroli

5. Metabolopatías
- Glucogenosis, galactosemia, fructosemia
- Depósito de lípidos: Gaucher, Niemann-Pick, Wolman
- Enfermedades mitocondriales, síndrome de Reye, defectos de la oxidación de 

ácidos grasos
- Otras: enfermedad de Wilson, fibrosis quística, déficit de alfa 1-antitripsina…

6. Afectación vascular 
- Insuficiencia cardiaca congestiva
- Pericarditis, taponamiento cardiaco
- Síndrome de Budd-Chiari (trombosis de las venas suprahepática, membrana 

en la vena suprahepática)
- Enfermedad veno-oclusiva

7. Otras
- Iatrogénica: nutrición parenteral
- Hematopoyesis: anemias hemolíticas, hemoglobinopatías (anemia de células 

falciformes, talasemia)
- Tóxicos
- Idiopática
- Colestasis intrahepática familiar
- Hepatitis neonatal aloinmune
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extremidades superiores. Suelen ser más 
típicas de patología crónica. Se relacio-
nan con alteraciones en el metabolismo 
de los estrógenos.

Eritema palmar
Es un eritema parcheado más evi-

dente en la punta de los dedos y región 
tenar e hipotenar; se debe a la vasodi-
latación e incremento del flujo. Suele 
reflejar una hepatopatía crónica.

Xantomas

Se deben al acúmulo de lípidos en 
dermis y tejido celular subcutáneo. Se 
manifiestan más típicamente en los 
párpados y superficie extensora de los 
miembros. También, suele traducir una 
hepatopatía crónica(19).

Prurito
Se produce en pacientes con coles-

tasis por el acúmulo de ácidos biliares y 
bilis. No se correlaciona con las cifras 
de bilirrubina. En ocasiones, el prurito 
puede llegar a ser muy intenso, pudién-
dose apreciar lesiones de rascado. Para su 
tratamiento, se emplean sustancias que 
quelan los ácidos biliares como la coles-
teramina o agentes coleréticos, como el 
fenobarbital y el ácido ursodeoxicólico. 
Otros tratamientos empleados son: los 
antihistamínicos, los antagonistas de los 
opiáceos y la rifampicina. En ocasiones, 
algunos pacientes se benefician de una 
derivación biliar parcial externa.

Acropaquias
Se ven en patologías crónicas que 

se acompañan de hipertensión por-
tal, debido a los shunt arteriovenosos 
intrapulmonares (síndrome hepatopul-
monar)(19) (Fig. 4).

Ascitis
Es el acúmulo de líquido en la 

cavidad abdominal. Puede ser debido 
a enfermedades infecciosas, renales, 
cardiacas, tumorales y en pacientes con 
cirrosis e hipertensión portal, siendo esta 
última la más frecuente en el ámbito 
pediátrico(23). En casos de pequeños 
acúmulos de líquido, es difícil eviden-
ciarlos únicamente con la exploración 
física, siendo necesario recurrir a la eco-
grafía abdominal.

Dependiendo de las características 
bioquímicas del líquido, se clasifica en: 
trasudado, cuando la concentración de 
proteínas es < 2,5 g/dL, y en exudado, 
si la concentración de proteínas es más 
elevada(19) (Fig. 5).

Afectación neurológica
La encefalopatía hepática se puede 

observar en pacientes con shunt porto-
sistémico y en situaciones de disfunción 
hepática severa. Se puede desencadenar 
por distintos procesos intercurrentes, 
como: infecciones, sangrado digestivo, 

medicamentos... En su patogenia, se han 
implicado los niveles altos de amonio, 
aunque no existe una correlación directa 
entre sus niveles en sangre y el grado de 
encefalopatía, y otras sustancias, como 
neurotransmisores inhibitorios del SNC, 
entre ellos el más estudiado es el GABA.

En los lactantes, la clínica inicial 
puede ser muy anodina, consistiendo, 
inicialmente, en: irritabilidad, decai-
miento y/o somnolencia. En los niños 
más mayores, además podemos observar 
asterixis o flapping, consistente en un 
temblor fino distal (Tabla VI).

Tabla V. Causas de ictericia

Hiperbilirrubinemia con predominio 
de no conjugada

1. Mayor producción:
- Anemias hemolíticas, grandes 

hematomas
- Eritropoyesis ineficaz

2. Alteración en la captación:
- Síndrome de Gilbert

3. Alteración de la conjugación:
- Ictericia fisiológica del RN
- Síndrome de Gilbert
- Síndrome de Crigler-Najjar
- Hipotiroidismo

Hiperbilirrubinemia con predominio 
de conjugada

1. Alteración en la excreción
- Síndrome de colestasis 

neonatal
- Infecciones connatales
- Síndrome de Dubin-Johnson
- Síndrome de Rotor
- Nutrición parenteral
- Colestasis del embarazo

2. Obstrucción biliar
- Atresia de vías biliares
- Quiste de colédoco

3. Defectos genéticos
- Síndrome de Alagille
- Déficit de alfa 1-antitripsina
- Metabolopatías

4. Otros:
- Medicamentos y tóxicos
- Hepatitis, cirrosis
- Colangitis esclerosante 

primaria
- Cirrosis biliar primaria

Figura 4. Acropaquias en paciente con sín-
drome hepato-pulmonar.

Figura 5. Circulación colateral y ascitis en 
paciente con cirrosis.

Tabla VI. Grados de la encefalopatía 
hepática

Grado I: 
- Trastorno leve (bradipsiquia, 

depresión...)
- Alteración del ritmo del sueño
- Hiperventilación

Grado II:
- Somnolencia, desorientación
- Flapping, hiperventilación

Grado III: 
- Estupor, lenguaje incoherente
- Flapping, hipoventilación
- Babinski positivo, hiperreflexia

Grado IV: 
- Coma, hipertonía, respuesta de 

decorticación
- No Babinski, hipoventilación, 

no flapping
Grado V: 

- Coma, hipotonía
- No reflejos osteotendinosos, no 

flapping
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Signos de hipertensión portal

Se produce cuando la presión en la 
vena porta supera los 10 mm Hg. Las 
manifestaciones clínicas suelen consistir 
en la aparición de circulación colateral 
(venas dilatadas alrededor del ombligo, 
varices rectales y varices esofágicas), con 
el consiguiente riesgo de sangrado dando 
lugar a hematemesis o melenas. El san-
grado digestivo es la principal causa de 
mortalidad y morbilidad de los pacien-
tes con hipertensión portal. Es típico en 
estos niños encontrarnos un mayor o 
menor grado de esplenomegalia y datos 
de hiperesplenismo con: trombocitope-
nia, leucopenia, petequias o equimosis(19).

Otros
Los pacientes con hepatopatías cró-

nicas pueden presentar alteraciones en 
diversos sistemas durante el curso de 
su enfermedad, pudiendo presentar: 
disfunción renal (síndrome hepato-
renal), afectación pulmonar (síndrome 
hepato-pulmonar e hipertensión porto-
pulmonar) y alteraciones endocrinoló-
gicas (retraso del crecimiento), entre 
otras.

Pruebas diagnósticas de la 
patología hepatobiliar
Pruebas bioquímicas de función 
hepática

A la hora de valorar los parámetros 
bioquímicos, conviene recordar que no 
existe ninguna prueba patognomónica de 
una determinada patología; por lo tanto, 
hay que hacer un análisis secuencial, junto 
con las manifestaciones clínicas acompa-
ñantes, para una correcta interpretación.

Los parámetros utilizados evalúan 
las distintas funciones del hígado: su 
actividad bioquímica y su capacidad de 
síntesis.

Es relativamente frecuente encon-
trarnos alteraciones analíticas en sujetos 
asintomáticos que, en la mayoría de las 
ocasiones, no traducen ninguna enfer-
medad hepática. Pero es importante 
recordar que varias patologías pueden 
debutar por leves disfunciones, como: 
enfermedad de Wilson, hepatitis auto-
inmunes y hepatitis C, entre otras, por lo 
que se deberá realizar un seguimiento y, 
si fuera necesario, estudios más avanza-
dos para llegar a un diagnóstico.

Marcadores de daño hepatocelular
Transaminasas: indican daño celular 

y necrosis. Son dos: la aspartato amino-
transferasa (AST), que cataliza la tras-
ferencia de un grupo amino del ácido 
aspártico al α-cetoglutárico para formar 
ácido oxaloacetato y ácido glutárico; y 
la alanino aminotransferasa (ALT), que 
cataliza la transferencia de un grupo α 
amino desde la alanina al ácido α- ceto-
glutárico para formar ácido pirúvico y 
glutámico.
•	 La AST, también denominada 

con las siglas GOT (transaminasa 
glutámico-oxalacético sérica), se 
encuentra en las mitocondrias y 
en el citosol del hepatocito. Es una 
enzima muy ubicua, que podemos 
encontrar en otros tejidos como: 
corazón, músculo, riñón, páncreas y 
glóbulos rojos, además del hígado. 
Generalmente, no es necesario, en 
la práctica clínica, estudiar las dife-
rentes isoenzimas.

 Hay que valorar con cautela, eleva-
ciones desproporcionadas de la GOT, 
puesto que pueden ser debidas a 
causas extrahepáticas, como extrac-
ciones dificultosas (por hemólisis y 
al masajear el músculo), a cuadros 
hemolíticos, a rabdomiolisis, etc. En 
estos casos, son de ayuda la deter-
minación de otras sustancias como: 
creatín fosfoquinasa (CPK), aldolasa, 
lactato deshidrogenasa (LDH) y hap-
toglobina. También, puede ser debida 
a una macro AST aislada (macroen-
zima formada por un complejo de 
AST unido a inmunoglobulinas)(23).

•	 La ALT o transaminasa glutamato 
piruvato sérica (GPT) es más espe-
cífica de enfermedad hepática, ya 
que se encuentra en el citosol de 
los hepatocitos. Su aumento puede 
indicar lesión funcional severa. Las 
elevaciones de esta suelen ir parale-
los a aumentos de la GOT.

 Las cifras absolutas de transaminasas 
no guardan correlación directa con la 
severidad del cuadro clínico ni con el 
pronóstico; así, tras la fase aguda de 
patologías con gran necrosis hepá-
tica, como las hepatitis fulminantes, 
podemos hallar cifras de transami-
nasas levemente elevadas o incluso 
normales, indicando la escasa reserva 
del parénquima hepático restante.

 La relación entre ambas AST/ALT 
es útil para el diagnóstico de algunas 

patologías más habituales en adultos, 
como la hepatitis alcohólica, donde 
el cociente es mayor de 2. Cuando se 
produce una inversión del cociente 
(AST mayor que ALT) está refle-
jando un daño hepático severo. En 
las situaciones de hepatitis isqué-
micas, se puede encontrar una ele-
vación llamativa de la LDH sérica, 
siendo la relación ALT/LDH menor 
de 1(16) (Tabla VII).

Marcadores de colestasis
Bilirrubina: este pigmento procede 

de la degradación del grupo hem de la 
hemoglobina y de la mioglobina. La 
bilirrubina se encuentra en el organismo 
en dos formas: forma no conjugada y 
forma conjugada.

La forma no conjugada o liposo-
luble es transportada por la albúmina 
desde su lugar de producción al hígado. 
Cuando se sobrepasa la capacidad de 
transporte de la albúmina, la fracción 
libre atraviesa la barrera hematoence-
fálica, produciendo lesiones en el SNC 
(kernicterus).

En el hígado, se realiza la conjuga-
ción de la bilirrubina, que se produce 
al unirle dos moléculas de ácido glu-
corónico, obteniéndose dos formas de 
bilirrubina conjugada o hidrosoluble: la 
mono y digliconidasa.

En las analíticas rutinarias, los valo-
res de bilirrubina vienen expresados 
como bilirrubina indirecta y directa que 
corresponderían, de forma aproximada, 
a la fracción no conjugada y conjugada 
del plasma, respectivamente. El método 
de laboratorio consiste en un análisis por 
espectrofotometría que mide la fracción 
que reacciona directamente con un 
reactante (bilirrubina directa) y la que 
necesita un alcohol como acelerador 
(bilirrubina total). La fracción indirecta 
se obtiene de la diferencia entre ambas.

Siempre que exista un predominio de 
bilirrubina directa (> 2 mg/dl o > 15% 
de la total) se debe considerar patológico. 
La coluria se debe siempre a un aumento 
de la bilirrubina conjugada(16).

Urobilinógeno urinario: se forma 
en el intestino a partir de la degrada-
ción de la bilirrubina conjugada por las 
bacterias intestinales. Hasta un 20% se 
reabsorbe por la circulación enterohe-
pática. Si existe disfunción hepática, el 
hígado no reabsorbe toda la cantidad 
y aparece en orina. No se considera un 
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parámetro útil para evaluar la función 
hepática, puesto que existen múltiples 
factores que influyen en su excreción 
renal (Ph, alteraciones tubulares...).

Fosfatasa alcalina (FA): el término 
de FA se refiere a una familia de enzi-
mas que cataliza la hidrólisis de los 
esteres de fosfato a un pH alcalino. El 
aumento de su actividad se correlaciona 
con situaciones de colestasis, pero no es 
un marcador útil para diferenciar las for-
mas intrahepáticas de las extrahepáticas.

La actividad de la FA no es exclu-
siva del hígado, aparece en otros tejidos 
como: hueso, intestino delgado, riñón 
y placenta.

En la etapa de crecimiento, se 
producen elevaciones de esta enzima 
de, hasta tres veces por encima de sus 
valores normales, por lo que siempre 
hay que valorarla conjuntamente con 
otros parámetros de función hepática 
para poder establecer el diagnóstico de 
patología biliar. Actualmente, se dispone 
de los reactantes necesarios para poder 
estudiar los distintos isoenzimas, en los 

casos que sea necesario. Entre las cau-
sas extrahepáticas que pueden elevar la 
FA, se encuentran: afectaciones óseas 
(raquitismo, osteomielitis…), afecta-
ción del intestino delgado, linfoma de 
Hodgking, hipotiroidismo…

5`Nucleotidasa: es una enzima muy 
específica de origen hepático. Sirve para 
confirmar el origen hepático de la FA. 
No se usa habitualmente en la práctica 
clínica(16).

Gamma-glutamiltranspeptidasa 
(GGT): es una enzima de origen micro-
somal, que se localiza en el epitelio de 
los pequeños ductus y hepatocitos, ade-
más de en otros tejidos, por lo que es 
posible encontrarla elevada en diversas 
patologías extrahepáticas, como: cardia-
cas, renales, pulmonares y pancreáticas. 
En las patologías del árbol biliar, se 
encuentra aumentada paralelamente a la 
FA, sin servir tampoco para diferenciar 
entre colestasis extra o intrahepática.

En los recién nacidos, es posible 
encontrar valores hasta cinco veces supe-
riores a las cifras normales del adulto, 

siendo esto más llamativo en los pre-
maturos; progresivamente, los valores se 
van normalizando hacia los 6-9 meses 
de vida. La actividad de la GGT puede 
ser inducida por ciertos fármacos, como 
el fenobarbital y la fenitoína(23).

También, resulta útil para el diag-
nóstico de ciertas patologías hepáticas 
que cursan con colestasis y GGT nor-
mal, como ciertos errores innatos en 
la síntesis de ácidos biliares, y en las 
colestasis familiares por defecto de FIC1 
(colestasis intrahepática familiar 1) y por 
defecto de BSEP (bomba exportadora 
de sales biliares).

Ácidos biliares: se forman en el 
hepatocito a partir del colesterol y se 
eliminan en la bilis (ácidos biliares pri-
marios: cólico y quenodeoxicólico). En 
el intestino delgado, por acción de las 
bacterias, se transforman en ácidos bilia-
res secundarios (deoxicólico y litocólico). 
La mayor parte del pool se reabsorbe por 
la circulación enterohepática en el íleon 
distal. En ciertas patologías, se puede 
producir una reentrada de los ácidos 
biliares, desde el hepatocito o desde 
la vía biliar dañada hacia la sangre. Su 
estudio es útil en el caso de los errores 
innatos del metabolismo de los ácidos 
biliares, donde se cuantifican mediante 
técnicas de espectrometría de masas 
(FAB-MS y GC-MS) en una muestra 
de sangre u orina, detectándose los áci-
dos biliares atípicos acumulados por el 
defecto enzimático(23).

Marcadores de la función de síntesis
Proteínas plasmáticas y albúmina

La albúmina es la principal pro-
teína del plasma, se sintetiza en el retí-
culo endoplásmico del hepatocito. Su 
misión es transportar ciertas sustancias 
del suero: calcio, bilirrubina y fármacos, 
además de mantener la presión oncó-
tica. La vida media de la albúmina es 
de aproximadamente 20 días, por lo que 
no es útil como marcador de patología 
hepática en la fase aguda. Los niveles 
de albúmina se alteran cuando el daño 
hepático es intenso, considerándose un 
marcador de gravedad en las hepato-
patías crónicas. En los pacientes con 
cirrosis y ascitis asociada, podemos 
encontrarnos, además, niveles bajos por 
la dilución, al aumentar el volumen plas-
mático(16).

Otras patologías que pueden asociar 
niveles bajos de albúmina son: situacio-

Tabla VII. Causas de hipertransaminasemia

Causas hepáticas
- Hepatitis víricas: A, B, C, D, E, CMV, VEB, herpes simple, adenovirus, 

enterovirus, toxoplasmosis
- Hepatitis autoinmune
- Enfermedad celíaca
- Fibrosis quística
- Déficit de alfa 1-antitripsina
- Enfermedad de Wilson
- Alteración del metabolismo de los aminoácidos: tirosinemia tipo I, otras
- Alteración del metabolismo de los hidratos de carbono: fructosemia, 

galactosemia y glucogenosis
- Alteración metabolismo lipídico: enfermedad por depósito de ésteres de 

colesterol…
- Enfermedades mitocondriales
- Déficit de la glicosilación de proteínas
- Tóxicos y medicamentos
- Situaciones de bajo gasto (insuficiencia cardíaca congestiva, sepsis, hipotensión...)
- Obstrucción aguda de la vía biliar: litiasis, barro biliar…
- Esteatosis hepática: obesidad, NASH (esteatohepatitis no-alcohólica), esteatosis 

hepática	no-alcohólica	(NALEH)
- Síndrome de Budd Chiari
- Colestasis intrahepáticas y alteración del metabolismo de los ácidos biliares
- Otras: Síndrome de Alagille, atresia de vías biliares…

Causas extrahepáticas:
- Muestra hemolizada
- Anemias hemolíticas
- Infarto de miocardio
- Pancreatitis
- Grandes quemados
- Distrofias musculares
- Dermatomiositis
- MacroAST
- Hipo-hipertiroidismo
- Cuadros infecciosos: ITU…
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nes de malnutrición (ver en el apartado 
anterior), síndrome pierde proteínas y 
patología renal, como se ha expuesto 
anteriormente.

Globinas: en este grupo se incluyen 
el resto de las proteínas plasmáticas. Su 
valor se obtiene restando las proteínas 
totales menos la albúmina.

Las distintas fracciones de las pro-
teínas se obtienen mediante técnica de 
electroforesis, a su vez, cada una de ellas 
se compone por distintos tipos.
•	 Alfa	1:	incluye	la	alfa	1-antitripsina	y	

la ceruloplasmina, ambas reactantes 
de fase aguda, por lo que las pode-
mos encontrar elevadas en diversos 
procesos inflamatorios.

•	 Alfa	2:	incluye	la	haptoglobina	entre	
otras, también considerada como 
reactante de fase aguda.

•	 Beta:	transferrina	y	beta	lipoproteína.
•	 Gamma:	Inmunoglobulinas	(IgG,	

IgA e IgM) sintetizadas por los 
linfocitos B.

Las anomalías en estas proteínas 
pueden verse tanto en patologías hepá-

ticas como extrahepáticas. Se pueden 
observar elevaciones en la fracción 
gamma en el caso de patologías de 
origen autoinmune, como la hepatitis 
autoinmune, entre otras.

Amonio: se forma a partir de las 
proteínas de la dieta por la acción de 
las bacterias del intestino grueso que 
contienen ureasa. Es eliminado por el 
hígado a través del ciclo de la urea. En 
situaciones como: shunts porto-sistémi-
cos, enfermedades metabólicas y altera-
ciones graves del parénquima hepático, 
el amonio no es depurado y llega al 
SNC produciendo clínica de encefa-
lopatía. No existe correlación directa 
entre la cifra de amonio y el grado de 
encefalopatía. Con frecuencia, podemos 
encontrarnos niveles falsamente eleva-
dos por problemas en la extracción y 
procesamiento de la muestra sanguínea, 
ya que hay que realizarlo de forma muy 
precisa y rigurosa(21).

En hepatópatas crónicos compen-
sados, distintas circunstancias como: 
episodios de sangrado digestivo agudo, 
catabolismo aumentado, etc., pueden 

conducir a que el amonio aumente 
de forma significativa y produzca un 
empeoramiento de las manifestaciones 
neurológicas (Tabla VIII).

Coagulación: el hígado es un órgano 
clave en la coagulación, ya que inter-
viene en la síntesis de todos los factores 
(excepto el factor Von Willebrand) y de 
otros componentes que participan en la 
coagulación: plasminógeno y factor acti-
vador del plasminógeno.

Los factores vitamina K dependien-
tes (II, VII, IX y X) pueden alterarse 
en las patologías colestáticas, porque la 
capacidad de almacenamiento de esta 
vitamina por parte del hígado es muy 
limitada(22).

En la absorción de la vitamina K 
intervienen varias variables: la ingesta, 
la secreción biliar y la mucosa intestinal 
integra.

Los parámetros de la coagulación 
que se estudian de forma rutinaria son:
•	 Tiempo	de	protrombina	(TP):	valora	

el tiempo en formarse la trombina a 
partir de la protrombina; para ello, es 
necesario la presencia de los factores 
V, VII y X. Evalúa la vía extrínseca 
de la coagulación. Su valor normal 
oscila entre 11 y 15 segundos. Si el 
alargamiento del TP es debido a una 
situación de colestasis que produce 
malabsorción, se corregirá en 24-48 
horas tras la administración de vita-
mina K parenteral. En pacientes con 
patología hepatocelular, se considera 
un parámetro muy útil, que refleja 
rápidamente variaciones en la función 
hepática y es indicador pronóstico.

•	 Tiempo	de	tromboplastina	parcial	
activado (TPPa): mide la formación 
de trombina por la vía intrínseca, 
evaluando los factores XII, IX, XI 
y VIII.

•	 El	fibrinógeno	es	sintetizado	por	el	
hígado y por otros tejidos. Niveles 
bajos se pueden observar en los cua-
dros que cursen con CID (coagula-
ción intravascular diseminada) y en 
situaciones de disfribrinogenemia, 
que pueden coexistir a la vez con 
algunas hepatopatías. Niveles altos 
se dan en situaciones de disfunción 
hepática y como reactantes de fase 
aguda (Fig. 6) (Tabla IX).

Otros parámetros bioquímicos
Metabolismo de los lípidos: en el 

hígado, se sintetiza la mayor parte de los 

Tabla VIII. Valores sanguíneos

Parámetro Valores

Albúmina RNPT...................…... 3-4,2 g/dl
RNT........................ 2,6-5,4 g/dl
Lactantes.................	4,0-5,0	g/dl
Niños	mayores.........	3,5-5,0	g/dl

Amonio RN............................	90-150	mcg/dl
>	1mes.....................	30-70	mcg/dl
Adulto...................... 15-45 mcg/dl

Bilirrubina total < 1 mes: < 12 mg/dl
0,2-1,0	mg/dl

Bilirrubina conjugada 0-0,2	mg/dl

Fosfatasa alcalina Lactante......................	150-400	U/I
2-10	años...................	100-300	U/I
Adulto.......................	90-380	U/I

GGT RN............................ 13-147 mg/dl
2-4	meses.................	8-90	mg/dl
Adulto......................	5-50	mg/dl

GOT (AST) 0-40	U/l

GPT(ALT) 10-30	U/l

Tiempo de protrombina 11-15 segundos

Actividad de protrombina 80-100%

PTTa 25-35 segundos

Fibrinógeno 200-400	mg/dl

PDF <	10

Dímero D <	0,5	mcg/ml

Glucosa >	40	mg/dl
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lípidos (colesterol, triglicéridos, fosfolí-
pidos) y de las apoproteínas, excepto los 
quilomicrones. Las alteraciones hepáticas 
se pueden acompañar de alteraciones en 
el perfil lipídico. En las situaciones de 
colestasis, se produce un aumento del 
colesterol sérico debido a la regurgitación 
del colesterol de la vía biliar a la sangre, 
por aumento de la síntesis hepática y 
por una disminución de la actividad de 
la LCAT (enzima lecitina colesterol acil 
transferasa), entre otras causas. Cifras por 
encima de cinco veces los valores nor-
males favorecen su acúmulo en la piel 
formando los xantomas. Son característi-
cos, niveles muy elevados de colesterol en 
ciertas patologías que cursan con coles-
tasis, como el síndrome de Alagille, y en 
enfermedades metabólicas por déficit de 
la lipasa ácida lisosomal (enfermedad por 
depósito de ésteres de colesterol y enfer-
medad de Wolman), entre otras.

Metabolopatías: se pueden encon-
trar alteraciones hepáticas en un amplio 

número de metabolopatías: tirosine-
mia, galactosemia, fructosemia, acide-
mias orgánicas, defectos del ciclo de la 
urea, defectos de la beta oxidación de 
los ácidos biliares, enfermedades por 
depósito lisosomal, etc. En otros capí-
tulos, se abordarán extensamente estas 
patologías.

Otras determinaciones útiles para 
el diagnóstico de ciertas patologías, son:
•	 Alfa	1-antitripsina:	cuantificación	y	

determinación del fenotipo.
•	 Ceruloplasmina	y	cobre	en	sangre	

y en orina de 24 horas, para diag-
nóstico de la enfermedad de Wilson. 
Las cifras de ceruloplasmina están 
disminuidas fisiológicamente en los 
primeros 6 meses de vida.

•	 Estudio	del	metabolismo	del	hierro:	
estarán elevados de forma llamativa 
en la hepatitis congénita aloinmune, 
que presenta cifras muy elevadas de 
ferritina y porcentaje de saturación 
de transferrina > 80%.

•	 Alfa	fetoproteína	estará	elevada	en	
los casos de hepatoblastoma y en 
la tirosinemia tipo I, teniendo en 
cuenta que los niveles están eleva-
dos de manera fisiológica durante 
los primeros meses de vida.

•	 Anticuerpos	séricos:	ANA,	LKM,	
músculo liso y antitransglutaminasa, 
entre otros.

•	 Marcadores	serológicos	de	hepatitis	
víricas.

•	 Porcentaje	de	transferrina	deficiente	
en carbohidratos para el estudio del 
grupo de enfermedades englobadas 
dentro del déficit de glucosilación 
de carbohidratos, también estarán 
alterados en la galactosemia y en la 
intolerancia hereditaria a la fruc-
tosa.

•	 Determinación	de	 la	 galactosa	
1-fosfato-uridil transferasa en la 
galactosemia, no siendo válido si 
el paciente ha recibido una trasfu-
sión de concentrado de hematíes las 
semanas previas.

•	 Estudios	genéticos	cada	vez	más	
amplios y útiles para el diagnóstico 
de múltiples enfermedades, como: 
enfermedad de Wilson, colestasis 
intrahepáticas familiares, síndrome 
de Alagille, fibrosis quística, enfer-
medades mitocondriales, glucoge-
nosis, fructosemia, enfermedad de 
Niemann-Pick, etc.

•	 Estudio	inmunohistoquímico	en	
biopsia hepática, para el diagnóstico 
de ciertas formas de colestasis intra-
hepática familiar progresiva tipo 2 y 
3, por defecto de BSEP y de MDR3, 
respectivamente(23).

Técnicas de imagen y estudio 
anatomopatológico

El abanico de pruebas de imagen para 
el estudio de las patologías hepatobiliares 
es muy amplio. El más útil en la Pediatría 
primaria es la ecografía, pero conviene 
recordar la indicación y el valor de otras 
exploraciones.

Radiología simple de abdomen: 
tiene una utilidad limitada en el estu-
dio de la patología hepatobiliar, en ella 
podemos estudiar:
•	 Lesiones	calcificadas:	quistes	hida-

tídicos, cálculos, tumores, lesiones 
vasculares...

•	 Aerobilia:	aire	en	las	vías	biliares.

Tabla IX. Diagnóstico diferencial entre Coagulación intravascular diseminada (CID)/
hepatopatías/déficit de vitamina K

CID Hepatopatías Déficit de vitamina K

TP/TPPa Alargado Alargado Alargado

Fibrinógeno Bajo Normal o alto Normal

Plaquetas Bajas Normal o bajas Normal

Dímero D Alto Normal Normal

PDF Elevado Normal o alto Normal

Factores Bajos todos Bajo excepto el VIII Normal

INTRÍNSECA

XII

EXTRÍNSECA

Factor tisular XIII

Protrombina II Trombina

Fibrinógeno Fibrina

XIII
Polímeros de fibrina

VIII Fosfolípidos y Ca

VIIXI

IX
X
V

Fosfolípidos y Ca

Figura 6. Cascada de la coagulación.
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•	 Tamaño	hepático	y	situación:	se	
puede apreciar hepatomegalia.

Ecografía: es la técnica más utilizada 
en el manejo de la patología hepática 
en Pediatría, debido a su bajo coste y a 
la no radiación de los niños. Gracias a 
los distintos tipos de ecografía (modo 
B, doppler color, elastografía y ecografía 
con contraste ecogénico), la información 
obtenida con esta técnica es cada vez 
mayor(18,23).

A continuación, enumeramos su uti-
lidad en las distintas situaciones:
•	 Patología	de	la	vía	biliar:	es	muy	

sensible y específica para su estu-
dio. Podemos apreciar: barro biliar, 
colelitiasis, dilatación de vías bilia-
res, colecistitis, tumores, compre-
sión externa, etc. Aunque las téc-
nicas que ofrecen más sensibilidad 
para el diagnóstico de este tipo de 
patologías son: la colangio-RM o la 
colangiografía.

•	 En	caso	de	lesiones	parenquima-
tosas, tiene mayor resolución para 
lesiones focales (quistes, abscesos...), 
que para lesiones difusas (esteatosis, 
hepatitis, infiltración, cirrosis...).

•	 Valoración	del	grado	de	ascitis	o	
líquido libre peritoneal.

•	 Características	de	los	vasos	abdo-
minales: venas suprahepáticas, 
vena porta, arteria hepática, estu-
dio de venas colaterales porto-
sistémicas...

•	 Con	el	estudio	doppler	permite	
estudiar los flujos, sus velocidades y 
resistencias en los vasos. Siendo de 

gran utilidad en el seguimiento de 
los pacientes con trasplante hepático.

•	 Realización	de	PAAF	(punción	aspi-
ración con aguja fina) bajo control 
ecográfico.

•	 La	elastografía	(f ibroscan) consiste 
en un traductor de ultrasonidos que 
emite unas ondas que, dependiendo 
de la elasticidad del parénquima, se 
propagan a distintas velocidades. 
Es útil para determinar el grado de 
fibrosis en ciertas patologías, como 
las hepatitis B y C crónicas y en la 
esteatohepatitis(23) (Fig. 7).

TAC: se obtiene mayor definición 
en los estudios anatómicos, comparán-
dolo con la ecografía. Como desventaja, 
supone un mayor coste económico, 
mayor radiación y, en niños muy peque-
ños, la necesidad de sedación para su 
realización. Existen tres tipos de TAC: 
secuencial, helicoidal y multicorte. Las 
nuevas técnicas como el PET-TAC 
(tomografía por emisión de positrones) 
y el SPECT-TAC (por emisión de fotón 
único) pueden estar indicadas en deter-
minadas patologías.
•	 Útil	para	el	estudio	de	masas	hepáti-

cas, pudiendo administrar contraste 
para aumentar su resolución (absce-
sos, tumores, afectación de vasos...), 
mediante el estudio de las fases arte-
riales, portales y venosa tardía.

•	 En	enfermedades	difusas,	 tiene	
menor utilidad, excepto en deter-
minadas patologías como la hemo-
cromatosis neonatal (hepatitis con-
génita aloinmune).

•	 Para	el	estudio	de	la	vía	biliar,	la	pri-
mera prueba a realizar sería la eco-
grafía, la TAC permitiría localizar 
e identificar con más exactitud las 
lesiones.

Resonancia magnética (RM): sus 
indicaciones se solapan con las de la 
TAC. Si se realiza una secuencia T2, se 
puede visualizar con detalle la vía biliar 
y pancreática sin necesidad de inyectar 
contraste (colangioRM). También, es 
útil para el estudio de la anatomía vas-
cular (angioRM). Otras modalidades 
son: las técnicas de espectroscopia por 
RM (estudio del espectro de los com-
ponentes bioquímicos) y la elastrografía 
por RM (estudio de la rigidez de los 
tejidos).

Gammagrafía con isótopos: consiste 
en inyectar un contraste con isótopos 
radioactivos que son captados por el 
hígado y eliminados en la bilis. Depen-
diendo del estudio que se quiera realizar, 
se pueden utilizar diferentes isótopos.

El más utilizado en Pediatría es el 
Tecnecio 99 con ácido iminodiacético. 
Su principal indicación es el diagnós-
tico diferencial entre colestasis intra-
hepáticas y extrahepáticas, aunque en 
la actualidad su indicación se limita a 
casos concretos. Habitualmente, antes 
de someterlos a esta prueba, se pauta 
fenobarbital durante unos días para 
estimular el flujo biliar y así aumentar 
su sensibilidad.

La prueba consiste en medir el 
tiempo que tarda el contraste en ser 
captado por el hígado y en eliminarse 
por la bilis, apareciendo en el intestino 
delgado que, en condiciones normales, 
es en las dos siguientes horas tras la 
infusión iv., haciéndose controles incluso 
a las 24 horas.

En el caso de la atresia de vías biliares 
extrahepática, la captación por el hígado 
es normal, pero no existe excreción al 
intestino; en cambio, en las hepatitis 
neonatales la captación es pobre, pero 
sí existe excreción. Existen situaciones 
con gran colestasis intrahepática que no 
eliminan el contraste al intestino, por lo 
que hay que interpretarlo con cautela y 
siempre en el contexto de la evolución 
clínica y analítica del paciente.

Colangiografía percutánea trans-
hepática (CPTH): bajo control radio-
lógico, se llega al árbol biliar con una 
aguja fina, donde se inyecta contraste 

Figura 7. Ecodoppler de la arteria hepática en un paciente con trasplante hepático.
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radiopaco, visualizándose con precisión 
la anatomía de la vía biliar. En deter-
minadas circunstancias, las zonas de 
estenosis visualizadas (frecuente en los 
trasplantes hepáticos infantiles) se pue-
den dilatar “in situ” mediante balones 
inflables de distintos calibres, evitándose 
en muchas ocasiones, la realización de 
cirugía en la vía biliar para resolver la 
obstrucción.

Colangiografía endoscópica retró-
grada (CPER): consiste en la canali-
zación de la papila de Vater por visión 
directa mediante endoscopia. Se inyecta 
contraste en la vía biliar y pancreática. 
Las ventajas que ofrece respecto a la 
anterior es que, en situaciones de este-
nosis distal, se puede realizar esfinterec-
tomía, extracción del cálculo, etc.

Arteriografía selectiva: se utiliza en 
caso de tumores para estudiar la afecta-
ción vascular y estudio de la anatomía 
vascular para la cirugía de derivaciones 
porto-sistémicas, entre otros.

Biopsia hepática: habitualmente 
se obtiene mediante PAAF guiada por 
ecografía. Es una técnica relativamente 
segura, precisando, en la mayoría de los 
casos, que el paciente esté sedado. Entre 
las complicaciones que pueden apare-
cer, figuran: hemorragias, hematomas, 
fístulas arteriovenosas, peritonitis biliar 
y neumotórax.

Las indicaciones son variadas: 
estudio de metabolopatías, estudio de 
enfermedades de depósito y seguimiento 
de ciertas patologías como: trasplantes 
hepáticos, hepatitis, etcétera (Fig. 8).
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Figura 8. Imagen de biopsia hepática, donde 
se visualizan células gigantes (hepatocitos 
multinucleados) en un paciente con hepa-
titis a células gigantes asociada a anemia 
autoinmune.
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megalia y otras alteraciones hepáticas en 
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López J. Publimed 1ª ed. 2001.

23.*** Jara P. Enfermedad hepática en el niño. 
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Bibliografía recomendada
- Codoceo R, Perdomo M. Interpretación 

del laboratorio en gastroenterología. En: 
Tratamiento en gastroenterología, hepa-
tología y nutrición pediátrica. Madrid: 
Sociedad Española de Gastroenterolo-
gía, Hepatología y Nutrición pediátrica; 
2004. p. 241-55.

Excelente resumen de las pruebas de laboratorio 
en el campo de la gastroenterología pediátrica. 
El texto se divide en apartados que desarrollan 
las pruebas funcionales de cada parte del aparato 
digestivo. Es de gran utilidad en la práctica y 
facilita los valores normales y patológicos de las 
distintas determinaciones en niños.

- Jara P. Enfermedad hepática en el niño. 
Ed Tile Von Spain. S.L. 2013.

Libro dirigido por la Dra. Jara, impulsora de la 
Hepatología Infantil en España, que abarca la 
patología hepática infantil con capítulos elabo-
rados por autores nacionales e internacionales de 
gran experiencia y prestigio. Este manual es de 
fácil lectura, con tablas y gráficos muy didácticos, 
enfocado sobre todo, a la práctica clínica.

PREGUNTAS

1. Acude a la consulta del pediatra de 
Atención Primaria un lactante de 
un mes y medio cuya madre refiere 
muy angustiada que en la última 
semana después de las tomas “vo-
mita la leche”, sin otros síntomas 
asociados. El pediatra objetiva en 
la anamnesis que se trata de un lac-
tante sano, sin ningún antecedente 
perinatal relevante, que emite leche 
regurgitada sin esfuerzo y sin apa-
rentes molestias, tras lo cual incluso 
muestra signos de seguir con ham-
bre y continúa realizando la toma. 
Los datos antropométricos mues-
tran un crecimiento adecuado con 
peso y talla en torno a percentiles 
50-75. La exploración física por 
aparatos es normal, impresiona de 
bien nutrido y no se objetivan alte-
ración en la neuroconducta. INDI-
QUE la actitud a seguir:
a. Solicito un análisis de sangre y 

orina para confirmar que no se 
trate de un proceso infeccioso u 
otra patología relevante.

b. Solicito una pHmetría con 
impedanciometría para descar-
tar reflujo gastroesofágico.

c. Inicio tratamiento con ranitidina 
para evitar complicaciones del 
reflujo gastroesofágico.

d. Realizo un control clínico y 
antropométrico en 1-2 semanas 
tras tranquilizar a la madre, indi-
cando un posible caso de reflujo 
gastroesofágico fisiológico que 
puede no precisar tratamiento ni 
pruebas complementarias por el 
momento.

e. Remito al especialista de gas-
troenterología infantil.

2. Lactante de un mes y medio que 
acude a su pediatra de Atención Pri-
maria por estreñimiento de 5 días. 
Los padres refieren que han acudido 
hasta en 4 ocasiones a Urgencias en 
el último mes, por mantenerse hasta 
4 días sin defecar y ha precisado es-
timulación rectal para la evacuación 
en todos los casos. Está con lactan-
cia materna exclusiva y a la madre le 
impresiona que no realiza bien las 
tomas, que son más bien escasas. Al 
valorar los datos antropométricos, se 
confirma el estancamiento ponderal. 
En la exploración, destaca un abdo-
men distendido, algo doloroso a la 
palpación, con asas intestinales mar-
cadas. La zona perianal es normal. 
Indique la respuesta CORRECTA:
a. Los lactantes con lactancia 

materna exclusiva pueden tener 
un estreñimiento fisiológico 
como podría ser en este caso.

b. Le indicaría enemas de citrato de 
sodio y control en una semana.

c. Presenta signos de alarma que 
pueden indicar un estreñimiento 
por causa orgánica.

d. En este caso se sospecharía una 
patología que puede requerir la 
realización de un enema opaco 
entre otras pruebas complemen-
tarias.

e. Las respuestas c y d son verda-
deras.

3. Ante un lactante de 40 días que re-
fiere ictericia con acolia, ¿qué pato-
logía se debe descartar SIEMPRE 
por la necesidad de un tratamiento 
precoz que mejore el pronóstico?:
a. Déficit de alfa 1-antitripsina.
b. Infección de orina.
c. Barro biliar.
d. Atresia de vías biliares extrahe-

pática.
e. Síndrome de Alagille.

4. Acude a su consulta un niño de 
7 años que, tras una analítica rea-
lizada para el preoperatorio de una 
amigdalectomía, presenta hipertran-
saminasemia con cifras de AST/
ALT/GGT: 230/340/45. Bilirrubina 
total: 0,7. Todos los siguientes datos 
serían compatibles con la enferme-
dad de Wilson, EXCEPTO:
a. Ceruloplasmina baja.
b. Cobre total sérico elevado.
c. Anillo de Keyser-Flecher.
d. Esteatosis hepática en la ecografía.
e. Eliminación aumentada de cobre 

en orina.
5. Todos los siguientes signos se pue-

den encontrar en un paciente con 
hepatopatía crónica, EXCEPTO:
a. Acropaquias.
b. Arañas vasculares (spiders).
c. Eritema palmar.
d. Circulación colateral.
e. Todas son ciertas.

Caso clínico
6. De los siguientes signos clínicos, 

¿CUÁL consideraría el conjunto 
de signos de alarma más relevantes, 
que puedan orientar hacia la posible 
existencia de un proceso orgánico re-
levante que precisa ampliar estudio?
a. Dolor abdominal recurrente 

durante 2 años.
b. Estreñimiento asociado al dolor 

abdominal.
c. Diarrea líquida persistente 20 

días con dolor abdominal de tipo 
cólico.

d. Pérdida de peso y sangre en heces.
e. Febrícula.

7. ¿CUÁL de los siguientes hallazgos 
en las pruebas complementarias, 
orienta hacia la existencia de una 
colitis ulcerosa?
a. Anemia ferropénica.
b. Aumento de calprotectina fecal.
c. Leve aumento de reactantes de 

fase aguda inespecíficos (PCR, 
VSG, plaquetas).

d. ANCA negativo, ASCA positivo.
e. Todas son correctas.

8. ¿CUÁL sería la prueba más indica-
da, para el diagnóstico de la afecta-
ción hepática de este paciente?
a. Determinación de autoanti-

cuerpos.
b. Ecografía abdominal.
c. TAC abdominal con contraste.
d. Colangio-resonancia.
e. Biopsia hepática.
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Respuestas correctas: 

1. d.

2. e.

3. d.
La respuesta es la d, puesto que 
uno de los factores que influyen en 
el restablecimiento del flujo biliar 
tras la realización de la técnica de 
Kasai en los pacientes con atresia de 
vías biliares, es la edad a la que se 
realiza la cirugía. Teniendo mejor 
pronóstico si se realiza antes de los 
2 meses de vida.

4. b.
La respuesta b es la falsa, pues en la 
enfermedad de Wilson el cobre total 
es bajo y el elevado es el cobre libre 
sérico. Puesto que el total representa 
la suma del cobre libre más el unido 
a la ceruloplasmina, y este último 
está muy disminuido.
5. e.
6. d.
7. e.
8. d.
La respuesta es la d, puesto que la 
afectación de la que estamos hablan-
do es una colangitis esclerosante.

Niño de 12 años que acude a Urgencias por tercera 
vez	en	20	días	al	persistir	un	cuadro	consistente	en	dolor	
abdominal en hipogástrico, de tipo cólico, asociado a 4-5 
deposiciones diarreicas líquidas diarias. En las ocasiones 
anteriores, dado el buen estado general y de hidratación, fue 
dado de alta con el diagnóstico de probable gastroenteritis 
aguda infecciosa, recomendando sueroterapia oral. En esta 
ocasión, ha sido remitido por su pediatra de Atención Pri-
maria para nueva valoración al referir en la última semana 
detección de abundante sangre y moco en las heces, además 
de evidenciar una pérdida de 2 kg de peso desde el inicio 
del cuadro clínico. Como antecedentes familiares relevantes, 
destaca que la madre padece colitis ulcerosa y la tía materna 
enfermedad de Behçet. Respecto a los antecedentes persona-
les, solo destaca que en los últimos 2 años había presentado 
dolor abdominal recurrente en mesogastrio, catalogado como 
trastorno funcional y estreñimiento ocasional. Está bien vacu-
nado y no ha precisado ingresos hospitalarios.

En la exploración física, se objetiva febrícula de 37,5ºC, 
regular estado general, palidez de piel y mucosas y signos 
de leve deshidratación. El abdomen es blando y depresible, 
pero presenta dolor y sensación de empastamiento a la pal-
pación en fosa ilíaca izquierda y en la zona suprapúbica. Se 
detecta hepatomegalia a 2 traveses. No se objetiva tume-
facción	articular	ni	lesiones	cutáneas	o	mucosas.	Los	datos	
antropométricos	son:	peso	38	kg	(p	22),	talla	160	cm	(p	
71), IMC 14,8 kg/m2 (p 13).

Se realiza analítica urgente con los siguientes resulta-
dos:	hemoglobina	10,5	g/dl;	hematocrito	32%;	plaquetas	
428.000/mm3; serie blanca normal; VSG 35 mm/h; PCR 
16 mg/l; ferritina 9 ng/ml; coagulación normal. Bioquímica: 
GOT:	76	U/l,	GPT	134	U/l,	GGT	330	mg/dl,	bilirrubina	total	
2,8 mg/dl y directa 1,5 mg/dl. Se realiza además ecogra-
fía abdominal urgente, que no evidencia datos de abdo-
men agudo ni signos de ileítis, con ligera hepatomegalia 
de ecogenicidad homogénea. Se decide ingreso hospitalario 
para ampliar estudio y realizar diagnóstico diferencial entre 
proceso infeccioso y enfermedad inflamatoria intestinal. Se 
realiza estudio microbiológico de heces (coprocultivo, estu-
dio de parásitos, toxina de Clostridium difficile: negativos), 
calprotectina fecal (618 mg/g), estudios serológicos (inmu-
noglobulinas normales, ANCA positivo, ASCA negativo, ANA 
negativo, antitransglutaminasa IgA negativo), Mantoux nega-
tivo y radiografía de tórax normal. El estudio endoscópico alto 
es normal, pero en la ileocolonoscopia se objetivan datos de 
colitis	izquierda	moderada.	Los	hallazgos	histológicos	son	
compatibles con colitis ulcerosa. Se realizó tratamiento del 
brote con corticoides orales y mesalazina oral, con buena 
respuesta en la primera semana, con descenso progresivo de 
la dosis de corticoides hasta su retirada a las 12 semanas 
sin complicaciones. Se ajusta la mesalazina oral a dosis de 
mantenimiento.

Caso clínico
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Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico
Niña con dolor musculoesquelético,  
sin antecedente traumático
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Sánchez**
*Mir de Pediatría. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 
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Resumen
Niña de 9 años que acude por fiebre y dolor del 
maléolo interno de miembro inferior derecho de 
12 días de evolución. No refiere antecedente 
traumático. Planteamos una serie de preguntas para 
el diagnóstico y el manejo del caso

Abstract
A 9 year-old girl presented with fever and localized 
pain in medial malleolus of her right leg. The patient 
reported no history of previous trauma. We raise 
several questions for case diagnosis and  
management

El Rincón del Residente es una apuesta arriesgada de Pediatría Integral. No hemos querido hacer 
una sección por residentes para residentes. Yendo más allá, hemos querido hacer una sección por 
residentes para todo aquel que pueda estar interesado. Tiene la intención de ser un espacio para 

publicaciones hechas por residentes sobre casos e imágenes clínicas entre otras.
¡Envíanos tu caso! Normas de publicación en www.sepeap.org

Coordinadores: E. Ballesteros Moya, F. Campillo i López,  
E. Pérez Costa, D. Rodríguez Álvarez 
Residentes de Pediatría del Hospital Universitario La Paz. Madrid
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Caso clínico
Niña de 9 años que acudió en tres ocasiones al Servicio 

de Urgencias y Servicio de Traumatología, por dolor en 
maléolo interno de miembro inferior derecho de doce días 
de evolución. No refería traumatismo previo y no presen-
taba puerta de entrada cutánea, ni signos de infección en la 
región dolorosa. En la primera visita, se realizó radiografía 
de tobillo derecho sin objetivar hallazgos patológicos, por 
lo que se pautó reposo relativo y tratamiento antiinflama-
torio con ibuprofeno. A los cinco días, volvió a consultar 
por persistencia del dolor y edema, por lo que se inmovilizó 
con férula suropédica y se citó en consulta de traumatología 
infantil. Siete días más tarde, comenzó con fiebre (máximo 
38,5ºC axilar), persistía dolor en la zona, sin interferir con 
el descanso nocturno, no asociaba astenia, pérdida de peso 
ni otra sintomatología constitucional.

Exploración física en Urgencias
Buen estado general. Tobillo derecho: edema perimaleo-

lar externo e interno, con aumento de la temperatura local, 
sin eritema ni deformidad. Dolor intenso a la palpación de 
tibia distal, línea interarticular tibioperoneoastragalina y 
maléolo interno. Impotencia funcional con dolor a la f lexo-
extensión y eversión pasiva del pie. Neurovascular distal 
conservado.

Pruebas complementarias
•	 Hemograma:	Hematíes	4.711.000/µL,	Hemoglobina	

13,2	g/dL,	Leucocitos	8.760/µL	(N	74,4%,	L	1,35%,	
M	9,7%,	E	0,3%),	Plaquetas	341.000/µL.

•	 Bioquímica:	Glucosa	98	mg/dL,	iones	normales,	Pro-
teína	C	Reactiva	11,8	mg/dL,	Procalcitonina	0,071	ng/
mL,	VSG:	101	mm.

•	 Radiografía	de	tobillo	(Fig.	1)

Se decide ingreso para estudio y tratamiento.
1. ¿Qué enfermedad sospecharía?

a. Epifisiolísis grado II.
b. Artritis séptica.
c. Osteomielitis.
d. Osteosarcoma.
e. Debut de artritis reumatoide juvenil.

2. ¿Qué prueba de imagen considera de elección, para 
confirmar su sospecha diagnóstica?
a. RM.
b. TAC.
c. Ecografía.
d.	 Gammagrafía	con	Tecnecio	99.
e.	 Gammagrafía	con	Galio.

3. ¿Qué agente etiológico esperaría que fuese el causante, 
con mayor probabilidad?
a. S. epidermidis.
b. Brucella.
c. Kingella Kingae.
d. S. pyogenes.
e. S. aureus.

4. ¿Qué tratamiento antibiótico iniciaría?
a. Cefotaxima iv.
b. Cloxacilina iv.
c. Amoxicilina-Ácido-Clavulánico iv.
d. Linezolid iv.
e. Esperaría al resultado del cultivo, para iniciar trata-

miento antibiótico.

Figura 1. Radiografía lateral de tobillo derecho: imagen osteolítica 
en región distal de tibia.
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Respuestas correctas

Pregunta 1. Respuesta correcta: c. Osteomielitis.

Comentario
La presencia de dolor agudo persistente, junto a elevación 

de parámetros infecciosos analíticos y la imagen de osteólisis 
en la radiografía, nos hacen pensar en osteomielitis, como 
diagnóstico más probable.

Pregunta 2. Respuesta correcta: a. Resonancia Mag-
nética. 

Comentario
Aunque la gammagrafía con Tecnecio 99 es la técnica 

más	sensible	en	las	primeras	24-72	horas,	la	resonancia	mag-
nética es el estudio de elección por su alta sensibilidad y 
especificidad. El uso del TAC es limitado en esta patología, 
debido a la radiación del paciente.

Pregunta 3. Respuesta correcta: e. S. aureus.

Comentario
Staphylococcus aureus es el agente causal más frecuente, 

seguido por Streptococcus pyogenes y S. pneumoniae.

Pregunta 4. Respuesta correcta: b. Cloxacilina iv.

Comentario
Dada la edad del paciente de 9 años, el tratamiento 

empírico inicial indicado sería Cefazolina o Cloxacilina(9).

Evolución (Tabla I)
Se inicia tratamiento antibiótico empírico con Cloxaci-

lina	150	mg/kg/día	intravenoso.	Presenta	febrícula	durante	
el primer día de ingreso, posteriormente afebril. Perma-
nece con buen estado general y se consigue buen control 
del dolor con paracetamol y metamizol intravenoso. Al 
décimo segundo día de ingreso, se produce empeoramiento 
clínico con eritema, edema y calor local a nivel de maléolo 
interno, asociado a aumento de los parámetros infecciosos 
analíticos.	Se	realiza	resonancia	magnética	(Fig.	2),	en	la	
que se objetivan hallazgos compatibles con osteomielitis 
y absceso.

Se realiza intervención quirúrgica con drenaje de abs-
ceso, recogiendo muestras de tejido óseo y material puru-
lento para cultivo y se decide asociar gentamicina al trata-
miento antibiótico previo, dado su mecanismo sinérgico, 
con buena evolución. Se decide alta al vigésimo octavo día 
de ingreso, tras haber completado cuatro semanas de trata-
miento antibiótico intravenoso. Se pauta Cloxacilina oral y se 
cita para revisión en la consulta de traumatología infantil. En 
la actualidad, la paciente se encuentra asintomática, después 
de haber finalizado con éxito el tratamiento.

Discusión
La osteomielitis es una inf lamación ósea causada 

por organismos piógenos(1). Se estima una incidencia de 
1-13/100.000	niños	por	año,	aunque	recientes	estudios	
sugieren un aumento de la incidencia en los últimos años(1). 
El	50%	de	los	casos	ocurren	por	debajo	de	los	cinco	años,	
sobre todo, en menores de un año. La infección ocurre con 

Figura 2. Resonancia Magnética: en región epífisometafisaria anterior 
de tibia, se observa una colección que se abre a los tejidos blandos 
circundantes, a través de una interrupción de la cortical ósea. Se 
acompaña de edema óseo perilesional, así como en los tejidos blandos 
circundantes y afecta al espacio articular, con pequeña cuantía de 
líquido a dicho nivel.

Tabla I. Tratamiento inicial empírico de las infecciones osteoarticulares en función de la edad. Documento de consenso  
SEIP-SERPE-SEOP sobre el tratamiento de la osteomilelitis aguda y artritis séptica no complicadas. 2014

Edad Antibióticos empíricos

< 3 meses Cloxacilina + Cefotaxima/gentamicina

3 meses - 5 años Cefuroxima en monoterapia o cloxacilina + cefotaxima

Alternativas en > 2 años sin sospecha de S. pneumoniae: Cefazolina o cloxacilina

> 5 años        Cefazolina o cloxacilina

Adolescentes Penicilina G (25.000 U/kg/6 h) IV o ceftriaxona IV/IM
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mayor frecuencia en la metáfisis de los huesos largos, como 
la tibia y el fémur(1).

Teniendo en cuenta su etiopatogenia, la osteomielitis se 
puede clasificar en 3 tipos: hematógena (forma más frecuente 
en la infancia), secundaria a un foco infeccioso contiguo y 
secundaria a insuficiencia vascular, muy infrecuente en la 
infancia(2). Staphylococcus aureus es el agente causal más 
frecuente, seguido por Streptococcus pyogenes y Streptococcus 
pneumoniae(3).

Clínicamente, suele cursar como cojera o imposibilidad 
para la marcha, fiebre, dolor focal y, en ocasiones, signos 
inflamatorios locales(3).

Ninguna prueba individual puede confirmar o excluir 
el diagnóstico de osteomielitis. La combinación de una 
anamnesis detallada, una exploración física completa, la 
sospecha diagnóstica, acompañados de estudios de imagen 
y laboratorio, son claves para el diagnóstico(1). Una revisión 
sistemática	describió	que	el	36%	de	los	pacientes	presenta	
leucocitosis,	un	91%	elevación	de	VSG,	y	el	80%	aumento	
de PCR(4). Se recomienda, cuando sea posible, obtención de 
muestra para cultivo antes iniciar el tratamiento antibiótico, 
teniendo en cuenta que esta medida no debería retrasar el 
inicio de la terapia antibiótica. Los hemocultivos son posi-
tivos	solo	en	un	50%	de	los	casos,	sin	embargo	las	muestras	
de aspirado óseo o articular, tienen un mayor rendimiento(5). 
La radiografía en fases iniciales suele ser normal o muestra 
alteraciones mínimas de los tejidos blandos. Sin embargo, 
puede ser útil para descartar otros procesos patológicos, 
tales como fracturas o tumores. En fases más avanzadas 
(2-3	semanas),	se	evidencia	destrucción	ósea	de	aspecto	
moteado, mal definida, con diferentes grados de pérdida 
cortical y reacción perióstica laminada (“en capas de cebolla”) 
o espiculada (“triángulo de Codman”). La gammagrafía es la 
técnica	más	sensible	en	las	primeras	24-72	horas.	En	caso	de	
osteomielitis, el estudio gammagráfico mostrará una hiper-
captación del radiotrazador en la zona afecta, por presentar 
mayor perfusión, inflamación e hipermetabolismo óseo(2). 
La resonancia magnética es el estudio de elección por su alta 
sensibilidad	(82-100%)	y	especificidad	(75-99%)(7). Además, 
ayuda a identificar posibles complicaciones, destacando entre 
ellas, la presencia de absceso. El uso del TAC es limitado en 
esta patología debido a la radiación del paciente(2,3).

Se debe realizar diagnóstico diferencial con otras patolo-
gías que cursen con dolor óseo y alteraciones en las pruebas 
de imagen, tales como: traumatismos, enfermedades malig-
nas, debut de artritis reumatoide juvenil e infarto óseo, en 
pacientes con anemia de células calciformes(2).

El tratamiento antibiótico inicial es habitualmente 
empírico, teniendo en cuenta la edad y el agente infeccioso 
más probable. Se administrará inicialmente por vía intra-
venosa para garantizar una adecuada concentración a nivel 

óseo(2). Se mantendrá hasta el resultado de los cultivos y, 
en el caso de cultivos negativos, se debe mantener el mismo 
tratamiento si la evolución es favorable, realizando otras 
pruebas complementarias para descartar complicaciones, en 
el caso de evolución desfavorable. Podrá administrarse vía 
oral cuando los síntomas estén en remisión, los marcadores 
hematológicos	(PCR	y	VSG)	hayan	disminuido	significati-
vamente y se garantice un buen cumplimiento. La duración 
varía según la extensión de la infección, la respuesta clínica y 
la presencia de factores de riesgo o patología asociada; tradi-
cionalmente,	era	de	4-6	semanas(1,2), sin embargo, recientes 
estudios apoyan tratamientos más cortos(8). El tratamiento 
quirúrgico está indicado en niños que desarrollan un absceso 
subperióstico o intraóseo.

El pronóstico suele ser favorable, con una remisión com-
pleta	sin	secuelas;	aunque,	se	han	descrito	recaídas	en	un	5%	
de los casos(2). Las secuelas más importantes son: lesión en 
el cartílago de crecimiento, cojera, asimetría de miembros, 
fracturas patológicas, artritis secundaria y necrosis aséptica 
de la cabeza femoral(2).

Palabras clave
Osteomielitis; Absceso; Dolor musculoesquelético; 

Osteomyelitis;	Abcess;	Musculoskeletal	pain.
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Necrológica
Al Dr. PAulino CAstells.
In memorian.

Adiós a un querido amigo
Tremenda impresión la recibida, 

al confirmar la noticia del falleci-
miento del querido compañero y 
amigo Dr. Paulino Castells Cuixart 
(Barcelona 1943-2015). Estamos 
hablando de un distinguido Pedia-
tra, Neurólogo y Psiquiatra; incan-
sable colaborador de esta publica-
ción, y de otras muchas, así como de 
cualquier evento científico en que se solicitara su siempre 
valiosa intervención.

El Dr. Castells ha sabido cultivar la excelencia en cual-
quiera de sus múltiples actividades: clínico de éxito en el 
campo de la pediatría en general y de la psiquiatría infantil 
y juvenil en particular; docente universitario prestigioso 
y con especial habilidad para comunicar y enseñar delei-
tando; profundo investigador de la problemática familiar 
–núcleo fundamental de la sociedad–, defendiendo siempre 
la importancia de la unidad matrimonial en la educación 
de los hijos; acreditado como experto en “psiquiatría de 
la familia”; extraordinario divulgador médico en: prensa, 

radio, internet y televisión; sin olvi-
dar su categoría intelectual como 
autor de numerosos libros de gran 
éxito y difusión.

El autor de estas líneas tuvo la 
oportunidad de comentar muchos 
de sus libros durante las últimas dos 
décadas, quedando siempre prendado 
de la habilidad del Dr. Castells en 
cómo saber hacer siempre compatible 
el rigor científico de lo expuesto con 
una capacidad didáctica y amenidad 
inimitables, convirtiendo su lectura 
en fácil y atractiva tarea.

Si a todo lo anterior unimos un 
sentido del humor, siempre inteligente y oportuno, junto a 
una categoría espiritual manifiesta, fruto de su profunda fe 
cristiana, comprenderemos el auténtico dolor que su ausencia 
produce en los que tuvimos la enorme suerte de conocerle, 
tratarle, apreciarle y ya siempre recordarle.

A su distinguida esposa Victoria –su mejor colabora-
dora–, a sus cuatro hijos y nueve nietos, nuestro más emocio-
nado testimonio de profundo sentimiento, ante la lamentable 
ausencia de tan valioso esposo, padre y abuelo.

Descansa en paz, querido amigo Paulino.

C. Marina López

Crítica de libros La preocupación de los pediatras por la más adecuada 
nutrición, educación y ocio de los niños durante sus primeros 
años de vida, fundamentales para su posterior devenir, es un 
hecho constante y acuciante, junto con la importancia de 
un núcleo familiar estable y consolidado, como insuperable 
entorno para llevar a cabo, con éxito, tan aventurada tarea.

El original libro que comentamos con sorpresa inicial, 
admiración inmediata y manifiesto aprecio final, va a cons-
tituir un importante estímulo e inapreciable ayuda para todos 
los implicados en el cuidado y trato con nuestros niños, 
durante su primera infancia, en estos dinámicos y tan veloz-
mente cambiantes años de este siglo XXI.

La responsable de este asegurado éxito editorial es una 
distinguida educadora, madre y abuela, y además canaria: 
Lourdes Soriano y Benítez de Lugo, Licenciada en Filosofía 
y Letras, con marcada vocación docente, autora, entre otros 
muchos títulos, de un libro ya comentado en estas páginas 
hace pocos años: “Cocina las letras con el principito”, Premio 
Gourmand al Mejor Libro Infantil del Mundo 2013.

Nuestro reencuentro con Lourdes Soriano, incansable y 
siempre brillante y amena escritora, ha sido apreciado motivo 
para conocer y valorar su último trabajo: “Do, Re… ¡Mi 
Comida!” – Cocina con ritmo. La habilidad narrativa de la 
autora, unida a su exquisita sensibilidad, como madre y abuela, 
sin olvidar su profundo conocimiento del niño y su progresivo 
e imparable crecimiento y desarrollo en todas las áreas del 
conocimiento, da lugar a un texto sorprendente e inolvidable.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado

Do, Re… ¡Mi CoMiDA!  
CoCinA Con RitMo
Lourdes Soriano Benítez 
de Lugo
Editorial Tejuelo 2014
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	

la valoración de méritos para la fase de selección de 
Facultativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacionales	
de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.
 nuestra web: www.sepeap.org ¡te espera!

Pediatría Integral
Volumen XViii, número 10
“Cirugía Pediátrica” 

1. Patología del descenso testicular 
 A.L. Luis Huertas, R. Espinosa Góngora , 

M.T. Muñoz Calvo 
2. El disrafismo espinal oculto 
 M. Budke 
3. Indicaciones quirúrgicas en patología urológica 

pediátrica 
 A. Sánchez Abuín, A. del Cañizo López, 

R. Aguilar Cuesta, M.E. Molina Vázquez 
4. Cirugía reparadora pediátrica
 J.C. López Gutiérrez
 Regreso a las Bases
 Cirugía programada. calendario quirúrgico
 E.M. De Diego García, A.R. Tardáguila Calvo

 
Temas del próximo número

Volumen XiX, número 2
“Gastroenterología II” 

1. Gastritis, úlcera y hemorragia digestiva 
 E.Ramos Boluda  
2. Diarrea crónica 
 A.J. Carbajo Ferreira 
3. Enfermedad celiaca 
 C. Coronel Rodríguez, B. Espín Jaime,  

M. Cinta Guisado Rasco 
4. Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica 
 M.J. Martínez Gómez 
5. Estreñimiento y Encopresis 
 M. Mata Jorge, R. da Cuña Vicente  
 Regreso a las Bases
 Endoscopia digestiva pediátrica 
 J.F. Viada Bris, R.A. Muñoz Codoceo

Hay que destacar el valor eminentemente formativo y 
educativo del libro que se comenta. Lourdes Soriano se vale 
de su indudable experiencia como maestra y experta en edu-
cación y nutrición infantil, para saber conjugar una difícil 
mixtura: el cuento para niños, los mejores hábitos alimenticios 
–con el comedor familiar como escenario recomendado–, las 
canciones y juegos tradicionales infantiles, las más oportunas 
reglas de ortografía y buenos modos, el valor del ejercicio 
físico –con el consiguiente desarrollo de flexibilidad, agilidad y 
reflejos–, sin olvidar el cultivo de la generosidad, solidaridad y 
el saber compartir, tan difíciles, en ocasiones, en estos prime-
ros años de la vida del niño. Incluso, no olvida nuestra autora, 

cómo estimular desde muy temprana edad el conocimiento 
de una segunda lengua universal, como el inglés.

Tanta riqueza argumental realzada con una impecable 
presentación a cargo de Editorial Tejuelo y unas encantadoras 
ilustraciones –enriquecedoras del texto– de Ana A. García-
Ramos,	experta	en	Arte	Publicitario,	rematan	con	acierto	
labor tan bien llevada a cabo.

Además de recomendar a padres y familiares, ¡qué impor-
tantes los abuelos!, pediatras y educadores, la atenta lectura 
de este libro de Lourdes Soriano, quedamos, como entusias-
mados lectores, plenamente involucrados con la labor lúdico-
educativa, tan original y didácticamente expuesta.
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